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JUSTIFICACIÓN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con el fin de sintetizar el catalizador que sirve como promotor de combustión para 
quemar el coque depositado en el catalizador de desintegración de hidrocarburos 
(catalizador de cracking) es necesario producir microesferas de alúmina de no más de 
100 µm que sirven de soporte de partículas de platino en concentraciones muy bajas del 
orden de 0.05%. La densidad de las partículas del promotor de combustión debe de ser 
cercana a la densidad del catalizador de cracking catalítico y no debe desprender 
partículas finas derivadas de la atrición. 
 
El catalizador o promotor de combustión es mezclado con el catalizador de cracking en 
el regenerador de la planta FCC y eventualmente debe de ser sustituido por un 
catalizador nuevo a fin de poder hacer una buena remoción del carbón depositado sobre 
la superfície del catalizador de cracking. 
 
 En México no existen provedores del catalizador promotor de combustión y uno de los 
problemas tecnológicos más importantes es elaborar la microesfera por la técnica de 
secado por aspersión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

o Objetivo General. 
 
 
 
Implementar procedimientos experimentales para obtener microesferas de alúmina con 
diámetros promedio de 100 μm que sirvan de soporte para el catalizador denominado 
promotor de combustión en el regenerador de la planta de cracking catalítico (FCC). 
 
 
 
 
 

o Objetivos Específicos. 
 
 
 

 Obtener el gel de hidróxido de aluminio promovido con WOx (óxido de 
tungsteno) y un agente tensoactivo como el bromuro de cetil trimetil 
amonio (CTAB) para obtener una alúmina mesoporosa de alta área 
específica. 

 
 

 Probar dos atomizadores: uno de boquilla y otro de turbina para la 
formación de las micro gotas que serán secadas en el secador en 
microesferas. 

 
 

 Acondicionar los secadores por aspersión (del laboratorio de 
termofluidos y el industrial) a fin de evitar la pérdida de material que se 
adhiera en las paredes de cada secador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uno de los mayores problemas industriales, involucra el desarrollo de métodos 
eficientes para reducir la concentración de los contaminantes presentes en el aire, tales 
como; monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos de nitrógeno en las corrientes 
de gas de descarga que resultan de diversos procesos y la combustión de combustibles 
que contienen azufre, carbón y nitrógeno (Vaarkamp et al. 2001). 
 
El monóxido de carbono, es uno de los tipos de gases tóxicos que cuando se emite a la 
atmósfera provoca daños a los humanos y a los animales, debido a la elevada afinidad 
con la hemoglobina (Runduo Zhang et al. 2013), mientras que los óxidos de nitrógeno 
(NO, NO2 y N2O) son notorios contaminantes del aire que causan la lluvia ácida, el 
smog fotoquímico, la destrucción de la capa de ozono y el efecto invernadero, entre 
otros daños (Jun Li et al, 2012), y los óxidos de azufre comúnmente denominados SOx 
son una mezcla de SO2 y SO3 donde el SO2 es la forma más predominante encontrada 
en la atmósfera, de la misma manera estos contaminantes producen la lluvia ácida al 
reaccionar con la humedad del ambiente (Yannick Mathieu et al. 2013), entre los 
efectos negativos de los SOx a altas concentraciones (1000 µg/m3) en los humanos 
encuentra la disminución en el funcionamiento de los pulmones y las enfermedades 
tractorespiratorias (Valente Jaime S. et al, 2011). 
 
Las fuentes de emisión de estos gases son las plantas de energía, las industrias químicas 
y las refinerías de crudo, así como también diversas actividades domésticas que se 
realizan a diario (Runduo Zhang et al, 2013), pero una de las principales fuentes son las 
unidades de cracking catalítico fluido (FCC), ya que es donde se descarga la gran parte 
de estos contaminantes a la atmósfera (Yaluris et al, 2010). 
 
Las concentraciones de NOx que se descargan a la atmósfera durante el proceso de 
regeneración catalítica, pueden variar entre 50 y 500 ppm, dependiendo de la naturaleza 
de la alimentación de hidrocarburos al reactor de cracking catalítico, de las condiciones 
de operación del regenerador y del promotor de combustión de CO adicionado (Jun Li 
et al, 2012), estas concentraciones de NOx sólo representan  el 50% del total de NOx 
emitidas por toda la refinería en general, y del cual el 90% consiste en NO y el 10% en 
NO2 (Jun Li et al, 2011). 
 
En lo que respecta con las concentraciones de SOx que se descargan a la atmósfera, el 
90% corresponde a las estaciones de energía, las refinerías y a otras plantas industriales, 
dependiendo de la naturaleza de la alimentación de hidrocarburos que entran al reactor, 
de las propiedades del reactor y de las condiciones de operación, entre el 45 y 55% del 
azufre de la alimentación es convertido en H2S, entre el 35 y 45% restantes en 
productos líquidos, mientras que entre el 3 y 10% terminan en carbón (Valente Jaime S. 
et al, 2011). 
 
 

Unidad de Cracking Catalítico Fluidizado (FCC). 
 
El proceso de craqueo catalítico fluído (FCC), es la columna vertebral de muchas 
refinerías, mediante este proceso se rompen hidrocarburos complejos en moléculas más 
simples, tales como queroseno, gasolina, gas LP, combustibles para calefacción y 
materias primas petroquímicas (Cunningham et al, 2007), con el fin de aumentar la 
calidad y cantidad de produtos más ligeros, más deseables y diminuir la cantidad de 
resíduos. Este proceso opera a altas temperaturas y bajas presiones y emplea un 



catalizador para llevar a cabo dicho fraccionamiento de hidrocarburos (Senior et al, 
2001). 
 
El proceso de desintegración catalítica, consiste basicamente de tres secciones 
principales; reacción, regeneración y fraccionamiento, en las primeras dos secciones se 
presenta lo que se conoce comúnmente como convertidor catalítico. 
 
 

 
Figura 1. Unidad de cracking catalítico fluído (FCC). 

 
o Sección de reacción. 
 
En esta sección, el reactor de tubo elevador proporciona una zona de conversión para la 
desintegración de la alimentación de hidrocarburos. El tubo elevador puede tener un 
tubo interno dispuesto dentro de una carcaza exterior o pared. La alimentación es 
introducida dentro del tubo interior con una densidad usualmente inferior a 160 kg/m3. 
La alimentación de hidrocarburos, antes de entrar en contacto con el catalizador, 
normalmente tendrá una temperatura en un rango de 149 °C a 316 °C (Sandacz, 2011), 
después de pasar por un precalentamiento.  
 
Las partículas de catalizador de cracking catalítico puede contener metales tales como 
platino y espécies para impartir funcionalidad catalítica adicional tales como fondos de 
craqueo y metales de pasivación. Una funcionalidad catalítica adicional puede ser 
proporcionada por especies que contiene alumínio y zeolitas. Especies de oxihidróxidos 
de alumínio, como bohemita, diáspora y alúminas en transición tales como α-alúmina, 
β-alúmina, γ-alúmina, δ- alúmina, ε-alúmina, κ-alúmina y ρ-alúmina pueden ser 
empleadas. De igual manera especies de trihidróxidos de alumínio tales como gibbsita, 
bayerita, nordstrandita o doyelita, y la mezcla de material puede también contener 
fósforos o fosfatos de alumínio (Mon et al, 2001). 
 



Cuando la alimentación de hidrocarburos entra en contacto con los vapores del 
catalizador de cracking, se alcanza una temperatura entre 460 °C y 560 °C y una presión 
de 10 a 100 psi (Senior et al, 2001) la mezcla fluye de forma ascendente a través del 
tubo elevador efectuándose las reacciones de desintegración y teniendo como resultado 
una disminución en la actividad y selectividad catalítica, debida a que durante las 
reacciones se deposita carbón sobre las partículas del catalizador de cracking (Mon et al, 
2001). 
 
El catalizador gastado, fluye de forma descendente hacia el tubo distribuidor para pasar 
hacia el primer paso de la regeneración.  
 
o Sección de regeneración. 
 
Principalmente la zona de regeneración comprende de recipientes grandes cilíndricos, 
donde el catalizador gastado se somete a temperaturas de aproximadamente 593 °C a 
760 °C y una presión de 5 a 100 psi (Harandi et al, 1994), con el fin de regenerar la 
actividad del catalizador por la quema de los hidrocarburos residuales y depósitos de 
carbón del catalizador de cracking (Cunningham et al, 2007), con gas que contiene 
oxigeno, generalmente aire. En el regenerador, el carbón es convertido en compuestos, 
tales como N2, CO, CO2, H2O, SOX y NOX (H. S. Cerqueira, et al, 2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANTECEDENTES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1. Bohemita, estructura y aplicaciones. 
 
La bohemita es uno de los poliformos del oxi-hidróxido de alúminio (AlOOH) (W. H. 
Gitzen,1979). Este compuesto se encuentra en forma natural como constituyente de los 
depósitos de bauxita, y puede ser fácilmente preparada por un tratamiento hidrotérmico 
de hidróxidos de alúminio (H. Ginsberg, M. Koester, 1952). La pseudobohemita o gel 
de bohemita, es también llamada bohemita cristalina, la cual puede ser preparada por 
precipitación de las soluciones que contiene alúminio o iones aluminatos o por 
hidrólisis de alcóxidos de alúminio (W. H. Gitzen,1979). La bohemita es el principal 
precursor para obtener γ-alúmina (J. F. Hochepied, P. Nortier, 2002). 
 

  
Figura 2. Estructura cristalina de la bauxita y estructura 

ortorrómbica piramidal de la γ-alúmina. 
 

Cabe mencionar que la alúmina tiene la particularidad de que puede existir en una 
variedad de estructuras metaestables, las cuales son llamadas “alúminas de transición”, 
tales como α, χ, κ, γ, δ, η, θ, las cuales juegan un rol importante como catalizadores o 
soportes catalíticos en muchos procesos químicos, incluyendo el cracking, 
hidrocracking e hidrodesulfuración de petróleo y también estas alúminas de transición 
son usadas como absorbentes (Pinnavaia et al., 2006). 
 
Este polimorfismo se puede clasificar en términos de la estructura de la subred del 
oxigeno, y de la distribución de los iones aluminio dentro de la subred en sítios 
intersticiales tetraédricos y octaédricos. Así, en la α-Al2O3, la subred del oxigeno es una 
estructura hexagonal empacada (hcp) con 2/3 de sítios octaédricos ocupados con 
cátiones, mientras que γ, δ, θ tienen una estructura cúbica centrada en las caras (fcc) de 
átomos de oxigeno con aproximadamente 75% y 23% de átomos de aluminio 
posicionados en los interstícios octaédricos y tetraédricos respectivamente (A. Boumaza 
et al., 2009). 
 
La η-alúmina, a pesar de que tiene un arreglo similar de átomos de oxígeno que la forma 
γ-alúmina, pero en esta fase de alumina de transición, solo el 67% de átomos de 
aluminio ocupan los sítios octaédricos, mientras que el otro 33% de los átomos de 
aluminio están ocupando los sítios tetraédricos (Pinnavaia et al., 2007). 
 
Las alúminas de transición son formadas a través de la deshidratación térmica y 
deshidroxilación de trihidróxidos de aluminio (como por ejemplo, gibbsita o bayerita) u 
oxihidróxidos de aluminio (por ejemplo, bohemita y diáspora). La deshidratación 



térmica de la bohemita puede dar las formas γ, η, δ o θ, dependiendo de las condiciones 
de deshidratación, el tamaño de partícula y del grado de cristalinidad de la bohemita 
inicial. La deshidratación térmica de la gibbsita puede dirigir a la formación de las 
estructuras κ y χ, dependiendo del rango de calcinación. Así también la deshidratación 
térmica de la bayerita puede dar las formas ρ, η y θ dependiendo del proceso de 
deshidroxilación (Wen Qian Jiao et al., 2012). 
 
El siguiente esquema representa sinteticamente, varias vías de la evolución térmica de 
los hidróxidos de alúminio hacia la fase de coríndon. 
 
 
 

 
Figura 3. Evolución térmica de las alúminas de transición 

 
 
 
Entre las diversas alúminas de transición mencionadas anteriormente, especificamente, 
la bohemita (γ-AlOOH), es la más comúnmente usada debido a que esta presenta una 
mayor estabilidad termodinámica bajo condiciones hidratadas, ya que presenta una 
elevada área superficial y volumen de poro dentro del rango de temperatura de 
calcinación (CAI Weiquan et al., 2010). 
 
La figura 4 muestra la relación entre la temperatura de calcinación y el área superficial a 
dos distintas temperaturas de secado, 140 °C y 220 °C. de esta figura se puede observar 
que la temperatura de secado ideal es de 140 °C, calcinando la bohemita a una 
temperatura de 600 °C para lograr obtener una área superficial máxima cercana a los 
350 m2/g. 



 
 

Figura 4. Relación de la temperatura de calcinación con el área 
superficial 

 
La figura 5, pone de manifiesto la relación entre la temperatura de calcinación y el 
volumen de poro, de igual manera a dos temperaturas de secado diferentes. En este caso 
la temperatura ideal de secado de la bohemita es a 220 °C y la de calcinación es a 880 
°C aproximadamente para obtener un volumen de poro máximo cercano a 1.6 cm3/g. 
 
 

 
 

Figura 5. Relación de la temperatura de calcinación con el volumen de 
poro. 



La bohemita es usada para la preparación de: 
 

- cerámicos. 
- membranas. 
- recubrimientos. 
- adsorbentes. 
- materiales con propiedades fotoluminiscentes. 
- cosméticos. 
- sustratos para circuitos integrados. 
- capacitores. 

 
 
Pero principalmente, la bohemita es empleada como soporte catalítico, debido a las 
propiedades que posee y que fueron mencionadas anteriormente (CAI Weiquan et al., 
2010).  
 
 
 
2.2. Secado. 
 
La transformación de un producto líquido en un producto seco requiere la eliminación 
de prácticamente toda el agua, cuya cantidad excede muchas veces el peso del producto 
final (Westergaard, 2004). 
 
El secado, es la operación unitaria en la cual se elimina agua de materiales de proceso y 
de otras sustancias. El término secado se usa también para hacer referencia a la 
eliminación de otros líquidos orgánicos. Como benceno o disolventes orgánicos, de los 
materiales sólidos (Geankoplis, 2011). Un sólido húmedo, como madera, tela o 
cualquier otra sustancia, puede secarse por evaporación de la humedad ya sea en una 
corriente de gas o sin el beneficio del gas para acarrear el vapor; sin embargo, no se 
considera como secado la eliminación mecánica de esta humedad mediante el exprimido 
o centrifugado (Treybal, 1981). 
 
La evaporación se refiere a la eliminación de cantidades de agua bastante grandes; 
además, ahí el agua se elimina en forma de vapor a su punto de ebullición (Geankoplis, 
2011). En la práctica, la humedad es con tanta frecuencia agua y el gas con tanta 
frecuencia es aire (Treybal, 1981), en el secado, el agua casi siempre se elimina en 
forma de vapor con aire (Geankoplis, 2011).  
 
El secado o deshidratación de materiales biológicos (alimentos, fármacos, cosméticos, 
etc), se usa también como técnica de preservación. Los microorganismos que provocan 
la descomposición de los alimentos no pueden crecer y multiplicarse en ausencia de 
agua. Además, muchas de las enzimas que causan los cambios químicos en alimentos y 
otros materiales biológicos no pueden funcionar sin agua. Los microorganismos dejan 
de ser activos cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 10% peso. Los 
alimentos secos pueden almacenarse durante períodos bastante largos de tiempo 
(Geankoplis, 2011). 
 
Las operaciones de secado pueden clasificarse ampliamente según sean por lotes o 
continuos. El proceso por lotes se lleva a cabo cuando el material a secar se introduce en 



el equipo de secado y el proceso se verifica por un periodo. Los procesos continuos se 
presentan si el material se añade sin interrupción al equipo de secado y se obtiene 
material seco con régimen continuo (Geankoplis, 2011). Generalmente, no se utilizan 
métodos normales por etapas; en todas las operaciones ocurre el contacto continuo entre 
el gas y la sustancia a secar (Treybal, 1981). 
 
Entre los equipo de secado más comúnmente utilizados en las industrias (farmaceuticas, 
alimentos, cosméticos y de productos de limpeza, etc), se encuentran los secadores de 
tambor, secadores rotatórios, secador de charolas, de túnel, de lecho fluidizado y de 
aspersión. 
 
Antes de elegir un secador, se debe de especificar si el proceso es continuo o por lotes, 
para ello se emplea el siguiente criterio: si la capacidad de producción es superior a 100 
kg / h. se opta por elegir un proceso continuo (Land Van´t, C. M. 1984). 
 
La elección del método de secado es generalemente una situación ponderada de los 
factores siguiente (Mc Cabe, Harriot):  
 
 El modo de funcionamento del aparato. 
 La naturaleza y calidad del producto a secar. 
 La fuente de calor y el modo de transmisión del mismo. 
 La seguridad. 
 El consumo de energia. 
 La facilidad para controlar el tiempo de tratamiento. 

 
La clasificación de los tipos de secadores comúnmente usados en las diversas industrias 
es la siguiente: 
 

 
 

Figura 6. Tipos de equipos de secado más comúnmente usados en las 
diversas industrias. 



o Secador de charolas. 
 
También llamado secador de platos, de gabinete o de anaqueles, se utilizan para secar 
sólidos que deben de esparcirse uniformemente sobre platos. Pueden incluir materiales 
pastosos, sólidos en terrones o una pasta (Treybal, 1981). 
 
El equipo consta de un gabinete que contiene platos móviles sobre los cuales se coloca 
el sólido a secar. Una vez cargado, el gabinete se cierra y se recircula aire calentado con 
vapor paralelamente sobre la superfície de las bandejas. Más o menos del 10 al 20% del 
aire que pasa sobre las bandejas es nuevo, y el resto es aire recirculado (Geankoplis, 
2011). 
 
Después del secado, se abre el gabinete y las bandejas se reemplazan por otras con más 
material para secado. 
 

 
 

Figura 7. Diagrama de un secador de charolas. 
 
 

 
 

Figura 8. Secador de charolas, gabinete y charolas, equipo industrial. 



o Secador de tambor. 
 
Este equipo consta de un tambor de metal calentado, en cuyo exterior se evapora una 
capa delgada de un líquido o una suspensión hasta que se seca. El sólido seco final se le 
raspa al tambor, que gira lentamente (Geankoplis, 2011). 
 
Los secadores de tambor son adecuados para procesar suspensiones o pastas de sólidos 
fnos. El tambor funciona en parte como evaporador y en parte como secador 
(Geankoplis, 2011). 
 
Para un secador de este tipo, el factor controlante es la transferencia de calor y no la 
difusión. El líquido o solución se calienta inicialmente hasta su punto de ebullición; 
entonces se desprende la humedad por ebullición a temperatura constante, si se precipita 
un soluto de una solución a concentración constante, o a temperaturas más elevadas, el 
cambio de concentración es gradual; finalmente el sólido seco se calienta hasta que 
posea una temperatura próxima a la temperatura de la superfície del tambor (Treybal, 
1981). 
 
 

 
 

Figura 9. Diagrama de un secador de tambor. 
 

 
 

Figura 10. Secador de tambor atmosférico nível industrial. 
 



o Secador rotatório. 
 
El equipo consta de un cilindro hueco que gira por lo general, sobre su eje, con una 
ligera inclinación hacia la salida (Geankoplis, 2011). Estos equipos son adecuados para 
manejar materiales granulares de flujo libre que pueden arrojarse sin temor de 
romperlos. El sólido por secar se introduce continuamente en uno de los extremos del 
cilindro giratório, mientras que el aire caliente fluye por el otro extremo, es obvio que el 
sólido no debe ser pegajoso ni chicloso, puesto que podría pegarse a las paredes del 
secador o tendería a aglutinarse (Treybal, 1981). 
 
En los secadores rotatórios, el calentamiento se lleva a cabo por contacto directo con 
gases calientes mediante un flujo a contracorriente y en algunos otros casos, el 
calentamiento es por contacto indirecto a través de la pared calentada del cilindro 
(Geankoplis, 2011). 
 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 11. Diagrama 
de un secador 

rotatório. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Figura 12. Secador 
 rotatório de tipo  
    industrial. 
 
 
 
 
 
 
 
 



o Secador de túnel. 
 
Estos secadores suelen ser compartimentos de bandejas o de carretillas que operan en 
serie para llevarse el proceso en continuo (Treybal, 1981), los sólidos se colocan sobre 
bandejas o carretillas que se desplazan continuamente por un túnel con gases calientes 
que pasan sobre la superfície de cada bandeja. El flujo de aire caliente puede ser a 
contracorriente, en paralelo o una combinación de ambas (Geankoplis, 2011). 
 
El tiempo de residencia en el secador debe ser lo suficientemente grande como para 
reducir el valor deseado del contenido de humedad del sólido. Es posible utilizar los 
secadores de este tipo para cualquier material que pueda secarse sobre platos: cristales, 
tortas de filtración, pastas, cerámica y similares (Treybal, 1981). 
 

  
 

Figura 13. Diagrama de secador de túnel. 
 
 

 
 

Figura 14. Secador de túnel industrial. 



o Secador de lecho fluidizado. 
 
Los sólidos granulares, fluidizados mediante algún medio de secado como aire caliente, 
se pueden secar y enfriar en lechos fuidizados. Las características principales de estos 
lechos incluyen el flujo tangencial del sólido y el gas de secado, un tiempo de residencia 
controlable de los sólidos de segundos a horas y la posibilidad de cualquier temperatura 
del gas. Es necesario que los sólidos fluyan libremente y que tengan un tamaño de 0.1 a 
36 mm (Treybal, 1981). 
 
 

 
 

Figura 15. Diagrama de un secador de lecho fluidizado básico. 
 
 

 
Figura 16. Secador de lecho fluidizado industrial. 



2.3. Secado por aspersión. 
 
La definición del secado por aspersión, también conocido como secado por 
atomización, rocío o spray es la transformación de una materia en forma líquida en 
forma seca atomizándola en un medio de secado caliente. Se realiza en una sola 
operación continua. La materia puede tener la forma de una suspensión, una solución o 
una pasta y el producto seco es un polvo que esta compuesto de partículas o 
aglomerados, dependiendo de las propiedades físicas y químicas del producto de entrada 
y del diseño y operación del secador (Westergaar Vagn, 2004). 
 

 
Figura 17. Secador por aspersión. 

 
 
El secado por aspersión se inició en la industria láctea alrededor del año 1800, pero no 
fue posible hasta el año 1850 secar la leche en mayor escala. Una de las primeras 
patentes fue solicitada en 1901 por el alemán Sr. Stauf quien por medio de toberas, 
pulverizó la leche en una cámara con aire caliente, sin embargo, no fue sino hasta 1913 
cuando el americano Sr. Grey y el danés Sr. Jensen desarrollaron un secador por toberas 
e iniciaron la comercialización de instalaciones de secado (Westergaar Vagn, 2004). 
 
En una operación típica de secado por aspersión, la alimentación es asperjada dentro de 
una cámara de secado donde se suministra el flujo de calor del medio de secado de bajo 
contenido de humedad. La atomización en pequenas gotitas genera la gran área 
superficial para la transferencia de calor y masa (Wittaya Julklang et al., 2013).  
 

 
Figura 18. Diagrama esquemático de un secador por aspersión. 

 



En el secado por aspersión, las gotas atomizadas entran en contacto con un flujo de aire 
caliente el cual evapora el líquido para dejar un producto seco. El producto seco 
usualmente tiene buenas propiedades de flujo y usualmente se dispersa o disuelve 
rapidamente en su uso posterior, porque las partículas individuales del producto son 
pequeñas (Wood et al., 1994). 
 
El secado por aspersión es una técnica que es comúnmente utilizada para secar 
sustancias, y es frecuentemente usada en diversas aplicaciones como el secado por 
aspersión de alimentos, como por ejemplo, leche en polvo, café, té, huevos, cereal, 
especias, condimentos, etc, compuestos farmacéuticos, por ejemplo, antibióticos, 
ingredientes médicos, medicamentos, etc, compuestos industriales, como pigmentos 
para pinturas, materiales cerámicos, catalizadores, etc (Abate et al, 2012).  
 

 
Figura 19. Diversos productos en polvo que se pueden obtener con 

secado por aspersión. 
 
 
 
El secado por aspersión es un proceso ideal cuando el producto final debe de cumplir 
con precisión estandares de calidad con respecto a la distribución de tamaño de 
partícula, contenido de humedad residual, densidad aparente y forma de partícula (B. A. 
Olufemi et al., 2012). 
 
El secado por aspersión involucra cuatro estados de operación descritos a continuación: 
 
 

 
2.3.1. Sistema de atomización. 

 
La atomización es un proceso en donde el líquido alimentado (suspensión) se rompe en 
un número mayor de gotas pequeñas. La elección del sistema de atomización es muy 
importante en el logro de la producción económica de productos de alta calidad (Rinil 
Kuriakose y C. Anandharamakrishnan). Ya que este es la clave para determinar el 
tamaño de partícula. 
 



Los distintos tipos de atomizadores son: atomizador rotatório, boquilla de atomización a 
presión y boquilla de atomización de dos fluidos. 
 
En la boquilla de atomización a presión, la aspersión del líquido se logra en virtud de la 
presión liberada por la bomba de alimentación. Las presiones van del rango de entre 400 
a 10,000 lb/in2. De acuerdo a la presión alta, la finura de la atomización y la altura 
dentro de la cámara de secado es la capacidad de boquilla. El diámetro del orifício de la 
boquilla puede variar de 0.013 a 0.15 in. 
 
La boquilla de atomización de dos fluidos, es apropriada para operaciones de baja 
capacidad, esta requiere de um segundo fluído además de la alimentación, regularmente 
este otro fluído es aire de entre 60 y 100 lb/in2 para lograr la atomización de la 
alimentación. 
 
 

 
Figura 20. Diversas boquillas de atomización para 

secado por aspersión. 
 

 
El atomizador rotatório también conocido como disco atomizador, utiliza un disco 
giratório para atomizar la alimentación. Los diámetros del disco pueden variar entre 2 y 
14 in, la velocidad de rotación puede encontrarse entre 3000 y 50,000 rpm y la 
capacidad de alimentación se encuentra por arriba de 60,000 lb/h. El atomizador 
rotatório es generalmente aplicable para atomizar suspensiones y pastas. 
 

 
Figura 21. Sistema de atomización con atomizador rotatório. 

 



El primer atomizador rotatório fue desarrollado por el alemán Sr. Kraus en 1912, pero la 
comercialización de este método de atomización se manifesto hasta 1933 cuando el 
ingeniero danés Sr, Nyrop solicitó su patente mundial (Westergaar Vagn, 2004). 
 
 

2.3.2. Contacto aire-gota. 
 
En la cámara, el líquido atomizado se pone en contacto con gas caliente, resultando en 
la evaporación del 95% del agua contenida en las gotas en cuestión de unos pocos 
segundos (R. P. Patel, M. P. Patel y A. M. Suthar, 2009). Existen actualmente tres 
posibilidades de configuración entre el flujo de aire y el flujo de alimentación del 
líquido atomizado, el flujo co-corriente, a contracorriente y combinado. 
 

 
Figura 22. Configuraciones del flujo de aire y flujo de 

alimentación en un secador por aspersión. 
 
 
En el flujo co-corriente, la alimentación se atomiza en la misma dirección con la que el 
flujo de aire caliente pasa por el equipo por lo cual las gotas asperjadas entran en 
contacto con el aire caliente cuando tienen el mayor contenido de humedad. 
 
Mientras que el flujo contracorriente, la alimentación se atomiza en dirección opuesta al 
flujo de aire caliente, por lo tanto el aire caliente entra por la parte inferior del equipo y 
la alimentación entra por la superior del mismo aumentando mucho su temperatura y 
eliminando su humedad residual. 
 
Y finalmente el flujo combinado, involucra las ventajas de los dos tipos de flujos 
descritos anteriormente, por consecuencia las gotas de líquido atomizado solo 
permanecen en contacto con aire caliente por un intervalo de tiempo corto. 
 
 

2.3.3. Evaporación. 
 
La evaporación de una solución de gotas durante el secado por aspersión puede 
describirse como un problema acoplado al transporte de masa y calor. La diferencia 



entre la presión de vapor de los solventes y su presión parcial en la fase gas es la fuerza 
de conducción del proceso de secado. La variación de la evaporación es determinado 
por el balance del flujo de energia requerido para la entalpía de vaporización y el flujo 
de energía transportado a la superfície de la gotita (Vehring Reinhard, R. Foss Willar, 
Lechuga Ballesteros David, 2007). 
 
La evaporación depende de la difusión de la humedad a través de la cáscara, por lo cual 
está incrementando en grosor. (R. P. Patel, M. P. Patel y A. M. Suthar, 2009).  
 

   
 

 
2.3.4. Sistema de separación. 

 
Existen dos sistemas generalmente usados para separar el producto seco del aire.  
 
En el primero, el material seco se deja sedimentar en el fondo de la parte cónica de la 
cámara de secado donde el material es descargado con una válvula rotatória. La 
expulsión de aire contiene algo de producto extraído que fluye hacia un colector de 
ciclón. 
 
Mientras que en el segundo sistema, la expulsión de aire contiene todo el producto que 
es descargado de la cámara de secado y al final el equipo de separación recupera todo el 
producto. 
 

 
Figura 23. Colector de finos en un secador por aspersión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.4. Dimensionamiento de la cámara de secado. 
 
Para desarrollar el dimensionamento de una cámara de secado por aspersión, es 
necesario aplicar las ecuaciones de diseño en la secuencia que se muestra a 
continuación: 
 

F1
Fm1
X1
h1
Ts1

F1
Fm1
X1
h1
Ts1

G1
Gm1
Y1

Ta1
H1

G2
Gm2
Y2
H2
Ta2

 
Figura 24. Diagrama básico de secado para el desarrollo 

del balance de materia y energía. 
  
 

2.4.1. Ecuaciones para el balance de materia y energia. 
 
El desarrollo del balance de materia sobre la cámara de secado queda como: 
 

Fm1·X1 + Gm1·Y1 = Fm2·X2 + Gm2·Y2                               (1)       
                       

Fm1·X1 – Fm2·X2 = Gm2·Y2 – Gm1·Y1                                (2) 
 

Considerando que no hay perdidas de producto y de aire en la cámara, entonces: 
 

Fm1 = Fm2 = Fm                                                                 (3) 
Y 

Gm1 = Gm2 = Gm                                                               (4) 
 
Por lo tanto al substituir (3) y (4) en (2), la ecuación de balance de materia queda: 
 

Fm·X1 – Fm·X2 = Gm·Y2 – Gm·Y1                                     (5) 
 

Factorizando la ecuación (5), la ecuación de balance de materia en la cámara de secado 
es la siguiente: 
 

Fm·(X1 – X2) = Gm·(Y2 – Y1)                                           (6) 
 



De la misma manera se desarrolla el balance de energía sobre la cámara de secado, y la 
ecuación de partida es la siguiente: 
 

Fm1·h1 + Gm1·H1 = Fm2·h2 +Gm2·H2                                  (7) 
 

Fm·h1 – Fm·h2 = Gm·H2 – Gm·H1                                       (8) 
Considerando las ecuaciones (3) y (4) y sustituyendo en (8), se obtiene la ecuación del 
balance de energía en la cámara de secado: 
 

Fm·h1 – Fm·h2 = Gm·H2 – Gm·H1                                       (9) 
 

Fm·(h1 – h2) = Gm·(H2 – H1)                                            (10) 
 

La entalpía de la alimentación es igual a la suma de la entalpía de los sólidos secos más 
la entalpía de agua contenida, por lo tanto la ecuación general es: 
 

Fm·h = Fm·Cps·(Ts –T0) + Fm·X·Cpw·(Ts – T0)               (11) 
 
Despejando h de (11), la ecuación general del para el cálculo de la entalpía de la 
alimentación se reduce a: 
 

h = Cps·(Ts – T0) + X·Cpw·(Ts – T0)                              (12) 
  
y reordenando la ecuación (12), queda como sigue: 
 

h = (Cps + X·Cpw)·(Ts – T0)                                           (13) 
 
Por lo tanto la ecuación de la entalpía de la alimentación a la entrada y salida de la 
cámara de secado respectivamente, es: 
 

h1 = (Cps + X1·Cpw)·(Ts1 – T0)                                       (14) 
 

h2 = (Cps + X2·Cpw)·(Ts2 – T0)                                       (15) 
 

La entalpía del aire es igual a suma de la entalpía del aire seco, la entalpía del vapor de 
agua y la energía requerida para la evaporación, entonces: 
 
                Gm·H = Gm·Cpa·(Ta – T0) + Gm·Y·Cv·(Ta – T0) + Gm·Y·λ0   (16) 
 
Despejando H de la ecuación (16) y reordenando términos, se obtiene la ecuación 
general de la entalpía del aire, esta queda como:  
 

H = (Cpa + Y·Cv)·(Ta – T0) + Y ·λ0                               (17) 
 

Por consiguiente, la entalpía del aire a la entrada y salida de la cámara de secado 
respectivamente, es: 
 

H1 = (Cpa + Y1·Cv)·(Ta1 – T0) + Y1· λ0                          (18) 
 

H2 = (Cpa + Y2·Cv)·(Ta2 – T0) + Y2· λ0                          (19) 



 
Para el cálculo del calor latente de vaporización de agua se emplea el siguiente valor 
constante: 
 

λ0 = 2,500 kJ / kg                                                           (20) 
 

Al sustituir la ecuación (19) en la ecuación (10) e igualarla con la ecuación (6) y 
despejando Y2, se obtiene: 
 
Y2 = ([H2-Cpa·(Ta2-T0)]·(X1-X2)+Y1·(h2-h1)) / ([Cv·(Ta2-T0)+ λ0]·(X1-X2)+(h2-h1))  (21) 
 
Despejando de la ecuación (6), el flujo de aire será igual a: 
 

Gm = Fm [(X1 – X2) / (Y2 – Y1)]                                   (22) 
 

La humedad relativa (%HR) del aire a la salida se define como: 
 

%HR = Pv / Pvsat                                                           (23) 
 

La presión de vapor de saturación (Pvsat) puede ser calculada usando la siguiente 
ecuación tipo Antoine: 
 
Pvsat (Pa) = 133.3 exp (18.3036-(3816.44/(Tae(°C)+229.02)))                (24) 
  
La humedad del aire a la salida está relacionada con la presión de vapor (Pv) por la 
siguiente ecuación: 
 

Y2 = 0.622Pv /  (Patm -  Pv)                                            (25) 
 

Reordenando la ecuación (25) se puede calcular la presión de vapor (Pv), tenemos: 
 

Pv = ((Y2/0.622)·Patm) / [1+(Y2/0.622)]                        (26) 
 

 
2.4.2. Cálculo del diámetro Sauter. 

 
El diámetro Sauter se define como el diámetro de una gota que tiene la misma relación 
superfície-volumen que la de todas las gotas por la aspersión o muestra de partículas. 
 
Existen diversas correlaciones que permiten predecir las características de la nube 
asperjada por atomizadores rotatórios que dependen de la velocidade periférica del 
disco, flujo de alimentación, densidad, diámetro del atomizador, etc. 
 

Dvs = 5240·Mp0.171 / (π·Dr·N)0.537·µs0.017                        (27) 
 

El flujo másico de la alimentación por cada paleta del atomizador se calcula como 
sigue: 
 

Mp = 10·F / hp·np                                                           (28) 
 



El dimensionamiento de la cámara se realizará en función del diámetro de la gota D95 es 
decir, el diámetro dentro del cual se encuentra el 95% de la nube asperjada, de tal forma 
que si se garantiza que una gota de éste tamaño se seca antes de llegar a la pared de la 
cámara entonces el 95% de la nube también lo hará, por lo tanto: 
 

D95 = 1.4·Dvs                                                                  (29)  
 
 

2.4.3. Cálculo del diámetro, humedad y temperatura de la gota en el punto 
crítico. 

 
El punto que divide el periodo de velocidad de secado constante y velocidad decreciente 
es el punto crítico, una vez que se alcanza éste el diámetro de la gota permanece 
constante hasta la salida de la cámara de secado y se denomina diámetro crítico (Dc), de 
tal forma que: 
 

mg1 / (1+X1) = mg2 / (1+X2)                                          (30) 
 

La masa de las gotas se puede expresar de la siguiente forma: 
 

mg = (4/3)·π·(Dg/8)3·ρF                                                  (31) 
 

A la entrada el diámetro de la gota es D95 mientras que a la salida, como después del 
punto crítico el diámetro permanece constante, el diámetro D2=Dc, sustituyendo en la 
ecuación (30) se obtiene: 
 
((4/3)·π·(D95

3/8)·ρF) / (1 + X1) = ((4/3)·π·(Dc
3/8)·ρss) / (1 + X2)           (32) 

 
A la entrada se considera la densidad de la alimentación (ρF), mientras que a la salida de 
la cámara la densidad se considera la densidad de lo sólidos secos (ρss). 
 
Despejando Dc, se obtiene: 
 

Dc = D95 [(ρF / ρss)·((1+X2)/(1+X1))]1/3                          (33) 
 
La disminución del diámetro de la gota se debe a la pérdida de humedad, de tal forma 
que la humedad eliminada de la gota cuando se alcanza el punto crítico puede escribirse 
como: 
 

ar = (π/6)·( D95
3 - Dc

3)· ρw                                              (34) 
 
La humedad remanente se calcula como sigue: 
 

ap =  (π/6)·(( D95
3 ·ρF) / (1+X1))·X1 - ar                        (35) 

 
La humedad absoluta de la gota cuando se alcanza el punto crítico, se calcula dividiendo 
la humedad remanente para la masa de sólidos que posee la gota: 
 

Xc = ap / ((π/6)·(( D95
3 ·ρF) / (1+X1)))                           (36) 

 



La temperatura superficial de una gota que contiene sólidos insolubles o soluciones no 
electrolíticas en el periodo de velocidad constante puede ser considerado como la 
temperatura de bulbo humedo del aire de secado (Tbh) de forma tal que en el punto 
crítico la temperatura de la gota (Tsc) está dada por: 
 

Tsc = Tbh                                                                          (37) 
  
 

2.4.4. Cálculo de la humedad y temperatura del aire en el punto crítico. 
 
La humedad absoluta del aire cuando se alcanza el punto crítico (Yc) se obtiene del 
balance de agua sobre la cámara de secado desde la entrada hasta el punto crítico, 
entonces: 
 

Fm·(X1 - Xc) = Gm·(Yc – Y1)                                           (38) 
 

Yc = Y1 + (Fm·(X1 - Xc)) / Gm)                                       (39) 
 
La entalpía de los sólidos cuando se alcanza el punto crítico se calcula de la siguiente 
forma: 
 

hc = (Cps + Xc·Cpw)·(Tsc – T0)                                        (40) 
 
La entalpía del aire cuando se alcanza el punto crítico (Hc), se calcula como sigue: 
 

Hc = (Cpa + Yc·Cv)·(Tac – T0) + Yc·λ0                           (41) 
 
Al despejar la temperatura del aire en el punto crítico de la ecuación (40), se obtiene: 
 

Tac = T0 + ((Hc - Yc·λ0) / (Cpa + Yc·Cv))                        (42) 
 
Donde Hc se obtiene del balance de energía sobre la cámara de secado desde la entrada 
hasta el punto crítico: 
 

Hc = H1 + (Fm·(h1 - hc) / Gm)                                           (43) 
 
 

2.4.5. Tiempo de secado. 
 
Como ya se ha mencionado anteriormente, existen dos períodos de secado, el de 
velocidad constante y el de velocidad decreciente, por lo tanto el tiempo total de secado 
se define como: 
 

tT = tc + td                                                                        (44) 
 
El tiempo de secado en el periodo de velocidad constante puede deducirse a partir de 
um balance de calor sobre la gota asperjada suponiendo un equilíbrio dinámico, donde 
la velocidad de transferencia de calor es igual a la velocidad de transferencia de masa 
multiplicada por el calor latente de vaporización, de tal forma que: 
 



hc·A·ΔTml1 = -λbh·(dmg / dt)                                             (45) 
 

Suponiendo que la gota asperjada es esférica y que no cambia de forma conforme se va 
secando, entonces el área de transferencia se puede calcular como: 
 

A = π·Dg
2                                                                        (46) 

 
La masa de la gota se obtiene de multiplicar su volumen por su densidad, quedando 
como: 
 

mg = (π/6)·Dg
3·ρw                                                            (47) 

 
Al sustituir las ecuaciones (45) y (46) en la ecuación (44) y reordenando se obtiene: 
 

hc·(π·Dg
2)·ΔTml1 = -( π/6)·λbh·ρw·(d(Dg

3)/dt)                  (48) 
 

Derivando y reordenando, la ecuación anterior queda como sigue: 
 

dt = - ((λbh·ρw) / (2·hc·ΔTml1))·dDg                                 (49) 
 
Integrando la ecuación (48) desde la entrada de la cámara de secado hasta el punto 
crítico se tiene: 
 

 
               (50) 
 

 
La media logarítmica de temperaturas en el periodo de velocidad constante es igual a: 
 
         ΔTml1 = ((Ta1 – Ts1)-(Tac - Tsc)) / (ln((Ta1 – Ts1)/(Tac - Tsc)))        (51) 

 
El coeficiente de transferencia de calor (hc) puede despejarse del número de Nusselt, 
quedando: 
 

hc = (Nu·kd) / (Dg)                                                          (52) 
 
Para la transferencia de calor entre un fluido en movimiento y la superfície de una 
esfera se recomenda la siguiente ecuación: 
 

Nu = 2 + 0.6·Re1/2·Pr1/3                                                  (53) 
 
El número de Reynolds es igual a: 
 

Re = (Dg·Vrel·ρaire) / µaire                                                 (54) 
 
Como la velocidad relativa de la gota con respecto al aire es despreciable, el número de 
Reynolds queda como: 
 

Re = 0                                                                             (55) 
 



Y por lo tanto el número de Nusselt es igual a: 
 

Nu = 2                                                                            (56) 
 
Reemplazando los valores de las ecuaciones (54) y (55) en la ecuación (49), queda 
como:  
 

 
           (57) 
 
 

Realizando la integral: 
 

tc = ((λbh·ρw)/(8·kd·ΔTml1))(D95
2 – Dc

2)                           (58) 
 
El tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente se calcula siguiendo el 
mismo procedimiento que el cálculo para el tiempo de secado en el periodo de 
velocidad constante, con la diferencia de que el diámetro de la gota permanece 
constante y por lo tanto la masa de la gota se define en función de su humedad, es decir: 
 

mg = (π/6)·Dc
3·ρss·X                                                        (59) 

  
Por lo tanto: 
 
             (2·kd/Dc)·(π·Dc

2)·ΔTml2 = -( π/6)·λbh·Dc
3·ρss·(d(X)/dt)              (60) 

 
dt = (-(λbh·Dc

2·ρss)/(12·kd·ΔTml2)) d(X)                           (61) 
 
Integrando la ecuación (60) desde el punto crítico hasta la salida de la cámara de 
secado: 
 

td = ((λbh·Dc
2·ρss)/( 12·kd·ΔTml2))·(Xc – X2)                   (62)  

 
La media logarítmica de temperaturas en el periodo de velocidad decreciente se calcula 
a continuación: 
 
             ΔTml2 = ((Tac - Tsc)-(Ta2 - Ts2))/(ln((Tac - Tsc)/(Ta2 - Ts2)))        (63) 
 
 

2.4.6. Tiempo de viaje de la gota a la pared de la cámara de secado. 
 
El tiempo de viaje de la gota a la pared de la cámara de secado, se determina a partir de 
la siguiente ecuación considerando que Rcs > 5·Dr/2, y esta ecuación queda como: 
 

tv = (Rcs – (Dr/4))2/(2.4·Vres·(b·(Dr/2))1/2)                       (64) 
 
Para el diseño de la cámara de secado se debe cumplir la siguiente condición: 
 

tv = tT                                                                              (65) 
 



Por lo tanto, despejando el radio de la cámara de secado de la ecuación (63), se tiene: 
 

Rcs = (Dr/4)+[2.4·tT·Vres·(b·(Dr/2))1/2]1/2                         (66) 
 

La velocidad resultante de la gota que sale del atomizador rotatório se define como la 
suma de sus componentes, de tal forma que: 
 

Vres = [Vt
2 + Vr

2 + Va
2]1/2                                                (67) 

 
La velocidad tangencial de las gotas que salen del atomizador rotatório se calcula con la 
siguiente expresión: 
 

Vt = (π/6)·Dr·N                                                               (68) 
 
          N = Velocidad angular del atomizador (rpm). 
 
La velocidad radial de las gotas que salen del atomizador se calcula con la ecuación 
siguiente: 
 

Vr = 0.02307·((F2·N2·Dr) / (ρs·µs·np
2·hp

2))1/3                           (69) 
 
La velocidad axial de las gotas que salen del atomizador se considera despreciable ya 
que el ángulo de atomización es de 180°, por lo tanto: 
 

Va = 0                                                                             (70) 
 

La anchura del chorro imaginario de aire que sale del disco rotatório con la misma 
composición de aire a la salida de la cámara de secado, es igual a: 
 

b = F / (π·ρa2·Dr·Vres)                                                      (71) 
 
La densidad del aire se evalúa a la temperatura del aire de salida de la cámara de secado 
y se obtiene con la siguiente expresión: 
 

ρa2 = ((p0 – pv2) / (287·Ta2))·(1 + Y2)                                (72) 
 
La presión parcial del vapor del aire a la salida de la cámara de secado se obtiene así: 
 

pv2 = (Y2·p0) / (Y2 + 0.622)                                            (73) 
 

Finalmente el diámetro de la cámara de secado es igual a: 
 

Dcs = 2·Rcs                                                                      (74) 
 
 

2.4.7. Calor transferido a la gota durante el tiempo de viaje. 
 
El flujo de calor transferido por convección a la alimentación durante el tiempo de viaje 
a la pared de la cámara se calcula con la siguiente expresión: 
 



Qtf = ((12·kd·ΔTml3) / (ρs·D95
2))·F·tv                               (75) 

 
Para determinar la conductividad térmica de la película de aire que rodea la gota (kd), se 
evalúa a una temperatura promedio entre la temperatura del aire (Ta) y la temperatura 
superficial de la gota (Tdr). 
 
La media logarítmica de temperaturas durante el proceso de secado se calcula a 
continuación: 
 
   ΔTml3 = ((Ta1 – Ts1) – (Ta2 – Ts2))/(ln((Ta1 – Ts1)/(Ta2 – Ts2)))           (76) 
 
El flujo necesario para secar la alimentación se define como: 
 

Qnec = Gm·(Cpa + Y1·Cv)·(Ta1 – Ta2)                              (77) 
 
 
Las condiciones propuestas deben cumplir la condición: 
 

Qtf ≥ Qnec                                                                        (78) 
 
 
 

2.4.8. Dimensiones de la cámara de secado. 
 
Las dimensiones de la cámara de secado se proponen de la siguiente manera: 
 

Dco

Hco

60°

Dcs
Hcs

Hcl

 
Figura 25. Dimensiones de la cámara de secado por aspersión. 

 
 

Hcs = 1.5·Dcs                                                                   (79) 



 
Dco = (Dcs / 10)                                                               (80) 

 
Hco = ((Dcs - Dco) / 2)·tang 60°                                      (81) 

 
Hcl = Hcs – Hco                                                               (82) 

 
 
2.4.9. Eficiencia térmica del secador por aspersión. 

 
La eficiencia térmica de la operación de secado se define como la relación entre el calor 
usado para la evaporación y el calor total disponible si el aire de salida está saturado, 
así: 
 
         ηt = (Fm·(X1 – X2)·λbh) / (Gm·(Cpa + Y1·Cv)·(Ta1 – Tbh1))            (83) 
 
 
2.5. Obtención de esferas de alúmina con secador por aspersión. 
 
Se han desarrollado varias investigaciones sobre la obtención de esferas de alúmina 
basados en la técnica de secado por aspersión, entre o cuales cabe destacar los trabajos 
siguientes: 
 
P. K. Mishra et al (2009), obtuvó microesferas de alúmina a partir de una suspensión 
preparada en el siguiente orden; agua, poliacrilato de amonio (dispersante) en una 
concentración de 1.0 a 2.5 %W, polvos de alúmina, etilenglicol (plastificante) cuya 
concentración la mantiene constante en 0.0015 %W y alcohol polivinilico como 
aglutinante. Esta mezcla fue calentada a 80°C con el fin de lograr una suspensión 
homogénea. 
 
Los polvos de alúmina que se emplearon en este experimento fueron polvos de α-
alúmina (Alcoa alúmina), con un tamaño de partícula que varía entre 0.3-0.6 µm y una 
densidad de 3.98 g/cm3 y el área BET se encuentra entre 8 y 11 m2/g. 
 
La suspensión que se preparó para introducirse al spray dryer tenía una concentración 
del 40%W en sólidos. Los parámetros que se fijaron en el spray dryer que se utilizó en 
este experimento fueron los siguientes: 
 
 
 

Tabla No. 1. Parámetros a controlar en el secador por aspersión. 
  

Temperatura del aire a la entrada del secador. 300 °C 
Temperatura a la salida de la cámara del secador. 143 °C 

Temperatura dentro de la cámara del secador. 180 °C 
Flujo de la alimentación de la suspensión a la entrada del secador. 27 l / h 

Concentración de la suspensión. 40 %W 
Diámetro del atomizador rotatório. 12.5 cm 

Velocidad de rotación del atomizador rotatório. 11,225 rpm 
 



 
 
Como resultado de tamaño de partícula reportado en este trabajo, es el siguiente: 
 
 

Tabla No. 2. Distribución del tamaño de partícula de polvos de  
alúmina esferoidal obtenida de una suspensión al 40%W. 

Tamaño de partícula (µm) Porcentaje de tamaño de partícula 
< 25 8.78 

25 – 37.5 4.18 
37.5 – 53 24.46 
53 – 76 47.22 
76 – 105 7.78 
105 – 152 5.07 
152 – 300 1.27 

>300 1.19 
 
 

Gráfica No. 1. Distribución del tamaño de partícula de polvos de 
alúmina esferoidal obtenida de una suspensión al 40 %W de sólidos.   

 
   
 
Y la densidad se determinó de dos formas diferentes; lo que es la densidad aparente y la 
densidad real, que fue de 0.97 y 24.46 g/cm3, respectivamente. 
 
Por otra parte, R. Pitchumani et al (2009), en su trabajo experimental obtuvó esferas de 
sílica, alúmina y sílica-alúmina a diferentes concentraciones de surfactante P123, los 
resultados obtenidos se muestra en la siguiente tabla. 
 
 

Tabla No. 3. Propiedades texturales de la sílica mesoporosa 
SiO2:P123 (wt/wt) SBET (m2/g) Vt (cm3/g) Dporo (nm) 

1.33:1 190 0.68 23.0 
2:1 190 0.58 14.8 
4:1 192 0.35 10.8 

Sólo Sílica 197 0.15 3.1 



Sólo Alúmina 284 0.31 4.4 
La preparación de la suspensión a secar en el spray dryer involucró una síntesis de 
sílica, bohemita Catapal B como fuente de alúmina y P123 como surfactante no iónico. 
La bohemita tiene una composición de 68.4%W de Al2O3, 0.002%W de Na2O con un 
área de 250 m2/g. La sílica coloidal tiene una composición de 30%W de SiO2, 0.6%W 
de Na2O con un área superficial de 190 m2/g y el P123 (EO20PO70EO20) de Sigma 
Aldrich. 
 
El spray dryer empleado fue un Buchi a base una boquilla de aspersión de dos fluidos, y 
las condiciones de operación empleadas em este trabajo fueron las siguientes: 
 
 
 
 

Tabla No. 4. Condiciones de operación del spray dryer Buchi. 
  

Flujo de alimentación a la entrada del secador. 160 g / min 
Temperatura en el secador. 115 °C 

Presión de aire primário para pre-calentamiento de la alimentación. 44 Nm3 / h 
Presión de aire secundario para la boquilla de aspersión 2.5 Nm3 / h 

 
 
 
M. Yu et al., ha logrado obtener microesferas de alúmina de entre 75 y 100 µm de 
diámetro, por una nueva técnica de secado por aspersión llamada spray freezing 
(atomización de congelación). El diagrama del spray freezing se muestra en la figura 26. 
 
 
 

 
 

Figura 26. Diagrama esquemático del spray freezing. 
 



 
 
En este trabajo se preparó una suspensión de alúmina con agua desionizada, 1% W de 
poliacrilato de amonio como aglutinante y polvos de α-alúmina con un tamaño de 
partícula promedio de 300 nm. Se trabajó con tres suspensiones de distinta 
concentración de alúmina (1 %V, 5 %V y 10 %V). 
 
Cada suspensión la atomización por medio de una de 300 µm de diámetro interno a un 
flujo de 12 ml / min a través de un sistema de bombeo y tuberías. La boquilla se coloco 
a dos alturas distintas del nível del nitrógeno líquido, a 260 mm (H1) y 570 ml (H2) y 
dos volúmenes distintos de nitrógeno los cuales son; 1120 ml (V1) y 1792 ml (V2). 
 
Los resultados obtenidos de este experimento se resumen en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 5. Tamaños de partícula obtenidos con 1120 ml de N2 
 y una altura de 57 cm 

Concentración de α-alúmina (%V) Tamaños de partícula (µm) 
1 45 – 80 
5 40 – 90 
10 40 – 80 

 
 
 
Las condiciones ideales para obtener una microesfera de alúmina con este método 
fueron: 
 
 

Tabla No. 6. Condiciones ideales para la obtención de microesferas  
de alúmina por la técnica de spray freezing 

  
Volumen de nitrógeno. 1792 ml 

Concentración de la suspensión. 10 %V 
Altura entre el N2 y la boquilla de atomización. 57 cm 

Tamaño de partícula. 60 – 12 µm 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

METODOLOGÍA 
EXPERIMENTAL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Se llevaron a cabo dos métodos para sintetizar la γ-bohemita, siendo esta la materia 
prima para la obtención de alúmina [Al2O3] mesoporosa. Los métodos se describen a 
continuación: 
 
 
 

A. Preparación de microesferas de γ-bohemita a partir de hidróxido de amonio y 
sulfato de aluminio. 

 
 
En este procedimiento se empleó el sulfato de aluminio [Al2(SO4)3)] como fuente de 
aluminio y el hidróxido de amonio [NH4OH] se utilizó como agente precipitante. La 
parte de secado por aspersión se realizó por medio de dos sistemas de atomización, con 
boquilla hidroneumática y con atomizador rotatorio. El procedimiento es el siguiente: 
 
 
 
A.1. Procedimiento para la síntesis de γ-bohemita. 
 
 

1. Se preparó suficiente cantidad de una solución al 50 %V de hidróxido de amonio en 
bidones con capacidad de 25 litros cada uno. 

 
2. Se preparó una solución de sulfato de aluminio al 8 %W en un reactor batch con 

agitación constante hasta disolver perfectamente el sulfato de aluminio en el agua. 
 

3. Una vez disuelto por completo el sulfato, a la solución resultante se le adicionó poco 
a poco y con agitación constante, solución de hidróxido de amonio, hasta llegar a un 
pH aproximadamente igual a 8. 

 
4. Una vez que se alcanzó el pH requerido, se detuvó la agitación y se pusó en 

operación el equipo de calentamiento de fluido térmico para hacer pasar calor al 
reactor y que este alcanzará una temperatura de 60 °C. 

 
5. La temperatura se mantuvó constante a 60 °C durante un periodo de 24 hrs. 

 
6. Posteriormente, se apagó el calentador de fluido térmico para dejar enfriar el reactor 

y poder descargar el mismo en tambos de 200 litros, el material fue tapado para su 
posterior lavado. 

 
7. El material obtenido de la reacción, fue lavado con abundante agua desmineralizada, 

con ayuda de una centrifuga industrial, con el objetivo de eliminar los residuos de 
sulfatos y el aroma a amoniaco del gel de γ-bohemita obtenido, que se obtuvieron 
como resultado de la reacción. 

 
8. Con el gel de γ-bohemita obtenido, se prepararón suspensiones al 20, 30, 40 y 50 

%W para su posterior secado. 
 
 



 
A.2. Procedimiento de secado por aspersión con boquilla hidroneumática. 
 
  

1. Se realizó la limpieza y acondicionamiento del secador por aspersión del laboratorio 
de termofluídos de la UAM-Azcapotzalco, colocándole una boquilla de aspersión 
hidroneumática, como medio de atomización. 

 
2. Con cada una de las suspensiones de bohemita preparadas anteriormente, se 

obtuvieron los flujos de alimentación de la bomba dosficadora y la presión de aire en 
la boquilla hidroneumática, para establecer las condiciones de operación iniciales. 

 
3. Inmediatamente, se pusó en operación el secador por aspersión, haciéndole pasar 

primeramente agua a las condiciones establecidas en el paso anterior hasta que el 
equipo se estabilizó para posteriormente alimentar el equipo con una suspensión de 
bohemita de las preparadas anteriormente.. 

 
4. Una vez que se terminó la suspensión de bohemita, el equipo se apagó para su 

posterior limpieza y se le alimentó nuevamente agua para lavar la bomba, las líneas 
de alimentación y la boquilla hidroneumática, con el fin de evitar posteriores 
taponamientos en  el equipo 

 
5. Los polvos obtenidos del secador por aspersión, se calcinaron en una mufla,  

primeramente a una temperatura de 300 °C durante 1 hr. con una rampa 1 °C / min. 
Y posteriormente a una temperatura de 600 °C durante 4 hrs. con una rampa igual de 
1 °C. 

 
6. Se dejó enfriar la mufla, para poder extraer las muestras de los polvos (microesferas 

de alúmina) y hacer sus estudios de caracterización correspondientes. 
 
 
A.3. Procedimiento de secado por aspersión con atomizador rotatorio. 
 
 

1. Nuevamente, se realizó la limpieza y acondicionamiento del secador por aspersión 
del laboratorio de termofluidos, colocándole en esta ocasión un atomizador rotatorio, 
como medio de atomización. 

 
2. Con cada una de las suspensiones de bohemita preparadas anteriormente, se 

obtuvieron los flujos de alimentación de la bomba dosificadora y la presión de aire 
necesaria para hacer girar el atomizador rotatorio para establecer las condiciones de 
operación iniciales. 

 
3. Inmediatamente, se pusó en operación el secador por aspersión, haciéndole pasar 

primeramente agua a las condiciones establecidas en el paso anterior hasta que el 
equipo se estabilizó para posteriormente alimentar el equipo con una suspensión de 
bohemita de las preparadas anteriormente.. 

 
4. Una vez que se terminó la suspensión de bohemita, el equipo se apagó para su 

posterior limpieza y se le alimentó nuevamente agua para lavar la bomba, las líneas 



de alimentación y el atomizador rotatorio, con el fin de evitar posteriores 
taponamientos en  el equipo 

 
5. Los polvos obtenidos del secador por aspersión, se calcinaron en una mufla,  

primeramente a una temperatura de 300 °C durante 1 hr. con una rampa 1 °C / min. 
Y posteriormente a una temperatura de 600 °C durante 4 hrs. con una rampa igual de 
1 °C. 

 
6. Se dejó enfriar la mufla, para poder extraer las muestras de los polvos (microesferas 

de alúmina) y hacer sus estudios de caracterización correspondientes. 
 
 

Procedimiento general realizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figura  27. Procedimiento desarrollado para la obtención de 
microesferas de alúmina a partir de Al2(SO4)3 y NH4OH. 
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B. Síntesis de γ-bohemita a partir de nitrato de aluminio [Al(NO3)3.9H2O] y 
hexametilentetramina. 

 
En este procedimiento se inicia a partir de la síntesis de la hexametilentetramina para 
posteriormente hacerla reaccionar con el nitrato de aluminio y obtener la γ-bohemita que 
será secada por aspersión. El procedimiento se detalla a continuación: 
 

1. Se preparó la hexametilentetramina a partir de formaldehído al 40% y se borboteó 
con amoniaco gaseoso hasta alcanzar un pH igual a 8, esta reacción se llevó a cabo 
con agitación vigorosa y a temperatura ambiente, ya que esta reacción es muy 
exotérmica. 

 
2. Se preparó una solución al 6.51 %W de nitrato de aluminio en un matraz Erlenmeyer 

y se pusó en agitación hasta disolver completamente el nitrato. 
 

3. Cuando se disolvió por completo el nitrato, se adicionó poco a poco y con agitación 
vigorosa hexametilentetramina hasta alcanzar un pH aproximadamente igual a 5 para 
obtener la γ-bohemita esperada. 

 
4. Enseguida, de la suspensión resultante (γ-bohemita), se tomó una pequeña muestra 

para determinar su viscosidad, así como también para obtener su contenido de 
humedad. 

 
5. Se determinaron el flujo de alimentación de la bomba dosificadora, así como también 

la presión de aire en la boquilla hidroneumática, siendo estas las variables de 
proceso. 

 
6. Se pusó en operación el secador por aspersión del laboratorio de termofluidos 

pasándole primeramente agua durante el calentamiento del equipo a las condiciones 
establecidas en el paso anterior hasta que el equipo se estabilizará para 
posteriormente hacerle pasar la γ-bohemita obtenida en el paso 4. 

 
7. Una vez que terminó de pasar toda la suspensión de γ-bohemita, se procedió a apagar 

el secador por aspersión y a alimentarle nuevamente agua con el fin de lavar la 
bomba dosificadora, las líneas de alimentación y la boquilla hidroneumática, con el 
propósito de evitar taponamientos posteriores, y posteriormente la limpieza completa 
del equipo. 

 
8. El polvo recolectado del ciclón del secador por aspersión, se introdujó en la mufla 

para calcinarlo. 
 

9. La calcinación se realizó primero a 300 °C durante 1 hr con una rampa de 1 °C / min. 
y posteriormente a 600 °C durante 4 hrs con una rampa igual a la anterior. 

 
10. Se dejó enfriar la mufla, para extraer el polvo calcinado (microesferas de alúmina) y 

y se realizaron los estudios correspondientes. 
 
 



 
Procedimiento general realizado. 

 
 

  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura 28. Procedimiento desarrollado para la obtención de microesferas 
de alúmina a partir de Al(NO3)3.9H2O y hexametilentetramina. 
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C. Técnicas de caracterización realizadas a las microesferas de alúmina obtenidas. 
 
 

1. Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). Este estudio se realizó con la finalidad 
de saber el tamaño, la geometría y morfología de las microesferas de alúmina 
obtenidas en la experimentación. El procedimiento para realizar esta caracterización 
de las muestras de γ-alúmina se presenta a continuación: 

 
- Tomando en cuenta que las muestras de γ-alúmina, son óxidos y por consecuencia 

presentan poca conductividad eléctrica, entonces se procedió a la impregnación de 
una aleación de oro-paladio a la muestra. 
 

- Primeramente, se tomó un soporte cilíndrico de cobre para estudios de microscopía 
electrónica de barrido (MEB), sobre este soporte se pegó una cinta de grafito de 
doble cara, la necesaria para cubrir el área transversal del mismo. 

 
- Sobre la otra cara de la cinta de grafito, se colocó un poco de la muestra de γ-alúmina 

que se va a caracterizar, de forma dispersa formando así una capa muy delgada de 
muestra sobre el soporte de cobre. 

 
- Una vez dispersa la muestra sobre el soporte de cobre, este se sometió a evaporación 

para impregnarle una aleación de oro-paladio, con la finalidad de que la muestra sea 
conductora y pueda llevarse a cabo la caracterización de MEB. 

 
- Cuando se terminó la evaporación de la muestra de γ-alúmina, el soporte con la 

muestra ya preparada, se colocó en el portaobjetos del microscopio MEB. 
 

- Enseguida se encendió el equipo de microscopía y se estableció la resolución a la 
cual se tendrían que trabajar las muestras. 

 
- Para la toma imágenes, se iban seleccionando las zonas en donde la población de 

microesferas era representativa (zonas de mayor población de microesferas). 
 

- Se capturaron las imágenes necesarias de la muestra a diferentes resoluciones. 
 

- Las imágenes capturadas se guardaron para su posterior interpretación de los 
resultados obtenidos. 

 
- Una vez que se acabó de utilizar el microscopio electrónico de barrido, se retira el 

soporte del portaobjetos del microscopio con la muestra analizada para su limpieza y 
posterior reutilización. 

 
 

2. Determinación de Densidad. Fue importante determinar la densidad de las 
microesferas de γ-alúmina, ya que este servirá como soporte catalítico del catalizador 
promotor de combustión. Se determinó la densidad aparente y real de cada muestra 
obtenida, el procedimiento para determinar la densidad, se describe enseguida: 

 
- Con ayuda de una balanza analítica limpia y calibrada, se pesa una probeta pequeña y 

se registró el dato obtenido como W1. 



 
- Después a la probeta se le adicionó un volumen conocido (V1) de microesferas de γ-

alúmina y se volvió a pesar la probeta ahora con la muestra, se registró el dato como 
W2. 

- Con los datos obtenidos en los pasos anteriores, se determinó la densidad aparente 
(ρ1), aplicando la siguiente ecuación matemática: 

 
 

 
 

 
- Para determinar la densidad real (ρ2), la cantidad de muestra de γ-alúmina contenida 

en la probeta se compactó lo mejor posible obteniendo así un nuevo valor de 
volumen (V2) y posteriormente se volvió a pesar la probeta para obtener un valor W3. 

 
- Para obtener el valor de la densidad compacta se aplicó la ecuación siguiente: 
 
 

 
 
 

- Los resultados de densidad obtenidos se capturaron para su posterior interpretación. 
 
 

3. Determinación de Humedad (%H). Se reportó el dato de contenido de humedad de 
cada una de las muestras de γ-alúmina obtenidas, este valor de humedad se obtuvó 
como sigue: 

 
- Con ayuda de una balanza analítica, se pesó un crisol de porcelana limpio y seco, se 

registró el peso del crisol como W1. 
 

- Al crisol pesado, se le agregó una determinada cantidad de muestra de γ-alúmina y 
nuevamente se pesó el crisol con la muestra contenida, este dato se registró como 
W2.  

 
- La muestra de γ-alúmina se introdujó en una estufa, la cual alcanzará una 

temperatura de 120 °C para evaporar el agua que contenga cada una de las muestras. 
 

- La muestra se monitoreó cada hora, hasta que se obtuvó un peso W3 constante. 
 

- Para obtener el valor de %H se aplicó la ecuación matemática siguiente: 
 
 

 
 
 



- El valor de %H se registró para cada una de las muestras de γ-alúmina obtenidas. 
 
4. Determinación de Área BET. Con esta caracterización se busca saber cuál es el área 

de los poros de la γ-alúmina por gramo. Este estudio se realiza por adsorción de 
nitrógeno, el procedimiento es el siguiente: 

 
- La muestra de microesferas de γ-alúmina a analizar se calienta a X °C con vacío 

durante 12 hrs en un equipo de porosimetría, para eliminar por completo la cantidad 
de agua y cualquier otra sustancia presente en los poros de las microesferas de γ-
alúmina y lograr una medición exacta de Área BET. 
 

- Después el equipo de porosimetría se calibra a una temperatura constante para poder 
realizar las mediciones de área BET. 

 
-  Enseguida a la muestra de microesferas de γ-alúmina a analizar se le inyecta pulsos 

de nitrógeno líquido para que sea adsorbido por las microesferas hasta saturarlas a 
una presión relativa de cero. 

 
- Se registra el volumen de nitrógeno que fue adsorbido por las microesferas, la 

temperatura a la cual se calibró el equipo de porosimetría, la primer presión relativa y 
el tiempo que tardan las microesferas en adsorber el nitrógeno inyectado. 

 
- Posteriormente, se incrementa la presión relativa y se vuelve a inyectar nitrógeno 

hasta la saturación de las microesferas, se registran nuevamente los datos 
mencionados anteriormente. 

 
- El procedimiento se repite hasta alcanzar una presión relativa de 1, y se observan los 

cambios en el volumen de nitrógeno adsorbido por las microesferas. 
 

- Por último se grafica la presión relativa (p/po en mmHg) contra volumen adsorbido 
de nitrógeno por las microesferas en cm3/g para determinar el área BET de cada 
muestra de microesferas de γ-alúmina. 

 
 
 

D. Procedimiento empleado para la determinación de sulfatos durante el lavado de 
la γ-bohemita. 

 
 
Se preparó una solución de cloruro de bario (BaCl2) al 12%, se agita hasta disolver por 
completo el BaCl2. 
 
Para el lavado de la γ-bohemita, se utilizó una centrifuga industrial, la cual consiste de 
una charola de acero inoxidable la cual tiene perforaciones por donde se expulsa la fase 
líquida de cualquier suspensión (remanente) por la fuerza centrífuga que se genera al 
hacer girar la charola, y la fase sólida (gel de γ-bohemita) queda dentro de la charola. 
 
Posteriormente, al gel de γ-bohemita se le iba agregando agua desmineralizada poco a 
poco con la finalidad de eliminarle lo mejor posible la cantidad de sulfatos presentes en 
el gel. Al mismo tiempo se iba muestreando el remanente del agua con que se lavaba el 



gel de γ-bohemita para agregarle a cada muestra 3 gotas de BaCl2  y se agitaban 
ligeramente para la identificación de los sulfatos. 
 
Si al momento de agregarle BaCl2 a cada muestra de gel, se presentaba un precipitado 
blanco, era señal de que el gel aún contenía sulfatos. Por lo tanto se le agregaba  más 
agua hasta el momento en que ya no se presentará el precipitado blanco en el remanente 
de agua de lavado del gel de γ-bohemita cuando se le agregaban las gotas de BaCl2. 
 
 

E. Procedimiento utilizado para la medición de la viscosidad de las suspensiones 
de γ-bohemita. 

 
 
El equipo utilizado para la determinación de la viscosidad fué un viscosímetro de caída 
de balín, este equipo está compuesto por dos tubos concéntricos, en el tubo interno se 
introduce el líquido viscoso y en el cilindro externo se hace pasar agua que proviene de 
un baño de circulación para controlar la temperatura del equipo durante las mediciones. 
 
Su principio de funcionamiento consiste en introducir dentro del cilindro interno que 
contiene el líquido viscoso una esfera sólida (balín), la esfera parte del reposo y 
rápidamente alcanza su velocidad límite. Las variables que intervienen en este proceso 
de medición son: 
 
 Densidad de la esfera sólida. 
 Densidad del líquido. 
 Longitud que recorre la esfera al caer (longitud del recipiente que contiene el 

líquido viscoso). 
 Tiempo en que la esfera sólida recorre la longitud establecida por el 

experimentador. 
 Velocidad límite de la esfera. 

 
Por lo tanto, al considerar las variables ya mencionadas, se procede de la siguiente 
manera para determinar la viscosidad de cada una de las suspensiones de γ-bohemita: 
 

- Primeramente, se determinó el valor de una constante K de calibración del equipo de 
viscosidad, con una muestra de algún fluido de viscosidad conocida (en este caso se 
utilizó glicerina, ya que presenta una viscosidad similar al de las suspensiones a 
medir). 
 

- Se investigó la densidad de la glicerina a 20 y 30 °C (ρ2). 
 

- Se pesó y se midió el diámetro del balín a utilizar en el viscosímetro con ayuda de 
una balanza analítica y un vernier, respectivamente, para obtener la densidad del 
balín (ρ1) con la siguiente ecuación matemática: 

 
 
 
         ó       

 
 



-  Se introdujó la glicerina en el tubo interno evitando la formación de burbujas aire 
para que no alterarán las mediciones. 

- El balín  al que se le midió la densidad, se introdujó dentro del tubo que contenía la 
glicerina y a este tubo enseguida se le colocó un tapón de hule en el extremo por 
donde se introdujó el balín y la glicerina para evitar que la presión atmosférica nos 
alterará los resultados de tiempo de caída de balín. 

 
- El equipo de viscosidad ya cargado con la suspensión de bohemita se inclinó a un 

cierto ángulo para iniciar la medición de los parámetros de viscosidad. 
 

- Se determinó la distancia que tendría que recorrer el balín al descender por el tubo 
interno. 

 
- Ya con el equipo listo, con ayuda de un cronómetro se midió el tiempo que tarda en 

llegar el balín al extremo inferior del tubo interno y el dato se registró. 
 

- Esta experimentación se repitió diez veces para obtener un tiempo promedio a partir 
de la siguiente ecuación: 

 
 

 
 
 
- Y para obtener el valor de la K de calibración, se sustituyeron los valores 

correspondientes en la ecuación mostrada a continuación: 
 

 
 
 
- Hasta este momento se obtuvó el valor de la K de calibración del viscosímetro de 

caída de balín a una determinada temperatura constante, la cual al momento de 
cambiar la temperatura, se realiza el mismo procedimiento para obtener el nuevo 
valor de la K de calibración a la nueva temperatura. 
 

- Posteriormente, se descargó la glicerina del viscosímetro, se lavó el cilindro interno 
que contenía la glicerina y se secó para mantenerlo limpio. 
 

- Ahora para medir la viscosidad de cada una de las suspensiones de bohemita 
preparadas, primero se obtuvó la densidad de la primer suspensión a analizar 
utilizando una probeta y un densímetro Gay Lussac. 

 
- Se vació la suspensión de bohemita al tubo interno del viscosímetro junto con el 

balín ya calibrado, nuevamente se tapó de la parte superior del cilindro interno, y se 
procede a hacer la mediciones a las mismas condiciones que se utilizarón para 
obtener la K de calibración. 

 
- Ahora solo para determinar el valor de viscosidad dinámica de la suspensión de 

bohemita, se empleó la ecuación como es: 



 
 

 
 
 

- Los datos obtenidos se registran para poder reportar estos resultados, etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Muestra No. 1. 
 
Muestra de γ-bohemita sintetizada con sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) e hidróxido de 
amonio (NH4OH) y el sistema de atomización en el secador por aspersión es con 
boquilla hidroneumática. 
 
 La siguiente tabla muestra las condiciones a las se alimentó la muestra al secador por 
aspersión: 
 
 

Tabla No. 7. Condiciones de operación, suspensión al 30%W.  
Concentración de la suspensión (%W) 30 

Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 20 
Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 0.66 

Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 4 
Temperatura del aire en al ambiente (°C) 25 

Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 260 
Temperatura del secador por aspersión (°C) 265 

 
 
 
El perfil de temperatura a lo largo de la cámara de secado, desde la entrada de la 
suspensión al secador hasta su salida del producto, es el siguiente: 
 
 

Tabla No. 8. Perfil de temperaturas durante el secado de  
la suspensión de bohemita al 30 %W a presión constante (4 kg/cm2) 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 21.66 25.55 22.77 25.55 12.7 25 
5 150 130.55 85 31.66 41.4 110 

10 162.77 155 138.33 27.77 43.6 127 
15 170 170 161.66 28.33 58.6 146 
20 175.55 180 171.66 28.88 63 154 
28 222.77 241.66 223.88 30 78.6 207 
31 226.66 250 232.22 32.22 81.5 219 
34 222.77 247.22 232.22 32.22 88.3 213 
37 220 245.55 234.44 32.22 90.7 214 
41 225.55 253.88 239.44 33.33 90.7 222 
44 245 268.88 258.88 33.88 94.1 245 
47 241.66 268.33 260.55 33.88 94 243 
50 261.11 285.55 277.22 34.44 97.3 265 
54 258.88 287.22 282.77 35 101.2 266 

 
 
 
A estas condiciones de operación, los resultados de morfología y tamaño de partícula 
son los siguientes: 
 



Figura 29. Geometría de las 
partículas de γ - alúmina obtenidas 
con la suspensión al 30 %W 
alimentadas al secador. 
 
En esta imagen se observa la 
geometría de las partículas de γ - 
alúmina, la gran mayoría presenta 
una forma geométrica esférica. 

 
 
 

 
 

Figura 30. Tamaño promedio de las partículas de γ – alúmina obtenidas 
de una suspensión al 30 %W alimentada al secador. 

 
 
En la figura 30, se muestra que el tamaño promedio de partícula obtenido con una 
suspensión al 30 %W varía en un rango entre los 4.5 y 25 µm, la gran mayoría de estas 
microesferas se encuentran dentro de los 4.5 y 9.0 µm, aproximadamente. 
 



Figura 31. Morfología de la γ – 
alúmina obtenida de la 
suspensión alimentada al secador 
al 30 %W.  
 
En esta imagen se puede observar que 
las partículas de γ - muestran porosidad.  

 
 
 
La densidad de esta primer muestra de γ – bohemita, se reporta en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla No. 9. Densidades obtenidas de γ – alúmina 
 de la suspensión al 30 %W.  

Densidad g / ml 
Aparente 0.9596 

Real 1.1619 
 
 
 
Otro dato reportado de esta muestra es el área BET obtenida en las microesferas, en la 
figura 31, se observa que las partículas cuentan con una morfología muy porosa, y esta 
se mide en magnitud del área BET, el área de esta muestra es: 180 m2/g. 

 
 
 

Muestra No. 2. 
 

Esta muestra de γ-bohemita también es sintetizada con sulfato de aluminio (Al2(SO4)3) e 
hidróxido de amonio (NH4OH) y el sistema de atomización en el secador por aspersión 
es con boquilla hidroneumática. 
 
Las condiciones de operación del secador son las siguientes: 
 

Tabla No. 10. Condiciones de operación, suspensión al 40%W.  
Concentración de la suspensión (%W) 40 

Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 20 
Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 0.88 

Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 4 
Temperatura del aire en al ambiente (°C) 17 

Temperatura caliente a la entrada del spray dryer (°C) 276 
Temperatura en el secador por aspersión (°C) 235 



El perfil de temperaturas del secador por aspersión durante este proceso, se muestra en 
la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 11. Perfil de temperaturas durante el secado de  
la suspensión de bohemita al 40 %W a presión constante (4 kg/cm2) 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 15.55 15.55 15.55 25 10.4 17 
3 63.88 158.88 53.88 28.33 81.2 125 
6 145 201.11 72.22 31.11 106.1 151 
9 151.66 213.33 153.88 28.88 103 156 

11 176.11 216.11 165.55 28.33 124.2 150 
22 206.66 255 198.88 28.88 116.6 173 
31 240 288.88 243.88 30.55 193.3 219 
38 249.44 298.88 257.22 31.11 208.2 235 
41 216.11 278.33 241.66 32.77 204.1 225 
45 223.33 282.77 248.33 33.33 212 235 

 

A estas condiciones de operación, se obtienen microesferas con las siguientes 
características: 
 
 

 
 

Figura 32. Geometría y tamaño de las microesferas de γ – alúmina 
obtenidas de una suspensión al 40 %W 

 



En la figura 32, nuevamente se puede observar que la forma geométrica de las partículas 
de γ –alúmina que se obtuvieron, es esférica, y el tamaño de partícula se encuentra en un  
rango entre 5.5 y 34.1 µm, la gran mayoría de microesferas se encuentra entre 5.5 y 8.5 
µm. 
 
La morfología de esta microesferas, se puede ver en la siguiente imagen: 
 

  
 

Figura 33. Morfología de las microesferas obtenidas con la suspensión  
alimentada al secador al 40%W 

 
 
 

Las densidades de la microesferas de γ –alúmina, obtenidas a estas condiciones, se 
reporta en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla No. 12. Densidad de las microesferas obtenidas a partir  
de la suspensión alimentada al 40 %W. 

Densidad g / ml 
Aparente 1.0626 

Real 1.1932 
 
 
 
El resultado del área BET, de esta muestra, es: 182.53 m2/g. 
 
 
 
Con estos dos resultados, se puede ver que el tamaño de partícula, la densidad y el área 
va en aumento, tal como lo muestra la siguiente gráfica: 
 
 
 
 
 



Gráfica No. 2. Tendencia del tamaño de partícula en función del 
 flujo alimentado de suspensión a distintas concentraciones. 

 
 

 
 

 
Gráfica No. 3. Tendencia de la densidad de las microesferas de γ-alúmina en función 

 del flujo alimentado de suspensión a distintas concentraciones. 

 
 



 
 
 

Gráfica No. 4. Tendencia del área BET en función del 
 flujo alimentado de suspensión a distintas concentraciones. 

 
 
 
 
 

En las gráficas anteriores, se muestra el incremento de tamaño de partícula, densidad y 
área BET en función del flujo de alimentación con las dos concentraciones de la 
alimentación que se introduce dentro del secador. 
 
El incremento en las variables de tamaño de partícula, densidad aparente y área BET, es 
muy pequeño, pero significativo. 
 
Cabe mencionar que la alimentación al 40 %W tuvo que ser calentada a 60 °C para 
poder disminuir la viscosidad de la suspensión y que fuera bombeada a la cámara de 
secado del spray dryer. 
 
La suspensión al 50 %W, no logró bombearse a la cámara de secado del spray dryer, ya 
que su elevada viscosidad no lo permitió, aún calentándose a 60 °C que es la 
temperatura máxima permisible por la bomba empleada para tal equipo. 
 
Por lo tanto se optó por emplear otra bomba peristáltica:  
 
La cual, debido al flujo muy elevado de alimentación era difícil de controlar, por lo 
tanto no ocupó para tal experimentación. 
 



Finalmente se eligió una bomba peristáltica:   que de igual manera le era difícil bombear 
la suspensión al 40%W,  pero es con la que finalmente se procedió a continuar con la 
experimentación. 
 
La siguiente muestra de γ- bohemita (Muestra No. 3) se sintetizó a partir de [Al2(SO4)3] 
y NH4OH. Las condiciones de operación del secador por aspersión para la muestra 3 
fue:  
 
 

Tabla No. 13. Condiciones de operación, suspensión al 30%W  
y 2kg/cm2 de aire en la boquilla de atomización. 

Concentración de la suspensión (%W) 30 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 19 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 0.377 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 2 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 18 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 315 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 284 
 
 
El perfil de temperatura durante el proceso de secado de esta muestra, se reporta en la 
tabla siguiente: 

 
 

Tabla No. 14. Perfil de temperaturas durante el secado de  
la suspensión de bohemita al 30 %W a una presión de 4 kg/cm2. 
t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 

0 17.22 16.66 16.66 23.33 12.9 18 
3 173.33 178.33 61.11 24.44 77.7 117 
5 183.88 191.66 129.44 25.55 85.2 138 
7 186.11 198.33 148.88 26.11 96.6 140 
9 185 201.66 157.22 26.66 110.3 142 

11 203.88 230 173.88 27.77 118.3 156 
13 206.66 236.11 180.55 28.88 125.4 161 
15 208.88 240 186.66 28.88 130.2 167 
17 221.11 257.77 203.88 28.33 139.8 183 
19 224.44 261.11 211.66 28.88 149.1 190 
21 226.66 267.77 216.66 29.44 160.8 196 
24 237.77 281.11 232.22 30 172.4 209 
27 228.88 282.22 236.66 31.11 185.7 212 
30 238.88 283.33 241.11 31.11 193 221 
33 241.11 287.77 247.22 31.11 198.3 227 
38 242.77 293.88 255.55 31.66 208.4 236 
43 248.33 299.44 265 32.77 219.1 246 
48 246.11 303.33 266.11 33.88 230.1 252 
64 250 306.11 282.22 35.55 244.7 271 
79 260.55 315.55 295 36.66 258 281 
96 241.66 297.77 287.22 38.33 268.5 279 



Con estas condiciones de operación se obtiene las siguientes características de las 
microesferas: 
 

 
 

Figura 34. Geometría y tamaño de partículas de γ – alúmina obtenidas 
con una suspensión al 30 %W y 2 kg/cm2 de aire en la boquilla de 

aspersión. 
 
 
 

En esta figura, se puede ver que el tamaño de las partículas es muy pequeño, esto se 
debe a que el flujo de alimentación de la suspensión también disminuyó así como 
también la presión de aire en la boquilla de aspersión. 
 
Este experimento se realizó con la finalidad de ver que variable es la que tiene mayor 
influencia para elevar el tamaño de partícula de las microesferas de γ – alúmina. Hasta 
el momento logramos observar que tanto el flujo de alimentación de la suspensión de 
alúmina con la presión de aire en la boquilla influyen de manera significativa en el 
tamaño de partícula de las microesferas, sin afectar la geometría de las mismas. 
 
El tamaño promedio de las microesferas de alúmina en ocasión es en un rango de 3.5 a 
10.5 µm 
 
Mientras tanto, en cuestión de la morfología, estas microesferas siguen presentando 
porosidad, tal como lo muestra la siguiente figura: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 35. Morfología de microesferas de γ – alúmina obtenidas de una 
suspensión alimentada al secador al 30 %W y una presión de aire en la 

boquilla de 2 kg/cm2. 
 
La densidad de estas microesferas se muestra en la siguiente tabla: 
 
 

Tabla No. 15. Densidades obtenidas de γ – alúmina 
 de la suspensión al 30 %W y 2 kg/m2 de presión de aire. 

Densidad g / ml 
Aparente 0.7639 

Real 1.0183 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 71.6489 m2/g. 

 
Muestra No. 4. 

 
 

Esta muestra también es sintetizada con sulfato de aluminio e hidróxido de amonio, 
empleando de igual manera como sistema de atomización la boquilla hidroneumática. 
 
Las condiciones de operación del secador para durante el secado de esta muestra, se 
presentan en la siguiente tabla: 
 

Tabla No. 16. Condiciones de operación, suspensión al 30%W  
y 2.5 kg/cm2 de aire en la boquilla de atomización. 
Concentración de la suspensión (%W) 30 

Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 25 
Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 0.82 

Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 2.5 
Temperatura del aire en al ambiente (°C) 28 

Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 327 
Temperatura del secador por aspersión (°C) 266 

 
El perfil de temperaturas del secador en el proceso de secado de esta muestra, es el 
siguiente: 
 



Tabla No. 17. Perfil de temperaturas durante el secado de  
la suspensión de bohemita al 30 %W a una presión de 2.5 kg/cm2. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 30.55 30 29.44 27.77 10.9 28 
3 148.33 192.77 58.88 28.88 31 141 
6 175 235.55 160.55 28.33 37.5 174 
9 187.22 255.55 182.22 28.88 54.8 187 

11 191.11 269.44 193.33 28.88 60.4 195 
17 202.77 281.66 208.88 29.44 68.4 206 
21 208.33 287.22 218.88 30 72.4 210 
27 210.55 296.66 227.77 30.55 76.3 220 
34 213.33 312.77 239.44 31.11 85.7 238 
39 225.55 325.55 249.44 32.77 88.7 249 
46 225 326.11 255 32.77 92.9 251 
49 227.77 317.77 259.44 33.33 94.4 249 
54 228.88 318.88 261.66 33.88 96.6 251 
57 230.55 322.77 264.44 34.44 97 255 
62 233.33 323.88 266.66 34.44 96.5 257 
70 232.22 328.33 267.77 35 99.4 261 
74 235.55 319.44 271.11 35.55 100 261 
79 233.33 321.11 270 35.55 99.9 261 
81 236.11 322.77 272.22 35.55 99.7 265 
84 236.11 325 273.33 36.11 100.2 266 
96 235.55 327.77 272.77 36.11 100.7 267 

 
 
Los estudios de Microscopía Electrónica de Barrido muestra el tamaño de partícula de 
las microesferas de γ – alúmina así como su morfología, a estas condiciones. 
 

 
Figura 36. Tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina 

obtenidas de una suspensión al 30 %W y 2.5 kg/cm2 de aire en la boquilla 
de atomización. 



 
 

Figura 37. Porosidad de una microesfera obtenida de la suspensión al 
30%W de γ–bohemita a 2.5 kg/cm2 de aire en la boquilla de atomización. 

 
 
 
 
La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 
 
 
 

Tabla No. 18. Densidades obtenidas de γ – alúmina 
 de la suspensión al 30 %W y 2.5 kg/m2 de presión de aire. 

Densidad g / ml 
Aparente 0.4599 

Real 0.5642 
 
 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 278.6462 m2/g. 
 
Con estos datos obtenidos, se grafican los resultados para ver nuevamente la tendencia 
de las propiedades buscadas en las microesferas de γ – alúmina. 
 
 
 
 



Gráfica No. 5. Tendencia del tamaño de partícula en función del flujo  
alimentado de suspensión a distintas presiones de aire en la boquilla de aspersión. 

 
 
 
 

Gráfica No. 6. Tendencia de la densidad de las microesferas de γ-alúmina en función del 
 flujo alimentado de suspensión a distintas presiones de aire en la boquilla de aspersión. 

 
 
 



 
Gráfica No. 7. Tendencia del área BET en función del flujo alimentado  
de suspensión a distintas presiones de aire en la boquilla de aspersión. 

 

 
 
 
En las gráficas anteriores se logra observar que, tanto el tamaño de partícula, densidad y 
el área BET, disminuyeron considerablemente, es decir, que a condiciones bajas de flujo 
de alimentación de la suspensión de bohemita y a presiones mínimas de aire en la 
boquilla de atomización, la densidad de las microesferas también es muy pequeña y la 
diferencia en tamaños de partícula entre una presión a otra prácticamente es 
insignificante pero se logra ver que a mayores presiones de aire en la boquilla de 
atomización, el tamaño de partícula disminuye. 
 
En cuanto al área BET, existe una gran diferencia entre el área de las microesferas de γ-
alúmina, obtenida a una presión de aire de 2 kg/cm2 y la obtenida a una presión de aire 
de 2.5 kg/cm2. 
 
Los resultados de las experimentaciones con atomizador rotatorio como medio de 
aspersión en el secador por aspersión, se muestran a continuación. 
 
 
 

Muestra No.5. 
 
Suspensión preparada con bohemita sintetizada con sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] e 
hidróxido de amonio [NH4OH]. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 



Tabla No. 19. Condiciones de operación, suspensión al 20%W  
y 1.0 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

Concentración de la suspensión (%W) 20 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 16 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 1.0 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 18 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 232.2 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 340 
 
 
 
 
El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 
 
 

Tabla No. 20. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 20%W y 1.0 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
45 221.11 332.22 247.22 27.22 59.3 250 
48 225 333.33 250.55 28.33 57.1 253 
51 227.22 335.55 257.22 28.33 183.6 262 
54 236.66 340.55 262.77 30 190.9 270 
57 231.66 337.22 265 30.55 195 263 
60 226.11 336.11 262.22 31.11 195.7 260 
63 225 335.55 263.33 30 195.1 255 
66 223.88 336.66 263.88 30.55 198.2 255 

 
 
 
Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido, arrojaron los datos siguientes de 
tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina. 
 



 
Figura 38. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas con 

atomizador rotatório a una presión de aire de 1.0 kg/cm2.  
 
 

En la figura 38, se observa que el tamaño de partícula se encuentra entre 5 y 6 µm. de 
diámetro, además de que las microesferas se obtuvieron muy aglomeradas a esta presión 
de aire en el atomizador rotatório. 

 
Figura 39. Porosidad 
obtenida en las 
microesferas de γ-
alúmina de la 
suspensión al 20%W 
y 1.0 kg/cm2 de 
presión de aire. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 21. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 20 %W y 1.0 kg/m2 de presión de 

aire en el atomizador rotatorio. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.5832 

Real 0.7985 
 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 135.0565 m2/g. 
 
 

Muestra No. 6. 
 
Suspensión preparada con bohemita sintetizada con sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] e 
hidróxido de amonio [NH4OH]. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 22. Condiciones de operación, suspensión al 20%W  
y 1.4 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

Concentración de la suspensión (%W) 20 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 16 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 1.4 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 18 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 233.8 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 246 
 
El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 
 

Tabla No. 23. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 20%W y 1.4 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
1 61.11 170.55 38.33 17.22 13.8 40 
3 121.66 213.33 82.22 18.88 24.7 75 
7 173.88 253.33 150.55 23.33 25.5 163 

12 186.66 280 170 36.66 26.8 181 
17 195.55 296.66 185.55 38.33 40 192 
22 212.22 319.44 210.55 48.88 47.2 220 
27 215.55 325 225 32.22 53.8 224 
43 228.88 332.77 253.33 29.44 57.3 243 
44 233.88 335.55 257.22 32.22 55.7 246 

 



Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido, arrojaron los datos siguientes de 
tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina. 
 

 
 

Figura 40. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas con 
atomizador rotatório a una presión de aire de 1.4 kg/cm2.  

 
En la figura 40, se observa que el tamaño de partícula se encuentra entre 7 y 10 µm. de 
diámetro, además de que las microesferas se obtuvieron aglomeradas a esta presión de 
aire en el atomizador rotatório. 

 
 
 
Figura 41. Porosidad 
obtenida en las 
microesferas de γ-
alúmina de la 
suspensión al 20%W 
y 1.4 kg/cm2 de 
presión de aire. 
 
 
 
 



La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 24. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 20 %W y 1.4 kg/m2 de presión de 

aire en el atomizador rotatorio. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.542 

Real 0.7574 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 73.3947 m2/g. 
 
 

Muestra No. 7. 
 
Suspensión preparada con bohemita sintetizada con sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] e 
hidróxido de amonio [NH4OH]. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 25. Condiciones de operación, suspensión al 20%W  
y 1.8 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

Concentración de la suspensión (%W) 20 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 16 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 1.8 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 19 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 222.77 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 244 
 
El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 

Tabla No. 26. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 20%W y 1.8 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 15.55 15.55 15 17.77 11.4 16 
3 133.33 215 104.44 19.44 12.9 131 
6 153.88 241.66 134.44 19.44 19.2 153 
9 163.88 262.22 150 20.55 24.3 169 

12 173.33 279.44 165.55 21.11 30.3 181 
18 206.66 310.55 193.88 22.22 37.5 220 
21 211.11 319.44 211.66 22.77 39.6 229 
24 206.11 321.11 215.55 23.33 40.7 225 
27 208.33 323.88 222.22 23.88 47.2 230 
30 211.11 326.11 230 25 46.6 235 
33 222.77 330.55 240 25.55 45.8 249 
36 217.22 330 240.55 26.11 49.7 244 



Los resultados de diámetro de partícula, de las microesferas de γ – alúmina, obtenidas 
en este proceso de secado por aspersión, se reportan en las siguientes imágenes. 
 

 
Figura 42. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas con 

atomizador rotatório a una presión de aire de 1.8 kg/cm2.  
 

En la figura 42, se observa que el tamaño de partícula se encuentra entre 7 y 12.4 µm. 
de diámetro. En esta ocasión, la aglomeración de las microesferas obtenidas se hace más 
visible. 
 
 
 
Figura 43. Porosidad 
obtenida en las 
microesferas de γ-
alúmina de la 
suspensión al 20%W 
y 1.8 kg/cm2 de 
presión de aire. 
 
 
 
 
 
 
 



La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 27. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 20 %W y 1.8 kg/m2 de presión de 

aire en el atomizador rotatorio. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.4826 

Real 0.6196 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 155.0053 m2/g. 
 
 

Muestra No. 8. 
 
Suspensión preparada con bohemita sintetizada con sulfato de aluminio [Al2(SO4)3] e 
hidróxido de amonio [NH4OH]. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 
 

Tabla No. 28. Condiciones de operación, suspensión al 30%W  
y 2.0 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

Concentración de la suspensión (%W) 30 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 16 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 2.0 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 17 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 254.4 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 285 
 
El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 

Tabla No. 29. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 30%W y 2.0 kg/cm2 de aire en el atomizador rotatório. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 20.55 22.22 26.66 23.88 24.5 26 
3 152.22 228.33 121.11 26.66 21.4 144 
6 172.22 251.66 146.11 27.77 11.7 163 
9 186.11 277.22 163.33 31.11 21.3 183 

12 200.55 296.11 183.88 33.88 31.6 201 
15 209.44 309.44 198.88 32.22 35.3 211 
18 213.33 317.22 209.44 38.88 34.7 220 
21 232.77 327.77 224.44 29.44 41.8 247 
24 226.66 328.88 232.22 37.22 45 241 
27 240 338.33 241.11 35.55 46 258 
30 243.33 340 246.66 32.22 48.1 262 
33 236.66 339.44 245.55 30.55 51.8 256 



36 236.66 341.66 253.88 33.33 52.6 260 
39 248.33 346.66 262.22 36.66 53.3 275 
43 254.44 348.33 268.33 35.55 56.2 283 
49 240.55 343.88 270 41.66 58.8 267 
52 238.33 344.44 270.55 41.66 58.8 265 
57 250 348.88 277.22 37.77 59.2 285 
62 250.55 351.11 282.22 39.44 59.1 284 
70 243.88 348.33 282.22 43.33 63.5 278 
74 256.11 353.33 286.11 33.88 69.85 288 
78 241.66 343.88 281.66 32.22 71.23 274 
81 233.33 340 280 32.77 70.81 270 

 
 
Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido, arrojaron los datos siguientes de 
tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina. 
 

 
Figura 43. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas con 

atomizador rotatório a una presión de aire de 2.0 kg/cm2.  
 

En la figura 43, se observa que el tamaño de partícula se encuentra entre 6 y 13.5 µm. 
de diámetro. Nuevamente, la aglomeración de las microesferas obtenidas se hace más 
notorio. 
 
 



 
Figura 44. Porosidad obtenida en las microesferas de γ-alúmina de la 
suspensión al 30%W y 2.0 kg/cm2 de presión de aire en el atomizador 

rotatorio. 
 
 
La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 30. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 30 %W y 2.0 kg/m2 de presión de 

aire en el atomizador rotatorio. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.4898 

Real 0.9752 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 114.5665 m2/g. 
 

Gráfica No. 8. Tendencia del tamaño de partícula en función de la 
densidad aparente a presión y flujo constantes. 

 



 
Gráfica No. 9. Tendencia del área BET en función de la 

densidad aparente a presión y flujo constantes. 

 
 
 
 
En busca encontrar los parámetros indispensables para la obtención de microesferas de 
100 µm, enseguida se reportan los resultados de las microesferas obtenidas a partir de la 
bohemita sintetizada a partir de hexametilentetramina y nitrato de aluminio 
nonahidratado. 
 
 
 

Muestra No. 9. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 
 
 

Tabla No. 31. Condiciones de operación, suspensión al 10%W  
y 2.0 kg/cm2 de aire en la boquilla de aspersión. 

Concentración de la suspensión (%W) 10 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 20 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 2.0 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 16 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 191.1 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 218 
 



El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 
 
 

Tabla No. 32. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 10%W y 2.0 kg/cm2 de aire en la boquilla de aspersión. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 13.88 34.44 11.11 19.44 13.7 16 
3 48.33 191.11 55 24.44 26.6 113 
6 48.33 225 57.77 22.77 33.7 142 
9 48.33 256.11 120.55 25 81.4 171 

12 47.77 267.77 140 26.11 99.2 182 
15 48.33 279.44 152.22 35 107.4 188 
18 48.33 291.66 155.55 33.88 117.7 196 
21 48.88 298.33 165 41.66 119.4 194 
24 49.44 288.33 171.66 25 90.3 186 
27 49.44 297.22 183.33 31.11 111.1 202 
30 48.88 304.44 188.88 32.22 128.7 207 
33 53.33 292.77 191.66 27.77 103.2 196 
36 62.77 304.44 198.88 28.33 129.4 204 
39 58.33 301.66 201.11 29.44 129.7 201 
42 58.88 309.44 207.22 31.11 144.4 212 
45 62.77 312.77 216.66 32.22 154.1 217 
48 63.33 313.33 210.55 33.88 155.5 210 
51 52.77 310 218.88 31.11 165.1 220 
54 57.77 318.33 228.88 31.66 174.1 233 
57 67.22 311.11 216.11 32.22 171.4 213 
60 54.44 306.66 213.33 33.88 176.2 218 
63 52.77 306.66 215 28.33 180.2 220 
66 52.22 308.88 212.22 28.33 180.6 220 
69 52.22 312.77 210 28.88 180.3 218 

 
 
 
 
Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido, arrojaron los datos siguientes de 
tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina. 
 
 



 
Figura 45. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas de la 

suspensión de bohemita al 10%W y a 20°C. 
 
En esta imagen se puede ver que el tamaño de las microesferas están en un rango de 7 a 
29.5 µm. Aquí se logra observar también que las microesferas se encuentran bien 
definidas y tan aglomeradas en comparación microesferas obtenidas con atomizador 
rotatorio. 
 
La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 33. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 20 %W y 2.0 kg/m2 de presión de 

aire en la boquilla de aspersión. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.352 

Real 0.4465 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 238.9569 m2/g. 
 
 

Muestra No. 10. 
 
Las condiciones de operación del equipo de secado en este proceso, fueron las indicadas 
en la tabla siguiente: 



 
 

Tabla No. 34. Condiciones de operación, suspensión al 10%W  
y 0.75 kg/cm2 de aire en la boquilla de aspersión. 

Concentración de la suspensión (%W) 10 
Temperatura de alimentación de la suspensión (°C) 40 

Flujo de alimentación de la suspensión (ml/s) 63.1 
Presión de aire en la boquilla hidroneumática (kg/cm2) 0.75 

Temperatura del aire en al ambiente (°C) 15 
Temperatura del aire a la entrada del secador (°C) 152.7 

Temperatura del secador por aspersión (°C) 270 
 
 
 
 
El perfil de temperaturas que se registró durante esta operación, se muestra a 
continuación: 
 
 
 
 

Tabla No. 35. Perfil de temperaturas durante el secado de la suspensión  
al 10%W y 0.75 kg/cm2 de aire en la boquilla de aspersión. 

t(min) T1 (°C) T2 (°) T3 (°C) T4 (°C) T5 (°C) Tcont (°C) 
0 11.66 11.11 11.11 15.55 58 12 
3 56.66 193.33 43.33 17.22 62.4 120 
6 60.55 241.66 51.66 20.55 89.8 170 
9 65.55 286.66 96.11 24.44 119.5 227 

12 82.22 310.55 133.88 31.11 130.4 238 
15 95.55 323.33 158.33 35.55 148.7 245 
18 67.77 329.44 176.66 30.55 162.1 249 
21 80.55 333.33 186.11 32.22 177.5 266 
24 81.11 336.66 197.22 36.66 187.3 270 
27 85 339.44 203.88 34.44 189.2 264 
30 84.44 340 213.33 32.77 191.4 263 
33 87.77 326.11 214.44 33.88 180.7 264 
36 95.55 324.44 232.77 35 187.3 265 
39 78.88 332.22 230 35.55 197.5 263 

 
 
 
 
Los resultados de Microscopía Electrónica de Barrido, arrojaron los datos siguientes de 
tamaño de partícula de microesferas de γ – alúmina. 
 



 
 

Figura 46. Tamaño de partícula de las microesferas obtenidas de la 
suspensión de bohemita al 10%W y a 40°C. 

 
 
El tamaño promedio de las partículas obtenidas a estas condiciones de operación varía 
entre 5.5 y 47.44 µm, según lo mostrado por la figura 46. 
 
La densidad de estas microesferas de γ – alúmina obtenidas, se muestra en la siguiente 
tabla: 
 

Tabla No. 36. Densidades obtenidas de γ – alúmina de 
la suspensión al 10 %W y 0.75 kg/m2 de presión de 

aire en la boquilla de aspersión. 
Densidad g / ml 
Aparente 0.4111 

Real 0.5730 
 
El área BET reportada para esta muestra es de: 207.0258 m2/g. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Con el desarrollo de este proyecto, se logró obtener microesferas de γ - alúmina, con un 
secador por aspersión, utilizando como medios de atomización una boquilla 
hidroneumática y un atomizador rotatorio, con el fin de hacer una comparación del 
diámetro de partícula obtenidos por cada uno de los medios de atomización empleados. 
 
Con la boquilla de aspersión se obtuvó un tamaño máximo de diámetro de partícula de 
47.44 µm con una presión de aire en la boquilla de 0.75 kg/cm2, y el tamaño máximo de 
las microesferas obtenidas con el atomizador rotatorio fue de 13 µm de diámetro, con 
una concentración máxima del 30%W, ya que esta variable (concentración), estuvo 
limitada por las bombas empleadas para alimentar el secador por aspersión. 
 
En cuanto al atomizador rotatorio, también se presentaron complicaciones, ya que el 
diámetro del secador por aspersión empleado es muy pequeño en comparación con la 
cortina de niebla formada por el atomizador al momento de expulsar la alimentación, 
por consecuencia se observó en el Microscopio Electrónico de Barrido que se formaron 
algunas partículas en multiacapas, es decir no todas las partículas fueron de geometría 
esférica. 
 
Se logró obtener geometrías de partícula esféricas, con ambos medios de atomización 
(boquilla y atomizador), así como también una buena morfología en donde se deja ver la 
porosidad  de las microesferas de γ – alúmina, obtenidas. Los resultados de este 
proyecto dejaron de entrevisto que las variables que más influyen en las características 
de las microesferas que se obtienen en el secador son, el flujo de alimentación, la 
concentración de la suspensión a secar y la presión aplicada a la boquilla de aspersión o 
atomizador rotatorio según sea el caso. 
 
La densidad y el área BET de las microesferas de γ – alúmina obtenidas fue muy 
variable, no logró mostrar una tendencia al variar el flujo de alimentación y la presión 
de aire en el sistema de atomización. 
 
Si se desea utilizar la boquilla hidroneumática como sistema de atomización, habría que 
aplicarle la presión de aire más baja posible y un elevado flujo de alimentación de la 
suspensión a secar, de acuerdo con la capacidad del secador por aspersión para evaporar 
el agua  necesaria y formar las esferas del tamaño deseado, es por eso, que ambas 
variables van de la mano. 
 
El secador por aspersión utilizado fue a nivel planta piloto ubicado en el laboratorio de 
Termofluidos de la UAM Azcapotzalco, en este equipo se logró que la presión mínima 
de aire en la boquilla de aspersión es de 0.75 kg/cm2 a un flujo de alimentación de 1 
GPM. 
 
La densidad de población de microesferas, varía demasiado con la alimentación de la 
suspensión a secar, al emplear un flujo de alimentación bajo, la densidad de población 
de microesferas disminuye considerablemente en comparación a que si empleamos flujo 
elevados de alimentación. 
 
De acuerdo con la tendencia mostrada en las gráficas, es necesario incrementar la 
concentración de la suspensión a secar, para poder aumentar el tamaño de la partícula 
considerablemente hasta lograr el objetivo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

BIBLIOGRAFÍA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[1] Vaarkamp et al., “CO oxidation promoters for use in FCC processes”, U.S. Patent 7     
959 792 B2, Jun. 14, 2011. 
 
[2] Runduo Zhang, Peixin Li, Ning Liu, Wei Yang, Xiadong Wang, Rong Cui, Biaohua 
Chen, “CO catalytic combustion over Co/Al2O3: influence of diverse textural properties 
of alumina supports on the related oxidation activities”, Catalysis Today 216 (2013) 
169-177. 
 
[3] Yaluris et al., “Reduction of NOx emissions in full burn FCC processes”, U.S. 
Patent 7 695 611 B2, Apr. 13, 2010. 
 
[4] Jun Li, Guohua Luo, Yue Chu, Fei Wei, “Experimental and modelling analysis of 
NO reduction by CO for a FCC regeneration process”, Chemical Engineering Journal 
184 (2012) 168-175. 
 
[5] Yannick Mathieu, Lydie Tzanis, Michel Soulard, Jöel Patarin, Matthieu Vierling, 
Michel Molière, “Adsorption of SOx by oxide materials: A review”, Fuel Processing 
Technology 114 (2013) 81-100. 
 
[6] Valente Jaime S. y Quintana Solorzano Roberto, “Novel SOx removal catalysts for 
the FCC process: Manufacture method, characterization, and pilot-scale testing”, 
Energy Environ. Sci. (2011) 4096-4107. 
 
[7] Jun Li, Guohua Luo, Yue Chu, Fei Wei, “A multistage NOx reduction process for a 
FCC regenerator”, Chemical Engineering Journal 173 (2011) 296-302. 
 
[8] Cunningham et al., “FCC Catalyst stripper configuration”, U.S. 2007 / 0251863 A1, 
Nov. 1, 2007. 
 
[9] Senior et al., “FCC Unit catalyst stripper”, U. S. Patent 6 248 298 B1, Jun. 19, 2001. 
 
[10] Sandacz, “FCC process with spent catalyst recycle”, U.S. Patent 7 906 077 B2, 
Mar. 15, 2011. 
 
[11] Mon et al., “FCC Process”, U. S. 2001 / 0040118 A1, Nov. 15, 2001. 
 
[12] Harandi et al., “Demetallation in FCC regenerator”, U. S. Patent 5 286 691, Feb. 
15, 1994. 
 
[13] H. S. Cerqueira et al., “Deactivation of FCC catalysts”, Journal of Molecular 
Catalysis A: Chemical 292 (2008) 1-13. 
 
[14] W. H. Gitzen. “Alumina as a Ceramic Material”, American Ceramic Society. 
Columbus, OH, 1979. 
 
[15] H. Ginsberg, M. Koester, “Note on the aluminium oxide monohydroxide”, Z. 
Anorg. Allg. Chem. 271 (1952) 41-48. 
 
[16] Pinnavaia et al., “Mesostructure transition aluminas”, U. S. Patent 7 090 824 B2, 
Aug. 15, 2006. 



 
[17] A. Boumaza et al., “Transition alumina phases induced by heat treatment of 
boehmite:  An X-ray difracción and infrared spectroscopy study”, Journal of Solid State 
Chemistry 182 (2009) 1171-1176. 
 
[18] Wen Qian Jiao et al., “Synthesis of morphology-controled mesoporous transition 
aluminas derived from the decomposition of alumina hydrates”, Microporous and 
Mesoporous Materials 147 (2012) 167-177. 
  
[19] Yoshiaki Nakazaki, Masashi Inoue, “Computational approach to estimate layer 
structures of organic derivates of boehmite”, Journal of Physics and Chemistry of Solids 
65 (2004) 429-434. 
 
[20] CAI Weiquan et al., “Enhancement on Synthesis of Boehmite Trough a 
Precarbonization assisted Hydrogen Peroxide Route in Highly Alkaline Sodium 
Aluminate Solutions”, Chinese Journal of Chemical Engineering 18 (2010) 500-505. 
 
[21] J. F. Hochepied, P. Nortier, “Influence of precipitation conditions (pH and 
temperature) on the morphology and prosity of boehmite particles”, Powder Technology 
128 (2002) 268-275. 
 
[22] Pinnavaia et al., “Mesostructured hydrated alumina-surfactant composite 
compositions and mesostructured transition alumina compositions derived therefrom”, 
U. S. 2007 / 0152 181 A1, Jul. 5, 2007. 
  
[23] Geankoplis C. J, “Procesos de Transporte y Principios de Procesos de Separación”, 
4° Edición, 5° Reimpresión, Grupo Editorial Patria, México 2011. 
 
[24] Treybal R, “Operaciones de Transferencia de Masa”, 2° Edición, Mc Graw Hill, 
México 1981. 
 
[25] Mc Cabe Warren” Operaciones Básicas de Ingeniería Quimica” 
 
[26] Land Van´t, C. M. “Selecting Dryers”, Chemical Engineering, Vol. 9, No. 5, 
March 1984, 70-77. 
 
[27] Westergaar Vagn, “Tecnología de la leche en polvo Evaporación y Secado Por 
Atomización” 5° Edición, NIRO A/S, Copenhague, Marzo 2004. 
 
[28] Abate et al, “Spray drying techniques” U. S. 2012 / 0167410 A1, Jul. 5, 2012. 
 
[29] Wood et al., “Spray drying process with spinning atomizer”, U. S. 5 279 708, Jan. 
18, 1994. 
 
[30] B. A. Olufemi et al., “Operational characterization of a spray dryer for drying 
water, caustic soda and sodium chloride solutions”, ARP Journal of Engineering and 
Applied Sciences (February 2012) 222-228. 
 
[31] R. P. Patel, M. P. Patel and A. M. Suthar, “Spray drying technology: an overview”, 
Indian Journal of Science and Technology 10 (Oct 2009) 44-47. 



 
[32] Wittaya Julklang et al., “Analysis of Slurry Drying in a Spray Dryer”, International 
Journal of Engineering and Technology 6 (Dic 2013) 5178-5189. 
 
[33] Vehring Reinhard, R. Foss Willar, Lechuga Ballesteros David, “Particle formation 
in spray drying”, Journal of Aerosol Science 38 (2007) 728-746. 
 
[34] R. Pitchumani, J. J. Heiszwolf, A. Schmidt-Ott, M. –O. Coppens, “Continuos 
synthesis by spray drying of highly mesoporous silica and silica-alumina catalysts using 
industrial raw materials”, Microporous and Mesoporous Materials 120 (2009) 39-46. 
 
[35] Min Yu, Kechao Zhou, Yan Zhang, Dou Zhang, “Porous Al2O3 microspheres 
prepared by a novel ice-templated spray drying technique”, Ceramic International 
(2013) 1-5. 
 
[36] P. K. Mishra, B. B. Nayak, B. K. Mishra, “Influence of behaviour if alumina slurry 
on quality of alumina powder prepared by jet wheel impact atomization”, Powder 
Technology 196 (2009) 272-277. 
 
[37] Meng Wai Woo, et al., “Amorphous particle deposition and product quality under 
different conditions in a spray dryer”, Particuology 6 (2008) 265-270. 
 
[38] Z. R. Ismagilov, et al., “New technology for production of spherical alumina 
supports for fluidized bed combustion”, Catalysis Today 47 (2008) 51-71. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Fotografías del secador por aspersión del laboratorio de 
Termofluídos de la UAM Azcapotzalco. 

 
Este equipo fue el utilizado durante el desarrollo del proyecto. 
 

 
 

Secador por aspersión del Laboratorio de Termofluídos de la UAM-A. 
 
 

 
 
Gabinete de control del 
equipo de secado por 
aspersión de la UAM-A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Viscosímetro empleada para medir las viscosidades de la γ-alúmina. 


