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Objetivos

El objetivo de este tema es llegar a calcular las dimen-
siones de diferentes tipos de secadores: adiabáticos,
isotermos, a gradiente de humedad constante, circula-

ción en paralelo, en contracorriente... Para ello, se estudian los
procesos que tienen lugar en dichos equipos tanto desde el
punto de vista del aire como del sólido.

Tema 7. Secado II

1. Cálculos básicos de las condiciones del aire

Antes de continuar con el diseño de los secadores vamos a
estudiar una serie de procesos que tienen lugar en los mismos,
desde el punto de vista del aire.

1.1. Mezclado adiabático de dos gases húmedos

La figura 1 muestra un esquema del proceso y su representa-
ción en un diagrama de Mollier. Se mezclan dos corrientes de



aire M’1 yM’2, con humedades Y1 y Y2 y temperaturas t1 y t2,
respectivamente. El balance de materia proporciona:

Figura 1

El balance de entalpía nos conduce a:

Secado II
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sustituyendo iGi por su valor:

y sustituyendo el valor de M’Y por su valor según la ecuación
(2) se obtiene:

Las ecuaciones (2) y (5) indican que los puntos representati-
vos de las corrientes M’1, M’2 y M’ están en línea recta en un
diagrama de Mollier, y se cumple la regla de la palanca con
los segmentos l1 y l2.

1.2. Mezclado no adiabático de dos gases húmedos

La figura 2 muestra un esquema del proceso y su representa-
ción en un diagrama de Mollier. Se mezclan dos corrientes de
aire M’1 y M’2, con humedades Y1 y Y2 y temperaturas tl y t2,
respectivamente, y se añade o elimina una determinada canti-
dad de calor +/-q. El balance de materia proporciona ecuacio-
nes similares a las (1) y (2). El balance de entalpía nos con-
duce a:
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Figura 2
Si se hace:

y:

la ecuación (6) se puede escribir:

Secado II
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que indica que las corrientes M’o (con iGo), M’1 y M’2, están
en línea recta. Evidentemente, la corriente M’ final tiene la
misma humedad que la M’o y su entalpía vendrá dada por:

encontrándose, por lo tanto sobre la vertical de M’o

2. Secador continuo no adiabático con calentador simple

La figura 3 muestra un esquema de este tipo de proceso. Los
cambios en el estado del aire producidos en un secador de este
tipo se muestran en la figura 4. El proceso consiste en un
calentamiento (AB) y un secado (BC). Para secado adiabáti-
co, BC es la línea de saturación adiabática (BD). El punto E
representa la temperatura de la superficie del sólido para con-
diciones de velocidad de secado constante, para el periodo de
velocidad de secado decreciente, el punto E corresponde a las
condiciones del aire en equilibrio con los sólidos que abando-
nan el secador. En principio, el equilibrio real de los sólidos y
el aire requeriría un tiempo de contacto infinito. En la prácti-
ca, las condiciones reales del aire en un secador adiabático
vendrán dadas por un punto como el D. La distancia entre D
y E depende del grado de equilibrio alcanzado. La relación
(YD-YA)/( YE-YA) representa la eficacia del secador, análoga
a la eficacia de Murphee en destilación.

Antonio Marcilla Gomis
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Figura 4

En condiciones no adiabáticas la entalpía del aire vendría
dada por el correspondiente balance (como se estudió en el
tema 4), obteniendo, si se trabaja en el mismo intervalo de
humedades a eliminar o a aportar, una determinada cantidad
de entalpía del punto D, dando el punto C.

Secado II
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Figura 3
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3. Secador adiabático continuo con reciclado parcial 
de gas

La figura 5 muestra un secador de este tipo. En este caso el
aire entra con un flujo M’, con una humedad Y1 y temperatu-
ra tl, y se mezcla con parte del aire saliente rM’, con humedad
Y2 y temperatura t2. La recirculación del aire permite aprove-
char parte de la energía que arrastra consigo el aire de salida.
Además se puede regular la capacidad secadora del aire regu-
lando el caudal de recirculación, con lo que aumenta la versa-
tilidad del equipo, aunque cuanto mayor sea el grado de mez-
cla, más disminuirá la capacidad deshidratante del aire y el
secado se realizará a velocidad más lenta. Las condiciones del
aire se muestran en la figura 6. Los puntos A, B y C tienen el
mismo significado que antes, ahora bien, debido a la recircu-
lación, las condiciones de salida del aire no estarán en C, sino
en un punto tal como el C’. Este aire de salida en las condi-
ciones dadas por C’ se mezcla con aire atmosférico dado por
A. Las condiciones de la mezcla estarán evidentemente en la
línea recta que une ambos puntos y se debe cumplir la regla de
la palanca, de modo que la proporción de aire fresco en la
mezcla debe ser proporcional a r/(l+r) y la de aire recirculado
a l/(l+r). Además, para situar el punto A’, representativo del
aire que realmente entra al secador debe tenerse en cuenta que



dentro del secador el camino seguido por el aire es el de una
adiabática. Por lo tanto, si se conoce la temperatura de la mez-
cla (t’1) puede localizarse el punto de entrada al secador (B’)
en la isoentálpica que pase por C’ y t’1. Finalmente, el punto
representativo de la mezcla se encuentra en la intersección de
la vertical sobre B’ y la recta que une A y C’ (ver figura 6).
Evidentemente t’1 se puede calcular por el balance de entalpía:

Figura 5

Secado II
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4. Secador con calefacción interna del aire durante la trayectoria

Disponiendo varios calefactores en el secador permite la ope-
ración del mismo a menores temperaturas del aire para alcan-
zar la misma humedad final del aire. La figura 7 muestra un
esquema de este tipo de secador. La figura 8 muestra la tra-
yectoria del aire. En lugar de calentar el aire hasta el punto Bo,
se pueden utilizar tres resistencias en distintas secciones del
secador, alcanzando la misma humedad final del aire. El cál-
culo del tiempo se suele realizar para el último paso, con lo
que nos situamos en las condiciones más desfavorables, y el
tiempo calculado será suficiente para todas las zonas.

Antonio Marcilla Gomis
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Figura 8

Figura 7



5. Secador en ciclo cerrado

La circulación de gas en cielo cerrado resulta apropiada cuan-
do se utiliza un gas inerte de precio elevado. La figura 9 mues-
tra un esquema de este tipo de secador. El gas es previamente
calentado a una temperatura dada por B, y entra en contacto
con el sólido húmedo, donde se humidifica y enfría hasta C.
El gas de salida se enfría en un condensador hasta su tempe-
ratura de rocío, punto D. La condensación tiene lugar hasta el
punto A, siguiendo la línea de saturación. A partir de este
punto se vuelve a calentar, repitiéndose el ciclo indefinida-
mente. La figura 10 muestra la trayectoria seguida por el aire.

Figura 9

Secado II
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Figura 10

6. Principios del contacto sólido húmedo-gas húmedo

Cuando un gas A entra en contacto con un sólido húmedo (o
líquido) cuyas condiciones de interfase vienen dadas por un
punto tal como E (figura 11), los parámetros del gas A se
aproximan a los de E a través de la línea AE. La pendiente de
esta recta viene dada por:

De hecho, con una cantidad limitada de aire A y una gran can-
tidad de agua mantenida a una temperatura constante tm, el
gas se saturará, alcanzando el punto E, siguiendo la línea AE.
En las operaciones típicas de secado la cantidad de gas es
comparable a la cantidad de sólido que se está secando.
Cualquier cambio de posición del punto A a Al, se traduce en
un cambio de las condiciones del sólido (interfase) de E a E1. 



Secado II

17ÍNDICE

El nuevo camino del contacto será AlE1. Si la etapa de inte-
gración es pequeña, la ecuación (12) servirá para la determi-
nación de los cambios de entalpía del gas:

La figura 11 muestra un esquema de este proceso.

Figura 11

6.1. Construcción del camino seguido por el aire y el sólido
en un proceso en paralelo

Para llevar a cabo una construcción de este tipo debe cono-
cerse la temperatura y humedad inicial del sólido (ts1, X1) y la
temperatura y humedad del gas entrante (t1, Y1). Asimismo,
deben conocerse los datos de equilibrio en forma de isotermas



de adsorción a varias temperaturas y la relación de caudales de
sólido y gas (m’s / M’).

Figura 12

La figura 12 muestra el esquema del proceso y la construcción
gráfica. El punto A1 representa las condiciones del aire entran-
te. Las características del gas en equilibrio con el sólido que
entra vendrían representadas por el punto E1. Durante el con-
tacto, las propiedades del aire A1 tenderían hacia E1. Sin
embargo, conforme el gas alcanza el punto A2, transfiriendo
calor hacia el sólido y humedeciéndose, las propiedades del

Antonio Marcilla Gomis
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equilibrio se modifican hasta E2. Si el cambio de humedad
entre Al y A2 es ∆Y=Y2-Y1 (incremento para la integración),
la nueva humedad del material vendrá dada por:

El cambio de entalpía del gas será ∆iG=iG2-iG1, que podrá cal-
cularse por medio de la ecuación (13). La nueva temperatura
del sólido vendrá dada por:

donde cs, es la capacidad calorífica del sólido y ∆had el calor
de adsorción. Hay que tener en cuenta que lo que es positivo
para el gas es negativo desde el punto de vista del sólido, así
∆iG, que es negativo desde el punto de vista del gas supone un
aumento de entalpía del sólido.

Conocida tm2 y X2, el punto S2 se puede localizar sobre la iso-
terma de adsorción correspondiente (figura 13), que propor-
ciona ϕ2* y, por lo tanto, Y2*. De este modo, se puede situar
el punto E2 sobre el diagrama de Mollier. Esta secuencia se
puede repetir hasta alcanzar la humedad final del sólido. A
partir del punto A4 empieza el periodo de velocidad de seca-
do decreciente, lo que corresponde al punto S5 sobre las iso-
termas de adsorción, último punto para el que ϕ=1. Cambios
posteriores ocurren en el periodo de velocidad de secado

Secado II
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decreciente hasta que se alcance la humedad y temperatura
final del sólido.

Figura 13

6.2. Construcción del camino seguido por el aire y el sólido
en un proceso en contracorriente

En este caso, el gas entrante, cuyos parámetros de equilibrio
se encuentran representados por El, entra en contacto con un
sólido cuyos parámetros de equilibrio se encuentran en Ef. La
construcción se muestra en la figura 14, y es de alguna forma
contraria a la representada en la figura 12.
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Figura 14

7. Diseño de secadores

7.1. Secadores intermitentes

La variable de diseño a determinar será el tiempo de secado.
Las dimensiones del secador serán función de la cantidad de
material a secar. Se pueden distinguir tres tipos:

- de bandejas 
- rotatorios 
- agitados
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Los agitados son en realidad una combinación entre un seca-
dor y un evaporador, pudiéndose tratar como los evaporado-
res, ya que normalmente se utilizan para la concentración de
suspensiones o disoluciones. En el tema anterior ya se vie-
ron las ecuaciones para el cálculo del tiempo de secado
dependiendo de si éste se realizaba en el periodo de veloci-
dad de secado constante o decreciente. En los apartados ante-
riores se ha estudiado la evolución del aire y el sólido en este
tipo de secadores. A continuación, estudiaremos los secadores
continuos.

7.2. Secadores continuos

La cinética de secado, y por tanto las ecuaciones que
representan esta etapa, es la misma cualquiera que sea el
tipo de secador que se utilice. Así pues, para el cálculo del
tiempo de secado se utilizarán las mismas ecuaciones ya
deducidas.

Sin embargo, en los aparatos en continuo es necesario tener en
cuenta que tanto el aire que entra como el producto sólido a
secar se encuentran en movimiento, y por lo tanto será dife-
rente el resultado que se obtenga dependiendo de si la circu-
lación es en contracorriente o en paralelo.



7.2.1. Balances de materia.

7.2.1.1.  Circulación en contracorriente.

La figura 15 muestra un esquema del proceso y la nomencla-
tura empleada. Un balance de materia en el elemento diferen-
cial considerado conduce a:

Figura 15

M’(Y+dY-Y) = m’s(X+dX-X)

o bien:

Si se realiza el balance en el entorno A:

y para todo el secador:

Secado II
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El perfil de temperaturas del aire y del sólido dentro del seca-
dor se muestra esquemáticamente en la figura 16. El aire se
enfría desde t1 hasta t2 y el sólido se calienta desde tm2 a tm1.
El aire de entrada, más caliente, entra en contacto con el sóli-
do de salida, también el más caliente. Dado que la circulación
es en contracorriente tanto la temperatura del aire como la del
sólido disminuyen con la longitud del secador en cada sección
del mismo (si se toma como origen el de la entrada del aire),
de este modo se puede mantener una diferencia de temperatu-
ras relativamente constante a lo largo del secador. Se pueden
distinguir los tres periodos de secado, el de inducción (a), el
de velocidad constante (b) y el de velocidad decreciente (c).
Para el cálculo de estas temperaturas sería necesario realizar
un balance de entalpía en el secador del tipo del planteado en
la ecuación (15). Las trayectorias del aire y el sólido en un
diagrama de Mollier se mostraron en la figura 12.

Figura 16



7.2.1.2. Circulación en paralelo

Las figuras 17 y 18 muestran el esquema de este proceso y el
perfil de temperaturas en este tipo de secadores. La trayecto-
ria del aire y el sólido se mostraron en la figura 14. En este
caso el balance de materia conduce a:

Si se realiza el balance en el entorno A:

y para todo el secador:

Ahora el aire caliente de entrada se pone en contacto con el
sólido más frío y húmedo, de modo que se dispone de un gra-
diente inicial de temperaturas y humedades más grande que en
el caso de contracorriente. El aire se va enfriando y el sólido
se va calentando, de forma que al final del secador se dispo-
ne, comparativamente al caso de contracorriente, de una
menor fuerza impulsora.

Secado II
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Figura 17



Figura 18

El procedimiento de diseño dependerá de la disponibilidad de
los datos cinéticos, debiendo distinguir entre los casos en que
se disponga de forma gráfica o analítica. En general son nece-
sarios datos de velocidad de secado a distintas humedades del
sólido y gradientes de humedad en el gas.

Teniendo en cuenta que la velocidad de secado viene dada
por:

se puede despejar θ por integración, obteniendo el tiempo de
secado:

La integral de la ecuación (23) se podrá resolver de forma grá-
fica, numérica o analítica siempre que se conozca la relación
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entre X y v. Dicha relación dependerá, lógicamente, del tipo
de secador y de la circulación relativa de sólido y gas.

Se deberá distinguir entre los distintos periodos de secado y el
tiempo total será la suma de los tiempos transcurridos en cada
uno de los periodos.

Para el periodo de velocidad de secado constante la ecuación
siguiente nos da la velocidad de secado (ver tema anterior):

de donde se obtendría:

para relacionar Y con X se deben utilizar los balances de
materia.

En el caso de circulación en contracorriente, a partir de la
ecuación (16):

además, para X = X0, Y = Y2 y para X = Xc, Y=Yc.
Sustituyendo en (25):

Secado II
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En el caso de circulación en paralelo, por un razonamiento
análogo se llegaría a la siguiente expresión para el tiempo de
secado en este periodo.

Resta el problema de relacionar Yi con Y, lo cual dependerá
del tipo de secador.

En el periodo de velocidad de secado decreciente pueden pre-
sentarse distintos mecanismos, y en general distintas ecuacio-
nes para la velocidad. En consecuencia, en cada caso habrá
que utilizar la correspondiente ecuación, teórica o empírica,
que relacione la velocidad de secado con el resto de las varia-
bles. Si en general la ecuación es del tipo:

integrando se obtendría:

Esta integral dependerá, al igual que en el caso del periodo de
velocidad de secado constante, del tipo de secador. A efectos
del diseño distinguiremos entre los siguientes tipos:

1.- adiabáticos

Antonio Marcilla Gomis
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2.- isotermos

3.- a gradiente de humedad constante

7.2.2. Secadores adiabáticos

En este tipo de secadores el aire se humidifica y enfría adia-
báticamente, de modo que se puede considerar que la hume-
dad de la interfase permanece constante e igual a la tempera-
tura de saturación adiabática (o temperatura húmeda para el
caso del sistema aire-agua). Como ya se ha indicado, debe
realizarse la integral de la ecuación (23). Si se dispone de los
datos de cinética de secado en función de la humedad del sóli-
do y del aire, y se conocen las condiciones de entrada del aire
(t1 y Y1), y la humedad del aire en la interfase (Yi), y se cono-
cen los caudales de sólido y gas y la humedad inicial y final
del sólido, se puede proceder de acuerdo con el siguiente
esquema:

– dar valores a X comprendidos entre los de entrada y salida
al secador y obtener del balance de materia los correspon-
dientes de Y, así como las temperaturas del aire en cada sec-
ción del secador (utilizando el diagrama de Mollier, tenien-
do en cuenta que el aire en todas las secciones del equipo
se encuentra sobre la misma isoentálpica).
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– para cada valor de Y y t, y conocida la velocidad másica
(M’) se determina el valor de la velocidad de secado.

– se calcula la integral (23) por procedimientos gráficos o
numéricos.

Si la circulación es en paralelo el procedimiento es totalmen-
te análogo, teniendo en cuenta las diferencias en el balance de
materia.

Si se dispone de los datos en forma analítica, Yi es constante
y la integración de las ecuaciones correspondientes al periodo
de velocidad de secado constante es inmediata. Para el perio-
do de velocidad de secado decreciente se debe integrar la
ecuación correspondiente, aunque en ocasiones no es posible
llevar a cabo esta integración de forma analítica.

7.2.2.1. Procedimiento gráfico

Para este tipo de secadores existe un procedimiento gráfico
que permite obtener de una manera sencilla la relación entre
la velocidad y las condiciones del aire y el sólido en cualquier
sección del equipo.

En efecto, si disponemos de las curvas cinéticas experimenta-
les en la forma mostrada en la figura 19, donde se representa
la velocidad de secado en función de la humedad del sólido



con la humedad del aire como parámetro (es decir, cada curva
corresponde a unas condiciones constantes de humedad del
aire), al ser Yi constante, es evidente que se puede utilizar
como parámetro Y-Yi, el gradiente de humedades en el gas,
que, además, se puede representar en un segundo eje de orde-
nadas, ya que en el periodo de velocidad de secado constante,
dicha velocidad es proporcional a este gradiente de humeda-
des (ecuación (24)). La unión de los puntos críticos propor-
ciona la curva de velocidad crítica de secado, que también se
muestra en dicha figura y separa las zonas de velocidad de
secado constante y decreciente.

Se puede demostrar que en diagrama ∆Y-X, la ecuación del
balance de materia es una recta de pendiente -m’s/M’, que
pasa por los puntos (∆Y1, X1) y (∆Y2, X2). En efecto, si en la
ecuación (17) se suma y resta en el paréntesis Yi, se puede
escribir:

o bien:
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Esta recta (ABC) en la figura 19 es la recta operativa. Durante
el periodo de velocidad de secado constante, para obtener el
valor de la velocidad para cada valor de X hay que conocer el
valor de ∆Y correspondiente. Ahora bien, los valores de ∆Y
que va tomando el aire deben estar precisamente sobre el
tramo AB de la recta operativa que se extiende desde ∆Y1
hasta ∆Yc, correspondiente a las condiciones críticas. Así
pues, en este periodo la relación entre v y X la da esta recta
operativa, y la integración se puede hacer de modo inmediato.
Basta leer para cada valor de X el correspondiente de v sobre
dicha recta.
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Figura 19
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En el periodo de velocidad de secado decreciente el proceso
es algo más complejo. A partir del punto B se debe proceder
del siguiente modo:

– para cada valor de ∆Y, se lee el valor de X sobre la recta
operativa y se traza una vertical hasta intersectar la curva (o
recta) correspondiente a ese valor de ∆Y en el periodo de
velocidad decreciente; evidentemente, ese punto proporciona-
rá el valor de la velocidad correspondiente a esas condiciones.

– dando valores a ∆Y en pequeños incrementos se puede
construir una curva “operativa” equivalente, sobre la que
podrá leer directamente la velocidad en función de la hume-
dad del sólido.

La integración es ahora igual de inmediata que en el periodo
de velocidad de secado constante. De este modo se podrá cal-
cular el tiempo de secado total. Para el caso de circulación en
paralelo, la única diferencia reside en que la pendiente de la
recta operativa es m’/M’. La figura 20 muestra la construcción
para este último caso. En ambos casos el punto B representa
las condiciones críticas en el secador. En el caso del secador
en contracorriente, la mayor velocidad de secado se da en las
condiciones críticas, o muy próximo a ellas, mientras que en
el secador en paralelo siempre tiene lugar a la entrada.



Evidentemente, el secado podrá ocurrir todo en uno de los
periodos o en los dos. También podría ocurrir parte en el
periodo de inducción, en cuyo caso habría que disponer de los
datos cinéticos correspondientes, aunque como ya se dijo en
el tema anterior se suele considerar despreciable el tiempo de
secado correspondiente a este periodo.

Figura 20

7.2.3. Secadores a temperatura constante

En este tipo de secadores se considera que la temperatura
media del aire permanece constante durante la operación. Para
conseguir una trayectoria de este tipo en el aire es preciso
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aportar calor de una forma lo más uniforme posible a lo largo
de su trayectoria. En este caso, las condiciones de la interfase
varían a lo largo del secador. Conocida la temperatura del aire
(constante) y la humedad (en función del balance de materia)
se puede determinar en cada sección la correspondiente hume-
dad de saturación Yi. De este modo, el balance de materia no
sería una línea recta en el diagrama ∆Y-X. Ahora bien, aunque
no sea una recta se puede representar la ecuación del balance
de materia en ese diagrama. La forma de proceder sería la
siguiente:

– empezando por el extremo de la entrada del aire, se da un
pequeño incremento a X y por el balance de materia se cal-
cula Y, conocida t se calcula el correspondiente Yi. A partir
de estos valores, si se suma y resta Y1i del balance de mate-
ria se obtendría:

ecuación que permite situar el punto ∆Y1, X1. Este procedi-
miento se puede repetir hasta alcanzar el otro extremo del seca-
dor. Una vez trazada la curva operativa, la forma de proceder
es totalmente análoga a la ya descrita en el apartado anterior.
La figura 21 ilustra el procedimiento en el caso de contacto en
contracorriente. Para la circulación en paralelo sería similar al
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caso comentado anteriormente. Evidentemente, siempre se
puede realizar este proceso de forma numérica.

Figura 21

7.2.4. Secadores con gradiente de humedades constante

En este caso el aire evolucionaría aproximadamente por una
curva de humedad relativa constante. Evidentemente también
cambiarían las condiciones en la interfase. La forma de pro-
ceder sería análoga a la ya descrita en el caso anterior, debien-
do determinar la curva operativa.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

36ÍNDICE



7.2.5. Cálculo del tamaño del secador

Las dimensiones del secador se determinan por consideracio-
nes de tipo geométrico. Por ejemplo, en un secador de bande-
jas, la superficie de cada bandeja será una función de la canti-
dad a secar y de la densidad aparente del material, y su núme-
ro de la superficie total necesaria. Para un secador continuo, la
longitud del mismo vendrá dada por:

donde L es la longitud del secador, ms el caudal de sólido
húmedo a secar por unidad de tiempo, B la masa de material
a secar que se puede disponer en el secador por unidad de lon-
gitud, y θ el tiempo de secado. Naturalmente, B viene deter-
minado por las características del secador.

7.2.6. Necesidades energéticas del secado

Los requerimientos energéticos en este proceso se deducirán
en cada caso a partir de los balances de entalpía, donde se ten-
drá en cuenta:

- calor necesario para vaporizar el agua 
- calor de adsorción de la humedad 
- diferencia de calor sensible entre el material que entra y sale
- diferencia de calor sensible entre el aire que entra y sale 
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- calor necesario para calentar el equipo 
- pérdidas de calor a través de las paredes.

8. Clasificación y selección de secadores

Hay cientos de diseños de secadores disponibles en el merca-
do, y hacer una clasificación de los mismos es casi imposible.
Diversos autores lo han intentado atendiendo a diversos crite-
rios, como el tipo de materia prima a secar, el modo en que el
material se transfiere a través del secador. La clasificación
más extendida es quizás la de Kröll, que se basa en los
siguientes aspectos:

1) temperatura y presión del secador
2) modo de calefacción (radiación, solar, microondas, convec-

ción...
3) modo de transporte de la humedad a través del secador
4) posibles medios mecánicos para mejorar el secado
5) modo en que circula el aire
6) modo en que se soporta el material
7) el agente de calefacción
8) la naturaleza del alimento húmedo y la forma en que se

introduce en el secador

Cuando se selecciona un secador hay dos aspectos de gran
importancia:



a) disponer de una lista de secadores capaces de mover el
material a secar. 

b) eliminar las alternativas más costosas en base a los costes
anuales (capital+costes de operación).

La mayoría de los secadores pueden aceptar materiales parti-
culados de fácil flujo, mientras que los materiales en masa o
con formas irregulares requieren normalmente de diseños
específicos. Una vez que se ha seleccionado un grupo de seca-
dores, la selección puede restringirse considerando la forma
en que operan las distintas unidades, por cargas o en continuo,
etc. Además de las restricciones impuestas por el tipo de mate-
rial, un factor importante a considerar es el modo de calefac-
ción, si el sólido entra en contacto con una superficie sólida o
es por convección y/o radiación.

Operación por cargas o en continuo

En general, los procesos en continuo presentan las importan-
tes ventajas de una mayor facilidad de integración en un pro-
ceso automatizado, con costes menores que los discontinuos.
Conforme disminuye la cantidad a tratar, los costes de insta-
lación se hacen más importantes y el precio más bajo del pro-
ceso discontinuo lo hace cada vez más atractivo. Para produc-
ciones del orden de 5000 kg/día y menores, parecen aconseja-
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bles los discontinuos, mientras que para 50000 kg/día y mayo-
res parecen más adecuados los sistemas continuos. Hay otras
consideraciones como la facilidad de construcción de un
pequeño secador discontinuo comparada con la sofisticación y
automatización, normalmente implícita en los continuos.
Además, un secador discontinuo es mucho más versátil que el
continuo, y puede utilizarse para una mayor diversidad de
materiales y también permite un control preciso de la hume-
dad durante la operación, especialmente en los casos en los
que la humedad tiene que mantenerse en distintos niveles en
cada etapa del proceso.

Calefacción directa o indirecta

La calefacción directa en la que el material se calienta por
convección desde la corriente de aire tiene varias ventajas. En
primer lugar, los secadores calentados en modo directo son en
general más baratos, principalmente debido a la ausencia de
tubos o camisas por donde circule el agente calefactor. En
segundo lugar, es posible controlar la temperatura del aire
dentro de unos límites estrechos, y de hecho es relativamente
sencillo asegurar que el material no se calienta por encima de
una determinada temperatura. Esto es especialmente impor-
tante cuando se trata con materiales sensibles a la temperatu-
ra. Frente a estas ventajas, la eficacia térmica global es nor-
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malmente baja debido a las pérdidas de calor con las corrien-
tes de salida de aire. Peor aún, cuando se utiliza se está eva-
porando un disolvente caro desde el sólido, la operación es
normalmente difícil y costosa. También pueden producirse
pérdidas de material sólido cuando éste es muy esponjoso o
pulvurulento, y también se presentan problemas cuando el
material o el disolvente pueden reaccionar con el oxígeno del
aire.

Algunas de estas desventajas se salvan haciendo modificacio-
nes en el diseño, aunque éstas, lógicamente aumentan los cos-
tes y pueden hacer que un secador con calefacción indirecta
resulte más económico. Uno de los principales problemas de
los secadores indirectos es la posibilidad de sobrecalentar el
sólido, ya que el mecanismo de transmisión de calor es por
conducción a través del sólido.

Operación a vacío

La temperatura máxima que un sólido puede soportar está
determinada por su sensibilidad térmica, y esta temperatura
varía inversamente con el tiempo de permanencia en el seca-
dor. Cuando se requieren largos tiempos de secado, como en
el caso de secado discontinuo en bandejas, es necesario ope-
rar con vacío con el fin de poder mantener la temperatura en
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niveles aceptables. En la mayoría de los secadores continuos
el tiempo de residencia es pequeño y la operación a presión
atmosférica puede resultar aceptable.

8.1. Secadores de bandejas y de túnel

Este tipo de secadores se utilizan normalmente para materia-
les granulares o particulados. El material a secar se sitúa en
una serie de bandejas (figura 22). Estas bandejas pueden
calentarse por la parte inferior por medio de serpentines o
resistencias, y el secado se lleva a cabo por medio de circula-
ción de aire sobre el material. En algunos casos el aire se
calienta previamente al paso por el secador. En muchos de
ellos se utiliza recirculación de aire y recalentamiento antes
del paso por cada bandeja. Este procedimiento presenta dos
ventajas. Por una parte se requieren menores cantidades de
aire para conseguir el mismo grado de secado. Por otra, si se
tuviera que eliminar la misma cantidad de agua con una sola
etapa, la misma cantidad de aire debería calentarse a una tem-
peratura más elevada. La evolución del aire en este tipo de
secaderos ya se ha estudiado en anteriores apartados.

Los secadores modernos consisten en cabinas bien aisladas
con ventiladores integrados y bandejas dispuestas en una
estructura o un carro, que se introducen en el secador. Las



áreas de las bandejas suelen oscilar entre 0.3-1 m2 con espe-
sores de material entre 10 y 100 mm, dependiendo del tama-
ño de partícula del sólido. Se suelen emplear velocidades de
aire del orden de 1 a 10 m/s. Para reducir el consumo de ener-
gía y conservar el calor se suelen emplear relaciones de circu-
lación del orden del 85-95%. El consumo de vapor puede
resultar, en las condiciones más favorables entre 2.5-3 kg/kg
humedad eliminada. La capacidad de eliminación de humedad
depende de muchos factores, pero suele oscilar entre 3x10-5 a
30x10-5 kg/(m2s) con aire entre 300-360 K.
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Figura 22



En los secadores de túnel una serie de bandejas, cintas trans-
portadoras o carros se mueven lentamente a través del túnel, y
el secado tiene lugar durante el desplazamiento en una corrien-
te de aire caliente. El túnel puede además calentarse. Se suelen
utilizar para el secado de ceras de parafina, gelatina o jabón,
arcillas, piezas de cerámica, etc., y en aquellos casos en los que
la producción es tan elevada que implicaría una gran manipu-
lación en los secadores de cabina antes comentados.

8.2. Secadores rotatorios

Para el secado continuo de materiales en gran escala (0.3 kg/s
o mayor) los hornos rotatorios son muy adecuados. Consisten
en tubos relativamente largos montados sobre sistemas que
permiten su giro, a baja velocidad (hasta 0.4 Hz), alrededor
del eje del cilindro. El cilindro se suele disponer con un
pequeño ángulo sobre la horizontal, de modo que el material,
alimentado por la parte más elevada, pueda circular por gra-
vedad a lo largo del secador. El aire puede alimentarse indis-
tintamente por cualquiera de los dos extremos, circulación en
contracorriente o en paralelo. La calefacción se puede propor-
cionar por dos procedirnientos:

a) calefacción directa, donde los gases calientes se hacen cir-
cular sobre los sólidos.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación

44ÍNDICE



b) calefacción indirecta, donde el material está en el interior de
una carcasa interna que se calienta externamente por gases
calientes (sin contacto con el sólido a secar). Alternativamente,
se pueden disponer tubos por el interior de los cuales circula el
gas caliente.

Se suelen construir con planchas de acero soldadas, con un
espesor tal que permita la transmisión del par de giro necesa-
rio y soportar su propio peso más el del material a secar. El
cilindro se suele montar sobre neumáticos, y el giro se pro-
porciona por un sistema de transmisión de engranajes.

Suelen llevar una serie de aletas o tabiques deflectores que
facilitan la circulación y agitación de los sólidos. El gas
caliente en algunos casos se introduce por orificios laterales
situados en la pared de la carcasa, de forma que en una parte
del horno la circulación es a través del lecho, en lugar de flujo
paralelo. En muchos casos estos sistemas de aletas o tabiques
puede ser muy complicado.

En algunas ocasiones se utilizan conexiones especiales rotato-
rias que permiten la entrada de los gases de secado y la ausen-
cia de aire.
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8.3. Secadores de tambor

Se utilizan para el secado de suspensiones o soluciones, y con-
sisten generalmente en tambores cilíndricos interiormente
calentados por vapor, que giran muy lentamente. La parte
inferior se encuentra sumergida en la suspensión o pasta a
secar, la parte arrastrada en su giro se seca y es retirada de su
superficie por medio de cuchillas situadas en el otro extremo.
La solución, suspensión o pasta, se mantiene agitada con el fin
de evitar la decantación. La alimentación a veces se realiza
por vertido o spray sobre el tambor. En algunos casos se utili-
zan dobles tambores.

8.4. Secadores de spray

El agua de una suspensión de finas gotas o partículas de una
disolución o suspensión se puede evaporar produciendo una
nebulización (spray) de las mismas en una cámara por donde
se hace circular gases calientes. Por este procedimiento se
obtienen grandes superficies interfaciales de contacto y, por lo
tanto elevadas velocidades de evaporación. La temperatura de
las gotas permanece por debajo de la temperatura húmeda del
gas hasta que el secado se ha completado prácticamente. Por
ello, el proceso resulta adecuado para el secado de materiales
que tienen baja estabilidad térmica, como es el caso de la



leche, el café, el plasma, ciertos polímeros, etc. El material se
obtiene normalmente con tamaños de partícula muy pequeño.

En este tipo de secadores hay que atomizar y distribuir el
material bajo condiciones controladas. El tiempo de secado
está directamente relacionado con el tamaño de partícula. Se
pueden manejar distintos tipos de materiales que van desde las
soluciones-suspensiones hasta pastas e incluso geles. Las pro-
piedades de flujo de estos materiales es de gran importancia
en el diseño de los atomizadores, que son la pieza clave en el
funcionamiento de estos equipos. Hay, por tanto, multitud de
diseños de atomizadores: de tipo boquilla, rotatorios, de
impacto, a presión, etc. La figura 23 muestra algunos tipos de
atomizadores.

Figura 23
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8.5. Secadores neumáticos

En este tipo de secadores el material se mantiene finamente
dividido, de forma que la superficie por unidad de volumen es
grande y se obtiene una gran velocidad de secado. El sólido se
introduce en el secador por medio de un alimentador mecáni-
co (tomillo sin fin, rueda dentada, extrusor con guillotina, ...).
Los gases calientes se alimentan por la parte inferior del seca-
dor de donde toman las partículas y las arrastran hacia arriba
en la columna. Las partículas abandonan el sistema por el
colector de un ciclón de donde se separan del gas que lo atra-
viesa. En algunos casos es necesario disponer una serie de fil-
tros para retener las partículas. Se pueden secar ciertos tipos
de alimentos, arcillas, talco, carbón, materiales orgánicos,
polímeros, etc. Como agente calefactor y de transporte se uti-
lizan gases de chimenea, de combustión de calderas o moto-
res utilizados a tal efecto.

8.6. Secadores de lecho fludizado

Este tipo de secadores utilizan las propiedades de flujo de los
lechos fluidizados. La figura 24 muestra un esquema típico de
este tipo de equipos. El aire caliente o los gases calientes de
combustión de un quemador (b), se hacen pasar a través de
una placa distribuidora (c) o difusor que soporta el lecho de



material fluidizado (d), pasando a continuación a un separador
de finos (ciclón, filtro, etc.). El difusor debe tener un diseño
que impida la circulación de sólidos a su través (si se utiliza
un solo lecho). El sólido se alimenta continuamente (e) al
secador, y el sólido seco sale continuamente por un rebosade-
ro dispuesto a tal fin (f). La entrada de aire fresco (a) y la sali-
da de gas (g) también se representan en la figura.

Figura 24

Otros sistemas utilizan una serie de lechos superpuestos de
forma que pueda aprovechar mejor la capacidad de secado del
gas entrante. La circulación de sólidos es a través de rebosa-
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deros, del tipo de una columna de platos de rectificación.
Otras veces los lechos están dispuestos horizontalmente, en
este caso, lógicamente se requiere un mayor consumo de gas.
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Problemas

1. Se necesita desecar 100 kg/h de Na2HP04.12H20, desde
5,26 a 0,526 kg de agua libre por cada 100 kg de material
seco, en un desecador de túnel. A causa de que esta sal pierde
su agua de cristalización, si se le somete a condiciones incon-
venientes de temperatura y humedad, un estudio previo de sus
propiedades aconseja utilizar en su desecación aire que tenga
inicialmente una temperatura de 21ºC y una humedad relativa
del 80%, y que abandone el secador con 26ºC de temperatura
y un 83% de humedad como máximo, La humedad crítica
excede los 5,3 kg de agua por 100 kg de material seco. En el
desecador los cristales forman una capa de 2,5 cm de espesor
sobre bandejas perforadas, situadas unas sobre otras de modo
que dejen un espacio libre entre ellas también de 2,5 cm. El
aire pasa por entre las bandejas con una velocidad másica de
120 kg/(min)(m2 de sección libre de paso transversal).
Experimentos previos prueban que para X<Xc la velocidad de
secado viene representada por la ecuación:

–dX/dθ= k·X (Yw-Y)

siendo el valor de k=180 si el tiempo se expresa en horas y la
humedad en la forma habitual.

Calcular las dimensiones mínimas del secador.
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Datos y Notas:

– Supóngase que las bandejas son cuadradas, de 1 m de lado. 

– La densidad aparente del producto húmedo es de 900
kg/m3. 

– La circulación sólido-aire es en contracorriente.

2. Se quiere desecar 2500 kg por hora de un material con 48%
de humedad (base húmeda) hasta un contenido de agua de 8%
(base húmeda). Se decide utilizar un secador de túnel adiabá-
tico. El material circulará en paralelo con el aire que a su
entrada tiene una temperatura de 56ºC y una temperatura
húmeda de 27 ºC. La temperatura seca de salida se desea que
sea 32ºC.

a) Calcular el gasto másico de aire. 

b) ¿Cuáles son las condiciones críticas? 

c) ¿Cuál es la máxima velocidad de desecación? 

d) Calcular el tiempo de desecación necesaria.

e) Calcular la longitud de desecador que se requiere.

Datos y Notas: La humedad de equilibrio es despreciable.
Para el transporte de materia se dispone de unas vagonetas
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provistas de bandejas con fondo de tela metálica. Es posible
colocar 50 kg de material húmedo por cada metro cuadrado de
bandeja, correspondiendo 80 m2 de superficie de las mismas
por cada metro de longitud de desecador. Los datos de labo-
ratorio obtenidos en condiciones de desecación constantes con
el material dispuesto en igual forma que luego ha de tener en
el desecador industrial y utilizando la misma velocidad mási-
ca de aire son:
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Las condiciones críticas están situadas todas sobre una recta
de ecuación:

(-dX/dθ)c = 0.467 Xc - 0.0933

3. Se ha de diseñar un túnel de secado para trabajar en conti-
nuo en el secado de un material granular que irá colocado en
bandejas. Las dimensiones del túnel serán tales que en cada
metro lineal pueden situarse 400 kg. de material seco. El sóli-
do a secar tiene una humedad inicial de 0,9 kg de agua/kg de
material seco y se ha de almacenar con una humedad final de
0,05 kg de agua/kg de material seco. El aire a la salida del
secador debe tener un valor de Yi-Y de 0,01 kg de agua/kg de
aire seco y se van a emplear 25 kg de aire seco por cada kg de
sólido seco que entra en el túnel. Se tiene la posibilidad de ele-
gir entre circulación en contracorriente y en paralelo, basán-
dose la elección únicamente en consideraciones económicas.
Calcular:

a) Valor de Yi-Y del aire de entrada. 

b) Velocidad máxima de secado que se conseguirá en contra-
corriente y en paralelo. 

c) Longitud del secador para la circulación elegida justifican-
do dicha elección.
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Datos y Notas:

Experimentos previos de secado han demostrado que:

- la humedad de equilibrio es despreciable. 

- la humedad crítica es independiente de las características del
aire utilizado y vale 0,25 kg de agua/kg de sólido seco.

- a la temperatura que va a realizarse el secado puede supo-
nerse que durante el periodo de velocidad de secado constan-
te, la velocidad de secado está relacionada con las condiciones
del aire mediante la expresión: -dX/dθ=l0(Yc-Y)

- durante el periodo de velocidad de secado decreciente el des-
censo de ésta es directamente proporcional a la humedad libre
del sólido.

Se quiere obtener una producción horaria de una tonelada de
material seco.

4. Se desea diseñar un secadero adiabático continuo con flujo
en contracorriente para secar 250 kg de sólido poroso por
hora, desde una humedad del 60 hasta el 10% (base húmeda).
Se ha de emplear aire cuyas temperaturas seca y húmeda son
50 y 25ºC, respectivamente, la humedad del aire a la salida ha
de ser de 0.012. La humedad media de equilibrio del sólido es



del 5% del peso seco. La humedad total en base húmeda en el
punto crítico es del 30%. Se supone que el sólido permanece
a una temperatura 1.5ºC superior a la temperatura húmeda del
aire dentro del secadero. El coeficiente de transferencia de
materia k es 245 kg/h·m2·∆X. La superficie expuesta al aire es
de 0.2 m2 por kg de sólido seco.

a) Calcúlese el tiempo que ha de permanecer el sólido dentro
del secadero.

b) Comentar la viabilidad del problema desde el punto de
vista práctico.

5. Una plancha de pulpa de papel de dimensiones 150 cm x
120 cm x 0.6 cm se ha de secar en condiciones constantes de
secado desde el 45% hasta el 25% (base húmeda). En expe-
riencias previas realizadas en condiciones análogas se ha
encontrado que la velocidad de secado para el periodo
antecrítico es de 1.50 kg/h·m2 , siendo la humedad crítica
de 1 kg/kg de sólido seco.

a) Calcular el tiempo necesario para efectuar el secado de
ambas caras si el peso de la plancha de pulpa seca es de 3 kg.
Suponer, especificándolo con claridad, todos aquellos datos
adicionales que se considere que son necesarios para la
resolución del problema.

Antonio Marcilla Gomis
Introducción a las operaciones de separación
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b) Si el mismo sólido se introduce, de forma continua y en
contracorriente, en un secadero de túnel adiabático, con el
fin de reducir aun más su humedad, desde el 25% anterior
hasta el 10%, utilizando aire a 80ºC con una humedad
absoluta de 0.005 kg agua/kg aire seco, y se utilizan 95 kg
de aire seco por cada kg de sólido seco, ¿cuáles serán las
velocidades de secado máxima y mínima?. Se ha compro-
bado que la velocidad crítica de secado es independiente de
las condiciones de secado y que la velocidad de secado
varía linealmente con el gradiente de humedad.

Datos: En el periodo antecrítico, para ∆Y = 0.001 la velocidad
de secado es de 0.02 (kg agua/kg sólido seco)/h y para ∆Y =
0.004, de 0.08 (kg agua/kg sólido seco)/h.

Secado II
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