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Conclusiones. De acuerdo a la metodología propuesta, el
secador puede dividirse en etapas en las que los conceptos de
unidad de transferencia de calor y altura de la misma pueden
aplicarse, obteniéndose un NtOG total de 0.4 y una HtOG de
0.76m, dando por resultado una altura total (efectiva) de
secado de 0.3 m, que coincide con la altura física del equipo
en la que se detectó cambio de humedad del producto.
Altura efectiva y etapas de secado
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Resultados y discusión. Aplicando el concepto de unidades
de transferencia se detectaron tres etapas importantes de
secado (figura 1). Una primera denominada de ajuste de
condiciones. El material secado se mantiene en forma líquida
con reducción del 44% del contenido de humedad inicial.
Con eliminación de agua libre. La temperatura del producto
se mantiene prácticamente constante y el Nt OG de 0.13. Una
segunda etapa de secado con reducción en el tamaño de
partícula, incremento de la temperatura teórica del producto
secado y pérdida del 53% de la humedad total con presencia
de polvo seco. Eliminándose agua libre y ligada. Un Nt OG de
0.25. Una tercera etapa en la que se distinguió un incremento
importante del tamaño de la partícula, sin cambios en la
temperatura del aire de secado ni del sólido. Eliminación de
agua ligada. Un Nt OG de 0.01. La altura de la unidad de
transferencia (HTOG) fue de 0.76m, dando como resultado
final una altura efectiva de secado evaluada a través del
concepto de unidades d e transferencia fue de 0.30 m.
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Metodología. Se utilizó un secador por aspersión
experimental de boquilla neumática de doble fluido. Como
material de prueba se utilizó una solución de maltodextrina
al 40% p/v alimentada a 1.2 lh -1 . La temperatura de entrada
del aire de secado de 200°C. Se tomaron muestras del polvo
en 6 puntos axiales con 11 radiales cada uno. Se determinó
el contenido de humedad del material mediante método
termo gravimétrico y el tamaño de partícula mediante
análisis de imágenes obtenidas por microscopía óptica. Se
determinó la altura efectiva de secado como función del
número de unidades de transferencia (Nt OG ) y la altura de la
unidad de transferencia (Ht OG ).
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Introducción. El uso de un inadecuado sistema de secado
puede dar lugar a un producto cuyo valor sea inferior al
previsto. En el caso de secado por aspersión, la selección de
las condiciones de operación, el tipo de aspersor y las
características geométricas de la cámara de secado están en
función a la calidad deseada del producto (1). En el diseño
de equipos de secado, en algunos casos resulta conveniente
realizarlo en función de unidades de transferencia en vez de
coeficientes de transferencia de calor (2). El objetivo de este
trabajo fue determinar la altura efectiva de secado dentro de
un secador por aspersión a través de la utilización del
concepto de unidades de transferencia.
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Fig. 1 Variación de temperatura, flujo masa del contenido de
humedad y altura efectiva de secado
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