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CAPÍTULO 5 

 

SECADO 

 

5.1 Necesidad del secado 

 

 Las razones para realizar el secado de un material son tan amplias como la variedad 

de materiales que necesitan o pueden ser secados. Por ejemplo, algunos polvos necesitan 

perder humedad antes de ser prensados, asunto que es de importancia en la industria 

farmacéutica. El secado también puede disminuir los costos de transportación, pero debe 

hacerse un balance económico entre el costo de secar una parte de la humedad y el del 

transporte del resto. Es importante evitarse hacerlo en exceso ya que implica el gasto de 

más energía y en ocasiones, la degradación del producto. 

 

5.2 Definiciones 

 

 5.2.1 Secado 

 

 Se ha definido al secado como la remoción de sustancias volátiles (que se llaman 

humedad) de una mezcla que se encuentra en un producto sólido mediante la aplicación de 

calor. Se excluyen métodos de concentración, filtros, prensas o centrífugos, así como 

también métodos térmicos como la destilación o la deshidratación azeotrópica de algunos 

líquidos orgánicos. Sin embargo, esta definición sí toma en cuenta los variados equipos que 

se pueden utilizar [23]. 
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 Puede notarse que este tipo de definición distingue al secado de métodos mecánicos 

pero no lo diferencia del proceso usualmente conocido como evaporación que se lleva a 

cabo en evaporadores comerciales. En los evaporadores el calor es empleado para remover 

líquido de soluciones sólidas o suspensiones, en donde el líquido se encuentra en 

proporciones más grandes que en los casos del secado. En si la forma más eficaz de 

diferenciar estos dos procesos es en la medida de cuánta agua se recupera por hora en cada 

dispositivo [24]. 

 

 Para que el secado se lleve a cabo la humedad debe ganar calor de sus alrededores y 

evaporarse, para ser acarreado por un gas transportador. La concentración de vapor sobre la 

superficie de secado influencia la velocidad de secado y la manipulación correcta de estas 

condiciones es crucial en el éxito del proceso [23]. 

 

 5.2.2 Etapas del secado 

 

 Varias observaciones experimentales aumentadas al desarrollo teórico de los 

fenómenos que rigen el secado han llevado a la división formal de dos períodos de secado: 

1) velocidad constante y 2) velocidad decreciente de secado. El contenido de humedad en el 

punto de transición entre estos dos períodos –que se llama punto crítico- se conoce como 

humedad crítica. Debido a que en raras ocasiones la tasa de secado en la primera etapa es 

realmente constante se prefiere el nombre de período inicial. 
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 La figura 5.1 nos muestra como se comporta la humedad con respecto al tiempo 

durante un proceso de secado. La parte recta corresponde al período de velocidad constante 

y la siguiente es la velocidad decreciente. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.1 Humedad vs. Tiempo [25]. 

 

 Xe corresponde a la humedad de equilibrio, que es función de la humedad relativa y la 

temperatura para una determinada sustancia. 

 

 La figura 5.2 muestra el comportamiento de la tasa de secado con respecto a la 

humedad en exceso X - Xe. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.2 Tasa de secado vs. humedad en exceso [25]. 
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5.2.3 Humedad 

 

La humedad de un sólido usualmente se expresa como el contenido de agua en kg 

por unidad de peso de material seco o “mojado”. La humedad expresada en una base 

volumétrica se usa muy raramente. Es importante tener en cuenta cual base se está 

utilizando en cuestiones de diseño [24]. 

 
seco total,peso

humedadpeso
sec, =oWX  (5.1) 

 

 
húmedo total,peso

humedadpeso
, =humedoWX  (5.2) 

 

 5.2.4 Clasificación de los secadores 

 

 La figura 5.3 nos muestra la clasificación de los secadores más comunes. 

 

 Se puede ver como existen varios métodos de secado, y de hecho, los mencionados 

en la tabla no son los únicos. Está resaltado en “negrillas” el método que nos importa: el 

lecho fluidizado. Se hizo de esta manera para ver cómo hay dos formas de lechos 

fluidizados, por lotes y continuo. Es importante notar también que existen variaciones muy 

particulares de cada método, que se encuentran al estudiar uno en particular. Un ejemplo es 

la unión de la tecnología de microondas con el lecho fluidizado, que realizaron Kaensup et 

al. [26] en donde encontraron  velocidades de secado mejoradas en comparación con un 

lecho común. 
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Figura 5.3 Clasificación de secadores [24]. 

 

5.3 Secado en un lecho fluidizado 

 

5.3.1 Aplicación 

 

Generalmente, un lecho se fluidiza mediante un flujo de aire caliente lo que resulta 

en unas condiciones que son ideales para la aplicación. Existe un contacto íntimo entre el 

gas y el sólido a una velocidad que provoca coeficientes de transferencia de calor muy 
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altos, con la combinación de la conducción y la convección. Si a esto le aunamos una 

humedad relativa, obtenemos evaporación casi instantánea a lo que le sigue una importante 

caída en la temperatura del gas. Así, se mezclan los sólidos eficientemente de lo cual se 

obtiene un alto grado de uniformidad del secado [24]. 

 

 El lecho fluidizado se usa en una amplia gama de industrias debido a su posible gran 

capacidad, su costo bajo de construcción, fácil operación y alta eficiencia térmica. La única 

limitación es que el sólido pueda ser fluidizado por un gas. La figura 5.4 muestra varios 

diseños de secadores de lecho fluidizado [1]. Esta técnica ha sido aplicada desde 1948 [25]. 

 

(a): Utilizado para materiales inorgánicos. 

(b) y (c): Utilizado cuando el tiempo de fluidizado por partícula es importante. 

(d): Para obtener un contraflujo. 

(e): Para sustancias (por ejemplo, fármacos) que requieren tiempos idénticos de secado. 

(f): Para materiales sensibles a temperaturas elevadas, la temperatura del aire es baja. Para 

evitar la reducción en la eficiencia térmica se recupera el calor de los sólidos secos. 

(g): Para materiales muy húmedos. Operando a presiones elevadas y con vapor 

sobrecalentado se pueden obtener eficiencias térmicas mucho mayores que con secadores 

convencionales. Entre mayor sea el contenido de agua, más eficiente el sistema. 

 

 Este método ha sido adoptado con ventajas en el secado de sólidos granulares como 

granos, fertilizantes, químicos y minerales. Las condiciones de fluidización así como las 

propiedades de los granos tienen un alto impacto en la velocidad de secado: los materiales 



 64

sin porosidad secan a tasa constante; los porosos, con tasa constante y luego decreciente 

[27]. 

 

 

Figura 5.4 Tipos de secado de lecho fluidizado [1]. 

 

No todos los materiales húmedos son fáciles de fluidizar. Debido al alto contenido 

de agua, unos tienden a aglomerarse y/o pegarse a superficies metálicas. En estos casos 
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deben hacerse modificaciones al secador para lograr el propósito. Un ejemplo es el lecho 

vibrofluidizado. Otro caso es cuando el único propósito de la fluidización es el secado, para 

esto se necesitan lechos con muchas estaciones. 

 

5.3.2 Investigación en secado en lecho fluidizado 

 

 No se ha podido desarrollar un modelo físico-matemático exacto del 

comportamiento de un lecho fluidizado. Esto se debe a que el sistema se vuelve más 

complejo cuando se toman en consideración las propiedades hidrodinámicas conjuntamente 

con la transferencia de calor y materia. Por ello, se han desarrollado algunas fórmulas 

empíricas que no siempre dan los resultados que se desean, puesto que se tienen que tomar 

en cuenta muchos factores: desde las propiedades del material hasta las condiciones 

específicas de cada lecho [28]. 

 

 Para estimar el tiempo de secado necesario para remover cierta cantidad de 

humedad de una sustancia se requiere conocer la cinética del secado; esto implica el 

conocimiento de la velocidad constante, la humedad crítica y la velocidad decreciente de 

secado a diferentes humedades. Esta información no está disponible en la literatura [27]. 

Esta es una de las razones por la cual este proceso es de interés para los investigadores. 

 

 P. P. Thomas y Y. N. G. Varma [29] mencionan que la fluidización no ha sido bien 

adaptada para los alimentos granulares.  En sus estudios ellos proponen al lecho fluidizado 

como método más indicado para el secado de alimentos en comparación al secado en sol y 

en bandeja. 
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 Kozanoglu et al. [21] desarrollaron un modelo matemático para secado en presiones 

de vacío y lo probaron con resultados experimentales que ellos mismos realizaron, 

obteniendo buenos resultados para ambos regímenes de secado. 

 

 Arnaldos et al. [20] realizaron un estudio de secado en presiones de vacío en el que 

concluyeron que el efecto del vacío en el secado es más notable en las partículas porosas 

que en las compactas, importando más la temperatura de secado en el caso de las últimas. 

G. Uçkan y S. Ülkü [28] estudiaron el secado de maíz (partícula compacta) en lecho 

fluidizado y encontraron que para esta partícula la velocidad de fluidización no influye en 

la velocidad de secado, siendo únicamente función de la temperatura de secado.                 

C. Srinivasa Kannan et al. [27] encontraron que la velocidad del medio de secado sí influye 

en la velocidad de secado, pero únicamente en el período inicial debido a una disminución 

de la resistencia de capa. Esta resistencia juega un papel menos importante en el período de 

velocidad decreciente y por eso no se muestra una gran influencia en el secado. 

 

5.3.3 Secado empleando vapor sobrecalentado 

 

 En el Capítulo 2 se mencionaron las ventajas de utilizar vapor sobrecalentado en un 

sistema de fluidización contra el aire. 

 

 No es nuevo el conocimiento del vapor sobrecalentado como una mejor alternativa 

para el secado. Hausbrand en 1912 presentó el concepto de secado por convección con 

vapor sobrecalentado y especificó un secador en su forma más simple [4]. Se ha hecho 

investigación sobre secado con vapor con secadores de lecho fijo por lotes, lechos 
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fluidizados, neumáticos, spray e impregnación (del inglés impingement). Sin embargo la 

aceptación de esta tecnología no se abre camino fácilmente por la falta de conocimiento 

acerca del uso del vapor sobrecalentado y los equipos necesarios para manipularlo. 

 

H. J. Weiss y C. J. Hamilton [30] tratan el caso del secado del carbón café contra el 

uso del carbón negro para los sistemas de potencia. Ellos mencionan que una de los 

detonadores del interés en nuevos métodos fueron los aspectos ecológicos, como el efecto 

invernadero y la utilización más eficiente de los recursos naturales. Ellos citan a Potter, que 

en 1979 ya había predicho un incremento considerable en la eficiencia de los sistemas de 

generación de electricidad. 

 

 Ellos comentan también que en general, un sistema de vapor sobrecalentado a gran 

escala debe funcionar con una temperatura levemente mayor a la de saturación, y a una 

presión ligeramente superior a la atmosférica para evitar la entrada del aire al sistema. De 

otra forma, se requeriría un aislamiento perfecto. Otra característica importante sería la 

provisión de un sistema de precalentamiento para los granos. 

 

 También es importante la variación del comportamiento del lecho fluidizado en 

función de su altura. Esto se debe a que el material secado va liberando agua en forma de 

vapor. Esto repercute en la velocidad de fluidización; ésta puede estar cercana al valor de 

umf en un lugar cercano al distribuidor, pero se incrementa en función de la altura del lecho. 

 

 En su estudio, Taechapairoj et al. [2] describieron una ganancia en el contenido de 

humedad de las partículas, independiente de la temperatura del vapor. Este fenómeno puede 
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ser responsable de aglutinamiento de partículas. En ese mismo estudio determinan que la 

calidad de los alimentos secados con aire es mejor que con vapor. Es posible que este 

último efecto se deba a las altas temperaturas de secado que utilizaron en el mismo (150ºC). 

 

  


