
Revisión Bibliográfica

6

IV.  REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

4.1 Generalidades

Existe una tendencia a llamar especias a diferentes tipos de condimentos usados para
alimentos, pero existe una clasificación especial que los diferencia: a) especia se conoce a

aquellos condimentos provenientes de zonas tropicales tales como la pimienta o el clavo

y b) las hierbas de olor, que generalmente provienen de climas templados  y de las cuales
usualmente se utilizan las hojas ya sea frescas o deshidratadas (Giese, 1994).

Las hierbas de olor son productos con un amplio mercado a nivel internacional ya

que son añadidos a los alimentos para confiarles a los alimentos un sabor y aroma

característicos. En México hay una gran cantidad de especias y hierbas, y existe una
tendencia generalizada a procesarlas de forma casera, aproximadamente un 80% de la

producción es procesada de esa forma (Pereyra, 1995).

Sin embargo, en el país se han desplegado muchos esfuerzos con el fin de

aumentar la transformación de estos productos naturales. Estos esfuerzos, que exigen
inversiones importantes, se han visto parcialmente neutralizados por las pérdidas que se

producen después de la cosecha y transporte de alimentos tales como algunas hierbas

aromáticas frescas, en especial epazote, cilantro y perejil. La producción de  estas hierbas
aromáticas destinadas a la obtención de productos de alta calidad tiene en México un gran

potencial de explotación industrial en las zonas rurales.  Las necesidades de
diversificación productiva de los pequeños y medianos productores del centro-sur del

país han conducido a la búsqueda de alternativas de producción rentables surgiendo como

inquietud la producción de especies aromáticas en seco tales como el cilantro, el perejil y
el epazote.  Sin embargo, la falta o escasez de información acerca de los factores que

involucran los procesos de secado para dichas hierbas condiciona el procedimiento.
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Además es vital considerar la disponibilidad de equipos de secado en el uso de energías

alternativas de bajo costo y no contaminantes, como es la energía solar, un recurso de
gran viabilidad económica para estos cultivos obteniendo un producto comercial de alta

calidad y bajo costo. Esta situación conduce a un necesario estudio de las operaciones de
secado simulando un proceso de temperaturas cambiantes para poder predecir el

comportamiento encontrado en el medio ambiente y poder así estimar y diseñar un

modelo  que anticipe el  comportamiento del agua dentro del sólido en la operación de
evaporación y difusión (Bur et al., 2000).

En las últimas dos décadas se han producido importantes cambios y

perfeccionamientos en las técnicas y equipos que se usan para el secado de alimentos en

general dentro del país, surgiendo una gran inquietud por el aprovechamiento de la
energía solar además de un considerable desarrollo en la aplicación de la informática

sobre los secadores convencionales, tal como el secador de tambor o el secador de

espreas. Los adelantos en los estudios de las teorías de secado y la ayuda de los modelos
matemáticos adaptados a la informática en la técnica de simulación del proceso de

secado, para optimizar el procedimiento y los equipos, contribuyeron a ese
perfeccionamiento (Márquez, 1986).

Es importante recalcar que un sistema de secado convencional exige costos de
inversión y proceso relativamente elevados, dependiendo del nivel económico del

productor. La adquisición o construcción de un sistema de secado involucra además la
necesidad de adiestramiento técnico del usuario, para que pueda aprovechar al máximo

los beneficios que la tecnología instalada puede ofrecer, puesto que las ventajas del

sistema dependen de su buen manejo. Además de conocer las características del equipo
de secado, el usuario debe saber que su capacidad de negociación aumenta en la

comercialización, al obtener un producto seco de mejor calidad. Un sistema de secado
solar reúne todas las beneficios de un buen sistema, el problema radica en modelar la

operación y sistematización de un proceso de secado a diversas temperaturas (Márquez,

1986).
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Es muy importante el poder modelar un buen sistema de secado ya que las

ventajas que presenta un producto deshidratado son muchas: una vida útil mas larga,
facilidad de transporte y comercialización global. El secado con aire caliente es muy

utilizado en la preservación de hierbas de olor. En éste, el alimento es puesto en contacto
con un flujo de aire caliente; donde el calor es transmitido al producto por convección

(Van Arsdel et al., 1973).  El secado por evaporación es uno de los métodos de secado

más comunes a nivel industrial, encontrándose una amplia gama de secadores que incluye
desde secadores de tambor, espreas, secadores al vacío, de bandejas, de lecho fluidizado,

etc. (Von Loesecke, 1955). Sin embargo, los productores de cilantro, perejil y epazote en
zonas rurales del país encuentran limitantes económicas en la inversión de secadores

convencionales que den a su producto un valor agregado y ciertas características tales

como mayor vida de anaquel y facilidad de transporte y distribución (Welti, 2003).

Esta investigación resulta entonces de gran importancia ya que el secado de los

especies aromáticas frescas es una técnica que contribuye a la transformación de las
mismas permitiendo su comercialización. La incorporación de una tecnología con

aprovechamiento de la energía solar y por ende de bajo costo para el productor, resulta
ventajoso pues al tener instalado en su propiedad un secador, dispondrá de otra

alternativa para dar salida a su producto con un valor agregado (Torres, 2003).

4.2 Características Particulares de Algunas Hierbas de Olor
A continuación se hace una descripción del cilantro, perejil y epazote de acuerdo con

diferentes autores que las han estudiado, en términos generales, se hablará de su origen,

usos y composición química.

4.2.1 Perejil
4.2.1.1 Identificación

El perejil Petroselinum sativum de la familia Apiaceae es una especie bienal. Es nativo de
Europa y el Oeste de Asia (Bailey y Bailey, 1976). Las hojas constituyen el principal
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órgano de consumo hortícola de la especie. Estas hojas son de pecíolo glabro, largo de 10

a 20 cm, y abrazador en la base, y presentan lámina tripinnatisecta, con segmentos
ovalados o cuneiformes, en algunas variedades lisos y en otras crespos, de color verde

ceniciento a verde oscuro (Sievers, 1948). Los dos tipos principales de perejil son el de
hoja rizada (variedad crispum) y el de hoja lisa o perejil italiano (variedad neapolitanum

Danert), existe un tercer tipo, Hamburgo de raíz gruesa (variedad tuberosum) del que su

cultivo se limita por el consumo de raíz (Simon y  Quinn., 1988).

4.2.1.2 Usos
El uso típico de las hojas al estado natural es como aderezo y condimento en
ensaladas. En algunos países como Estados Unidos, se usan básicamente como adorno
en platos, sin que se les consuma. Las hojas deshidratadas se usan para darle su sabor
típico a sopas y guisos. Además, debe consignarse el uso de variedades de raíces
engrosadas que se consumen de manera similar a las papas. El uso medicinal de los
productos de la especie estaría dado por sus propiedades diuréticas (Gehartdt y
Matthews, 1988).

Se puede obtener un rendimiento de 500 g de aceite por tonelada de material
fresco. Este aceite puede ser usado como agente saborizante, fragancia para perfumes,
sopas y cremas (Zheng et al, 1992).

4.2.1.3 Composición Química
La composición nutritiva de perejil es similar a la de otras hortalizas de hoja, con un alto
contenido de agua y un bajo valor energético, como se aprecia la Tabla I. Se destaca por

su muy alto contenido de provitamina A y de vitamina C, además de los minerales

Fósforo y Hierro, aunque debe recordarse que su consumo habitualmente es en muy bajas
cantidades (INNSZ, 1992). Su sabor característico está dado por el aceite volátil llamado

Apiol, cuya concentración es mayor en las  semillas, razón por la cual éstas también son
usadas como condimento.  Otros autores no comparten esta opinión, y se postula a los

responsables del aroma al 1,3,8-p-metatrieno, el b-felandreno, el 4-isopropenil-1-

metilbenceno, junto con el terpinoleno que no se ha separado al igual que la miristicina

(Simon y Quinn, 1988). Aunque cabe señalar que se han hecho diferentes estudios sobre
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el contenido de volátiles en el aceite esencial del perejil y se ha encontrado que las

variaciones en la composición de los diferentes estudios es función de las variaciones
genéticas y las condiciones de desarrollo de la planta (Bernath, 1986).

Tabla I. Composición  por 100g de porción comestible de Perejil

Componente Cantidad Unidades
Agua 88.00 %

Carbohidratos 10.00 g
Proteínas Trazas

Lípidos Trazas
Calcio 130.00 mg

Fósforo 40.00 mg
Fierro 6.0 mg

Potasio 540.00 mg
Sodio 40.00 mg

Vitamina A (valor) 5,2000.00 UI
Tiamina 0.10 mg

Riboflavina 0.10 mg
Niacina 0.9 mg

Acido ascórbico 90.00 mg
Valor energético 209.34 ca

Adaptado de Gebhardt y Matthews, (1988).

4.2.2 Cilantro
4.2.2.1 Identificación

El cilantro Coriandrum sativum L, a diferencia de la mayoría de las especies de la

familia, es una especie anual. El órgano de consumo propiamente como tal es la hoja.
Esta estructura presenta pecíolo largo, usualmente de 10 a 20 cm, delgado y de color

verde claro a rojizo, lámina pinnatisecta, de segmentos o folíolos anchos y lobulados,
variando de poco divididos en las hojas basales a finamente divididos en las terminales, y

color verde claro a oscuro (Quagliotti et al., 1990).

4.2.2.2 Usos
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El uso principal del cilantro fresco es como condimento en ensaladas, sopas y guisos. Es

un componente fundamental en numerosos platos de la comida china, india y mexicana.
Las semillas tienen muy variados usos, incluyendo el de condimento aromático,

aromatizador de licores y componente del curry, entre otros (Potter y Fagerson, 1990).

4.2.2.3 Composición Química
La composición de las hojas, como se observa en la Tabla II, presenta contenidos en
nutrientes bastante más elevados que en la mayoría de las hortalizas, destacándose su alto

contenido de vitaminas A y B1  y de Calcio, Hierro y Potasio, principalmente. Sin
embargo, nutritivamente no es un alimento importante en la dieta, porque no se consume

en grandes cantidades.

Tabla II. Composición  por 100 g de porción comestible de Cilantro

Componente Cantidad Unidades
Agua 90.00 %

Carbohidratos 5.00 g
Proteínas 2.40 g

Lípidos 0.50 g
Calcio 134.00 mg

Fósforo 48.00 mg
Fierro 5.50 mg

Potasio 542.00 mg
Sodio 28.00 mg

Vitamina A (valor) 2800.00 UI
Tiamina 0.10 mg

Riboflavina 0.10 mg
Niacina 1.10 mg

Acido ascórbico - mg
Valor energético 117.23 kJ

Adaptado de Rubatzky  y  Yamaguchi, (1997).

De los estudios hechos acerca de los componentes volátiles del cilantro se ha

encontrado como principales componentes  a los alcoholes en un 16.6% y  a los aldehídos
en un 82.6 % provenientes de la peroxidación de ácidos grasos insaturados con cadenas
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de 12 a 18 carbonos, o por transaminación y descarboxilación de aminoácidos, como

únicos responsables del aroma y sabor del cilantro (Potter y Fagerson, 1990).

4.2.3Epazote

4.2.3.1 Identificación
El nombre científico de epazote es Chenopodium ambrosioides L. perteneciente a la

familia de las Quenopodiáceas (Martínez, 1990). Hierba anual o perenne erguida o
ascendente, fuertemente olorosa, glandulosa, de 40 cm a 1 m de alto, tallo simple o

ramificado; hojas pecioladas, oblongas a lanceoladas, de 3-10 cm de largo por 1-5 cm de

ancho, gradualmente reducidas hacia la parte superior, subenteras o sinuado-dentadas;
inflorescencia en forma de espigas con numerosas flores sésiles, dispuestas en panícula

piramidal, con o sin hojas interpuestas; perianto de 1 mm de largo, glanduloso,
envolviendo el fruto, pericarpo delgado que se desprende fácilmente, glanduloso;

semillas horizontal o vertical, de unos 0.7 mm de diámetro, con el margen obtuso,

brillante y lisa (Quer, 1985).

4.2.3.2 Usos
La parte aérea se utiliza como condimento en la gastronomía mexicana. Además es

consumida por el ganado y tiene diversos usos medicinales como cura para la fiebre,

dolor estomacal y dolores en general. Actúa como fungicida y desparasitante.

4.2.3.3 Composición Química
Las hojas tienen sabor aromático. La cantidad de aceite esencial en hojas y frutos es de

0.25% pero varía entre 0.05 y 1.4% según la variedad. Uno de los componentes

principales de este aceite esencial es el ascardiol en un 60 al 73%, peróxido terpénico de
olor desagradable y sabor acre, que funciona como principio activo. Otros de sus

componentes son el p-cimol, a-terpineno, mentadieno, L-limoneno , D-alcanfor, safrol,

ácido salicílico, salicilato de metilo, ácido butírico, etc. El ascardiol posee propiedades

antihelmínticas (Quer, 1985).
El epazote es un alimento de bajo contenido energético principalmente por su alto

contenido de agua, lo que se puede observar claramente en la Tabla III (Quer, 1985).
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Tabla III.   Composición  por 100 g de porción comestible de Epazote

Componente Cantidad Unidades
Agua 94.00 %

Carbohidratos 4.00 g
Proteínas 2.00 g

Lípidos Trazas g
Valor energético 84.74 kJ

Adaptado de Pérez y  Marván   (2001).

4.3 Operaciones y modelación matemática del proceso de secado
4.3.1 Generalidades

Por lo general el término de secado se refiere a la eliminación de humedad en una

sustancia.  Se aplica tan fácil e incongruentemente que es necesario restringir su

significado a una clasificación más detallada en base a los procedimientos por los cuales
se elimina el agua siendo los principales:

• Evaporación de la humedad.

• Sublimación.

• Eliminación por medios mecánicos.

Empero,  es importante destacar que algunos autores no consideran esta última
operación como un proceso de secado ( Treybal,  1988).

En general, se puede afirmar que el proceso de secado es un proceso de transporte
y como tal puede ser estudiado desde un punto de vista de relaciones de equilibrio o a

través de ecuaciones de flujo de calor y masa, que son los fenómenos dominantes.
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Para un buen control y optimización del proceso del secado, se recurre a modelos

matemáticos basados en principios físicos para predecir con exactitud la variación del
contenido de humedad del producto en función del proceso de secado (Welti, 2001).

El secado, en el contexto usado en este trabajo, es la operación unitaria que

consiste en retirar la humedad en la cual el agua interna de un material higroscópico se

mueve, en la forma de líquido, vapor, o de ambos, a la superficie del material y es
evaporado o transferido por la convección al aire que pasa sobre el material, con o sin el

suplemento de calor. El proceso de secado implica generalmente transferencia simultánea
de calor y de masa. La fuerza impulsora fundamental para la deshidratación está asociada

al potencial químico del agua en el material. El grado en que el agua interactúa con los

componentes y contribuye a la textura de un alimento se encuentra determinado por la
cantidad de la misma presente en él y se define por la actividad de agua y su estado

termodinámico que es determinado por la ecuación de potencial químico (Labuza, 1975).

† 

m1 = mo + RT lnaw (4.1)

Donde:

m1= potencial químico del agua.

mo= potencial químico estándar del agua.

R= constante universal de los gases.
T= temperatura absoluta.

aw= actividad de agua termodinámica.

4.3.2 El Estado del Agua en los Alimentos
El contenido de humedad en un alimento es una variable, ya que fluctúa en

función de numerosos factores, en tanto que la materia seca permanece constante durante

la deshidratación (Welti, 2001).
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Bajo diversas presiones y temperaturas, el agua puede asumir uno o una

combinación de los tres estados: sólido, líquido, o vapor según lo representado en el
diagrama de fase del agua. En este diagrama puede observarse que el agua es capaz de

convertirse en vapor de un estado líquido por medio de evaporación dependiendo de la
presión y de la temperatura. La mayoría de los procesos de secado para los alimentos

implican el cambiar del agua de un estado líquido a un estado gaseoso para después

quitar este vapor haciendo circular aire sobre la superficie del alimento. Esto puede
ocurrir a presión atmosférica o en condiciones de vacío.

La humedad contenida en un alimento se puede dividir ampliamente en tres

categorías:

1. Agua superficial, conservada en el contorno del alimento debido a la

tensión superficial. Su comportamiento es similar al del agua libre.

2. Agua adsorbida en capilares, existe dentro de los sólidos en poros y
vacíos intersticiales donde la presión de vapor del agua sufre una

depresión ya que se encuentra en capilares de radio pequeño. El agua
perteneciente a esta zona participa en reacciones deteriorativas y es

más fácil de eliminar que el agua atada..

3. Agua atada o ligada, que es agua fuertemente unida a constituyentes
del alimento tales como: proteínas o polisacáridos, por puentes de

hidrógeno o interacciones ión-dipolo.

Un alimento en un ambiente a temperatura y humedad relativa constante
eventualmente alcanzará el equilibrio y puede perder humedad hacia la atmósfera o

captar humedad (Argaiz, 2000).

Por comodidad, humedades relativas de entre 0 y 20 % consideran que el agua

está fuertemente ligada y no participa en reacciones, humedades de entre 20 y 80%
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consideran que el agua está débilmente ligada y  humedades mayores de 80 % que el

agua se encuentra libre para reaccionar.

4.3.3 Propiedades Termodinámicas del aire atmosférico
En el secado y almacenamiento, uno de los conceptos más importantes es el

contenido de humedad de equilibrio (We), definida como el intercambio recíproco de

humedad entre materiales higroscópicos, tales como el alimento seco, y el aire que los
rodea; la condición de intercambio recíproco de humedad indica la condición de

equilibrio que existe entre el aire y el producto.  Dicho equilibrio se alcanza cuando la

presión de vapor que corresponde a la humedad del alimento es igual a la presión de
vapor de la humedad presente en el aire, a condiciones constantes de temperatura. Por

tanto, es de fundamental importancia el estudio termodinámico de las propiedades del

aire húmedo (Geankoplis, 1993).

La cantidad máxima de vapor de agua que puede presentarse en el aire depende de
la temperatura del vapor mismo, sin embargo el vapor que hay en la atmósfera se

encuentra en equilibrio con la  temperatura del aire, por lo que podríamos decir que esta

cantidad máxima depende de la temperatura de este último. Cuanto mayor es la
temperatura, más vapor puede contener el aire. El aire está saturado cuando se alcanza

ese máximo y esta temperatura de saturación se conoce como punto de rocío (Treybal,
1988).  En base a este principio se puede calcular la humedad absoluta del aire, entendida

como la masa de vapor de agua por unidad de masa de aire seco a determinada presión y

temperatura.  Puede calcularse con la siguiente ecuación (gas ideal):

† 

H =
mw

ma

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ 

p
P - p

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ (4.2)

Donde:

H= humedad absoluta del aire
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ma= masa molecular del aire

mw= masa molecular del agua
p= presión parcial de vapor de agua

P= presión total de la mezcla

Otra propiedad termodinámica de la mezcla aire y vapor de agua es el calor

húmedo Cs, entendido como la cantidad de calor requerida (J) para elevar la temperatura
de un kilogramo de aire seco más el vapor de agua que lo acompaña en 1 K o 1 oC (SI).

Las capacidades caloríficas del aire y vapor de agua se pueden suponer constantes en el
intervalo normal de temperaturas e iguales a 1.005 kJ/kg aire seco · K y 1.88 kJ/kg vapor

de agua · K respectivamente (Geankoplis, 1993) . Por lo tanto:

                

† 

Cskj / kgaire seco⋅K=1.005 +1.88H                                           (4.3)

También se puede mencionar el volumen húmedo del aire VH, expresado como el

volumen total en metros cúbicos de un kg. de aire seco más el vapor que contiene a
101325 Pa de presión (absoluta) y a la temperatura del gas (SI).  Para una mezcla de aire

y vapor de agua saturada el volumen húmedo es volumen húmedo de saturación según la
ley de los gases ideales (Geankoplis, 1993).

Una última propiedad termodinámica por mencionar es la entalpía total de una
mezcla de aire y vapor de agua, siendo esta la entalpía de un kg de aire seco más su vapor

de agua H y. (J/kg). Esta entalpía contempla el calor sensible de la mezcla a una

temperatura base To más el calor latente de vapor de agua lo a To:

† 

Hy = Cs T - To( ) + Hlo = 1.005 +1.88H( ) T - To( ) + Hlo            (4.4)



Revisión Bibliográfica

18

4.3.4 Movimiento de calor y humedad en un alimento durante el proceso de
secado.

La transferencia del calor y de la humedad ocurre cuando un medio de secado,
típicamente aire caliente entra en contacto con un material higroscópico. El calor se

transfiere desde el medio de secado hacia el material, y la humedad se mueve dentro del

material hacia la superficie del mismo para evaporase al medio. El calor se transfiere a la
superficie material por convección, mientras que la conducción es el modo predominante

del traspaso térmico dentro del material. Para el transporte de humedad dentro de un
material, se cree que el agua se mueve dentro del alimento hacia la superficie del mismo

por difusión, aunque se han descrito diversos mecanismos de transporte en los que se

incluyen:
1. Movimiento líquido por fuerza capilar: mecanismo rápido, por lo que la tasa

de evaporación en la superficie controla la tasa de secado (por ser la más

lenta).
2.  Difusión de líquido por Dconcentraciones. Por ser el mecanismo más lento, la

difusión controla la tasa de secado. La difusividad es constante si las células

no se deforman (como en los granos), pero varía en función del contenido de
humedad cuando hay deformación (como en frutas y verduras).

3. Difusión superficial en capas líquidas adsorbidas en superficies sólidas.

4. Difusión de vapor de agua por Dp.

La transferencia de vapor de agua desde la superficie húmeda del sólido hacia el

aire en movimiento es un mecanismo análogo a la transferencia de calor por convección,

por lo que para modelarse se usa una ecuación que involucra un coeficiente de
transferencia de masa. Entre mayor el área superficial, mayor la transferencia de masa.

Por esto los alimentos se secan mejor si se dividen en piezas pequeñas o capas delgadas.

† 

∂m
∂t ⋅ A

= Kg M aws - awa( ) (4.5)
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Donde:

A = área superficial expuesta (m2)
dm/dt =velocidad de transferencia de masa de agua ((kg agua/kg ss)/h)

Kg =coeficiente de transferencia de masa (kgmol/m2h)

M =masa molecular del agua
aws =actividad de agua en la superficie del alimento

awa =actividad de agua en el aire

El secado de un sólido se puede teóricamente considerar un proceso adiabático.

Es decir el intercambio de calor ocurre enteramente entre el sólido y el medio de secado
en un sistema cerrado donde no se transfiere calor del sistema del sólido-aire al ambiente

o viceversa. La energía necesaria para evaporar la humedad es provista por calor sensible

del aire de secado.

Psicrométricamente hablando, un proceso de secado sigue aproximadamente una
curva constante de temperatura de bulbo húmedo. Mientras que el aire de secado pasa a

través del material a secar, la temperatura de bulbo seco del aire disminuye mientras

aumenta la humedad relativa y el cociente de la humedad (Welti, 2001).

4.3.4.1 Curvas de velocidad de secado
Para reducir el contenido de humedad en los materiales durante el proceso de

secado se realizan una serie de cálculos y consideraciones que generalmente involucran el
tamaño del secador, las condiciones de humedad, la temperatura del aire empleado y  el

tiempo necesario para lograr el contenido de humedad deseado (Treybal, 1988).  Existe
muy poca información en lo que se refiere al secado de cilantro, perejil y epazote, así que

para poder predecir de forma exacta el comportamiento de estos materiales durante el

secado con temperaturas cambiantes resulta indispensable el obtener algunas mediciones
experimentales de la velocidad de secado .



Revisión Bibliográfica

20

La diferenciación de los datos de la curva de secado, ya sea en forma gráfica o

numérica, genera la velocidad de secado, que al ser graficado contra una variable del tipo
tiempo o contenido de humedad genera una curva típica con cuatro periodos

característicos:

4.3.4.2 Período Inicial
La evaporación ocurre desde una superficie libre y, usualmente, la temperatura

incrementa desde un valor inicial (To) hasta la temperatura de bulbo húmedo del aire

(Tbh). En algunos casos, cuando la temperatura del producto es mayor que la
correspondiente Tbh, el producto disminuye su temperatura donde Xo: contenido de

humedad inicial –masa de agua/ masa total de producto- (Van Arsdel et al., 1973).

4.3.4.3 Período de velocidad constante
Durante este período el secado aún se lleva a cabo por evaporación de la humedad

desde una superficie saturada y el material permanece a Tbh. El agua se va trasladando a
la superficie del alimento a medida que ésta va siendo evaporada, de forma que este

periodo puede modelarse con alto grado de precisión a partir del conocimiento de la
temperatura, humedad y velocidad del aire.  Si se considera que la velocidad con la que el

agua se evapora gracias al calor que el aire le transmite es la misma con la que el agua se

difunde a la superficie del alimento entonces estos dos fenómenos se encuentran en
equilibrio. La fuerza impulsora para que este fenómeno ocurra es la diferencia es la

diferencia de presiones encontrada entre la presión de vapor de agua a la temperatura
superficial y la presión de vapor de agua en el aire (Welti, 2001). Entonces se puede

asumir que:

† 

hcA(Ta - Ts) = KgA(Hs - Ha)DHv                           (4.6)

Donde:
hc= Coeficiente interfacial de energía (kcal/h·m2 oC)

A= Area (m2)
Kg= Coeficiente de transferencia de masa (kg/h·m2)
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Hs= Humedad a Ts (kg agua/kg a.s.)

Ha= Humedad a Ta (kg agua/kg a.s.)
DHv= Calor latente de vaporización (Kcal/kg)

Ta= Temperatura de bulbo seco del aire (oC)

Ts= Temperatura superficial (oC)

Se puede rescribir la ecuación 4.6 al saber que todo el calor que se transfiere al

alimento proviene del aire, entonces la temperatura superficial Ts es igual a la Tbh del
aire.

† 

hc Ta - Ts( )
DHv

= kg(Hs - Ha) =
∂W
A∂Q

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ 

cte
(4.7)

Además, según la teoría de bulbo húmedo, el coeficiente de transferencia de masa
se relaciona según la ecuación:

† 

Cs =
hc

KgMB P
(4.8)

Donde:

MB= Peso molecular del aire
P= Presión barométrica

La velocidad de secado se puede entonces calcular de la siguiente forma:

† 

∂W
A∂Q

= Vcte (4.9)

† 

∂W = AVcte∂Q (4.10)

Si 

† 

AVcte = K (4.11)

† 

∂W = K∂Q (4.12)

Incluyendo los sólidos secos del producto:
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† 

∂W = ∂QK*

0

Q

Ú
Wo

W f

Ú           (4.13)

† 

Q =
Wo -W f

K* (4.14)

Donde Wo  es igual a Wc por lo tanto:

† 

K* =
AVcte

Lss
(4.15)

Donde:

Lss/A = densidad de empaque (kg s.s./m2) (Welti, 2001)
La mayoría de los productos alimenticios no exhiben un período de secado a

velocidad constante.

4.3.3.4 Conversión de datos experimentales a curva de velocidad de secado.

Los datos que se obtienen de un experimento de secado por lotes generalmente se

expresan como peso total W del sólido húmedo (sólido seco más humedad) a diferentes
tiempos t en el periodo de secado. Estos valores pueden convertirse a datos de velocidad

de secado con los siguientes procedimientos. Primero se recalculan los datos. Si W es el

peso del sólido húmedo en kg totales de agua más sólido seco y! Ws es el peso del sólido
seco en kg,. Habiendo establecido las condiciones de secado, se determinan el contenido

de humedad de equilibrio, Xe  kg humedad de equilibrio/kg de sólido seco. Con esto se
procede a calcular el valor del contenido de humedad libre X en kg de agua libre/kg de

sólido seco para cada valor de Xt (Geankoplis, 1993).

† 

Xt =
W -Ws

Ws
(4.16)

† 

X = Xt - Xe (4.17)
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Usando los datos calculados con la ecuación 4.16 se traza una gráfica del
contenido de humedad libre X en función del tiempo t, tal como se muestra en la figura

4.2. Para obtener una curva de velocidad de secado a partir de esta gráfica, se miden las
pendientes de las tangentes de la curva, lo cual proporciona valores de Vcte para ciertos

valores de t. Se calcula entonces, la velocidad K* para cada punto con la ecuación 4.13

Donde K* es la velocidad de secado en kg H2O/h · m2.! Lss es kg de sólidos secos usado,
y A es el área superficial expuesta al proceso de secado en m2. Entonces, la curva de

velocidad de secado se obtiene graficando K* en función del contenido de humedad
(Welti, 2001).

!!!!!!!!!!

4.3.3.5 Primer período de velocidad decreciente:

El secado de diversos sólidos bajo diferentes condiciones de secado casi siempre produce

curvas de formas variables en el período de velocidad decreciente, pero en general
siempre están presentes las dos zonas principales de la curva de velocidad de secado; el

periodo de velocidad constante y el periodo de velocidad decreciente.

El contenido de humedad al final del período de velocidad constante es el

contenido de humedad crítico (Xc). En este punto la superficie del sólido ya no se
encuentra saturada de agua, y la velocidad de secado disminuye con el decrecimiento en

el contenido de humedad y el incremento en la temperatura. En el punto final de este
período, la capa de humedad superficial se ha evaporado completamente y, con la

posterior disminución en el contenido de humedad, la velocidad de secado es controlada

por la velocidad de movimiento de la humedad dentro del sólido (Geankoplis, 1993).

Cuando el secado se verifica por evaporación de la humedad del área expuesta del
sólido, la humedad debe desplazarse desde el interior del sólido hasta la superficie. Los

mecanismos de este movimiento afectan al secado durante los periodos de velocidad

constante y de velocidad decreciente (Martínez, 2002).
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4.3.3.5.1 Teoría de la difusión del líquido.
La difusión del líquido se verifica cuando existe una diferencia de

concentraciones entre el interior del sólido y la superficie. Este método de transporte de
humedad es el que casi siempre se presenta en sólidos no porosos, donde se forman

soluciones de una sola fase con la humedad. Es el caso del secado de las últimas

porciones de humedad en arcillas, harinas, madera, cuero, papel, almidones y textiles. En
el secado de muchos materiales alimenticios, el movimiento del agua durante el período

de velocidad decreciente se verifica por difusión (Geankoplis, 1993).

!Las formas de las curvas de distribución de la humedad en el sólido a diferentes

tiempos concuerdan cualitativamente con las ecuaciones de difusión de estado estable. La
difusividad de la humedad DAB, casi siempre disminuye al reducirse el contenido de esta,

por lo que las difusividades suelen ser valores promedio en el intervalo de

concentraciones considerado. Se dice entonces, que los materiales que se secan de esta
manera lo hacen por difusión, aunque el mecanismo real sea mucho más complicado.

Puesto que la velocidad de evaporación en la superficie es suficientemente rápida,
significando esto que la resistencia es muy baja en comparación con la velocidad de

difusión a través del sólido, en el periodo de velocidad decreciente, el contenido de

humedad en la superficie tiene un valor de equilibrio (Van Arsdel et al., 1973).

!!Si el periodo de secado de velocidad constante es considerable, es posible que no
exista el primer periodo de velocidad decreciente con evaporación de una superficie no

saturada. Por el contrario, si el secado a velocidad constante es bajo, el periodo de

evaporación superficial no saturada suele presentarse en la región inicial, y la curva
controlada por difusión corresponde a la región terminal de la curva  (Márquez, 1986).
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Figura 4.1 Curvas típicas de velocidad de secado: (a) período de velocidad decreciente controlado

por la difusión, (b) período de velocidad decreciente controlado por la capilaridad de un sólido fino y

poroso.

4.3.3.6 Segundo período de velocidad decreciente
Este período representa las condiciones correspondientes a una velocidad de

secado totalmente independiente de las condiciones externas. La transferencia de
humedad puede ocurrir por una combinación de difusión de líquido, movimiento capilar,

y difusión de vapor. La temperatura del producto se acerca a la temperatura de bulbo seco

(Tbs) y el contenido de humedad se aproxima asintóticamente al valor de equilibrio (Xe).

Los mecanismos de periodo inicial y velocidad constante siguen la ley de
transferencia de calor y masa para un objeto totalmente húmedo. Mientras que los

mecanismos de velocidad decreciente siguen la segunda ley de difusión de Fick, pero

usando diferentes condiciones de borde: para el mecanismo del primer periodo de
velocidad decreciente es la igualdad de flujos de transferencia de masa en la superficie, y

para el mecanismo del segundo periodo de velocidad decreciente,  la igualdad del

contenido de agua al valor de equilibrio Xe (Geankoplis, 1993).

4.4 Teoría y simulación del secado de alimentos
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El objetivo primordial de la simulación de procesos de secado es el diseño de

equipo y la selección de parámetros de secado a partir de un número reducido de
experiencias prácticas.

En un proceso de secado existe simultáneamente transferencia de materia y

energía. Hay flujo de agua, principalmente por difusión (resistencia interna), desde las

porciones internas del alimento, hacia la superficie, en donde el agua se evapora
(resistencia externa).

Cuando la resistencia externa a la transferencia del agua es mayor que la

resistencia interna se presenta el periodo de secado a velocidad constante. Como en este

periodo siempre hay agua disponible para la evaporación en la superficie, este proceso es
idéntico a la evaporación de agua pura, y puede modelarse en forma muy precisa a partir

de información de la temperatura de bulbo seco, humedad relativa y velocidad del aire.

Por otro lado, cuando la velocidad de secado empieza a disminuir, se inicia el

periodo de secado a velocidad decreciente, y esto es a partir de un contenido de humedad
critico (Wc). En este periodo hay mayor resistencia interna al transporte de agua. Al

reducir la velocidad de secado, se incrementa notablemente el tiempo de deshidratación,

teniendo un efecto muy importante sobre el tiempo total de secado. Este periodo es más
complejo y no puede ser modelado fácilmente.

Debido a la complejidad de los fenómenos que suceden durante el periodo a

velocidad decreciente y a la contribución que tiene sobre el tiempo total de secado, se han

propuesto diversas teorías y formas empíricas para predecir la velocidad en este periodo.

De forma particular, se ha utilizado el mecanismo de difusión molecular. Basado
en este mecanismo, la segunda ley de Fick se ha usado para describir la transferencia de

humedad en un proceso de secado, sin embargo esta aproximación presenta algunas

desventajas y dificultades en su aplicación para su uso práctico.
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Consecuentemente se han propuesto varios métodos, ecuaciones y modelos

desarrollados con datos experimentales de secado para hacer posible el análisis de
procesos de secado bajo determinadas condiciones (Crank, 1975).

Fornell et al. (1980) con base al modelo propuesto por Van Meel propuso un

modelo con el que es posible representar las curvas de cinética de secado de un producto

bajo distintas condiciones de temperatura y velocidad de aire mediante el uso de una sola
curva normalizada de velocidad de secado, el modelo de la curva característica. La

siguiente ecuación fue propuesta para describir la cinética de secado de productos que no
presentan periodo de velocidad constante:

† 

DW
Dq

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ 

Tbs - Tbh( )v 0.5 = f (W ) (4.18)

Donde:

† 

DW
Dq

Ê 

Ë 
Á 

ˆ 

¯ 
˜ = velocidad de secado durante el periodo de velocidad decreciente ((kg

agua/kg sólido seco)/hora).
   

† 

Tbs = temperatura de bulbo seco del aire (ºC).

   

† 

Tbh = temperatura de bulbo húmedo del aire (ºC).

   

† 

v = velocidad del aire (m/s)

† 

f (W ) = función del contenido de humedad.

   

† 

W = contenido de humedad (kg agua/kg sólido seco).

La modelación del proceso de secado por medio del método de la curva

característica de secado (CCS) primero se presenta con especificaciones generales
(función de la energía, contenido de agua crítico), a partir de ahí, se analizan y detallan

las curvas de secado obtenidas experimentalmente.
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