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SECADOR ASISTIDO POR BOMBA DE CALOR Y SECADOR 
CONVECTIVO CON RECIRCULACIÓN TOTAL: 

ALTERNATIVAS PARA EL SECADO DE MATERIALES 
AGROALIMENTARIOS

HEAT PUMP ASSISTED DRYER AND CLOSED CYCLE CONVECTIVE DRYER: DRYING 
ALTERNATIVES FOR AGRO-ALIMENTARY PRODUCTS

Juan C. GÓMEZ-DAZA1*, Claudia I. OCHOA-MARTÍNEZ1

RESUMEN

Los materiales agroalimentarios son comercializados en fresco o secos. El proceso de secado se realiza 
mediante secado convectivo, secado con vacío o liofilización. Estos demandan alto consumo de energía. 
Las tecnologías propuestas reducen costos y minimizan el consumo de energía. No se encontró diferencia 
estadística significativa para las eficiencias, pero sí para la velocidad específica de extracción de humedad 
y la pérdida de exergía.
Palabras clave: zanahoria, Daucus carota, exergía, eficiencia.

ABSTRACT

The agri-food materials are marketed fresh or dried. The drying process is carried out by convective drying, 
vacuum drying or lyophilization. These require high energy consumption. The proposed technologies 
reduce costs and minimize consumption of energy. No statistically significant difference was found for 
energy and exergy efficiencies, but was found for the specific moisture energy rate and the loss of exergy.
Keywords: Carrot, Daucus carota, exergy, efficiency.
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INTRODUCCIÓN

La preservación de alimentos mediante secado 
es una de las aplicaciones más antiguas, pero es una 
operación altamente costosa en energía. Se estima 
que del 10 al 15% del uso de la energía industrial 
se consume en operaciones de secado (1). Las pri-
meras aplicaciones particulares del secador asistido 
por bomba de calor (SBC) se iniciaron en 1973 y 
los primeros estudios en la literatura sobre secado 
asistido por bomba de calor se realizaron en 1976 
(2). Los secadores de bomba de calor se han em-
pleado en la industria de alimentos para el secado 
de frutas y vegetales en diferentes países. El objetivo 
de este trabajo es realizar una evaluación energética 
y exergética del SBC y un secador convectivo con 
recirculación total o cerrado (SCC) mediante pará-
metros de energía y exergía. Se empleó la zanahoria 
como alimento modelo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se levantó y se cortó las zanahorias (Daucus 
carota L.) variedad Nantes en rodajas de 3 cm de 
diámetro y espesores entre 2 y 4 mm de acuerdo al 
diseño experimental. El SBC (Dártico®) consiste 
de un circuito frigorífico conformado por el con-
densador, el evaporador, el compresor y la válvula 
de expansión. En la cámara de secado se ubicó 5 
bandejas. El SCC funciona en el mismo equipo 
pero sin el circuito de refrigeración. En el SBC se 
fijó la humedad relativa (HR) y la velocidad del aire; 
en el SCC se fijó la temperatura y la velocidad del 
aire. Los parámetros de energía empleados para la 
evaluación fueron velocidad específica extracción 
humedad (SMER) (3), eficiencia de secado (DE), 
pérdida de exergía (ExL) (4) y eficiencia exergética 
(ηEx) (ver ecuaciones 1 a 4) (5).
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Ecuación 1.

Ecuación 2.

Ecuación 3.

Ecuación 4.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El contenido de humedad inicial promedio de 
la zanahoria fresca fue de 0,8935 (bh) ó 8,39 (bs). 
De 17 experimentos para un tiempo fi jo de 5 h, se 
escogieron tres con las condiciones presentadas en 
las fi guras 1 y 2. Las barras claras corresponden 
al SBC. El eje X en las fi guras se identifi ca así: 
temperatura del aire (°C)-espesor (mm)-velocidad 
del aire (m/s).

Figura 1. Comparación de los secadores mediante 
parámetros de energía.

Figura 2. Comparación de los secadores mediante 
parámetros de exergía.

Para las condiciones de secado evaluadas, en el 
SBC se obtienen mayores SMER y valores alternos 
para DE (figura 1). En cuanto a exergía, se presentan 
menores pérdidas y mayor eficiencia en el SBC. En 
la tabla 1 se presenta el análisis mediante el estadís-
tico de Fisher. El criterio de rechazo de la hipótesis 
nula es Fcalc > Ftab. Para este caso con 16 grados de 
libertad (considerando todos los experimentos) Ftab

es 2.333.

Tabla 1. Evaluación mediante el estadístico de Fisher.

Parámetro SBC SCC Fcalc

Energía SMER 0,031 0,003 10,333

DE 4,926 11,139 2,261

Exergía ExL 0,011 0,169 15,364

Ef_Ex 0,003 0,004 1,333

El SMER es el método más usado para deter-
minar la eficiencia de un sistema de SBC (6); para 
los experimentos considerados se encontró valores 
entre 0,42 y 0,62 para el SBC y valores entre 0,28 
y 0,39 [kg/kWh] para el SCC, presentando dife-
rencias significativas de acuerdo a la prueba F (ver 
tabla 1). Se han encontrado valores entre 0,715 y 
1,25 en el secado de cubos de zanahoria en un SBC 
(7). En general, la capacidad (medida con SMER) 
y la eficiencia (DE) de un SBC son proporcionales 
al incremento en la temperatura y la humedad (8). 
Sosle (9) encontró que el SMER se incrementa con 
la carga hasta cierto valor, a partir de la cual dismi-
nuye y luego vuelve a incrementarse, obteniendo 
valores entre 0,334 y 0,356 [kg/kWh].

Respecto a los parámetros de exergía, se han 
encontrado, mediante simulación, eficiencias exer-
géticas en el rango de 7 a 16% para la cámara de 
secado (10), mientras que en secadores asistidos por 
bomba de calor, se encontraron valores entre 60 y 
el 85% en el secado de hojas de oliva (11) y valores 
entre 40 y 90% (4). En esta investigación, se encon-
traron valores entre 75 y 96%, lo que puede sugerir 
un efecto de la configuración del SBC evaluado.

CONCLUSIONES

Existe combinaciones de humedad relativa (tem-
peratura) y velocidad del aire en el proceso de secado 
mediante SBC que reducen el consumo energético 
respecto al SCC usando como indicador la veloci-
dad específica de extracción de humedad (SMER), 
puesto que esto indica que cada kWh se aprovecha 
mejor en el SBC. Se encontró que es posible realizar 
el secado convectivo con recirculación total (SCC) 
con un desempeño interesante. La conclusión más 
general para el presente estudio es que el método de 
secado asistido por bomba de calor ofrece ventajas 
significativas sobre el método alternativo evalua-
do para el secado de zanahoria al mostrar mejor 
desempeño tanto energético como exergético. Sin 
embargo, estadísticamente, sólo existe diferencia 
significativa en el SMER y la pérdida de exergía.
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