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1. RESUMEN 
 

Gran cantidad de desarrollos e investigaciones básicas se han llevado a cabo para 

responder a la demanda de información sobre los fenómenos de formación 

estructural de partículas que se obtiene mediante secado por aspersión. Sin 

embargo, aún queda mucho por entender con respecto a los parámetros de diseño 

y operación del equipo y su interacción con el producto. Por lo anterior, el objetivo 

de este trabajo fue evaluar el desarrollo de partículas de maltodextrina dentro del 

secador al variar la temperatura de entrada del aire de secado así como la 

simulación del proceso de secado mediante el uso de Dinámica de Fluidos por 

computación  y la evaluación del estado no lineal del sistema mediante el 

coeficiente de Lyapunov. La evaluación del diámetro de partícula, para las 

condiciones estudiadas, muestra que existe una zona de expansión de la partícula 

en los niveles donde ésta tiene un bajo contenido de humedad. Esta expansión es 

más evidente al incrementar la temperatura de secado. El uso de dinámica de 

fluidos por computación permitió evaluar cinco modelos de turbulencia. Dentro de 

estos modelos, el más adecuado para la simulación fue el modelo basado en la 

separación de vórtices debido al flujo, sin embargo este modelo requiere altos 

costos computacionales y tiempos largos para lograr una convergencia adecuada. 

La validación del modelo muestra que para condiciones globales de las fronteras 

del dominio, la convergencia es del 95 %, sin embargo, esta convergencia es del 

orden de 75% para datos obtenidos dentro del dominio geométrico de cálculo en 

comparación con los datos experimentales dentro de la cámara de secado. La 

dinámica no lineal del sistema permitió observar que existen zonas de 

recirculación dentro de la cámara, aún cuando las condiciones globales de frontera 

se encuentran en estado estacionario.  Esta evidencia permite plantear las bases 

para mejorar las simulaciones existentes del secado por aspersión, en las cuales 

se tendrán que tomar en cuenta aspectos como la turbulencia y la dinámica no 

lineal del sistema originada por ésta y su influencia en los fenómenos de 

transporte de masa, calor y momento de las partículas así como su formación 

estructural durante el proceso de secado. 
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ABSTRACT 
 

Research about the basic phenomena of structural formation of particles during 

spray drying has been extensively done. However, there is plenty of information to 

understand about the interaction between particles and equipment design and 

operation. According to this, the objective of this word was to evaluate the 

development of maltodextrin particles along the spray drying chamber with 

variations of the temperature of the drying medium and to simulate the process 

using Computational Fluid Dynamics (CFD). Also, evaluation of the nonlinear 

dynamics of the system was assessed calculating the Lyapunov exponent. Particle 

diameter measurements showed the presence of an expansion zone in the levels 

were the moisture content of the particle is low. This expansion was more evident 

with increasing inlet drying temperature. Five turbulence models were evaluated 

using CFD. Among these models the most accurate was that based on the 

detached eddies, however this models is very computational expensive and 

requires long convergence time for good accuracy. Validation of the model showed 

accuracy of 95 % for global boundary conditions. On the other hand, accuracy of 

75% was obtained for data simulated inside the chamber compared to 

experimental data. Nonlinear dynamics made evident the presence of recirculation 

chaotic zones even when the boundary conditions are in stationary state. All this 

evidence can be used as basis to improve existent simulations, in which aspects 

such as turbulence and nonlinear behaviour originated has to be taken in to 

account due to its direct influence on the mass, heat and momentum transfer and 

the particle formation during spray drying. 
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2. ANTECEDENTES 
 

2.1.  Secado por aspersión 
 

El secado por aspersión (SPA) es una operación unitaria, en la que una 

alimentación líquida se pone en contacto con una corriente de gas (generalmente 

aire) caliente para obtener un producto seco de manera casi instantánea 

(Gharsallaoui y col., 2007). Es una operación continua y de un solo paso y la 

alimentación puede ser una solución, suspensión o pasta. El producto seco puede 

obtenerse en forma de polvo, gránulos o aglomerados, lo cual depende de la 

naturaleza del material, el diseño y las condiciones de operación del secador 

(Masters, 1991; Goula y Adamopoulos, 2004) 

 

Básicamente el proceso de secado por aspersión consiste en la eliminación de 

agua y la formación de partículas secas. Al disminuir el contenido de agua y su 

actividad, el SPA se usa generalmente en la industria de alimentos para asegurar 

la estabilidad microbiológica de los productos, evitar la degradación química o 

biológica, reducir los costos de trasporte y obtener un producto con características 

específicas, como por ejemplo, solubilidad “instantánea” (Gharsallaoui y col., 

2007). 

 

Los parámetros de proceso, el equipo y sus interacciones con las características 

de calidad del producto son complicadas y numerosas. Además, la historia de 

cada gota o partícula tendrán una influencia significativa en los atributos finales del 

producto. Un diagrama  mostrando estas interacciones  se muestra en la Figura 1 

(Chen, 2004). 
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Configuración Física 
Paralelo, Contracorriente 
Alimentaciones secundarias 
(aire seco o finos) 
Mezclado de aire 
Aislamiento  Desarrollo dentro del 

secador 
Propiedades del producto 

Forma  Contenido de humedad 
Características de la 
alimentación 

Retención de volátiles Distribución de tamaño de 
gota Densidad de partícula 

Composición Densidad a granel Morfología de partícula y 
composición de la 
superficie 

Concentración Pegajosidad/ Fluidez 
Cantidad de lípidos Oxidación 
Formación de espuma Inactivación bacteriana Trayectorias 

 
 

Figura 1. Relación Causa – Efecto entre los parámetros de proceso y las características del 

producto 

 

La cantidad de humedad eliminada de una gota dentro del secador depende de los 

mecanismos que gobiernan la velocidad de evaporación y del tiempo de 

residencia de la partícula en zonas de evaporación de agua, dichos mecanismos 

responden a los balances básicos de masa, momento y energía dentro de la 

cámara (Masters, 1991, Seydel y col., 2006; Zbicinski y Li, 2006) 

 

Cuando las gotas entran en contacto con la corriente de aire caliente, se 

establecen balances de temperatura y presión parcial entre ambas fases. De esta 

forma, el calor es transferido desde el aire como resultado de un gradiente de 

energía térmica (Gharsallaoui y col., 2007) con lo cual el calor sensible del aire es 

transferido a las gotas y se convierte en calor latente durante el proceso de 

evaporación (Masters, 1991). La masa es transferida desde las partículas como 

resultado de la diferencia de presiones de vapor (Gharsallaoui y col., 2007) por lo 

Pretratamiento Insolubilidad Historial de temperatura 
Temperatura Estabilidad durante 

almacenamiento 
Historial de humedad 

Viscosidad Adherencia de polvo en la 
pared Velocidad de alimentación Polvosidad 

Condiciones de operación Resistencia mecánica Eficiencia máxima 
Propiedades funcionales Temperatura de entrada del 

aire 
Perdida de energía 

Apariencia Auto calentamiento e 
ignición Color Velocidades de flujo, 

dirección 
Presión o velocidad del 
atomizador 
Patrón de aspersión 
Composición del gas 
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que el agua evaporada es transportada por el aire por convección a través de la 

capa límite que rodea cada gota (Masters, 1991) 

 

La cantidad de humedad eliminada de una gota dentro del secador depende de los 

mecanismos que gobiernan la velocidad de evaporación y del tiempo de 

residencia de la partícula en zonas de evaporación de agua. 

 

Durante el contacto inicial de las fases, la transferencia de calor se refleja 

principalmente en un incremento de la temperatura hasta un valor constante. 

Posteriormente, la evaporación se lleva a cabo a temperatura constante y a la 

presión parcial del vapor de agua a dicha temperatura. La velocidad de difusión 

del agua del interior a la superficie de la gota es considerada constante e igual a la 

velocidad de evaporación del líquido en la superficie, con lo que se establece un 

equilibrio dinámico de transferencia de energía térmica y masa (Gharsallaoui y 

col., 2007). Este periodo termina cuando el contenido de humedad disminuye 

hasta un valor crítico, caracterizado por la presencia de una fase sólida formada 

en la superficie de la gota (Masters, 1991) 

 

La formación del sólido seco altera significativamente la historia subsiguiente de la 

partícula y la evaporación de agua. En este punto, el movimiento del agua en el 

interior de la gota se vuelve más lento, por lo cual la velocidad de transferencia de 

calor excede a la velocidad de transferencia de masa y la gota comienza a 

calentarse. (Gharsallaoui y col., 2007; Masters, 1991) 

 

Si el agua de la gota alcanza el punto de ebullición se forma una fase de vapor 

dentro de la gota que puede provocar la expansión de la partícula. Dicha 

expansión, junto con la naturaleza de la coraza formada,  genera la estructura y 

morfología de la partícula, la cual puede ser hueca, colapsada, rota, lisa, rugosa, 

quebrada, etc. (Masters, 1991, Walton, 2000). 
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Aunque el SPA originalmente se utilizaba para obtener productos con bajo 

contenido de humedad, en la actualidad es considerado como un método de 

producción de alimentos y partículas con características bioactivas. Tal es el caso 

de la microencapsulación de compuestos termolábiles como oleoresinas, aceites, 

antioxidantes, medicamentos y sustancias terapéuticas (Gharsallaoui y col., 2007). 

El proceso de secado por aspersión es uno de los procesos más explicados 

teóricamente, particularmente en el área de flujo de gas. El reciente desarrollo en 

el área de las ciencias computacionales ha creado una oportunidad para la 

correcta solución de las ecuaciones de flujo de fluidos. El método de la fuente de 

partículas en celda (PSI- Cell) desarrollada por Crowe y col., (1977) permite la 

simulación de los procesos de transporte entre las partículas y el agente de 

secado utilizando Dinámica de Fluidos por Computación (CFD). Sin embargo, 

debido a la falta de confiabilidad para especificar las condiciones iniciales de la 

atomización, se requieren muchas suposiciones. (Zibicinski y Li, 2006). 

 

El modelado matemático del secado por aspersión se torna difícil debido al gran 

número de parámetros que intervienen durante el proceso, tales como la 

evaporación de las gotas, fenómenos de colisión, ruptura y aglomeración, 

intercambio de calor entre las fases, entre otros (Gharsallaoui y col., 2007). 

 
2.2. Aplicación de CFD al secado por aspersión. 
 

La Dinámica de Fluidos por Computación (CFD) surgió en la década de 1980 

como una herramienta importante para el estudio de los fluidos tanto en el campo 

de la investigación, como en el campo de la ingeniería, debido al rápido desarrollo 

de software y hardware de computadora (Perry y Green, 1997) 

 

La Dinámica de Fluidos por computación consiste en la resolución numérica de las 

ecuaciones de continuidad y momento (ecuaciones de Navier – Stokes para 

fluidos Newtonianos incompresibles), acopladas con ecuaciones adicionales de 
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conservación de energía y materiales para resolver problemas de flujo no 

isotérmico, mezclado y reacciones químicas, entre otros(Perry y Green, 1997) 

 

Dentro de la CFD se han utilizado una gran variedad de métodos numéricos, pero 

todos estos métodos tienen 3 pasos básicos comunes. En la Figura 2 se muestra 

un esquema de esta secuencia. 

 

 
             a)                            b)                                          c)                                                         d) 

 

Figura 2. Diagrama básico del uso de CFD; a) generación del dominio; b) Subdivisión del dominio; 

c) discretización de las ecuaciones y d) solución numérica de las ecuaciones 

 

 

Subdivisión o discretización del dominio del flujo en celdas o elementos: 
Existen métodos llamados de elementos de frontera, en donde se subdivide la 

superficie del dominio del flujo en lugar de subdividir el volumen, pero en la 

mayoría de trabajos de CFD se utiliza la subdivisión del volumen. La subdivisión 

produce una serie de líneas o curvas que definen una malla y una serie de nodos, 

en los cuales, las variables del flujo son calculadas. Las ecuaciones del 

movimiento son resueltas aproximadamente en el dominio descrito por la malla.  

 

Discretización de las ecuaciones gobernantes: En este paso, las ecuaciones 

diferenciales parciales exactas que deben resolverse, son reemplazadas por 

ecuaciones algebraicas aproximadas, escritas en términos de los valores nodales 

de las variables dependientes. Entre los muchos métodos de discretización, los 
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más comunes son el método de diferencias finitas, el método de volúmenes finitos 

y el método de elementos finitos. La exactitud de los métodos se incrementa 

cuando la malla es refinada y se incrementa el número de elementos nodales del 

dominio. 

 

Solución de las ecuaciones algebraicas: Para los fluidos en flujo laminar en 

deslizamiento, las ecuaciones algebraicas son lineales y se debe resolver una 

matriz de ecuaciones lineales. Para la mayoría de los tipos de flujo, el componente 

no lineal de la inercia en la ecuación de movimiento es significativa y las 

ecuaciones algebraicas discretizadas son no lineales. La solución da como 

resultado los valores de las variables desconocidas en los nodos (Perry y Green, 

1997) 

 

Las soluciones de CFD, especialmente para flujos complejos tridimensionales, 

generan una gran cantidad de datos para la solución. Los gráficos de computadora 

han mejorado la habilidad para examinar la solución de la CFD y visualizar los 

flujos (Perry y Green, 1997)  

 

El reciente y acelerado desarrollo de la dinámica de fluidos por computación (CFD) 

y el creciente potencial de la computación a bajos costos permite evaluar distintos 

diseños de cámaras de secado por aspersión, así como arreglos de temperatura 

de entrada y salida sin la necesidad de llevar a cabo pruebas piloto o de 

laboratorio (Huang y col., 2003). 

 

Southwell y col. (2001) estudiaron 2 alternativas para el diseño del plenum de una 

cámara utilizando CFD para modelar la distribución del aire dentro de la cámara 

de secado. Los resultados, aunque no fueron muy exactos en reproducir el patrón 

de flujo real del anillo distribuidor, si permitían observar los cambios de velocidad y 

presión en los orificios, aunque el efecto se veía incrementado en el modelo.  
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Huang y col. (2003) realizaron estudios de la distribución de velocidad del aire y 

trayectoria de las partículas dentro de la cámara de secado utilizando 4 

geometrías diferentes: Cilindro y cono, cónica, reloj de arena y linterna. Para la 

trayectoria de las partículas, además se consideraron diferentes comportamientos 

de las partículas al tocar la pared del secador, los cuales fueron: adhesión, escape 

y rebote. 

 

Así mismo, el uso de CFD abarca otros campos, como la predicción del 

comportamiento de acumulación de residuos en las paredes del secador y su 

influencia en la cantidad de material que se recupera (Goula y Adamopoulos, 

2004); también puede utilizarse para predecir algunas características de calidad 

como el índice de insolubilidad del polvo, modelando la distribución de 

temperatura dentro de la cámara (Straatsma y col., 1999a)  y acoplándola con un 

modelo cinético de formación de partículas insolubles (Straatsma y col., 1999b) 

 

Otros estudios se han enfocado en el proceso de secado por aspersión utilizando 

CFD y acoplándolos a modelos de reacción química para predecir diámetros de 

partículas y velocidades de secado (Lin y Chen, 2007). Sin embargo, las 

condiciones de los modelos se han restringido a partículas independientes y 

estados de velocidad de secado constante.  

 

Las aplicaciones de CFD en secado por aspersión son extensas, sin embargo, no 

se han reportado estudios en los cuales se use esta metodología para describir el 

desarrollo morfológico de las partículas dentro del secador. 

 

2.3. Cambios morfológicos de la partícula 
 

Las condiciones de operación del secado, así como la naturaleza del material y las 

características de la coraza formada durante el secado tienen una gran influencia 

en la morfología desarrollada por las partículas. Dicha morfología  comprende una 
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amplia gama de posibilidades debido a los cambios que sufre el material de 

acuerdo a su naturaleza y a las condiciones de operación del proceso. 

 

Walton (2000) realizó un estudio cualitativo acerca de la morfología que podían 

presentar los productos que se obtenían mediante secado por aspersión. En este 

estudio se reporta una amplia gama de morfologías desarrolladas por los 

materiales, las cuales van desde partículas individuales, hasta grandes conjuntos 

de partículas de varias formas y tamaños (aglomerados).  

 

Así mismo, la estructura de las partículas formadas también abarca una gran 

cantidad de posibilidades, desde partículas lisas, esféricas y completas, hasta 

partículas muy irregulares, cristalinas y frágiles. Walton (2000) también establece 

de manera cualitativa que las condiciones de operación y los cambios que se 

generan a lo largo del proceso presentan cierta relación con las características de 

los polvos, y que un mismo proceso puede verse afectado tanto por el material 

que se está secando como por la interacción que tiene este material con el 

proceso. 

  

Experimentos realizados por Alamilla - Beltrán y col. (2005) en un secador por 

aspersión experimental con boquilla neumática de doble fluido, muestran el 

desarrollo morfológico que sufren partículas de maltodextrina durante el proceso 

de secado. En dicho estudio, se reporta el desarrollo morfológico a lo largo de la 

cámara a diferentes temperaturas de entrada/salida del aire. A temperaturas bajas 

se observa una morfología rugosa y un tamaño de partícula menor que cuando el 

mismo producto se seca a temperaturas altas, donde la morfología es lisa y 

esférica y donde se observa una mayor cantidad de fragmentos, la cual indica 

mayor cantidad de partículas rotas. 

 

También se reporta que de acuerdo con la clasificación de Walton (2000) y debido 

al comportamiento del material, éste tiende a formar una coraza lo que modifica la 
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morfología de la partícula durante el proceso de secado y en función de la 

temperatura de secado utilizada. 

 

Martínez y Morales (2005), en experimentos realizados en un secador por 

aspersión de escala laboratorio, con boquilla neumática, muestran cambios 

morfológicos en las partículas de polvo de agave al utilizar diferentes condiciones 

de secado (temperatura de entrada/ salida del aire de secado). En esta 

investigación se señala la expansión térmica de las partículas de polvo de agave 

al estar sometidas a altas temperaturas de secado, así como la formación de 

estructuras termoplásticas susceptibles a expansión y colapsamiento. 

 

La morfología no sólo se ve afectada por las condiciones de operación. Otro factor 

de importancia es la naturaleza del material secado. Experimentos realizado por 

Walton (2000) mediante la técnica de secado de gotas independientes, permiten 

dilucidar el mecanismo de formación de la coraza de acuerdo a la naturaleza del 

material y a la complejidad de éste. En dicho estudio se clasifica a los materiales 

de acuerdo a 3 comportamientos de formación de partícula: 1) formación de 

coraza, 2) estructura cristalina y 3) estructura aglomerada. Así mismo, se muestra 

la evaluación de las características de fluidez y dureza de los materiales con 

relación a la estructura formada. 

 

2.4. Dinámica no lineal de sistemas multicomponente 
 

En general, la mayoría de los sistemas multicomponentes presentan estados 

dinámicos no lineales. Esto es muy evidente en sistemas particulados, donde la 

interacción de las partículas con el flujo de aire provoca fluctuaciones en el 

comportamiento aún en estado estacionario. Las aplicaciones del análisis de la 

dinámica no lineal o caos determinístico permiten evaluar estados de transición y 

más aún, los datos obtenidos de dichos análisis proveen de datos adecuados para 

mantener controles de mayor significancia en los sistemas caóticos o turbulentos 

(Van den Bleek, y col., 2002) 
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Los sistemas caóticos deterministas pueden ser caracterizados por 2 propiedades 

básicas: 1) La presencia de atractores al graficar la fluctuación de la variable 

característica en forma de espacio de fases y 2) La cuantificación del exponente 

de Lyapunov, el cual es positivo para sistemas divergentes exponencialmente. 

 

El coeficiente de Lyapunov puede aproximarse para series finitas de acuerdo con 

la ecuación (Wolf y col, 1985): 
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Típicamente, los sistemas multifase operan en condiciones turbulentas de 

diferente intensidad. En estos procesos, la homogenización de las partícula en el 

medio continuo se logra mediante la interacción de estas con los vórtices 

turbulentos de la fase continua. Un mejor entendimiento de estas interacciones es 

esencial para el correcto modelado y diseño de sistemas multifase (Doroodchi y 

col., 2008)  

 

Los sistemas multicomponentes más estudiados son los lechos fluidizados de dos 

y 3 fases (Briens y Ellis, 2005) y las columnas de burbujas o reactores air-lift (Kang 

y col., 2000) en donde la interaccion entre las particulas sólidas o las burbujas de 

gas generan oscilaciones en el comportamiento hidrodinámico general del 

sistema. 

 

Para sistemas partículados, como el secado por aspersión, se ha demostrado que 

la inclusión de partículas de diferentes tamaños tiene un efecto notorio en la 

turbulencia de la fase continua (Hadinoto y col., 2005). La magnitud del 
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incremento de la turbulencia depende tanto de la carga de partículas en la 

fase dispersa así como las características de dichas partículas tales como su 

diámetro, esfericidad, densidad, etc. 

 

El efecto de los vórtices turbulento en el movimiento de la fase dispersa 

comúnmente es ignorado mediante la suposición de que un coeficiente de arrastre 

estándar es aplicable en todo el fluido. Tal suposición puede llevar a errores de 

gran magnitud al predecir la concentración de la fase dispersa en un flujo a nivel 

industrial en condiciones turbulentas (Doroodchi y col., 2008) 

 

Brucato y col., (1998) desarrollaron una correlación para calcular la razón de 

cambio del coeficiente de arrastre en un medio turbulento para partículas 

individuales en fluidos estancados: 

 
34 )/(1076.81 Λ×+= −

p
T d

Cd
Cd                                            (3) 

 
Esta correlación considera el efecto de la turbulencia mediante la evaluación de la 

escala turbulenta de Kolmogoroff (Λ). Sin embargo, esta correlación no toma en 

cuenta la variación por partículas de diferente tamaño. 

 

Lane y col., (2005) propusieron una correlación del coeficiente de arrastre donde 

el efecto de la turbulencia se evalúa mediante el número de Stokes, con lo cual, se 

permite predecir la velocidad de respuesta de una partícula dentro de un vértice en 

el fluido. 

 
En secado por aspersión, las relaciones utilizadas comúnmente para evaluar la 

transferencia de calor, masa y momento dependen del número de Reynolds de la 

partícula, sin embargo, en sistemas caóticos deterministas y turbulentos, no se 

han propuesto correlaciones que utilicen la modificación del flujo por la turbulencia 

para el calculo de los coeficientes de transporte. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad, los procesos de elaboración de alimentos se han enfocado a la 

obtención de productos con características de calidad mejoradas, dando como 

resultado una nueva vertiente en la ingeniería de alimentos. El secado por 

aspersión permite obtener polvos con características morfológicas específicas, 

siempre y cuando las condiciones de operación del proceso se seleccionen de 

manera adecuada. El conocimiento de los fenómenos de transferencia de 

propiedades, así como su interacción con el desarrollo morfológico de partículas 

dentro de la cámara, permitirá seleccionar las condiciones de operación 

apropiadas para obtener un producto con las características de calidad deseadas 

por el consumidor. Las complejas interacciones aire-partícula pueden solamente 

ser evaluadas a través de dinámica no lineal, asociando parámetros propios del 

caos determinístico a aquellos propios de los enfoques tradicionales, basados en 

modelos no fundamentales. De esta manera, se podría profundizar en el 

conocimiento de las correspondencias entre enfoques basados principalmente en 

coeficientes de transferencia y fuerzas impulsoras con propiedades derivadas de 

la turbulencia asociada al entrar en contacto aire (de secado y de aspersión)  con 

la alimentación. 

 

4. HIPÓTESIS 
 
Existe correspondencia entre descriptores de la operación de secado por 

aspersión basados en principios de transferencia de propiedad y aquellos propios 

de la dinámica no lineal y teoría del caos determinístico. El análisis de la dinámica 

no lineal del sistema, así como la simulación de éste mediante CFD permitirá un 

mejor conocimiento de los sistemas que operan durante el SPA. 
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5. OBJETIVOS 
 
5.1. Objetivo General 
 

Encontrar una correspondencia, entre descriptores de la operación de secado por 

aspersión basados en principios de transferencia de propiedad y aquellos propios 

de la dinámica no lineal y teoría del caos determinístico y proponer modificaciones 

a los modelos utilizados tradicionalmente que permitan una mayor convergencia 

con los datos experimentales. 

 

5.2. Objetivos Específicos 
 

• Evaluar los cambios morfológicos y microestructurales de las partículas a lo 

largo de la cámara de secado mediante análisis de imágenes. 

 

• Determinar la influencia de la temperatura de secado sobre el desarrollo de 

partículas a lo largo de la cámara de secado 

 

• Simular los procesos de transporte a lo largo de la cámara de secado 

mediante el uso de dinámica de fluidos por computación (CFD). 

 

• Evaluar el comportamiento no lineal del flujo dentro de la cámara de secado 

 

• Describir el comportamiento no lineal del secador mediante análisis fractal y 

de caos de series temporales de variables características del sistema. 
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
6.1. Materiales 
 

 Maltodextrina (20 DE) (Globe, CPIngredientes, México) 
 Material propio de laboratorio 

 
6.2. Equipos 
 

• Para la ejecución de los programas se utilizó una computadora Dell Inspiron 

710 con Windows XP como sistema operativo. Procesador Intel Pentiuma a 

1.70 GHz y 1 GB de Memoria RAM. 
 
6.3. Métodos 
 
6.3.1. Diseño experimental 
 
Para el diseño experimental se evaluarán 2 temperaturas de secado. El contenido 

de sólidos de la alimentación, del flujo de alimentación del aire de secado, aire de 

aspersión y la alimentación se mantendrán constantes. El diseño se presenta en el 

cuadro 1.  

 
Cuadro 1.  Diseño experimental del proceso de secado 

 

Material 
%  sólidos de 

la 
alimentación 

Temperatura 
de entrada/ 

salida del aire 
de secado ( °C)

155/130 
Maltodextrina 20 

175/150 
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Todas las pruebas experimentales se realizarán en un secador por aspersión 

experimental (SPAGA9601, IPN, México) y las evaluaciones se realizarán por 

triplicado. 

 

6.3.2. Evaluación del desarrollo morfológico de partícula dentro de la cámara 
 

Se obtendrán polvos de cada corrida experimental mediante un muestreador de 

bayoneta con 11 puntos de muestreo radiales (Alamilla - Beltrán, 2004) en la 

cámara de secado en 6 puntos de muestreo distribuidos a lo largo de ésta. Los 

puntos de muestreo se muestran en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Esquema de localización de los puntos de muestreo dentro de la cámara de secado. A-F: 

puntos axiales; 1- 11: Puntos radiales. 

 

Se realizará un análisis de imagen del material obtenido a lo largo de la cámara de 

secado mediante un microscopio electrónico de barrido [JEOL, modelo JBM-

5900LV]  (Alamilla - Beltrán y col., 2005). A partir de la captura de imágenes, se 

17 



procederá a realizará un análisis cualitativo del tipo de morfología y 

microestructura desarrollada por las partículas.  

 
6.3.3. Distribución de tamaños y tamaño medio de partícula 
 

Las muestras se analizarán con un microscopio óptico (Axiophot 1 de Carl Zeiss) 

con objetivo 40X e iluminación de campo claro, teniendo como aumentos totales, 

400X.  Con el fin de realizar un análisis del tamaño medio de la partícula (Alamilla 

- Beltrán y col., 2005), se determinará el diámetro de partícula mediante un 

software llamado “Programa de Captura y Análisis de Imagen (KS400 versión 3.0)” 

en cada una de las imágenes obtenidas y posteriormente se realizará el análisis 

correspondiente a la distribución de tamaño de partícula de cada muestra.  

 

6.3.4. Simulación del desarrollo morfológico de partícula mediante CFD 
 

El modelado del desarrollo morfológico dentro de la cámara de secado se realizará 

mediante el acoplamiento de ecuaciones diferenciales parciales. Para describir la 

distribución de velocidades del aire se utilizarán las ecuaciones de Navier- Stokes; 

la distribución de temperaturas del aire se simulará mediante la ecuación del 

balance de energía térmica; la velocidad de la partícula se simulará mediante las 

ecuaciones del balance de momento para fase dispersa (Lapple y Shepperd), el 

cambio de tamaño de la gota se simulará mediante la ecuación del balance de 

transferencia de masa teniendo como variable al diámetro de la gota. La 

interacción de las partículas con el aire de secado se simulará mediante las 

ecuaciones y el modelo descrito por Crowe (1977) 

 

6.2.5. Contenido de humedad 
 

La humedad se determinará mediante el método termogravimétrico utilizando una 

termobalanza (Brainweigh, modelo MB300) de acuerdo al método AOAC 32.1.02 

(AOAC, 1995).   
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6.2.6. Análisis de la dinámica no lineal del sistema. 
 
La dinámica de una nube de maltodextrina en polvo dispersa en el flujo de aire fue 

evaluada bajo las condiciones de aire de secado presentadas en la sección 6.3.4. 

50 g/ min de maltodextrina con diámetro de partícula de 5 – 45 µm fueron 

alimentados al secador. Se utilizó un rayo láser de 200 mW para iluminar 

axialmente la trayectoria de las partículas. Imágenes de la trayectoria de las 

partículas fueron obtenidas utilizando una cámara web (Islam 2020 AF. Genios, 

USA) cada 0.24 s. Se tomaron imágenes a 0.1 y 0.3 m de distancia axial desde la 

boquilla. Segmentos de las imágenes obtenidas fueron procesadas para obtener la 

Dimensión Fractal de Textura (FDT) mediante el modulo SDBC del programa 

Imagen (Wen-Shiung, 2001). Se grabaron series de 2 min. de duración para 

observar las oscilaciones de los valores de la FDT. Las series obtenidas fueron 

procesadas para obtener los coeficientes de Lyapunov correspondientes el 

sistema (Wolf y col., 1985) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
7.1. Evaluación del desarrollo morfológico de partícula dentro de la cámara 
 
La distribución de polvo obtenida para cada condición experimental se muestra en 

el cuadro  2. 

 
Cuadro 2.  Distribución del polvo capturado dentro de la cámara de secado en los puntos de 

muestreo laterales (vista frontal) 
 

a) 155/ 130° C 
 Distancia radial (cm) 

Distancia 
Axial 

1 
PARED 

4.6 8.2 11.8 15.4 19 
BOQUILLA 

22.6 26.2 29.8 33.4 37 

0 cm      L      

10 cm     P L      

20 cm    P L L P     

30 cm     P P P     

40 cm      P P P P P  

50 cm      P P P    

 

b) 175/ 150 °C 
 Distancia radial (cm) 

Distancia 
Axial 

1 
PARED 

4.6 8.2 11.8 15.4 19 
BOQUILLA 

22.6 26.2 29.8 33.4 37 

0 cm      L      

10 cm      L      

20 cm    P P P P P    

30 cm   P P P P P P P P P 

40 cm   P P P P P P P P P 

50 cm  P P P P P P P P P P 

L= Presencia de Líquido 

P= Captura de polvo 

 

En ambos casos se observa una desviación de la distribución de polvos hacia la 

pared del secador. Este efecto se debe probablemente a la desviación que 
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experimenta el aire al entrar en la cámara de secado, por lo cual el polvo es 

arrastrado hacia un cuadrante del secador.  

 

Aunque en ambos casos se observa presencia de líquido en los niveles más 

cercanos a la boquilla, a la temperatura de 155/ 130 °C la presencia de polvo se 

puede observar aproximadamente a los 30 cm de la boquilla, sin embargo se 

observa la presencia de polvo incluso en los niveles cercanos a la boquilla. Este 

polvo es muy fino y difícil de capturar y se genera principalmente de los extremas 

del cono de aspersión, donde las gotas formadas son más finas debido a la 

energía impartida por el aspersor. 

 

7.1.1. Distribución de tamaños y tamaño medio de partícula 
 

Los polvos capturados fueron analizado utilizando Microscopía Electrónica de 

Barrido de acuerdo a lo descrito en la metodología. En la Figura 4 se presentan 

micrografías obtenidas del polvo a 50 y 60 cm de la boquilla para ambas 

temperaturas analizadas. 

 

El polvo capturado presenta diferentes tipos de morfología debido a las 

condiciones a las que están sometidas las partículas durante el proceso de 

secado. Las partículas que se deshidrataron a 155/130 °C de temperatura de 

entrada/ salida, presentan una mayor cantidad de partículas rugosas y 

colapsadas, debido a que la partícula forma una coraza elástica que se encoge 

después de la expansión térmica. Las partículas deshidratadas a 175/150 °C 

presentan una mayor proporción de partículas esféricas y lisas debido a que la 

temperatura para la expansión térmica es mayor y la coraza formada tenderá a ser 

más rígida por la deshidratación y a la migración de sólidos hacia la superficie 

(Walton, 2000; Alamilla -  Beltrán y col., 2005) 
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a)             b) 

                
 

c)             d) 

                
 

Figura 4. Micrografías de Maltodextrina deshidratada a diferentes temperaturas de entrada/ salida 

en diferentes posiciones de muestreo; a) 155/130 °C (punto 5 de muestreo; distancia axial =60 cm); 

b) 155/130 °C (punto 5 de muestreo; distancia axial = 50 cm); c) 175/150 °C (punto 5 de muestreo; 

distancia axial = 60 cm); d) 175/150 °C (punto 5 de muestreo; distancia axial = 50 cm). 

 

Las micrografías fueron procesadas y analizadas utilizando el programa Image J, 

para obtener la distribución de tamaño de partícula medida como el diámetro de 

Feret (Figura 5 y 6), así como el tamaño medio de partícula de los puntos 

analizados y para cada temperatura analizada. 
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Figura 5. Distribución de tamaño de partícula (Diámetro de Feret) para maltodextrina deshidratada 

a: a) 155/130 °C, posición 5, distancia axial = 60 cm. (Diámetro promedio = 14.75; Error  Estándar 

= 0.16); b) 155/130 °C, posición 5, distancia axial = 50 cm (Diámetro promedio = 13.76; Error 

estándar = 0.21) 
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Figura 6. Distribución de tamaño de partícula (Diámetro de Feret) para maltodextrina deshidratada 

a: a) 175/150 °C, posición 5, distancia axial = 60 cm. (Diámetro promedio = 15.68; Error Estándar = 

0.27); b) 175/150 °C, posición 5, distancia axial = 50 cm (Diámetro promedio = 13.79; Error 

estándar = 0.23) 

 

En el caso de la temperatura a 175/ 150° C se observa el mismo efecto de 

incremento de diámetro desde un valor de 13.79 µm a una distancia  axial de 50 

cm hasta un valor de 15.78 µm a una distancia de 60 cm de la boquilla. Esto 

implica que a una mayor temperatura ocurre una mayor expansión en el diámetro 

de la partícula obtenida, dado que los valores iniciales de diámetro promedio para 
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ambas temperaturas a 50 cm de la boquilla son muy semejantes, pero el 

incremento de diámetro es mayor en la temperatura de 175/150 °C. 

 

Observando los histogramas, es de resaltar que la distribución de las partículas no 

sigue una distribución normal, sino que presenta para cada caso diferentes 

distribuciones probabilísticas. Esto sucede aún cuando la aspersión se hace con la 

misma boquilla, por lo cual puede suponerse que el proceso de secado no es 

lineal y la expansión térmica no ocurre en todas las partículas de la misma 

manera, puesto que cada partícula tiene una historia diferente dentro de la cámara 

de secado. 

 

7.2. Diseño o construcción del simulador  
  
7.2.1. Definición del dominio geométrico y generación de la malla 
 
Para el diseño del simulador del desarrollo morfológico de las partículas se utilizó 

el programa CFX 10. Este programa es un simulador de multifísica que resuelve 

balances de materia y energía mediante el acoplamiento de ecuaciones 

diferenciales parciales utilizando el método de volumen finito para converger a la 

solución del problema. 

 

Se utilizó una representación esquemática tridimensional del secador por 

aspersión experimental (SPAGA9601, IPN, México) delimitando el dominio de 

cálculo por la entrada y salida del aire de secado (Figura 7).  

 

25 



 

Entrada de aire de 
secado 

Salida del aire de 
secado 

 

 
Figura 7. Representación esquemática del secador por aspersión experimental (SPAGA9601, IPN, 

México) en vista tridimensional 

  
7.2.2. Simulación del flujo de aire de secado  
 

La velocidad del aire se simuló resolviendo las ecuaciones de Navier – Stokes. 

Estas ecuaciones se derivan de un balance de momento o fuerza vectorial para 

flujo de fluidos viscosos. Para los 3 componentes espaciales, x, y, z, el balance de 

momento lineal puede escribirse como: 
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El primer componente de las ecuaciones es el término convectivo o aceleración 

convectiva y describe el cambio de concentración de momento debido a la 

convección o velocidad del fluido. Este término es no lineal, lo que ocasiona que 

las ecuaciones se vuelven no lineales y su resolución sea más compleja o en 

algunos casos, el problema puede presentar soluciones múltiples. 

 

El segundo término es la transferencia molecular o difusiva de la concentración de 

momento. Debido a que el término contiene a la segunda derivada de la velocidad 

con respecto a las coordenadas espaciales, la EDP son de segundo orden. 

 

La ecuación de continuidad se deriva del balance de masa en el elemento 

volumétrico donde se determinó el balance. Cuando el régimen es permanente 

adquiere la forma: 

0=
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

z
w

y
v

x
u

                                     (7) 

 

Junto con la ecuación de continuidad y para 3 dimensiones, las ecuaciones de 

Navier- Stokes consisten en 4 EDP en las variables de estado u, v, w y P. La 

solución de estas ecuaciones representa una descripción completa del campo de 

velocidad (Basmadjian, 1999; Geankoplis, 1998). 

 

El número de condiciones de frontera (o condiciones iniciales) que se requiere 

para resolver las ecuaciones es igual a la suma de los órdenes de las derivadas 

más altas con respecto a las variables independientes.  

 

7.2.2.1. Implementación en el  Simulador 

 

Para la simulación del flujo de aire de secado en la cámara del equipo se utilizó el 

modelo precargado de transferencia de masa y momento en un fluido en 3 

dimensiones. El flujo másico de aire en la entrada del secador se definió con un 
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valor de 0.0154 kg/s de acuerdo a las características del secador descritas por 

Alamilla – Beltrán (2004). 

 

La presión del aire de salida del secador se estableció como 0 Pa. Las demás 

fronteras se establecieron como “paredes sin flujo”. En esta condición, el vector 

velocidad (u,v,w) es igual a cero en la pared. La malla generada para la resolución 

consistió de 38330 elementos tetraédricos. 

 

Como ya se mencionó, el término difusivo de las ecuaciones de Navier – Stokes 

está dominado por la viscosidad del medio, en este caso el aire y el término 

convectivo de las ecuaciones está dominado por la densidad del aire. Debido a 

que la viscosidad tiene un valor de 1.73 x 10-5 Pa x s y la densidad tiene un valor 

de 1.24 kg/m3 a 20 ° C las ecuaciones están dominadas por el término convectivo 

y no por el difusivo. Esta condición aproxima a las ecuaciones a un problema de 

convección pura, el cual generan inestabilidad numérica. 

 

La estabilidad numérica puede observarse como fluctuaciones en el flujo, en 

ciertas regiones del secador, por lo cual, la convergencia es lenta y en algunos 

casos puede generarse divergencia de la solución. 

 

En la figura 8, puede observarse el resultado de la simulación de la velocidad del 

aire de secado en vista lateral. 
 

 
Figura 8. Simulación del aire de secado (Vista lateral) 

28 



 

Cabe señalar que el nivel de convergencia obtenido fue de 1x10 -3. Posteriormente 

a este nivel de convergencia, el simulador presentó inestabilidad debido a zonas 

de recirculación de flujo, las cuales se señalan en la Figura 9 mediante líneas de 

corriente. 

 

Aunque este patrón de recirculación de aire es similar al descrito por Kieviet 

(1999) y Huang y col. (2003) utilizando otros métodos de simulación, para un 

análisis adecuado de la solución se requiere el empleo de modelos de turbulencia 

que permitan una mayor convergencia de la simulación. 

 

 

 

 

Zonas de  
Recirculación 

 
Figura 9. Simulación del aire de secado (Vista lateral), Las líneas de corriente señalan la presencia 

de 2 zonas de recirculación que generan inestabilidad numérica durante la resolución de las 

ecuaciones. 
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 7.2.3 Evaluación de la turbulencia del sistema mediante modelos 
promediados de las ecuaciones de Navier Stokes. 
 
Los modelos de turbulencia  se usan para predecir el efecto de la turbulencia del 

fluido sin resolver todas las escalas de las fluctuaciones de turbulencia más 

pequeñas. Existen una gran variedad de modelos de turbulencia que se han 

desarrollado para aproximar el flujo del fluido basados en la aproximación 

conocida como “ecuaciones de Navier- Stokes Promediadas por esfuerzos de 

Reynolds” (RANS de sus siglas en inglés). Algunos de estos modelos tienen 

aplicaciones específicas, mientras que otros pueden aplicarse a varias clases de 

fluidos con un grado de confiabilidad razonable. Los modelos pueden clasificarse 

como: a) Basados en Viscosidad Turbulenta y, b) Basados en esfuerzos de 

Reynolds. 

 

Otra clase de modelos no basados en ecuaciones RANS son: a) Simulación de 

vórtices grandes (LES) y, b) Simulación de vórtices separados (DES) 

 

Para el análisis de turbulencia del sistema, se procedió a realizar simulaciones del 

flujo del aire de secado mediante dos modelos basados en viscosidad turbulenta, 

un modelo basado en esfuerzos de Reynolds y un modelo basado en la 

separación de vórtices. Todos estos modelos son recomendados para la 

resolución de flujos recirculantes y “jets” de fluidos entrando en plenum de 

cámaras infinitas. El modelo de vórtices separados (DES) puede predecir 

turbulencia en flujos de geometría compleja donde se encuentran zonas de alta 

separación del flujo, sin embargo, el modelo es complejo y requiere una alta 

capacidad de computo para su resolución (SAS IP, Inc., 2004) 
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7.2.3.1. Descripción general de la turbulencia  

 

Todos los flujos encontrados en problemas de ingeniería, aún los más simples 

como ondas, flujos en tuberías y capas límites planas, se vuelven inestables 

cuando el número de Reynolds sobrepasa un valor límite. Estos flujos son 

denominados turbulentos y son caracterizados por un movimiento caótico y 

aleatorio en el que la velocidad y la presión cambian continuamente (Versteeg y 

Malalasekera, 1995) 

 

La naturaleza aleatoria del flujo turbulento impide  la solución basada en la 

descripción completa del movimiento del fluido. En lugar de esto, la velocidad se 

descompone en un componente promedio U y un componente fluctuante u’(t), de 

esta forma, el campo de velocidad u(t) se puede describir por la siguiente 

ecuación: 

 

)(')( tuUtu
→→→

+=                                                  (8) 

 

Estas fluctuaciones provocan flujos rotacionales de una gran diversidad de escalas 

de longitud denominados vórtices o “eddies”. En estos vórtices, las partículas del 

fluido que inicialmente se encuentran separadas por una gran distancia, serán 

aproximadas por el flujo rotacional, con lo cual se obtendrá un mezclado efectivo 

que conlleva a valores más elevados de los coeficientes de difusión de masa, 

calor y momento (Versteeg y Malalasekera, 1995). 

 

7.2.3.2. Descripción de las ecuaciones RANS 

 

Dado que la velocidad total puede describirse como un componente promedio y un 

componente fluctuante, las ecuaciones de Navier- Stokes son modificadas para 

obtener las ecuaciones RANS de la siguiente forma: 

 

Para el componente x de la velocidad 
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Reordenando la ecuación se obtiene: 
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El término vv ⊗ρ  se conoce como esfuerzos de Reynolds y de acuerdo a como 

se calculan dichos esfuerzos es la aproximación llevada a cabo por el modelo. 

 

7.2.3.3. Simulación de la turbulencia utilizando el modelo κ−ε 

 

El modelo κ−ε se basa en la suposición de que existe una analogía entre la acción 

de los esfuerzos viscosos y la acción de los esfuerzos de Reynolds en el flujo. De 

acuerdo con la ley de Newton de la viscosidad, los esfuerzos de Reynolds son 

proporcionales al gradiente de velocidad mediante una constante de 

proporcionalidad denominada viscosidad turbulenta (µt). 

 

Las ecuaciones de Navier- Stokes son modificadas mediante la introducción de un 

término denominado viscosidad efectiva (Versteeg y Malalasekera, 1995). 
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En donde   

µeff = µ+µT                                                                    (12)  
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ε
κρµ µ

2

CT =                                            (13) 

 

Utilizando este modelo, la solución del campo de velocidad en el secador presenta 

una mejor convergencia, y el patrón de recirculación es mucho más estable (figura 

10). 

 

 
 

Figura 10. Simulación del aire de secado (Vista lateral) mediante el modelo κ−ε 

 

7.2.3.4. Simulación de la turbulencia utilizando el modelo de Transporte de 

Esfuerzos de Corte (SST) 

 

Aunque el modelo κ−ε presenta una aproximación más estable del campo de 

velocidad, la aproximación de las funciones numéricas cerca de la pared, donde el 

número de Reynolds del elemento a resolver es bajo, no presenta una 

aproximación adecuada del campo de velocidad. Las razones de esta deficiencia 

han sido detalladas por Menter (1994), sin embargo, la razón principal se debe a 

que no se toma en cuenta el transporte de los esfuerzos turbulentos. Una 

aproximación más adecuada de este transporte se da utilizando el modelo de 

transporte de esfuerzos de corte. 
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Este modelo tiene un tratamiento similar de las ecuaciones de Navier- Stokes que 

el presentado para el modelo κ−ε, sin embargo combina el modelo κ−ω (Wilcox, 

1986) en regiones cerca de la pared.  

 

Al aplicar este modelo, se puede notar que la estabilidad del flujo es mayor que en 

los modelos previos, lo que permite tener una aproximación menos fluctuante del 

campo y ayuda a la convergencia del modelo. Cabe señalar que el patrón de 

recirculación obtenido genera zonas de recirculación que permiten estabilizar el 

sistema (Figura 11) 

 

 

Zona de 
estabilización 

Figura 11. Simulación del aire de secado (Vista lateral) mediante el modelo SST. Además de las 

zonas principales de recirculación se observa una zona de estabilización opuesta al patrón 

principal de recirculación 

 

7.2.3.5. Simulación de la turbulencia utilizando el modelo de Esfuerzos de 

Reynolds (SSGRS) 

 

Los modelos de Esfuerzos de Reynolds se basan en la solución de ecuaciones de 

transporte para cada componente del tensor de esfuerzos de Reynolds. Estos 

modelos no utilizan la hipótesis de la existencia de la viscosidad turbulenta y 

resuelven ecuaciones para cada componente del tensor. Las soluciones hacen 
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que el modelo de esfuerzos de Reynolds se ajuste de mejor manera a flujos 

complejos, en comparación con el modelo κ−ε y el modelo SST. 

 

Al utilizar este modelo para simular el flujo del aire de secado se observa como el 

patrón de recirculación principal y el patrón secundario en el codo se unen para 

estabilizar el flujo principal, el cual el similar a un Jet de aire en un plenum infinito. 

Esta es una mejor aproximación de la turbulencia y tiene un grado mayor de 

convergencia (Figura 12). 

 

 
Figura 12. Simulación del aire de secado (Vista lateral) mediante el modelo SSGRS.  

 

La simulación utilizando el modelo SSGRS predice de mejor manera el flujo 

separado, sin embargo, el efecto de esta separación es subestimado, y el flujo 

tiende a mantenerse cohesivo incluso en geometrías donde la turbulencia rompe 

la capa límite y provoca la formación de vértices cerca de la región de separación.  

Para simular flujos con alta separación de la geometría, se recomienda el uso del 

modelo de separación de Vórtices (DES) 
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7.2.3.6. Simulación de la turbulencia utilizando el modelo de separación de 

Vórtices (DES) 

 

Spalart y col., (1997) propusieron un enfoque híbrido para la solución de flujos con 

zonas de alta separación. Este enfoque combina características de las 

formulaciones basadas en ecuaciones RANS con elementos de la teoría de 

separación de vórtices. El concepto fue denominado como Simulación de vórtices 

separados (DES). El modelo es capaz de predecir la frontera de separación de las 

ecuaciones RANS y además captura la dinámica no lineal de la capa límite 

separada mediante la resolución de las estructuras de turbulencia que se 

desarrollan en el flujo. 

 

Los modelos basados en ecuaciones RANS no predicen de manera adecuada 

todos los detalles del flujo en regiones de separación masiva. Además, no proveen 

ninguna información de la estructura de la turbulencia que puede ser importante 

en la simulación de flujos de alta dinámica no lineal. Las aplicaciones del modelo 

DES comúnmente son: 1) Flujo alrededor de cuerpos no aerodinámicos; 2) Flujo 

alrededor de cuerpos irregulares con regiones de separación masivas; 3) 

Separación masiva en problemas de aerodinámica. 

 

La aproximación del modelo DES es exhaustiva en cuanto a la capacidad de 

computo requerida, debido a que las estructuras formadas por el flujo turbulento 

requieren resolverse tanto en coordenadas espaciales como coordenadas 

temporales. Debido a esto, no puede aplicarse en simulaciones axisimétricas, 

dado que la estructura de la turbulencia es tridimensional y requiere un orden de 

magnitud mayor de iteraciones para la resolución en comparación con modelos en 

estado estacionario. 

 

El flujo del aire de secado simulado en el secador, permite observar una zona de 

influencia geométrica en donde la separación del flujo provoca estructuras 

turbulentas complejas (Figura 13).  
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Figura 13. Simulación del aire de secado (Vista lateral) mediante el modelo DES. a) t= 0 s; b) t= 

0.5 s; c) t= 1s; d) t= 1.5 s; e) t= 2 s   

 

La simulación demuestra que aún en intervalos de tiempo relativamente pequeños 

(0.5 s), existe la formación de estructuras de turbulencia complejas derivadas de la 

separación del flujo debido a la geometría del secador. Esto provoca la aparición 

de vórtices mediante el balance de la energía del Jet de aire principal en la cámara 

de secado. Este patrón turbulento se describe posteriormente mediante el uso de 

dinámica no lineal. 

 

Las implicaciones de estos patrones no lineales de movimiento en el mecanismo 

de secado permiten predecir modificaciones en los coeficientes de transporte. Aún 

cuando el balance global de masa, calor y momento evaluado en las fronteras de 

entrada y salida se encuentra en estado estacionario, el flujo en el interior de la 
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cámara se modifica con el tiempo, con lo cual se provocarán zonas de alta 

transferencia de masa, calor y momento en las gotas sometidas a este flujo. 

Dichas zonas tenderán a aparecer y desaparecer de manera caótica – 

determinista, modificando la historia de las gotas que se encuentren en alguna 

zona de recirculación en un estado de tiempo dado. 

 

Con esta información, es posible suponer que se requieren modelos complejos 

l comparar los valores de velocidad simulados con respecto a los datos 

como la simulación DES para predecir la transferencia de propiedad de las 

partículas, sin embargo, dichos modelos tienen altos costos computacionales y no 

son adecuados para flujos combinados de partículas - aire, para las capacidades 

computacionales estándar actuales. 

 

A

experimentales, se observa que la zona de separación es mucho mayor (Figura 14 

y 15). La mayor divergencia de los datos se encuentra en la zona del jet. 
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Figura 14. Comparación del perfil de velocidad del aire de secado simulado a diferentes tiempos (0 

 
a 2 segundos) y los datos experimentales para la distancia axial de 0 cm a partir de la boquilla.  
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Perfil de Velocidad del Aire de secado
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Figura 15. Comparación del perfil de velocidad del aire de secado simulado a diferentes tiempos (0 

Los datos experimentales muestras que dicho jet no tiene la magnitud de 

De acuerdo con los datos de la simula ión, en la región entre 5 y 15 cm., de 

unque en este caso, el modelo no converge con los datos experimentales, se 

n la Figura 16, puede observarse el resultado de la simulación de la velocidad del 

a 2 segundos) y los datos experimentales para la distancia axial de 40 cm a partir de la boquilla .  

 

velocidad mostrada en la simulación. Esto implica que la turbulencia experimental 

o la pérdida de energía es mucho mayor que la estimada por el modelo. 
 

c

distancia radial, se debería encontrar una zona que asemeja la entrada de un jet 

en una cámara infinita, con velocidades altas, lo cual generará patrones de 

recirculación por  el momento del Jet Central (Nijdam y col., 2008) 

 

A

puede observar que se delimitan dos zonas de flujo, sin embargo, de acuerdo con 

los datos experimentales, la zona central tendría una menor velocidad que la zona 

de recirculación. Esto probablemente se deba a la influencia de la geometría de la 

boquilla, que por simplificaciones geométricas, no se coloca en la simulación. 

 

E

aire de secado en la vista frontal.  
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Figura 16. Simulación del aire de secado (Vista Frontal) mediante el modelo DES. a) t= 0 s; b) t= 

 

unque teóricamente la geometría no debería afectar esta vista del secador, la 

n la Figura 17 se muestran los resultados experimentales de las mediciones del 

0.5 s; c) t= 1s; d) t= 1.5 s; e) t= 2 s   

A

turbulencia generada por el flujo separado produce estructuras de turbulencia no 

simétricas. Este fenómeno explica la distribución de partículas encontradas en 

todo el secador aún cuando geométricamente el cono de aspersión no podría 

abarcar más de 12 cm en la distancia axial de 40 cm de la boquilla.  

 

E

aire de secado. En este caso la pérdida de energía es aún mayor dado que entre 

las distancias axiales de 0 y 10 cm de la boquilla hay una perdida de velocidad de 

0.7 a 0.2 m/s. 
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Figura 17. Perfil experimental de v
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n este caso se observa el mismo fenómeno de formación de un jet.  Este 

.2.4. Influencia de la boquilla en el patrón de flujo de aire (Aire de secado/ 

ara simular el aire de aspersión junto con el aire se secado, se utilizaron las 

os resultados de la simulación para la cara lateral se muestran en la Figura 18. 

E

fenómeno, de acuerdo al modelo, generará un patrón de recirculación debido a 

que el aire formará sitios de baja presión alrededor del flujo máximo, haciendo que 

el aire recircule y aumente el tiempo de residencia de las gotas (Huang y col., 

2003) 

 

7
Aire de aspersión) 
 
P

mismas condiciones y modelos que en la simulación del aire de secado. Las 

condiciones de frontera utilizadas para simular el aire de aspersión fueron: Flujo 

masa = 1.54 x 10 -4 kg/s con velocidad axial = 116 m/s y radial = 18.4 m/s. 

 

L
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Figura 18.Simulación del perfil de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (Vista Lateral)  

 

Debido a que el flujo con la boquilla se vuelve demasiado complejo, sólo se 

muestra la simulación realizada utilizando el modelo de esfuerzos de Reynolds 

(SSGRS.) La simulación utilizando el modelo de vértices separados (DES) 

requiere más memoria computacional, por lo que la convergencia es 

comparativamente más lenta.  

 

La velocidad de la boquilla de aspersión domina el flujo y lo hace casi homogéneo. 

La presencia del Jet central que produce la boquilla de aspersión permite centrar 

el patrón de recirculación de aire, con lo cual el flujo es casi simétrico. Esto 

concuerda con los datos experimentales, en los cuales se observa que el patrón y 

la magnitud de la velocidad del aire de secado es superado por el aire que entra 

desde la boquilla de aspersión. (Figura 19). 
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Figura 19. Perfil experimental de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (vista lateral) a 

diferentes distancias axiales de la boquilla (A: 0 cm, B: 10 cm, C: 20 cm, D: 30 cm, E: 40 cm) 

 

En el caso de la simulación, el efecto de la boquilla presenta un patrón de flujo 

similar al determinado experimentalmente (Figura 20) 
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Figura 20.Perfil simulado de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (vista lateral). (La 

velocidad de las mediciones a 0 cm se muestra en el eje secundario, por facilidad de presentación) 

 

Cabe señalar que en el caso de la simulación, la pérdida de velocidad del aire de 

aspersión entre la distancia axial de 0 cm y la de 10 cm es extremadamente alta, 

modificando su valor de 90 m/s a cerca de 1.8 m/s. En el caso de los valores 
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experimentales, la pérdida de velocidad es de 7 a 4 m/s para las mismas 

distancias. Esto implica que la simulación sobreestima la pérdida de momento. 

Esto se puede explicar de acuerdo a los modelos de turbulencia seleccionados, en 

los que las constantes del modelo modifican la viscosidad del medio de acuerdo al 

nivel de turbulencia mediante un factor conocido como “Viscosidad Turbulenta”. 

Aunque las constantes del modelo son estándar, es posible que para este tipo de 

flujos confinados y de alta velocidad, la turbulencia deba modelarse con 

constantes diferente. En este caso se considera que la convergencia es aceptable 

(Zbicinski y  Li, 2006) 

 

Para el perfil de velocidades de flujo en la vista frontal se observa el mismo 

comportamiento, en el que el Jet producido por la boquilla domina el flujo de todo 

el aire. (Figura 21, 22 y 23) 
 

 
 

Figura 21.Simulación del perfil de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (Vista Frontal)  
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Figura 22. Perfil experimental de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (vista frontal) a 

diferentes distancias axiales de la boquilla (A: 0 cm, B: 10 cm, C: 20 cm, D: 30 cm, E: 40 cm) 
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Figura 23.Perfil simulado de velocidad del aire de secado/ aire de aspersión (vista frontal). (La 

velocidad de las mediciones a 0 cm se muestra en el eje secundario, por facilidad de presentación) 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible inferir que la entrada de aire 

del secador en las dos direcciones simuladas generará un patrón de recirculación. 

De acuerdo con Jumah y col. (2000) el aumento del tiempo de residencia, así 

como el patrón de recirculación tendrá repercusiones directas en la calidad del 
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polvo puesto que un mayor tiempo de residencia disminuirá la humedad final del 

polvo que se obtendrá, y si el material es flexible, permitirá una mayor expansión e 

incluso se podrá llegar a la ruptura del material (Walton, 2000) 

 

7.2.5. Simulación de la temperatura del aire de secado 
 

La temperatura del aire de secado se modeló resolviendo la ecuación de 

convección y conducción de calor. Ésta se deriva de un balance de energía 

térmica en el dominio de cálculo. La ecuación utilizada en forma vectorial es: 

 

TuCTk p ∇⋅−=∇−⋅∇ rρ)(                                           (14) 

 
Esta ecuación es de 2° orden y se puede considerar no lineal debido a que la 

densidad y la capacidad calorífica varían con la temperatura. La convergencia de 

la ecuación es en general más sencilla, sin embargo, posee al vector velocidad, 

por lo que para su resolución es necesario contar con una primera aproximación 

del campo de velocidad del aire de secado. 

 

7.2.5.1. Implementación en el simulador 

 

Debido a que se considera que las fronteras del secador son adiabáticas, no hay 

transferencia de calor hacia el medio, por tanto, la temperatura del aire solo varia 

cuando se humidifica. La temperatura del aire de secado se simulo en conjunto 

con la simulación de la transferencia de masa, calor y momento de las partículas. 

 

7.2.6. Simulación de la transferencia de momento, calor y masa de las gotas 
de agua sin sólidos disueltos 

 
Las ecuaciones de transferencia de propiedades de partículas se implementaron 

en el simulador utilizando el modelo de seguimiento de partículas. 
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El coeficiente de arrastre (Cd) se modeló utilizando la relación de Schiller- 

Naumann. La velocidad inicial de las partículas se definió con los siguientes 

componentes cilíndricos: velocidad axial = 116 m/s, velocidad radial = 18.37 m/s 

de acuerdo a lo reportado por La distribución de diámetro de partícula de las gotas 

se simuló utilizando una distribución normal con diámetro medio de 16 µm y una 

desviación estándar de 5 µm (Alamilla – Beltrán, 2004). 

 

La temperatura inicial de la alimentación (agua) se definió como 43 °C y se utilizó 

una velocidad de alimentación de 1.2 L/h. 

 

La transferencia de calor se modeló usando una rutina de partículas escrita en 

FORTRAN 77 (Digital Equipment Corporation, 2007) de acuerdo a las ecuaciones 

descritas para la transferencia de calor y la ecuación de Ranz- Marshall para el 

número de Nusselt. La transferencia de masa se modeló de la misma forma de 

acuerdo a las ecuaciones descritas para la transferencia de masa y la ecuación de 

Ranz- Marshall para el número de Sherwood.  

 
7.2.6.1. Resultados de la simulación 

 
La interacción de las partículas con el medio continuo (aire) se realiza utilizando el 

modelo de Fuente de Partículas en Celda (Crowe, 1977). De acuerdo con este 

modelo, la trayectoria de las partículas se resuelve utilizando una integración 

Eulereana  progresiva, la ecuación para la resolución de las trayectorias es: 

 

2
)( ,0,

tuuxx opppp
∆

++=                                             (15) 

 

En la Figura 24 puede observarse la trayectoria simulada de 1000 partículas de 

agua que entran al secador. 
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Inicio de la aspersión 

Evaporación de las gotas 

 
Figura 24. Simulación de la trayectoria de partículas de agua (vista frontal) 

  

 

De acuerdo a la simulación, la evaporación de la nube de gotas ocurre en una 

distancia de 15 cm de la boquilla. A esta distancia, la velocidad de salida de las 

gotas no es influenciada por la velocidad del aire de secado, sino que conserva la 

velocidad del aire de aspersión y la inercia provocada por éste a la salida de la 

boquilla. 

 

Para la resolución de la trayectoria es necesario contar con la velocidad de la 

partícula, la cual se modela utilizando la ecuación de balance de momento lineal 

para fases dispersas: 

 

2
)( p

ppdp

A
uuuuC

dt
dum −−= ρ                                       (16) 
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Esta ecuación describe la fuerza que recibe la partícula debida a la interacción con 

la fase fluida. El valor de CD se obtiene de la Relación de Schiller- Naumann, de 

acuerdo al número de Reynolds de la partícula: 

 

1000Re0)Re15.01)(
24

Re
( 687.0 ≤≤+= pp

pCd                          (17) 

 

1000Re44.0 >= pCd                                   (18) 

 

La velocidad de una partícula de 16 µm de diámetro inicial se muestra en la Figura 

25.  
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Figura 25. Simulación de la velocidad de una partícula (16 µm de diámetro inicial) y velocidad del 

aire de secado. 

 

Se observa que la velocidad de la partícula a la salida de la boquilla es casi igual a 

la velocidad del aire de aspersión (116 m/s), posteriormente, ocurre que la 

velocidad del aire disminuye en mayor medida debido probablemente a la mezcla 

del aire de aspersión con el aire de secado (con menor velocidad), sin embargo, la 

velocidad de la partícula se iguala con la velocidad de la gota en 

aproximadamente 0.006 segundos. Posterior a este tiempo, el número de 
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Reynolds se vuelve casi despreciable y el secado de la partícula ocurre de manera 

casi convectiva (Figura 26). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 0.016 0.018 0.02

Tiempo de Viaje [s]

R
e

0.00E+00

5.00E-06

1.00E-05

1.50E-05

2.00E-05

2.50E-05

D
ia

m
et

ro
 d

e 
pa

rt
íc

ul
a 

[m
]

Re
Diametro de Partícula [m]

 

 
Figura 26. Valores del Número de Re para una partícula (16 µm de diámetro inicial) y disminución 

de diámetro de partícula debida a la transferencia de masa 

 

La transferencia de masa de la partícula se modela utilizando el coeficiente de 

transferencia de masa de la fase: 

 

)( YgYsAk
dt

dm
Y

p −−=                                                  (19) 

A partir de 0.002 s la transferencia de masa es casi constante, debido a que el 

secado se vuelve convectivo y depende mayoritariamente de los gradientes de 

temperatura y humedad existentes en el secador (Figura 26) 

 

El coeficiente de transferencia de masa (kY), de la ecuación de transferencia de 

masa, puede obtenerse de la relación con el número de Sherwood: 
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ab

p

cD
Fd

Sh =                                                 (20) 

b

Y

M
kF =                                              (21) 

RT
P

c abs=                                                       (22) 

p

b
abs

ab

Y d

M
RT
P

ShD
k

)(
=                                              (23) 

 

Además, el número de Sherwood aumenta con la convección de acuerdo a la 

relación descrita por Ranz- Marshall (Masters, 1991) (Figura 27): 

 

 
33.05.0Re6.02 ScSh p+=                                         (24) 
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Figura 27. Valores del Número de Sh y Coeficiente de transferencia de masa por área de 

trasnporte (kY*A) para una partícula (16 µm de diámetro inicial) 

 

Aunque el coeficiente de transferencia de masa (kY) por si solo, es proporcional al 

número de Sherwood, la transferencia de masa disminuye debido a que el área de 
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transporte de masa (área de la partícula) disminuye con la pérdida de masa, esto 

puede verse en le producto del coeficiente de transferencia por el área de 

transporte (kY*A) (Figura 27) 

 

Puede observarse que cuando el número de Rep disminuye a valores muy 

pequeños, el número de Sherwood se aproxima a 2, lo que indica que la 

transferencia de masa disminuye debido a que la velocidad relativa de la partícula 

disminuye también. En este caso el secado es convectivo y la velocidad de 

evaporación es menor que en el secado con turbulencia. 

 

El balance de calor de la partícula puede describirse por la transferencia de calor 

convectivo (Q) y la transferencia de calor asociada a la transferencia de masa: 

 

)()(
dt

dm
Q

dt
dTCpm p

Qp λ+=                                           (25) 

 

El término de calor convectivo puede describirse de acuerdo al coeficiente global 

convectivo de transferencia de calor: 

 

)( TsTAhQ c −=                                              (26) 

 

El coeficiente de transferencia de calor (hc) de la ecuación anterior puede 

obtenerse de la relación con el número de Nusselt: 

 

K
Dh

Nu pc=                                                   (27) 

 

p
c d

NuKh =                                                   (28) 

Además, el número de Nusselt aumenta con la convección de acuerdo a la 

relación descrita por Ranz- Marshall (Masters, 1991): 
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33.05.0 PrRe6.02 pNu +=                                          (29) 

 

De la misma forma que el coeficiente de transferencia de masa y el número de Sh, 

el número de Nu y el coeficiente de transferencia de calor por el área de transporte 

(hc*A) se modifican con el número de Reynolds debido a la convección de las 

partículas y el aire. En 0.002 s, el Re se aproxima a cero, por lo que el Nu se 

aproxima a 2 y hc*A comienza a disminuir (Figura 28) 
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Figura 28. Valores del Número de Nu y Coeficiente de transferencia de calor por área de 

trasnporte (hc* A) para una partícula (16 µm de diámetro) 

 

Aunque los coeficientes de transferencia de masa y calor disminuyen debido a que 

la velocidad relativa de la partícula disminuye, la transferencia de masa se lleva a 

cabo también por la diferencia existente entre la humedad del aire y la humedad 

de la superficie de la partícula (Figura 29) La humedad del aire aumenta con la 

evaporación de las partículas, por lo que el gradiente de transferencia de masa 

disminuye conforme la gota viaja en el secador. 
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Figura 29. Relación de la humedad del aire (Yg) y la humedad de la superficie (Ys) de una 

partícula (16 µm de diámetro) 

 

En la Figura 29 se observa que aproximadamente a 0.012 s el gradiente de 

transferencia es cero, puesto que la humedad del aire y de la superficie de la gota 

se igualan. La temperatura de la gota y del aire se observa en la Figura 30. 
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Figura 30. Relación de la temperatura del aire y la temperatura de la superficie de una partícula 

(16 µm de diámetro inicial) 
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7.2.7. Simulación de la transferencia de momento, calor y masa de partículas 
conteniendo sólidos de Maltodextrina. 

 
Para la evaporación de gotas con Maltodextrina en solución se utilizaron los 

mismos modelos descritos en la evaporación de gotas sin sólidos disueltos. En 

este caso se modificaron las fuentes de calor y masa escritas en FORTRAN 77 

para modelar la presencia de los sólidos disueltos en las gotas. Estos modelos 

emplean las ecuaciones de Ranz Marshall para calcular los coeficientes de 

transferencia de calor y masa, y toma en consideración el calentamiento del vapor 

cuando la gota se encuentra sobre su punto de ebullición. Sin embargo, este 

modelo no toma en consideración el efecto del agua ligada en el sólido y su 

relación con la difusividad de éste en la partícula por lo que a humedades bajas, la 

velocidad de transferencia es sobreestimada. 

 

7.2.7.1. Simulación de Secado de solución de Maltodextrina al 20 % de sólidos 

con temperatura de secado de 175/150 °C. 

 

La velocidad y la temperatura concuerdan con los patrones establecidos para 

secado de gotas sin sólidos disueltos. Los campos de velocidad y de temperatura 

se muestran en las Figuras 31 y 32 

 
Figura 31. Campo de Velocidad de aire de secado con partículas de Maltodextrina al 20% para la 

condición de secado de 175/150 °C 
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Figura 32.  Campo de Temperatura de aire de secado con partículas de Maltodextrina al 20% para 

la condición de secado de 175/150 °C 

 

Experimentalmente puede observarse que la temperatura de salida simulada es 

cercana a la temperatura de salida experimental (150 °C). Esto implica que el 

balance de masa total en la simulación concuerda con lo esperado 

experimentalmente, por lo cual puede suponerse que el modulo tiene una 

convergencia adecuada para simular el secado global. 

 

En la Figura 33 se observa la temperatura y la humedad base seca de una gota de 

16 µm de diámetro inicial, con respecto a la distancia axial desde la boquilla.  

 
Figura 33. Perfil de temperatura de superficie y % humedad (b.s.) para una gota de 16 µm de 

diámetro inicial. Línea azul= temperatura de la superficie; línea roja: % Humedad Base seca 
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Puede apreciarse que el modelo predice de manera correcta la temperatura de 

equilibrio de la gota, cercana a 40 °C (saturación adiabática del aire). Para 

humedades mayores a 2%, la temperatura de saturación se conserva. 

Posteriormente, la evaporación se debe llevar a cabo por difusión. Debido a que el 

modelo no considera la difusividad del líquido en una partícula con bajo contenido 

de humedad, la evaporación es mucho más rápida y la humedad de equilibrio que 

se obtiene a la salida del secador es mucho menor a la esperada y observada 

experimentalmente. 

 

Debido a que la transferencia de calor y masa es dependiente del área de 

transporte, el diámetro de la partícula tiene un impacto directo en la velocidad de 

evaporación. Como puede observarse en la Figura 34, la evaporación para una 

gota de 10 µm de diámetro ocurre mucho antes que para una gota de 16 µm, sin 

embargo, pueden diferenciarse los periodos de velocidad de secado constante, 

donde la temperatura de la superficie es cercana a 40 ° C 
 

 
 

Figura 34. Perfil de temperatura de superficie y humedad (b.s.) para una gota de 10 µm de 

diámetro inicial. Línea azul= temperatura de la superficie; línea roja: % Humedad Base seca 
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7.2.7.2. Simulación de Secado de solución de Maltodextrina al 20 % de sólidos 

con temperatura de secado de 155/130 ° C. 

 

Para la temperatura de secado de 155/130 °C los perfiles de temperatura y 

velocidad concuerdan con los datos experimentales. En la Figura 35 se observa el 

perfil de velocidad, el cual es similar a los patrones presentados cuando no hay 

presencia de partículas y al patrón de velocidad presentado en la temperatura de 

secado de 175/150 ° C. 

 

 
Figura 35. Campo de Velocidad de aire de secado con partículas de Maltodextrina al 20% para la 

condición de secado de 155/130 °C 

 

 
 

Figura 36. Campo de Temperatura de aire de secado con partículas de Maltodextrina al 20% para 

la condición de secado de 155/130 °C 
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La temperatura de salida del secador es mucho menor a la obtenida 

experimentalmente (Figura 36), esto se debe a una sobreestimación de la 

velocidad de secado en el periodo de velocidad decreciente, lo cual se refleja en 

mayor transferencia de humedad al aire y una temperatura de salida más baja. 

 

Aunque el periodo de velocidad constante es simulado de manera adecuada, la 

sobreestimación del periodo de velocidad decreciente provoca mayores errores en 

la temperatura de salida. En la Figura 37 se observa el perfil de temperatura de 

superficie y la humedad base seca para una partícula de 16 µm de diámetro inicial. 

 

 
Figura 37. Perfil de temperatura de superficie y humedad (b.s.) para una gota de 16 µm de 

diámetro inicial. Línea azul= temperatura de la superficie; línea roja: % Humedad Base seca 

 

En la Figura 38, se observa el perfil de temperatura y la humedad base seca de 

una partícula de 10 µm de diámetro inicial. Cabe señalar, que en comparación con 

la partícula de 16 µm de diámetro inicial la velocidad de evaporación es mayor, 

obteniéndose una partícula seca a una distancia menor a 10 cm de la boquilla. 

Este fenómeno se debe a que partículas más pequeñas tiene una menor cantidad 

de masa y se evaporan más raídamente. Puede observarse también, que la 

temperatura de la evaporación es semejante para ambas partículas. Esta 

temperatura es cercana a la temperatura de saturación adiabática del aire, lo cual 

sugiere que la temperatura de evaporación de las partículas, mientras la superficie 
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esté saturada es independiente de su tamaño. Esto implica que la temperatura de 

la partícula mientras la superficie se encuentra saturada es independiente del 

tamaño. 

 
Figura 38. Perfil de temperatura de superficie y humedad (b.s.) para una gota de 10 µm de 

diámetro inicial. Línea azul= temperatura de la superficie; línea roja: % Humedad Base seca 

 

7.3. Evaluación de la dinámica no lineal del sistema 
 
De acuerdo con los resultados de la simulación del aire de secado utilizando el 

modelo DES, es posible observar que el flujo separado presentó movimiento 

gobernado por dinámica no lineal. Este fenómeno se validó alimentando un 

trazado de acuerdo a lo descrito en el punto 6.2.6. La luz reflejada por el rayo láser 

presentó un patrón disperso e irregular que fue evaluado calculando la dimensión 

fractal de textura en diferentes tiempos de exposición. En la Figura 39 se muestran 

los gráficos de superficie tridimensional de la intensidad de escala de grises de los 

fotogramas.  

 

Las imágenes muestran la heterogeneidad presente en el campo registrado por la 

cámara, lo cual indica dispersión de las partículas dentro del secador. Los valores 

a 30 cm de distancia axial son menores que a 10 cm debido a que la densidad de 

la nube es menor a mayor distancia de la entrada del trazador. 
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Figura 39. Graficas de superficie tridimensional de intensidad de escala de grises de los 

fotogramas de luz reflejada a 10 y 30 cm de distancia axial desde la boquilla.  
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La FDT se presenta en la forma de espacio de fases (Figura 40). La formación de 

atractores es evidente 

 
a b 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 40. Espacio de fases de FDT en donde se observa la presencia de atractores. a) 10 cm; b) 

30 cm. Las líneas a 45 ° muestran los puntos considerados con mayor proximidad (“nearest 

neighbors”) 

 

A 10 cm de distancia axial, se obtuvieron coeficientes de Lyapunov entre 3.46 y 

13.62, mientras que para 30 cm los coeficientes tuvieron un rango de 5.44 y 11.63. 

Estos resultados confirman que la zona más turbulenta se encuentra en las zonas 

próximas a la boquilla y en la primera zona de secado descrita por Alamilla – 

Beltrán (2004), lo que podría explicar que el secado sea más intenso en esta zona. 

Los resultados concuerdan con los obtenidos por Huang y col.,(2005) donde se 

usó el modelo κ−ε para modelar el flujo y encontraron que la mayor turbulencia se 

encontraba cerca del atomizador.  

 

En la Figura 41 y 42 se observan las graficas de la oscilación de la FDT así como 

el coeficiente de Lyapunov obtenido para dicha oscilación. 
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Figura 41. Oscilaciones de FDT y coeficiente de Lyapunov correspondiente para 10 cm de 

distancia axial. La distancia del cuadro de texto muestra los puntos utilizados para el cálculo 

 
Figura 42. Oscilaciones de FDT y coeficiente de Lyapunov correspondiente para 30 cm de 

distancia axial. La distancia del cuadro de texto muestra los puntos utilizados para el cálculo 
 

Para la distancia axial de 10 cm, se obtiene un valor del exponente de Lyapunov 

de 3.46 para los valores iniciales del cálculo y de 13.62 para los valores 

posteriores de la serie utilizando los puntos más cercanos para calcular la 

divergencia inicial. En este caso puede observarse que al utilizar los primeros dos 

puntos de la serie temporal como valor de la divergencia inicial, el coeficiente es 

menor que cuando se utilizan los puntos considerados como “nearest neighbors”. 

Esto implica que el comportamiento del sistema tenderá a ser cíclico y a plegarse 

dentro de un rango de valores. Este comportamiento es característico de sistemas 

con atractores dominados por el caos determinístico, tal es el caso del atractor de 
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Lorenz, el cual presenta 3 coeficientes de Lyapunov de acuerdo a la dirección en 

la que se evalúa la divergencia (Wolf  y col., 1985) 

 

En el caso de la distancia axial de 30 cm, se observa el mismo comportamiento, lo 

cual sugiere que los valores de la FDT están confinados en un rango específico, el 

cual puede obtenerse del máximo exponente de Lyapunov del sistema para cada 

distancia axial. Cabe señalar, que el máximo coeficiente de Lyapunov para la 

distancia axial de 10 cm es mayor que el máximo coeficiente de Lyapunov para la 

distancia axial de 30 cm, lo cual implica un comportamiento más caótico en 

regiones cercanas a la boquilla de aspersión. 

 

De acuerdo con estos resultados, la dinámica no lineal puede caracterizar las 

zonas de recirculación mediante el uso de coeficientes de Lyapunov así como la 

identificación de atractores en el sistema asociados a la FDT. Las zonas de 

recirculación más grandes se encuentran en la parte superior del secador, lo cual 

concuerda con las simulaciones obtenidas utilizando el modelo DES para 

turbulencia. 
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8. CONCLUSIONES 
 

• Los cambios de gotas de una solución de maltodextrina conteniendo 20 % 

de sólidos, en 2 condiciones de secado diferentes mostraron que al 

aumentar la temperatura de entrada de la fase continua, se provoca una 

expansión térmica en el material. Dicha expansión dependerá de las 

características del sólido formado y de los cambios en las velocidades de 

transferencia de propiedad de las partículas. 

 

• El perfil de velocidades del aire de secado fue evaluado utilizando 5 

modelos diferentes basados en ecuaciones RANS y separación de vórtices. 

Aunque el modelo DES presentó mejor convergencia con los resultados, su 

uso requiere altos costos computacionales. Se utilizó el modelo de 

esfuerzos de Reynolds para simular los procesos de transporte de 

partículas, debido a su conveniencia. 

 

• Los patrones obtenidos mediante la simulación DES demostraron que, 

debido a la geometría del secador, la turbulencia dentro del equipo es alta 

con regiones de flujo separado cerca de la entrada del aire de secado. 

 

• Las diferencias entre las velocidades obtenidas experimentalmente y los 

datos simulados pueden atribuirse a deficiencias en las constantes del 

modelo utilizado, las cuales deben modificarse para representar flujos tipo 

jet con alto grado de turbulencia. 

 

• Se simuló la transferencia de momento de las partículas dentro de la 

cámara de secado. Se requieren modelos más sofisticados que tomen en 

cuenta la turbulencia de la fase continua así como la interacción de la fase 

dispersa y los vórtices de turbulencia en los proceso de transporte de 

momento. 
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• La transferencia de calor fue simulada y mostró alta convergencia con 

respecto a datos experimentales en cuanto a la validación de las 

condiciones de frontera. Esta evidencia sugiere que aún cuando los 

fenómenos de transporte individuales de cada partícula no toman en cuenta 

la interacción con la turbulencia, el modelo es adecuado para predecir 

fenómenos de transferencia de masa globales. 

 

• La transferencia de masa entre las partículas y la fase dispersa presentó un 

grado de convergencia de 18 % en relación a datos experimentales. Esto 

sugiere que la transferencia de masa promedio de todas las partículas es 

un indicativo adecuado para evaluar el modelo. 

 

• Tomando en cuenta balances globales de momento, calor y masa, el 

modelo predice con 95 % de exactitud, los fenómenos de transporte, se 

encontró que para condiciones individuales de partículas, los coeficientes 

de transporte tienen menor grado de convergencia (mayor a 20%), con lo 

que se genera un alto grado de error (mayor a 20 %) entre los datos 

experimentales tomados dentro de la cámara y los datos simulados. 

 

• El comportamiento no lineal del flujo dentro del secado pudo evaluarse 

utilizando técnicas de análisis de imágenes. Los coeficientes de Lyapunov 

más altos se encuentran en las proximidades de la boquilla de aspersión, lo 

que sugiere que la turbulencia y el caos determinístico son altos en esta 

zona.  

 

• La simulación de los campos de velocidad dentro del secador predice 

patrones de recirculación turbulentos. La interacción con las partículas no 

se ha descrito adecuadamente para los modelos empleados.  

 

• Se requieren mayores investigaciones para generar modelos que tomen en 

cuenta la turbulencia del sistema, la no linealidad de los fenómenos de 
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transporte en estado dinámico y la influencia de ambos  factores en los 

coeficientes de transferencia de momento, calor y masa dentro del secador. 
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9. NOMENCLATURA 
 

Ap Área de la partícula m2

c Concentración molar global mol/m3

Cd Coeficiente de arrastre ad. 
CdT Coeficiente de arrastre modificado por efecto de la turbulencia ad. 
Cp Capacidad calorífica del aire J/kg.C 
Cµ Coeficiente de la viscosidad turbulenta para el modelo κ−ε ad. 
Dab Difusividad del vapor de agua en el aire m2/s 
div0 Divergencia inicial para el calculo del exponente de Lyapunov  
divi Divergencia de la i-esima medición para el calculo del exponente de 

Lyapunov 
 

dp Diámetro de la partícula o gota µm 
F Factor de transferencia de masa ad. 
gx Campo de aceleración en dirección x m.s2

gy Campo de aceleración en dirección y m.s2

gz Campo de aceleración en dirección z m.s2

hc Coeficiente de transferencia de calor del aire a la particula J/m2.s 
K Conductividad térmica del aire J/C.m.s 
kY Coeficiente de transferencia de masa de la partícula al aire kg/s.m2.(kg 

agua/kg aire 

seco) 
Mb Peso molecular del aire kg aire 

seco/kmol 
mp Masa de la partícula Kg 
Nu Número de Nusselt ad. 
P Presión del sistema kg/m.s2

Pabs Presión absoluta kg/m.s2

Pr Número de Prandtl ad. 
Q Calor sensible transferido del aire a la partícula J/s 
R Constante de los gases ideales = 8314 J/mol.K 
Rep Número de Reynolds de la partícula ad. 
Sc Número de Schmidt ad. 
Sh Número de Sherwood ad. 
t Tiempo S 
T Temperatura del aire C 
Τs Temperatura de la superficie de la particula o gota °C 
t0 Tiempo de la medición inicial para el calculo del exponente de 

Lyapunov 
S 

ti Tiempo de la i-esima medición para el calculo del exponente de 
Lyapunov 

S 

u Velocidad del aire en dirección x m/s 
up Velocidad de la partícula en dirección x m/s 
up,0 Velocidad inicial de la partícula en dirección x para el cálculo de la 

trayectoria 
m/s 
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)(tu
→

 
Vector velocidad, denotado como fluctuante con el tiempo debido a la 
turbulencia 

m/s 

)(' tu
→

 
Variación del vector velocidad fluctuante con el tiempo debido a la 
turbulencia 

m/s 

U  Velocidad promedio del aire en dirección x m/s 
→

U  
Componente promedio del vector velocidad fluctuante con el tiempo 
debido a la turbulencia 

m/s 

v Velocidad del aire en dirección y  m/s 
V  Velocidad promedio del aire en dirección y m/s 
w Velocidad del aire en dirección z m/s 
xp Desplazamiento de la partícula en dirección x m. 
xp,0 Posición inicial del a partícula en dirección x para el cálculo de la 

trayectoria 
m. 

 
 

 
Símbolos Griegos 
 

 

Λ Escala de turbulencia de Kolmogoroff m 
ε Disipación de la energía cinética m2/s3

κ Energía cinética debido a la turbulencia m2/s2

λ Exponente de Lyapunov ad. 
λQ Calor latente de vaporización del agua J/kg 
µ Viscosidad dinámica del aire kg/m.s 
µeff Viscosidad dinámica efectiva del aire kg/m.s 
µT Viscosidad turbulenta del aire kg/m.s 
ρ Densidad  kg/m3
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ABSTRACT 

 
Spray drying is a widely used unit operation. However, there is not enough 

information regarding the design of spray dryer equipments. The aim of this 

research was the identification of spray drying zones using the concept of heat 

transfer units and to link this approach with results from CFD simulation in steady 

and non steady-state conditions. Experiments were carried out in a two-fluid nozzle 

laboratory co-current spray dryer. Three zones inside the chamber were found: first 

and second drying stages zones and particle expansion stage. The earlier ones 

showed highest transfer coefficients, which may suggest the presence of a highly 

turbulent flow. CFD analysis was performed to asses the air and air-particle 

hydrodynamics including non-linear analysis and effect of particles on the effective 

drying zones. Good agreement between assessed turbulence and transfer units 

was found. Drying zones had a high deal of air-particle recirculation which could be 

characterized through non-linear dynamics by evaluating Lyapunov coefficients 

and by the presence of attractors (related to fractal dimension of texture of 

reflected laser beam cropped images). While transfer units approach is useful for 

construction of lumped models, CFD and experiments based on air-particle non-

linear trajectories gave an insight on the understanding of turbulence inside the 
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dryer. Both approaches may be useful and complement each other for design 

purposes. 

 
Key words and phrases: Spray drying, effective drying zones, non-linear dynamics, 
attractor, phase-space 
 

INTRODUCTION 
 
 
Extensive experimental spray drying tests have been carried out by various 

researchers to asses drying kinetics inside the chamber (Zbicinski, I. et al. 2002). 

At the beginning of this decade, about 20000 spray dryers were used commercially 

for processing agro-chemical, biotechnological, chemical, pharmaceutical and food 

products. Evaporative capacities of spray drying equipments are in the range of 1 – 

10 l/h for laboratory units and up to about 200 tons/h for large-scale processing 

(Mujumdar et al., 2000). Use of inadequate drying systems and incorrect drying 

conditions may lead to obtaining products which added value and physical and 

chemical properties are out of specifications. Also, in some cases, deposition of 

wet or rubbery product on the wall of the drying chamber may occur causing 

enormous economical looses (Goula and Adamopoulos, 2004). Selecting drying 

conditions, atomizing device, and size and geometry of the drying chamber must 

take into account the desired characteristics of the product and in most cases, 

involve complex mass and heat transfer calculations. The most common food 

powders are baby foods, dairy products, proteins, coffee and tea extracts, flavors 

and encapsulated fats(Chen and Patel, 2008; Goula and Adamopoulos, 2008). The 

amount of moisture removed from a droplet inside the drying chamber depends on 

the mechanisms that govern the evaporation rate and the residence time of the 

droplet in each zone of the equipment. This phenomena can be described using 

transport equations, CFD (Seydel, et. al., 2006; Zbiciński and Li, 2006) and non-

linear considerations (Van den Bleek, et.al., 2002) . 

 

 Some authors consider that atomization is the key stage in the process (Allen and 

Bakker, 1994; Furuta et al., 1994; Oakley, 1994). Type of atomizer and feed 
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partially determine the kind of drying chamber to use and energy spent in 

atomizing. Size distribution of the spray as well as particle trajectory and velocity 

inside the chamber and powder collection system will also contribute to the overall 

quality of the operation (Filoková and Mujumdar, 1995; Chawla, 1994). Moreover, 

in some cases, particles can produce turbulence, which in time, can lead to 

different rates of transport that may affect the quality of the product using the same 

equipment (Van den Bleek, et.al., 2002) 

 

 Special attention should be given to drying times, trajectories of particles and to 

the time that droplets take to reach the wall of the dryer. Chamber diameter and 

volume play a key role regarding this issue (Gutiérrez et al., 1997; Gutiérrez et al., 

1998). Droplets of variable size and different morphology should reach the wall and 

leave the dryer at the desired final moisture content. For certain foods, drops in 

spray dryers, often approach and reach the boiling temperature of the dissolvent 

(water in most food related applications); vapor generation may cause particles to 

grow in size and then collapse. Bubbles may form and collapse repeatedly in a 

process known as morphological development (Hecht and King, 2000). The 

complexity of the spray drying process makes experimental study of mass transfer 

from individual drops impractical. This has induced research on predicting moisture 

content as well as on morphological characteristics of particles during the process 

by suspending a drop of the material under study in a fixed position (Adhikari, et 

al., 2000; Ferrari et al., 1989). In this context, digital image analysis can play an 

important role when evaluating changes in particle size, formation of crust, 

shrinkage, inflation, blow-up, presence of holes, etc (Adhikari, et al., 2000; Aguilera 

and Stanley, 1999). Reports on the prediction of various thermal and hydrodynamic 

conditions, have made possible to distinguish among different phenomena 

associated with droplet morphology and has allowed the recognition of periods and 

actual drying zones in drying chambers (Dolinsky, 2001). 

Identification of drying zones inside the chamber and change of moisture content 

during dehydration may help establishing relationships between dryer design and 

product quality. In this work, effective drying zones evaluated as heat transfer units 
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in the chamber as well as the morphological development of the particle using 

digital image analysis are reported for a two-fluid nozzle laboratory co-current 

spray dryer. Also, Computational Fluid Dynamics (CFD) has been used in this work 

to evaluate hydrodynamics to assess effects of particle-gas interactions in the 

effective drying zones. This has allowed establishing correlations between lumped 

models and non-linear considerations of air-particle interactions including 

evaluation of Lyapunov coefficients and formation of attractors for trajectories (Van 

den Bleek, et.al., 2002). Computer vision systems may be applied to aid discussing 

usefulness of traditional design calculations and findings derived from intensive 

computing exercises as well as from advanced theories on chaotic behavior.  

 
MATERIALS AND METHODS 

Testing material 

Testing material was in all cases, 40% TS Maltodextrin solution (20 ED) supplied 

by Arancia Corn Products S.A. (Mexico). Experiments on trajectories of particles 

were performed by using powdered maltodextrin (20 ED) supplied by the same 

Company 

 

Spray dryer 

The spray dryer used in this work was a two-fluid nozzle co-current laboratory 

spray dryer equipped with a peristaltic pump for feed fine control and cyclone for of 

powder collection. Dryer is depicted in Figure 1. The dimensions of the drying 

chamber were 0.38 m of diameter, 0.60 m height, and a cone 0.40 m height. 

Details of design and construction of the experimental dryer are given elsewhere 

(Alamilla, et. al., 2001). The evaporative capacity of the dryer is 0.8 kg of 

evaporated water/h (similar to laboratory-scale dryers, e.g. SDMicroTM spray dryer, 

Niro; Mini Spray Dryer B-290, Büchi). Experiments were conducted under the 

following drying conditions: Inlet/outlet temperatures of 200/173 °C (denoted as 

high temperature drying), and 170/145 °C (denoted as low temperature drying) and 

volumetric airflow of 75m3/h. Feed rate was, in all cases, 1.39 kg/h. The nozzle was 

located at 0.1m from the top of the chamber. A J type was used to measure the 
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inlet air drying temperature. At the bottom of the chamber the outlet air drying 

temperature was evaluated. 

 

Figure 1. Diagram of spray dryer.  (1) heater; (2) temperature recorder; (3) 
thermocouples; (4) air to nozzle; (5) manometer; (6) rotameter; (7) liquid feed; (8) 
feed pump; (9) pulse dampener; (10) thermoanemometer; (11) cyclone; (12) fan; 
(13) motor; (14) powder collector; (15) supporting structure; (16) drying chamber. 
 

 
Moisture content and sampling of material  

Sampling of material inside the chamber was performed using a bayonet-type 

sampler previously described (Alamilla, et al., 1995). It was introduced to the dryer 

through specially constructed tapped devices separated 0.10 m from each other. A 

diagram of the dryer showing measuring points is presented in Figure 2. Average 

moisture content was evaluated following AOAC 32.1.03 method (AOAC, 1995) for 

the different heights of the chamber in which sample was collected. Sampling was 

performed once drying proceeded at constant regime.  
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Figure 2.   Diagram of the longitudinal section of the drier showing sampling points 
and chamber dimensions. 

 
Evaluation of air and product temperature 

The air drying temperature was evaluated using thermocouples type J. One 

thermocouple was fitted at the air inlet. A second thermocouple was positioned at 

the air outlet conduct at the bottom of the chamber. It was used to measure the 

outlet air drying temperature. The thermocouples were adapted to a digital register 

Barnant (model 692). The wet bulb temperature was measured in the same points 

and inside the chamber in the sampling points (figure 2), during the drying process. 

With dry bulb temperature and wet bulb temperature, the enthalpy was calculated. 

The product temperature was measured using the thermocouple collocated at the 

sampling point A. 

 

Mean particle diameter during drying  

Particles obtained during drying experiments were observed using light 

microscopy. The microscope (Zeiss Axiophot) was fitted with a 20X objective and 

blue filter (total magnification of 100 and 200X were used depending on the drying 

experiment). The illumination was provided by a light-field source. Images were 
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obtained by means of a digital camera (ZVS-47DE) with resolution of 640 x 480 

pixels and captured in a PC. KS400 ver. 3.01 software was used to process 

images and to determine diameter of individual particles. Mean diameter of 

particles at different heights of the chamber was reported as the corresponding 

average value for powders collected at the center of the spray-cone and at the 

different heights along the drying chamber depicted in figure 2. Initial diameter of 

the droplet was measured using a particle analyzer Malvern Serie 2600 at the feed 

rate and atomizing air pressure used in the drying operation. 

 

Measurement of the mass flow rate 

Mass flow rate of air (Gs) was evaluated by measuring the air mean velocity in the 

air exhaust duct of the dryer with a hot-wire anemometer (Digital 

Thermoanemometer TSI Incorporated, model 8330-M, USA).  Mass flow rate of 

liquid (L) was evaluated using a peristaltic pump (Masterflex-Cole Parmer 

Instrument, model 7521-40). Spraying air was controlled by means of a rotameter 

(Blue White).  

 

 
Effective drying height 

In this work, a proposal for the calculation of the effective drying height based on 

the application of transfer units was applied. This methodology considers that the 

longitude that one of the fluids travels through the dryer is formed by the number of 

transfer units (NtOG) that corresponds to a dimensionless function of the difference 

of temperatures and of the driving force for heat transfer. The height of the transfer 

unit (HtOG) is a function of the conditions of flow.  

 

 The evaluation of the effective drying height was based on the consideration 

that the drying process is similar to the humidification operation, except for the 

influence of the solids (Foust et al, 1993). This influence is important and in this 

proposal it was considered that the drying air is humidified in adiabatic form during 

the process. The flow diagram for the proposal is presented in Figures 3 and 4. 
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Figure 3, illustrates calculations of the product temperature at different points along 

the dryer and Figure 4 shows the evaluation of the effective drying height. 
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The number of transfer units is related to its capacity to transfer heat and may be 

evaluated by using equation 1 
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The height of the heat transfer unit depends on the volumetric coefficient of heat 

transfer and of the volumetric air flow. It can be calculated as (Treybal, 1996): 

 

Ua
sC'

sG
tOGH =   (2)  

 

 

81 



For the case of rotational dryers (in which that the air flows through a mass of 

dispersed solids), the volumetric coefficient of heat transfer in kJ/(h)(m3 of 

dryer)(°C ) it can be calculated with the equation 3. This equation is in function to 

the flow mass of drying air by unit of transversal area, and the diameter of the 

same one (Friedman and Marshall, 1949, McCormick, 1962).  

 

 

C

67.0

d
G237Ua = (3)  

 

 

An increase in the speed of the gas will increase the exposed surface. The contact 

air-particle consists of a mass of humid material in dispersed phase in contact with 

drying air in the continuous phase.  

   

The number of transfer units and the length of a transfer unit are related by means 

of the equation 4 (Treybal, 1996). This relationship allows determining the value of 

the effective drying height (Z) inside the drying chamber.  

  

 

tOGtOG HNZ = (5)  

 
 
Computational Fluid Dynamics simulation 

Simulation of the drying process was carried out using CFX 10.0. Drying air 

velocity field was simulated using the k-ε (Southwell and Langrish, 2000; Langrish, 

et.al.,2004). Lagrangian- Euler approach was selected for the resolution of the 

discrete phase. Drag Force was assessed using the Schiller-Nauman correlation. 

Airflow and particles-air interactions were also evaluated. 

 

 

 

82 

http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Southwell%2c+D.B.&origin=resultslist&authorId=6701875956&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Langrish%2c+T.A.G.&origin=resultslist&authorId=7005641767&src=s
http://www.scopus.com/search/submit/author.url?author=Langrish%2c+T.A.G.&origin=resultslist&authorId=7005641767&src=s


Simulation of airflow-profiles 
 
To simulate air-velocity of drying air, a three-dimensional representation of the 

equipment was made. Domain was dived in a 138717 elements. Boundary 

conditions were established as: Inlet air was taken as 1.54 x10-2 Kg/s according to 

experimental data. Atomizing air inlet was 116 m/s corresponding to 1.54 x 10-4 

Kg/s evaluated by considering the flow divided by the area of annulus of the 

nozzle. At the outlet zone of dryer, a relative static pressure of 0 Pa was 

considered. A steady-state simulation was carried out until reaching an average 

relative error of 10-4. Steady-state simulation was used as the initial value of non 

steady-state flow for 10 s, using a 0.24 s resolution. Need of these sort of 

experiments and CFD simulation has been remarked by Fletcher, D.F et al., (2006) 

 

Non-linear dynamics of the system 

 

Dynamics of a dispersed maltodextrin powdered phase in the chamber was 

evaluated under airflow drying conditions. 50 g/min of powdered maltodextrin 

having a range of particle sizes of 5-45 µm were feed to the dryer. A 200 mW laser 

beam was fitted to the dryer to axially illuminate trajectories of particles. Images of 

trajectories were taken using a webcam (iSlim 2020 AF. Genius, USA) each 0.24 s. 

Images were taken at 0.1 and 0.3 m from the atomizing nozzle in the axial direction 

which also correspond to air velocity-measuring points. Crops of images were 

obtained and Fractal Dimension of texture (FDT) was evaluated by using the 

SDBC plugging of ImageJ software (Wen-Shiung, 2001). Series 2 min long were 

recorded to observe oscillations of the FDT values. Time series so obtained were 

processed to derive the corresponding Lyapunov coefficients of the system and the 

phase-space of reflected light (Wolf, et.al, 1985). These calculations would render 

useful information on the non-linear (chaotic) behavior of the system and allow 

deriving important conclusions on overall tendencies of flow into the dryer by 

calculating Kolmogorov Entropy values.  
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RESULTS AND DISCUSSION 
  

The evaluation of the number of transfer units, allowed recognizing three different 

stages during drying. The experimental evidence of water removed from the 

product (moisture content), temperatures of the drying air and the product (inside 

the aspersion cone), changes in particle size (shrink and expansion) have been 

associated with the stages of drying. Two of them, are related to water evaporated 

and shrinkage and the third one with particle growth.  

 

Initially a first zone, named First Drying Stage was observed, in which solely 

elimination water occurs without the generation of powder. It would be possible to 

assume that the flow in drying zones is less mixed than for zone 3 (or a controlling 

flow induced by the nozzle is generated). This section coincides with the 

characteristics of the stages I and II reported by Dolinsky (2001). 

 

A second zone, named Second Drying Stage was observed in which the formation 

of the shell of the particle generates a powdered product with nearly the final 

moisture of the solid. For the low temperature operation, a 93%loss of moisture 

was reached, while for high temperature drying, the loss of total humidity was 97%. 

In both cases, the temperature of the air reached its minimum value. Also, 

shrinkage of the particle was observed along with an incipient expansion. At 

200°C, particles shrank, mainly within the spraying cone. This could not be 

appreciated at 170°C, but it is probable that similar phenomena would be observed 

between 0.2m and 0.3m below the nozzle. At the same time, the temperature of 

the product increased from the adiabatic-saturation temperature until the boiling 

temperature of water. Likewise, in this stage, the volumetric coefficient of heat 

transfer had the highest value suggesting the existence of a pattern of mixed-flow. 

This section agrees with the characteristics of the stage III reported by Dolinsky 

(2001). A better description of this mixed-flow can be carried out by applying CFD 

techniques such as those described in the Materials and Methods section. 
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After the drying stages, a third zone denominated Expansion Stage was detected. 

In this phase it was observed that after shrinkage, particle begins to expand. The 

size of the particle increased two-fold and occasionally presented cracking and, in 

some cases, explosion of the material and rupture of the shell was observed. 

Particles that exploded were, in general, hollow spheres presenting thin crusts for 

high-temperature drying conditions and thick for low-temperature drying conditions. 

The presence of this stage is related to the temperature of the drying air, the 

moisture of the particle and the gradient of pressures between the interior and the 

exterior of the droplet. In this zone, the loss of humidity was not significant and it 

could be considered not important for drying. Also, in this zone, the temperature of 

the solid remained constant at its higher value. In this stage, the volumetric 

coefficient of heat transfer presented its lower value. The stages IV and V reported 

by Dolinsky (2001) coincide with this Expansion Stage. The effective height of 

drying represents the minimum longitude to carry out an effective drying.  

 

On the other hand, content of solids of the fed, inlet air drying temperature, mass 

flow of inlet product, mass flow of atomizing air and type of feed can modify the 

morphological development of the particle and, in consequence, final 

characteristics of the product. Changes in the operating conditions will cause 

different effective heights of drying. However, Drying and Expansion Stages will be 

present for this material. In Figures 5 and 6, a pictorial representation of punctual 

temperatures of air and images of the product are presented for both experimental 

conditions. Shadowed area represents each one of the recognized drying stages.  
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Figure 5. Temperature profile of drying air and product inside the dryer and an image 
of the final dried product, corresponding at the condition 170/145°C. 

Figure 6. Temperature profile of drying air and product in the dryer and an image 
of the final dried product, corresponding at the condition 200/173°C.  
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In Figure 7, a representation of non steady-state air patterns inside the chamber is 

presented. No influence of the nozzle in this case was considered.  It is noteworthy 

a re-circulating airflow with a central downward jet similar to a flow in an infinite 

plenum surrounded by an upward stream of air. The highest density of upward flow 

vectors was found in the first and part of the second drying zone corresponding to 

the effective drying zones evaluated earlier through the evaluation of the transfer 

units, which may explain the intense drying in this region. In Figure 8, the 

representation of non steady-state air patterns with influence of the nozzle is 

presented at different times of simulation. It is possible to observe that a non-stable 

air pattern was found. However; in all cases, a denser zone of mixed (upward and 

downward) flow was found which confirm that effective drying zones are found in 

the first zone (first and second drying zones) of the chamber. 

 
 

Figure 7. CFD representation of non steady-state air patterns inside the 
chamber with no influence of the nozzle 
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Figure 8. Representation of non steady-
state air patterns with influence of the 
nozzle presented at 0, 5 and 10 s of 
simulation 
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In Figure 9, it is possible to observe the simulated trajectories of the particles used 

as tracers with no influence of the atomizing nozzle. Most particles were directed to 

the bottom of dryer since drag dominated the process. However, when nozzle was 

considered in the simulation (Figure 10), an imbalance of trajectories was caused 

and nozzle governs hydrodynamics.  

 

 
 Figure 9. Simulated trajectories of the particles used as tracers with no influence of 

the atomizing nozzle. Most particles were directed to the bottom of drier since drag 
dominated the process 

 
 

 
 

Figure 10. Simulated trajectories of the particles used as tracers 
with the presence of the atomizing nozzle showing an imbalance 
of trajectories  
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This phenomenon was validated experimentally by feeding particles to the drying 

chamber. Images of air-particles mix were taken by illuminating the field with the 

laser beam. Reflected light was scattered and seemed to present irregular patterns 

which were evaluated by calculating their fractal dimension at different times. 

Surface 3.D plots of gray-level intensity are shown in Figure 11; they show the 

heterogeneity of laser beam reflection in the particles and are an indicator of 

oscillation of the air-particle flow. FDT was presented in the form of phase-space 

graphs and the formation of attractors was evident. For 10 cm axial distance from 

the top, Lyapunov coefficients in the range of 3-46-13.62 were obtained while for 

30 cm, coefficients were 5.44-11.63. These results also confirmed that more 

turbulent zones are found around the atomizer and within the first drying zone 

evaluated earlier through the evaluation of the transfer units, which may explain the 

intense drying in this region. Results also agreed with those obtained by Li Xin 

Huang (2005) who used k-ε model and found that highest turbulence was around 

the atomizing device. In Figures 12 and 13, graphs on the oscillations of FDT and 

corresponding Lyapunov coefficients are presented as well as phase-space 

diagrams showing the obtained attractors at 10 and 30 cm axial distance from top 

of dryer. 
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 Figure 11. Surface 3.D plots of gray-level intensity corresponding to laser beam reflection on particles, 
showing heterogeneity of flow  at (a) 10 and (b) 30 cm axial distance from nozzle. 
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Figure 13. Oscillations of FDT and corresponding Lyapunov coefficients for (a) 10 cm and 

(b) 30 cm axial distance from the nozzle. Distance of text-box covers points used for 
calculation 

 
 

CONCLUSIONS 
 

The application of the concept of the number of transfer units in spray drying 

allowed the establishment of three stages related with the drying of the material. 

An initial denominated First Drying Stage, in which the product temperature stayed 

constant and near to the adiabatic saturation temperature of the drying air. A 

second one denominated Second Drying Stage, which showed an increase in the 

product temperature with presence of dry powder.  A third stage or Expansion 

Stage in which an increment in the size of the particle was observed. The First and 
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the Second Drying Stages represent the area in which an effective drying inside 

the spraying chamber was carried out. The calculated values of the volumetric 

coefficient of heat transfer allowed assuming that in the Second Drying Stage, a 

pattern of mixed flow was present. Drying zones presented, according to CFD 

simulation (and experimental validation) a high deal of air-particle recirculation 

phenomena. Non-linear dynamics could characterize these recirculation zones by 

using Lyapunov coefficients and by the presence of attractors related to fractal 

dimension of texture of the reflected laser beam cropped images. Highest 

simulated and validated turbulence was found in the upper part of dryer. Steady 

and non steady-state simulations allowed to insight the non-linear properties of 

generated turbulence.  While transfer units approach is useful for construction of 

lumped models, CFD and experiments based on air-particle trajectories constituted 

a good approach for the understanding of turbulence inside the dryer. Both 

approaches may be useful and complement each other for design purposes. 

 
 
 
 
 
 

SYMBOLS 
 
Ach chamber area, m 

CpL heat capacity of liquid  

Cs heat capacity of moist air, kJ/kg °C 

E mass flow rate of water evaporated, kg of water/h 

fs faction of solids 

Gs mass flow rate of air, kg/h 

Gs’ mass flux of air, kg/h m2

Gsm average mass flow rate of air  

H enthalpy of air, kJ/kg of dry air 
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HtOG length of heat-transfer units, m 

L mass flow rate of liquid, kg/h 

Lsp distance between sampling points, m 

NtOG number of heat-transfer units 

Ql volumetric flow rate of liquid, m3/h 

qD rate of heat flow, kJ/h 

tL temperature of the solution or dry solid, °C 

Tg temperature of drying air, °C 

Tw wet bulb temperature of drying air, °C 

Uo volumetric heat transfer-coefficient, kJ/hm3°C 

Uom average volumetric heat transfer-coefficient, kJ/hm3°C 

v air velocity, m/s 

Vch volume of cylindrical section of the spray chamber, m3

vh humid volume, m3/kg dry air 

Wr water in the solution, kg of water/h

X moisture content (dry basis), kg of water/kg of dry solid  

Xw   moisture content (wet basis), kg of water/kg of solution 

Y absolute humidity of air, kg of water/kg of dry air 

Z effective length of drying, m 

 

 

Greek letters 

∆t temperature difference between air and dry solid or solution, °C 

∆tG change in gas temperature owing to heat transfer to solid only, °C  

ρl density of liquid, kg/m3 

∆tm logarithmic-mean temperature difference, °C 

ω dry solid 

 

Subscripts 

1 at the  

2 at the outlet conditions of spray dryer 
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aa atomizing air  

aaO   atomizing air at ambient conditions 

amb  ambient  

a drying air 

i sampling point, inlet conditions of spray dryer 
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