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CAPITULO 6 

 

ANALISIS Y ESTUDIO DE SECADO 

 

6.1  Definición de secado 

 

El secado de sólidos se puede definir de distintas maneras, según el enfoque que se 

desee adoptar. En los estudios más teóricos se pone el énfasis en los mecanismos de 

transferencia de energía y de materia. Así, el secado se puede definir como un proceso en 

que hay intercambio simultaneo de calor y masa, entre el aire del ambiente de secado y el 

sólido. Dos procesos ocurren simultáneamente cuando un sólido húmedo es sometido a un 

secado térmico. 

 

1.- Hay transferencia de energía (calor) de los alrededores para evaporar la 

humedad de la superficie. 

 

2.- Hay transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido. 

De estos dos procesos dependerá la rapidez con la cual el secado se lleve a cabo. 

 

Para que el secado se ejecute, la humedad debe ganar calor de sus alrededores y de 

esta manera poder evaporarse, para ser liberado por un gas transportador. La acumulación 

de vapor sobre la superficie de secado influye en la velocidad de secado y el manejo 

adecuado de estas condiciones es determinante para lograr un proceso satisfactorio. [33] 
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6.1.1  Condiciones externas 

Durante la transferencia de calor en la cual se pretende eliminar el agua en forma de 

vapor de la superficie de la partícula, algunas condiciones toman un papel importante como 

son: la temperatura, flujo del aire y humedad, área de superficie expuesta al calor y 

presión. Ya que estas condiciones durante la etapa inicial del secado son importantes para 

remover la humedad de la superficie. En algunos materiales el exceso de evaporación en la 

superficie, puede causar encogimiento, esto después de que la humedad inicial ha sido 

removida dando lugar a altos porcentajes de humedad del interior hacia la superficie, 

formando tensiones dentro del material ocasionando deformaciones. [33] 

 

6.1.2  Condiciones internas 

Los factores que pueden determinar la rapidez de secado, son: la temperatura, su 

contenido de humedad y la naturaleza física dentro de la partícula. Durante la transferencia 

de calor hacia un material húmedo, un gradiente de temperatura se genera dentro del 

material mientras la evaporación de la humedad ocurre en la superficie. La evaporación 

hace que la humedad del material vaya desde el interior hacia la superficie, lo cual sucede 

a través de mecanismos como son: difusión, flujo capilar, presión interna causada por el 

encogimiento durante el secado. [33] 

 

 

6.2  Secadores 

Substancias húmedas pueden ser secadas mediante la transferencia de calor, 

utilizando gases secos a través del material húmedo. Independientemente de que el 

material a secar pueda o no ser fluidizable, un suministro de calor, comúnmente de gases 

secos es necesario. En algunos casos el producto a ser secado va a tolerar ser secado por 
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gases calientes para procesos de combustión, mientras que otros productos son menos 

tolerantes y requieren de gases no contaminantes como lo es el aire caliente. Sistemas de 

lecho fluidizado han sido desarrollados como suministradores de gas caliente para realizar 

el secado, como en la manufactura del cemento, etc. Algunos tipos de sistemas proveen 

fluidos calientes de combustión mientras que otros producen aire limpio y caliente. 

 

Reay [34] dio a causa de los fundamentos en los procesos de secado que utilizan 

técnicas de fluidización, discutió las facciones de algunos tipos de secadores y de procesos 

de diseño. Si el producto es capaz de ser fluidizado en el estado de humedad, e.g. material 

granular, entonces un buen contacto entre la partícula y el gas se puede llevar a acabo. 

Además de tener una generosa manejabilidad y que las partes del sistema no se necesitan 

trasladar de un lugar a otro todo el tiempo, hacen a este proceso realmente atractivo para 

cualquier industria. [34]  

 

 

 

6.3  Métodos de secado 

 

Existen dos métodos para quitar la humedad de un sólido y son la evaporación y la 

vaporización, el primero ocurre cuando la presión del vapor de la humedad en la superficie 

del sólido iguala la presión parcial del gas en el aire. Esto sucede por el aumento de 

temperatura de la humedad hasta el punto de ebullición. Pero si el material es sensible al 

calor, entonces la temperatura a la cual la evaporación ocurre, puede ser disminuida, 

bajando la presión (evaporación a vacío). Si la presión disminuye y baja mas allá del punto 

triple, entonces la fase liquida no tendría lugar y la humedad en el producto estaría 
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congelada. Por otro lado, en la vaporización, el secado es llevado a cabo por convección, 

haciendo pasar aire caliente sobre el sólido húmedo. El aire es enfriado por el sólido y la 

humedad es transferida hacia el aire y en este caso la presión del vapor de la humedad 

sobre el sólido  es menor que la presión parcial del gas en el aire. [33] 

 

6.3.1  Fases de secado 

 

Observaciones experimentales han llevado a la división de dos fases de secado, 1- 

la velocidad constante y 2- la velocidad decreciente de secado. El contenido de humedad 

durante estas dos fases ocurre en el punto de transición y se llama punto crítico conocido 

comúnmente como humedad critica Xcrit. Y se le conoce como periodo inicial a la etapa 

constante. 

 

La figura 6.1 nos muestra el comportamiento de la humedad con respecto al tiempo 

durante el proceso de secado. La parte uniforme corresponde al periodo de velocidad 

constante y la no uniforme a la velocidad decreciente. [35] 

 

Figura  6.1  Humedad contra tiempo. 

 

La humedad de equilibrio Xeq, es función de la humedad relativa y de la 

temperatura para una determinada sustancia. 
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La figura 6.2 Muestra la curva de secado contra  la humedad en exceso (X-Xeq) y de 

esta forma observa la velocidad del proceso. [35] 

 

 

Figura 6.2  Tasa de secado contra humedad en exceso. 

 

6.4  Fundamentos de secado en Lechos fluidizados 

 

El procesamiento en lechos fluidizados implica el secado, enfriamiento, 

aglomeración, granulación y revestimiento de los materiales en gránulos. Es ideal para una 

alta gama de productos sensibles y no sensibles al calor. El procesamiento uniforme se 

logra haciendo pasar  un gas (por lo general aire) a una velocidad controlada a través de 

una capa del producto para crear un estado fluidizado. 

 

El gas de fluidización aporta el calor para el secado en lechos fluidizados, pero el 

flujo del gas no tiene que provenir de una sola fuente. El calor se puede introducir de 

manera eficaz calentando las superficies (paneles o tubos) inmersas en la capa fluidizada. 
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La aglomeración y la granulación se puede realizar de varias formas, dependiendo 

del producto que se vaya a alimentar y las propiedades que deba tener el producto final. 

 

El revestimiento en lechos fluidizados de polvo, gránulos o tabletas requiere de la 

aspersión de un líquido en condiciones estrictamente controladas sobre el polvo fluidizado. 

[36] 

 

 

6.5  Ventajas 

El secado en lechos fluidizados ofrece ventajas importantes sobre los demás 

métodos de secado de los materiales en gránulos. 

 

La fluidización de los materiales en gránulos permite una mayor facilidad  en el 

transporte de los materiales, altas velocidades de intercambio de calor con una gran 

eficiencia térmica, a la vez que evita el sobrecalentamiento de las partículas. 

Las propiedades de los productos se determinan basándose en la información 

derivada de su velocidad de secado, por ejemplo, la forma en que el contenido de 

partículas volátiles cambia con el tiempo en un lote en lecho fluidizado que opera en 

condiciones controladas. Otras propiedades importantes son la velocidad del gas de 

fluidización, el punto de fluidización (es decir, el contenido de partículas volátiles bajo el 

cual se logra la fluidización sin agitación mecánica o vibración), el contenido de partículas 

volátiles en equilibrio y el coeficiente de transferencia de calor para las superficies de 

calentamiento inmersas. 

 



 

 

58

El secado en lechos fluidizados resulta adecuado para polvos, gránulos 

aglomerados y pastillas con un tamaño de partícula promedio entre 50 y 500µm. Es muy 

probable que los polvos muy finos y ligeros o las partículas altamente elongadas requieran 

vibración para lograr con éxito el secado en lechos fluidizados. 

 

 

6.6 Necesidades del secado en lecho fluidizado 

 

El uso de secadores en lechos de fluido para producir polvos, materiales granulares 

y aglomerados es ahora muy bien empleado y literalmente miles de secadores mediante 

este proceso están operando en las industrias químicas, farmacéuticas, de productos lácteos 

y de comida. En contraste con este desarrollo industrial, los fundamentos investigados en 

secado mediante lecho fluidizado no han tenido un progreso similar. El diseño de lechos de 

fluido se finaliza con bases en pruebas y experiencia industrial, pues la teoría por si sola 

resulta insuficiente. 

Los fundamentos de fluidización y de fluido en lechos envuelven fases teóricas, 

como son: mezclar, ejercitar y transferir calor. Sin embargo se debe de enfatizar, en las 

características de la partícula, especialmente aquellas características que influyen en la 

fluidización y en la fluidibilidad, son factores decisivos para el secado. 

El secado es una de las operaciones unitarias más relevantes en la industria química 

conlleva una alta utilización de recursos energéticos. Por este motivo esta operación es de 

continuo interés en investigación, tanto en el empleo de métodos de secado con mayor 

eficacia, como en sistemas que supongan una reducción en el consumo energético.  

La eliminación de disolventes (fundamentalmente agua) de componentes sólidos es 

un objetivo prioritario en la industria para obtener el producto con mayor pureza y, en 
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definitiva, incrementar la calidad del producto final, junto con el aumento de su tiempo de 

conservación disminuyendo los costos asociados de manejo, transporte y almacenamiento. 

[38] 

 

6.7  Influencia  en la velocidad de secado 

 

6.7.1 Influencia de la profundidad del lecho 

 

En un lecho fluidizado de 0.1m de diámetro, se estudio el secado de gel silica. Se 

tomaron medidas de la humedad del aire, así como también de la temperatura en el lecho 

como función de la altura existente apenas por encima de la placa distribuidora, y se 

observo que en ambos periodos de velocidad (constante y decreciente), el secado ocurrió 

en la parte inferior del lecho a 0.02m. Y aumentando la altura en el lecho de 0.05m a 0.20  

no hubo diferencias a considerar para el grado de humedad del gas. No obstante, la 

humedad relativa del gas que sale del lecho fue significativamente menor a la humedad 

relativa en equilibrio correspondiente al contenido de humedad del sólido predominante. 

 

En conclusión a esto, se puede decir que en partículas que pierden agua con 

facilidad, y tomando en cuenta que la mayoría del secado se realiza dentro de una distancia 

corta respecto al distribuidor, el gas que sale de fase densa esta probablemente cerca del 

equilibrio con los sólidos. Por otro lado, aumentar la profundidad del lecho por encima de 

la zona de secado no crea incremento significativo en la velocidad de secado. [37] 
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6.7.2  Influencia del tamaño de partícula 

 

En los experimentos con gel silica, se encontró que al incrementar el diámetro de 

partícula  dp de 106 a 2247 µm se obtiene un incremento pequeño en la velocidad de 

secado. Cabe destacar que los experimentos se realizaron a la misma velocidad de gas, 

altura del lecho y temperatura. En otros experimentos realizados por Venecek y Picka, pero 

con fertilizante NPK, encontraron que si el tamaño de la partícula era aumentado al 

cuadrado en su diámetro, el tiempo para la eliminación de humedad era proporcional a 

este. [37] 

 

6.8  Eficiencia térmica del secado 

El consumo de energía en un secador no se debe medir solamente en unidades de 

combustible  usadas en el proceso. Es importante que se relacione este consumo con la 

cantidad correspondiente de agua evaporada, de ahí la necesidad de definir un elemento 

que sirva de término de comparación entre diferentes o incluso entre diferentes secadores. 

Ese término, bien aceptado ya entre la comunidad científica, es el que aquí se denomina 

eficiencia térmica de secado y se define así: "relación entre la cantidad de energía 

destinada al secado y la cantidad de agua evaporada durante el proceso”. 

El consumo de energía por unidad de agua evaporada varía con diversos 

parámetros. De ellos, los más importantes son: la variación de la humedad  del producto  

durante el secado (tasa de secado), las condiciones ambientales y el tipo de secador 

empleado. 

La tasa de secado de cierto tipo de sólidos, a su vez, es función de la temperatura y 

del flujo de gas de secado, del contenido de humedad inicial y de equilibrio de los sólidos, 
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de la temperatura y, cuando corresponda, de la velocidad de las partículas dentro del 

secador. 

El tipo de secador que se utilice ejerce gran influencia sobre el rendimiento térmico 

de secado. Cada producto se seca a una tasa diferente y cada uno presenta exigencias más o 

menos precisas respecto a la calidad. Existe así la  necesidad de perfeccionar diferentes 

secadores por tipo de partícula, pues las condiciones de secado (temperatura, flujo de gas, 

velocidad del paso de producto por el secador, contenido inicial de humedad, etc. del arroz 

son distintas de las del maíz, fríjol o poroto soya, es decir que el secado del maíz en un 

secador apropiado para poroto soya ya indica que el procedimiento no será térmicamente 

eficiente. 

6.9 Experimento con una presión de operación constante. 

 

En un trabajo previo,[1] se experimentó con la partícula de silica gel durante las dos 

etapas de secado para dos diferentes presiones de vacío, mientras que la temperatura de 

operación y la velocidad superficial del gas se mantuvo constante. Como se observa en la 

figura 6.3 una menor presión da como resultado un pequeño aumento en la razón de 

secado. La figura 6.4 muestra el mismo tipo de comparación para la semilla de lenteja. En 

este caso, una menor razón de secado es obtenida para la menor presión de operación. La 

diferencia de la estructura interna de estos dos sólidos es la responsable de este 

comportamiento opuesto sobre las razones de secado. La menor presión causa una 

disminución en la razón de la remolición de calor y masa para los dos tipos de partícula, 

pero aumenta la difusión interna a través de la estructura porosa de la partícula de silica 

gel. Es por esto que en el caso de la compacta estructura interna de la semilla de lenteja la 

difusividad no se ve afectada por la variación en la presión y ningún incremento en la 

razón de secado se obtiene. 



 

 

62

   Los experimentos también mostraron que una mayor velocidad superficial del gas 

así como también una mayor temperatura de operación, como resultado de una menor 

resistencia externa a la transferencia de masa, da como resultado una mayor razón de 

secado.[1] 

 

 

 

Figura 6.3   Comparación del rango de secado de partículas de gel silica para dos 
diferentes presiones de vacío [1] 
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Figura 6.4  Comparación del rango de secado  de la partícula de semilla de lenteja 

para dos diferentes presiones de vacío.[1] 


