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HUMIDIFICACION Y SECADO

El acondicionamiento del aire es un problema de ingeniería 
completamente resuelto para la ventilación de locales. A nosotros 
nos interesa como operación previa a la desecación, y también 
por la identidad de principios con la refrigeración del agua por
contacto con el aire.
El desecado o secado: se refiere generalmente a la separación 
de un liquido de un sólido, por evaporación. Los métodos 
mecánicos para separar un liquido de un sólido no se consideran 
por lo común como una operación de desecado o secado, aunque 
a menudo proceden a una operación de esta naturaleza, ya que 
es menos costoso y, muchas veces, mas fácil utilizar métodos 
mecánicos que térmicos.
Humedad ocluida: es aquel liquido que ejerce una presión de 
vapor inferior a la del liquido puro, a una temperatura dada.

HUMIDIFICACION Y SECADO

El liquido puede quedar ocluido por retención en capilares 
diminutos, por solución en celdas o paredes fibrosas, por solución 
homogénea a lo largo del sólido y por adsorción química o física
en las superficies del sólido.
Flujo Capilar: es el paso de un liquido por los intersticios y 
sobre la superficie de un sólido provocado por la atracción 
molecular liquido-sólido.
Periodo de velocidad constante: es el lapso de desecado 
durante el cual la velocidad de eliminación de agua por unidad de 
superficie de secada es constante o uniforme.
Contenido critico de humedad: es el contenido de humedad 
promedio cuando concluye el periodo de velocidad constante.
Base de peso seco: es la expresión del contenido de humedad 
de sólidos mojados en kilogramos de agua por kilogramos de 
sólidos completamente secos.
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Contenido de humedad de equilibrio: es la humedad limitante 
a la cual un material dado se puede desecar en condiciones 
especificas de temperatura y humedad del aire.
Periodo de velocidad decreciente: es un lapso de desecación 
durante el cual la velocidad instantánea de desecado disminuye 
en forma continua.
Punto de saturación de fibra: es el contenido de humedad de 
materiales celulares (por ejemplo la madera) al cual las paredes
celulares están completamente saturadas, en tanto que las 
cavidades carecen por completo de liquido.
Se puede definir como el contenido de humedad de equilibrio 
conforme la humedad de la atmósfera circundante se acerca a la 
saturación.

HUMIDIFICACION Y SECADO

Contenido de humedad libre: es el liquido que se puede 
separar a una temperatura y humedad dadas. Este valor llega a 
incluir tanto la humedad ocluida como la no ocluida o retenida.
Estado funicular: es aquella condición en la desecación de un 
cuerpo poroso en que la succión capilar hace que se absorba aire
dentro de los poros.
Material higroscopico: es aquel que puede contener humedad 
ocluida.
Distribución inicial de humedad: se refiere a la distribución de 
humedad en todo un sólido al iniciarse el proceso de desecado.
Difusión interna: se define como el movimiento del liquido o el 
vapor a través de un sólido, como resultado de una diferencia de
concentración.
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El contenido de humedad: se expresa por lo común como la 
cantidad de humedad por unidad de peso de sólido seco húmedo.
El gradiente de humedad: se refiere a la distribución de agua 
dentro de un sólido en un momento determinado del  proceso de 
desecación.
Material higroscopico: es aquel que no contiene alguna 
humedad ocluida.
Estado pendular: es aquel estado de un liquido dentro de un 
sólido poroso cuando ya no existe una película continua de liquido 
en torno a partículas discretas, y entre ellas, de modo que no se 
puede producir un flujo por capilaridad. Este estado sigue al 
funicular.
Cambio de humedad no realizado: es la relación entre la 
humedad libre presente en cualquier instante y la que se 
encontraba inicialmente presente.

HUMIDIFICACION Y SECADO

Humedad no ocluida: en un material higroscopico es la 
humedad excesiva en relación con el contenido de humedad de 
equilibrio correspondiente a la humedad de saturación.
Todo el contenido de agua de un material no higroscopico es agua
no ocluida retenida.
Base de peso húmedo: es la que expresa la humedad de un 
material como porcentaje del peso del sólido mojado. Se 
recomienda utilizar la base de peso seco, ya que la variación del 
porcentaje de humedad es constante para todos los niveles de la 
misma.
Cuando se emplea la base de peso húmedo para expresar el 
contenido de humedad, un cambio de 2 o 3% a grandes 
contenidos de humedad (por encima del 70%) representa en 
realidad un cambio del 15 al 20% en carga evaporativa.
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APLICACIÓN DE LA PSICROMETRIA A LA DESECACION
En cualquier proceso de desecado, suponiendo un suministros 
adecuado de calor, la temperatura y la velocidad a las cuales se
produce la vaporización del liquido dependen de la concentración
de vapor en la atmósfera circundante.
En el desecado al vacío u otros procesos que implican atmósferas
con 100% de vapor, la temperatura de vaporización del liquido 
será igual o mayor que la temperatura de saturación del mismo, a
la presión del sistema.
Cuando esta presente liquido libre o una superficie mojada, el 
desecado ocurre a la temperatura de saturación, al igual que el 
agua libre a 101.325kPa de presión absoluta se vaporiza en una 
atmósfera de vapor al 100%, a 100°C.

HUMIDIFICACION Y SECADO

1. Línea de temperatura de bulbo húmedo o de saturación:
Da el peso máximo de vapor de agua que puede llevar un kilogramo 

de aire seco en la intersección con la temperatura de bulbo 
seco mostrada en la abscisa a la humedad de saturación.

La presión parcial del agua en el aire es igual que la presión de vapor 
a esa temperatura. La humedad de saturación se define por 
medio de la ecuación:

en donde Hs = humedad de saturación (kg/kg de aire seco); ps= 
presión de vapor de agua a la temperatura ts; P= presión 
absoluta, y 18/29= relación de los pesos moleculares del agua 
(18) respecto al aire (29).
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Del mismo modo, la humedad en cualquier condición menor que 
el nivel de saturación se expresa como sigue:

2. El porcentaje de humedad relativa se define mediante la 
expresión:

en donde p= presión parcial del vapor de agua en el aire; ps= 
presión de vapor de agua a la misma temperatura, y HR= 
porcentaje de humedad relativa.

29
18*

pP
pH
−

=

S
R p

pH *100=

HUMIDIFICACION Y SECADO

3. Los volúmenes húmedos se identifican por medio de las 
curvas que se titulan: “Volumen m3/kg aire seco.”

Los volúmenes se representan gráficamente como funciones de 
humedad y temperatura absoluta. La diferencia entre el 
volumen especifico de aire seco y el volumen de aire húmedo 
a una temperatura determinada, es el volumen de vapor de 
agua.

Los datos de entalpía se estipulan sobre la base de kilo joules por 
kilogramo de aire seco. Los datos de entalpía de saturación 
resultan precisos únicamente cuando se encuentran dentro de 
la humedad y temperatura de saturación.

Las curvas de corrección de entalpía permiten las correcciones de 
entalpía para humedades debajo de la saturación, y muestran 
como las líneas de temperatura de bulbo húmedo no coinciden 
precisamente con las líneas de enfriamiento adiabático de 
entalpía constante.
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CONDICIONES GENERALES PARA LA DESECACION:
El desecado de sólidos incluye dos procesos fundamentales y 

simultáneos:
Se transmite calor para evaporar el liquido.
Se transmite masa en forma de liquido o vapor dentro del 
sólido y como vapor desde la superficie.

Los factores que regulan las velocidades de estos procesos 
determinan la rapidez o el índice de desecación.

Los desecadores comerciales difieren fundamentalmente en los 
métodos de transferencia de calor utilizados.

Estas operaciones de secado industrial podrán utilizar 
transferencia  de calor por convección, conducción, radiación o 
una combinación de estos. 
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Sin embargo, en cada caso, el calor debe fluir hacia la superficie 
externa y luego al interior del sólido. La única excepción es el
secado dieléctrico y de microondas, en donde la electricidad 
de alta frecuencia genera calor internamente creando ua 
temperatura elevada dentro del material y en su superficie.

La masa se transfiere durante la desecación en forma de liquido o 
vapor dentro del sólido, y como vapor que se desprende de 
las superficies expuestas.

El movimiento dentro del sólido se debe a un gradiente de 
concentración que depende de las características del mismo. 
Un sólido a desecar puede ser poroso o no poroso.

Tambien puede ser higroscopico. Muchos solidos caen entre estos 
dos extremos, pero comúnmente se considera que el sólido 
puede ser lo uno o lo otro.

HUMIDIFICACION Y SECADO

Un estudio de la forma como se deseca un sólido se puede basar 
en el mecanismo interno de flujo del liquido o en el efecto de 
las condiciones externas de temperatura, humedad, flujo de 
aire, estado de subdivisión, etc., en la velocidad de 
desecación del sólido.

El primer procedimiento requiere por lo común un estudio básico 
de las condiciones internas. Aun cuando el segundo 
procedimiento es menos fundamental, generalmente es el 
mas utilizado debido a que los resultados tienen una mayor 
aplicabilidad inmediata en el diseño y la evaluación de 
equipos.
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Cuando un sólido de deseca experimentalmente, casi siempre se 
obtienen datos que asocian el contenido de humedad con el 
tiempo. A continuación, estos datos se representan gráficamente 
como el contenido de humedad (base seca)W en función del 
tiempo θ.

PERIODOS DE DESECACION

Esta curva representa el caso general en que los sólidos mojados
pierden humedad, primero por evaporación desde una 
superficie saturada del sólido, a lo cual sigue un periodo de 
evaporación de la superficie saturada que tiene un área 
gradualmente decreciente y, por ultimo, cuando el agua e 
evapora en el interior del sólido.

La figura 20-16a indica que la velocidad de desecación esta sujeta 
a variación en función del tiempo o el contenido de humedad. 
Esta variación se ilustra con mayor claridad diferenciando 
grafica o numéricamente la curva y haciendo una 
representación grafica de dW/dθ en función de W, como se 
muestra en la figura 20-16b, o como dW/dθ en función de θ, 
como se señala en la figura 20-16c.
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PERIODOS DE DESECACION
Estas curvas de velocidad demuestran que el desecado no es un 

proceso suave y continuo en el cual un solo mecanismo ejerce el 
control a lo largo de toda su duración.

La sección AB década curva representa un periodo de calentamiento 
de los sólidos. La sección BC de cada curva representa el periodo 
de velocidad constante.

El punto C, en donde incluye la velocidad constante y comienza a
descender el índice de desecación, se conoce como contenido 
critico de humedad.

La porción curvada CD de la figura 20-16a y c, se caracteriza por una 
velocidad constantemente variable a lo largo del resto del ciclo de 
desecación. 



10

PERIODOS DE DESECACION

El punto E (fig 20-16b) representa el punto en que toda la superficie 
expuesta se hace completa-

mente insaturada y marca el principio de la porción del ciclo de
desecado durante el cual la velocidad del movimiento de la 
humedad interna controla la velocidad de desecación.

La porción CE de la fig 20-16b se define usualmente como el primer 
periodo de desecación con velocidad decreciente, y la porción DE
como el segundo periodo de velocidad decreciente.

CLASIFICACION DE DESECADORES
Hay varias maneras de clasificar los equipos de desecación. Las dos 

clasificaciones mas útiles se basan en :
1. El método de transmisión de calor a los sólidos húmedos.
2. Las características de manejo y las propiedades físicas del 

material mojado

CLASIFICACION DE DESECADORES

El primer método de clasificación revela las diferencias en el diseño y 
el funcionamiento del secador, mientras que el segundo es mas 
útil para seleccionar entre un grupo de secadores que se sometan
a una consideración preliminar en relación con un problema de 
desecación especifico.

Secadores directos: Las características generales de operación de 
los secadores directos son:

1. El contacto directo entre los gases calientes y los sólidos se 
aprovecha para calentar estos últimos y separar el vapor.

2. Las temperaturas de desecación varían hasta 1000 K, que es la 
temperatura limitante para casi todos los metales estructurales 
de uso común. A mayores temperaturas, la radiación se convierte 
en un mecanismo de transmisión de calor  de suma importancia.
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3. A temperaturas de gases inferiores al punto de ebullición, el 
contenido de vapor de un gas influye en la velocidad de 
desecación y el contenido final de humedad del sólido.

Con temperaturas de gas superiores al punto de ebullición en todos 
los puntos, el contenido de vapor del gas tiene solo un ligero 
efecto de retraso en la velocidad de desecación y el contenido 
final de humedad. Por lo tanto, los vapores supercalentados del 
liquido que se esta separando pueden servir para desecar.

4. Para desecaciones a temperaturas bajas y cuando las humedades 
atmosféricas son excesivamente elevadas, quizás sea necesario 
deshumidificar el aire de desecación.

CLASIFICACION DE DESECADORES

5. Un secados directo consume mas combustible por libra de agua 
evaporada cuanto mas bajo sea el contenido de humedad.

6. La eficiencia mejora al aumentar la temperatura del gas de 
entrada, para una temperatura de salida constante.

7. Debido a las grandes cantidades de gas que se necesitan para 
abastecer todo el calor de desecación, el equipo de recuperación
del polvo puede ser muy grande y costoso cuando se trata de 
desecar partículas muy pequeñas.

Los secadores indirectos: defieren de los directos en la transmisión 
de calor y la separación del vapor:

1. El calor se transfiere al material húmedo por conducción a través 
de una pared de retención de sólidos, casi siempre de índole 
metálica.
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2. Las temperaturas de superficie pueden variar desde niveles 
inferiores al de congelación en el caso de desecadores de 
congelación hasta mayores que 800K en el caso de secadores 
indirectos calentados por medio de productos de combustión.

3. Los secadores indirectos son apropiados para desecar a presiones
reducidas y en atmósferas inertes, para poder recuperar los 
disolventes y evitar la formación de mezclas explosivas o la 
oxidación de materiales que se descomponen con facilidad.

4. Los secadores indirectos que utilizan fluidos de condensación 
como medio de calentamiento son en general económicos , desde 
el punto del consumo de calor, ya que suministran calor solo de 
acuerdo con la demanda hecha por el material que se esta 
desecando.

SELECCION DEL EQUIPO DE DESECACION

5. La recuperación de polvos y materiales finamente 
pulverizados se maneja de un modo mas satisfactorio en los 
secadores indirectos que en los directos.

SELECCION DEL EQUIPO DE DESECACION
1. Selección inicial de los secadores: Se deben seleccionar 

los secadores que sean mas adecuados para manejar el 
material mojado y el producto seco que se adapten a la 
continuidad del proceso como un todo y generen un 
producto de las propiedades físicas deseadas.

Esta selección preliminar se realiza en base a un criterio de 
ingeniería que clasifica a los diversos tipos de secadores 
basándose  en los materiales manipulados.
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2. Comparación inicial de los secadores: Los secadores 
seleccionados de esta manera se evaluaran en forma 
aproximada, basándose en los datos de costo y 
funcionamiento. Partiendo de esta evaluación, los secadores 
que parezcan ser menos económicos o poco apropiados 
desde el punto de vista de su funcionamiento no se deberán 
someter a consideraciones subsecuentes.

3. Pruebas de desecación: Estas pruebas se deben llevar a 
cabo en los secadores que aun estén en estudio. Dichas 
pruebas determinaran las condiciones optimas de operación 
y las características del producto, y constituirán la base 
para obtener cotizaciones de los distribuidores de este tipo 
de equipo.

SELECCION DEL EQUIPO DE DESECACION

4. Selección final del secador: Una vez que se hayan 
recopilado los resultados de las pruebas de desecación y las 
cotizaciones sobre los equipos, se hará la selección final del 
secador mas apropiado para el caso.

Los factores importantes que se deben tomar en cuenta para la 
selección preliminar de un secador son los siguientes:

1. Propiedades del material que se va a manejar:
a.- Características físicas en mojado.
b.- Características físicas en seco.
c.- Corrosividad.
d.- Toxicidad.
e.- Inflamabilidad
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f.- Tamaño de partículas.
g.- Abrasividad.

2. Características de desecación del material:
a.- tipo de humedad (ocluida, no ocluida, o ambas).
b.- contenido inicial de humedad.
c.- Contenido final de humedad (máxima).
d.- Temperatura permisible de desecación.
e.- Tiempo probable de desecación para diferentes secadores.

3. Circulación del material que entra y sale del secador:
a.- Cantidad que se va a tratar por hora.
b.- Operación continua o por lotes.
c.- Proceso anterior a la desecación.
d.- Proceso subsecuente a la desecación.

SELECCION DEL EQUIPO DE DESECACION

4. Cualidades del producto:
a.- Contracción.
b.- Contaminación.
c.- Uniformidad del contenido final de humedad.
d.- Descomposición del producto.
e.- Desecación excesiva.
f.- Estado de subdivisión.
g.- Temperatura del producto.
h.- Densidad a granel.

5. Problemas de recuperación:
a.- Recuperación de polvos.
b.- Recuperación de disolvente.
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6. Instalaciones disponibles en el sito de ubicación propuesto:
a.- Espacio.
b.- Temperatura, humedad y limpieza.
c.- Combustibles disponibles.
d.- Energía eléctrica disponible.
e.- Ruido, vibración, polvo o perdidas de calor permisibles.
f.- Fuente de alimentación mojada.
g.- Salidas de gases de escape.

Uno de los aspectos de primordial importancia es la naturaleza física 
del material que se va a manejar. Cuando se trata de una lechada, 
se requiere un tipo distinto de secador que el que se utiliza cuando 
se tiene un sólido cristalino áspero, que a su vez diferirá del 
requerido por un material en hojas.

SELECCION DEL EQUIPO DE DESECACION

Después de hacer la selección preliminar de las clases adecuadas de 
secadores, debe realizarse una evaluación minuciosa del tamaño 
y el costo para eliminar los que sean evidentemente poco 
económicos. Cuando los datos son inadecuados, se acostumbra 
solicitar a los fabricantes de equipos informaciones preliminares 
sobre el costo y el resultado de funcionamiento de los mismos.
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