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CAPITULO 5 
PROCESO DE SECADO 

5.1 SECADO DE ALIMENTOS 
 

Se entiende por secado de alimentos la extracción deliberada del agua que contienen, 

operación que se lleva a cabo en la mayoría de los casos evaporando el agua por adición de 

su calor latente de evaporación. Por tanto en la operación básica de secado intervienen dos 

factores importantes. Transmisión de calor, para suministrar el calor latente de evaporación 

necesario y el movimiento del agua o del vapor de agua a través del producto alimenticio y 

su separación del mismo. 

 

El calor latente de vaporización es la cantidad de energía necesaria para evaporar 1 kg de 

agua en estado líquido y el calor latente de sublimación es la energía necesaria para 

evaporar 1 kg de agua en estado solido. La energía térmica necesaria para vaporizar agua en 

cualquier estado se puede calcular por medio de los calores latentes. 

5.2 TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL SECADO 
 

La velocidad del secado esta determinada por la velocidad de suministro de calor al agua a 

fin de proporcionarle su calor latente, pero a veces puede ser una limitante la velocidad de 

transferencia de masa (eliminación de agua). En el proceso de secado los tres mecanismos 

de transferencias de calor tienen lugar y por lo regular siempre predomina uno. Para los 

secadores de aire, la velocidad de transmisión de calor es: 
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                               Ecuación (5.1) 

 

Donde Q es la velocidad de transmisión de calor,  es el coeficiente de convección, A es el 

área a través de la cual tiene lugar el flujo de calor,  es la temperatura del aire y  es la 

temperatura de la superficie que se esta secando. 

5.3 TRANSFERENCIA DE MASA EN EL SECADO 
 

En la transferencia de calor, el calor se transmite por la existencia de un gradiente de 

temperaturas; su velocidad es proporcional a la diferencia de temperaturas y a las 

propiedades del sistema de transferencia caracterizado por su coeficiente de transmisión de 

calor. De la misma forma la transferencia de masa tiene lugar cuando existe un gradiente de 

concentración o de presión y su velocidad es proporcional a este gradiente y las 

propiedades del sistema de transmisión caracterizado por su coeficiente de transmisión de 

masa. 

 

La transferencia de masa se puede describir matemáticamente como: 

 

∆

Donde 

                                 Ecuación (5.2) 

 

 es la tasa de transferencia de masa, A es el área a través de la cual se realiza la 

transmisión,  es el coeficiente de transferencia de masa y ∆  es la diferencia de 

humedades. La aplicación de esta ecuación no es tan sencilla debido a los cambios de 
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humedad en el proceso de secado. Inicialmente la masa es transferida desde la superficie 

del material, y después, desde las zonas internas del alimento hasta la superficie y de ahí al 

aire. Por lo tanto se debe determinar la relación entre la superficie húmeda y el aire. Por lo 

tanto, y luego considerar la difusión a través del alimento. 

5.4 FACTORES QUE AFECTAN AL PROCESO DE SECADO 
 

Factores muy importantes en el secado de partículas son el tamaño y geometría de la 

partícula. Según estudios realizados por Downing (1989) esta relación se presenta de la 

siguiente forma:”la velocidad de secado de una partícula húmeda delgada y el grueso de la 

misma es expresada de la siguiente manera; la velocidad de secado de un pedazo de la 

partícula es inversamente proporcional al cuadrado del grueso de la pieza. 

 

En lo que corresponde a la cámara de secado, encontramos factores tales como la 

temperatura, humedad, velocidad del aire y la presión. Uno de los factores más importantes 

y que determina críticamente la velocidad de secado es la diferencia de temperatura que se 

tiene de bulbo seco de aire y la de bulbo húmedo de la superficie de la partícula que esta 

siendo secada, mejor conocida como depresión de bulbo húmedo. La relación es la 

siguiente, entre más grande es esta diferencia, mayor será la humedad de vapor que el aire 

puede tomar y la rapidez a la cual esta puede ser removida de la superficie del material. 

 

La temperatura del gas en el lecho representa un factor de suma importancia, como es de 

imaginarse, esta determina el total de humedad que puede contener. Cuando el proceso 

comienza, la temperatura del gas es alta, dado que es en este punto en que mayor humedad 
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    ó  

debe removerse, conforme el proceso se lleva a cabo. La temperatura se ve reducida como 

medida para evitar dañar estructuralmente la partícula 

5.5 CURVAS DE SECADO 
 

Las curvas de secado se obtienen a partir de un experimento en el cual se van tomando 

muestras de partículas periódicamente del lecho, para determinar su contenido de humedad 

X, donde 

 

                               Ecuación (5.3) 

 

y se grafica contra el tiempo, dando como resultado gráficas similares a las mostradas en la 

figura 5.1.a. 

 

En la figura 5.1.b pueden identificarse dos partes características de las curvas de secado: 

periodo de velocidad constante y periodo de velocidad decreciente. La humedad contenida 

en la transición de estos dos periodos es conocida como humedad crítica,  ,y  

generalmente es difícil de identificar en las curvas de velocidad de secado, sin embargo esta 

se encuentra en la curvatura que suele haber al final del periodo de velocidad constante. La 

humedad que se alcanza en tiempos prolongados de secado es conocida como humedad de 

equilibrio, . 
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Figura 5.1 Curvas de secado en lotes (Geldart 1986) 

 

También puede construirse en forma alternativa una grafica de velocidad de secado  

contra el contenido de humedad libre , este último se refiere a la cantidad de 

humedad sobrante y que puede ser removida. 

  

Generalmente se considera que el periodo de velocidad constante se da cuando se remueve 

la humedad superficial de la partícula, mientras que el periodo de velocidad decreciente se 

da cuando se remueve la humedad interna de la partícula. Es conveniente tener periodos de 

velocidad constante cortos ya que así se pueden evitar problemas que impidan una buena 

fluidización. En el caso de tener partículas no porosas el periodo de caída de presión no 

debería existir.  
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5.6 PERIODO DE VELOCIDAD CONSTANTE  
 

Durante este periodo la partícula está lo suficientemente húmeda, de esta forma la 

velocidad de secado depende de la velocidad a la cual la humedad vaporizada puede ser 

transportada a largo de la superficie delimitada alrededor de la partícula. Existe una 

relación desarrollada en el periodo de velocidad constante, que describe la cantidad de 

humedad removida, Nc ,por unidad de área superficial de la partícula, llamada flujo de 

secado:  

                             Ecuacion (5.4) 

 

Donde Kp es el coeficiente de transferencia de masa basado en la presión parcial, , la 

cual es la presión de vapor parcial a la temperatura de bulbo húmedo y p es la presión 

parcial en el flujo de aire del lecho.  

 

Tomando en cuenta que durante este periodo la temperatura de la partícula no se 

incrementa, entonces toda la transferencia de calor del gas a la partícula se emplea para 

evaporizar. La ecuación 5.4 puede escribirse entonces como: 

 

                                Ecuacion (5.5) 

 

donde  es el coeficiente de transferencia de calor del gas a la partícula,  es el calor 

latente de vaporización y T es la temperatura del gas en el lecho (Geldart 1986). 
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5.7 PERIODO DE VELOCIDAD DECRECIENTE  
 

En este periodo las condiciones de la velocidad de secado cambian, ya que no solo está 

determinada por la frontera de la partícula sino ahora depende de la estructura de la 

partícula de algunos mecanismos como la acción capilar, la difusión de vapor, la difusión 

en las superficies internas, etc. La curva que sigue este periodo no puede predecirse y 

solamente puede determinarse experimentalmente. El concepto de curva característica de 

secado se basa en asumir que en cualquier punto de una curva de secado en lote el flujo de 

secado está dado por:  

 

                         Ecuación (5.6) 

 

Donde, Nc es el flujo de secado que se observa en las condiciones externas prevalentes si el 

material fue humedecido lo suficiente para estar en el periodo de velocidad constante de 

secado (Geldart, 1986). 

 

5.8 EFECTO DE LA PROFUNDIDAD DEL LECHO SOBRE LA VELOCIDAD DE SECADO  
 

Según datos experimentales, existe evidencia de que para las partículas que pueden secarse 

rápidamente,  es casi inversamente proporcional a la profundidad del lecho (Geldart, 

1986). 
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r la 

profundidad del lecho las partículas tardan un poco más en llegar a esta zona de secado 

5.9 EFECTO DE LA VELOCIDAD DEL GAS SOBRE LA VELOCIDAD DE SECADO 

o el trigo, encontraron que la velocidad de secado es 

independiente a la velocidad del gas 

5.10 EFECTO DEL TAMAÑO DE LA PARTÍCULA SOBRE LA VELOCIDAD DE SECADO 

d en partículas con una resistencia interna 

alta, es el cuadrado del diámetro de la particula. 

Al incrementar la profundidad del lecho no se incrementa la velocidad de secado. El secado 

se lleva a cabo en una región justo encima del distribuidor, sin embargo al aumenta

 

Con materiales que pierden humedad relativamente fácil, Davidson et al (1985) dice que la 

velocidad de secado es proporcional a la velocidad del gas. Por lo contrario, en materiales 

con una resistencia interna alta, com

 

Davidson et al. (1985) escribe que por una serie de experimentos, Mostafa (1977) encontró 

que cuando se incrementa el diámetro de la partícula  de 106 a 2247  en partículas 

que tienden a perder humedad rápidamente, se produce un aumento en la velocidad de 

secado. Por otro lado Davidson et al. (1985) también menciona que el tiempo requerido 

para remover una cantidad específica de humeda
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