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Resumen. 
 

En este artículo se presenta el diseño de un 
secador de productos cerámicos. Dividiéndose en 
dos partes, primero la obtención experimental de 
las variables que intervienen en el secado así 
como curvas del comportamiento de la pérdida de 
humedad y velocidades de secado para tres 
distintos productos cerámicos, con estos 
resultados se establecen las condiciones de diseño 
del aire de proceso en el secador que son las que 
proveen el menor tiempo de secado sin afectar la 
calidad en el producto. La segunda parte presenta 
el procedimiento utilizado para el diseño del 
secador de cerámica y la selección del equipo que 
se requiere para el secador.  
 
Abstract. 
 

This paper presents the design of a dryer for 
ceramic products. This is being divided in two 
parts, first is an experimental obtaining of 
variables involved in the drying process and 
behavior curves of the humidity loss and drying 
velocities for three different ceramic products, 
with these results, the design parameters of the 
process air in the dryer are settled and which 
provides the minimum drying time without 
affecting the quality in the product. The second 
part presents the procedure used for the design of 
the ceramic dryer and the selection of required 
equipment for the dryer. 

 
Nomenclatura. 
 
A  Área (m2) 
t∆  Diferencia de tiempo (h) 

m
H  Altura del módulo (m) 

s
H  Número de setteres de alto 

camara
L  Longitud de la cámara de secado (m) 

m
L  Largo del módulo (m) 

s
L  Número de setteres de largo 

P  Peso de sólido húmedo (kg) 
S  Peso de sólido seco (kg) 
,

c
W W  Velocidad de secado (kg/m2-h) 

camara
W  Ancho de la cámara de secado (m) 

m
W  Ancho del módulo (m) 

s
W  Número de setteres de ancho 

,
c

X X  Humedad contenida en el sólido 
(kgagua/kgsólido seco) 

 
1. Introducción. 
 

El proceso de secado ha sido utilizado en 
diferentes tipos de industrias, como en la industria 
de los alimentos, la industria farmacéutica, etc. En 
general, una gran cantidad de productos son 
secados por diversas razones: preservación, 
reducción de peso o volumen para su transporte, o 
como una etapa más de su procesamiento [4]. 

Actualmente el secado de cerámica en micro y 
medianas empresas (artesanales y de exportación) 
se lleva a cabo bajo condiciones de secado no 
controladas tales como son: velocidad y 
temperatura de bulbo seco del aire de secado, así 
como tiempo de secado, resultando productos con 
defectos como cuarteaduras, migración de sales a 
la superficie o secado no uniforme, así como un 
tiempo de secado largo que frena el proceso de 
producción.  

Es por esto que la presente investigación tiene 
como finalidad dar solución a este problema, a 
través del diseño de un secador sustentado en un 
trabajo experimental, que permita caracterizar las 
condiciones de secado controladas para obtener un 
producto de calidad, reduciendo las pérdidas por 
un secado deficiente. 

El diseño obtenido presenta una capacidad de 
35 000 azulejos que es la requerida por este tipo 
de empresas,  recirculación de aire para ahorrar 
energía, además de que el aire utilizado para el 
secado se calienta con gases de combustión 
provenientes de los hornos de cocción de 
cerámica. Se hace notar que por el diseño del 
acomodo del producto a secar resulta una  
capacidad de 36 000 azulejos por día que satisface 
al requerimiento antes mencionado. 

 
 

2. Desarrollo. 
 

El proceso de producción de los diferentes 
tipos de productos de cerámica y los diferentes 
estilos, se diferencia ligeramente unos de otros 
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[7]. Para esto se generaliza en los procesos claves 
de la producción de estos materiales, figura 1, esta 
información se obtiene gracias a la colaboración 
de la empresa “Cerámicos Guanajuato” ubicada en 
Dolores Hidalgo, Gto. 

 
Figura 1. Proceso de fabricación de los 

productos cerámicos. 
 
2.1 Obtención de Datos Experimentales. 
 

Debido a la problemática principal para el 
secado de cerámica, es necesario recrear las 
condiciones en las cuales se puede realizar el 
secado a una escala laboratorio, las pruebas 
realizadas tienen como objetivo determinar el 
comportamiento de la cerámica en condiciones 
controladas, para luego determinar los parámetros 
de diseño del secador de productos cerámicos 
como son: capacidad de producto, humedad inicial 
de la cerámica sobre base sólido seco, humedad 
final de la cerámica sobre base sólido seco, 
temperatura de bulbo seco y humedad relativa del 
aire en la cámara de secado, carga de producto, 
tiempo de secado, flujo volumétrico entre la 
cerámica y velocidad de secado de la cerámica. 

La figura 2, muestra el prototipo del secador 
construido para reproducir las condiciones de 
velocidad y temperatura del aire y así obtener 
información acerca del comportamiento del 
secado de la cerámica [7]. Este prototipo consta 
principalmente de succión de aire, calentador 
eléctrico, sección de prueba, ducto de retorno, 
ventilador, y rejillas de control de flujo. Tanto en 
la succión, sección de prueba y retorno se tiene 
instrumentos de medición de velocidad y 
condiciones psicrométricas. 

 
Figura 2. Prototipo utilizado para obtención de 

datos de secado. 
Las velocidades seleccionadas para el aire de 

proceso en la realización de las pruebas de 
laboratorio son 1 m/s, 1,5 m/s, 2 m/s y 3 m/s y 
para cada velocidad se tienen temperaturas de 
40°C, 60°C y 80°C, estas condiciones de prueba 
se aplican al secado de tres productos cerámicos: 
azulejo, teja y pecho de paloma ya que 
representan la producción mayor de la industria 
cerámica regional, mostrados en la figura 3. 

 

a) 
 

b) 
 

 
c) 

Figura 3. Productos  utilizados en las pruebas 
de secado a) azulejo b) teja c) pecho de paloma. 

2.2. Metodología de las pruebas. 
 

Antes de iniciar la operación de secado, se 
pesa una pieza de cerámico para cada una de las 
pruebas (cada prueba contenía 15 piezas), esto con 
el fin de obtener el peso promedio del cerámico 
húmedo, después de esto, se toman medidas a 
cinco piezas para obtener las dimensiones 
promedio. Esto con el propósito de calcular el área 
del cerámico que está en contacto con el aire.  

La operación inicia permitiendo un tiempo 
suficiente para que el flujo de aire tenga las 
características de temperatura y velocidad 
requeridas en cada prueba. Una vez alcanzadas las 
condiciones requeridas, se conecta la báscula a la 
computadora y se procede a cargar las piezas de 
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cerámica en el prototipo, después se reduce el área 
de la sección de carga para lograr que la velocidad 
de aire requerido pase a través de  las piezas, una 
vez hecho esto, en el programa de adquisición de 
datos desarrollado en hoja de MICROSOFT 
EXCEL® se teclea la hora de inicio para que se 
recolecten los datos y se grafique la pérdida de 
peso contra el tiempo (los datos se recolectan por 
la hoja cada dos minutos), durante el transcurso de 
la prueba se toman lecturas de humedad relativa 
antes y después de que el aire atraviese la zona de 
prueba cada treinta minutos. El experimento 
concluye cuando el peso total de las piezas 
permanece constante durante un periodo de 
tiempo preestablecido de 30 minutos, es decir, 
cuando ya no se evapora agua de las piezas de 
cerámica. Siguiendo este procedimiento se 
realizaron un total de treintainueve pruebas, trece 
pruebas para cada producto, con un total de 195 
piezas por producto.  

Con los datos obtenidos, se calcula la humedad 
del producto cerámico, X , en base al peso de 
sólido seco: 

P S
X

S

−=  (1) 

En seguida se puede conocer la velocidad de 
secado del material definida como: 

S X
W

A t

∆ = −  ∆ 
 (2) 

La humedad de la cerámica se grafica contra la 
velocidad de secado para cada prueba y se 
analizan las curvas de secado para las pruebas 
realizadas y en base a este análisis determinar las 
condiciones del aire en el proceso de secado. 

3. Diseño del secador de productos cerámicos. 

Se realizaron varias visitas técnicas a la 
empresa “Cerámicos Guanajuato” para obtener 
información que fuera de utilidad en el diseño del 
secador de cerámicos. 

De estas visitas realizadas al taller de cerámica 
se delimita el diseño del secador de acuerdo a las 
consideraciones siguientes: 

• El área que ocupe el secador sea pequeña, 
puesto el espacio destinado a este equipo 
está limitada. 

• La capacidad del secador debe ser de 35 
000 piezas de azulejo de 10 cm x 10 cm. 

• Las uniones entre las partes que conforman 
el secador deben ser no permanentes para 
su fácil desmontaje por si existe un 
reacomodo de la planta. 

• La distancia que recorra la corriente de aire 
caliente por la cerámica sea la menor 
posible para obtener un secado más 
uniforme. Ya que con esto se asegura que 
el aire de secado no llegue a saturarse por 
completo. 

• El aire utilizado para secar las piezas de 
cerámica debe calentarse con los gases 
calientes provenientes de los hornos de 
cocción de cerámica. 

• El secador debe contar con recirculación de 
aire para ahorrar energía. 

• El material se debe acomodar en moldes 
(conocidos como setteres) utilizados para 
la cocción de los productos cerámicos con 
los que ya se cuenta en la empresa, para 
que de esta manera cuando salga el 
material del secador se pueda ingresar en el 
horno. 

• Los setteres, figura 4, se deben acomodar 
en carros para su fácil transporte hasta los 
hornos de cocción. 

Con estas restricciones para el diseño y la 
información obtenida en el laboratorio, se diseña 
el secador de cerámicos. 

 

 
Figura 4. Setteres utilizados en la cocción de la 

cerámica. 

El dimensionado de la cámara de secado se 
basa principalmente en las dimensiones de los 
setteres, peso de los setteres y el peso del material 
a secar. Con estos parámetros se determinan las 
dimensiones que debe tener la cámara de secado, 
así como el número de módulos requeridos. Un 
modulo se define como un acomodo de un cierto 
número de setteres que ofrece la mayor estabilidad 
dentro de la cámara de secado. 

El procedimiento para calcular el número de 
módulos requerido, dimensiones de los módulos, 
peso de los módulos, capacidad real de piezas del 
secador, dimensiones de la cámara de secado, 
dimensiones de ductos, y equipo utilizado es el 
siguiente: 

1. Obtener la capacidad de setteres del 
acomodo: 
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( ) ( ) ( )Cap. Acomodo=
s s s
L H W  

2. Obtener la capacidad del modulo (se sabe 
también que cada setter contiene 28 piezas 
de azulejo) como sigue: 

( )( )Cap. Modulo= 28 Cap. Acomodo  

3. Calcular el número de módulos requeridos 
para una capacidad de 35 000 azulejos, si 
el resultado es un número decimal, 
redondear al número entero superior. 

35000
No. Modulos=

Cap. Modulo
 

4. Determinar el número real de piezas de 
azulejo a secar. 

( ) ( )Cant. pzas a secar= No. Modulos Cap. Modulo  

 
5. Calcular el peso del módulo (kg). 

( )( )
( )( )

Peso mod= Cap. Acomodo peso/setter

Cant. pzas a secar peso/pieza

+

+
 

6. Calcular las dimensiones del módulo. Las 
unidades de estas dimensiones son metros. 

( )
( )
( )

0.28

0.32

0.118

m s

m s

m s

L L

H H

W W

=

=

=

 

7. Seleccionar el número de módulos en 
serie y en paralelo que se deben colocar, 
la figura 5 muestra un ejemplo, en este 
caso se trata de 8 módulos en serie y 3 en 
paralelo. 

 
Figura 5. Acomodo de los módulos en el 

secador. 
 
8. Calcular longitud y ancho de la cámara de 

secado: 
Para la longitud de la cámara: 

( )No. modulos en serie
camara m
L L=  

Para el ancho de la cámara: 

( )No. modulos en paralelo
camara m

W W=  

9. Determinar el flujo volumétrico requerido 
para secar las piezas de cerámica 
utilizando la información obtenida en las 
pruebas para establecer la temperatura y 
velocidad del aire para el proceso de 
secado. 

10. Proponer la distribución de los flujos de 
aire y calcular las dimensiones de los 
ductos. 

11. Determinar las pérdidas de calor que se 
producen en la cámara de secado. 

12. Seleccionar el ventilador que cumpla con 
la demanda de suministro de aire 
requerido. 

13. Diseñar un intercambiador de calor aire-
gases de combustión que suministre calor 
para obtener el aire de proceso a las 
condiciones requeridas. 

4. Resultados. 

4.1 Resultados de las pruebas de laboratorio. 

Las pruebas se realizaron a los materiales 
descritos, aunque cabe señalar, que la información 
obtenida es para materiales que tienen un reposo 
de 12 horas después del proceso de extrusión, 
puesto que se realizaron pruebas de secado con el 
material sin reposar, al término de cada prueba, 
los materiales presentaban agrietamientos en la 
mayoría de las probetas. 

Las curvas de pérdida de peso contra el tiempo 
para el azulejo, teja y pecho de paloma obtenidas 
en el laboratorio se muestran en las figuras 6,7 y 
8, en estas figuras se compara el comportamiento 
de la pérdida de peso del material conforme 
transcurre el tiempo a diferentes temperaturas a 
una misma velocidad de aire. 

 a) 

 b) 

 c) 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1073 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 
 

 d) 
Figura 6. Comparación de la pérdida de 
humedad para el azulejo a) 1 m/s de velocidad 
de aire. b) 1.5 m/s. c) 2 m/s. d) 3 m/s. 

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
Figura 7. Comparación de la pérdida de 
humedad para la teja a) 1 m/s de velocidad de 
aire. b) 1.5 m/s. c) 2 m/s. d) 3 m/s. 

 a) 

 b) 

 c) 

 d) 
Figura 8. Comparación de la pérdida de 
humedad para el pecho de paloma a) 1 m/s de 
velocidad de aire de proceso, b) 1.5 m/s, c) 2 
m/s y d) 3m/s. 

Para algunos de los casos presentados en las 
curvas de pérdida de peso contra el tiempo se 
tienen intersecciones con las otras gráficas como 
el caso mostrado en la figura 8a, debiéndose 
principalmente a que principalmente a que las 
condiciones de secado son diferentes. 

En la figura 9 se observan las curvas de 
velocidades de secado contra la contenido  de 
humedad por sólido seco para una temperatura de 
80°C y las diferentes velocidades de proceso del 
aire utilizadas para el azulejo. La tabla 2 resume 
los parámetros de concentración de humedad y las 
velocidades de secado para los productos 
utilizados en las pruebas de laboratorio, estos 
datos provienen de gráficas similares a las 
mostradas en la figura 9. 

 

 
Figura 9. Comparativa de las velocidades de 
secado para el azulejo a una temperatura de 
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proceso de 80°C y las diferentes velocidades de 
aire utilizadas para las pruebas. 

De la tabla 2, se selecciona la velocidad de 
secado de 2.578 kg/m2-h con una concentración de 
humedad de 0.224 correspondiente al azulejo, ya 
que la producción de este material es la más 
común en la empresa cerámica artesanal 
consultada, además de que el tiempo de secado 
que proporcionan las condiciones a 3 m/s y 80 °C 
es de 166 minutos (2 horas 46 minutos) que es el 
menor tiempo de todas las pruebas realizadas para 
este producto sin presentar problemas 
relacionados con el secado como son 
cuarteaduras, manchas, etc. Este tiempo de secado 
se aprecia en la figura 6d, en donde se muestra la 
curva y claramente se ve que después de un 
tiempo de 166 minutos, ya no hay pérdida de 
humedad significativa. 

4.2 Resultados para el diseño del secado de 
cerámica. 

El diagrama de la figura 10 muestra un 
isométrico de la del aire que maneja el modelo del 
secador de cerámica. A partir de los datos 
mostrados en este modelo y con las velocidades 
recomendadas para ductos de distribución de aire 
[16] se obtienen las dimensiones de los ductos de 
entrada y de retorno del secador de cerámica, las 
cuales se muestran en las tablas 3 y 4. En este 
caso se utilizó el método de igual fricción para el 
cálculo de las dimensiones de los ductos, puesto 
que las dimensiones del sistema son pequeñas y 
además el sistema es simétrico, resultando 
adecuado dicho método [10], [14] y [16]. 

Para seleccionar la capacidad del ventilador, se 
toma en cuenta las pérdidas de presión estática así 
como los diferentes accesorios como 
ensanchamientos, reducciones, succión, descarga 
a lo largo de la trayectoria más larga que recorre el 
aire, así también como las pérdidas en equipo del 
sistema de ductos [18]. Puesto que el sistema es 
simétrico, la trayectoria más larga es desde el 
ventilador hasta el punto C o punto E, como se 
muestra en la figura 10. Las características y el 
modelo del ventilador se presentan en la tabla 1.  

Tabla 1. Características del ventilador. 

Flujo volumétrico: 7.1 m3/s 
Caída de presión 
estática: 

64.50 mm c.a 

Velocidad angular: 780 rpm 
Potencia al freno: 13 BHP 
Modelo: Soler & Palau DA 22/22 

cw 270° 3S 

Las características del intercambiador de calor 
utilizado para aumentar la temperatura al aire de 
proceso se muestra en la tabla 5, el diseño del 
secador se presenta en la figura 11 y sus 
características en la tabla 6. 

5. Conclusiones 

El diseño del secador para productos 
cerámicos del presente trabajo; presenta varias 
ventajas con respecto al método tradicional de 
secado usado actualmente en las microempresas y 
pequeñas empresas artesanales cerámicas, de las 
cuales destacan las siguientes: 

• Reducción de más del 70% del tiempo 
ocupado para el proceso de secado. 

• El área que se ocupa es menor, además 
de que elimina el tendido al aire libre.  

• La producción no dependerá de las 
condiciones climáticas. 

• Los productos que ingresan a los hornos 
tienen mayor calidad en comparación con 
el método tradicional, esto es, menor 
cantidad de productos con cuarteaduras y 
manchas. 

• Aprovechamiento de los gases de 
combustión de salida de los hornos. 

Aunque el secador se diseñó bajo las 
condiciones seleccionadas de temperatura y 
velocidad del aire entrante en la cámara de secado, 
se recomienda operar por debajo de estas 
condiciones, particularmente  en la temperatura si 
el producto  no es reposado durante 12 horas, no 
es recomendable ingresar el producto sin el reposo 
necesario puesto que de esta forma no se garantiza 
la mínima cantidad de productos con cuarteaduras.  

Antes de retirar los productos cerámicos del 
secador, se debe dejar enfriar para evitar algún 
accidente. 

Aunque el presente diseño es para una 
capacidad de 35 000 piezas de azulejo por día, en 
base a este diseño, se pueden realizar otros 
secadores de menores capacidades conservando el 
diseño, lo que varía es la capacidad del secador de 
cerámica, las características del ventilador y del 
intercambiador de calor. 

Se informa que se hizo un análisis de costos 
unitarios para este diseño dando como resultado 
un costo preliminar aproximado de $ 350 000 
pesos. Como paso siguiente para la conclusión de 
este proyecto, es obtener financiamiento del 
CONACYT y/o CONCYTEG para culminarlo. 
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Tabla 2. Resultados del análisis de datos de las pruebas realizadas. 

VELOCIDAD CRITICA 
DE SECADO

CONCENTRACION 
DE HUMEDAD

VELOCIDAD CRITICA 
DE SECADO

CONCENTRACION 
DE HUMEDAD

VELOCIDAD CRITICA 
DE SECADO

CONCENTRACION 
DE HUMEDAD

PRUEBA Wc Xc Wc Xc Wc Xc
1.0/40 0.855 0.224 0.729 0.300 0.838 0.210
1.5/40 0.959 0.224 0.749 0.300 0.997 0.210
2.0/40 1.109 0.224 0.864 0.300 1.196 0.210
3.0/40 1.277 0.224 1.036 0.300 1.257 0.210

1.0/60 1.284 0.224 1.118 0.300 1.243 0.210
1.5/60 1.407 0.224 1.213 0.300 1.280 0.210
2.0/60 1.552 0.224 1.365 0.300 1.653 0.210
3.0/60 1.851 0.224 1.453 0.300 1.625 0.210

1.0/80 1.743 0.224 1.365 0.300 1.296 0.210
1.5/80 1.923 0.224 1.428 0.300 1.605 0.210
2.0/80 2.142 0.224 1.782 0.300 2.031 0.210
3.0/80 2.578 0.224 1.814 0.300 2.058 0.210

AZULEJO TEJA PECHO DE PALOMA

 
 

Tabla 3. Dimensionamiento de los ductos de entrada del secador. 

Sección m3/s %flujo 
Vel. 
(m/s) 

% 
área 

Área 
(m2) 

Dequiv. 
(mm) 

Tamaño 
del ducto 
mm x mm 

Calibre 
de la 

lámina 

Pérdida por 
rozamiento 
(mm c.a./m) 

V*-A 7.1 100% 13 100% 0.546 834 750x750 22 0.25 
A-B 3.550 50% 11.21 58% 0.317 640 450x750 22 0.25 
B-C 1.775 25% 10 32.5% 0.178 470 450x400 24 0.25 
A-D 3.550 50% 11.21 58% 0.317 640 450x750 22 0.25 
D-E 1.775 25% 10 32.5% 0.178 470 450x400 24 0.25 

 

Tabla 4.Dimensionado de los ductos de retorno del secador de cerámica. 

Sección m3/s %flujo 
Vel. 
(m/s) 

Área 
(m2) 

Dequiv. 
(mm) 

Tamaño del 
ducto 

mm x mm 

Calibre 
de la 

lámina 

Pérdida por 
rozamiento 
(mm c.a./m) 

K-G 2.4850 50% 7.84 0.317 640 450x750 22 0.12 
G-F 1.2425 25% 3.92 0.178 470 450x400 24 0.12 
K-H 2.4850 50% 7.84 0.317 640 450x750 22 0.12 
H-J 1.2425 25% 3.92 0.178 470 450x400 24 0.12 

 
Tabla 5. Características del intercambiador de calor en flujo cruzado aire-gases de combustión. 

Coraza:   Sistema inglés  Sistema internacional  
 Tamaño  3 ft x 3ft  920 mm x 920 mm  
 Caída de presión  0.084 lb/in2  0.58 kPa  
 Pasos:  1   
Tubos:  Número de tubos  109  7 bancos de tubos  
 Longitud  3 ft  920 mm  
 Diámetro  1 in  25 mm  
 Calibre  12 BWG   
 Arreglo en paso triangular  2 ¼ “  57 mm  
 Caída de presión  1.37 lb/in2  9.45 kPa  
Temperatura de entrada.   90.7 °F  33°C  
Temperatura de salida.   185 °F  85°C  

*  Ventilador  
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Figura 10.Isométrico de la distribución de flujos de aire a través del secador. 

 

1. Ventilador. 

2. Intercambiador de calor. 
3. Cámara de secado. 

4. Ductos de entrada. 

5. Columnas de admisión. 
6. Ductos de retorno. 

 

 

  

Figura 11. Diseño industrial del secador de cerámica. 

 
Tabla 6. Características del secador de productos cerámicos. 

Materiales de 
construcción. 

PTR reforzado, solera, 
lámina galvanizada, colcha 

de lana de vidrio. 

Tipo de uniones entre 
las partes que forman 
la cámara de secado 

Atornilladas 

Dimensiones de la 
cámara de secado 

(LxWxH) 
700cm x 250 cm x150 cm Tiempo de secado 2.77 h. 

Capacidad 36000 azulejos Velocidad de secado 
2.576  
kg/m2-h 

Humedad inicial del 
material 

22.4% 
Velocidad del aire en la 

cámara de secado. 
3 m/s 

Humedad final 6% 
Humedad relativa en la 

cámara de secado. 
10% 

Temperatura en la 
cámara de secado 

80°C Flujo volumétrico 25560 m3/h 

 


