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RESUMEN 
El secado a nivel piloto de semilla descuticulizada de ajonjolí en lecho fijo fue estudiado 
por Ramachandra y colaboradores en el Instituto Tecnológico de Mysore, India. Sus 
resultados, consistentes en una serie de gráficas de humedad contra tiempo, son en esta 
primera parte usados tanto para desarrollar curvas de velocidad de secado como para 
evaluar los coeficientes volumétricos de transferencia de calor y masa operando en la zona 
de velocidad de secado constante. Los resultados obtenidos son subsecuentemente 
comparados con los provenientes de otras fuentes. En la segunda parte se presenta un 
método empírico para extrapolar el coeficiente de transferencia de calor antes referido, a las 
condiciones imperantes en un secador rotatorio. Los resultados de la extrapolación son 
discutidos y comparados con estimaciones teóricas. 
 
 
DESCRIPTORES 
Semilla de ajonjolí, secado en lecho fijo, operación en planta piloto, datos humedad tiempo, 
coeficientes volumétricos de transferencia, zona de secado constante.  
 
 
 
 
ABSTRACT 
A pilot plant study for the fixed-bed drying of hulled sesame seeds was carried out by 
Ramachandra et. al. at the Mysore Technological Institute, India. Their results, consisting 
in a series of graphs of humidity vs. time, are here used to calculate the volumetric mass 
and heat transfer coefficients operating in the constant drying zone. These results are 
subsequently compared with those from other sources. In the second part of this work an 
empirical method is presented for the extrapolation of the transference coefficients to the 
operating conditions of a rotary dryer. 
 
 
KEYWORDS 
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CALCULO DE LOS COEFICIENTES DE  
TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA PARA  
EL SECADO DE AJONJOLI DESCUTICULIZADO 
 
I. Secado en lecho fijo  
 
 
I.1 INTRODUCCIÓN 
 
La información proveída por estudios experimentales de secado de sólidos es esencial tanto 
en estudios básicos conducentes a la elucidación del mecanismo –difusivo, capilar, de 
presión, etc.- bajo el cual transita la humedad desde el cuerpo del sólido a su superficie, 
como en tareas de ingeniería relativas al calculo o dimensionamiento de equipos de secado. 
Cuando se orienta a este último objetivo, el estudio experimental de secado habría de 
realizarse, de ser posible, en la versión piloto o laboratorio del tipo de secador de interés ya 
que la extrapolación al caso industrial sería entonces directa. 
 
Una situación común en la práctica de la ingeniería química relacionada con el cálculo o 
dimensionamiento de equipo de secado es la de disponer de información experimental 
relativa al secado del sistema de interés –o algún sistema similar- en condiciones y equipos 
diferentes a aquellos a los cuales se orienta el diseño. El tránsito de una situación a otra 
requiere entonces de métodos probados de extrapolación. Particularizando al caso de 
secadores rotatorios podemos decir que la ausencia de estos métodos de extrapolación lleva 
en la gran mayoría de los casos al uso de métodos o modelos teóricos de evaluación del 
parámetro sobre el que descansa el dimensionamiento del secador: El coeficiente de 
volumétrico de transferencia de calor. El problema principal asociado a esta vía lo 
representa la alta incertidumbre asociada a dichos coeficientes, misma que en algunos casos 
solo permite tener una vaga idea del tamaño del secador requerido [1]. La necesidad de 
reducir el nivel de incertidumbre del coeficiente volumétrico de transferencia de calor a ser 
usado en el cálculo de un secador rotatorio para semilla descuticulizada de ajonjolí, fue la 
motivación que nos llevó a desarrollar un sistema empírico de extrapolación de lecho fijo a 
lecho móvil (secador rotatorio). Su fundamentación, sus resultados, así como un análisis de 
los mismos, son la materia de la segunda parte de este trabajo, al final de la cual encontrará 
el lector una fotografía del secador rotatorio de una planta de ajonjolí descuticulizado cuya 
ingeniería corrió a cargo de los autores del presente trabajo.  
 
 
I.2 EL TRABAJO EXPERIMENTAL DE RAMACHANDRA ET AL. 
 
En 1971 Ramachandra y colaboradores publicaron los resultados de un estudio sobre el 
secado de semilla descuticulizada de ajonjolí en lecho fijo [2]. La experimentación exploró, 
entre otros, tres niveles de flujo descendente de aire de secado con velocidades de: 1 m/s, 
0.9 m/s y 0.3 m/s y tres temperaturas del aire de secado: 60oC, 70oC y 80oC.  
 
Los resultados de la experimentación fueron presentados en gráficas de humedad (X) contra 
tiempo (t ). De estos, el experimento que combinaba una temperatura de aire de secado de 
80oC, una velocidad de aire de 0.9 m /s, y una densidad inicial de empaque de semilla de 
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42.5 kg /m2, fue seleccionado como punta de lanza de nuestras averiguaciones. Sus 
principales características se presentan en la Tabla 1. 

 
Tabla No. 1. Principales características del dispositivo experimental de Ramachandra et al., 

referidos al experimento en el cual la temperatura del aire de secado fue de 80oC, su 
velocidad de 0.9 m/s, y la densidad de empaque 42.5 kg/m2.  

Área de la sección transversal del lecho, (A) 0.093 m2 
Volumen del lecho (V) 0.00744 m3 
Densidad inicial de empaque del lecho en kg por m2 
de sección transversal del mismo, (d) 

42.5 kg /m2 

Humedad inicial de la semilla, (1X ) 0.7 kg /kgs 

Humedad final de la semilla, (2X ) 0.05 kg /kgs 

Semilla inicialmente en el lecho, (L) 3.952 kg 
Semilla en el lecho, base seca, (sL ) 2.325 kgs 

Contenido total de agua en semilla cargada al lecho 1.627 kg 
Velocidad del aire de secado, (v ) 3240 m/h (0.9 m/s) 
Temperatura inicial del aire de secado, (θ ) 80oC 
Humedad inicial del aire de secado (H ) 0.0126 kg /kgs 

Fuente: propia 
 
 
Los resultados del experimento referido, en la forma de pares de valores (X , t ), se 
presentan en la Tabla 2. Su representación gráfica puede verse en la Figura 1. 
 
Tabla No. 2. Valores de humedad contra tiempo leídos de la curva reportada por 
Ramachandra et al. para el caso experimental a que refiere la Tabla 1. X se da en kg /kgs 
(kilogramos de agua por kilogramos de semilla seca), y t  en horas.  

X 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.05 
t  0 0.04 0.08 0.12 0.167 0.215 0.30 0.40 

 
 
 
I.3 LA TEORÍA 
 
En términos muy generales puede decirse que son dos las etapas por las que transita el 
secado de sólidos húmedos. La etapa de velocidad de secado constante se produce a 
consecuencia del equilibrio que se establece entre la velocidad de flujo de calor, desde el 
aire hacia la superficie del sólido, con la velocidad de transferencia de masa desde la 
superficie del sólido hacia la masa de aire de secado. En tanto la superficie del sólido 
permanezca húmeda, la velocidad de evaporación permanecerá constante. En estas 
condiciones, la temperatura de la superficie del sólido en contacto con el aire de secado, 
región que constituye lo que se conoce como la interfase, adoptará el valor de la 
temperatura de bulbo húmedo del aire de secado, mientras que la humedad en esa zona de 
contacto adoptará el valor de la humedad de saturación del aire a  esa temperatura. El 
proceso descrito, desde el punto de vista del gas, es esencialmente uno de humidificación 
adiabática [3]. 
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Cuando la superficie del sólido deja de estar completamente mojada, punto que define lo 
que se conoce como contenido crítico de humedad,  inicia lo que se conoce como etapa de 
velocidad decreciente. Aquí el agua fluye a la superficie del sólido a una velocidad menor a 
la cual el calor es transferido a la misma., dando por consecuencia que la temperatura del 
sólido se incremente. La velocidad de evaporación no es ya controlada por la velocidad de 
flujo de calor sino por los mecanismos, ya difusivos, ya capilares, o de presión, etc., por los 
que la humedad fluye del seno del sólido hacia su superficie. 
 
La velocidad de secado, usualmente definida en términos del área A, que puede ser ya el 
área interfacial o bien al área de la sección transversal del lecho [4],  puede sin embargo re-
expresarse en términos del volumen del lecho, para cualquiera de las etapas antes descritas, 
como sigue: 

dt

dX

V
sL

Na
−

=                                                         (1) 

 
En la ecuación anterior la magnitud a  en m2/m3, representa la razón del área (A) al 
volumen del lecho (V), VAa /= ; Na  representa la velocidad volumétrica de secado en 
kilogramos de agua evaporada por metro cúbico de lecho y por hora: kg /(m3)(h); sL , en 

kilogramos secos (kgs), representa a la cantidad de sólido seco (0% de humedad) en el 
lecho; V, en m3, representa, como ya se ha dicho, al volumen del lecho, y dtdX /  la 
velocidad de evaporación en kilogramos de agua evaporada por kilo de semilla seca y por 
hora, kg /(kgs)(h). Representa así dtdX /  el valor de la pendiente de la tangente a la curva 

tvsX −−  en el punto en el cual se está evaluando la velocidad de secado. En virtud de que 
estas pendientes son negativas, se hace necesario introducir el signo negativo a efectos de 
que la velocidad de secado sea positiva. 
 
La substitución de sL  y V por los valores anotados en la Tabla 1, correspondientes al 

experimento de Ramachandra aquí siendo considerado, nos permite re-expresar (1) como 
sigue: 

dt

dX
Na 5.312−=                                                       (2) 

 
Puede verse de (2) que la multiplicación de los valores de las pendientes de las tangentes a 
una serie de puntos de la gráfica de tvsX −− , por el factor constante allí mostrado, 
producirá las magnitudes de la velocidad volumétrica de secado a esos puntos 
correspondientes. 
 
En la segunda hilera de la Tabla 3 se consignan los valores de cuatro de estas pendientes, 
correspondientes a los puntos de tangencia mostrados en la primera hilera. Debe notarse 
que en el intervalo de humedades comprendido entre 0.7 y 0.3, la curva de la figura 1 es 
una recta de pendiente ≈2.4. Las magnitudes de las velocidades volumétricas de secado 
correspondientes, se anotan en la tercera hilera de la citada tabla, y los tiempos en la hilera 
4. Estos valores para la velocidad volumétrica de secado han sido llevados a una gráfica de 
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tvsNa −− , misma que puede apreciarse en la Figura 2. Así representados, estos datos 
permiten apreciar las dos diferentes etapas de secado aquí operando. 
 
Tabla No. 3. Los pares de valores ( dtdXX /, ) consignados en las hileras 1 y 2 provienen 
de la Figura 1. La apropiada substitución de dtdX /  en (2) conduce a los valores anotados 

para Na . Se incluyen los tiempos correspondientes. 
X, kg /kgs 0.7-0.3 0.2 0.15 0.05 

- dtdX / , kg /(kgs)(h) 2.4 1.6 1.3 0.4 
Na , kg /(m3)(h) 750.0 500.0 406.2 125.0 

t, h 0.0-0.167 0.215 0.27 0.40 
                          
 

 
 
I.4 LOS COEFICIENTES DE TRANSFERENCIA PARA LA ETAPA  DE 
VELOCIDAD DE SECADO CONSTANTE 
 
Para la zona de velocidad constante, y tomando como base las expresiones de McCabe [5], 
expresaremos la velocidad de secado en términos de coeficientes de transferencia, como 
sigue: 

i

iach
acN

λ
θθ )()( −

=                                                    (3) 

)()( HiHackacN −=                                                  (4) 

 
En (3) y (4), el subíndice c  indica que la propiedad a la que acompaña se refiere a la zona 
de secado constante. Es por tanto ach el coeficiente volumétrico de transferencia de calor 

operando en esta zona. Sus unidades corresponden a kilocalorías transferidas por metro 
cúbico de lecho, por hora y por grado Celsius de diferencia de temperatura. Por otra parte, 
( iθθ − ) representa al gradiente de temperatura que impulsa el flujo de calor del aire a la 

interfase, mismo que está determinado por la diferencia entre las temperaturas de bulbo 
seco y bulbo húmedo del aire de secado, y que se asume constante a lo largo de esta zona.  
Finalmente, iλ  representa el calor latente de vaporización del agua a la temperatura de la 

interfase iθ . En (4), ack  representa al coeficiente de transferencia de masa operando en la 

región de referencia. Sus unidades corresponden a kilogramos de agua evaporada por metro 
cúbico de lecho, por hora, y por unidad de diferencia de humedad entre la interfase (iH ) y 

la masa de aire de secado (H ).  
 
Representa así )( HiH − , al gradiente de humedades responsable del flujo de materia desde 

la interfase al cuerpo del gas. La unidad de diferencia de humedad será en lo sucesivo 
representada como UH 
 
 

Figura No. 1. Variación de la humedad y de la velocidad de secado 



Facultad de Ingeniería - Universidad Rafael Landívar                 ISSN: 2076-3166                  Revista Electrónica No. 14 

URL_14_QUI02.pdf                                                                                                          Octubre, 2009.  Páginas  47   a  50 

de la semilla contra el tiempo 

 
 
 
La Figura 1 muestra la variación de la humedad de la semilla contra el tiempo. La Figura 2 
muestra la variación de la velocidad de secado con el tiempo. 
 
El adecuado manejo algebraico de (3) y (4) nos lleva a las siguientes expresiones para los 
coeficientes volumétricos de transferencia de calor y masa: 

)( i

iacN
ach

θθ
λ

−
=                                                         (5) 

)( HiH

acN
ack

−
=                                                       (6) 

 
La evaluación de estos coeficientes, aparte del valor ya conocido de acN  (recordar que 

acN  es el valor de Na  en la zona de velocidad constante), demanda del conocimiento de 

los términos iλ , iθ , y iH , y estos, en turno, de la determinación de las condiciones de la 

interfase en esta región de velocidad de secado constante. Tal y como lo muestra la tabla 1, 
las condiciones del aire de secado en el experimento siendo considerado, corresponden a 
una temperatura de bulbo seco de θ = 80oC, y humedad de H = 0.0126.  
 
El hecho que el secado en esta región pueda equipararse a una humidificación adiabática 
del aire de secado, permite estimar la temperatura de bulbo húmedo del mismo a través de 
la carta psicrométrica. Los resultados correspondientes se anotan en la Tabla 4, a la par de 
los gradientes de temperatura y humedad respectivos. El valor allí anotado para el calor de 
vaporización se obtuvo por interpolación de los valores apropiados consignados en [6]. 
 
La substitución en (5) y (6) de las propiedades allí representadas por sus valores numéricos 
correspondientes conduce a: 

 

2.9276
7.46

)6.577)(0.750( ==ach kcal/(m3)(h)(oC)                          (7) 
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8.38659
0194.0

0.750 ==ack kg/(m3)(h)(UH)                                (8) 

 
 

Tabla 4. Condiciones de temperatura y humedad en la masa de aire de secado, en la 
interfase, y los gradientes por ellas definidos. 

Temperatura de bulbo seco, θ   80 oC 
Temperatura de bulbo húmedo, iθ  33.3 oC 

Gradiente de temperatura, )( iθθ −  46.7 oC 

Humedad del aire de secado, H  0.0126 kg /kgs 
Humedad en la interfase, iH  0.032 kg /kgs 

Gradiente de humedad, )( HiH −  0.0194 kg /kgs 

Calor de vaporización del agua a iθ , iλ  577.6 kcal /kg 

Fuente propia 
 
 
 
I.5 VALORACIÓN DE INFORMACIÓN Y RESULTADOS 
 
Una verificación de la consistencia interna de los valores anotados en (7) y (8) consiste en 
aplicar a ellos la regla de Lewis [7], misma que para el caso que nos ocupa establece que 
debe obtenerse un cociente igual a 1000 al dividir ch , expresado en J /(m3)(s)(oC), entre 

ck , expresado en kg /(m3)(s)(UH). La realización de los cambio indicados de unidades 

conduce a los siguientes valores: ch = 10781.0 y ck =10.74. El cociente respectivo resulta 

en 1003.8, razonablemente cercano del valor esperado. 
 
Una prueba necesaria tanto para los resultados originales de Ramachandra, como para los 
que a partir de estos se han aquí derivado, consiste en compararlos con aquellos producidos 
por rutas experimentales diferentes a la aquí consignada. Una comparación interesante 
puede realizarse con los datos de Khazaei [8], quien estudiando el secado de 30 gramos de 
ajonjolí, de 0.508 kg /kgs de humedad, en un lecho de altura igual a 0.004 m, diámetro de 
0.150 m, volumen igual a 7.07 x 10-5 m3, y densidad volumétrica de empaque en base seca 
de 280 kg /m3, encontró que usando aire con velocidad de 1.1 m /s y temperatura de 27oC, 
el secado procedía con una velocidad inicial de 2.25x10-2 kg /(kgs)(min). Aunque debe 
notarse que la temperatura a la cual se refiere la velocidad de secado consignada en la Tabla 
3, es de 80oC, aproximadamente tres veces mayor que la usada por Khazaei, su conversión 
a las unidades requeridas para la comparación producen un valor de 4.0x10-2 kg 
/(kgs)(min), del mismo orden de magnitud que el reportado por Khazaei. Hagamos ahora 
un contraste con los datos experimentales de Djurkov y Elenkov [9], quienes estudiaron el 
secado y tostado de semilla de ajonjolí en un secador de lecho fluido rotatorio y pulsante. 
Sus resultados muestran que la relación humedad del grano contra tiempo, resultante de la 
exposición de ajonjolí de humedad 0.7 kg /kgs al efecto secante de aire de 173.9oC, 

corresponde, usando nuestra nomenclatura, a la ecuación teX 003.07.0 −=  con t en 
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segundos. Esta ecuación, correspondiente a una cinética de primer orden, permite, entre 
otras cosas, calcular el tiempo total de secado al substituir X por 0.05. El tiempo así 
calculado resulta ser de ≈0.25 h (14.7 min.), que es del mismo orden de magnitud y aprox. 
1.6 veces menor que el requerido con aire a 80oC. Este resultado sugiere a la vez una 
velocidad promedio para el ciclo completo de secado 1.6 veces mayor para el secador de 
Djurkov en referencia al lecho fijo de Ramachandra. Debe reconocerse aquí que las 
comparaciones efectuadas no solo concuerdan en el orden de magnitud. Las diferencias 
observadas, a la vez, ocurren en la dirección debida.   
 
 
 
I.6 COMENTARIO FINAL 
 
Los resultados experimentales de Ramachandra y los que a partir de estos han sido aquí 
derivados, han mostrado congruencia con los obtenidos de otras fuentes. En la siguiente 
parte se presentará un argumento tendiente a usar la información aquí generada a fin de 
producir un coeficiente volumétrico de transferencia de calor aplicable a las condiciones 
imperantes en un secador rotatorio.  
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