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RAPIDEZ DE SECADO REDUCIDA: UNA APLICACIÓN AL SECADO 
CONVECTIVO DE PLATANO Roatán

REDUCED DRYING RATE: AN APPLICATION TO CONVECTIVE DRYING 
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Resumen 

Se llevan a cabo experimentos de secado de plátano variedad Roatán, aplicando temperatura constante y tres 
niveles de velocidad de flujo de aire en un túnel de secado, con la finalidad de identificar las diferentes fases de 
secado. Para el análisis de las curvas de secado se aplica el concepto de rapidez de secado reducida (Vr). Se asume 
que las propiedades del material dependen solo de la variación del contenido de humedad reducido (Xr), utilizando 
una media centrada móvil. Se deshidratan rebanadas de plátano en un túnel de secado de flujo longitudinal a 60°C 
sin precalentamiento, con una humedad relativa del 10-25% y velocidades de flujo de aire de 1 m/s, 2 m/s y 3 m/s. 
El método de análisis de las curvas de secado, permite identificar 4 fases de secado: Rapidez de secado creciente 
(fase 1), rapidez de secado exponencialmente decreciente (fase 2), rapidez de secado quasi-linealmente decreciente 
(fase 3) y una última fase de rapidez decreciente (fase 4), evidenciando la aparición de una fase de secado 
constante. La rapidez de secado reducida, facilita el análisis de los procesos de secado a nivel producto; ya que el 
secado de materiales hygroscópicos es un proceso complejo de desplazamiento de humedad, difícil de describir 
principalmente cuando procesamos materiales bio-fibrosos como las frutas. 

Palabras clave: rapidez de secado reducida, fases de secado, secado convectivo, plátano Roatán. 

Abstract 

Were carried out convective drying experiments with Banana variety Roatán, applying constant temperature and 
three airflow velocity into a drying tunnel, with the purpose of identified the different drying phases. In the analysis 
of drying curves is applied the concept of Reduced Drying Rate (Vr). Is assumed that material properties depends 
exclusively on reduced moisture content variation (Xr), using a moving central average. Slices of Banana are 
dehydrated in a longitudinal flow drying tunnel at 60°C without pre-heating, with a Relative Humidity of 10-25% 
and three airflows velocities (1 m/s, 2 m/s, 3 m/s). The method for the analysis of drying curves, it allows identifier 
four drying phases: increasing drying rate (phase 1), exponentially falling drying rate (phase 2), quasi-linear falling 
drying rate (phase 3) and a final falling drying rate (phase 4), putting in evidence the constant drying rate 
apparition. The reduced drying rate facilitates the analysis of drying processes at product scale, since the drying of 
hygroscopical media is a complex process of moisture displacement, difficult to describe, mainly when the process 
is applied to bio-fibrous materials like fruits.  

Keywords: reduced drying rate, drying phases, convective drying, banana variety Roatán. 

1. Introducción 

El secado de frutos, es un proceso difícil de 
describir, debido a la complejidad de los fenómenos 
internos y externos del proceso. Se ha utilizado 
ampliamente el método de la curva de secado 
característica (Queiroz y Nebra 2001), la cual 
permite simular el secado de frutos utilizando un 
modelo difusivo, sin tomar en cuenta la contracción 
del fruto y la convección superficial. El secado de 
alimentos, particularmente de frutas y vegetales, 
produce importantes variaciones en su volumen y 

área de intercambio, debido a los efectos de la 
contracción de tejidos en las propiedades internas del 
material (Dandamrongrak et al, 2002). Si se obtiene 
un número suficiente de puntos experimentales al 
inicio del secado, se puede mostrar un periodo de 
temperatura creciente y un “posible” periodo de 
velocidad constante (Hasman et al, 1999), ya que el 
secado es un proceso de desplazamiento, en el cual la 
fase líquida en los poros superficiales se transporta al 
inicio por capilaridad como resultado de la 
evaporación superficial (Yiotis et al, 2004). 
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De acuerdo a Prat (2002) los materiales con 
una gran cantidad de agua fijada por adsorción son 
llamados materiales higroscópicos, mientras que los 
materiales en los cuales el agua es fijada por 
capilaridad son llamados medios porosos capilares; 
el transporte capilar es de gran importancia, sin 
embargo las fuerzas viscosas y de gravedad son 
mecanismos preponderantes en el transporte de la 
fase gaseosa, principalmente cuando la temperatura 
de la fase esta por debajo del punto de ebullición del 
agua. 

La complejidad de los mecanismos de secado, 
nos conducen a buscar simplificaciones de los 
modelos de comportamiento, basados en estudios 
cinéticos, permitiendo la comprensión del 
comportamiento de un producto sometido a 
condiciones de secado específicos, analizando los 
procesos a partir de experiencias llevadas a cabo en 
el laboratorio o a nivel industrial (Nadeau et 
Puiggali, 1995). El presente trabajo presenta un 
metodo detallado para tratar datos de secado y 
obtener curvas de secado reducidas de plátano 
variedad Roatán, basándose en datos experimentales 
obtenidos al aplicar 3 velocidades de flujo de aire a 
temperatura constante (60ºC, suministro de energía 
constante), simplificando un procedimiento basado 
en el contenido de humedad reducido del material. 

2. Metodología 

Se obtiene en un centro comercial, plátano 
variedad Roatán. El fruto es caracterizado en su 
séptima etapa de maduración (cáscara amarilla con 
puntos cafés), con un contenido de humedad 
promedio de 4.1 kg agua/ kg sólido seco, 20º Brix y 
un pH promedio de 4.8. Rebanadas de 5mm., de 
espesor y 30mm., de diámetro son deshidratadas en 
un túnel de secado a 60ºC, con una humedad relativa 
de 10-25%. Por cada experimento se utilizan 
aproximadamente 600 gr. de material; Las rebanadas 
de plátano son colocadas y distribuidas 
cuidadosamente (Fig. 1) en 4 bandejas de secado 
perforadas, las cuales están cubiertas con una malla 
de plástico para evitar el contacto directo del fruto 
con la bandeja metálica (aluminio). 

Flujo de aire

Bandeja de aluminio perforada 

Malla de plástico 

. 

Fig. 1. Distribución del material en las bandejas 

Se prueban 3 condiciones de secado (60ºC – 1 
m/s, 60º C – 2m/s, y 60ºC – 3 m/s). Las muestras 
fueron colocadas en el túnel de secado hasta que el 
flujo de aire alcanzó las condiciones requeridas. Se 
utilizan sensores de temperatura (±0.2°C) y humedad 

relativa Vaisala HUMICAP (2% error, previamente 
calibrados con sales, ASTM E104-85), un regulador 
de frecuencia marca SAMI, una balanza Ohaus 
Navigator con conexión RS232 con repetibilidad de 
0.1 gr. y un sistema de adquisición de datos de 
conexión serial marca Cole Parmer que almacena los 
datos periódicamente en una computadora personal. 

3. Resultados y discusión  

En la Fig. 2 se presentan las cinéticas de 
secado globales. La Fig. 3 presenta las curvas de 
rapidez de secado dX/dt, y las respectivas 
temperaturas superficiales del material, obteniendo 
un contenido de humedad crítico promedio de 3,9 kg 
agua/kg sólido seco. Esta figura muestra que a 
velocidades de flujo de aire mas elevados, la rapidez 
de secado es mayor principalmente en el periodo de 
velocidad creciente, y que en el primer periodo de 
velocidad decreciente la temperatura superficial del 
fruto es mayor al aplicar una velocidad de aire 
elevado (3 m/s).  

Fig.2. Curvas de secado a tres diferentes velocidades 
de flujo de aire. 

Fig. 3. Efecto de la velocidad de flujo de aire sobre la 
rapidez de secado. 

El punto crítico de humedad (3.9 kg agua/kg 
sólido seco), divide claramente la región creciente de 
las decrecientes. En la primer fase (CH>3.9 kg 
agua/kg ss), la humedad del material es suficiente 
para mantener una condición saturada en la 
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superficie del mismo, el segundo periodo es la 
primera fase de rapidez decreciente (para CH<3.9 kg 
agua/kg ss), en el cual la condición del material no es 
suficiente para mantener húmeda la superficie del 
plátano, presentándose por otra parte un fenómeno 
de contracción del material debido a la eliminación 
del agua retenida en las paredes celulares y poros del 
sólido. Un contenido de humedad reducido Xr, es 
comúnmente usado para la explicación de cinéticas 
de secado (Nadeau et Puiggali, 1995), y se define de 
la siguiente forma: 

eq
r

cr eq

X X
X

X X
−

=
−

  (1) 

en donde crX  representa el contenido de humedad 
crítico y eqX  representa el contenido de humedad de 
equilibrio, que es dado por las isotermas de sorción a 
determinadas condiciones del aire. El contenido de 
humedad crítico se obtiene experimentalmente 
promediando los valores máximos de rapidez de 
secado, es decir el punto en el cual se presenta el 
primer periodo decreciente, por lo cual crX  = 3.9 kg 
H2O/kg ss. De acuerdo a Mohaimen (1980) eqX  = 

0.02 kg H2O/ kg ss a 60°C. Las curvas /dX dt  como 
función del contenido de humedad son calculadas 
por estimación numérica de la derivada de X  en 
cada medición de tiempo t. En el tiempo inicial la 
rapidez de secado es calculada como: 
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En el tiempo final tn, la rapidez final Vn es calculada 
como: 

1
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En cada tiempo ti, i varía de 1 a n−1, , la rapidez es 
calculada como: 
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 (4) 

Debido al “ruido” que se genera entre los 
puntos de medición experimentales, una “media 
centrada móvil” es utilizada a través de la Ec. (4), 
con lo cual se obtienen descripciones de curva mas 
claras. La curva de rapidez reducida consiste en 
representar para todos los puntos experimentales de 
un proceso sometido a condiciones de operación 
constantes, curvas de secado utilizando la siguiente 
expresión: 

( )r r
Ir

dX VV f X
dt V

⎛ ⎞
= − = =⎜ ⎟
⎝ ⎠

 (5) 

en donde VI representan la fase de secado con 
rapidez constante (cuando ésta es identificable), 
como función del contenido de humedad reducido Xr, 
en el caso contrario es la velocidad de la fase con la 
máxima rapidez. La Fig. 4 presenta esta rapidez de 
secado reducida, la cual es conocida también como 

curva de secado característica. Esta figura permite 
identificar cuatro fases de secado, Rapidez de secado 
creciente (fase 1), rapidez de secado 
exponencialmente decreciente (fase 2), rapidez de 
secado quasi-linealmente decreciente (fase 3) y una 
última fase de rapidez decreciente (fase 4). 
Evidenciando con esto, en primer lugar la aparición 
de una fase de velocidad constante, que tanto se 
discute en el secado de frutos y en segundo lugar, 
constatar la aparición de una tercera fase de rapidez 
decreciente (fase 4). 

Fig. 4. Rapidez de secado reducida, Vr. 

Finalmente la Fig. 5 describe el 
comportamiento de la última fase de secado en 
escala logarítmica, la cual representa una cinética de 
transporte de moléculas de agua en monocapa, que 
están adheridas al sólido como parte del agua ligada. 
Mostrando además que en esta última fase, la energía 
suministrada al material (convección forzada del aire 
a 60°C) no es suficiente para arrancar las moléculas 
de agua (calor de sorción) que permitan la 
continuidad de los procesos de transporte, y lleven al 
material a una actividad de agua mas baja. 

Fig. 5. Curva de secado reducida en la fase 4. 

Conclusiones

Las curvas de rapidez de secado reducidas, facilitan 
la identificación de fases en el procesamiento de 
plátano a temperatura constante. Se demuestra en 
forma teórica-experimental la ausencia de una fase 
de rapidez constante, pero la presencia de una fase 
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creciente de rapidez de secado y tres fases de rapidez 
decreciente. La última fase de secado, es identificada 
a través de este procedimiento. El análisis de estas 
curvas permite identificar restricciones de equilibrio 
de humedad, sobre todo cuando el proceso está 
limitado por una temperatura máxima, la cual debe 
ser modificada después del punto crítico o en cada 
fase o etapa de secado. 
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