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7.1. INTRODUCCION Y METODOS DE SECADO 
 
7.1A. Objetivos del Secado 
 

El estudio del secado que se incluye en este capítulo, se refiere a la 
eliminación de agua de los materiales de proceso y de otras sustancias. El 
término secado se usa también con referencia a la eliminación de otros líquidos 
orgánicos, tales como benceno o disolventes orgánicos, de los materiales 
sólidos. Muchos de los equipos y métodos de cálculo que se estudiarán para la 
eliminación de agua, también pueden aplicarse para la eliminación de líquidos 
orgánicos. 

En general, el secado significa la remoción de cantidades de agua 
relativamente pequeñas, de un cierto material. La evaporación se refiere a la 
eliminación de cantidades de agua bastante grandes. En la evaporación, el 
agua se elimina en forma de vapor a su punto de ebullición. En el secado, el 
agua casi siempre se elimina en forma de vapor con aire. 

En algunos casos, el agua puede eliminarse de los materiales sólidos 
por medios mecánicos utilizando prensas, centrífugas y otros métodos. Esto 
resulta más económico que el secado por medios térmicos para la eliminación 
del agua, que es el tema que se discutir en este capítulo. El contenido de 
humedad del producto seco final varia ya que depende del tipo de producto. La 
sal seca contiene 0.5% de agua, el carbón un 4% y muchos productos 
alimenticios aproximadamente 5%. El secado suele ser la etapa final de los 
procesos antes del empaque y permite que muchos materiales, como los 
jabones en polvo y los colorantes, sean más adecuados para su manejo. 

El secado o deshidratación de materiales biológicos (en especial los 
alimentos), se usa también como técnica de preservación. Los 
microorganismos que provocan la descomposición de tos alimentos no pueden 
crecer y multiplicarse en ausencia de agua. Además, muchas de las enzimas 
que causan los cambios químicos en alimentos y otros materiales biológicos no 
pueden funcionar sin agua. Los microorganismos dejan de ser activos cuando 
el contenido de agua se reduce por debajo del 10% en peso. Sin embargo, 
generalmente es necesario reducir este contenido de humedad por debajo del 
5% en peso en los alimentos, para preservar el sabor y su valor nutritivo. Los 
alimentos secos pueden almacenarse durante periodos bastante largos. 
 
7.1B. Métodos Generales de Secado 
 

Los métodos y procesos de secado pueden clasificarse de diferentes 
maneras. Estos procesos pueden dividirse por lotes cuando el material se 
introduce en el equipo de secado y el proceso se verifica por un período de 
tiempo, o continuos, donde el material se añade sin interrupción al equipo de 
secado y se obtiene material seco con régimen continuo. 

Los procesos de secado pueden clasificarse también de acuerdo con 
las condiciones físicas usadas para adicionar calor y extraer el vapor de agua: 
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(1) en la primera categoría, el calor se añade por contacto directo con aire 
caliente a presión atmosférica, y el vapor de agua formado se elimina por 
medio dcI mismo aire; (2) en et secado al vacío, la evaporación del agua se 
verifica con más rapidez a presiones bajas, y el calor se añade indirectamente 
por contacto con una pared metálica o por radiación (también pueden usarse 
temperaturas bajas con vacío para ciertos materiales que pueden decolorarse o 
descomponerse a temperaturas altas); (3) en el secado por congelación, el 
agua se sublima directamente del material congelado. 
 
   7.2. EQUIPO PARA SECADO 
 
7.2A. Secador de Bandejas 
 

En los secadores de bandejas, que también se llaman secadores de 
anaqueles, de gabinete o de compartimiento, el materiaI, que puede ser un 
sólido en forma de terrones o una pasta, se esparce uniformemente sobre una 
bandeja de metal con una profundidad de 10-100 mm. Un secador de bandejas 
típico, tal como el que se muestra en la Fig. 7.2-1, contiene bandejas que se 
cargan y se descargan de un gabinete. 

Un ventilador recircula aire calentado con vapor sobre Ia superficie de 
las bandejas, paralelamente a las mismas. También se usa calor obtenido con 
electricidad, en especial cuando el calentamiento es bajo. Más o menos el 10-
20% del aire que pasa sobre las bandejas es aire nuevo, siendo el resto aire 
recircuIado. 

Después del secado, se abre el gabinete y las bandejas se reemplazan 
con otras con más material para secado. Una de las modificaciones de este 
tipo de secador es el de bandejas con carretiIlas, donde las bandejas se 
colocan en carretillas rodantes que se introducen aI secador. Esto significa un 
considerable ahorro de tiempo, puesto que las carretillas pueden cargarse y 
descargarse fuera del secador. 

En el caso de materiales granulares, el material puede colocarse sobre 
bandejas cuyo fondo es un tamiz. Entonces, con este secador de circulación 
atravesadora, el aire pasa por un lecho permeable, obteniéndose tiempos de 
secado más cortos debido a la mayor área superficial expuesta al aire. 

                             
              Figura 7.2-1  Secador de bandejas o anaqueles 
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7.2B. Secadores Indirectos de Vacío con Anaqueles 
 

Los secadores de vacío con anaqueles se calientan indirectamente y 
son de tipo lotes, similares a los de bandejas. Esta clase de secador consiste 
de un gabinete construido de hierro colado o plancha de acero con puertas 
herméticas, de tal manera que se pueda operar con vacío. Los anaqueles 
huecos de acero se montan dentro de la cámara y se conectan en paralelo con 
los colectores de vapor de entrada y de salida. Las bandejas que contienen los 
sólidos mojados se colocan sobre los anaqueles huecos. El calor se conduce a 
través de las paredes metálicas y por radiación entre Ios anaqueles. Para 
operaciones a temperaturas más bajas, se usa circulación de agua caliente en 
lugar de vapor, para suministrar el calor que vaporiza la humedad.  Los vapores 
se colectan en un condensador. 

 
 



TRANSFERENCIA DE MATERIA  - ASPECTOS TEORICOS 

Universidad Mayor – Dr. Carlos Martínez Pavez  - Marzo 2002 334 

 
Estos secadores se usan para secar materiales costosos o sensibles a 

la temperatura o bien que se oxiden fácilmente. Son muy útiles para manejar 
materiales con disolventes tóxicos o valiosos. 
 
 
7.2C. Secadores Continuos de Túnel 
 

Los secadores continuos de túnel suelen ser compartimientos de 
bandejas o de carretillas operando en serie, taI como se muestra en la Fig. 7.2-
2a. Los sólidos se colocan sobre bandejas o en carretillas que se mueven 
continuamente por un túnel con gases calientes pasando sobre la superficie de 
cada bandeja. El flujo de aire caliente puede ser a contracorriente, a 
cocorriente o una combinación de ambas. Muchos alimentos se secan con este 
procedimiento. 

Cuando se desean secar partículas sóIidas granulares, pueden 
utilizarse transportadores perforados o de fondo de tamiz, como el que aparece 
en la Fig. 7.2-2b. 
 

 
 

FIGURA 7.2-2. Secadores continuos de túnel; (a) secador de carretillas can flujo de aire a 
contracorriente, (b) secador de banda transportadora con circulación atravesadora. 
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FIGURA 7.23. Diagrama esquemático de un secador rotatorio con calentamiento directo 
 
Los sólidos granulares húmedos se transportan en forma de una capa que 
tiene entre 9.5-150 mm de profundidad, sobre una superficie de tamiz o 
perforada a través de la cual se fuerza el paso de aire caliente, ya sea hacia 
arriba o hacia abajo. El secador consiste de diversas secciones en serie, cada 
una con un ventilador y serpentines de calentamiento. Un ventilador adicional 
extrae cierta cantidad de aire hacia la atmósfera. En algunos casos, los 
materiales en forma de pasta pueden preformarse en cilindros y colocarse 
sobre el transportador para secarse. 
 
7.2D. Secadores Rotativos 
 

Un secador rotativo consiste de un cilindro hueco que gira sobre su eje, 
por lo general con una ligera inclinación hacia la salida. Los sólidos granulares 
húmedos se alimentan por la parte superior tal como se muestra en la Fig. 7.9.-
3 y se mueven por el cilindro a medida que éste gira. El calentamiento se lleva 
a cabo por contacto directo con gases calientes con flujo a contracorriente. En 
algunos casos, el calentamiento es por contacto indirecto a través de la pared 
calentada del cilindro. 

Las partículas granulares se mueven hacia adelante con lentitud y a 
contracorriente con los gases calientes. Existen muchas otras variaciones del 
secador rotativo, que se discuten en detalle en la literatura (P1). 
 
7.2E. Secadores de Tambor 
 

Un secador de tambor consiste de un tambor de metal calentado, como 
se indica en la Fig. 7.2-4, en cuyo exterior se evapora la capa delgada de un 
líquido o una suspensi6n hasta lograr secarla. El sólido seco final se raspa del 
tambor, que gira lentamente. 
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FIGURA 7.2-4. Secador de tambor rotatorio 
 

 
 

FIGURA 7.2-5 Diagrama de flujo del proceso para una unidad de secado por 
pulverización 

 
Los secadores de tambor son adecuados para el procesamiento de 

suspensiones o pastas de sólidos finos, así como para soluciones verdaderas. 
El tambor funciona en parte como evaporador y en parte como secador. Otras 
variaciones deI secador de tambor son los tambores dobles rotatorios con 
alimentación por inmersión, o bien con alimentación superior sobre el espacio 
entre los dos tambores. El puré de patatas se seca en secadores de tambor 
para obtener el material en forma de escamas. 
 
7.2F. Secadores por Pulverización 
 

En un secador por pulverización, un líquido o una suspensión se 
pulveriza o se rocía con una corriente de gas caliente para obtener una lluvia 
de gotas finas. El agua se vaporiza de dichas gotas con rapidez, obteniéndose 
partículas secas de sóIido que se separan de la corriente de gas. El flujo de 
gas y de líquido de la cámara de pulverización puede ser a contracorriente, a 
cocorriente o una combinación de ambas. 

Las gotas finas se forman al introducir el liquido en toberas de 
pulverización o discos giratorios de rociado de alta velocidad, en el interior de 
una cámara cilíndrica (consúltese el diagrama de la Fig. 7.2-5). Es necesario 
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asegurarse de que las gotas o partículas húmedas del sólido no choquen ni se 
adhieran a las superficies sólidas antes de que hayan secado. Por 
consiguiente, es necesario emplear cámaras bastante grandes. Los sólidos 
secos salen por el fondo de la cámara a través de un transportador de tornillo. 
Los gases de escape fluyen hacia un separador de ciclón para filtrar las 
partículas muy finas. Las partículas que se obtienen son muy ligeras y bastante 
porosas. La leche en polvo se obtiene mediante este proceso. 
 
7.2G. Secado de Cosechas y Granos 
 

En el secado de granos de una cosecha, el grano contiene 
aproximadamente 30-35% de humedad y para poder almacenarlos sin 
problemas durante un año deben secarse hasta obtener un 13% de humedad 
en peso (H1). En la Fig. 7.2-6 se muestra un secador de flujo continuo típico. 
En la tolva de secado, el espesor de la capa de grano, a través de la cual pasa 
el aire caliente, es de 0.5 mm o menos. Una corriente de aire (sin calentar) en 
la sección del fondo, enfría el 
 
EJEMPLO 7.3-4. Temperatura de Bulbo Húmedo y Humedad 
 
Una mezcla de vapor de agua-aire con temperatura de bulbo seco de T = 60 °C 
(140 ºF) se hace pasar sobre un bulbo húmedo tal como se muestra en la Fig. 
7.3-4, y la temperatura de bulbo húmedo que se obtiene es Tw = 29.5 ºC (85.1 
ºF). ¿Cuál es la humedad de la mezcla? 
 
Solución: Se puede suponer que la temperatura de bulbo húmedo de 29.5 º0 es 
la misma que la temperatura de saturación adiabática Ts, tal como se discutió 
antes. Recorriendo la curva de saturación adiabática de 29.5 ºC (85.1 ºF) hasta 
llegar a a temperatura de bulbo seco de 60 º0, la humedad resulta ser H = 
0.0135 kg H2O/kg de aire seco. 
 

7.4. CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO 
DE LOS MATERIALES 

 
7.4A. Introducción 
 
Al igual que en otros procesos de transferencia, como la transferencia de masa, 
el proceso de secado de materiales debe considerarse desde et punto de vista 
de las relaciones de equilibrio y, además, de las relaciones de velocidad. En la 
mayoría de los equipos de secado discutidos en la Sec. 7.2, el material se seca 
al entrar en contacto con una mezcla de aire-vapor de agua. En esta sección se 
discuten las relaciones de equilibrio entre aire-vapor de agua y el material 
sólido. 
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Una variable importante en el secado de materiales es la humedad del 
aire en contacto con un sólido de determinada humedad. Sup6ngase que un 
sólido húmedo se pone en contacto con una corriente de aire con humedad H y 
temperatura constantes. Se usa un gran exceso de aire, por lo que las 
condiciones permanecen invariables. Después de haber expuesto el sólido por 
tiempo suficiente para alcanzar el equilibrio, llegará un momento en que dicho 
sólido tendrá un contenido de humedad definido. A este valor se le conoce 
como contenido de humedad de equilibrio del material bajo Ias condiciones 
especificadas de humedad y temperatura del aire. En general, el contenido de 
humedad se expresa en base seca como kg de agua por kg de sólido sin 
humedad (completamente seco) o kg H20/ 100 kg de sólido seco; en unidades 
inglesas, se expresa como Ib H=0/100 lb de sóIido seco. 

Para algunos sólidos, el valor del contenido de humedad de equilibrio 
depende de la dirección de la cual proviene el equilibrio. Los valores del 
contenido de humedad de equilibrio varían de acuerdo a que la muestra 
húmeda se seque por desorción o bien una muestra seca adsorba humedad 
por adsorción. En los cálculos de secado, se usa el valor de equilibrio por 
desorción, puesto que es el mayor. 

 
 
 
7.4B. Datos Experimentales Para el Contenido de Humedad de Equilibrio 

de Materiales Inorgánicos y Biológicos 
 

1. Datos típicos para diversos materiales. Si el material contiene mis 
humedad que su calor de equilibrio en contacto con un gas a determinadas 
humedad y temperatura, se secará hasta alcanzar su valor de equilibrio. Si el 
material contiene menos humedad que su valor de equilibrio, adsorberá agua 
hasta alcanzar dicho valor de equilibrio. Cuando el aire tiene 0% de humedad, 
el valor de la humedad de equilibrio de todos los materiales es cero. 

El contenido de humedad de equilibrio varia notablemente con el tipo 
de material  para cualquier porcentaje de humedad relativa, tal como se 
muestra en la Fig. 7-4 1 para diversos materiales típicos a temperatura 
ambiente. 
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Definitions 
 
For convenient reference, certain temas used to describe the moisture content of substances 
are summarized below: 
 
Moisture content, wet basis. The moisture content of a solid of solution is usually described in 

terms of weight percent moisture, and unless otherwise qualified this is ordinari|y 
understood to be expressed on the wet basis, i.e., as (kg moisture/kg wet solid)100 = [kg 
moisture/(kg dry solid + kg moisture)]100 = 100X/0 + X). 

Moisture content, dry  basis. This is expressed as kg moisture/kg dry solid = X. Percentage 
moisture, dry basís ,= 100X. 

Equilibrium moisture X*. This is the moisture content of a substance when at equilibrium with a 
given pardal pressure of the vapor. 

Bound moisture. This refers to the moisture contaíned by a substance which exerts an 
equilibrium vapor pressure/ess than that of the pure liquidat the same temperature. 

Unbound moisture. This refers to the moisture contained by a substance which exerts an 
equilibrium vapor pressure equaI to that of the pure liquid at the same temperature. 

Free moisture. Free moislure is that moisture contained by a substance in excess of the 
equilibrium moisture: X - X*. Only free moisture can be evaporated, and the free-moisture 
content of a solid depends upon the vapor concentration in the gas. 

 
These retations ate shown graphically in Fig. 12.5 for a sotid of moisture content X 

exposed to a gas of relatíve humidity A.  

 

 
 
          Figure 12.5 Types of moisture.                Figure 12.9 Batch drying, constant drying conditions. 
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FIGURA 7.4-1. Contenidos de humedad de equilibrio típicos de algunos sólidos a 
aproximadamente 298 K (25 ºC). Tomado de National Research Council, International Critical 
Tables, Vol. II. New Yorh. McGraw-HiLl, Inc., 1929. Reproducida con permiso de la National 
Academy of Sciences 
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Los sólidos insolubles no porosos tienden a tener contenidos de humedad de 
equilibrio bastante bajos, taI como lo ilustran los casos de la lana de vidrio y el 
caolín. Ciertos materiales esponjosos de tipo celular y de origen orgánico 3' 
biológico suelen exhibir valores altos del contenido de humedad de equilibrio. 
Entre los ejemplos que se muestran en la Fig. 7.4-1 están la lana, el cuero y la 
madera. 
 

2. Materiales alimenticios típicos. En la Fig. 7.4-2 se han graficado los 
con-tenidos de humedad de equilibrio de algunos materiales alimenticios 
típicos, en función del porcentaje de humedad relativa. Estos materiales 
btol6gieos también muestran valores altos del contenido de humedad de 
equilibrio. Los datos de esta figura y los de la Fig. 7.4-1 para materiales 
biológicos, indican que con valores de porcentaje de humedad  relativa altos, 
de aproximadamente 60-80%, el contenido de humedad de equilibrio aumenta 
con gran rapidez al elevarse la humedad relativa. 

En general, cuando las humedades relativas son bajas, el contenido de 
humedad de equilibrio es mayor para los materiales alimenticios con alto 
porcentaje de proteínas, almidones u otros polímeros de alto peso molecular, y 
más bajo para los materiales alimenticios altos en sólidos solubles. Las sales 
cristalinas y los azúcares, ase como las grasas, generalmente absorben 
cantidades pequeñas de agua. 

 

 
 
 
FIGURA 7.4-2. Contenidos de humedad de equilibrio típicos de algunos materiales alimenticios 
a aproximadamente 298 K (25 ºC): (1) macarrones, (2) harina, (3) pan, (4) galletas, (5) 
albúmina de huevo. La  curva (S) es de la Ref, (1). Las curvas (1) a (4) del National Research 
CounciI, InternatianaI Critical Tables, Vof. II. New York. McGraw-Hill, Inc., 1929. Reproducida 
con permiso de la National Academy of Sciences 
 

3. Efecto de la temperatura. El contenido de humedad de equilibrio de 
un sólido disminuye un poco al aumentar la temperatura. Por ejemplo, para 
algodón crudo con humedad relativa de 50%, el contenido de humedad de 
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equilibrio disminuye desde 7.3 kg HOC/100 kg de sólido seco a 37.8 °C (311 K) 
a aproximadamente 5.3 a 93.3 ºC (366.5 K), esto es, una disminución de casi el 
95%. Con frecuencia, para intervalos de temperatura moderados, se supone 
que el contenido de humedad de equilibrio es constante cuando no se dispone 
de datos experimentales a diferentes temperaturas. 

En la actualidad, las teorías de la estructura de sólidos y de los 
fenómenos superficiales no permiten predecir la variación del contenido de 
humedad de equilibrio de diversos materiales en base a principios 
fundamentales. Sin embargo, se ha intentado correlacionar datos 
experimentales mediante modelos como los que se emplean para las isotermas 
de adsorción de multicapas de moléculas, y otros modelos. Henderson (H2) 
proporciona una relación empírica entre el contenido de humedad de equilibrio 
y el porcentaje de humedad relativa para algunos materiales agrícolas. En 
general, no existen relaciones empíricas para la mayoría de los materiales, y 
los contenidos de humedad de equilibrio deben determinarse 
experimentalmente. Además, las relaciones de humedad de equilibrio pueden 
variar de muestra a muestra con un mismo tipo de material. 
 
7.4C. Agua Combinada y Agua sin Combinar en los Sólidos 
 

Si el contenido de humedad de equilibrio de un material de la Fig. 7.4-
1, se prolonga hasta intersectar la línea de humedad de 100%, se obtiene la 
humedad Ilamada agua combinada. Esta agua en el sólido desarrolla una 
presión inferior a la del agua liquida a la misma temperatura. Si dicho material 
contiene más agua que la que indica la intersección con la Iínea de humedad 
de 100%, sólo podrá desarrollar una presión de vapor tan alta como la del agua 
común a la misma temperatura. A este exceso de humedad se le llama agua 
sin combinar, y dicha agua existe principalmente en los espacios vacíos en el 
sólido. A las sustancias que contienen agua combinada se les suele llamar 
materiales higroscópicos. 

Considérese como ejemplo la curva 10 para madera de la Fig. 7.4-1. 
Esta línea intersecta a la curva de humedad de 100% de humedad a 
aproximadamente 30 kg H2O/100 kg de sólido seco. Cualquier muestra de 
madera que contenga menos de 30 kg H20/100 kg de sólido seco, sólo tendrá 
agua combinada. Si la muestra de madera tuviera 34 kg H20/I00 kg de sólido 
seco, 4 kg H2O sería agua sin combinar y 30 kg H20 seria agua combinada por 
cada 100 kg de sólido seco. 

El agua combinada de una sustancia puede existir bajo diversas y 
diferentes condiciones. La humedad en un poro o en las paredes de fibras 
puede tener sólidos disueltos y desarrollar, por tanto, presión de vapor más 
baja. El agua liquida en los capilares de diámetro muy pequeño puede 
desarrollar una presión de vapor más baja debido a la curvatura cóncava de la 
superficie. El agua en Ios materiales orgánicos naturales generalmente está en 
combinación química y fisicoquímica. 
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7.4D. Humedad Libre y en Equilibrio en una Sustancia 
 

El contenido de humedad libre de una muestra es la humedad que está 
por encima del contenido de humedad de equilibrio. Esta humedad libre es la 
que puede eliminarse por secado con las condiciones dadas de porcentaje de 
humedad relativa. Por ejemplo, en la Fig. 7.4-1, la seda tiene un contenido de 
humedad de equilibrio de 8.5 kg H20/100 kg de material seco en contacto con 
aire de 50% de humedad relativa a 25 ºC. Si una muestra contiene 10 kg 
H20/100 kg de.material seco, sólo se podrá eliminar por secado 10.0-8.5, o 1.5 
kg de H20/100 kg de material seco, y éste es el contenido de humedad libre de 
la muestra bajo estas condiciones de secado. 

En muchos textos y referencias, el contenido de humedad se expresa 
como porcentaje de humedad en base seca. Esto es exactamente igual al valor 
de kg H2O/100 kg de material seco multiplicado por 100. 
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7.5. CURVAS DE VELOCIDAD DE SECADO 
 
7.5A. Introducción y Métodos Experimentales 
 

1. Introducción. Para reducir el contenido de humedad en el secado de 
diversos materiales de proceso, generalmente se desea estimar el tamaño del 
secador necesario, las diferentes condiciones de operación de humedad y 
temperatura para el aire empleado, y el tiempo requerido para lograr et grado 
de secado exigido. Tal como se discutió en la Sec. 7.4, no es posible predecir 
el contenido de humedad de equilibrio de diversos materiales, por lo que se 
hace necesario determinarlo por vías experimentales. De la misma manera, 
puesto que nuestro conocimiento de los mecanismos básicos de las 
velocidades de secado es bastante incompleto, en muchos casos resulta 
indispensable obtener algunas mediciones experimentales de las velocidades 
de secado. 
 

2. Determinación experimental de la velocidad de secado. Para 
determinar experimentalmente la velocidad de secado de un material, se 
procede colocando una muestra en una bandeja. Si se trata de material sólido, 
debe llenar por completo la base de la bandeja de tal manera que sóIo quede 
expuesta a la corriente de aire de secado la superficie de dicho sólido. La 
pérdida en peso de humedad durante el secado puede determinarse a 
diferentes intervalos sin interrumpir la operación, colgando la bandeja en una 
balanza adaptada a un gabinete o a un dueto a través del cual fluye el aire de 
secado. 

Al realizar experimentos de secado por lotes, deben observarse ciertas 
precauciones para obtener datos útiles en condiciones que se asemejen lo más 
posible a las que imperarán en las operaciones a gran escala. La muestra no 
debe ser demasiado pequeña y debe introducirse en una bandeja similar a la 
que se usará en producción. La relación de superficie de secado a superficie de 
no secado (superficie aislada) así como la profundidad del lecho del sólido 
deben ser idénticas. La velocidad, la humedad, la temperatura y la dirección del 
aire deben ser los mismos y constantes para simular un secado en condiciones 
invariables. 
 
7.5B. Curvas de Velocidad de Secado Para Condiciones de Secado Constante 
 

1. Conversión de los datos a curva de velocidad de secado. Los datos 
que se obtienen de un experimento de secado por lotes generalmente se 
expresan como peso total W del sólido húmedo (sólido seco más humedad) a 
diferentes tiempos de t horas en el periodo de secado. Estos valores pueden 
convertirse a datos de velocidad de secado con los siguientes procedimientos. 
Primero se recalculan los datos. Si W es el peso del sólido húmedo en kg 
totales de agua más sólido seco y  Ws es el peso del sólido seco en kg, 
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Habiendo establecido las condiciones de secado constante, se 
determinan el contenido de humedad de equilibrio, X* kg humedad de 
equilibrio/kg de sólido seco. Con esto se procede a calcular el valor del 
contenido de humedad libre X en kg de agua libre/kg de sólido seco para cada 
valor de Xt. 
 

                                                        
 

Usando los datos calculados con la Ec. (7.5-2), se traza una gráfica del 
contenido de humedad libre X en función del tiempo t en hr, tal como se 
muestra en la Fig. 7.5-1a. Para obtener una curva de velocidad de secado a 
partir de esta gráfica, se miden las pendientes de las tangentes de la curva, lo 
cual proporciona valores de dX/dt para ciertos valores de t. Se calcula 
entonces, la velocidad R para cada punto con la expresión 

 

                                                         
 
donde R es la velocidad de secado en kg H2O/hr * m2.  Ls es kg de sólido seco 
usado, y A es eI área superficial expuesta al secado en m2. En unidades 
inglesas, R es lbm H2O/hr * pie2, Ls es lbm de sólido seco y A está en pie

2. Para 
obtener R en la Fig. 7.5-1a, se usó un valor de Ls/A de 21.5 kg/m

2. Entonces, la 
curva de velocidad de secado se obtiene graficando R en función del contenido 
de humedad, tal como se muestra en la Fig. 7.5-1b. 

Otro método para obtener la curva de velocidad de secado consiste en 
calcular primero la pérdida de peso ∆X para un tiempo ∆t Por ejempIo, si X = 
0.350 al tiempo t= 1.68 hr y X2 = 0.325 al tiempo t2 = 2.04 hr, ∆X/ ∆t = (0.350 - 
0.325)/(2.04 - 1.68). Entonces, usando la Ec. (7.5-4) y el valor de Ls/A = 21.5, 
 

 

Esta velocidad R es el promedio en el periodo de 1.68 a 2.64 hr y debe 
graficarse a la concentración promedio X = (0.350 + 0.325)/2 = 0.338. 
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Figure 12.10  Typical rate-of-drying curve, constant drying conditions. 

 

                 
 
FIGURA 7.5-1. Curva típica de velocidad de secado para condiciones de secado constante: (a) 
gráfica de los datos como humedad libre en función del tiempo, (b) curva de velocidad de 
secado en función del contenido de humedad libre 
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2. Gráfica de la curva de velocidad de secado. En la Fig. 7.5-1b se 
muestra" la curva de velocidad de secado para condiciones de secado 
constante. Empezando con un tiempo cero, el contenido inicial de humedad 
libre corresponde al punto A. Al principio, el sólido suele estar a una 
temperatura inferior a la que tendrá al final, y la velocidad de evaporación irá en 
aumento. Al llegar al punto B, la temperatura de la superficie alcanza su valor 
de equilibrio. Por otra parte, si el sólido está bastante caliente al principiar la 
operación, la velocidad de recado puede iniciarse en un punto A'. Este periodo 
inicial de ajuste con estado inestable suele ser bastante corto y generalmente 
se ignora en el análisis de los tiempos de secado. 
 

La curva de la Fig. 7.5-1a es recta entre los puntos B y C, por lo que la 
pendiente y la velocidad son constantes durante este período. Este periodo de 
velocidad constante de secado corresponde a la línea BC en la Fig. 7.5-1b. 

En el punto C de ambas gráficas, la velocidad de secado comienza a 
disminuir durante el período de velocidad decreciente, basta llegar al punto D. 
En este primer período de velocidad decreciente, la velocidad corresponde a la 
línea CD en la Fig. 7.5-1b, y por lo general, es lineal. 

En el punto D, Ia velocidad de secado disminuye con más rapidez aún, 
hasta que llega al punto E, donde el contenido de humedad de equilibrio es X*, 
y X =X* - X = 0. En el secado de algunos materiales, la región CD puede no 
existir o bien constituir la totalidad del periodo de velocidad decreciente. 
 
7.5C. Secado Durante el Período de Velocidad Constante 
 

El secado de diversos sólidos bajo diferentes condiciones constantes 
de secado casi siempre produce curvas de formas variables en el período de 
velocidad decreciente, pero en general siempre están presentes las dos zonas 
principales de la curva de velocidad de secado; el periodo de velocidad 
constante y el periodo de velocidad decreciente. 

Durante el primer período, la superficie del sólido está al principio, muy 
mojada y sobre ella existe una película de agua continua. Esta capa de agua 
está siempre sin combinar y actúa como si el sólido no estuviera presente. La 
velocidad de evaporación con las condiciones establecidas para el proceso, es 
independiente del sólido y es esencialmente igual a la velocidad que tendría 
una superficie líquida pura. Sin embargo, las ondulaciones y hendiduras sobre 
Ia superficie del sólido ayudan a obtener una velocidad más alta que la que 
tendrá una superficie completamente plana. 

Si el sólido es poroso, la mayor parte del agua que se evapora durante 
el periodo de velocidad constante proviene del interior del sólido. Este periodo 
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continuará mientras el agua continúe llegando a la superficie con la misma 
rapidez con la que se evapora. La evaporación durante este período es similar 
a la que existe cuando se determina la temperatura de bulbo húmedo,   y  en 
ausencia de transferencia de calor por radiación o conducción,  la  temperatura  

 
de la superficie equivale en forma aproximada, a la temperatura de bulbo húmedo. 
 
7.5D. Secado Durante el Período de Velocidad Decreciente 
 

El punto C de la Fig. 7.5-1b corresponde al contenido crítico de 
humedad libre Xc. En este punto no hay suficiente agua en la superficie para 
mantener una película continua. La superficie ya no está totalmente mojada, y 
la porción mojada comienza a disminuir durante este período de velocidad 
decreciente, hasta que Ia superficie queda seca en su totalidad en el punto D 
de la Fig. 7.5-1b. 

El segundo periodo de velocidad decreciente empieza en el punto D 
cuando la superficie está seca en su totalidad. El plano de evaporación 
comienza a desplazarse con lentitud por debajo de la superficie. El calor para la 
evaporación se transfiere a través del sólido hasta la zona de vaporización. El 
agua vaporizada atraviesa el sólido para llegar hasta la corriente de aire. 

En algunos casos no hay una discontinuidad definida en el punto D, y 
el cambio de condiciones de secado de una superficie con humedad parcial a 
una superficie completamente seca, es tan gradual que no se detecta un punto 
de inflexión. Es posible que la cantidad de humedad que se elimina durante el 
período de velocidad decreciente sea bastante pequeña, no obstante, el tiempo 
requerido puede ser bastante largo. En la Fig. 7.5-1 se ilustra este efecto. El 
período BC para un secado de velocidad constante dura unas 3.0 hr y hace 
que X disminuya de 0.40 a 0.19, esto es, una reducción de 0.21 kg H20/kg 
sólido seco. El periodo de velocidad decreciente CE continúa durante unas 9.0 
hr y X disminuye sota-mente de 0.19 a 0. 
 
7.5E. Movimiento de Humedad en los Sólidos en el Secado Durante el 
Período de Velocidad Decreciente 
 

Cuando el secado se verifica por evaporación de la humedad del área 
expuesta del sólido, la humedad debe desplazarse desde et interior del sólido 
hasta la superficie. Los mecanismos de este movimiento afectan al secado 
durante los periodos de velocidad constante y de velocidad decreciente. A 
continuación se discutirán brevemente, algunas de las teorías que existen para 
explicar los diversos tipos de curvas de velocidad decreciente. 
 

1. Teoría de la difusión del líquido. De acuerdo con esta teoría, la 
difusión de la humedad liquida se verifica cuando existe una diferencia de 
concentración entre el interior del sólido y la superficie. Este método de 
transporte de humedad es el que casi siempre se presenta con sólidos no 
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porosos, donde se forman soluciones de una sola fase con la humedad, tal 
como en una pasta, un jabón, una gelatina y una sustancia gomosa. También 
es el caso del secado de las últimas porciones de humedad en arcillas, harinas, 
madera, cuero, papel, almidones y textiles. En el secado de muchos materiales 
alimenticios, el movimiento del agua durante el período de velocidad 
decreciente se verifica por difusión. 

Las formas de las curvas de distribución de la humedad en el sólido a 
diferentes tiempos concuerdan cualitativamente con las ecuaciones de difusión 
de estado estable que se estudiaron en el Cap. 5. La difusividad de la humedad 
DAB, casi siempre disminuye al reducirse el contenido de esta, por lo que las 
difusividades suelen ser valores promedio en el intervalo de concentraciones 
considerado. Se dice entonces, que los materiales que se secan de esta 
manera lo hacen por difusión, aunque los mecanismos reales pueden ser 
bastante complicados. Puesto que la velocidad de evaporación de la superficie 
es bastante rápida, esto es, la resistencia es muy baja, en comparación con la 
velocidad de difusión a través del sólido, en el periodo de velocidad 
decreciente, el contenido de humedad en la superficie tiene un valor de 
equilibrio. 

La forma de una curva controlada por difusión durante eI período de 
velocidad decreciente, es similar a la de la Fig. 7.5-2a. Si el secado inicial de 
velocidad constante es considerable, es posible que no exista el primer periodo 
de velocidad decreciente con evaporación de una superficie no saturada. Si el 
secado a velocidad constante es bajo, el periodo de evaporación superficial no 
saturada suele presentarse en la región CD de la Fig. 7.5-1b, y la curva 
controlada por difusión corresponde a Ia región DE. En la Sec. 7.9 se discuten 
las ecuaciones para calcular el secado en este período, donde el factor que 
controla es la difusión. Además, en la secci6n de problemas del Cap. 5 se 
incluyen el Prob. 5.6-4 para el secado de arcilla y el Prob. 5.6-6 para el secado 
de madera, aplicándose en ambos la teoría de la difusión. 

 
2. Movimiento capilar en los sólidos porosos. Cuando se están secando 

sólidos granulares y porosos como arcillas, arena, tierra, pigmentos para 
pinturas y minerales, la humedad libre o sin combinar se desplaza a través de 
capilares y espacios vacíos de los sólidos por acción capilar, y no por difusión. 
Este mecanismo, en el cual interviene la tensión superficial, es similar al 
desplazamiento del combustible en la mecha de un quinqué portátil. 
Un sólido poroso contiene poros y canales interconectados de diversos tama-
ños. A medida que se evapora el agua, se forma un menisco de liquido en cada 
poro en el interior del sólido. Esto origina las fuerzas capilares por la tensión 
interfacial entre el agua y el sólido. Estas fuerzas constituyen el Impulso para 
desplazar el agua a través de los poros hasta la superficie. Los poros pequeños 
desarrollan fuerzas mayores que las producidas por poros más grandes. 

Al principio del período de velocidad decreciente en el punto C de Ia 
Fig. 7.5-1b, el agua es llevada hasta la superficie por acción capilar, pero la 
capa superficial de agua comienza a hundirse en el sólido. 
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Figura 7.5-9. Curvas típicas de velocidad de secado: (a) período de velocidad decreciente 
controlado por la difusión, (b) período de velocidad decreciente controIado por la capilaridad de 
un sólido fino y poroso 
 
Al suceder esto penetra aire para llenar los espacios vacíos. Al irse eliminando 
agua de manera continua, se llega a un punto donde no hay suficiente agua 
para mantener una película continua en todos los poros, y la velocidad de 
secado disminuye repentinamente al principio del segundo periodo de 
velocidad decreciente en el punto D. Entonces, la velocidad de difusión del 
vapor de agua en los poros y la velocidad de conducción de calor en el sólido, 
pueden llegar a ser los factores principales en el secado. 

En los poros finos de sólidos, la curva de velocidad de secado en el 
segundo período de velocidad decreciente puede obedecer la ley de difusión y 
la curva resulta cóncava hacia arriba, tal como lo muestra la Fig. 7.5-2b. Para 
sólidos muy porosos, tales como un lecho de arena, donde los poros son 
grandes, la curva de velocidad de secado en el segundo periodo de velocidad 
decreciente suele ser recta, y por tanto, las ecuaciones de difusi6n no son 
aplicables. 
 

3. Efecto de la contracción. Un factor que afecta con frecuencia a la 
velocidad de secado es la contracci6n del sólido al eliminarse la humedad. Los 
sólidos rígidos no se contraen de manera apreciable, pero los materiales 
coloidales y fibrosos, como vegetales y otros productos alimenticios, si se 
contraen. El efecto más prominente es que puede desarrollarse una capa dura 
en la superficie del sólido, que resulta impermeable al flujo de liquido o de 
vapor y disminuye la velocidad de secado; entre los ejemplos están la arcilla y 
eI jabón. En muchos alimentos, si el secado se realiza a temperaturas muy 
altas, se forman en la superficie una capa de celdillas contraídas que se 
adhieren unas a otras formando un sello. Esto representa una barrera a la 
migración de la humedad, y se conoce con el nombre de endurecimiento 
superficial. Otro efecto de la contracción es la causa de que eI material se 
deforme y cambie su estructura. Esto puede suceder, por ejemplo, en el 
secado de madera. 

Algunas veces, para disminuir estos efectos del secado, resulta 
aconsejable secar con aire húmedo. Así se disminuye la velocidad de secado 
de tal manera que los efectos de la contracción, evidenciados por deformación 
o endurecimiento de la superficie, se reducen notablemente. 
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7.6. METODOS DE CALCULO PARA EL PERIODO DE SECADO 
DE VELOCIDAD CONSTANTE 

 
7.6A. Método de Curvas  Experimentales de Secado 
 

1. Introducción. El factor más importante en los cálculos del secado es 
probablemente, la duración de tiempo requerido para secar un material a partir 
de un contenido inicial de humedad libre X1, hasta alcanzar un contenido de 
humedad  X2. Para el secado en el periodo de velocidad constante, es posible 
estimar el tiempo necesario mediante curvas de secado obtenidas con lotes 
experimentales, o por predicciones de coeficientes de transferencia de masa y 
de transferencia de calor. 
 

2. Método que usa una curva de secado. Para estimar el tiempo de 
secado de determinado lote de material, el mejor método consiste en obtener 
datos experimentales reales bajo condiciones de alimentación, área superficial 
relativa expuesta, velocidad del gas, temperatura y humedad, que sean, en 
esencia, las mismas que tendrá el secador que se usará en la práctica. De esta 
manera, el tiempo requerido para el período de velocidad constante puede 
determinarse directamente con la curva de secado de contenido de humedad 
libre en función del tiempo. 
 

EJEMPLO 7.6-1. Tiempo de Secado a Partir de la Curva de Secado 
 

Se desea secar un sólido cuya curva de secado está representada por la 
Fig. 7.5-1a, desde un contenido de humedad libre X1= 0.38 kg H2O/kg 
sólido seco hasta X2 = 0.25 kg H2O/kg sólido seco. Estímese el tiempo ne-
cesario. 
 
SoIución: En base a la Fig. 7.5-1a, para X1= 0.38, la lectura de t1 es 1.28 
hr. Para X2 = 0.25, t2 = 3.08 hr. Por consiguiente, el tiempo requerido es 

 
3. Método que usa la curva de velocidad de secado para el periodo de 

velocidad constante. En lugar de la curva de secado, es posible emplear la 
curva de velocidad de secado. La velocidad de secado R se define en la Ec. 
(7.5-3) de la siguiente manera: 

Esta expresión puede reordenarse e integrarse con respecto al intervalo 
para secar desde X1 a t1 = 0 hasta X2 a t2= t, 

 

 



TRANSFERENCIA DE MATERIA  - ASPECTOS TEORICOS 

Universidad Mayor – Dr. Carlos Martínez Pavez  - Marzo 2002 352 

Si el secado se verifica dentro del período de velocidad  constante, de 
tal manera que tanto X1 como X2 sean mayores que el contenido de humedad 
critica Xc, entonces R= constante = Rc. Al integrar la Ec. (7.6-1) para el periodo 
de velocidad constante, 
 

 
EJEMPLO 7.6-2. Tiempo de Secado a Partir de la Curva de Velocidad 
de Secado 
 
Repítase el Ej. 7.6-1 con la Ec. (7.6-2) y la Fig. 7.5-1b. 
 
Solución: Tal como se discutió antes, la Fig. 7.5-1b se prepar6 en base a 
la Fig. 7.5-1a usando un valor de 21.5 para Ls/A. A partir de la Fig. 7.5-1b, 
Rc. = 1.51 kg H2O/hr-m2. Sustituyendo en la Ec. (7.6-2), 

 
Este valor es bastante cercano al de 1.80 hr del Ej. 7.6-1. 

 
7.6B. Método que Emplea Predicciones de Coeficientes de Transferencia 
para el Período de Velocidad Constante 
 

1. Introducción. En el período de secado de velocidad constante, tas 
superficies de los granos del sólido en contacto con eI flujo de aire de secado 
permanecen completamente húmedas. Tal como se dijo antes, la velocidad de 
evaporación de la humedad bajo ciertas condiciones del aire, es independiente 
del tipo de sóIido y, de hecho, casi igual a la velocidad de evaporación de una 
superficie de liquido puro bajo idénticas condiciones. Sin embargo, las 
irregularidades de la superficie pueden aumentar la velocidad de evaporación. 

Durante este período de velocidad constante, el sólido está tan mojado 
que el agua actúa como si el sólido no existiera. El agua que se evapora de la 
superficie proviene del interior deI sólido. La velocidad de evaporación en un 
material poroso se verifica por medio del mismo mecanismo que el que existe 
en un termómetro de bulbo húmedo, el cual opera esencialmente con un 
secado de velocidad constante. 
 

2. Ecuaciones para predecir el secado de velocidad constante. El 
secado de un material se verifica por transferencia de masa del vapor de agua 
de la superficie saturada del material a través de una película de aire, hasta la 
fase gaseosa general del ambiente circundante. La velocidad del movimiento 
de humedad dentro del sólido es suficiente para mantener la superficie 
saturada.  
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La velocidad de eliminación del vapor de agua (secado) está controlada 
por la velocidad de transferencia de calor hasta la superficie de evaporación, 
que suministra el calor latente de evaporación para el liquido. Cuando se opera 
en estado estable, la velocidad de transferencia de masa equivale a Ia 
velocidad de transferencia de calor. 

Para deducir la ecuación de secado, se despreciará la transferencia de 
calor por radiación hacia la superficie sólida, y se supondrá además, que no 
hay transferencia de calor por conducción en las bandejas o superficies 
metálicas. [En la. Sec. 7.8 (Tema selecto) también se considerarán la 
convección y la radiación.] Suponiendo que la transferencia de calor sólo se 
verifica del gas caliente a la superficie del sólido por convección y de la 
superficie al gas caliente por transferencia de masa (Fig. 7.6-1), es posible 
escribir ecuaciones que serán las mismas que las que se obtuvieron para la 
temperatura de bulbo húmedo Tw, en la Ec. (7.3-17). 

La velocidad de transferencia convectiva de calor q en W (J/s, btu/hr) 
desde el gas a T ºC (ºF) a la superficie del sólido a Tw ºC, donde (T- Tw) ºC = (T 
-- Tw)K, es 

 
donde h es el coeficiente de transferencia de calor en W/m2 • K (btu/hr * pie2• 
ºF) y A es el área de secado expuesta en m

2 (pie2). La ecuación del flujo 
específico del vapor del agua desde la superficie es igual que en la Ec. (7.3-
12), y corresponde a 

 
Usando la aproximación de la Ec. (7.3-14) y sustituyendo en la Ec. (7.6-

4), 

 
La cantidad de calor necesario para vaporizar NA mol kg/s • m2 (mol 

lb/hr • pie2) de agua, despreciando los pequeños cambios de calor sensible, es 
igual que en la Ec. (7.3-11), 

 
donde λw es el calor latente a Tw en J/kg (Btu/lbm). 
 

Igualando las Ecs. (7.6-3) y (7.6-6) y sustituyendo NA por la Ec. (7.6-5), 
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FIGURA 7.6-1. Transferencia de calor y de masa en el secado de velocidad constante 
 

 La Ec. (7.6-7) es idéntica a la Ec. (7.3-17) para la temperatura de 
bulbo húmedo. Por tanto, en ausencia de transferencia de calor por conducción 
y radiación, la temperatura del sólido está a la temperatura de bulbo húmedo 
del aire durante el periodo de secado de velocidad constante. De acuerdo con 
esto, es posible calcular la velocidad de secado Rc mediante la ecuación de 

transferencia de calor h(T- Tw)/λw o la ecuación de transferencia de masa kyMB 
(Hw - H). Sin embargo, se ha determinado que es más confiable usar la 
ecuación de transferencia de calor (7.6-8), puesto que cualquier error en la 
determinación de la temperatura interfacial Tw en la superficie, afecta a la 
fuerza impulsora (T - Tw) mucho menos que el efecto que produce sobre (Hw -
H): 
 

Para predecir el valor de Rc en la Ec. (7.6-8), debe conocerse el 
coeficiente de transferencia de calor. Para el caso de que el aire fluya paralelo 
a la superficie de secado, puede aplicarse la Ec. (3.4-16) para aire. Sin 
embargo, y debido a que la forma del borde de entrada de la superficie de 
secado causa más turbulencia, es posible usar. la siguiente expresión para una 
temperatura del aire de 45-150 °C. 
 

4. Efecto del espesor del lecho sólido que se está secando. Cuando 
sólo hay transferencia de calor por convección, la velocidad Rc es 
independiente del espesor x1 del sólido. Sin embargo, el tiempo t necesario 
para secar entre los contenidos de humedad fijos X1 y X2 será directamente 
proporcional a este espesor x1. La Ec. (7.6-2) muestra esta proporcionalidad, 
pues al aumentar eI espesor con un valor constante de A, se elevará 
directamente la cantidad Ls lb de sólido seco. 
 
 

5. Efecto experimental de las variables de proceso. Los resultados 
experimentales tienden a confirmar las conclusiones señaladas para los efectos 
de espesor de material, humedad, velocidad del aire y T- Tw. 



TRANSFERENCIA DE MATERIA  - ASPECTOS TEORICOS 

Universidad Mayor – Dr. Carlos Martínez Pavez  - Marzo 2002 355 

 
7.7. METODOS DE CALCULO PARA EL PERIODO DE SECADO 

DE VELOCIDAD DECRECIENTE 
 

7.7A. Método que Emplea una Integración Gráfica 
 

En el período de secado de velocidad decreciente que se muestra en la 
Fig. 7.5-1b, la velocidad de secado R no es constante sino que disminuye 
cuando el secado pasa por la zona de contenido crítico de humedad libre Xc. 
Cuando el contenido de humedad libre X es cero, la velocidad también es cero. 

El tiempo de secado para cualquier región entre X1 y X2 está dado por 
la Ec. (7.6-1): 
 

Cuando la velocidad es constante, la Ec. (7.6-1) puede integrarse para 
obtener la Ec. (7.6-2).  Sin embargo, durante el periodo de velocidad 

decreciente, R varía. La Ec. (7.6-1) puede integrarse gráficamente para 
cualquier forma de la curva de secado de velocidad decreciente, trazando 1/R 
en función de X y determinando el área bajo la curva. 
 

EJEMPLO 7.7-1. Integración Gráfica en el Período de Secado de 
Velocidad Decreciente 
 
Se desea secar el lote de un sólido húmedo cuya curva de velocidad de 
se-cado está representada por la Fig. 7.5-1b, desde un contenido de 
humedad libre de X1 = 0.38 kg H2O/kg sólido seco hasta X2 = 0.04 kg 
H2O/kg sóIido seco. El peso del sólido seco es Ls = 399 kg sólido seco y A 
= 18.58 m2 de superficie libre de secado. Calcúlese el tiempo de secado. 
Obsérvese que Ls/A = 399/18.58 = 21.5 kg/m2. 
 
Solución: En base a la Fig. 7.5-1b, el contenido crítico de humedad libre 
es Xc = 0.195 kg H20/kg sólido seco. Por consiguiente, el secado se veri-
fica en los periodos de velocidad constante y de velocidad decreciente. 

Para el período de velocidad constante, X1 = 0.38 y X2 = Xc = 0.196. En 
base a la Fig. 7.5-lb, Rc = 1.51 kg H2O/hr.* m2. Sustituyendo en la Ec. 
(7.6-2.), 
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Para el período de velocidad decreciente, se prepara la siguiente tabla 
leyendo los valores de R para diversos valores de X de la Fig. 7.5-1b: 

 
Se traza en la Fig. 7.7-1 una gráfica de 1/R en función de X y se determina el 
área bajo la curva desde X1= 0.195 (punto C) hasta X2 = 0.040: 


