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IntroducciIntroduccióónn

El secado de sólidos consiste en separar pequeñas cantidades de 
agua (u otro liquido ) de un material sólido con el fin de reducir el 
contenido de humedad hasta un valor aceptable para la industria.

Es la etapa final de una serie de operaciones en la producción 
precedente a la salida del producto resultante y luego de esto pasa al 
proceso de empaquetado o almacenado.

Comúnmente a este proceso se le denomina secado pero su 
nombre científico es el de Secado de vaporización térmica y en el 
mercado industrial este proceso es mas costoso que el hecho de 
usar métodos mecánicos aunque ambientalmente sea  mas 
correcto.



Los sólidos a secar pueden tener diferentes estructuras : escamas, 
gránulos, cristales, polvo, tablas, etc. Es por esto que comercialmente 
hay muchos tipos de secadores. La diferencia radica en la forma que 
se mueven los sólidos a través de la zona de secado, el grado de 
humedad y la forma que se transmite calor. 

El agua u otro liquido puede separarse mediante de los sólidos de 
manera mecánica mediante prensas o centrifugas , o bien de modo 
térmico mediante evaporación 

Por lo general, resulta mas barato eliminar líquidos por métodos 
mecánicos que por métodos térmicos 

TIPOS DE SECADOSTIPOS DE SECADOS



Los secadores se clasifican según:

1. El método de transmisión de calor a los sólidos húmedos

• Secadores directos o adiabático. 
• Secadores indirectos no adiabático. 
• Secadores diversos o mixtos. 

1. las características de manejo y las propiedades físicas del material mojado 

• Secadores discontinuos o por lote. 
• Secadores continuos. 
• Secadores para sólidos granulares o rígidos y pastas semisólidas. 
• Secadores que pueden aceptar alimentaciones líquidas o suspensiones. 



Secadero rotatorio



Secadero de bandeja

Equipo para el secado de lodo



FLUJOS Y FORMULASFLUJOS Y FORMULAS
El mecanismo del proceso de secado depende considerablemente de la 
forma de enlace de la humedad con el material: cuanto más sólido es 
dicho enlace, tanto más difícil transcurre el secado. Durante el secado se 
elimina, como regla, sólo la humedad enlazada con el material en forma 
físico-química y mecánica. 

Definiciones fundamentales.
Contenido de humedad, base seca: x

Contenido de humedad, base húmeda: 



Humedad de equilibrio: x*, Humedad del sólido cuando su presión de 
vapor se iguala a la presión de vapor del gas. Es decir, humedad del 
sólido cuando está en equilibrio con el gas.

Humedad libre: x- x*, Es la humedad del sólido; que es la humedad que 
está en exceso con relación a la humedad de equilibrio. Es ésta la 
humedad que se puede evaporar y depende de la concentración de 
vapor en la corriente gaseosa.
Novoa (1995) estima el coeficiente de transferencia de masa mediante 
la expresión:

Kg = ms·k·( xi - xeq)/A
donde:

k = coeficiente de velocidad de secado (min-1)

Kg = coeficiente de transferencia de masa (kg/m2 · min)

ms = peso del material seco( kg)

xi = humedad del material en un instante de tiempo ( kg/kg)

xeq = humedad de equilibrio ( kg/kg)

x1eq = contenido de humedad del material durante el período inicial de secado o 
humedad crítica( kg/kg)

x0 = humedad inicial del material ( kg/kg)



APLICACIONES

Aplicación suele llamarse a la utilización de un método para una determinada 
actividad o función, en rigor de la necesidad que inspire el motor de este proyecto.

En nuestro caso, las aplicaciones mas previstas en cuanto al secado de 
vaporización térmica, son:

•En la industria química, como realización de productos 
farmacéuticos

•En la industria de alimentos

•En la industria de celulosa

•En la industria agropecuaria, como el secado de cereales

•En el tratamiento de lodos

•En la industria forestal, como el secado de madera, etc.



Discusiones y conclusiDiscusiones y conclusióónn
►► La operaciLa operacióón de secado es ampliamente utilizada en la industria, ya que n de secado es ampliamente utilizada en la industria, ya que 

muchos productos pasan por etapas donde estmuchos productos pasan por etapas donde estáán en contacto con ln en contacto con lííquidos, y quidos, y 
es necesario removes necesario removéérselos de alguna formarselos de alguna forma

►► Los mLos méétodos mectodos mecáánicos a pesar de ser mas econnicos a pesar de ser mas econóómicos, presentan micos, presentan 
dificultad para el cumplimiento de valores rigurosos de humedad dificultad para el cumplimiento de valores rigurosos de humedad final, Ej.: final, Ej.: 
humedad por debajo de 1%. humedad por debajo de 1%. 

►► La aplicaciLa aplicacióón prn prááctica de los conceptos tectica de los conceptos teóóricos de las diferentes humedades ricos de las diferentes humedades 
radica en que permiten conocer hasta que valor de humedad se debradica en que permiten conocer hasta que valor de humedad se debe secar e secar 
un material para lograr el objetivo que se persigue en cuanto a un material para lograr el objetivo que se persigue en cuanto a la utilizacila utilizacióón n 
posterior. posterior. 

►► El estudio de secado realizado en el CBQ, tiene gran importanciaEl estudio de secado realizado en el CBQ, tiene gran importancia prprááctica, ctica, 
se seleccionaron los secaderos adecuados para cada producto, se se seleccionaron los secaderos adecuados para cada producto, se 
obtuvieron los parobtuvieron los paráámetros de operacimetros de operacióón para lograr la humedad final n para lograr la humedad final 
requerida de los productos Grequerida de los productos G--1, G1, G--0 y 0 y UcUc--244, siendo estos productos 244, siendo estos productos 
bioactivosbioactivos novedosos, en el caso del producto intermedio Gnovedosos, en el caso del producto intermedio G--0 crudo, se 0 crudo, se 
logra separar por secado impurezas en fase llogra separar por secado impurezas en fase lííquida que no deben a la etapa quida que no deben a la etapa 
posterior del proceso. posterior del proceso. 


