
II. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 ¿Qué es el secado? 

 

 “Secado generalmente se refiere a la remoción de líquido de un sólido por 

evaporación”( Perry, 1984) 

 

El secado es el proceso más antiguo utilizado para la preservación de alimentos, 

siendo uno de los métodos más comunes vigentes de mayor importancia en todos los 

sectores para la producción de productos sólidos. 

 

La deshidratación de alimentos es un proceso que involucra la transferencia de 

masa y energía. El entendimiento de estos dos mecanismos en el alimento a secar y el 

aire o gas de secado, así como de las propiedades termo-físicas, de equilibrio y 

transporte de ambos sistemas, son de vital importancia para modelar el proceso y diseñar 

el secador. (Crapiste, 1997) 

  

 Las operaciones de deshidratado son importantes en la industria de química y de 

alimentos. El objetivo principal del secado de fruta es remover agua del sólido hasta un 

nivel en donde el crecimiento microbiológico y la deterioración por reacciones químicas 

sean minimizadas. 

 

 

2.2 Proceso de secado. 

 

La gran variedad de alimentos deshidratados que hoy en día están disponibles en 

el mercado como botanas, fruta deshidratada, sopas, etc., han despertado el interés sobre 

las especificaciones de calidad y conservación de energía, enfatizando la necesidad del 

entendimiento de los procesos de secado ( Krokida, et al, 2002) 
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Cuando un sólido húmedo es sometido a un proceso de secado, se presentan dos 

subprocesos: 

 

1. Transferencia de la humedad interna del sólido hacia la superficie de éste y su 

subsecuente evaporación. El movimiento de la humedad dentro del sólido es una función 

de la naturaleza física del sólido, su temperatura y su contenido de humedad. 

 

2. Transferencia de energía en forma de calor del ambiente que rodea al sólido para 

evaporar la humedad de su superficie. Este segundo subproceso depende las condiciones 

externas de temperatura, humedad y flujo del aire, presión, área de exposición y el tipo 

de secador empleado. 

 

En el proceso de secado, cualquiera de los dos subprocesos descritos puede ser el 

factor limitante que gobierne la velocidad del secado, a pesar de que ambos subprocesos 

ocurren simultáneamente durante el ciclo de secado. 

 

El comportamiento de los sólidos en el secado, es medido como la pérdida de 

humedad como una función del tiempo. Existen tres etapas en el proceso de secado 

como se observa en la Fig. 1 y en la Fig. 2: durante la primera etapa del secado, la 

velocidad de secado es uniforme, la vaporización empieza cuando el contenido de 

humedad en el sólido llega a la superficie de éste. Durante este periodo el paso 

controlante es la difusión del vapor de agua a través de la interfase humedad-aire.  

 

Cuando el contenido de humedad promedio ha alcanzado el contenido crítico de 

humedad,  significa que la capa de humedad de la superficie ha sido casi evaporada. 
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La velocidad y uniformidad del secado, son dos factores importantes que afectan 

la calidad del proceso y evitan las pérdidas físicas, estructurales, químicas y 

nutricionales del alimento.(Mujumdar,2000) 

 

Un proceso de secado es óptimo cuando el tiempo en el que se lleva a cabo es el 

mínimo, utilizando un mínimo de energía, lo cual esta estrechamente relacionado con la 

eficiencia energética del secador empleado. 

 

Con respecto a la frutas y vegetales, el secado puede lograr una reducción en 

volumen de entre 75% y 85%, dependiendo de la porosidad del alimento (Crapiste, 

1991). Por esta razón, la importancia del secado en alimentos representa una 

disminución en costos a la hora de transportarlos, además de que su manejo es más fácil 

ya que no es necesario invertir en procesos de refrigeración o añadir conservadores para 

mantenerlos en buen estado antes de consumirlos. Lo que puede dar lugar a un 

incremento en los ingresos a la hora de comercializar productos secos. 

 

 2.2.1 Factores que intervienen en el proceso de secado 

 

 2.2.1.1 Temperatura del aire 

 

La temperatura desempeña un papel importante en los proceso de secado. En 

forma general, conforme se incrementa su valor se acelera la eliminación de humedad 

dentro de los límites posibles. En la práctica del secado, la elección de la temperatura se 

lleva a cabo tomando en consideración la especie que se vaya a someter al proceso. 

 

Existen diversos niveles de temperaturas que se mantienen durante el proceso 

técnico de secado:  

 

Temperatura de bulbo seco: es aquélla del amiente, se mide con instrumentación 

ordinaria como un termómetro de mercurio. 
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Temperatura superficial: es la de la especie a secar, generalmente se mide por 

medio de un sensor infrarrojo. 

Temperatura de bulbo húmedo: es la temperatura de equilibrio dinámico obtenida 

por una superficie de agua cuando la velocidad de transferencia de calor por convección, 

a la misma, es igual a la transferencia de masa que se aleja de la superficie. (Perry, 1984) 

 

Durante el proceso de secado, se origina un gradiente de temperatura con 

respecto al espesor del material, mismo que tiende a disminuir  conforme se reduce el 

contenido de humedad.  

 

  2.2.1.2 Humedad relativa del aire. 

 

 La humedad relativa del aire se define como la razón de la presión de vapor de 

agua presente en ese momento, con respecto a la presión de saturación de vapor de agua 

a la misma temperatura. (Perry, 1984) Generalmente, se expresa en porcentaje (%), a 

medida que se incrementa la temperatura del aire aumenta su capacidad de absorción de 

humedad y viceversa. 

 

 Cuando el aire contiene su máxima capacidad, se dice que se trata de un aire 

completamente saturado y por lo tanto incapaz de absorber más humedad, por el 

contrario, un aire no saturado tienen la posibilidad de absorber una cantidad determinada 

de humedad hasta lograr su saturación. 

 

  2.2.1.3 Velocidad del aire. 

  

  La  velocidad del aire dentro del secador tiene como funciones 

principales, en primer lugar, transmitir la energía requerida para calentar el agua 

contenida en el material facilitando su evaporación, y en segundo lugar, transportar la 

humedad saliente del material. 
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 La capa limite que existe entre el material a secar y el aire juega un papel 

importante en el secado. Cuanto menor sea el espesor de esta capa límite , más rápida 

será la remoción de humedad. La forma de la corriente del aire es importante para la 

velocidad, una corriente turbulenta es mucho más eficaz que una laminar, pues la 

primera afecta en mayor forma la capa límite y el aire. 

 

 Durante las primeras etapas del secado, la velocidad del aire desempeña un papel 

muy importante, sobre todo cuando el material contiene un alto contenido de humedad. 

A mayor velocidad, mayor será la tasa de evaporación y menor el tiempo de secado y 

viceversa, si la velocidad del aire disminuye la tasa de evaporación disminuye y el 

tiempo de secado aumente. Por tal razón, para asegurar un secado rápido y uniforme es 

indispensable una circulación del aire fuerte y regular. 

 

 Las ventajas de velocidades altas de aire, disminuyen en cuanto mayor es el 

espesor del material, menor el contenido de humedad inicial y la temperatura de bulbo 

seco inicial. 

  

 En la práctica, la economía del proceso determina la velocidad del aire. Se 

utilizan velocidades mayores a 3 m/s sólo en casos excepcionales (material muy 

húmedo), pero en general, la velocidad se considera entre de 2 m/s a 3 m/s. En algunos 

casos, es recomendable utilizar velocidades de secado altas al inicio del proceso de 

secado, pero a medida que disminuye la humedad se sugiere disminuir la velocidad. Lo 

anterior es posible si se cuenta con ventiladores de velocidad variable. 

 

2.3 Clasificación para los secadores. 

 

Debido a que la humedad es uno de los factores que contribuyen seriamente a la 

descomposición de alimentos, se han diseñado secadores orientados al secado de cierto 

tipo de alimentos. Por ejemplo: granos, polvos, carne, frutas y vegetales, entre otros. 
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Dichos dispositivos constan con las características necesarias para lograr el secado 

óptimo.(Geankoplis, 1999) 

 

La clasificación para los secadores es muy amplia, sin embargo, la más general esta 

dada por el método con el que se lleva a cabo la transferencia de calor, que puede ser: 

a) Conducción 

b) Convección 

c) Radiación. 

 

A su vez, se subdividen de acuerdo al tipo de contenedor del secador: charolas, tambor, 

túnel, aspersión, etc. 

 

  2.3.1 Secadores por convección. 

 

Los secadores cuya transferencia de calor es por convección son utilizados para 

secar partículas y alimentos en forma laminar o en pasta. El calor se suministra a través 

de aire caliente o gas, el cual fluye sobre la superficie del sólido. El aire, los gases 

inertes, el vapor sobrecalentado, o gases de combustión directa pueden ser utilizados en 

sistemas de secado convectivos. (Mujumdar,2000) 

 

Algunos ejemplos de secadores convectivos o directos son: (Geankoplis,1999) 

 

1. Secadores en bandejas o charolas: funciona mediante un ventilador que 

recircula aire calentado con vapor paralelamente sobre la superficie de las 

charolas, también puede usar calor eléctrico. 

 

2. Secadores de túnel: suelen ser compartimientos de bandejas que operan en serie, 

en donde las bandejas se desplazan continuamente por un túnel con gases 

calientes que pasan sobre la superficie de cada bandeja. Un ventilador extrae 

cierta cantidad de aire hacia la atmósfera. 
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3. Secadores rotatorios: consta de un pequeño cilindro que gira sobre su eje con 

una ligera inclinación. El calentamiento se lleva por contacto directo de gases 

caliente mediante un flujo a contracorriente, también puede ser a través de la 

pared calentada del cilindro. 

 

4. Secadores por aspersión: un líquido se atomiza o rocía en una corriente de gas 

caliente para obtener una lluvia de gotas finas. El agua se evapora de dichas 

gotas con rapidez, y se obtienen partículas secas de sólido que se separan de la 

corriente de gas. Las partículas obtenidas son porosas y ligeras.  

 

  2.3.2 Secadores por conducción. 

 

 Los secadores por conducción o indirectos son apropiados para productos de 

poco espesor o para sólidos con alto grado de humedad. El calor para evaporación se 

suministra a través de superficies calientes (estáticas o en movimiento) 

(Mujumdar,2000). 

  

  Algunos ejemplos de secadores indirectos son: (Geankoplis,1999) 

 

1. Secadores de tambor: consta de un tambor de metal calentado que gira,                      

en cuyo interior se evapora una capa delgada de líquido o suspensión hasta secar, 

después se raspa el sólido seco. 

 

2. Secadores indirectos al vacío con anaqueles: es un gabinete cerrado con 

bandejas o anaqueles que opera al vacío. El calor se conduce a través de las 

paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles. Se usa principalmente para 

materiales sensibles a la temperatura o que se oxiden fácilmente.  
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  2.3.3 Secadores por radiación. 

 

El secado por radiación se lleva a cabo mediante radiación electromagnética cuya 

longitud de onda se encuentra dentro del rango de espectro solar y microondas 

(Mujumdar,2000).  

 

Secadores solares: esta formado principalmente por un gabinete cubierto cuya 

tapa consta de un material translucido que deja pasar los rayos sol, de esta manera se 

utiliza la energía de los rayos en forma de calor para lograr la evaporación de la 

humedad del sólido. Sin embargo, el funcionamiento de este secador depende de las 

condiciones climáticas y los tiempos de secado suelen ser largos, además de tener una 

capacidad de producción pequeña, aun cuando se trabaje en equipo. (Axtell, 

Bush,1990) 

 

 El desempeño de un secador se puede definir de acuerdo a su capacidad o 

efectividad energética. La tasa de humedad extraída (MER, kilogramos de humedad 

removida por hora) indica la capacidad de secador . La tasa de extracción de humedad 

específica  (SMER, kilogramos de humedad removida por kilowatt-hora) define la 

efectividad de la energía usada en el proceso de secado. 

 

 2.4 Secadores con bomba de calor. 

 

 Los secadores con bomba de calor son la coexistencia de dos sistemas 

ingenieriles: la bomba de calor y el secador. ( Prasertsan, Saen-saby, 1998) 

 

El desarrollo en la tecnología del secado ha estimulado la necesidad de ahorrar 

energía, producir alimentos con mejor calidad demandados por el consumidor y 

minimizar el impacto ambiental. (Chou, Chua)  
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Un mejor entendimiento del efecto de las condiciones de secado en la calidad del 

producto y el consumo de energía del equipo ha impulsado el manejo de los secadores 

con bomba de calor para diversas aplicaciones de secado. 

 

Los secadores con bomba de calor permiten un  proceso energéticamente 

eficiente, proporcionando calor al sistema y recuperándolo a través del funcionamiento 

interno de la bomba de calor.(Mujumdar,2000) 

 

Las ventajas que ofrecen este tipo de secadores son: 

 

1. Eficiencias energéticas altas con recuperación de calor, resultando un consumo 

mínimo por unidad de agua removida. 

 

2. Mejor calidad del producto mediante el control de temperatura. 

 

3. Un amplio rango de condiciones de secado que va desde -20 °C a 100 °C  ( con 

calentamiento auxiliar) y humedades relativas desde 15% a 80%. 

 

 Las desventajas son: 

 

1. Uso de clorofluorcarbonados (CFC´s) en el ciclo refrigerante, los cuales no son 

ambientalmente amistosos. 

 

2. Requiere mantenimiento regular de los componentes (compresor, filtros de 

refrigerante, evaporador, etc.) y cambio de refrigerante. 

 

3. Control de proceso y diseño. 

 

4. Temperaturas de secado limitantes. 
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Los estudios realizados con anterioridad en búsqueda de mejorar los procesos de 

secado han dejado notar que los secadores con bomba de calor debido a su capacidad de 

convertir el calor latente de condensación en calor sensible son una buena opción para 

lograr el secado adecuado de la mayoría de alimentos. 

 

En el cuadro I, se hace una comparación de las ventajas de un secador con bomba 

de calor ante otros secadores: 

 
Cuadro I. Características de funcionamiento de secadores. 

Parámetro Secador con aire 

caliente 

Secador con vacío Secador con bomba 

de calor 

Tasa específica de 

extracción de 

humedad (SMER, 

Kg agua/KWh) 

0.12-1.28 0.72-1.2 1.0-4.0 

% Eficiencia de 

secado  

35-40 <= 70 95 

Temperatura de 

operación (ºC) 

40-90 30-60 10-65 

 % HR en el que 

opera  

Variable Bajo 10-65 

Costo Capital Bajo Alto Moderado 

Costo de operación Alto Muy Alto Bajo 
(Chou y Chua)  

 

   

  2.4.1 Bomba de calor 

 

Las bombas de calor son máquinas que tienen la capacidad de extraer calor de 

una fuente energética natural, aire, agua, etc., es decir, toma energía a baja temperatura 
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para después por medio de trabajo aumentar la temperatura y ceder energía que puede 

ser utilizado en un proceso determinado. También puede utilizarse como medio de 

enfriamiento. 

 

Los componentes de este dispositivo son: un evaporador, un compresor, un 

condensador y una válvula de expansión, conectados en un circuito cerrado por el que 

circula un fluido refrigerante. El evaporador y el condensador son los intercambiadores 

de calor que recuperan el calor y reducen el consumo de energía del proceso al que éste 

adaptado dicha bomba de calor. 

 

Existen bombas de calor eléctricas, en donde el compresor es accionado por un 

motor eléctrico, y bombas de calor con motor térmico, cuyo compresor es accionado 

mediante un motor de combustión, alimentado con gas o con un combustible líquido.  

 

El fluido utilizado en la bomba de calor, es bien conocido como refrigerante, “los 

que generalmente son utilizados son los llamados R22 y R12, lo que permite lograr 

temperaturas de hasta 70 ºC. También suele utilizarse R14 que puede elevar 

temperaturas hasta de  110 ºC, sin embargo, este fluido no es muy 

empleado.(Mujumdar,2000) 

 

El funcionamiento de la bomba de calor es a través de un ciclo de compresión de 

vapor, como comúnmente funcionan los sistemas de refrigeración. El ciclo consiste en 

cuatro etapas: (Moser, 1985) 

 

1. Compresión: el refrigerante como gas a baja presión se comprime, aumentando 

la presión haciendo uso de trabajo mecánico. Termodinámicamente existe un 

incremento de temperatura acompañando al aumento de presión. 
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2. Condensación: el gas a alta presión es enfriado por aire o agua del alrededor, 

condensándose en un líquido con alta presión. 

 

3. Expansión: el líquido a alta presión fluye a través de un orificio en la válvula de 

expansión, reduciéndose la presión ( una pequeña fracción de líquido se 

convierte en gas debido a la reducción en presión). 

 

4. Evaporación: el líquido a baja presión absorbe calor del aire o agua en su 

alrededor convirtiéndose a gas. El gas a baja presión regresa al compresor y el 

proceso se repite. 

 

La temperatura del evaporador y el condensador es un factor importante para el 

buen funcionamiento de la bomba de calor. En el caso del evaporador, si el caudal del 

aire o agua (fuente a la que se extraerá calor) disminuye, la presión en el evaporador 

disminuye lo que provoca una disminución en la temperatura de evaporación y por lo 

tanto menor gasto del refrigerante, esto se debe al mayor volumen específico del 

refrigerante y a la menor eficacia volumétrica del compresor. Para el condensador, la 

presión y la temperatura aumentarán lo que permitirá un menor gasto de refrigerante al 

disminuir el caudal de aire, debido en su mayor parte a la disminución del rendimiento 

volumétrico del compresor al aumentar la relación de compresión. 

 

La eficiencia energética de una bomba de calor esta definida por el coeficiente de 

funcionamiento (COP) que esta dado por: 

 

requeridonetoTrabajo
absorbidoCalorCOP =  

 

Donde el calor absorbido a temperatura baja (calor cedido por condensador) es la suma 

del calor extraído del medio ( a través del evaporador) mas el trabajo suministrado por el 

compresor. 
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El costo de operación de la instalación de una bomba de calor corresponde al 

costo de energía eléctrica necesaria para que trabaje el compresor. Si la unidad tiene un 

coeficiente de desempeño |Qc | / W = 4, el calor disponible para calentar |QH | es igual a 

cinco veces el consumo de energía del compresor. Cualquier ventaja económica de la 

bomba de calor como dispositivo de calentamiento depende del costo de la electricidad, 

en comparación con el costo de combustibles tales como petróleo y gas 

natural.(Smith,2000) 


	Parámetro

