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II.  INTRODUCCIÓN

La deshidratación es una técnica de conservación de alimentos basada en la eliminación

de agua de los mismos para darles estabilidad microbiana, reducir reacciones químicas

deteriorativas y reducir los costos de almacenamiento y transporte.

El secado se utiliza comúnmente para remover humedad y para mejorar así la vida
de anaquel y calidad de los alimentos. En las últimas dos décadas, la teoría y la

tecnología de secado han avanzado a pasos agigantados, lo que ha conducido al

desarrollo de procesos energética y económicamente más eficientes y a un alto
rendimiento del alimento. Un buen número de estudios publicados sobre la teoría de

secado y la generación de experiencias prácticas han contribuido a la base del
conocimiento de los fundamentos del proceso secado, su modelación matemática, y el

diseño del equipo y procesos.

En este estudio se presenta una descripción de los principios fundamentales del

proceso y modelación matemática del secado de cilantro, perejil y epazote, especias

cultivadas en los huertos y parcelas familiares de México, que se cultivan  de forma
extensiva para satisfacer la demanda de las grandes ciudades ya que uno de los

principales retos de los distribuidores es hacer llegar un producto estable y de alta calidad
al  mercado, donde su demanda crece día a día. Este reto puede ser fácilmente superado

alargando el tiempo de vida del producto gracias a una disminución en la humedad inicial

de las especias.

Con frecuencia el tipo de datos experimentales que se obtienen en una
investigación de secado constituyen una relación de valores de contenido de humedad en

función del tiempo, bajo determinadas condiciones de secado (por ejemplo temperatura

de bulbo seco, velocidad de aire, humedad relativa, etc.). Con esta información se puede
generar una curva de velocidad de secado que es posible representar mediante el uso de

una curva característica de secado.
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Para tal fin, se realizaron ensayos de simulación de secado de cilantro, perejil y

epazote a escala de laboratorio. Las condiciones de secado se establecieron a distintas
temperaturas,  además se variaron las velocidades del aire de secado.

Se determinaron las temperaturas y velocidades de aire más adecuadas para el

secado, remarcando la importancia superlativa del  las etapas de secado para la obtención

de los mejores resultados.


