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INTRODUCCIÓN

• En México hay alta 
producción de residuos 
agroindustriales (~16.5 X 
106 ton, b.s.) 

• Su altos contenidos de 
humedad y su volumen 
dificultan el 
aprovechamiento y 
transporte

• Problemas de 
contaminación debido a la 
disposición inapropiada

BIOSECADO

• Proceso convectivo de 
evaporación que reduce el 
contenido de humedad de la 
biomasa con mínima 
degradación aeróbica.

• Remoción de humedad y 
preservación de compuestos
químicos orgánicos de alto valor 
calorifico.

• Los materiales obtenidos se 
pueden aprovechar en procesos
termoquímicos (combustion, 
pirólisis o gasificación).

(Aldani et al., 2002, Valdez-Vázquez et al., 2016, Tom et al., 2016; Cai et al., 2016,)



OBJETIVO

El presente estudio se enfoca al diseño, la 
construcción y la evaluación del funcionamiento 
de un equipo piloto de biosecado de subproductos 
agroindustriales, construido con materiales 
reciclados provenientes de la industria de la 
construcción (desechos de naves industriales



METODOLOGÍA



ESPECIFICACIONES 
DEL EQUIPO 

DIMENSIONAMIENTO

CONFIGURACIÓN

DEFINICIÓN DEL 
MATERIAL



METODOLOGÍA

DISEÑO Y 
CONSTRUCCION  

Y DEL EQUIPO

CÁMARA DE 
FERMENTACIÓN
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METODOLOGÍA

EVALUACIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO

1. BIOSECADO DE 
CASCARILLA DE 

CÍTRICOS (PRUEBAS DE 
FUNCIONAMIENTO)

BIOSECADO DE PULPA 
DE CAFÉ (EVALUACIÓN)

AIREACIÓN 
INTERMITENTE (15 MIN 
A INTERVALOS DE 3 H; 

Zhang et al., 2014 )



METODOLOGÍA

• 4 diferentes puntos 
en cada sección

Monitoreo en línea 
de la temperatura

• Medición de la altura  
y calculo del volumen

Disminución 
de volumen

• Método 
gravimétrico

Evaluación  de 
humedad 

• Método del Fenol-
Sulfúrico

Concentración 
de azúcares



• Se identificaron 3 etapas: 
Inicio (0-50 h), estabilización 
(50-200 h), disminución 
(200 h en adelante)

• Se identificaron 3 secciones: 
superior, media e inferior. 
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• Durante el proceso de biosecado se observó el desarrollo

de microrganismos sobre la superficie de la pulpa de café 

lo que se considero como un indicador de la eficiencia el 

proceso.

• Los materiales y el diseño del equipo construido en este

trabajo fueron apropiados para la evaluación del proceso

de biosecado a escala piloto.



• En el proceso de biosecado de la pulpa de café se presentó una fase

mesofílica que duro menos de 24 h, seguida de un incremento

paulatino de la temperatura, que en algunas zonas del biosecador

supero los 50°C. En general, las temperaturas más altas se 

presentaron en las capas superiores de material.

• Durante el biosecado de la pulpa de café se observá una reducción

del volumen de trabajo de más del 40%.



• Mediante biosecado se logró reducir la humedad de la pulpa de 

76% a valores cercanos al 50%, por que se considera importante

realizar la evaluación de las condiciones óptimas del proceso.
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