
P
U

B
L

I
C

A
C

I
O

N
E

S
D

E
 L

A
 U

N
IV

E
R

S
ID

A
D

 D
E

 A
LI

C
A

N
TE

INTRODUCCIÓN
A LAS OPERACIONES

DE SEPARACIÓN
Contacto continuo

A. Marcilla Gomis

TEXTOS DOCENTES



Edición electrónica:

Espagrafic

© A. Marcilla Gomis

Publicaciones de la Universidad de Alicante, 1999

ISBN: 84-7908-440-5

Depósito Legal: MU-401-1999

Edición a cargo de Compobell, S.L. Murcia

Reservados todos los derechos. No se permite reproducir, almacenar en sistemas
de recuperación de la información ni transmitir alguna parte de esta publicación,

cualquiera que sea el medio empleado -electrónico, mecánico, fotocopia,
grabación, etc.-, sin el permiso previo de los titulares de los derechos de la

propiedad intelectual.

Estos créditos pertenecen a la edición 
impresa de la obra.



Antonio Marcilla Gomis

Colaboradores:
Ángela N. García Cortés
Amparo Gómez Siurana
Pilar Cayuela Martínez

INTRODUCCIÓN A LAS OPERACIONES 
DE SEPARACIÓN
Contacto continuo

Tema 6
Secado I



Índice

Portada

Créditos

Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Tema 6. Secado I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

2. Equilibrio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.1. Sólidos insolubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2.2. Sólidos solubles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

3. Nomenclatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4. Métodos para determinar la humedad de sólidos . . . 18

5. Determinación de datos de equilibrio . . . . . . . . . . . . 19

6. Mecanismos y cinética de secado . . . . . . . . . . . . . . 24

6.1. Transporte de calor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

6.2. Transporte de materia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

7. Obtención de datos cinéticos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

7.1. Análisis cualitativo de la influencia de las variables
sobre la velocidad de secado . . . . . . . . . . . . . . . 31

8. Tiempo de secado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

9. Mecanismos de secado discontinuo . . . . . . . . . . . . . 42

9.1. Circulación superficial del aire . . . . . . . . . . . . . 42

Bibliografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Problemas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59



Secado I

5ÍNDICE

Objetivos

En este tema se introduce la operación de secado anali-
zando los distintos mecanismos por los que el proceso
puede tener lugar. Se deducirán las expresiones nece-

sarias para diseñar los equipos donde se llevan a cabo proce-
sos de secado en condiciones de aire constantes, lo que impli-
ca un estudio de la cinética del proceso.

Tema 6. Secado I

1. Introducción

El término secado se refiere generalmente a la eliminación de
humedad de una sustancia. En este sentido es un término algo
vago y, a veces, se aplica de forma inconsistente, de modo que
es necesario hacer algunas precisiones. Por ejemplo, un sóli-
do húmedo tal como la madera, tejido o papel puede ser seca-
do por evaporación de la humedad en una corriente de gas o



por medios mecánicos como el exprimido o centrifugación,
estos últimos procedimientos no se consideran normalmente
como secado. Una solución puede desecarse por dispersión o
nebulización en finas gotas en una corriente de gas caliente,
que produce la evaporación del líquido. Sin embargo, la eva-
poración de una disolución en ausencia de una corriente de
gas que elimine la humedad no se considera normalmente
como secado. Un líquido como el benceno puede ser “secado”
de pequeñas cantidades de agua que contenga por medio de
una operación que en realidad es una rectificación, pero la eli-
minación de pequeñas cantidades de acetona por el mismo
proceso no se conoce normalmente como secado. Gases y
líquidos que contengan pequeñas cantidades de agua pueden
ser secados por adsorción.

En general, los distintos métodos para llevar a cabo la deseca-
ción de sólidos o líquidos pueden ser de tipo mecánico o físi-
co-químico. Los más importantes son los siguientes:

Mecánicos:

a) Prensado: consiste en separar un líquido de un sistema sóli-
do-líquido, por compresión del sistema en condiciones que
permitan que el líquido escape mientras que el sólido quede
retenido entre las superficies que los comprimen.
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b) Centrifugación: consiste en aplicar una fuerza centrífuga
suficientemente elevada, de forma que el líquido se desplaza
en la dirección de la fuerza produciéndose la separación. 

Físico-químicos

a) Evaporación superficial: cuando el producto húmedo se
somete a la acción de una corriente de aire caliente, el líquido
se evapora aumentado la humedad del aire.

b) Liofilización: el líquido a eliminar, previamente congelado,
se separa del producto que lo contiene mediante sublimación,
por aportación de calor y vacío. Se aplica sobre todo a ali-
mentos.

c) Absorción: este término se aplica a gases húmedos, de los
que se elimina el vapor de la mezcla gaseosa solubilizándolo
en un líquido, como por ejemplo la desecación de gases por
tratamiento con sulfúrico.

d) Adsorción: consiste en la separación de la humedad por
retención sobre un sólido adsorbente, como por ejemplo la
desecación de aire con gel de sílice.

e) Congelación: separación de la humedad de un líquido por
cristalización de la misma, que se separa en forma sólida.

Secado I
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También conviene establecer la diferencia entre dos conceptos
similares que suelen confundirse:

Desecación, que consiste en la eliminación de agua de un
material hasta que su contenido esté en equilibrio con el aire
que le rodea, y deshidratación, que consiste en la eliminación
prácticamente total del agua que pueda contener. La diferen-
cia entre estos conceptos es, básicamente cuantitativa.

En este tema nos ocuparemos de la eliminación de humedad
de sólidos o líquidos por evaporación en una corriente gaseo-
sa. En la práctica, la humedad es frecuentemente agua y el gas
aire, de forma que nos referiremos principalmente a este sis-
tema, aunque las consideraciones realizadas, así como los
equipos descritos, serán aplicables a otros tipos de sistemas
similares.

El secado es una operación que suele estar presente en todas
las industrias químicas. Las razones para su empleo son de
diversos tipos:

1. Facilitar la manipulación en etapas posteriores. 

2. Reducir gastos de transporte. 

3. Facilitar la conservación, sobre todo en alimentos y medi-
camentos. 

Antonio Marcilla Gomis
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4. Aumentar el valor del producto. 

5. Aprovechar subproductos. 

6. Reducir volumen y aumentar la capacidad de aparatos en
otras etapas del proceso, etc.

2. Equilibrio

La humedad contenida en un sólido húmedo o en una solución
ejerce una presión de vapor dependiente de la naturaleza de la
humedad, de la naturaleza del sólido y de la temperatura. Si el
sólido húmedo se expone a una corriente de gas con una pre-
sión parcial del vapor p, el sólido perderá humedad por eva-
poración, o la ganará a expensas del gas hasta que la presión
de vapor de la humedad del sólido iguale a la presión parcial
de dicha corriente gaseosa. El sólido y el gas se encuentran,
entonces en equilibrio, y la humedad del sólido se denomina
humedad de equilibrio.

2.1. Sólidos insolubles

La figura 1 muestra una serie de comportamiento típicos de
equilibrio de distintos sólidos, donde la humedad es en todos
los casos agua. Se ha representado la humedad relativa, ϕ, del
gas (así las gráficas son aplicables a intervalos moderados de
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temperatura) frente a la humedad del sólido (X, kg agua/kg
sólido seco). En este capítulo utilizaremos la letra X para
representar la humedad del sólido y la Y para la del gas.
Considerando la curva para la madera, si ésta tiene una hume-
dad inicial superior a la correspondiente al punto B, y se expu-
siera a la acción de un aire con una humedad ϕ1, la madera per-
dería humedad por evaporación hasta alcanzar su concentra-
ción de equilibrio, la correspondiente al punto A. Una exposi-
ción más prolongada a este aire no ocasionaría pérdida adicio-
nal de agua, independientemente del tiempo. El contenido de
humedad podría ser reducido utilizando un aire con una hume-
dad relativa menor. Pero para secar totalmente el sólido debe-
ría emplearse aire totalmente seco, es decir con ϕ=0.

Figura 1

Antonio Marcilla Gomis
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La humedad contenida en la madera hasta la correspondiente
al punto B de la figura 1, que ejerce una presión de vapor
menor que la del agua pura, puede tratarse de humedad con-
tenida dentro de las paredes celulares de la estructura de la
planta, humedad débilmente combinada con el material celu-
lósico, humedad presente como una solución de partes solu-
bles del sólido, humedad contenida en capilares y grietas o
bien humedad adsorbida en el sólido. Evidentemente, cada
uno de estos tipos de humedad se eliminará por distintos
mecanismos, pudiéndose complicar enormemente el análisis
del proceso. Este tipo de humedad se conoce como humedad
ligada. Si la madera se pone en contacto con aire saturado
puede alcanzar cualquier humedad superior a la dada por el
punto B. Esta humedad en exceso sobre la dada por B, que
ejerce una presión de vapor igual a la del agua pura a la misma
temperatura se conoce como humedad no ligada.

La humedad de equilibrio para un sólido dado depende del
tamaño de partícula o de la superficie específica, si la hume-
dad se encuentra físicamente adsorbida. Diferentes sólidos
tienen diferentes comportamientos, como se muestra en la
figura 1. Generalmente, los sólidos inorgánicos insolubles en
el líquido y que no muestran especiales características de
adsorción por el vapor muestran un comportamiento del tipo
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del óxido de zinc (mostrado en la figura l), con muy pequeños
contenidos de humedad en el equilibrio. Sin embargo, mate-
riales esponjosos, especialmente aquéllos de origen vegetal,
tales como el tabaco en la figura 1, muestran grandes conteni-
dos de humedad en el equilibrio. La humedad de equilibrio de
un sólido es independiente de la naturaleza del gas seco, siem-
pre que éste sea inerte respecto del sólido, tanto seco como
cuando va acompañado del vapor condensable. Lógicamente,
la humedad de equilibrio sí depende de la naturaleza del vapor
que los humedece.

Histéresis

Muchos sólidos muestran diferentes características de equili-
brio dependiendo de si éste se alcanza por condensación
(adsorción) o por evaporación (desorción) de la humedad. Un
ejemplo típico se muestra en la figura 2. En operaciones de
secado lo que interesa es el equilibrio de desorción, que nor-
malmente es el que presenta mayores valores de humedad
adsorbida de los dos posibles.
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Figura 2

2.2. Sólidos solubles

Los sólidos que son solubles en el líquido en cuestión mues-
tran normalmente humedades de equilibrio despreciables
cuando se ponen en contacto con gases cuya presión parcial
del vapor es menor que la de la solución saturada. La figura 3
muestra el comportamiento del nitrato sódico. Una solución
saturada de nitrato sódico en agua a 25ºC ejerce una presión
parcial de agua de 17.7 mmHg (punto B en la figura 3). Las
soluciones más diluidas ejercen presiones progresivamente
mayores, dadas por la curva BC. Cuando se pone en contacto
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una solución con un aire con una presión parcial menor de
17.7 mmHg, la solución se evaporará y el sólido residual ten-
drá sólo una cantidad despreciable de humedad, dada por la
curva desde el origen hasta el punto A, y el sólido presentará
un aspecto seco. Si el sólido se pusiera en contacto con un aire
con 20 mmHg de agua, la humedad se absorbería hasta el
punto de que el sólido se disolvería totalmente alcanzando la
solución el punto C. Este fenómeno se conoce como delicues-
cencia. Los sólidos de muy baja solubilidad cuando se expo-
nen al aire atmosférico no presentarán este fenómeno, ya que
la humedad de equilibrio de la disolución saturada es prácti-
camente igual a la presión de vapor del agua pura.

Figura 3

Antonio Marcilla Gomis
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Figura 4

Los cristales hidratados pueden presentar comportamientos
más complejos, como el mostrado en la figura 4, correspon-
diente al sulfato de cobre a 25ºC. En este sistema se pueden
formar hasta tres hidratos. La sal anhidra presenta una hume-
dad de equilibrio despreciable, que puede consistir en hume-
dad adsorbida sobre la superficie de los cristales. Si se pone
en contacto con aire conteniendo una presión parcial de agua
menor de 7.8 mmHg y mayor de 5.6 mmHg, la sal tomará
suficiente agua como para formar el trihidrato, y los cristales
presentarán una cantidad de agua adsorbida, distinta de la
cristalización, despreciable. Estas condiciones corresponden a
la curva AB de la figura 4.
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Si el contenido de humedad del aire se reduce por debajo de
5.6 mmHg, el sólido perderá humedad para formar el mono-
hidrato (fenómeno que se conoce como eflorescencia), mien-
tras que a la presión de 5.6 mmHg puede coexistir cualquier
proporción de mono y trihidrato. Análogamente, si la hume-
dad del aire se incrementa por encima de 7.8 mmHg hasta
23.1 mmHg (donde puede coexistir en cualquier proporción el
pentahidrato con solución saturada), se adsorberá agua para
formar el pentahidrato, hasta C (donde todo el sólido estaría
como pentahidrato) y seguiría evolucionando por la curva CD,
dependiendo de la humedad del aire. Finalmente, por encima
de 23.1 mmHg se disolvería todo el sólido estando el sistema
como solución no saturada.

3. Nomenclatura

La nomenclatura usada en este capítulo será la siguiente:

– En referencia a las propiedades del aire húmedo utilizare-
mos la misma nomenclatura del capítulo anterior, excepto en
relación a la humedad absoluta en base seca, que denomina-
remos por la letra Y, en lugar de la x utilizada anteriormente.

– En relación al sólido utilizaremos la siguiente:

Antonio Marcilla Gomis
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Contenido de humedad en base seca. Se expresa como kg de
agua/kg de sólido seco y se representa por X.

Contenido de humedad en base húmeda. Se expresa como
kg de agua/(kg de sólido húmedo, kg de sólido seco+kg de
agua), viene dada por X/(1+X) = H

Humedad de equilibrio. Se representa por X* y corresponde
a la humedad contenida en una sustancia en equilibrio con un
aire con una determinada presión de vapor.

Humedad ligada. Ya se ha referido anteriormente, y corres-
ponde a la humedad contenida en un sólido, que ejerce una
presión de vapor menor que la correspondiente al líquido puro
a la misma temperatura.

Humedad no ligada. Representa la humedad contenida en un
sólido que ejerce una presión de vapor igual a la del agua pura
a la misma temperatura.

Humedad libre. Es la humedad que contiene un sólido en
exceso sobre la de equilibrio. Se representa por W = X-X*.
Sólo la humedad libre puede ser evaporada, y lógicamente
depende de la concentración del gas (a través de la humedad
de equilibrio).

Estas relaciones se muestran esquemáticamente en la figura 5.
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Figura 5

4. Métodos para determinar la humedad de sólidos

La humedad de los sólidos se puede determinar por distintos
procedimientos. Los métodos directos se basan en eliminar el
agua que contiene el sólido y determinar la cantidad por pesa-
da o por medios químicos. Por ejemplo el secado en estufa de
vacío hasta pesada constante, se utiliza sobre todo para mate-
riales que pueden deteriorarse a elevadas temperaturas.

Antonio Marcilla Gomis
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También se utiliza el secado en estufa a presión atmosférica,
que suelen utilizar aire forzado y donde el tiempo de secado
está estandarizado. El análisis termogravimétrico proporciona
excelentes resultados. El método de Karl-Fisher se basa en la
reacción:

SO2 + I2 + H2O —-> 2I- + 2H+ + H2SO4

valorándose el I2 no reaccionado.

Los métodos indirectos se basan en la medida de alguna pro-
piedad del material que resulte afectada por el contenido de
humedad. Precisan de calibrado, debiéndose utilizar un méto-
do directo como referencia. Se pueden utilizar medidas de
resistencia eléctrica o medidas de la capacidad de un conden-
sador que utiliza como medio dieléctrico el material cuya
humedad se desea determinar, siempre que su constante die-
léctrica resulte afectada por la humedad.

5. Determinación de datos de equilibrio

La curva de equilibrio, como en todos los procesos estudia-
dos, es de fundamental importancia para el proceso de secado,
siendo precisa su determinación experimental o cálculo cuan-
do no se encuentran datos en la bibliografía.
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Método estático

Si en un recipiente herméticamente cerrado se coloca una
disolución saturada de una sal y se mantiene constante la tem-
peratura, en el espacio por encima de la disolución, se origina
un ambiente de humedad relativa constante, que puede cono-
cerse. Si el sólido en cuestión se sitúa en ese ambiente, al cabo
de un tiempo determinado alcanzará el equilibrio, y por pesa-
da podrá determinarse el contenido de humedad. El procedi-
miento debe repetirse para distintas humedades relativas, lo
que significa utilizar distintas soluciones saturadas.

Método dinámico

Si el aire se hace burbujear sobre una disolución saturada de
una sal se consigue también un aire con una humedad relativa
constante y conocida, si se hace pasar este aire por un separa-
dor de líquido arrastrado y posteriormente se pone en contac-
to con el sólido, el equilibrio se alcanza con mayor rapidez
que en el caso anterior, y como antes se puede determinar la
humedad de equilibrio por pesada. El sistema es algo más
complicado que el anterior, ya que debe estar todo completa-
mente termostatizado.

Correlaciones semiempíricas

Las curvas de equilibrio en este caso son similares a las que se
presentan en adsorción, por lo que se ha intentado la correla-
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ción considerando que se trata de adsorción física del vapor
sobre el sólido. En apoyo de esta teoría está el hecho de que
en las curvas de equilibrio se presenta con frecuencia un fenó-
meno de histéresis análogo al que se presenta en adsorción,
como ya se ha comentado anteriormente.

Se podría aplicar la teoría de BET (Brunauer, Emmet y
Teller), deducida para la adsorción física de sucesivas capas
monomoleculares de adsorbato, resultando:

donde:

- Xe es la humedad de equilibrio (kg de agua/kg de sólido
seco).

- X1 es la humedad correspondiente a la adsorción de una
capa monomolecular. 

- ϕ es la humedad relativa del aire.

- n es el número de capas monomoleculares permisibles. 

- k representa una constante característica del sólido, que está
relacionada con el calor de adsorción.

Para n = 1 se obtiene la ecuación de Langmuir:
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Para n = infinito se obtiene:

Esta ecuación reproduce con bastante fidelidad los resultados
experimentales para valores de ϕ entre 0 y 0.45. Para valores
mayores hay grandes desviaciones. La determinación de los
valores de x1 y k, a partir de la ecuación (3) se puede realizar
linealizando dicha ecuación. La ecuación (3) se puede escribir
como:

que representa una recta en coordenadas ϕ/[Xe(l-ϕ)] frente a ϕ.
Si se dispone de una serie de datos de equilibrio Xe frente a ϕ,
de la pendiente y ordenada de la representación en las coorde-
nadas especificadas se puede obtener el valor de X1 y k.

Para valores de ϕ superiores al 50-60% se puede decir que la
fijación de agua se debe a procesos de condensación capilar.
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En lugar de vapor condensado en una o varias capas se forma
una película de líquido cuyo espesor aumenta con la tensión
superficial del vapor de agua. El equilibrio se establece al
igualarse la tensión del vapor encima del menisco con la pre-
sión parcial del gas.

Henderson sugirió la siguiente ecuación:

donde c y n son dos parámetros ajustables, y T la temperatu-
ra. La determinación experimental de estos coeficientes se
puede realizar linealizando la ecuación:

Al realizar esta representación se ha podido comprobar que en
muchos casos los datos experimentales se ajustan a dos rectas
que se cortan para valores de ϕ entre el 50 y el 60%. En con-
secuencia se propuso utilizar dos ecuaciones de este tipo con
constantes distintas, aplicable cada una de ellas a un determi-
nado rango de valores de ϕ, entre 0 y ϕ1 (humedad relativa
correspondiente al punto de corte) y entre ϕ1 y 90%.

Para un mismo sólido la humedad de equilibrio disminuye con
la temperatura.
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6. Mecanismos y cinética de secado

En los procesos de secado ocurren simultáneamente los fenó-
menos de transporte de materia y calor. Así pues recordare-
mos brevemente las ecuaciones fundamentales:

6.1. Transporte de calor

El transporte de calor hacia la interfase puede tener lugar por
conducción, convección y radiación. Dentro del sólido el
transporte tendrá lugar por conducción.

Conducción

La ecuación que rige el transporte molecular por conducción
en una dirección es:

donde qk es el caudal de calor transferido en J/s, k es la con-
ductividad del medio en J/(smK), A es la superficie a través de
la cual tiene lugar la transferencia (m2), t es la temperatura en
K, y h la distancia en la dirección en la que tiene lugar la
transferencia (m).

La integración de la ecuación (7) proporciona:
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donde Am es el área media efectiva para el proceso. En la
bibliografía se pueden encontrar los valores de la conductivi-
dad para distintos gases y sólidos.

Convección

La ecuación general en régimen estacionario es la siguiente:

donde qc es el caudal de calor transferido por convección, h es
el coeficiente individual de transferencia de calor en J/(sm2 K)
y A’ es la superficie de transferencia por convección (m2).

Radiación

La ecuación general es del mismo tipo que las anteriores:

donde qR es el flujo de calor transferido por radiación, hR es
el coeficiente de transmisión de calor por radiación (J/(sm2

K)), que viene dado por la expresión:

A” es el área (m2) que recibe la radiación, tR es la temperatu-
ra de la superficie radiante en K, y F es el factor gris.
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El calor total que llega a la superficie será la suma de los
anteriores:

donde Aq representa el área efectiva para la transmisión glo-
bal y h un coeficiente que engloba los tres mecanismos.

Conducción a través del sólido

En este caso el régimen de transferencia no es estacionario, ya
que el material aumenta continuamente su temperatura.
Considerando que se trata de un sólido isotrópico, con la
misma conductividad en todas las direcciones, e independien-
te de la temperatura, se puede escribir:

donde θ es el tiempo (s), cp la capacidad calorífica del sólido
en J/(kgK) y ρ la densidad (kg/m3).

6.2. Transporte de materia

El transporte de materia tiene lugar en sentido opuesto a la
transmisión de calor y puede manifestarse por capilaridad y/o
difusión a través del sólido y por difusión desde la interfase
hacia el seno de la fase gaseosa.
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6.2.1. Transporte desde la interfase al gas

La ecuación representativa es:

donde Nw es la densidad de flujo de transferencia de materia
(molkg agua/(sm2), kG es el coeficiente individual de transfe-
rencia de materia (molkg agua/(sN)), pi es la presión parcial
de agua en la interfase (N/m2) y p es la presión en el seno de
la fase gaseosa (N/m2).

Esta ecuación se puede expresar en función de las humedades
absolutas:

con N’w en kg de agua/(sm2) , k’ en kg de agua/(sm2∆Y), e Y
las humedades del aire en kg agua/kg aire seco.

6.2.2. Transporte en el seno del sólido

a) por capilaridad:

El proceso viene regido por la ecuación de Görling:

con Nw en kg de agua/(sm2), kw es el coeficiente de transfe-
rencia de materia por capilaridad en m2/s, ρs es la densidad
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aparente del sólido seco en kg/m3, X es la humedad del sóli-
do en kg de agua/kg sólido seco y z es la distancia medida en
el sentido de circulación del agua por capilaridad (m). El
signo negativo indica que la transferencia tiene lugar en el
sentido de las humedades decrecientes. 

b) por difusión.

La ecuación es en este caso:

donde D es la difusividad del agua a través del sólido, en m2/s.
Las ecuaciones (16) y (17) son similares y en muchas ocasio-
nes resulta muy difícil distinguir entre ambos mecanismos de
transferencia.

7. Obtención de datos cinéticos

Los coeficientes cinéticos de las ecuaciones de transporte son
necesarios para el diseño. Además es necesario realizar ensa-
yos a nivel de laboratorio o piloto para poder establecer las
relaciones cuantitativas (gráficas o analíticas) entre las varia-
bles del proceso. En estos experimentos se debe determinar el
peso del sólido en función del tiempo.
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Las variables que influyen en el tiempo de secado son muy
numerosas y se deben programar experimentos en los que se
varíen sistemáticamente todos y cada uno de los parámetros
significativos. Es muy importante tener en cuenta las siguien-
tes consideraciones:

a) que el material esté soportado en la misma forma que lo
estará en el proceso real (sobre bandejas, rejillas, etc.).

b) que la superficie de secado por unidad de volumen sea la
misma, que tenga la misma relación de superficie que se seca
a la que no se seca. c) realizar ensayos con muestras de dis-
tintos espesores.

d) que la muestra reciba el calor con la misma intensidad y por
los mismos mecanismos que en el equipo industrial.

e) que las condiciones del aire sean similares, humedad, tem-
peratura, velocidad y dirección.

f) que el sólido tenga un tamaño de partícula y una geometría
similar, que la muestra no sea demasiado pequeña, etc.

También, debe determinarse el peso del sólido totalmente
seco. Si no se tienen presentes éstos y otros factores la extra-
polación a escala industrial puede resultar muy peligrosa.
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La exposición del sólido a un aire con unas determinadas con-
diciones constantes de humedad, temperatura y velocidad se
conoce como secado en condiciones constantes. A partir de
este tipo de experimentos se pueden representar gráficas como
las de la figura 6. Estas gráficas pueden ser muy útiles para
determinar el tiempo de secado de partículas mayores en con-
diciones similares.

Figura 6

La gráfica obtenida para materiales muy húmedos presenta
tres zonas características:
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– zona a donde la curva es convexa (aunque podría ser cón-
cava, como veremos posteriormente), y las pendientes
aumentan ligeramente con el tiempo.

– zona b de pendiente prácticamente constante.

– zona c cuya pendiente disminuye con el tiempo.

La pendiente de estas curvas dX/dθ proporciona en cada
momento la velocidad de secado, así pues estas tres zonas se
conocen respectivamente como periodo de inducción, periodo
de velocidad de secado constante y periodo de velocidad de
secado decreciente. Para sólidos más secos inicialmente
puede ser que no se presente el periodo de inducción ni, inclu-
so, el de velocidad de secado constante. Posteriormente, ana-
lizaremos con más detalle los mecanismos en cada una de
estas zonas. Vamos ahora a hacer un análisis cualitativo de la
influencia de distintas variables sobre estas curvas.

7.1. Análisis cualitativo de la influencia de las variables
sobre la velocidad de secado

Naturaleza del material. Resulta evidente que se obtendrán
curvas distintas dependiendo del material a secar. La figura 7
muestra el comportamiento de distintos productos agrícolas.
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Figura 8
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Temperatura del aire. La figura 8 muestra el comportamiento
de un sólido secado a distintas temperaturas. Evidentemente,
cuanto mayor sea la temperatura del aire (manteniendo cons-
tante el resto de las variables) mayor será la velocidad de seca-
do, y las curvas presentarán mayor pendiente.

Velocidad másica del aire. En este caso pueden presentarse dos
tipos de comportamiento, los mostrados en las figuras 9 y 10. En
la primera de ellas se observa como al aumentar la velocidad del
aire también lo hace la velocidad de secado. En la segunda grá-
fica se observa que es prácticamente independiente de esta
variable. Esta situación indica que en este segundo caso la etapa
controlante es la transferencia de materia a través del sólido, que
lógicamente no se ve afectada por la velocidad del aire.

Figura 9
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Humedad absoluta del aire. Al aumentar la humedad absolu-
ta del aire disminuye, lógicamente, la velocidad de secado, al
hacerlo la fuerza impulsora en la fase gas, como se muestra en
la figura 11.
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Tamaño de partícula del sólido. Si las características del sóli-
do permiten obtener partículas uniformes, al variar el tamaño
se puede observar que la velocidad de secado aumenta al dis-
minuir el tamaño de partícula. Si se trata de un sólido que no
permite obtener tamaños uniformes, la influencia de la pro-
fundidad del lecho es similar a la anteriormente comentada.
Al aumentar la altura del lecho disminuye la velocidad de
secado (figura 12).

Figura 12

Se puede obtener mayor información de estos datos si se con-
vierten en velocidades de secado (v), expresadas en kg de
agua evaporada/(hm2) y se representan frente a la humedad
del sólido o el tiempo. Esto se puede realizar determinando las
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pendientes de las tangentes a la curva de humedad frente al
tiempo, o determinando el ∆X/Aθ para pequeños valores de
Aθ, y calculando la velocidad según:

donde m’s es la masa de sólido seco y A es la superficie moja-
da sobre la que circula el aire y desde donde tiene lugar la eva-
poración, en el caso de circulación superficial. En el caso de
circulación a través, A es la sección transversal del lecho
medida perpendicularmente a la dirección del flujo. La figura
13 muestra una representación típica, correspondiente al caso
de la figura 6.

La velocidad de secado también se suele expresar a veces
como kg de agua evaporada/(h·kg sólido seco), es decir
-dX/dθ.

Se pueden distinguir tres zonas en la curva de velocidad de
secado (como ya se indicó anteriormente), la zona de ajuste
inicial o periodo de inducción, la zona de velocidad de secado
constante y la de velocidad de secado decreciente. Aunque
diferentes sólidos en diferentes condiciones pueden dar dis-
tintas formas en el periodo de velocidad de secado decrecien-
te, la forma de la figura 13 es bastante frecuente.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

36ÍNDICE



Si el sólido está inicialmente muy húmedo, la superficie se
cubrirá con una fina película de líquido, que se puede suponer
que se trata de humedad no ligada. Cuando se pone en con-
tacto con un aire relativamente seco, tendrá lugar la evapora-
ción desde la superficie. La velocidad de evaporación vendrá
dada por la ecuación (15). El coeficiente de transferencia de
materia se puede suponer constante mientras no varíe la velo-
cidad y dirección del aire. La humedad Yi es la humedad de
saturación a la temperatura ti y, por lo tanto, dependerá de esa
temperatura. Debido a que la evaporación de agua absorbe
calor latente, la superficie del líquido alcanzará una tempera-
tura de equilibrio tal que el flujo de calor desde los alrededo-
res iguales al calor necesario para evaporar el agua y calentar-
la a la temperatura del seno de la fase gas, esta temperatura
permanecerá constante. Como Y también permanece constan-
te si el secado se lleva a cabo en condiciones constantes, resul-
ta que la velocidad de secado debe también permanecer cons-
tante, mientras no se modifiquen estas condiciones. Al princi-
pio, las superficies del sólido y líquido suelen estar más frías
que la temperatura final de equilibrio, ts, y la velocidad de eva-
poración aumentará mientras que la superficie del sólido y del
líquido alcanzan esta temperatura (zonas a de la figura 13).
Alternativamente, el sólido y líquido podrían estar más calien-
tes, lo que daría lugar a una curva como la a’ de la figura 13,
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mientras ocurre el ajuste inicial o periodo de inducción. Este
periodo es normalmente muy corto y puede ignorarse en los
cálculos del tiempo de secado.

Figura 13

Cuando la humedad media del sólido ha alcanzado el valor Xc
(o el tiempo θc), el contenido crítico de humedad, la película
superficial se ha reducido tanto por evaporación, que el seca-
do posterior produce la aparición de zonas secas sobre la
superficie. Estas zonas se van extendiendo progresivamente,
ocupando cada vez mayor superficie. Como la velocidad de
secado se calcula en función del área total, esta velocidad
decrecerá, aunque la velocidad de secado por unidad de área
mojada se mantenga constante. Este proceso da lugar al pri-
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mer periodo de velocidad de secado decreciente, que se cono-
ce como el periodo de secado de superficie no saturada (zona
c de la figura 13). Finalmente, la película de líquido se evapo-
ra totalmente y la humedad del sólido es la correspondiente al
punto e de la figura 13. Esta parte de la curva puede estar o no
presente en el proceso, o puede representar todo el periodo de
velocidad decreciente dependiendo del tipo de material. Si se
continúa el secado, la velocidad a la que la humedad se mueve
a través del sólido como resultado de los gradientes de con-
centración entre las zonas más profundas del mismo y la
superficie es el proceso controlante. En algunos casos la eva-
poración puede tener lugar desde capas internas del sólido, de
forma que el frente húmedo se va retirando hacia el interior
del sólido. En cualquier caso, la velocidad de secado dismi-
nuye más rápidamente que en el periodo anterior. Finalmente,
llega un momento en el que el sólido alcanza la humedad de
equilibrio con el aire que le rodea, X*, y el proceso se detie-
ne, no pudiendo secarse más el sólido.

8. Tiempo de secado

Si se desea determinar el tiempo de secado de un sólido en las
mismas condiciones en las que se ha determinado una curva
del tipo de la de la figura 6 sólo se requiere leer las diferen-
cias de tiempo entre los contenidos inicial y final de humedad.
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Por definición, el tiempo de secado se puede calcular a partir
de la ecuación (18), llevando a cabo la integración correspon-
diente:

Si se conoce la velocidad de secado en función de la humedad
del sólido (se dispone de gráficas del tipo de la figura 13), se
puede obtener el tiempo necesario para llevar a cabo la operación.

Si el proceso tiene lugar completamente en el periodo de velo-
cidad de secado constante, de modo que X1 y X2 son mayores
que Xc, evidentemente v es constante e igual a vc, y la ecua-
ción (19) se convierte en:

Si todo el proceso tiene lugar en el período de velocidad de
secado decreciente, donde la velocidad de secado depende de
la humedad, se puede proceder de las siguientes formas:

a) Caso general. Para cualquier forma de la curva de veloci-
dad de secado, la ecuación (19) puede integrarse gráfica o
numéricamente. El área bajo la curva de l/v frente a la hume-
dad entre los límites considerados, proporcionará el tiempo
buscado.
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b) Caso especial en el que la velocidad de secado varía lineal-
mente con la humedad (correspondiente al primer periodo de
velocidad decreciente de la curva de la figura 13). En este caso

donde a y b son la pendiente y ordenada en el origen de la
representación de v frente a X. Combinando (19) y (21) se
obtiene:

Pero dado que v1 = aX1+b, y v2 = aX2+b, y a =
(v1-v2)/(X1-X2), la ecuación (22) se convierte en:

donde vml es la media logarítmica de las velocidades corres-
pondientes a X1 y X2.

Frecuentemente ocurre que todo el periodo de velocidad
decreciente puede considerarse recto, y muchas veces así se
considera cuando no se dispone de más datos. En este caso:

y la ecuación (19) conduce a:
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En cada caso particular se puede presentar, en principio, cual-
quier situación respecto a los periodos de secado, debiendo
tener cuidado en seleccionar los límites adecuados y aplicar
las ecuaciones correspondientes a cada caso. El caso general
a) anteriormente comentado es el único que se puede aplicar
en todas las situaciones.

9. Mecanismos de secado discontinuo

Consideraremos ahora en más detalle cada una de las zonas de la
curva de velocidad de secado analizando los distintos mecanis-
mos de secado. En el periodo de velocidad de secado constante
se puede establecer razonablemente, pero en el periodo de velo-
cidad de secado decreciente no está todavía bien establecido.

9.1. Circulación superficial del aire

9.1.1. Periodo de velocidad de secado constante

En este periodo, donde tiene lugar la evaporación de la hume-
dad no ligada, se acepta que la velocidad de secado, como ya se
ha comentado, responde al balance de calor entre los requeri-
mientos para la evaporación y el calor que llega de los alrededo-
res. Considérese una sección del material a secar en una corrien-
te de gas, tal como muestra la figura 14. El sólido de espesor zs
se sitúa en una bandeja de espesor zb. Todo este sistema está
inmerso en una corriente de gas a una temperatura t, con una
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humedad Y, con una velocidad de flujo másico G kg/(hm2). La
evaporación de la humedad tiene lugar desde la superficie supe-
rior A (m2), que se encuentra a una temperatura ts. La superficie
que se está secando recibe calor de varias fuentes: 1) qc por con-
vección desde el gas; 2) qk por conducción a través del sólido;
3) qR por radiación directa desde la superficie caliente (como se
muestra en la figura 14). Todos ellos expresados en J/(hm2) . De
acuerdo con el proceso descrito anteriormente, el calor que llega
a la superficie por estos mecanismos se invierte en evaporar la
humedad, de modo que la temperatura de la superficie permane-
ce constante en ts. El proceso es muy similar al descrito en el
caso del termómetro húmedo, con una complicación adicional
por el aporte de calor por conducción a través del sólido.

Figura 14
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La velocidad de evaporación y la temperatura en la superficie
pueden determinarse por un balance de calor. Si q representa
el caudal de calor total que llega a la superficie:

Si se desprecia el calor necesario para recalentar la humedad
vaporizada hasta la temperatura del gas y considerando sólo el
calor latente de vaporización (rs), entonces la velocidad de eli-
minación de calor, por evaporación será igual al caudal total
de calor que llega a la superficie (q):

qc venía expresado por la ecuación (9), qR por la ecuación (10)
con hR dado por (11). El calor recibido por conducción y con-
vección a través del sólido se puede calcular por los métodos
habituales de combinación de resistencias en serie:

representa el calor recibido por la superficie que se está
secando del sólido desde el aire que circula por la parte infe-
rior de la bandeja. El coeficiente global viene dado por:
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donde hc es el coeficiente de convección desde el aire hasta la
bandeja, que usualmente se considera igual al coeficiente
desde el aire hasta la superficie que se está secando, kb y ks
son las conductividades térmicas de la bandeja y del material
sólido que se está secando, y Au y Am son la superficie que no
se está secando y la media, respectivamente. Una resistencia
térmica debida a la unión de la bandeja y el material, y un
efecto de radiación a la bandeja también podrían añadirse a la
ecuación (29).

Combinando las ecuaciones (15) y (26) a (29), se puede escribir:

Se debe conocer la temperatura en la superficie para poder uti-
lizar la ecuación (30). Esto se puede conseguir si se reagrupan
los dos términos de la derecha de la ecuación (30), del
siguiente modo:

La relación hc/k’ que se aplicaba en el caso del termómetro
húmedo podría aplicarse también a este caso, y para el siste-
ma aire-agua se podría aproximar al calor húmedo (s). Como
Ys es la humedad de saturación del aire correspondiente a ts,
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ambas cantidades pueden conocerse resolviendo simultánea-
mente la ecuación (31) con la ecuación que da la humedad de
saturación (Ys = 0.622ps/(π-ps)), de forma análoga al caso de
la temperatura húmeda.

Si la conducción a través del sólido no está presente, la ecua-
ción (31) se reduce a la del termómetro húmedo, y la tempe-
ratura del sólido sería igual a la temperatura húmeda del gas.
Las superficies que se están secando también estarían a esta
temperatura, si el sólido se secara desde todas sus superficies.

Para flujo paralelo a la superficie del sólido se pueden aplicar
las siguientes correlaciones para k’ y hc:

donde Rex es el número de Reynolds xG/µ, siendo x la longi-
tud, en la dirección del flujo del aire, de la superficie que se
está secando, y Pr y Sc son los números de Prandtl (Cpµ/k) y
Schmidt (µ(ρD)). Las ecuaciones (32) y (33) se aplican en las
siguientes unidades: masa lb, longitud ft, tiempo h y energía
BTU.

Para flujo paralelo y caudales comprendidos entre 500 y 6000
lb/(hft2) (2-25 ft/s) se recomienda la utilización de la ecuación:
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Para flujo de aire perpendicular a la superficie y comprendido
entre 800 y 4000 lb/(hft2) (3-15 ft/s) se recomienda la utiliza-
ción de la ecuación:

Efecto de la velocidad del gas. Si la radiación y conducción a
través del sólido son despreciables, Nw es proporcional a G0.8

y G0.37 para flujo paralelo y perpendicular, respectivamente.
Si la conducción y radiación están presentes, lógicamente, la
influencia de la velocidad del gas disminuye.

Efecto de la temperatura. Una temperatura alta del gas
aumenta la cantidad (t-ts) y por tanto aumenta Nw. Si no se
considera la radiación y se desprecia la variación de r en ran-
gos moderados de temperatura, Nw es directamente propor-
cional a (t-ts).

Efecto de la humedad del gas. Nw varía directamente con
(Ys-Y), por tanto, un aumento de la humedad disminuye la
velocidad de secado. Normalmente, los cambios en Y y en t
implican cambios simultáneos en ts y Ys, y los efectos se pue-
den deducir mejor por aplicación directa de la ecuación (30).
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Efecto del espesor del sólido. Si hay transmisión de calor por
conducción a través del sólido, las ecuaciones (28) y (29) indi-
can que Nw disminuirá al aumentar el espesor. Sin embargo,
la conducción de calor a través de los límites (bordes) de las
bandejas puede ser una importante fuente de calor que puede
traducirse en un incremento de la velocidad de secado en esas
zonas. Si las superficies que no se secan están aisladas térmi-
camente, o si el secado tiene lugar por todas las superficies del
sólido, Nw es independiente del espesor. El tiempo de secado
entre dos humedades fijas, dentro del periodo de velocidad de
secado constante, será directamente proporcional al espesor.

9.1.2. Periodo de velocidad de secado decreciente

Movimiento de humedad dentro del sólido

Cuando hay evaporación, debe haber simultáneamente un
movimiento de humedad desde el interior del sólido hacia la
superficie. La naturaleza de este movimiento influencia el
comportamiento del sólido en el periodo de velocidad de seca-
do decreciente. Varios son los mecanismos posibles:

9.1.2.1. Difusión del líquido

La difusión del líquido puede ser el resultado de los gradien-
tes de concentración entre las partes internas del sólido (donde
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la concentración es elevada) y la superficie (donde es, lógica-
mente, menor). Este mecanismo de transporte de humedad
está, probablemente, limitado a los casos en que se forma una
solución sólida de una sóla fase con la humedad, como es el
caso del jabón, colas, gelatina y similares, y a ciertos casos
donde se está secando la humedad ligada, como en la elimi-
nación de las últimas porciones de humedad de arcillas, hari-
na, telas, papel y madera. Se ha encontrado que la difusividad
disminuye normalmente al disminuir la humedad.

Durante el periodo de velocidad de secado constante de este
tipo de sólidos, la humedad superficial se reduce, pero la con-
centración en el interior del sólido permanece elevada, y el
coeficiente de difusión, consecuentemente, también es eleva-
do, permitiendo el aporte de humedad a la superficie al mismo
ritmo que se evapora. Cuando aparecen zonas secas aparece el
período de secado en superficie no saturada. El secado poste-
rior tiene lugar a velocidades que están totalmente controladas
por la difusión dentro del sólido, ya que éstas son bajas a bajas
concentraciones de humedad.

Para el caso de la difusión no estacionaria a través del sólido
se puede aplicar la segunda ley de Fick, admitiendo que el
sólido es isótropo respecto a la difusión:
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donde C es la concentración en mol kg de agua/m3 de sólido
húmedo y D es la difusividad en m2/s. Esta expresión se puede
poner en función de la humedad puntual del sólido Xp, ya que,
si se admite que el sólido no se contrae en el proceso de seca-
do es proporcional a la concentración.

La integración analítica de esta ecuación sólo es posible para
tres geometrías:

– láminas delgadas de longitud y anchura infinita,
– cilindros de longitud infinita, y 
– esferas.

Además, el tamaño, la forma y la densidad del sólido deben
ser constantes, y con las restricciones de Xi constante durante
toda la operación, Xo uniforme al comienzo de la operación y
D constante e independiente de la concentración del líquido.
La primera condición se cumplirá si las condiciones del aire
son constantes y el mecanismo de secado es siempre la difu-
sión del líquido a través del sólido. La condición de Xo uni-
forme es más problemática. Si el periodo de velocidad de
secado decreciente ha ido precedido de uno de velocidad de
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secado constante, Xo no sería uniforme. Si todo el secado
tiene lugar en condiciones de secado decreciente es más posi-
ble que se pueda cumplir esta condición (por lo menos no hay
humedad no ligada en la superficie).

Admitiendo D = cte, o tomando un valor medio, la integración
para el caso de esferas, pasando a coordenadas esféricas, con-
duce a:

donde Xp es la humedad al radio r y rm, es el radio de la esfera.

Considerando que:

se obtiene finalmente:

Haciendo B = (Xm-Xi)/(Xo-Xi), y Z =π2Dθ/rm
2, finalmente

resulta:
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Para láminas planas, secado por ambas superficies, y una dis-
tribución inicial uniforme de humedad, se obtiene la ecuación:

siendo Z = Dθ(2π/ε)2 , donde ε representa el espesor de la
lámina. Si el secado se realiza por una sola cara entonces debe
utilizarse Z = Dθ(π/ε)2.

Para el caso de cilindros, la ecuación resultante sería:

donde a es el diámetro del cilindro y αn son raíces de la ecua-
ción:

donde Jo(x) es la función de Bessel de primera clase y orden
cero:

los valores de las soluciones de la ecuación (43) se pueden
encontrar en tablas de funciones de Bessel, las cinco primeras
raíces son 2.4048, 5.5201, 8.6537, 11.7915, 14.9309.
Lógicamente, los valores de αn, serían los cocientes entre
estos valores y el diámetro del cilindro (a). Normalmente,
basta con los dos o tres primeros términos del desarrollo.
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9.1.2.2. Determinación de D

El valor del coeficiente de difusión, D, se puede determinar
por medio de la medida experimental de los valores de Xo y
Xi, y los X para cada tiempo. Obteniendo los valores de B
para distintos valores de X, se puede calcular Z, y de este
valor obtener D. En la práctica se observa que los valores de
D para tiempos cortos es variable, estabilizándose a continua-
ción. Normalmente se obtiene un valor promedio para todo el
intervalo de trabajo. D depende de la temperatura por medio
de una ecuación del tipo:

Determinando el valor de D a distintas temperaturas se puede
obtener el valor de Do y de A.

Las tres ecuaciones deducidas para las tres geometrías conside-
radas, corresponden a series indefinidas, cuyos términos tien-
den rápidamente a cero. Es frecuente utilizar en primera apro-
ximación sólo el primer término del correspondiente desarrollo.
Así pues, se tendría:

• Esferas:
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• Láminas planas infinitas:

• Cilindros de longitud infinita:

9.1.2.3. Capilaridad

El fenómeno de la capilaridad es el responsable del movimien-
to del líquido en el lecho durante el proceso de secado. La
estructura de los espacios libres entre los gránulos de los lechos
de partículas es de gran importancia a la hora de explicar estos
movimientos. Un sistema de partículas esféricas de tamaño uni-
forme puede empaquetarse regularmente en seis modos dife-
rentes con distintas porosidades, aunque en este tipo de lechos
los tamaños de los poros y sus conexiones están determinados
y presentan una distribución discreta de tamaños de poro, sien-
do ésta la principal diferencia respecto a otros tipos de partícu-
las, donde puede haber una distribución continua de tamaños de
poros. En un lecho de esferas, cada grupo de las mismas rodea
un espacio vacío que se conoce como poro. Los distintos poros
están conectados por unos conductos de distinto tamaño, los
menores de los cuales se conocen como angosturas.
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Si el extremo de un capilar limpio de diámetro 2r se sumerge
en un líquido, el nivel del líquido en el capilar ascenderá hasta
una altura 1, dada por la siguiente ecuación:

donde ρ es la densidad del líquido, σ es su tensión superficial,
α es el ángulo de contacto y g es la aceleración de la gravedad.

En el líquido se desarrolla una presión negativa, conocida
como potencial de succión. Inmediatamente debajo del menis-
co, el potencial de succión será equivalente a la altura de líqui-
do en la columna ls, y si se está trabajando con agua, vendrá
dado por:

En condiciones de equilibrio, el potencial de succión l1 a cual-
quier otro nivel en la columna de líquido, a una distancia z1
por debajo del menisco, vendrá dado por la ecuación:

Análogamente, si un capilar se llena a una altura mayor que 1s
y su extremo se sumerge en un líquido, éste bajará hasta alcan-
zar el valor de equilibrio 1s. Para otras geometrías de poro hay
que introducir un factor de corrección en la ecuación (5l).
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Conforme va avanzando el secado, la superficie se va secando
y el frente de humedad va retrocediendo hacia las angosturas
que lo conectan con otros poros, de modo que se establece un
potencial de succión creciente en el líquido. Cuando el menisco del
líquido en estos poros ha profundizado hasta el final del mismo,
una mayor evaporación genera un aumento de 1s con lo que este
menisco se romperá y los poros más grandes estarán secos y abier-
tos. Se formará un menisco en la angostura correspondiente. De
este modo puede ir avanzando el proceso de secado.

El flujo de agua a través de las angosturas que rodean un poro
abierto está regido por el tamaño de las mismas de la siguien-
te forma:

a) Si el tamaño de las angosturas es tal que el potencial de suc-
ción a su entrada es mayor que el potencial de succión a ese
nivel en el lecho, el poro permanecerá lleno por estableci-
miento de un menisco en esa posición. Esta angostura prote-
gerá a otros poros llenos adyacentes, que no podrán abrirse
hasta que alguna angostura a que esté conectado lo haga.

b) Si el tamaño de la angostura es tal que su potencial de suc-
ción es menor que el correspondiente a ese nivel en el lecho,
el menisco se destruirá y se abrirá la estructura. Permitiendo
el avance de este proceso.
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Conforme avanza el secado tienen lugar dos procesos simul-
táneamente:

a) el colapso de angosturas progresivamente menores, con la
progresiva apertura de poros y angosturas conectadas.

b) el colapso de más angosturas llenas dentro del lecho y
adyacentes a poros abiertos, con la consecuente apertura de
poros adyacentes, que anteriormente estaban protegidos.

Debe tenerse en cuenta, que aunque el potencial de succión
efectivo de un poro o angostura supere el correspondiente a su
entrada no se producirá necesariamente el colapso de este
poro. Esto sólo puede ocurrir si está conectado con otros poros
abiertos. Y este poro abierto solo puede abrirse por el colapso
de una angostura a la que esté conectado.

La velocidad de secado en el caso de un control por capilari-
dad viene dada por la siguiente ecuación:

siendo:

donde el subíndice c hace referencia a las condiciones críticas
y el asterisco al equilibrio.
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Teniendo en cuenta la ecuación (30) y despreciando la radia-
ción o englobándola en un ht, coeficiente total de transmisión
de calor, se puede escribir:

donde d es el espesor del lecho a secar y ρs la densidad apa-
rente del sólido.

Combinando (52), (53) y (54):

Integrando se obtiene:
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Problemas

1. Para un cierto material se han obtenido los siguientes datos
de humedad de equilibrio en función de la humedad relativa
del aire a 25ºC. Representar la isoterma y determinar los pará-
metros de la ecuación de BET así como los correspondientes
a la ecuación de Henderson.

2. Esferas de un polímero de 0.1 cm de radio medio abando-
nan un reactor con un 35% de acetona en base seca. Se secan
por exposición a aire que no contiene acetona a 8 atm y 65ºC.

Secado I

59ÍNDICE



El aire fluye a 3 m/s. El contenido crítico de acetona es del
25% en base seca. El contenido de acetona en equilibrio es
despreciable. La densidad del sólido seco es de 0.8 g/cm3.
Calcular:

a) la temperatura del sólido durante el periodo de velocidad de
secado constante,

b) la velocidad de secado durante este periodo, y

c) el tiempo necesario para reducir el contenido de acetona
del 35% al 1%, si la difusividad de la acetona en el sólido es de
2.8 10-4m2/h. Para mezclas acetona-aire h/k’= 1.76 kJ/ºC kg ace-
tona, ri=562 J/g, h·a=0.0176 x G 0.8 (Sistema internacional).

3. La humedad de un material se ha de reducir desde el 20%
hasta el 6% por secado en condiciones constantes. Su hume-
dad crítica es del 15% y la de equilibrio del 3%. El área de
superficie de secado por kg de material seco es de 0.030 m2 .
La velocidad de secado en el periodo antecrítico vale 1.5 kg
de agua/m2 h. Calcúlese el tiempo de secado si la velocidad de
secado en el periodo postcrítico disminuye linealmente con la
humedad del material hasta que se alcanza el equilibrio, y las
humedades están dadas sobre base seca.
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4. Se seca un sólido poroso en un secadero discontinuo en con-
diciones de secado constantes. Se precisan 6h para reducir la
humedad desde el 30 al 10%. Se encontró que la humedad crí-
tica era del 16% y la humedad de equilibrio 2%. Todos los valo-
res de la humedad se dan en base seca. Suponiendo que la velo-
cidad de secado durante el período de velocidad decreciente es
proporcional a la humedad libre, calcular el tiempo de secado
para este sólido desde el 35 al 6% en las mismas condiciones.

5. Una lámina con un peso inicial de 5kg contiene 50% de
humedad en base húmeda, y sus dimensiones son 60xl00x8
cm. La humedad de equilibrio cuando está en contacto con
aire a 25ºC y 20% de humedad, es del 5% del peso total. En
la tabla siguiente se da la velocidad de secado para el contac-
to con el aire indicado y a una velocidad determinada. El seca-
do se realiza por una sola cara. Calcúlese el tiempo de secado
para obtener un producto con una humedad del 15% en base
húmeda.
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