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Un secador para caf' perg8Ddno, intermitente, de flujos concurrentes, 

fué disenado, con8tru{do y evaluado. Se utilizó un rango de caudal de 

aire de 16 a 20 .3.min-1, un rango de temperatura de secado de 80 a 

100·C y un flujo de grano de 0.06 m3 .min-l .m-2• El rango del conteni-

do inicial de humedad del café fué de 35 a 431 b.B. El rango del con-

tenido final de humedad fué de 13 a 151 b.h. 

En su configuraci6n el secador es de tipo torre con una altura total 

de 4,8 m, secci6n rectangular de 0,7 x 0,7 m y capacidad est'tica de 

una ( 1 ) tonelada de café lavado. El secador e8t' provisto de una 

sección de secado central, dos c&maras de descanso, 8uperior e infe -

rior, dos ductos de entrada y salida de aire, cuatro tolvas uniformi-

zadoras del flujo de granos. 

La mayor eficiencia térmica de secado obtenida fué de 3069 kJ.kg-1 de 

agua evaporada. El valor anterior de eficiencia es 511 8uperior al r~ 

portado para el Silo~Secador CENICAFE, de 160 arrobas de café lavado. 

-1 La capacidad dinimica mixtma obtenida fu' de 27 kg.h de café seco 

para café pergamino con contenido iuicial de humedad de 521 b.h., va-

lor que es 50% 8uperior al correspondiente para el Silo-Secador CENI-
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CAFE de 80 arrobas de caf' lavado. 

El tiempo de secado necesario para reducir el contenido de humedad del 

café pergaudno de 52 a 12% b.h. fué de 20 a 25 horas, el cual es apro

ximadamente igual al obtenido en el Silo-Secador CENICAFE de 80 arro -

bas de café lavado. 

La uniformidad del producto seco, representada por el contenido final 

de humedad del grano 8e considera muy aceptable. El coeficiente de va

riaci6n miximo de la humedad encontrado fué de 8.601. 

, 



INTRODUCCION 

El secado de los granos es practicado a fin de di8Ddnuir significativa

men~e el metabolismo de la semilla, mantener su mlxima calidad y obte -

ner un nivel seguro de humedad a fin de evitar el crecimiento de hongos, 

bacterias e insectos perjudiciales. De esta forma, el grano puede ser 

almacenado por períodos muy prolongados sin deteriorarse. El café por 

ser un producto higroscópico retiene o cede cierta cantidad de agua d! 

pendiendo de su contenido de humedad y la humedad relativa y temperat~ 

ra del aire ambiente en que 8e encuentre. Si las condiciones del aire 

son constantes y el tiempo es suficientemente prolongado se llega a la 

condición de equilibrio, o igualdad de las presiones de vapor de agua 

en la superficie del grano y en el aire. 

El contenido de humedad del fruto del café, en el momento de cosechar

lo, es de aproximadamente el 65%. Mediante el sistema de beneficio del 

café por vía húmeda, empleado en Colombia, se remueve la pulpa y el ~ 

cílago, obteniéndose el café pergamino el cual contiene después de la

vado y escurrido, aproximadamente el 52% de humedad. Es necesario redu 

cir el contenido de humedad del grano hasta un nivel que evite su dete 

rioro ( 12% ), asegurando Su buena conservaci6n. 

B'sicamente existen dos métodos de secado del café en Colombia: el se-
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cado natural o al sol y el secado mec'nico. 

El secado al aol, método normalmente empleado en fincas pequenas, ha 

dado resultados aceptables desde el punto de viata de la calidad del 

café. No obstante, para producciones de m6s de 1000 arrobas de café 

pergamino aeco, este sistema no resulta pr'ctico debido a que se nece

aitarían extensas instalaciones de secado y alta participaci6n de mano 

de obra. Además, en la época de cosecha del café, con frecuencia se 

presentan lluvias, Be dificulta el aecado al sol. 

Para resolver los problemas enunciados, se han desarrollado sistemas 

de secade mec'nico de diferentes características, los cuales, mediante 

la utilizaci6n de combustibles permiten procesar apreciables cantida -

des de café en tiempos relativamente cortos, utilizando espacios noto

riamente inferiores y que pueden operar durante el día y la noche, en 

forma independiente del estado del tiempo. 

El secado mecánico del café en Colombia se ha realizado principalmente 

en guardiolas y en secadores de capa fija, tales como el Silo-Secador 

CENICAFE. 

Con la utilización de guardiolas para el secado mecánico del café se 

obtuvieron rendimientos y calidades aceptables. La utilizaci6n de es -

tos secadores ha decrecido notoriamente por sus altos costos de con s -

trucción y de funcionamiento. 

Actualmente el sistema de Becado mec'nico más ut1lizado en Colombia 
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es el Silo-Secador CENICAFE y sus modificaciones. Este tipo de seca -

dor e8 de capa fija, de f¡cil construcci6n y del que se obtiene un ca

fé aceptable calidad. A pesar de su popularidad este secador presenta 

algunas desventajas como su limitada capacidad de secado, pues s6lo es 

capaz de secar dos toneladas de café pergamino seco por tanda en uno 

de los modelos de mayor capacidad ( 160 arrobas ), lo que implica el u 

so de muchos secadores de este tipo cuando se requiere secar cantida -

des apreciables de café. Utiliza ademis gran espacio horizontal dentro 

del beneficiadero, lo que hace la inversi6n muy costosa y el control 

de secado muy complicado. 

El objetivo princ1pal de este proyecto de investigación es el de desa 

rrollar un nuevo tipo de secador meclnico para café pergamino que pr~ 

senLe reales ventajas en sus características al compararlo con el Silo 

Secador CENICAFE. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS 

niseftar y construir un equipo mecánico en el cual le efectúe el se

cado del café y que presente las siguientes ventajas: mayor eficiencia 

térmica de secado, mayor capacidad dinámica por unidad de volumen del 

lecador, menor tiempo de lecado y mayor uniformidad del contenido fi -

na1 de humedad. 

Evaluar mecánicamente el secador, desde el punto de vista de su fu~ 

cionamiento y comparar su desempefto con el del Silo-Secador CENICAFE. 
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1. REVISION DE LITERATURA 

1.1 ASPECTOS GENERALES DE SECADO 

VILLA Y ROA ( 42 ), anotan que el secado es el proceso comercial más ~ 

tilizado para la preservación de la calidad de los productos agrícolas. 

Consiste en la remoción de gran parte del agua inicialmente contenida 

en el producto hasta que éste tenga un nivel adecuado de humedad al 

cual pueda ser almacenado en condiciones ambientales por períodos ind~ 

finidos sin que pierda considerablemente SUI propiedades nutricionales 

y organol~pticas. Tal efecto el conseguido por la creación de condici~ 

nea desfavorables al desarrollo de microorganismoa en el producto y 

por la reducción de sus actividades metabólicas. 

La principal ventaja del secado comparada con otros métodos de preseE 

vación, tales como refrigeración, irradiación, enlatamiento, tratamien 

toa qu!udcos, etc., est' basada en la simplicidad de operación y en su 

bajo costo. 

El método de secado ejerce indudable influencia sobre el valor del pr~ 

dueto. Por ejemplo, un café de excelente origen puede perder parte de 

sus cualidades organolépticas, si se seca mal. 
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1.2 BENEFICIO DEL CAFE 

El cultivo del café no termina con la recolecci6n o cosecha, slno con 

la venta de un buen grano, es decir, de un café bien beneficiado. 

El beneficio es una labor tan importance como cualquier otra de las 

que se le hacen al cultivo. 

Según el MANUAL DEL CAFETERO COLOMBIANO ( 18 ), el beneficio del café 

comprende una serie de pasos o etapas, todas ellas de gran importancia, 

estas etapas son: 

Recolección y recibo 

Despulpado 

Fermentado 

Lavado y clasificado 

Secado, empaque y almacenamiento 

Cualquiera de estas etapas que no se efectúen o se realice en forma de 

ficiente, ocasiona mala calidad del grano y como consecuencia pérdida 

de su valor. 

El beneficio del café por v!a húmeda, o sea el que incluye los pasos 

anotados anteriormence, permite obtener el café de mejor calidad, de

nominado "café suave", del cual Colombia es el primer productor mun -

dial. 
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1.3 TIPOS DE SECADORES DE GRANO 

Según BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 8 ), los secadores mec'nicos dis

ponibles en el mercado 80n de varios tipos. Dependiendo del movimiento 

relativo del aire y de los granos dentro del secador, se tienen cuatro 

clases principales de secadores. 

Secador estacionario, sin movimiento del producto. 

Secador de flujos cruzados, en el que el aire se mueve en una direc 

ci6n perpendicular a la de los granos ( Ver Figura 1 ). 

Secador de flujos paralelos o concurrentes, en el cual el aire y los 

granos, se mueven en la misma direcci6n y sentido ( Ver Figura lb ). 

Secador de flujos en contracorriente, en el cual el aire y los gra

nos se mueven en sentidos opuestos ( Ver Figura lc ). 

Según BAKKER-ARKEMA Y c~lsboradores ( 8 ), el secado, en cuanto a la a 

plicación de energía, puede ser clasificado en dos tipos: 

Secado continuo: En este método el aire de secado pasa a través de 

la masa granular durante todo el proceso ee secado. 

Secado parcelado o intermitente: En este método hay per!odos de i~ 

terrupciones, en que lo~granos quedan en reposo sin recibir corrientes 

de aire. Hay, entonces, una alternancia de aire caliente y reposo du

rante el proceso de secado. 
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1 04 SECADORES DE CAFE 

1.4.1 camillas y carros secadores 

La. camilla. y 101 carros secadores están constituídos por plataformas 

de madera. Los carros están provatos de rodamientos para su desplaza-

miento sobre rieles, con dimensiones tIpicas de 4.0 m x 1.20 m x 0.20 m; 

sus formas y tamanos se acomodan a las condiciones del terreno. Se cal-

culan de acuerdo con la producción de la finca, a razón de l~ por 125 

kg de caf¡ pergamino seco por ano. Este tipo de secador e8 recomenda -

ble para fincas pequenas con producciones entre 625 y 12500 kg por afto. 

Los carros van en baterías que se pueden guardar bajo una casilla con 

techo de zinc por la noche o durante períodos de lluvia. Estas bate 

rías están formadas por una parte estacionaria y otra m6vil: la prime-

ra la forman las partes que sostienen los rieles por los cuales ruedan 

los carros y la segunda por los carros y la casilla que tambi¡n es co-

rrediza. 

1.4.2 Elbas 

Consiste en aprovechar el cielo raso de la vivienda para colocar el 

grano a secar. El techo debe construirse de tal forma que las dos alas 

que la componen, puedan hacerse girar sobre uno de sus lados pa:ra pe.!: 

mitir la llegada del 801 al grano. Cuando haya peligro de lluvia o se 

aproxime la noche, se vuelven a sus posiciones normales para cumplir 

con su oficio de techo para la v1v~enda. 
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Este siatema utiliza la energfa solar y la energ{a propia del aire. El 

grano debe removerse con frecuencia durante todo el proceso de secado. 

La capa de grano normalmente utilizada no excede de 0.10 m para el me

jor funcionamiento del sistema. 

Las elbaa preferencialmente se construyen con medidas de: 4.20 m x 

2.50 m x 0.12 m y también se uaan para el secado al aol de productos 

tales como: cacao, maíz, fríjol, etc. 

1.4.3 Marquesinas 

Son galpones constru!dos con techo de vidrio, teja p14stica o de poli! 

tileno, apoyadas sobre muros bajos, dispuestos de forma tal que se pe~ 

mite a los vapores producidos durante el secado salir con facilidad a 

la abDÓsfera. La energía solar es absorbida y convertida a una forma 

deseable de energía, o sea el calentamiento del grano y la evaporaciSn 

de Su agua. 

Siempre se debe buscar que el piso donde descansa el café reciba la ma 

yor radiación directa posible. Con este método de secado se pueden ob

tener temperaturas en el interior de la estructura del orden de 45·C 

en días soleados. Aunque la fuente de energía es gratuita e inagotable, 

el problema que plantea la utilización de este sistema son los costos 

de los materiales, los problemas operacionales y el tiempo prolongado 

necesario para el secamiento. 

Para la construcci6n de las marquesinas es necesario tener en conside-
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raci6n las condiciones climfticas de la regi6n y utilizar materiales 

duraderos y de bajo costo. 

1.4.4 Patio común 

Son superficies con entrepisos en piedra y pisos en concreto simple, 

con pendientes entre el 3 y el 51. Sobre ~l se dispone el grano en ca

pas delgadas de 5 a 8 eme de espesor. Como en los sistemas anteriores 

se recomienda remover el grano con la frecuencia que exige la intensi

dad del calor solar. Los patios secadores siempre han sido buenos auxi 

liares en la finca. Es necesario disponer de áreas suficientes y en ca 

so de lluvja, se pueden emplear carpas plásticas para proteger el gra

no r'pidamente. Este método de lecado es el mAs tradicional y todavía 

el más comúnmente utilizado para secar el café. De acuerdo con 10 exp~ 

rimentado en CENICAFE ( 18 ), para obtener 5 kg de caf' pergamino seco, 

se necesita un 'rea de 1 m2 durante aproximadamente cinco dlas. 

1.4.5 Estufas 

La estufa es conocida como un secador de tamano pequeno, que utiliza 

como fuente de calor un fogón común de tipo casero. El combustible pu~ 

de ser lena, carb6n o ACPM. Consta esencialmente de una cámara por don 

de circula el aire caliente. El movimiento del aire caliente se efec -

túa por la diferencia de densidades entre ~ste y el aire frlo del am -

biente. Los gases producto de la combustión salen independientemente 

por una chimenea. La c'mara generadora de calor está separada de un d~ 

pósito superior, donde va dispuesto el grano, por medio de una lámina 
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de hierro; el grano debe removerse con frecuencia para lograr un seca

do uniforme. Su rendimiento es de más o meno. 12,5 kg de café pergami

no seco por hora. La con.truceión de la estufa es sencilla y no requi! 

re equipos especiales. 

1.4.6 Patio quindiano 

Es similar a la estufa, en lo que se refiere a la cámara por donde ci! 

cula el aire y al lugar en donde se coloca el café; difiere de aquel 

en que éste dispone de un equipo mecánico formado por un ventilador ac 

cionado por un motor a gasolina, diesel o eléctrico y una fuente de ca 

lor a base de ACPM. Es de tipo estacionario y el movimiento del aire 

caliente se efectúa por la impulsión que hace el ventilador a éste. So 

bre la cámara en donde circula el aire caliente, que se construye en a 

dobe y cemento, va dispuesta una malla sobre la cual se coloca el gra

no a secar. Los gases producidos por la combustión, normalmente tienen 

contacto directo con el productu, 10 que 10sha hecho poco recomenda 

bles. 

1.4.7 Guardio1as 

La guardio1a es un secador rotatorio. que está compuesto de un cilin -

dro horizontal de lámina de acero perforada. El aire de secado entra 

por un dueto localizado en el eje del secador. 

El tambor está dividido en cuatro compartimientos tgua1es, que se car

gan separadamente. Cada compartimiento tiene una serie de tubos perfo-
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rados, conectados al dueto principal de alimentación del aire, por los 

cuales se distribuye el aire caliente. Se dispone tambi'n de una setie 

de l6minas interiores encargadas de mover el café. 

Cada compartimiento dispone de compuertas para cargarlo y descargarlo. 

El aire 8e suudnistra por medio de ventiladore., accionados generalme~ 

te por un motor el'ctrico. Del ventilador pasa por los calentadores y 

de ah! a la guardiola por medio de tubería. met'licas. 

Los calentadores de aire funcionan a base de lefta, cisco, carbón, pe -

tróleo, ACPM, etc. En forma general el aire se calienta por contacto 

directo con el combustible. Debido a que el café est' en moviudento se 

utilizan temperaturas de aire hasta de 80·C. 

El secamiento en guardiolas es una operación que requiere vigilancia 

permanente para evitar incendios y daftos al grano. También se requiere 

de una carga completa y balanceada, preferiolemente con café seco de ! 

gua. 

El café entra a la guardiola con un contenido de humedad del 40% b.h. 

( café presecado ) y es secado basta un valor medio del 12% b.h. 

La guardiola de CENICAFE fué evaluada con los siguientes resultados 

( 18 ): capacidad de 3340 kg de café lavado por tambor ( 2 ), tiempo 

de secado de 35 h, consumo de combustible de 105 gal, motor de 20 HP, 

eficiencia calórica total de 25%, suudnistro de aire de 120 kg~inl y 

un consumo de energta de 10676 kJ/kg-1 de agua evaporada. 
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1.4.8 Silo-secador CENICAFE 

SegGn el MANUAL DEL CAFETERO COLOMBIANO ( 18 ), este tipo de secador, 

de capa fija, est¡ compuesto de dos secciones intercambiables ( Ver F! 

gura 2 ), una de secado y otra de presecado. El secado puede ser efec-

tuado con la inversión del flujo de aire después de 6 Ó 12 h del ini -

cio del secado. 

La altura inicial de la capa de granos es de 0.4 m. La capacidad de c! 

da compartimiento depende de la sección de las cimaraa de secado. Los 

modelos m6s ut11izados y las capacidades correspondientes se presentan 

en la Tabla l. 

La temperatura recomendada del aire de secado es de 50·C con un flujo 

3 -1 de 60 m .min por tonelada de producto húmedo. Cuando se cargan las 

dos secciones con café lavado, escurrido, se necesita un tiempo de 24 

a 26 h para obtener el secado del producto hasta un contenido de hume-

dad final del 12% b.h. El café colocado en la sección de presecado ne-

cesita de 6 a 8 horas adicionales para llegar al mismo contenido de hu 

medad. 

El sistema de secado mencionado dispone de un ventilador centr{fugo de 

'labes radiales inclinados hacia atrás, el cual es accionado por un ~ 

tor eléctrico que impulsa el aire a través de la .asa de café. Un in -

tercambiador calienta el aire evitando que los gases de combustión en-

tren en contacto con el grano. 
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FIGURA 2. Silo~secador CENlCAFEo 

1 a 10 compuertas para obtener la dirección deseada del aire de 
secado. 

1 sección de presecado. 

11 sección de secado. 

A dirección del aire en el inicio del secado. 

B dirección del aire después de la inversión. 
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El Silo-Secador CENICAFE, para una capacidad de 160 arrobas de caff la 

vado tiene un consumo de energía de 6905 kJokg-l de agua evaporada, VA 

LENCIA ( 41 ). 

El sistema de secado mencionado, de dos toneladas de caff húmedo de ca 

pacidad, se recomienda para fincas de más de 3000 arrobas de café per

gamino seco/ano. 

TABLA 1. Dimensiones y capacidades de 108 silos-secadores CENICAFE 

más utilizados 

Capacidad, kg csfé lavado 1040 1560 2080 3120 

Volumen, m3 1,6 2,4 3,2 4,8 

Capacidad, a CPs* 45 67 90 135 

Capacidad, kg CPS 560 842 1123 1680 

No. de cámaras de secado 2 2 2 2 

Ancho de la cámara ( m ) 1,0 1,5 2,0 2,0 

Largo de la cámara ( m ) 2,0 2,0 2,0 3,0 

Altura de la capa ( m ) 0,4 0,4 0,4 0,4 

* café pergamino seco. 

1.4.9 Secadores de flujos concurrentes 

HAWK Y colaboradores ( 19 ) anotan que el secado de granos en flujos 

concurrentes fué patentado en 1955 por Oholm. En Estados Unidos se han 

fabricado secadores de flujos concurrentes para granos desde 1970. 
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ANDERSON ( 6 ), diseft6 un secador experimental de flujos concurrentes. 

REZCHIKOV y colaboradores, citado por HAWK y colaboradores ( 19 ), an~ 

tan que un número de diseftos de secadores sovi'ticos han incorporado el 

principio de flujos concurrentes. 

WESTELAKEN, citado por HAWK y colaboradores ( 19 ), anota que una fir

ma canadiense ha comercializado secadores de granos de flujos concu 

rrentes de múltiples etapas desde 1976. 

En un secador de flujos concurrentes el aire caliente encuentra el gr! 

no más frío y húmedo que en los modelos de flujos en contracorriente y 

flujos cruzados. El aire y el grano fluyen en la adama direceión y se~ 

tido, a través de la cámara de secado, tal como le indica en la Figura 

3. Todos los granos estAn sometidos al mismo tipo de tratamiento de se 

cado, lo que no ocurre con los secadores de flujos cruzados o en los 

secadores de capa fija. La temperatura del aire caliente de entrada en 

los secadores de flujos concurrentes es mucho mis alta que la corres -

pondiente en secadores de flujos cruzados comparables, lo cual resulta 

en una eficiencia t'rmica más alLa de los secadores de flujos concu 

rrentes. 

Según BROOK ( 11 ), en los secadores de flujos concurrentes todos los 

granos reciben el mismo tratamiento, lo que conlleva a que el producto 

final sea homog'neo, en 10 que respecta a su temperatura y a su conte

nido de humedad. Además, la cont{nua disminución de temperatura del 

grano a medida que éste pasa por la sección de secado, atenúa las ten-
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FIGURA 3. Esquema de un secador intermitente de flujos concurrentes 
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siones a que está sometido durante el secado, disminuyendo los danos 

mec'nicos en el subsecuente beneficio. 

BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 7 ), anotan que en los secadores de flu 

jos concurrentes el aire más caliente encuentra el grano más húmedo y 

la alta tasa de evaporación causa el rápido enfriamiento del aire. Esto 

posibilita el uso de temperaturas más elevadas que las utilizadas en S! 

cadores de flujos cruzados, 10 que convierte los secadores concurrentes 

en energéticamente más eficientes. 

BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 9 ), anotan que a pesar del uso de al-

tas temperaturas del aire de secado en secadores de flujos concurren -

tes, la temperatura de los granos, después de un rápido aumento, pe~ 

nece considerablemente abajo de la temperatura del aire en las capas 

superiores del secador ( Figura 4 ), como consecuencia de la alta tasa 

de evaporación y del corto período de tiempo en que los granos están 

expuestos a la alta temperatura del aire. A medida que el grano y el 

aire se mueven a través del secador, sus temperaturas tienden a un equ~ 

librio. La disminución gradual de la temperatura del grano en el aire 

húmedo contribuye para la excelente calidad de los granos obtenidos en 

secadores de flujos concurrentes. 

BROOK ( 11 ), anota que los secadores de flujos concurrentes fueron i-

nicialmente desarrollados apenas con una etapa de secado. Ante la nece 

sidad de secadores comerciales que presenten alta capacidad de secado 

y bajo consumo de energía, sin perjudicar la calidad final del produc-

to, se desarrolló el secador de flujos concurrentes de múltiples etapas. 
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BROOK y BAKKER-ARKEHA ( 13 ), anotan que en casi todo el mundo existe 

un creciente interés por los secadores de flujos concurrentes debido a 

la mayor uniformidad de la calidad final del producto y a la elevada ~ 

ficiencia térudca de secado, cuando es comparado con los secadores con 

vencionales de flujos cruzados. 

En Brasil SOARES ( 35 ), disen6 y evalu6 un secador intermitente de flu 

jos concurrentes para el secado de café en fruto, con capacidad est'ti

ca de 4.0 m3, teniendo como principales caracter{sticas su alta eficien 

cia térudca, un bajo costo, la simplicidad de fabricación y la facili -

dad de operación y mantenimiento. 

Para la evaluación del secador fueron efectuadas seis repeticiones para 

cada una de las siguientes temperaturas de aire de secado: 80, 100 Y 

l20·C. Las conclusiones pueden ser resumidas del siguiente modo: 

Los parfmetros estudiados que más influyeron en el tiempo de secado fue 

ron: temperatura de secado, contenido de humedad inicial y final del 

grano y flujo de aire. El efecto más pronunciado fué originado por las 

variaciones de la temperatura de secado. 

Los tratamientos de 100 y l20·C mostraron ser más eficientes en cuanto 

al consumo de energía. 

Es posible secar café en fruto con temperaturas de secado de 80, 100 Y 

l20·C, en secadores de flujos concurrentes, sin perjudicar la calidad 

final de la bebida. 
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Los factores de aspecto y tipo fueron los m4s perjudicados por la tem

peratura del aire de secado. 

El secado con temperaturas de aire de 80·C, no afecta la calidad final 

del producto. 

Con base en la simulación matemática para maíz, se pudo concluir que 

la velocidad de la masa de grano dentro de la cámara de secado tiene 

gran influencia en la temperatura máxima. Cuanto mayor esa velocidad, 

menor la temperatura del grano. 

1.5 EQUIPOS AUXILIARES EN UN SISTEMA DE SECADO 

Un equipo de secado además del depósito en el cual va dispuesto el gr! 

no ( secador ), consta de un ventilador y un generador de aire caliente. 

A continuación se mencionarán los tipos de ventiladores y de generado

res de aire caliente más utilizados en el secado de caf~. 

1.5.1 El ventilador 

Uno de los aspectos que más influye en el buen diseno y funcionamiento 

de secadores mecánicos es el ventilador. La función principal del mis

mo consiste en hacer pasar • través de todo el sistema, un caudal de 

aire determinado, venciendo la resistencia opuesta por los componentes. 

Los componentes del sistema de conducción y distribución del aire lo 
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constituyen 108 duct08, el intercambiador de calor, el lecho de café, 

la8 compuertas, las reducciones, expansiones, etc. que permiten circu

lar el aire y que ofrecen resistencia friccional a su paso. Esta re8i~ 

tencia friccional constituye una presión que se expresa normalmente en 

columna de agua y se mide con un tubo de vidrio en "U". 

La resistencia del sistema es la suma de todas las pérdidas de presión 

originadas por la fricción entre el aire y los componentes conectados 

en serie. 

Los ventiladores se clasifican en dos grandes grupos: centrífugos y 

axiales. En este trabajo se hará énfasis en los de tipo centrífugo, por 

ser los más utilizados en el secado del café. 

1.5.2 Ventiladores centrífugos 

El ventilador centrífugo es as! llamado porque parte de la energía usa

da para producir presión es creada por la acción centrífuga. El aire e~ 

tra al ventilador en forma paralela al eje, se mueve radialmence a tra

vés de los álabes y se descarga tangencialmente. 

Básicamente los ventiladores centrífugos se presentan en tres tipos di 

ferentes así: de álabes múltiples curvados hacia adelante, de álabes in 

clinados hacia atras y de álabes radiales. 

El ventilador 'de álabes curvados hacia adelante, es apropiado para 

mover grandes caudales de aire contra presiones estáticas bajas, con 
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un nivel de ruido bastante bajoo El rotor que trabaja a mAs bajas rev~ 

luciones en comparaci6n con 108 otros rotores centrífugos, para las 

mismas condiciones de caudal y presi6n est'tica. No es recomendable pa 

ra utilizarse en silos de secamiento de café por operar con presiones 

est'ticas relativamente bajas. 

El ventilador de 'labes inclinados hacia atr¡s, puede desarrollar 

presiones est'ticas ~s elevadas que el ventilador de 'labes curvados 

hacis adelante, pero maneja caudales de aire menores. Debido a su cons 

trucción sólida puede girar a velocidades relativamente grandes. Este 

diseno de rotor es muy utilizado en secadores de café y posee una ca -

racterística muy notoria y ventajosa que consiste en no ser sobrecar -

gable. Esta característica significa que aún suprimiéndole todas las 

restricciones del sistema o parte de ellas, el ventilador no sobrecar

gará al motor que lo impulsa; situación que ocurriría en caso de tratar 

con los otros modelos de rotores. 

El ventilador de álabes radiales ( rectos ). De acuerdo a las curvas 

características de este ventilador, la potencia aumenta con el caudal 

de aire de modo casi directamente proporcional. As!, con este tipo de 

ventilador, el motor de accionamiento puede resultar sobrecargado cua~ 

do las condiciones de funcionamiento se aproximan a las de descarga l! 

bree 

Las características de rendimiento, velocidad y caudal de un ventila -

dor de ¡labes radiales son intermedias entre las de los ventiladores 

de álabes curvados hacia adelanLe y curvados hacia atrás. El ventilador 
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de Alabe. radia le. es bien adecuado para el manejo de bajos caudales y 

presiones est'ticas relativamente altas. Este tipo de ventilador no tie 

ne regiones de operaci6n inestable. 

1.5.3 Generador de aire caliente 

Para efectuar el calentamiento del aire ambiente se requiere el uso de 

generadores de aire caliente que utilizan diferentes formas de energía. 

En el secado de café, se utilizan principalmente tres tipos de genera

dores de aire caliente que son los siguientes: intercambiador de calor 

para combustibles líquidos, intercambiador para combustibles sólidos y 

generador de calor de resistencias eléctricas. 

Los intercambiadores de calor para combustibles líquidos, que util! 

zan como combustible principalmente el ACPM, son los mis usados actual 

mente en las zonas cafeteras. Este intercambiador está formado por dos 

~ilindros concéntricos. En el cilindro interior circulan los gases de 

la combustión provenientes de un quemador de ACPM de atomización mecá

nica con ignición cont{nua por chispa eléctrica. El aire de secado pa

sa a través del espacio comprendido entre el cilindro interior o cáma

ra de combustión y el cilindro exterior. 

Los gases de combustión salen al exterior por un conducto o chimenea 

sin ponerse en contacto con el aire de secamiento. Entre los dos cili~ 

dros se pueden colocar aletas para mejorar la transferencia de calor. 

Los intercambiadores de calor para combustibles sólidos, que utili-
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zan como combustible el carbón mineral disponen de un hogar de combus

tión central recubierto de ladrillos refractarios y con parrillas de 

varillas de hierro donde descansa el carbón. Este intercambiador tiene 

conformación similar 8 los que utilizan combustible líquido, es decir, 

consta de dos tubos concéntricos por entre los cuales el aire de seca

do es obligado a pasar, ganando calor sensible de las paredes met¡li -

caso La energía necesaria para el aire de secado proviene de los gases 

resultantes de la combustión del carbón mineral y de la radiación ab -

sorbida por la superficie del hogar de combustión. 

Generador de calor de resistencia eléctrica: es usado en muy pequ! 

na escala en el secado de caf~ y no presenta peligro de contaminación 

para el grano. Su costo de operación es muy alto en comparación con 

los intercambiadores que utilizan el ACPM o el carbón. 

Además de los sistemas de calentamiento anteriores, varios fabricantes 

ofrecen también equipos compactos compuestos por un ventilador axial 

tubular y de un motor diesel o de gasolina para mover el ventilador. 

El conjunto portátil es transportado para ser utilizado donde los re

cursos energétiCOS son escasos. El calor producido por las pérdidas 

térmicas de los motores de combustión interna es aprovechado a la vez 

para calentar el aire. Estos equipos pueden presentar, como equipo a

dicional, quemadores de ACPM, e intercambiador de calor cuando se de -

sea obtener temperaturas de aire mayores. 
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1.6 ALGUNOS ASPECTOS EN EL DISENo DE SECADORES 

1.6.1 Pérdidas de presión en ductos de transporte de aire 

Las pérdidas de presión en ductos suministradores de aire en un siste

ma acondicionador de granos se deben a la fricción, restricciones en 

el flujo, cambio de dirección y expansiones o contracciones del área 

de la seceión. 

La presión total en cualquier punto del ducto es la suma de la presión 

estática y la presión de velocidad definidas como: 

Presión estática: Es la fuerza perpendicular a las paredes del duc 

to, es independiente de la velocidád del aire. 

Presión dinámica: Es la presión que depende solamente de la veloci 

dad del aire. 

La presión total decrece contInuamente en la dirección del flujo de 

aire. La presión estática y la presión dinámica son mutuamente inter

cambiables y pueden incrementar o decrecer en los puntos donde las sec 

ciones transversales son más pequeftas o más grandes o donde se conec

tan ramificaciones ( 8 ). 

El aire que se mueve a través de un sistema de secado pasa desde el 

ventilador al plenum y desde allr al grano. En muchos sistemas el ven 

tilador descarga directamente en el plenum y la presión estática en 
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el plenum es aproximadamente la ~sma presi6n est'tica en el ventila -

doro En otros casos el ventilador se conecta al plenum por ductos y se 

presentan pérdidas de presi6n en el sistema de conexi6n. 

Las pérdidas en la presi6n total en el sistema de ductos que conectan 

el ventilador con el plenum, pueden calcularse como pérdidas por fric

cióon o como pérdida dinámica. Las pérdidas por fricción son pérdidas 

de presión cau8adas por la fricción entre el aire y la superficie del 

ducto. 

Las pérdidas dinámicas son pérdidas de energía causadas por cambios en 

las 'reas del ducto, o cambios de dirección del flujo. La presión to -

tal en el ventilador es la suma de las pérdidas de presi6n en los duc

tos conectores y la presi6n total en el plenum. La presión de veloci -

dad en el ventilador se determina midiendo la velocidad del aire a la 

entrada del ducto. La presión estática en el ventilador es igual a la 

presi6n total menos la presi6n de velocidad. 

Los sistemas de secado del grano se disenan con base en la presión e! 

t'tica, debido a que las pérdidas dinámicas son despreciables por uti

lizarse 'reas de sección transversal grandes en los ductos conectores 

y en las cimaras plenum. 

1.6.2 pérdida de presión en la capa de granos 

Según SHEDD ( 34 ), los principales factores que afectan la carda o 

pérdida de presión estática en una capa de granos cuando el aire fluye 
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a través de ellos, .on la velocidad, la viscosidad, la densidad del a! 

re y la porosidad, el tamano, el contenido de humedad y la. caracterr. 

tices de rugo.idad superficial de los granos. 

La relación entre la carda de presión estática y el flujo de aire pa -

ra café pergamino húmedo ( 47,5% b.h. ), presecado ( 32,4% b.h. ) Y se 

co ( 11,8% b.h. ) ha sido obtenida experimentalmente por OLIVEROS y 

ROA ( 29 ). Las ecuaciones empíricas obtenidas son: 

.6P 
L 

LlP 
L 

AP 
L 

1.4845 
== 0.0527 ( -º- ) 

A 

= 0.0594 ( -º- ) 1.3499 

A 

1.4748 
== 0.0394 ( -º- ) 

A 

en donde: 

.1P == carda de presión, cm de columna 

Q 
3 -1 

== caudal de aire, m .min 

A == área de la sección transversal 

L == altura de la capa de grano, m. 

e~. ( 1 ) Para café húmedo 
( 47.5% b.h. ) 

ec. ( 2 ) Para café prese-
cado ( 32,4% b.h. 

eco ( 3 ) Para café seco 
( 11.8% b.h. ) 

de agua 

del secador, 2 m 

1.6.3 Normas para el diseno de duetos en sistemas de aireación 

El diseno de los duetos est' basado en las siguientes tres reglas pr~ 

sentadas por BAKKER-ARKEMA y colaboradores para duetos de aireación 
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en depósitos para almacenamiento de granos ( 8 ): 

La velocidad del aire en los ductos en mención debe ser menor oi-

1 gual a 7.6 m.s. 

La relación del 'rea abierta de los ductos al 'rea del piso debe ser 

mayor o igual a 0.25. El 'rea abierta es comúnmente denominada el 're a 

de escape de aire y es el 'rea superficial del ducto donde el aire en-

tra en contacto con el grano. 

La distancia entre los ductos ádyacentes ( centro a centro ), debe 

ser menor que la ndtad de la altura de la capa de granos. 

La primera regla garantiza pequenas pérdidas friccionales. La veloci -

dad debe ser conservada baja para evitar una excesiva carda de presión. 

La segunda y tercera reglas aseguran una satisfactoria distribución de 

aire en la masa de granos. 

Aunque estas tres normas son propuestas para el disefto de sistemas de 

aireación de silos para almacenamiento de granos, pueden ser utiliza -

das en el diseno de sistemas de distribución de aire en secadores, ya 

que ambos sistemas persiguen los mismos fines: minimizar las pérdidas 

friccionales y tener una distribución satisfactoria del aire en la ma-

sa de grano. 

30 



1 0 6.4 Propiedades ffsicas del café, importantes para el diseno de 8e-

cadores 

OLIVEROS Y ROA ( 28 ), han reportado valores experimentales de tres 

propiedades ffsicas del café, que Ion importantes para el dimensiona -

miento de secadores de café. Las propiedades físicas investigadas para 

café Coffea Arabica, variedad caturra, son las siguientes: coeficien -

tes de fricción estáticos entre los granos y la superficie de 108 con-

tenedores, densidad aparente y ángulo de reposo. 

La densidad aparente indica la relación existente entre la masa y el vo 

lumen que ocupa un determinado producto. 

El ángulo de reposo de un producto granular es el ángulo comprendido en 

tre la horizontal y el lado del montículo formado por el grano en su 

caída libre 80bre una superficie estática. 

Los coeficientes de fricción estáticos entre los granos y las 8uperfi-

cies de los contenedores, se definen como la relación entre la fuerza 

necesaria para vencer la resistencia que dichas superficies ofrecen al 

inicio del movimiento de los granos y a la fuerza normal a la superfi-

cie de contacto. 

El valor más alto de densidad aparente sin compactar fué obtenido para 

-3 café despulpado ( 826 kg.m ) y el más bajo correspondió a café perg! 

-3 
mino seco ( 401 kg.m ). 
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El valor ~s aito del 'ngulo medio de reposo fué obtenido con café la

vado ( 40.7°) Y el ~s bajo con café almendra ( 27.8° ). 

El café pergamino seco presentó los valores más altos de coeficiente 

de fricción fluctuando entre 0.31 para superficie de PVC y 1.55 con su 

perficie de concreto. El café despulpado presentó los más bajos valo -

res de coeficiente de fricción variando entre 0.27 para superficie de 

PVC y 0.91 para madera tosca con flujo de granos en dirección perpend~ 

cular a la fibra. 

1.6.5 Diseno funcional de un depósito de granos 

Para el buen desempeno de un depósito por el que fluyen granos, es ne

cesario tener en cuenta los conceptos de fluidez del grano en el mismo. 

Para que el dise~o de un depósito sea confiable y económico es necesa

rio tener en cuenta ambos aspectos: el diseno funcional y el diseno e~ 

tructural; es decir que hay que tener en cuenta la fluidez del grano 

en el depósito y también analizar las presiones ejercidas por el mis

mo en el depósito. 

Ambos disenos de depósito, el funcional y el estructural, han recibi

do amplia cobertura en la literatura, sin embargo, trandicionalmente 

ellos han sido tratados separadamente; por ejemplo, el código ACI 313-

77 ( 1 ), trata sobre aspectos estructurales en el dise~o de depósitos 

sin considerar el dise~o funcional del mismo. La experiencia ha mos -

trado que un diseno estructural satisfactorio debe estar basado en un 
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profundo entendimiento del concepto de fluidez del grano en el dep6si-

too 

1.6.5.1 Fluidez de granos en depósitos 

En general, el término "fluidez" es usado para cubrir los siguientes 

aspettos del flujo de material dentro de un dep6sito: 

La forma de alimentación y descarga del grano en el dep6sito; 

los patrones de flujo deseados; 

las posibles obstrucciones del depósito al flujo de granos; 

los posibles problemas ocasionados por el flujo de granos tales co 

mo segregación, flujo errático, vibraciones, degradación del producto, 

etc. 

Se ha reconocido que varios patrones de flujo se pueden desarrollar 

dentro de un dep6sito dependiendo de la geometría del mismo y de las 

propiedades del material utilizado. Para asegurar que se desarrolle el 

patrón de flujo adecuado dentro de un depósito, las caracter!sticas de 

flujo del material de trabajo deben ser conocidas y el depósito debe 

ser diseftado correctamente. 

Dependiendo del tipo de grano y patrón de flujo deseado, el tamafto de 

la salida de la descarga, la pendiente de la tolva y la rugosidad de 

la superficie de la tolva pueden ser establecidas para evitar proble

mas por obstrucción al flujo de granos. 
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Tre. tipos de patrones de flujo son reconocidos por los diaeftadores de 

ail08, eatoa incluyen el flujo mialco, el flujo de embudo y el flujo 

expandido. Cada uno de estos patrones tiene aus propial caracterl.ti

cas y lal presiones que producen cada uno de ellos, son diferentes. 

Las obstrucciones al flujo de granos .e deben generalmente a la forma 

ción de arcos estables ( puentes ) o la formación de canales en forma 

de cono invertido alrededor de una boca de salida. 

A continuación se describid el patrón de "flujo IÚsico" por ser el 

deseado en este proyecto. 

1.6.5.2 Flujo másico 

Los depósitos disenados para flujo másico ( Figura 5 ) presentan como 

característica las tolvas del depósito con pendientes bien inclinadas 

y superficies li.as. En estos depósitos, cuando el material es descar 

gado, el contenido del depósito entero le mueve lin que le prelenten 

zonas de estancamiento. Por lo tanto, el material que entra primero 

al depósito, es el primero que .ale del .timo. De esta forma, el va -

ciado de un depósito tipo "flujo másico", no tendrá al final del pro

ceso material indeseable (material que se estancó ). 

En un depósito tipo "flujo másico" el canal dentro del cual el mate -

rial fluye coincide con los límites del depósito. 
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FIGURA 5. Depósitos diseftados para flujo másico. (MABMOUD Y FLING, 

23 ) 
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1.6.6 Disefto estructural de un depósito de granos 

Según el Código ACI 313-77 ( 1 ), los silos deben ser diseftados para 

resistir todas las cargas aplicables, incluyendo: 

Carga muerta: peso de la estructura y accesorios de ensamble sopoE 

tados por la misma. 

Carga viva: fuerzas del material almacenado incluyendo las sobre

presiones debidas al flujo del material, cargas vivas sobre pisos y 

techos como las producidas por la nieve, el viento o cargas sísmicas 

y fuerzas de tierras o de materiales almacenados contra las paredes 

exteriores del silo. 

El diseno preciso de un depósito de grano, requiere de la habilidad p~ 

ra determinar las presiones sobre las paredes creadas en el interior 

del depósito por el grano almacenado. Para silos o depósitos de granos 

el cálculo de tres presiones inducidas por el grano es importante. Es 

tas presiones Ion: 

La presión horizontal que produce esfuerzos de flexión sobre las 

paredes del depósito. 

La presión vertical, actúa sobre el área de la sección transversal 

del fondo del depósito y produce esfuerzos de compresión sobre la ba

se del mismo. 
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La presión debida a la fricción entre el grano y las paredes del si 

lo actGa verticalmente sobre las paredes del depósito. 

Ademis de las cargas est'ticas consideradas anteriormente es necesario 

tener en cuenta en el diseno de un silo, las sobrepresiones producidas 

durante el vaciado del mismo. Este efecto se tiene en cuenta en el di-

seno de depósitos considerando determinados factores de sobrepresión. 

Las sobrepresiones din'udcas son aquellas presiones laterales en exce-

80 de la presión sobre las paredes en depósitos en reposo y se define 

por la siguiente relación: 

Factor de sobrepresión din'udco • presión dinámica durante el vaciado 
presi6n estitica 

La medida de las sobrepresiones din'udcas en depósitos de granos han si 

do reportadas por numerosos investigadores desde 1939. TAKHTAMISHEV, 

citado por TURITZEN ( 40 ) reportó sobrepresiones por vaciado de dos a 

tres veces la presión est'tica y después, conduciendo pruebas sobre 

modelos de depósitos en concreto, concluyó que los factores de sobre -

presión dinámicos fueron de 1.65 para arena y 1.35 para trigo. 

REIMBERT Y REIHBERT ( 32 ), después de haber medido las presiones so -

bre paredes en muchos depósitos durante el vaciado, concluyeron que el 

factor de sobrepresión dinámico varia con el tipo y la profundidad del 

material. Ellos midieron las presiones sobre las paredes en depÓsitos 

2 
de 4.1 m por 1 m de altura, llenado de trigo. Los factores de sobre -
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presi6n observados fueron de 1.76 y 2.39. 

1.6.7 Diseno de zonas de descanso 

En los secadores de múltiples etapas desarrollados recientemente, exi! 

te una zona de descanso entre dos etapas de secado. Esta zona de des -

canso, según BAKKER-ARKEMA y colaboradores ( 7 ), permite una mejor 

distribución de la humedad, en el interior del grano, disminuyendo su 

susceptibilidad a romperse. Por otro lado, la longitud de la zona de 

descanso deber' tener un valor que guarde el compromiso entre el requ! 

rido para una longitud de reposo suficientemente larga, necesaria para 

equilibrar el gradiente de humedad y de temperatura del grano, y el a

decuado a una longitud de reposo reducida, para minimizar el costo del 

secador. 

BROOK, citado por los mismos autores, investigando el efecto de la 10~ 

gitud de la zona de descanso en la tasa de secado de maíz, concluyó 

que para secadores de múltiples etapas una longitud de zona de descan 

so de 4.6 m era la ~s adecuada para el caso. 

QUEIROZ ( 31 ), encontró, por simulación matemática, para secado de 

maíz en un secador de flujos concurrentes, que una longitud de reposo 

de 4.0 de altura era adecuada para promover una redistribución de la 

humedad en el interior del grano. 

1.6.8 Diseno de c'maras de secado 
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QUEIROZ ( 31 ), demostró por simulación mate~tica, que había poca va-

riación en la humedad y en la temperatura del maíz cuando se utiliza -

ron alturas de columnas de secado de 0.6 a 1.0 m. 

1.7 VARIABLES DE SECADO 

BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( S ), afirman que varios parámetros in-

fluyen en el tiempo requerido para secar los granos. Estos incluyen la 

temperatura, la humedad relativa y el flujo del aire, y el contenido 

de humedad inicial y final del grano. Estos parámetros son considera -

dos en el diseno de un equipo de secamiento y son manipulados en su 0-

peración para secar el grano dentro del límite de tiempo seleccionado. 

La tempe~atura del aire de secado depende del uso a que se destine el 

grano, para lo cual hay ciertos valores ~ximos recomendados. La temp~ 

ratura ~xima del grano secado para semilla es de 43·C ( 52·C mata el 

gérmen en la mayoría de los granos ); para granos utilizados como ali-

mento, SSoC es a menudo considerado como el límite más alto de temper! 

tura, aunque temperaturas de aire mucho más altas son utilizadas. Es -

tas limitaciones de temperatura son difíciles de aplicar precisamente. 

Las recomendaciones para límite de temperatura para evitar efectos de 

deterioro son usualmente establecidas sobre la base de la temperatura 

del aire de secamiento, mien~ras la consideración importante es la tem 

peratura del grano. Además, el efecto de la temperatura está ligado 

con el tiempo de exposición de dicha temperatura. Una temperatura alta 

puede utilizarse durante un corto período de tiempo ( S ). 

39 

UnivefSI(Joa _, ¡,¡,ma de O(ci~ent. 
e ernén B,b!ioteco 



Según BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 8 ), las tasas de secado excesi-

vas o lal temperaturas altas para secado pueden causar danos frsicos y 

químicos al producto. A menudo se presentan agrietamientos en el arroz, 

los fríjoles y el maíz. El agrietamiento excesivo se puede evitar de la 

siguiente manera: 

Utilizando temperaturas bajas en el secado de granos; 

enfriando lentamente el grano caliente; 

removiendo una cantidad limitada de humedad ( tal como 5% b.h. para 

maíz y trigo y 3% b.h. para arroz en una recirculación, seguida por un 

período de "reposo"p 

usando aire con alta humedad relativa a una temperatura elevada p! 

ra el secado. 

WALKER ( 43 ), realizó pruebas con un lecador de flujos concurrentes, 

para el secado de arroz y concluyó que usando altas temperaturas, co

mo l2loC, un flujo de aire de 22.7 m3 .min-1 y un flujo de granos de 

-3 3 -1 
2.8 x 10 m .min no ocurrieron incrementos significativos en el por-

centaje de granos quebrados y que este porcentaje sobrepasó el 7% pa-

ra los menores flujos de granos. 

THOMPSON, citado por BROOK y BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 13 ), ve-

rificó que el aire de secado con temperatura de 148°C fué enfriado a 

82°C, al atravesar una capa de 0.5 m de maíz con un contenido de hume 

dad inicial del 25% b.h. en secadores de flujos concurrentes. 

BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 9 ), dice que la temperatura máxima 
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del aire caliente en secadores de flujos concurrentes depende, en pri-

mer lugar, del flujo de granos a través del secador, del tipo de grano 

y del contenido de humedad inicial. 

Según BROOK y BAKKER-ARKEMA ( 12 ), en los secadores de flujos concu -

rrentes la temperatura del aire de entrada y del flujo de aire son ma-

yores que en los secadores de flujos cruzados, 10 que resulta en una 

mayor eficiencia térmica de secado para los secadores de flujos concu-

rrentes. 

Según BROOKER y colaboradores ( 10 ), el proceso de secado de maíz en 

secadores de flujos concurrentes, usando altas temperaturas ( 150°C a 

-1 
260°c ), requiere de 4100 a 4600 kJ.kg agua evaporada. 

BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 9 ), comparando la.eficiencia energét~ 

ca de secadores de flujos cruzados y de flujos concurrentes < de tres 

etapas ), en el secado de maíz, concluyeron que los secadores de flujos 

concurrentes presentaban una eficiencia térmica 25% superior a los de 

flujos cruzados, para las mismas condiciones de secado. 

DALPASQUEALE y colaboradores ( 15 ), estudiando el secado de soya en 

secadores de flujos concurrentes ( de 1 y 2 etapas ) y de secadores de 

flujos cruzados, concluyeron que en todas las pruebas realizadas la e

ficiencia térmica de los primeros ( entre 3500 y 4500 kJ.kg- l agua ev! 

porada ) fu~ en media 28.8% superior al valor encontrado para los últi 

mos ( 5620 kJ.kg-1 agua evaporada ). 
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THOMPSON, citado por BROOK y BAKKER-ARKEHA ( 15 ), afirma que un con

sumo de energía entre 4185 y 5120 kJ.kg-1 agua evaporada es comón en 

secadores de flujos concurrentes de una etapa y que una media para se

cadores de flujos cruzados est' arriba de 7500 kJ.kg- l agua evaporada. 

Según WALKER y BAKKER-ARKEMA ( 44 ), algunas variables de secado pue

den ser manipuladas para mejorar la eficiencia térmica de un secador 

de flujos concurrentes y la calidad del grano; dichas variables son 

temperatura del aire de secado, flujo de aire, flujo de grano, diseno 

del secador y tiempo de reposo del grano. 

KATIC, citado por BROOK y BAKKER-ARKEMA ( 12 ), anota que un período 

de reposo del grano caliente de la primera etapa en un secador de múl

tiples etapas, acelera la tasa de secado en las siguientes etapas. Du

rante la etapa de reposo, la humedad del grano se redistribuye, a-s! 

misma, por difusión. 

Según BAKKER-ARKEMA Y colaboradores ( 8 ), un incremento en el flujo 

del aire o una disminución en el flujo del grano, en un secador de flu 

jo contínuo incrementa la tasa de secado. 

42 



2. MATERIALES Y METODOS 

2.1 LOCALIZACION 

La construcción y la evaluación mecánica del secador intermdtente de 

flujos concurrentes se efectuaron en el beneficiadero de experimenta

ción para café del Centro Nacional de Investigaciones de café ( CENI

CAFE ), ubicado en el municipio de Chinchiná ( caldas, colombia ). La 

región está localizada a una altura sobre el nivel del mar de 1360 m, 

latitud 4°53' N, longitud 75°36' O, con una humedad relativa media del 

75%, una temperatura media de 20.6°C y una precipitación anual media 

de 2511 mm. 

2.2 DISENo DEL SECADOR INTERM[TENTE DE FLUJOS CONCURRENTES 

Con el fin de facilitar el trabajo experimental, el secador fué pro -

yectado para una capacidad est'tica aproximada de 1100 kg de café la

vado, o sea de 48 arrobas de café pergamino seco, lo que 10 clasifica 

como un secador de capacidad adecuada para fincas de producción de 

2000 arrobas/ano. 

La altura del secador fué determinada por las longitudes de las sec -
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ciones de reposo y de secado ( Ver Figura 6 ), de acuerdo a lo anterior 

la altura del secador a partir de la base del mismo es de 3.37 m. La 

sección transversal del secador fué dimensionada teniendo en cuenta su 

capacidad estátJca ( 1100 kg de café lavado) y también su altura 

( 3.37 m ); además se optó porque la sección transversal del secador 

fuera cuadrada para así facilitar la distribución y construcción de 

duetos de entrada y salida de aire y de tolvas en el secador. De acuer 

do a lo anterior, el área de la sección transversal del secador escogi 

da fué de 0.49 m2 que corresponde a una sección cuadrada de 0.70 m de 

lado. 

Las columnas de la base del secador t1enen una altura de 1.5 m ( Ver 

sección 2.2.4.2 ), por lo tanto la altura total del secador es de 3.37 

m + 1.5 m = 4.87 m. 

Por no disponerse de las curvas de secado del café pergamino se recu -

rrió a un programa de simulación de secado para maíz en secadores de 

flujos concurrentes, utilizando el modelo propuesto por THOMPSON y co

laboradores ( 37 ) ( Ver Anexo 5 ). Se observaron los efectos de las 

variaciones de flujo de aire, temperatura de aire y el flujo de grano 

en el aecador en el tiempo de secado, contenido final de humedad y te~ 

peratura de grano. Aunque esta simulación se realizó con propiedades 

frsicas del maíz con contenidos de humedad inicial de 45% b.h., se co~ 

sideraron estos datos suficientes para obtener los valores iniciales 

para experimentación. 

De la misma forma SOARES ( 35 ), utilizó los resultados obtenidos con 
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simulación de secado de maíz en un secador de flujos concurrentes para 

estimar, en términos de tendencia, los efectos de las variaciones de 

flujo de aire y temperatura de aire de secado y flujo del café sobre 

el tiempo de secado y la temperatura de los granos. 

Con los resultados de la simulación para maíz obtenidos en este proye~ 

to se encontraron adecuados los siguientes rangos para las variables 

de secado de café pergamino: 

3 -1-2 Flujo del grano, 0.020 a 0.060 m .min .m ; 

caudal de aire, 15 a 20 m3 .min-l
j 

temperatura del aire de secado, 80 a lOO·C; 

altura de la capa de café, 0.59 m 

Se consideró 45·C como temperatura máxima del caf' durante el proceso 

de secado, por ser éste el valor recomendado por varios autores, para 

que la calidad del café se conserve ( 18 ). 

2.2.1 Partes constitutivas del secador intermitente de flujos concu-

rrentes y su funcionamiento 

El prototipo del secador intermitente de flujos concurrentes disenado 

en este proyecto se muestra en las Figuras 6, 7 y 8. El secador está 

provisto de una cámara de descanso superior, compuesta por dos módulos 

de 0.90 m de altura. En esta sección se promueve la redistribución de 

la humedad del grano ( Ver secciones f y g en Figura 6 ). El secador 

consta además de una cámara de secado central, que tiene una altura 
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de 0.59 m ( Ver sección h en Figura 6 ). Seguidamente se tiene la cima 

ra de descanso inferior que cumple la misma función que la cámara de 

descanso superior y en ella se dispone de cuatro tolvas uniformdzado -

ras de flujo de grano ( Ver sección 1, Figura 6 ), Y también de una 

tolva de descarga de grano ( Ver sección m en Figura 6 ) con una com -

puerta en la boca de salida de la misma para regular el flujo de grano. 

Complementan al secador los duetos de entrada y salida de aire ( Ver 

secciones e y k en Figura 6 ). La base del secador está compuesta por 

cuatro columnas consistentes en ángulos de hierro de 1.5 m de altura. 

El secador consta de los siguientes elementos adicionales: 

_. Un ventilador centrífugo de álabes radiales, accionado por un motor 

eléctrico trifásico ( Ver sección a en Figuras 6 y 7 ). 

Un intercambiador de calor horizontal, consistente en dos cilindros 

concéntricos, por entre los cuales es forzado a pasar el aire. Se uti

lizó ACPM como fuente de energía y un quemador eléctrico para este com 

bustible ( Ver secciones t y u en Figura 7 ). 

Un ducto de transporte de aire, como su nombre lo indica es el dis

positivo por donde circula el aire caliente procedente del ventilador 

y que se dirige hacia el secador ( Ver sección c en Figuras 6 y 7 ). 

El sistema secador tiene además tret acoples diferentes a saber: 

transición del intercambiador al ventilador ( Ver sección r en Figura 
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7 ); transici6n del ventilador al ducto de transporte de aire ( Ver 

secci6n b en Figuras 6 y 7 ); y transición del ducto de transporte de 

aire al secador ( Ver secci6n d en Figura 7 ). Estas transiciones fue

ron disenadas para disminuir las turbulencias por cambios de secci6n o 

de direcci6n del sentido del flujo de aire. 

Seguidamente se har' una breve descripción del funcionamiento del sec! 

dor intermitente de flujos concurrentes. Para mayor claridad se habla

rá de dos ciclos a saber: 

a. Ciclo del café: El café es depositado en la parte superior del se 

cador, es decir en la cámara de descanso superior. El café luego se 

desplaza por efecto gravitatorio a la cámara de secado, para después 

pasar a cuatro tolvas uniformizadoras, las cuales distribuyen el grano 

uniformemente en la sección transversal del secador y finalmente el 

grano es recibido por la tolva de descarga, la cual tiene una compuer

ta reguladora, que permite su salida del secador. El producto es reci

bido por un recipiente que forma parte de un sistema de elevaci6n ma -

nua1 del grano ( Ver Anexo 2 ). La operación de recirculación del gra

no se efectúa repetidamente hasta que el café obtenga un contenido de 

humedad del 11% b.h. 

b. Ciclo del aire: El aire utilizado en el secado es succionado de 

la atmósfera por medio del ventilador centr{fugo que lo obliga a pasar 

por el intercambiador de calor para su calentamiento. El aire caliente 

es impulsado a través del ducto de transporte al secador. El aire des

ciende por la cámara de secado y es en este sitio donde ocurre el seca 
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a-Camara de descanso superior 
b-Ouc:to. de entrado de aire caliente 

01 secador 
c-Translcion dueto-secador 
4-Camora de secado 
e-Ductos de solido de aire 

del secador 
f- To I vos poro uniformizar el 

flujo del grano 
g_ Tolva de descarga del 

grano 
h-Estructura del secador 

FIGURA 8. Perspectiva del secador intermitente de flujos concurrentes 
para café pergamino 
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do propiamente dicho, ya que el aire caliente y el grano húmedo conc~ 

rren en este lugar. Finalmente el aire húmedo sale al ambiente por me

dio de los ductos de salida de aire. 

2.2.2 Diseno de la tolva de descarga de grano 

En el diseno de la tolva de descarga se seleccionó un ángulo de incli

nación de 60 0 
( Ver Figura 9 ), para lograr una condición de flujo ti

po "másico", según recomienda MAHMOUD y FLING ( 23 ). 

El flujo tipo ''másico'' en el secador, permite someter a los granos a 

un mismo tratamiento de secado y reposo. 

De acuerdo a MAHMOUD y FLING ( 23 ), se seleccionó un diámetro de 15 

cm en la boca de la salida de la tolva de descarga de granos, por con

siderarlo suficientemente grande para evitar problemas por obstruccio

nes al flujo de grano que se ocasionarían por la formación de arcos es 

tables en la boca de salida ( puentes ). Aunque el diámetro de 15 cm 

en la boca de salida establece una velocidad de grano demasiado alta 

para nuestros propósitos de evaluación del secado, se redujo el flujo 

colocando una compuerta reguladora en la boca de descarga ( Ver Plano 

2 ). 

Con los perímetros de entrada y salida de la tolva de descarga y el án 

gulo de inclinación de la misma ( 60 0 
) se efectuó el desarrollo del 

volúmen respectivo ( Ver Plano 4 ), obteniéndose una altura de la tol

va de 51 cm ( Ver Figura 9 ). 
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FIGURA 9. Esquema para el diseno de la tolva de descarga de granoo 

2.2.3 Diseno de las tolvas para unlformizar el flujo de grano 

Con las tolvas uniformizadoras, como su nombre lo indica, el flujo de 

grano se reparte uniformemente en" la sección transversal del secador, 

evitando as! que todo el flujo de grano se vaya por el centro del se-

cador, formando zonas de material estático. 

Las tolvas uniformizadoras del flujo de grano, se diseftaron teniendo 

en cuenta el mismo criterio utilizado en la tolva de descarga de grano 

( Ver sección 2.2.2 ), es decir, la condición de flujo tipo '~sico" 

en el secador. As!, a estas tolvas se les dió un ángulo de inclinación 

en sus paredes de 60·0 
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FIGURA 100 Tolva de descarga de grano 

Las secciones de entrada y salida de estas tolvas son cuadradas ( Ver 

Figura 12 ). El valor de los lados de la sección de entrada es conoci 

do ( 35 cm ) y se asumió una altura de la tolva de 20 cm ( con estos 

dos valores y con el ángulo de inclinación de la tolva de 60· se puede 

calcular el valor del lado del cuadrado ( L ), en la sección de salida 

tal como IJe indica en la Figura 11. 

L ~ 35 - 2 x 20 e 12 cm 
tan 60° 
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FIGURA 110 Esquema para el diseno de las tolvas uniformizadoras del flu 
jo de grano. 

La distribución y dimensiones de las cuatro tolvas se puede ver· en la 

Figura 12. 

Las tolvas uniformizadoras fueron constru{das en l'mina de hierro cali 

bre 16. Para ~s detalles ver Plano 2. 

2.2.4 Diseno estructural del secador intermitente de flujos concurren 

tes 

El secador fué disenado para resistir dos tipos de carga a saber: 

Carga muerta: Consistente en el peso de la estructura y accesorios 

de ensamble soportados por la adama. 

carga viva: Son las fuerzas producidas por el grano almacenado. 

Pueden ser tanto laterales como verticales. 
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FIGURA 12. Tolvas para uniformizar el flujo de grano 

El di,eno estructural consiste básicamence en calcular las cargas late 

rales y verticales para dimensionar las paredes del secador y las co -

lumnas de la base del mismo. 

2.2.4.1 Diseno de las paredes del secador 

Para el diseno de las paredes del secador, se trataron éstas como pla-

cas planas solicitadas por esfuerzos de flexión, para 10 cual fué nece 

sario conocer la presión lateral ejercida sobre las mismas. 
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Presióñ lateral sobre las paredes del secador 

Para el c'lculo de las presiones laterales sobre las paredes del sec! 

dor, se consideraron dos métodos de cálculo de presiones: el método de 

Reimbert y el método de Janssen y Koenen. Aunque los dos métodos ante-

riores son para depósitos vacíos, fué posible aplicarlos en este pro -

yecto ( depósito con'ductos y tolvas interiores ), el cual presenta u-

na situación menos crítica, debido a que los ductos y tolvas interiores 

absorben parte de la presión lateral ejercida sobre las paredes. 

Método de Reimbert y Reimbert: La Ley de distribución de las pre -

siones laterales sobre la altura de un silo, está representada por la 

siguiente relación según REIMBERT y REIMBERT ( 32 ): 

Pz = P 
[ 1 - ( Z + 1 )-2 ] max 

A 

En donde: 

Pmax 

A 

Z 

A 

o 

= O ~ 
tan 'P' 

Pe 1 h 
lO: X C 

TT 4tani". tan 2 
[45

0 -+] 3 

, -2 
lO: presion lateral a la profundidad Z, kg.m ; 

-2 = presión lateral máxima, kg.m ; 

= profundidad a partir del tope del silo, m; 

= abscisa característica, m; 

-3 
lO: densidad aparente del material granular, kg.m ; 
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Rh = radio hidráulico medio de la sección del silo, m; 

tan~' E coeficiente de fricción del grano, adimensional; 

Pe K perímetro de la sección transversal del silo, m; 

~ & angulo de reposo del material, 0; 

hc = altura del cono del material granular, m 

La relación anterior se utiliza para estimar presiones laterales está-

ticas ejercidas por el material almacenado en reposo en sil08 profun -

dos. Los valores predichos por esta fórmula son razonablemenLe exactos 

para el llenado y situaciones estáticas, sin tener en cuenta el efecto 

de vaciado ( situación dinámica ). 

El parámetro "A" es llamado abscisa caracterrstica y su valor corres -

ponde al intercepto de la asíntota de la curva de la carga balanceada 

por la fricción con el eje de las abscisas en un diagrama de carga ver 

tical contra profundidad del silo ( Ver Anexo 15 ). 

La presión máxima se calcula con los siguientes valores: 

El radio hidráulico medio, que es la relación del área al perímetro 

del secador. 

Rh & 0.70 x 0.70 m2 

4.0 x 0.70 m 

Rh &0.18m 

tan~' = 0.67 ( coeficiente de fricción medio para café lavado con su -
perficie metalica, Ver Anexo 9 ). 

D & 700 kg.m-3 ( densidad aparente media para café lavadoo Ver A-
nexo 7 ). 
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Aplicando la ecuaci6n ( 4 ) se obtiene: 

Pmax e 700 X 0.18 
0.67 

Pmax - 188 kg.m-2 

De acuerdo a la teoría de REIMBERT y REIMBERT ( 32 ), la presi6n mixi-

ma en un silo ( Pmax ) corresponde a la asíntota de la curva de presi~ 

nes laterales contra la profundidad del silo, por lo tanto, esta pre -

si6n ocurre a una profundidad infinita a partir del tope del silo. 

A continuación se calcula la abscisa característica con los siguientes 

valores: 

~ E 40.67- ( ingulo de reposo medio para café lavado. Ver Anexo 8 ) 

[ 45" - ~] - tan
2 

[45 - 40;67
0 

] - 0.21 

La altura del cono del material granular de acuerdo a la Figura 14 es: 

a tan 'fJ 
2 

a = 0.70 m ( lado del cuadrado de la sección transversal del seca-
dor ). 

hc = 0.70 m x tan 40.67-
2 

Aplicando la ecuación ( 4 ), se calcula la abscisa característica: 
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tan • 0.67 ( coeficiente de fricci6n medio para cafE lavado con Su
perficie met'iica, ver Anexo 9 ). 

A - 4 x 0.70 x 1 - 0.30 
Ir ...,...4-x---:0:-• ...::.,6:-=7-x-0::-.-:::2~1 -3-

A • 1.48 ro 

Con Pmax - 188 kg.mf Y A - 1.48 en la ecuaci6n ( 4 ), se tiene: 
- 1 

- 188 xiI - (_z_ ) + 1 )-2J' L 1.48 

Con los valores de Z iguales a 0.90, 1.80, 2.85 Y 3.37 m, correspon -

dientes a las profundidades de las secciones finales de cada m6dulo 

medidos a partir del tope .:del secador, aplicados en la ecuaci6n ( 4 ) 

se obtienen las presiones laterales críticas en cada m~dulo, tal como 

se indica en la Tabla 2. 

Método de Janssen y Koenen 

_ Pmax ( 1 - e -Z /ho ) 

En donde: 

= ________ ~Rh~ ____________ ___ 

tan '1:/ • tan2 ( 45 0
- '-f' ) 

-2-

Pz = presi~n lateral a la profundidad Z, kg.m-2; 

Pmax = presi6n lateral ~xima, kg.rn-2 ; 

Z = profundidad a partir del tope del silo) m; 

i' = !ngulo de reposo del grano ensilado, o; 
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TABLA 2. Valores de presiones laterales y espesores en cada módulo 

REIMBERT ! REIMBERT JANSSEN ! KOENEN 
t'd Z Pz Pd t Pz t 

Módulo ( m ) ( kg/cm2) Cd (kg/cm2) ( mm ) (kg/cm2) Cd (kg/cm2) ( mm ) 

1 0.90 0.011 1.35 0.015 0.80 0.009 1.60 0.014 0.78 

2 1.80 0.015 1.60 0.024 1.02 0.014 1. 75 0.025 1.04 

3 2.85 0.016 1.85 0.030 1.27 0.016 1.85 0.030 1.27 

4 3.37 0.017 1.85 0.031 1.28 0.017 1.85 0.031 1.28 

En donde: 

z - profundidad a partir del tope del secador 

Pz - presi6n est'tica 

Cd - factor de sobrepresión 

Pd - presi6n lateral de diseno 
• 

t - espesor de la l'mina 



Rn ~ radio hidr'ulico medio de la sección del silo, m; 

tan~' e coeficiente de fricción del grano, adimensiona1. 

La relación anterior fué tomada de REIMBERT y REIMBERT ( 32 ) Y se uti-

liza para estimar las presiones laterales estáticas en silos profundos. 

Esta teoría considera el comportamiento del grano almacenado en reposo, 

sin tener en cuenta el efecto de vaciado ( caso dinámico ). La teoría 

de Janssen y Koenen está basada en la hip6tesis de que la relación de 

la carga vertical a la presión lateral es constante. 

Primero se calcula ho, reemp1zando los valores conocidos de Rh, tan ~' 

y ~ en la ecuación ( 5 ). 

ho ::: 0.18 
0.67 x 0.21 

ho == 1.27 m 

Reemplazando Pmax ::: 188 kg.m- 2 y ho ::: 1.27 m en la ecuación ( 5 ), se 

tiene: 

Ahora se calculan las presiones laterales críticas, correspondientes a 

cada módulo, las cuales se encuentran a las siguientes profundidades a 

partir del tope del secador: 0.90, 1.80, 2.85 Y 3.37 m. Cabe anotar que 

dichas profundidades corresponden a la secciÓn final de cada módulo, 

que es donde actúa la presión lateral crítica del módulo, los resulta -

dos se pueden observar en la Tabla 2. 
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Ahora se tendrán en cuenta las sobrepresiones producidas durante el va 

ciado del secador, considerando un factor de sobrepresi&n. 

Cd e factor de sobrepresión 

Del Anexo 16 con H 
D 

= 3.37 m • 4.81 
0.70 m 

En donde: 

H = altura de la capa de grano en el secador; 

D - diámetro del círculo inscrito en la sección transversal del 
secador. 

Entonces, como H!D) 4, que para este proyecto corresponde a la colum 

na 3 de la Tabla del Anexo 16 para los factores de sobrepresión ( Cd ). 

La tabla del Anexo 16 está dividida en cuatro filas a las cuales co -

C 
rresponde un factor de sobrepresión ( d). Para cada uno de los cua-

tro módulos del secador, se utilizaron los cuatro factores de sobrepr! 

sión ( Cd ) correspondientes, porque se ajustaron a las profundidades 

apropiadas. Los valores de Cd para los métodos de Reimbert y Janssen y 

Koenen pertenecientes a cada módulo se indican en la Tabla 2. 

Para calcular la presi&n lateral de dise~o, se multiplica la presión 

estática por el factor de sobrepresión Cd correspondiente. 

En donde: 

P " -2 z = presion estatica, kg.m ; 

Pd = presión lateral de diseno, kg.m- 2 ; 
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Cd = factor de sobrepresión, adimensional. 

En la Tabla 2 se indican los valores Pd para el método de Reimbert y 

el de Janssen y Koenen. 

De esta forma, el diseno de las paredes del secador consideradas como 

placas planas, consistió en el c§lculo del espesor de dichas paredes, 

conociendo los valores de longitud y ancho de la placa y además la pr! 

sión lateral ejercida sobre las mismas, como se indica en la siguiente 

relación tomada de MARKS y BAUMEISTER ( 24 ). 

t a.b eco ( 6 ) 

En donde: 

Fb = 0.66 Fy 

t = espesor de la placa, cm; 

a - ancho de la placa, cm; 

b = longitud de la placa, cm; 

Kl = coeficiente que depende del tipo de apoyo, adimenslona1; 

Pd = presión lateral de diseno sobre la placa, kg.cm-2; 

Fb = esfuerzo admisible a flexión del material de la placa, kg.cm- 2; 

F -2 Y = esfuerzo de f1uencia del material de la placa, kg.cm • 

En la relación anterior la placa plana se consideró como una viga em-

potrada y sometida a la acción de una carga uniformemente distribu!da, 

en donde se efectuó un análisis de flexión en dos dimenc.iones utilizan 

do la teoría de elasticidad ( 24 )0 
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Como la 8ección tran8ver8al del 8ecador es de 70 x 70 cm a cada módulo 

corre8ponden cuatro paredes ( placas ) iguales y 80metidas a la misma 

presión lateral, por lo tanto basta con analizar una 80la pared. 

A continuación 8e detallará el diseno de las paredes ( placas ) del ter 

cer módulo, considerado como el módulo crítico debido a que presenta la 

mayor longitud ( 105 cm ). Ver Figura 130 

~ a=70cm--! 

T 
b=52.5cm 

105 r::===========411 
~REFUERZO HORIZONTAL 

FIGURA 13. Ilustración para el diseno de las paredes del tercer módu
lo del secador. 

Para el tercer módulo, se tienen los siguientes valores: 

a = 70 cm 

b .. 105 cm 

K1 - 1.13, para placa empotrada ( 24 ) 

Pd .. 0.030 kg.cm-2 ( Ver Tabla 2 ) 

Fy = 2818.2 kg.cm-2 ( para acero ASTM A-570, por ser el material 
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utilizado en las paredes del secador* ). 

Fb - 0.66 Fy - 0.66 ( 2818.2 kg.cm- 2 ) 

Fb e 1860 kg.cm-2 

Aplicando la ecuación ( 6 ), se tiene: 

t = 70 x 105 x 1.13 x 0.030 

2 ( 702 + 105
2 

) 1860 

t = 1. 76 DIll 

De acuerdo a este valor de espesor ( 1.76 DIll ), se requiere la utiliza 

ción de lámina de acero calibre 14, cuyo espesor es 1.80 DIll. 

De acuerdo a la ecuación ( 6 ), se puede utilizar una lámina más del-

gada, si se disminuye su longitud. Lo anterior, permite realizar un di 

seno más económico de secador y además tener una estructura del seca -

dor más liviana. 

Con el fin de disminuir el espesor de las láminas de las paredes, se 

redujo la longitud de éstas, colocando refuerzos horizontales en sus 

secciones medias consistentes en ángulos de hierro de 1" x 1" X 1/8". 

* Material utilizando en la fabricación de lámina de acero dulce, la 
minada en caliente, de calidad estructural ( código de construcciones 
metAlicas, 17 ). 
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Para el di.efto de las paredes del tercer módulo, teniendo en cuenta el 

refuerzo horizontal, el cual las divide en dos placas iguales, se tiene: 

a == 70 cm 

b == 52.5 cm 

Kl == 1.13, para placa empotrada ( 24 ) 

P
d == 0.030 kg.cm -2 ( Ver Tabla 2 ) 

Fb :: 1860 kg.cm -2 

Aplicando la ecuación ( 6 ), se tiene: 

t == 70 x 52.5 x 1.13 x 0.030 

2 ( 702 + 52.52 ) 1860 

t == 1.27 mn 

Aplicando el mismo procedimiento anterior, se calcularon los espesores 

correspondientes para las paredes de los tres módulos restantes, para 

las presiones calculadas por los dos métodos: el de Reimbert y el de 

Janssen y Koenen. tal como se indica en la Tabla 2. 

En la Tabla 2 se observa que el mayor espesor es 1.28 mm y corresponde 

al cuarto módulo empleando ambos métodos. Se utilizará el valor de este 

espesor para todos los médulos del secador. 

t == 1.28 mm 

Con este valor de espesor se seleccionó una lámina de hierro calibre 16 
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para las paredes del secador, cuyo espesor es de 1.60 mm. 

2.2.4.2 Diseno de la base del secador 

La base del secador está compuesta por cuatro columnas, consistentes en 

ángulos de hierro ( Ver Plano 2 ). Sobre la base actúan dos tipos de 

carga: cargas muertas y cargas vivas. 

Carga muerta: Consiste en el peso de los elementos estructurales y 

de sus accesorios de fijación. En la Tabla 3 se presentan los valores 

de dichas cargas. 

TABLA 3. Peso de los elementos estructurales que componen el secador 

Elemento 

Angulos de 1" x 1" x 1/8" ( 44.3 m ) 

Lámina calibre 16 ( 9.5 m2 ) 

Tapa de carga de grano 

Duetos de entrada y salida de aire ( 2.0 m2 ) y sus 
elementos de soporte ( 3.3 m ) 

Cuatro tolvas uniformizadoras del flujo de grano y 
sus elementos de soporte 

Sistema de elevación ( 0.75 m2 ) 

Tornillos y empaques de caucho 

Tolva de descarga de grano y sus elementos de sopor
te ( 0.82 m2 ) 
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Peso (Kg) 

52.7 

139.7 

12.0 

30.0 

15.4 

11.9 

3.0 

19.2 

283.9 Kg 



carga viva: Consiste en la fuerza ejercida por el peso total del 

grano sobre la base del secador. 

Las tolvas uniformizadoras no ayudan a soportar el peso total del gra-

no contenido en el secador, por estar abiertas en su parte inferior 

( Ver Figura 12 ). En estas tolvas sólo se producen esfuerzos cortan -

tes por la fricción del grano sobre sus paredes. 

El peso total del grano sobre la base del secador está representado 

por la siguiente relación: 

w E D • Vneto 

En donde: 

Vneto e ( Z + hc ) A + VI - V2 - V3 - V4 -3-

eco ( 7 ) 

W = carga total producida por el peso del grano sobre la base del 
secador, kg; 

k -3 D = densidad aparente media del grano, g.m ; 

Vneto = volumen neto ocupado por el grano en el secador, ~; 

Z = profundidad de la capa de granos en el secador ( Ver Figura 
14 ), m; 

h c = altura del cono del material granular ( Ver Figura 14 ), m; 

A E área de la sección transversal del secador, m2; 

VI = volumen ocupado por el grano en la tolva de descarga, m3; 

V2 = volumen ocupado por los duetos de entrada de aire, m3; 

V3 = volumen ocupado por los duetos de salida de aire, m3; 

V4 = volumen ocupado por las tolvas uniformizadoras, m3• 

La altura del cono del material granular de acuerdo a la Figura 14 es: 
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",.. ............ 
0.30 ,,' ..... 

O "t''f ' ..... m= he 

z , 

3.07 m 

---i f-

V 
/.50 m 

FIGURA 14. Esquema para el diseno de la base del secador 

En donde: 

a ~ lado del cuadrado de la sección transversal del secador, m; 

~ - 'ngulo de reposo del grano contenido en el secador, 0; 

a ~ 0.70 m; 

f - 40.67° ( 'ngulo de reposo medio para café lavado, Ver Anexo 8 ) 
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Reemplazando valore. en la relación anterior: 

hc - 0.70 x tan 40.67° 
2 

Para este proyecto, se tienen los siguientes valores: 

z .. 3.07 m ( Ver Figura 14 ) 

hc .. 0.30 m ( Ver Figura 14 ) 

A .. 0.49 m2 

VI = 0.10 m3 

V2 = 0.03 m3 

V3 = 0.03 m3 

V4 = 0.05 m3 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación ( 7 ), se tiene: 

Vneto = ( 3.07 + 0.30 ) 0.49 + 0.10 - 0.03 - 0.03 - 0.05 
-3-

Vneto = 1.54 m3 

D .. VOO kg.m -3 ( densidad aparente media para café lavado. Ver A-
nexo 7 ). 

w = D • Vneto 

W = 700 x 1.54 

w = 1078 kg 

La carga total sobre las columnas de la base del secador es la suma de 
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la carga muerta y la carga viva. 

Carga total = carga muerta + carga viva 

Carga total = 283.9 kg + 1078.0 kg 

Carga total e 1361.9 kg 

La bas~ del secador est' soportada por cuatro columnas ( ángulos de 

hierro ), por lo tanto la carga sobre cada columna ser': 

carga total = 1361.9 kg = 340.5 kg 
4 4 

Para el diseno de las columnas de la base del secador, se consideraron 

éstas como sometidas a compresión axial, efectuándose un an'lisis de 

pandeo. 

Se seleccionó una longitud de 1.5 m para las columnas de la base, te -

niendo en cuenta lo siguiente: la tolva de descarga de grano ocupa una 

longitud de 0.51 m y se dejó un espacio de 0.99 m desde la parte final 

de la tolva de descarga hasta el piso para facilitar la recolección del 

grano en un recipiente. (Ver Figura 15 ). 

Para las columnas se seleccionaron tentativamente ángulos de hierro de 

2" x 2" x 1/8" del Anexo 18. 

Según THE MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION ( 4 ), la relación de esbeltez 

se calcula medante la siguiente relación: 
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340.5k~ 

L =1.5m 

FIGURA 15. Ilustración para el diseno de las columnas de la base del 
secador. 

eL!..! ec. ( 8 ) 
rZ 

En donde: 

e c = relación de esbeltez, adimensional; 

K ~ factor que depende del grado de restricción en los extremos de 
la columna, y de los medios disponibles para resistir su des -
plazamiento lateral, adimensional; 

1 = longitud sin soporte de la columna, cm; 

r z = radio de giro mínimo, cm. 

El radio de giro mínimo es una propiedad de los perfiles estructurales 

que indica la medida de su efectividad para resistir la flexión y es 

función de su área y de la forma de su sección transversal. 

Para este proyecto, se tienen los siguientes valores: 
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K ., 0.65, para rotación y desplazamiento impedidos ( Ver Anexo 17 )0 

1 ., 150 cm 

r z E 1.01 cm (para ángulo de hierro de 2" x 2" x 1/8". Ver Anexo 
18 ). 

Entonces, aplicando la ecuación ( 8 ), se tiene la siguiente relación 

de esbeltez: 

Cc ., 0.65 x 150 ., 97 
1.01 

El valor de 97 para la relación de esbeltez es adecuado, debido a que 

para miembros principales ( columnas ) a compresión, la relación de es 

be1tez no debe ser mayor de 120 ( 4 ). 

Con el valor de la relación de esbeltez de 97, se obtiene del Anexo 19 

el esfuerzo admisible a compresión para acero ASTM A-36* con un valor 

-2 de 947 kg.cm • 

F -2 a - 947 kg.cm (esfuerzo admisible a compresión para acero ASTM 
A-36 ) 

El 'rea correspondiente de la sección es: 

* Material utilizado en la fabricación de perfiles nacionales e impo~ 
tados ( Código de construcciones metálicas, 17 ). 
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A ., 3.01 cm2 ( sección transversal del 'ngulo de 2" x 2" x 1/8", 
Ver Anexo 18 ) o 

La carga permisible sobre la sección transversal del ingulo es: 

F max 

Fmax 

& 947 kg.cm-2 x 3.01 cm2 

& 2850 kg 

Comparando los valores de la carga permisible ( Pmax ) y la carga que 

actúa sobre cada columna ( carga de diseno ). 

F ., 340.5 kg ( carga de diseno, Ver Figura 15 ); 

Fmax ., 2850 kg ( carga permisible ) 

Se obtiene 

F < Fasy. 

Por 10 tanto, el perfil escogido ( ángulo de 2" x 2" x 1/8" ) es ade-

cuado, debido a que resiste una carga máxima de compresión axial de 

2850 kg Y sólo está sometida a una carga de 340.5 kg. 

2.2.5 Diseno neumático del secador intermitente de flujos concurrentes 

El diseno neumático del secador se realizó con el fin de minimizar las 

pérdidas de presión tanto estáticas como dinámicas a través de todo el 

sistema de secado, permitiendo obtener los caudales especificados. 
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Este diseno consistió básicamente en el dimensionamiento de los siguie~ 

tes componentes del sistema de secado: ducto de transporte de aire ca -

liente, codos, difusor de descarga del ventilador, transición del incer 

cambiador al ventilador, transición del ducto de transporte de aire al 

secador y los ductos de entrada y salida de aire del secador. 

2.2.5.1 Diseno del ducto de transporte de aire 

Para el sistema de secado, se tiene un rango de caudales de aire de 15 

a 20 m3 ,min-1 (Ver sección 2.2 ). Para efectos de diseno se tomó el 

máximo valor de 20 m3 .min-1 , por ser el caudal de aire que produce pé~ 

didas por fricción más altas. 

El ducto de transporte de aire se dimensionó con base a una velocidad 

de diseno recomendada por CARRIER ( 14 ), según el cual ésta no debe 

-1 
ser mayor de 8 m.s 

~.~n 
-1 

Con el caudal de aire en el secador de 20 y la velocidad en 

los ductos de transporte de aire hasta el secador de 8 m.s- l y aplica~ 

do la ecuación de caudal se obtuvo un diámetro de 230 mm para la sec -

ción circular del ducto. 

En el Anexo 10 se determinó una sección rectan,_ular equivalente a la 

circular. 

Para d = 230 mm, se tiene una sección rectangular equivalente de 300 

x 150 mm. 
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El cam io de sección en el ducto de transporte de aire ( de circular a 

rectangular ), se hace con el fin de facilitar su acople a los ductos 

de entrada de aire al secador. 

ASHRAE ( 5 ), para localizar un elemento de medición de velocidad del 

aire recomienda utilizar una longitud de nueve dilmetros equivalentes, 

después del último cambio de dirección de aire y tres dilmetros equiv! 

lentes después del elemento de medición. 

El 'rea de la sección transversal del ducto de transporte de aire ( 300 

x 150 mm ), se aumentó en un 17%, quedando un ducto de 300 x 180 mm, lo 

anterior con el fin de disminuir aún más las pérdidas friccionales, ya 

que de acuerdo con la ecuación de Darcy-Weisbach, al aumentar la sec -

ción transversal del ducto disminuyen las pérdidas friccionales en el 

mismo. 

Para una sección del ducto de 30 x 18 cm, el di'metro equivalente es 

de 25.6 cm. La sección circular equivalente tiene igual pérdida por 

frjcción e igual capacidad que el ducto de sección rectangular. 

9D e 9 ( 25.6 cm ) = 230 cm 

3D = 3 ( 25.6 cm ) = 77 cm 

La longitud del primer tramo horizontal del ducto de transporte de ai

re es de 230 cm desde el cambio de dirección del flujo al lugar de me

dición de la velocidad del aire. Después del sitio de medición se dis

pone de una distancia de 80 cm hasta la transición de entrada de aire 
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caliente al secador. 

De acuerdo a la altura en que se encuentran ubicados los ductos de en-

trada de aire caliente y a la altura de la boca de descarga del venti1~ 

dor, se necesita una longitud vertical del ducto de 142 cm ( Ver Figura 

6 ). 

cálculo de las pérdidas por fricción en el ducto de transporte de 

aire: Con la ecuación de Darcy-Weisbach para ductos de sección no cir 

cu1ar, según MATAIX ( 25 ): 

= h x Ld x 
4~ 

En donde: 

V2 
2g 

Hf = pérdida de presión estática, m de columna de aire; 

h = coeficiente de pérdida de carga, adimensiona1; 

Ld = longitud total del ducto, m; 

V = velocidad del fluido, m.s-l; 

Rn = radio hidráulico, m; 

g = aceleración de la gravedad, 9.81 m.s-2. 

eco ( 9.) 

La relac;ón anterior se utiliza universalmente para el cálculo de pér-

didas por fricción en tuberías. 

cálculo del radio hidráulico: Debido a que la sección transversal 

del ducto de transporte de aire no es circular, se hizo necesario apl! 

car el concepto de radio hidráulico, para poder utilizar la ecuación 
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de Darcy-Weisbach para el c¡lculo de pérdidas por fricción. 

c; A 
Pe 

En donde: 

= radio hidr¡ulico, cm; 

A = sección transversal del ducto cm2. , , 

ec. ( 10 ) 

Pe = perímetro' de la sección transversal del ducto en contacto con 
el aire, eme 

Entonces, para el ducto se tiene: 

A = 30 x 18 = 540 cm2 

Pe = 2 ( 30 + 18 ) = 96 cm2 

Aplicando la ecuación ( 10 ), se tiene: 

= 540 cm2 = 5.62 cm 
96 cm 

La nueva velocidad en el ducto de transporte de aire como consecuencia 

del aumento de su sección transversal de 30 x 15 cm a 30 x 18cm, es la 

siguiente para un caudal de aire de 20 m3.min-1 • 

v = -º-
A 

V = 2 O m 3 x mi n -1 
0.30 m x 0.18 m 

V = 6.17 m.s 
-1 

x 1 min 
60 s 
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El n~mero de Reyno1ds correspondiente ser': 

"" V x D x d 
u 

En donde: 

D 

R e 

V 

D 

d 

u 

== 4Rll' m; 

= n~mero de Reyno1ds, adimensiona1; 

= velocidad del fluido, m.s-1 ; 

== di'metro de tubería, m; 

= radio hidr'u1ico, m; 

== densidad del aire, kg.m- 3; 

= viscosidad dinámica, kg.m-1 .s-1 • 

ec o ( 11 ) 

A continuaci6n se indican la densidad y la viscosidad del aire a 100·e 

( Ver Anexo 14 ). 

d 

u 

-3 == 0.93 kg.m 

-5 -1-1 = 2.18 x 10 kg.m .8 

Aplicando la ecuaci6n ( 11 ), se tiene: 

Re == 4 x 6.17 x 0.0562 x 0.93 
2.18 x 10-5 

= 59170 

Para este n~mero de Reynolds ( Re ), se obtiene que el flujo es turbu-

lento, para lo cual, MATAIX ( 25 ) recomienda utilizar la segunda ecu! 

ción de Karman-P1andtl, para el cálculo del coeficiente de pérdida de 
".--
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carga: 

1 le 2 log ~ + 1.74 
~ f 

ec. (12 ) 

En donde: 

h le coeficiente de p'rdida de carga, adimensional; 

r le radio de la sección circular equivalente, mm; 

f - coeficiente de rugosidad absoluta, mm 

La relación anterior se utiliza para calcular el coeficiente de p'rdi-

da de carga ( h ) para tuberías comerciales rugosas donde se transpor-

tan fluidos con régimen turbulento. 

Reemplazando: 

r ::: D 
2 

::: 4~ ::: 21% 
2 

r "" 2Rh "" 2 ( 56.2 mm ) "" 112.4 mm 

f "" 0.15, seg~n Anexo 13, fué seleccionado para lámina de acero 
por ser el material utilizado. 

Aplicando la ecuación ( 12 ), se tiene: 

1 
-W 
h 

= 2 log 112.4 + 1.74 
0.15 

= 0.0178 

Longitud horizontal del ducto IC 

Longitud vertical del ducto "" 

Longitud total del ducto = 

80 

2.60 m 

1.43 m 

4.03 m 



Aplicando la ecuaci6n ( 9 ), resulta: 

e 0.0178 X 4.03 
4 X 0.0562 

X ( 6.17 )2 
2 X 9.81 

Hf e 0.62 m de columna de aire 

Expresando las p~rdidas de presi6n en columna de agua. 

En donde: 

h 
H20 = p~rdida de presi6n en columna de agua, m; 

d -3 aire - densidad del aire, kg.m ; 

dH O -3 2 = densidad del agua, kg.m ; 

Hf = ~rdida de presi6n en columna de aire, m. 

Para el agua y el aire, se t1enen los siguientes valores de densidad: 

dH20 = 1000 kg.m-3; 

daire = 0.93 kg.m-3 

Reemplazando en la relaci6n anterior: 

= 0.93 x 0.62 
1000 

-= 0.058 cm 
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El valor anterior es considerablemente pequeno, ya que representa el 

O.7~ de la pérdida de presi6n total en el sistema de secado. 

2.2.5.2 Diseno de los ductos de entrada de aire al secador 

En el diseno de los ductos de entrada del aire al secador se tuvieron 

en cuenta dos conceptos: 

La fluidez del grano en el secador ( patrón de flujo '~sico" ). 

Ver Sección 2.2.2 

Nonnas para el diseno de duetos. Ver sección 1.6.3 

Cumpliendo con el concepto de fluidez de grano en el secador, se optó 

por una sección transversal del dueto como se muestra en la Figura 16, 

con un ángulo de inclinación de 68°. Además se consideró adecuado dis-

tribuir dos ductos en la sección transversal del secador de lado a la-

do, como se indica en la Figura 17. 

Cumpliendo con la primera norma de diseno de 'uctos se tiene: 

V -1 = 7.6 m.s (Velocidad recomendada en los ductos ) 

Como se tienen dos ductos de entrada de aire de igual sección construi 

dos con el mismo material y además la resistencia ofrecida por los gr! 

nos es igual, porque las capas de los granos en los dos trayectos son 

iguales, entonces el caudal en cada ducto es igual a la mitad del cau-
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FIGURA 16. Ilustración para el diseno de los duetos de entrada de ai
re al secador 

dal total del sistema ( 10 m3.min- l ); con este valor de caudal y con 

-1 la velocidad de aire recomendada ( 7.6 m.s ), se tiene la siguiente 

sección para los duetos de entrada de aire. 

A :: 0.022 m2 

Con el 'rea de flujo disponible ( 0.022 m2 ), se propuso la sección pe~ 

tagonal mostrada en la Figura 16, con el objeto de facilitar el escu -

rrimiento del grano en sus paredes inclinadas ( L ). 

De la Figura 16, se tiene: 

x :: Leos 68 0 = 3 L 
2 8 
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x • 3 L 
4 

L' e L sen 68° 

L' - 0.93 L 

El 'rea de flujo ser': 

A "" X • L' + X • L 
2 

Reemplazando X Y L' se tiene: 

3 
A "" ( 1+ L ) ( 0.93 L ) + ( -.L L ) ( L ) 

2 4 

A = 1.097 L2 

L = ~ 1.~971 
Con A e 218 cm2 

L = 

L e 14 cm 

L' = 0.93 L = 0.93 ( 14 cm ) = 13 cm 

X = 3 L = 3 (14 cm ) = 10.5 cm 
1+ 1+ 

Aplicando la segunda condición de diseno para los duetos de aire, se 

tiene: 

A abierta 
A piso 

) 0,25 
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En donde: 

A .. area. Ver Figura 17 

OTO 

-1 

; 

=t d'T 
~ 

, , 

i. 
, 

o 
§+ ....... 

,.,+ 
~ 
ti 

Ese: [20 

FIGURA 17. Duetos de entrada de aire al secador 

A abierta 

A piso 

A abierta 
A piso 

= 2 x 10,5 x 70 = 1470 cm2 

= 70 x 70 = 4900 cm2 

= 1470 = 0.30 
4900 

0.30 > 0.25 

Entonces se cumple la segunda condición de diseno para los duetos de 
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entrada de aire. 

Ahora se aplica la tercera condici6n para el diseno de los duetos. 

e L 
2 

En donde: 

e = distancia entre centros de duetos adyacentes; 

L K altura de la capa de granos. 

Para este proyecto, se tiene: 

L = 59 cm 

L = 29.5 cm 
2 

e = ( 10.5 + 16.3 ) cm 

e = 26.8 cm 

Reemplazando en la relación anterior: 

26.8 <: 29.5 

De esta forma se satisface la tercera condición de diseno. Para mayo -

res detalles de los duetos de entrada de aire, ver Plano 2. 

Las ~rdidas de presión para los duetos de entrada de aire se calcula-

ron en forma similar al cálculo del dueto de transporte de aire ( Ver 

aección 2.2.4.1 ), es decir, mediante la utilización de la ecuación de 
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Darcy-Weisbach y el resultado obtenido es el de una pérdida de cabeza 

de agua de: 

El valor anterior es considerado relativamente bajo, ya que representa 

el 0.87. de la pérdida de presión total en el sistema o 

2 0 2 0 5.3 Diseno de los duetos de salida de aire del secador 

Para el diseno de los duetos de salida de aire se tuvieron en cuenta 

los mismos criterios que para los duetos de entrada de aire: 

La fluidez del grano en el secador ( patrón de flujo tipo ''másico'' ) 

Normas para el diseno de duetos. Ver sección 1.6.3 

De acuerdo a 10 anterior, se seleccionó la siguiente geometría para la 

sección transversal de dichos duetos. 

L 

! 
... ~-----~ 
I----X ---1 

FIGURA 18. Ilustración para el diseno de los duetos de salida de aire. 
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Aplicando el mismo procedimiento que para los ductos de entrada de ai-

re ( sección 2.2.5.2 ), se obtuvo: 

L =: 25 cm 

x = 18.75 cm 

Considerando las tres normas de diseno de ductos de aire se obtuvieron 

las dimensiones y distribución de los ductos de salida de aire mostra -

dos en la Figura 19. 

~ 
0.10 I 

---- -- - - --"- -- ------. 
0.188 p.!08 0.188 p.r», 

f- 1 ¡-T-r 

o ... 
o 

- -- - ----m~~~~m J 
~---"""--""""'--......r -- ------~~~~~~ ~ 

FIGURA 19. Ductos de salida de aire 
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Para mayores detalles constructivos, ver Plano 2. 

La pérdida de presión del aire al pasar por la malla metálica es despr~ 

ciab1e porque el área de abertura, para flujos de aire utilizados en el 

secado de granos es mucho mayor que el 10% de la superficie total, se -

gún recomienda BAKKER-ARKEMA y colaboradores ( 8 ). 

2.2.5.4 Dise~o de la transición entre el ducto de transporte de aire 

y la sección de entrada de aire al secador 

Esta transición está dividida en dos tramos: 

Un primer tramo que comunica las dos secciones mostradas en la Fig~ 

ra 20, a la cual se le asignó una peque~a longitud ( 30 cm ), 'con el 

fin de minimizar las pérdidas fricciona1es. 

A B 

FIGURA 20. Secciones de entrada ( A ) Y salida ( B ), en el primer 
tramo de la tr.nsición ducto-secador 

Un segundo tramo que comunica las dos secciones mostradas en la Fi 

gura 21, a la cual se le asignó una pequefta longitud ( 50 cm ), con el 
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fin de minimizar las pérdidas friccionales. 

B e 

FIGURA 21. Secciones de entrada ( B ) Y salida ( e ), en el segundo 
tramo de la transici6n dueto-secador 

En el Plano 4 se muestran las tres vistas de la transici6n ducto-seca-

dor, que unen las secciones A, B Y e indicadas en las Figuras 20 y 21. 

En el Plano 6, se muestra el desarrollo de la transici6n dueto-secador. 

FIGURA 22. Transición del dueto al secador 

Esta transición se construyó en l'mina de hierro calibre 18. 

Las pérdidas de presión para esta transición se calcularon de igual 
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0.80 

.--+-. 

FIGURA 23. Planta perfil transición dueto-secador 

forma que en el dueto de transporte de aire ( Ver sección 2.2.5.1 ), es 

decir, utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach, y considerando una sec 

2 ción promedio ( 209 cm ) entre la entrada y la salida de dicho dueto, 

como se indica en las Figuras 20 y 21. 

De acuerdo a lo anterior, la caída de presión a través de esta transi -

ción es la siguiente: 

El valor anterior es considerablemente pequefto, ya que representa el 

0.61. de la pérdida de presión total en el sistema de secado. 
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2.2.5.5 Diseno del difusor de descarga de aire del ventilador 

Este difusor conecta la sección de descarga del ventilador con el duc 

to de transporte de aire. 

El criterio de diseno para este difusor es el 4ngulo de divergencia, 

que debe tener un valor tal que minimice las pérdidas de presión, se-

gún recomienda la ASHRAE ( 5 ). 

Para el caso en estudio se seleccionó un 4ngulo de divergencia de 20 0 

como se indica en el Anexo 12. 

De esta forma, el diseno de la transición consistió en calcular su Ion 

gitud, conociendo su ángulo de divergencia y las secciones de entrada 

y salida del mismo ( Ver Figura 24 ). 

De la Figura 24, se calcula la longitud del difusor ( L ), de la si -

guiente manera: 

L • 1 
tan 10° 

( 15 - 8 ) cm 

L = 40 cm 

Este difusor estl construIdo en l&mina de hierro calibre 18, para ma-

yores detalles ver Plano 3. 

La pérdida de presión total en el difusor es, según el manual de ASH-

RAE ( 5 ): 
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r-[J 
18 Ao 

1_ 
I I 

r-16--f 1-----30 ---~ 

~o 

\ -------- ---j .... 
C:,:-jPO 16 ---- 1 ...... -... _- .... ,... .. 

~---L 

FIGURA 24. Esquema para el diseno del difusor de descarga de aire del 
ventilador 

= CoPv,o 

En donde: 

ec. ( 13 ) 

Pt = pérdida total en un accesorio en términos de la presión total, 
pa; 

Co = coeficiente de resistencia global del fluído referido a la lec 
ción "O", adimensional; 

P V,o = presión de velocidad, en la sección de entrada al difusor. Ver 
Figura 24; 

d = densidad del fluído, kg.m-3; 

Vo r,-l = velocidad del f1u do en la seccion Ao,m.s 
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cf = factor de conversjón, 1.414 

Primero se calcula Co ' de la siguiente manera: 

De acuerdo 8 18 Figura 24, se tiene: 

Al 30 x 18 0= 540 cm2 

Ao = 16 x 18 = 288 cm2 

Al = 540 = 1.90 
Ao 288 

De la Tabla 4-9 del manual de la ASHRAE ( 5 ), reproducido en el Anexo 

12, se tiene para Q = 20° Y AllAo = 1.90 el siguiente valor de Co : 

Co = 0.41 ( coeficiente global de pérdida de carga del fluido ) 

La presión de velocidad est( referida al (rea de descarga del ventila-

doro 

A 
o 

d 

cf 

= 0.028 m
2 

20 __ xñ3 x 1 min --= -º- = __ ~m~1~·n~~~6~0~s_ 
Ao 0.028 m2 

-1 
m.s = 11.7 

= 0.93 kg.m- 3 para aire 8 100°C ( Ver Anexo 14 ) 

= 1.414 

Aplicando la ecuación ( 13 ), se obtiene: 
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Pt 11: 0.41 x 0093 ( 11.7 )2 
10414 

Pt 11: 261 pa 

Pt 11: 0.27 cm.H20 

El valor anterior es admisible, ya que representa el 3.3% de la pérdida 

de presi6n total en el sistema de secado. 

~ 0.11 ~ 

D 
~ 0.16 ~ 

FIGURA 25. Difusor de descarga del ventilador 

2.2.506 Diseno de codos 

Se utilizaron dos codos para unir dos tramos del ducto de transporte 

de aire, tal como se indica en la Figura 6. 
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De la Tabla 3-5 del manual de ASHRAE ( 5 ), reproduciro en el Anexo 11, 

se seleccion6 para codos rectangulares a 90·, las siguientes relaciones, 

de acuerdo con la Figura 26. 

r - 1.25 
W 

w 

H 

FIGURA 26. Ilustración para el diseno de codos 

w c: 18 cm 

H lO: 30 cm 

e· ., 90· 

r lO: 1.25 xW 

r lO: 1.25 x 18 

r ., 22.5 

Estos codos se construyeron en lámina de hierro calibre 18. Para mayo-

res detalles, ver Plano 3. 

La pérdida de presión total en los codos según la ecuación ( 13 ) del 
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manual de ASHRAE ( 5 ), es: 

En donde: 

Pt "" pérdida total en un accesorio en términos de la presi6n total, 

C o 

d 

Pa; 

"" coeficiente de resistencia global del flurdo referido a la sec 
ci6n "O", adimensional; 

= densidad del fluIdo, kg.m-3; 

-1 = velocidad del fluIdo en la secci6n Ao,m.s ; 

c4lculo de Ca': 

De acuerdo a la Figura 26, se tiene: 

r "" 1.25 
w 

H "" 30 "" 1.66 
W 18 

De la Tabla 3-5 del manual de la ASHRAE ( 5 ), reproducido en el Anexo 

11, se tiene para r "" 1.25 Y H "" 1.66 el siguiente valor para Ca': 

C • o 

C • o 

W W 

"" 0.167 

"" coeficiente de resistencia del accesorio referido a la sección 
"O" 

CUculo de ~e: 
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De la sección 2.2.5.1, se tiene: 

Re - 59170 - 5.9 x 104 

Re x 10-4 ., 5.9c::. 6.0 

En el Anexo 11 con r = 1.25 Y Re x 10-4 = 6.0, se tiene: 
W 

KRe .. 1.46 

En donde: KRe es el factor de corrección para el número de Reynolds, S! 

leccionado de acuerdo al Anexo 11. Fué necesario calcular el número de 

Reynolds del f1u!do que atravieza el codo, y la relación r 
W 

cálculo de KQ: 

Del Anexo 11, para la Nota 3, con Q ., 90, se tiene: 

~ ., 1.0 

En donde: 

• 

KQ .. factor de corrección por ángulo de codos. Se selecciona de a -
cuerdo al Anexo 11. 

Reemplazando: 

Co = KQ • ~e • COl 

Co = ( 1.0 ) ( 1.46 ) ( 0.167 ) 

Co .. 0.24 
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Aplicando la ecuación ( 13 ), de la sección 2.2.5.5: 

e Co ( V • d • O 

1.414 

Con: 

Co - 0.24 

d = 0.93 kg.m- 3 para aire a 100·C ( Ver Anexo 14 ) 

Vo = 6.17 m.s-1 ( velocidad del aire en el codo ). 

Reemplazando: 

Pt = 0.24 x 0.93 (6.17 )2 
1.414 

Pt = 4.25 pa 

Pt = 0.043 cm H20 

Por ser dos codos de las mismas características físicas, se tiene 

El valor anterior es considerablemente pequeno, ya que representa el 

1.0% de la pérdida de presión total en el sistema de secado. 
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FIGURA 27. Vistas del codo de 90° 

2.2.5.7 Diseno de la transición del intercambiador de calor al venti-

lador 

Esta transición parte de sección circular ( 62 cm de diámetro ) y ter-
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mina en sección circular ( 19 cm de dí6metro ). 

Para el dise~o de esta transición se utilizó un ángulo de convergencia 

de 30°, el cual es adecuado para minimizar las pérdidas de presión del 

aire, y está dentro del rango de valores recomendado por la ASHRAE ( 5 ). 

Con los perímetros conocidos en los extremos de la transición y el án-

gulo de convergencia de 30°, se efectuó el desarrollo del volumen res-

pectivo ( Ver Plano 6 ). 

De esta forma, el díse~o de la transición consistió en el cálculo de 

su longitud, conociendo su ángulo de convergencia ( 30 0 
) Y las seccio 

nes de entrada y salida del mismo ( Ver Figura 28 ). 

De la Figura 28 se calcula la longitud de la transición ( L ), de la 

siguiente manera: 

L = 1 ( 31 - 9.5 ) cm 

L = 80 cm 

2.2.5.8 Selección del ven~ilador 

Para este proyecto se seleccionó un ventilador centrífugo de álabes ra 

diales ( rectos ), ya que este tipo de ventilador trabaja con bajos 

caudales y presiones estáticas relativamente altas, como ocurre en es-

te proyecto. 
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FIGURA 28. Esquema para el disefto de la transici6n del intercambiador de calor al ventilador 



Para la selección del ventilador, se requiere conocer el caudal de aire 

y las pérdidas de presión a través de la capa de grano y del sistema de 

conducción del aire. 

En primer lugar, se definió el caudal de aire ( Ver sección 2.2 ), que 

d 20 3 .-1 correspon e a m .m1n • 

Para calcular las pérdidas de presión a través de la capa de grano se u 

tilizó la ecuación para café pergamino húmedo propuesta por OLIVEROS y 

ROA ( 29 ). 

AP = 0.0527 ( ~ )1.4845 
L A 

En donde: 

bP = carda de presión, cm H20; 

Q 
3 -1 = caudal de aire, m .min 

A 
2 

área de la sección transversal del secador, m ; 

L = altura de la capa de grano, m. 

Para: 

Q = 3 -1 20 m .min 

A = 0.49 m2 

L = 0.59 m 

Reemplazando en la ecuación anterior, se obtiene: 

= 0.0527 (20 )1.4845 
0.49 
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Este valor representa el 93.6% de la pérdida de presión total en el 

sistema de secado. 

La pérdida de presión total en el sistema de secado es la suma de to -

das las pérdidas de presiones parciales de los respectivos componentes, 

tal como se indica en la Tabla 4. 

TABLA 4. Pérdidas de presión en el sistema de secado 

Elementos en el sistema de secado 

cámara de secado ( capa de café de 
59 cm ) 

Ducto de transporte de aire 

Difusor de descarga del ventilador 

Dos codos 

Transición del ducto de transporte 
de aire-secador 

Dos ductos de entrada de aire 

Pérdida de presión tolal en el sis
tema de secado 

Columna 
de agua 
( cm ) 

0.058 

0.27 

0.086 

0.046 

0.062 

8.17 

% 

93.6 

0.7 

3.3 

1.0 

0.6 

0.8 

100 

Para el cálculo de las perdidas en cada elemento del sistema de seca 

do, ver sección 2.2.5. 

Para calcular la potencia del motor acoplado al ventilador se utilizó 

la siguienLe ecuación citada por HENDERSON y PERRY ( 20 )0 
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• w • Q le /!.P ec. ( 14 ) 
6126 le I1m 

En donde: 
- potencia del motor necesaria, KW; 

W 
Q 

3 -1 = caudal de aire, m .min ; 

~P = pérdida de presión total en el sistema de Becado, mm de colum
na de agua; 

= eficiencia mec'nica del ventilador. decimal. 

Para: 

Q = 20 m3.min-l 

fj P = 81.7 mm 

nm = 0.6 ( valor asumido de acuerdo a las curvas características pa 
ra ventiladores centrífugos de 'labes radiales, CARRIER ( 14 ). 

Reemplazando los valores an~eriores en la ecuación ( 14 ), resulta: 

= 20 le 81.7 
6126 le 0.6 

= 0.44 KW 

Debido a que el caudal de aire y la presión estática requerida del sis 

tema de secado son, respectivamente: 20 m3,min- l y 81.7 mm, se utilizó 

en este proyecto un ventilador centrífugo: modelo GMM/122 a 2800 RRM 

con un caudal de 22 m3 .min-1 a 90 mm de presión estática. El ventila -

dor centr!fugo es accionado por un motor trif'sico de 1.8 HP a 3450 

RPM. 

El sistema de transmisión de potencia entre el motor eléctrico y el 

ventilador consta de: 
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Dos poleas en V con diámetros de 102 mm y 127 mm para el motor e1~~ 

trico y ventilador, respectivamente. 

Una correa en V ( banda de caucho y lona ) marca Atlas 3V 70 A.37 

7/8" x 17/32". 

2.2.6 Diseno de la cámara de secado 

Para el diseno de la cámara de secado se tuvieron en cuenta dos conce~ 

tos a saber: 

De acuerdo a 10 expuesto en la sección 2.2, por no disponerse de las 

curvas de secado de capa delgada del caf~ pergamino, se recurrió, para 

obtener una aproximación, a un programa de simulación de secado para 

maíz, en secadores de flujos concurrentes, utilizando el modelo pro 

puesto por THOMPSON y colaboradores ( 37 ). ( Ver Anexo 5 ). 

El trabajo de QUEIROZ ( 31 ), en donde también se utilizó un modelo 

matemático implementado para má!z y validado con ensayos de laboratorio 

y que muestra que con una altura de columna de secado de 0.6 a 1.0 m 

hay poca variación en la humedad y temperatura del maíz. 

Con base en las dos referencias anteriores, y considerando que para un 

mismo caudal de aire, la potencia necesaria para el accionamiento del 

ventilador es menor cuando son utilizadas menores alturas de columna 

de secado, se utilizó en este proyecto una altura de columna de secado 

de 0.59 m. 
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2.2.7 Disefto de la zona de reposo 

Teniendo como referencia el trabajo de QUEIROZ ( 31 ), en el que con -

cluye, por simulación matemática, que las zonas de descanso hasta de 

4.0 m permiten una mejor distribución de la humedad en el interior del 

grano y teniendo en cuenta la capacidad proyectada ( 1100 kg de café 

lavado ), se diseftó una longitud de zona de descanso de 2.78 m distri

burdos as!: una c&mara de descanso superior de 1.93 m de altura ( com

puesta por los dos módulos superiores de! secador ) y la c&mara de des 

canso inferior con una altura de 0.85 m ( Ver Figura 6 ). 

2.2.8 Consideraciones energéticas en el sistema de secado 

2.2.8.1 Generador de aire caliente 

Con el fin de que el aire de secado no se mezcle con los gases de com

bustión, se utilizó en este proyecto, como unidad generadora de calor, 

un intercambiador de calor horizontal, el cual consta de tres cilin 

dros concéntricos ( Ver Plano 3 ). El interior del cilindro consti~uye 

la cimara de combustión y es el lugar en donde se inyectan los gases 

de combustión provenientes de un quemador de ACPM de atomización mecá 

nica e ignición cont{nua por chispa eléctrica. 

Concéntricos a la cámara de combustión se disponen otros dos cilindros 

para conformar dos anillos tubulares por donde es forzado a pasar el 

aire ambiental, que gana calor sensible de las paredes ~tiljcas de la 

cimara de combustti~. 
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El aire es forzado a pasar por los dos tubos anulares en el intercam

biador por medio del ventilador centrrfugo cuya succión est' conectada 

a los tubos anulares por medio de una transición, tal como se indica 

en la Figura 7. 

Los gases de combustión salen al exterior por la chimenea sin entrar 

en contacto con el aire de secado. Este principio de calentamiento es 

recomendable para el café, ya que asr se conserva su calidad, que po -

dría deteriorarse por la absorción de los gases de combustión del aire 

de secado. 

El intercambiador de calor utilizado en este proyecto tiene además las 

siguientes características: es de flujos paralelos y de un solo paso, 

tanto en los gases de combustión como en el aire de secado. 

Los requerimientos energéticos para el generador de aire de secado, 

fueron los siguientes: 

Calor necesario para elevar la temperatura del aire de secado al 

máximo nivel deseado = 100°C. 

Pérdida de calor en el ducto de transporte de aire caliente. 

2.2.8.2 Energfa necesaria para calentar el aire de secado 

Se desarrol16 un programa de computador en lenguaje BASIC, para el cá1 

culo de las propiedades sicrométricas del aire, a partir de las tem~ 
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raturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, o de humedad relativa ( Ver 

Anexo 6 ). 

El programa se evaluó para las condiciones ambientales de Chinchiná. 

P == 694.5 mm Hg ( presión atmosférica 1300 m ) 

Tm = 20°C ( temperatura promedio ) 

Los datos de entrada supuestos para el programa fueron: 

HRl = 75% 

TJ.. == 20·C 

T2 == lOO·C 

En donde: 

HRl = humedad relativa del aire ambiente promedio a la entrada del 
intercambiador, 'lo; 

Tl == temperatura del bulbo seco a la entrada del ,intercambiador, oC; 

T2 = temperatura de bulbo seco a la salida del intercambiador, oC. 

Con los datos anteriores se obtuvieron, mediante el programa matemát! 

co, las entalpías inicial y final. Estos datos fueron representados en 

la carta sicrométrica ( Ver Figura 29 ). 

Los valores de las entalpías son: 

hl 7 -1 = 52 0 kJ.kg.as 

h2 = 135,4 kJ.kg.as-1 
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A partir de la diferencia de entalpías, asumiendo un caudal de aire de 

3 -1 20 m .min y considerando la densidad del aire caliente con un valor 

-3 de 0.93 kg.m ,se obtuvo el requerimiento de energía teórico para ca -

lentar el aire de 20·C a 100·C que es de: 

~ 101266.16 kJ.h-1 

Asumiendo una eficiencia de combustión del intercambiador del 50%, la 

necesidad real será de: 

= 151899 kJ oh-
1 
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FIGURA 29. Ilustración del proceso de calentamiento del aire de seca
do en el intercambiador de calor 

109 

Unl~eISI'LJ l mi de Occidente 
~ err'én 8Ib~;oteca 



2.2.8.3 Pérdidas de calor en el dueto de transporte de aire caliente 

Para calcular las p~rdidas del calor a través del ducto de transporte 

de aire, se utilizó la siguiente ecuación citada por HOLMAN ( 21 ): 

= cf x A ( Ti - To ) 
1 + t + 1 

hi k ho 

ec. ( 15 ) 

En donde: 

A 

To 

t 

k 

cf 

-1 ~ pérdida de calor a través de las paredes del dueto, kJ.h ; 

2 = 'rea total de transferencia de calor del ducto, m ; 

= temperatura del aire en el interior del dueto, ·c; 

= temperatura del aire ambiente, ·c; 

= coeficiente de transferencia de calor por convección promedio 
entre el aire caliente y la pared interna del ducto, Wom-2 o ·C- l . 

• 

= coeficiente de transferencia de calor por convección promedio -1 
entre el aire ambiente y la pared exterior del ducto, W.m-2 .oC 

= espesor de la pared del dueto, m; 

= con~~c;i~tdad térmica del mater1a1 de la pared del ducto, 
W.m • C ; 

= factor de conversión, 3.6. 

cálculo de h i : Para el cálculo de h i , se utilizó la siguiente ecua-

ción citada por McADAMS ( 26 ): 

h. 
1 

= 0.023 Cp • d • V 
R 0.2 p 0.67 

e r 

En donde: 

ec. ( 16 ) 

hi = coeficiente ~e transferencia de ca!2r PEfmedio para convección 
forzada en regimen turbulento, W.m .·C ; 
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C 
~ calor específico del 

-1 -1 
P fluido, kJ.kg .oC ; 

d = densidad del fluido, kg.m- 3 ; 

velocidad del fluido, m.s 
_1 

V = ; 

Re , 
de Reynolds, ad imen siona 1; numero 

P = 
, 

de Prandt1, adimensional. r numero 

La relación anterLor es empírica y se utiliza para el cálculo de los 

coeficientes de transferencia de calor para convección forzada en f1u-

jo turbulento. Esta ecuación se utiliza para fluidos que tienen núme -

ros de Prandt1 en el dominio de 0.5 a 100. 

El número de Prandt1 es el parámetro que relaciona los espesores re1a-

tivos de las capas límite hidrodinámica y térmica. Por consiguiente ex 

presa las magnitudes relativas de difusión de momentun y de calor en un 

fluido. 

El número de Pranót1 es por consiguiente, la conexión entre el campo 

de velocidad y el campo de temperatura en un fluido. 

Cá1du10 de P: El número de Prandt1, se calcula con la siguiente 
r 

. , ecuaC10n: 

ec. ( 17 ) 

En donde: 

Pr = número de Prandtl, adimensional; 

-1 -1 u = viscosidad dinámica del fluido, kg.m .s 
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= calor espec!fico del flurdo, kJ.kg-1.·c-lj 

k 
-1 -1.-1 

e conductividad térmica del fluido, kJ.h .m • C j 

Para tener en cuenta las variaciones de las propiedades físicas del flui 

do debidas al gradiente de temperatura, en la sección del ducto Mc 

ADAMS ( 26 ), recomienda que todas las propiedades físicas del fluído 

en la ecuación ( 16 ) se evalúen a la temperatura promedio de la pelí

cula del fluido ( Tf ), definida como: 

En donde: 

Tf e temperatura promedio de 

Ti = temperatura del fluido, 

Ts = temperatura de la pared 

Para este proyecto, se tiene: 

Ts = 90·C ( supuesta ) 

Aplicando la relaci6n anterior: 

Tf e 100 + 90 
2 

la película del fluído, ·C; 

·C; 

interna del ducto, ·C. 

Para el aire a 95°C, se tienen las siguientes propiedades, según Anexo 14 
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u e 2.15 X 10- 5 kg.m-1 .s-1 

e 1.0 kJ.kg-1 .·C-1 

e 0.11 kJ.h-1 .m-1 .·C-1 

Reemplazando en la ecuación ( 17 ), se tiene: 

Pr a ( 2.15 X 10-5 ) ( 1.0 ) ( 3600 ) 
0.11 

Pr .. 0.70 

Debido a que el valor anterior está en el rango ( 0.5 100 ), se 

presenta convección forzada en flujo turbulento y por lo tanto se puede 

aplicar la ecuación ( 16 ). 

Se tienen los siguientes valores para la ecuación ( 16 ): 

v 

d 

= 59170 ( Ver sección 2.2.5.1 ) 

-1 
= 6.17 m.s (velocidad del aire en el dueto. Ver sección 2.2.5.1 ) 

-3 = 0.96 kg.m , para aire a 9S·C ( Ver Anexo 14 ). 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación ( 16 ), se tiene: 

hi 

h i 

= 0.023 ( 1.0 ) ( 0.96 ) ( 6.17 ~ ( 3600 ) 
( 59170 )0.2 ( 0.70 )0. , 

= 69.17 kJ 
h 2 o .m •• C 

= 19.21 W 
m2.O C 

113 



cálculo de ho : Para el cálculo de ho, se utilizó la siguiente ecu! 

ción, obtenida por KING ( 22 ). Esta ecuación fué obtenida emp{ricame~ 

te y se utiliza para calcular el coeficiente de transferencia de calor 

promedio para convección libre en flujo laminar ( 104 

para ductos rectangulares, cilindros y esferas. 

R 0.60 k ( Gr.pr )1/4 

Lc 

En dunde: 

ec. ( 18 ) 

h c = coeficiente de transferencia d~ calor promedio para convección 
libre de régimen laminar, W.m- .oC-1 ; 

k = conductividad térmica del fluido, W.m -1 °C~l" . , 

Lc longitud característica, m" , 

Gr = 
, 

de Grashof, adimensiona1; numero 

Pr = 
, 

de Prandtl, adimensiona1. numero 

El número de Grashof puede interpretarse frsicamenLe como un grupo ad! 

mensiona1 representando la razón de las fuerzas de empuje a las fuer -

zas viscosas en el sistema de flujo de convección libre. Tiene un pa = 

pe1 'l5!mi1ar al que desempel'ia el número de Reyno1ds en sistemas de con-

vecc"ón forzada, y es la variable principal, usada como criterio para 

la transición de flujo de capa límite laminar a turbulenta. 

La temperatura promedio de la pellcu1a ( Tf ) para este caso es: 

En donde: 
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Tf = temperatura promedio de la película del fluido, oC; 

To = temperatura ambiente del aire, oC; 

Ts = temperatura de la pared exterior del ducto, oC. 

Para este caso, se tienen los siguienLes valores: 

Ts = 85°C ( supuesto) 

Reemplazando en la relación anterior: 

Tf = 85 + 20 
2 

CAlculo de Gr.pr: Para determinar Gr.Pr se ap1ic6 la siguiente rela 

ción, citada por Mc ADAMS ( 26 ): 

ec. (19 ) 

En donde: 

C 1 -1 
P : calor específico del fluido, kJ.kg- .oc 

-2 
g = aceleración de la gravedad, m.h ; 

B = coeficiente de expansión térmica, °K-1 ; 

~ T = diferencia de temperatura entre la pared exterior del ducto y 
el med10 ambiente, oC; 

d = densidad del f1urdo, kg.m- 3; 

Lc = longitud característica, ro; 
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-1 -1 
u ~ viscosidad dinámica de1f1uído, kg.m .h 

k R conductividad térmica del flu{do, kJ.h-l.m-1.·C-l • 

El coeficiente de expansi6n térmica ( B ), es una propiedad física de 

un fluido que tiene en cuenta la expansi6n térmica de una porci6n ca -

1entada del flurdo causada por una diferencia de densidades. 

Según KING ( 22 ). para duetos rectangulares. la longitud característi

ca ( Lc ) se calcula por la siguiente relaci6n: 

En donde: 

1 
L v 

Lc = longitud característica. m; 

Lh = dimensi6n horizontal del dueto. m; 

Lv = dimensi6n vertical del dueto, m. 

Para este proyecto, se tienen los siguientes valores: 

Lh = 6.81 m; 

Lv = 0.18 m. 

Reemplazando en la relaci6n anterior: 

1 
Lc 

= 1 
6.81 

+ 1 
0.18 

Le = 0.18 m 
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El coeficiente de expansión térmica, se calcula por la siguiente rela -

ción: 

En donde: 

B = coeficiente de expansión térmica, °K-l ; 

Tf &: temperatura absoluta promedio de la película del fiurdo, °K. 

Para este caso, se tiene: 

Tf = 52.5 + 273 

Reemplazando: 

B = 1 
325.5 

B = 3.07 x 10-3 °K-l 

T oc Ts .-; To 

Ts = 85°C ( supuesta ) 

To = 20°C 

T = 85 - 20 

T = 65°C 

Las propiedades ffsicas del aire fueron evaluadas a la temperatura pr~ 

medio de la película { 52.Soc ) y son las siguientes ( Ver Anexo 14 ): 
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u 

k 

-1 • -1 
K 1.0 kJ.kg • C ; 

• 1.09 kg.m- 3; 

-1 -1 = 0.07 kg.m .h ; 

La aceleración de la gravedad, tiene el siguiente valor: 

g = 127100000 mfh2 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación ( 19 ): 

Gr.pr = ( 1.0 ) ( 127100000 ) ( 3.07 x 10-3 ) ( 65 ) ( 1.09 )2 ( 0.10 )3 
( 0.07 ) ( 0.10 ) 

Como el valor anterior esti COmprendido en el rango , 104 

se puede aplicar la ecuación ( 18 ) para convección libre en flujo la-

minar. 

Se tienen los siguientes valores para la ecuación ( 18 ): 

k = 0.028 W.m-1 .oC-l ( conductividad térmica del aire a 52.S oC ); 

Lc = 0.18 m ( longitud característica ) 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación ( 18 ): 

ho 0.60 ( 0.028 ) ( 2.5 x 107 }/4 
0.18 
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ho = 6.60 W 
2:oc m 

Se t1enen los siguientes valores, para la ecuación ( 15 ): 

t = 0.0013 m ( espesor de la l¡mina de acero calibre 18 ); 

k = 45 ~, conductividad térmica para lámina de acero 
m. Oc 

Ti = 100~C ( temperatura del aire en el interior delducto ) 

To = 20°C ( temperatura ambiente ) 

A = 7.5 m2 ( área total de transferencia de calor del ducto ) 

h
i = 19.21 W 

2 Oc m • 

= 6.60 W 

2 ° m • C 

cf = 3.6 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación ( 15 ), se tiene: 

qd = cf • A ( Ti - To ) 
1 + t + 1 
h i k ho 

qd = ( 3.6 ) ( 7.5 ) ( 100 - 20 ) 
1 + 0.0013 + 1 

19.21 45 6.60 

qd = 10609 kJ.h-1 

Estas pérdidas representan el 10% del calor total entregado. 
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2.2.8.5 Selección del quemador eléctrico 

Para la selección del quemador eléctrico, se necesita conocer el requ~ 

rimiento total de calor en el sistema de secado y el consumo de com -

bustib1e. 

Para 100°c el requerimiento total de calor en el sistema de secado 

es el siguiente: 

En donde: 

qc = requerimiento total de calor en el sistema de secado, kJ.h-1 ; 

qc = calor necesario para calentar el aire, kJ.h-1 ; 

qd = pérdidas de calor en el ducto de transporte de aire, kJ.h-1 • 

Para este proyecto, se tienen los s1guientes valores: 

qc = 151899 kJ.h-1 

qd = 10609 kJ.h-1 

Reemplazando los valores en la relación anterior: 

-1 = ( 151899 + 10609 ) kJ.h 

= 162508 kJ.h-1 

El poder calorífico superior del ACPM, utilizado co~o combustible, es 

el siguiente: 
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J ~ 144082 kJ.ga1- l 

Por lo tanto, el consumo de combustible ( ~ ) para la temperatura de se 

cado de 100°C, será: 

° M = = 162508 kJ.h-1•1 144082 kJ.gal 

M = 1.12 gal • h-1 

Debido a que el requerimiento total de calor en el sistema de secado es 

de 162508 kJ.h-1 Y el consumo de combustible es de 1.12 gal.h-1 , se ut! 

lizó en este proyecto un quemador eléctrico marca BECKETT que utiliza 

AUPM como combustible con un consumo entre 0.5 y 2.5 gal.h-l y una capa 

cidad calorífica de 74000 a 369000 kJ.h-l • 

2.3 EVALUACION MECANICA DEL SECADOR INTERMITENTE DE FLUJOS CONCURREN 

rns 

2.3.1 Procedimiento experimental 

Debido a que las experiencias fueron realizadas en una época del ano 

fuera de cosecha, no fué posible disponer de suficiente cantidad de ca-

fé lavado, por lo tanto, se utilizó café pergamino seco de la especie 

Coffea Arabica, variedad caturra, el cual fúé rehumidificado previame~ 

te antes de cada ensayo según se ilustra a continuación. Se realizaron 

un total de tres ensayos de secado con un flujo de grano de 0.06 m3 • 

min-l .m-2 y con las condiciones de caudal de aire y temperatura de ai-

121 



re mostrados en la Tabla 5. Para rehumedecer el grano, 'ste fu' 8umerg! 

do en agua en tanques durante nueve horas. 

El caf' tenía inicialmente un contenido de humedad del 18% b.h. Despu's 

de 9 h de estar sometido a rehumedecimiento, para ser utilizado en el 

primer ensayo, se alcanzó un contenido de humedad de 35.4% b.h. Para 

los dos períodos de rehumedecimiento restantes, utilizando la misma ma-

teria prima, las humedades finales alcanzadas después de 9 h fueron del 

4206 Y 43.21. boho, ,respectivamente. Debe observarse que éste procedi 

miento no proporcionó al café un contenido de humedad igual al del café 

lavado, que es del orden del 50% b.h., lo que limita las conclusiones 

generales obtenidas en este estudio, con relación al secado propiamente 

del café. 

El contenido de humedad fué reducido al 15.1% b.h., 12.7% b.h. Y 12.9% 

b.h., respectivamente, en las tres pruebas de secado. 

TABLA 5. Temperatura y caudal de aire de secado utilizado en los ensayos 

Temperatura Caudal de aire 
Ensayo No. Oc m3• min-l 

1 80 20 

2 ,,80 16 

3 100 20 
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2.3.2 Instrumentación y mediciones 

El dispositivo experimental para la evaluación mecánica del secador in 

termitente de flujos concurrentes se indica en las Figuras 30 y 31. 

El flujo de la masa de granos en el secador fué medido directamente en 

la boca de salida de la tolva de descarga del grano, tal como se indica 

en la Figura 30, en donde fué cronometrado el tiempo requerido para ll~ 

nar un recipiente de volumen conocido. El valor fué confirmado mediante 

el pesado del grano contenido en el recipiente y con el valor conocido 

de su densidad aparente, se determinó el flujo del grano en el secador 

en m3 .min-l .m- 2• 

Para pesar los granos de café se utilizó una balanza electrónica marca 

METLER PC-24 con capacidad máxima de 20 kg Y sensibilidad 1 g. 

La temperatura del grano fué medida por dos métodos: 

Extrayendo muestras de café en la boca de descarga, que se coloca -

ron en un recipiente cilíndrico, metálico, de 19 cm de diámetro y 20 cm 

de altura, al cual se le insertó un termómetro de bulbo de mercurio con 

escala de -10·e a 100·e. La m!xima lectura oDservada se consideró como 

la temperatura física del grano. 

Por medio de un termómetro electrónico con sonda de inmersión, mar

ca ENGRO, modelo TE-IOOA con escala de -20·e a 60·e y con sensibili¿ad 

de l·e. 
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La sonda de este termómetro se insertó en un agujero dispuesto en la 

tolva de descarga como se indica en la Figura 30. La temperatura del ai 

re intersticial en esta parte del secador, se consideró igual a la del 

grano. 

2.3.2.1 Determinación del caudal de aire en el sistema de secado 

La medición del caudal de aire se tealizó mediante dos métodos: 

Utilizando un tubo de Pitot de diámetro nominal 0.64 cm, el cual fué 

introducido en dos agujeros dispuestos en el ducto de transporte de ai

re, situados a una distancia de 9 diámetros equivalentes a partir del 

codo superior ( Ver sección 2.2.5.1 ). El tubo de Pitot fué colocado en 

cuatro posiciones diferentes en cada agujero, para obtener un total de 

ocho lecturas de presión total de aire, seg~n recomienda ASHRAE ( 5 ). 

En el mismo sitio de medición de la presión total, fué colocado perpe~ 

dicularmente al ducto un tubo de cobre de 0.64 cm de diámetro y 1.50 cm 

de longitud para medir la presión estática en dicho sitio. 

Los valores de presión total y estática fueron lerdos mediante un manó 

metro con inclinación de 17°. Con la columna de agua corregida se cal

culó la presión dinlmica y por 10 tanto, la velocidad media del aire 

en el ducto. El caudal de aire se calculó multiplicando la velocidad 

media del aire por el área de la secci6n transversal del ducto de trans 

porte de aire. 

Se midjó la pérdida de presión estática del aire al atravezar una 
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capa de grano de café de 0.34 m en la cámara de secado ( Ver Figura 

30 ). Se utjlizó un manómetro diferencial inclinado y luego se aplicó 

la ecuación de OLIVEROS y ROA ( 29 ), que relaciona la pérdida de pre-

sión estática por unidad de altura ( cm H20/m ) para granos de café hú 

medo, semisecos y secos y el flujo del aire ( m3.min-1 .m- 2 ) en el ra~ 

go de 4 a 40 m3 .min-l .m-2 • Se utilizó la ecuación correspondienLe al 

café con que se cargó el secador ( Ver ecuación ( 2 ), en la sección 

1.6.2 ). 

Fueron seleccionados dos valores de caudal de aire, 16 y 20 m3.min-l • 

La válvula r~guladora del flujo de aire indicada en la Figura 31 fué a 

justada para obtener estos valores. 

2.3.2.2 Pérdida de presión estática en el sistema de secado 

Para observar la caída de presión estática a través del sistema de se-

cado, se colocaron tubos de cobre de 0.64cm de diámetro y 1.50 cm de 

longitud a lo largo del recorrido del flujo de aire, tal como se indi-

ca en las Figuras 30 y 31. 

Se midió la presión estática en cada punto, con el auxilio de un manó-

metro inclinado. Con la información anterior se trazaron las curvas 

piezométricas del sistema de secado mostrados en las Figuras 32, 33 Y 34 

de la sección 3.3 
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2.3.2.3 Eficiencia térmica del intercambiador de calor 

La evaluación del intercambiador se efectuó por medio del:cálculo de su 

rendimiento térmico, que se considera como la relación entre la energía 

que efectiva~ente entrega al aire, en forma de calor sensible, a la e -

nergía total suministrada por el combustiole. La expresión matemática 

es de la forma: 

= Q.d.Cp ( T2 - TI ) • 60 x 100 

En donde: 

J 
o • M 

ni = eficiencia térmica del intercambiador, %; 

Q = caudal de aire, m3 .min- l ; 

d = densidad del aire, kg.m- 3; 

Cp = calor específico del aire, kJ.kg-l.oC-l; 

ec. ( 20 ) 

TI = temperatura del aire de entrada al intercambiador, oC; 

T2 = temperatura del aire a la salida del intercambiador, oC; 

J = poder calorífico del ACPM, kJ.gal- l ; 

~ = consumo de combustible, gal.h-l • 

Las mediciones en este caso, se efectuaron de la siguiente manera: 

El caudal de aire se determinó tal como se indica en la sección 2.3.2.1 

La temperatura de entrada del aire al intercambiador y su humedad rel! 

tiva fueron registradas en un termohigrógrafo ( marca HAENNI ), con u-

na sensibilidad del 1% para la humedad relativa y 1°C para la tempera-

tura, con rangos de medición de O - 50°C Y O - 100% respectivamente. 
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La temperatura de salida del intercambiador fué medida con un termóme-

tro bimetá1ico marca HAENNI con sensibilidad 2·C y escala de O - 120·C 

( Ver Figura 31 ). 

El consumo de combustible se determinó pesando el ACPM contenido en su 

depósito, antes y después de la prueba de secado y teniendo en cuenta 

su densidad y el tiempo de secado. 

2.3.2.4 Eficiencia térmica global del secador 

Se supuso como la eficiencia térmica global del secador la relación en 

tre la energía requerida para evaporar el agua del grano ( entalpía de 

vaporización ) al aumento de energía sensible del aire sobre el aire 

ambiental. La expresión matemática es de la siguiente forma: 

• = M • L x 100 
Q • d • Cp (T 2 - T1 ) 

En donde: 

L 

Q 

- eficiencia térmica global, 1.; 

= calor latente de vaporización promedio, kJ.kg-1 ; 

- cantidad de agua evaporada, kg.h-1 ; 

-3 = densidad del aire, kg.m ; 

= calor especl'fl"CO del al"re kJ.kg-1 .·c-1 ., , 

= temperatura del aire ambiente, ~C; 

= temperatura del aire a la entrada del secador, ·C' 

Las mediciones se efectuaron de la siguiente manera: ,.- -
129 

ec. ( 21 ) 

Unl~ersla~tJ ' . lmo de Occidente 
<p'r'r¡ ~Ib:oteco 



La cantidad de agua evaporada se estimó como la diferencia de peso del 

grano del café al comienzo y al final de la prueba de secado. 

Para el c~lculo del calor latente de vaporización, se ut1lizó la si 

guiente ecuación obtenida por TREJOS y colaboradores ( 39 ). 

En donde: 

[1 + 1.44408 EXP ( -21.5011 M >]ee. ( 22 > L = ( 2502.4 - 2.4295 x Q ) 

L = calor latente de vaporización, kJ.kg- 1 ; 

Q temperatura del grano, oC; 

M = contenido de humedad del grano, b~s. ( decimal ). 

El caudal de aire se determinó tal como se indica en la sección 2.3.2.1 

Las temperaturas del aire a la entrada del intercambiador y secador se 

midieron con la ayuda de dos termómetros bimetá1icos marca HAENNI, con 

sensibilidad 2°c y escala de O - 120 Oc ( Ver Figura 31 ). 

2.3.2 0 5 Eficiencia mecánica del ventilador 

Para evaluar el desempe~o del ventilador, se determinó su eficiencia 

mec~nica mediante la ecuación ( 14 ): 

= Q x .1 P 
6126 x W 

En donde: 

n m eficiencia mecánica del ventilador, decimal; 

Q caudal del aire, m3 .min-1 ; 
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~p = presión estática del ven ilador, mm H2); 

~ = potencia en el eje del ventilador, kW; 

6126 ~ factor de conversión, adimensional. 

Para determinar la presión estática del ventilador se colocó un tubo 

de cobre de 0.64 cm de diámetro y 1.50 cm de longitud a dos diámetros 

equivalentes después de la descarga del ventilador ( 0.46 cm ), según 

recomienda la ASHRAE ( 5 ), Y corresponde al punto 4 en la Figura 30. 

d " d " La lectura e presion estatica correspon iente se observo en un mano~ 

tro inclinado acoplado al tubo de cobre mediante una manguera de cau -

cho. 

La potencia del eje del ventilador se midió con la ayuda de un conta -

dor trifásico conectado en el circuito eléctrico del motor del ventila 

dor, tal como se indica en la Figura 31. Como la potencia a la entrada 

del motor ( medida con el contador trifásico ), no es igual a la pote~ 

cia en el eje del ventilador, se hizo necesario considerar dos causas 

de pérdidas de potencia entre el motor y el ventilador, que son las si 

guientes: 

Existen pérdidas de potencia dentro del motor debidas principalmen-

te a la generación de calor por la circulación de la corriente eléctri 

ca a través de conductores dentro del motor. Para considerar dichas 

pérdidas se ha tomado un valor de eficiencia del motor ( el ) del 77%, 

de acuerdo al catálogo de la SIEMENS ( 33 ) para motores eléctricos. 

Pérdidas de potencia debidas a la fricción entre correa y polea. 
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Para este caso, THE TRANE COMPANY ( 36 ) recomienda tomar un descuento 

del 15% de la potencia que sale del motor eléctrico, por lo tanto la ! 

ficiencia de la correa ( e2~ se asume del 85%. 

Lo anterior se puede resumir en la siguiente relación: 

o 
W ec. ( 23 ) 

En donde: 

o = potencia en el eje del ventilador, kW; W 

el = eficiencia del motor eléctrico, decimal; 

e2 = eficiencia de la correa, decimal; 

E :: potencia a la entrada del motor eléctrico. 

Los valores de eficiencia del motor eléctrico y correa son, respecti-

vamente: 

el = 0.77 

e2 = 0.85 

Por 10 tanto, reemplazando los valores de el ye 2 en la relación ante -

rior, la potencia en el eje del ventilador será: 

~ :: ( 0.77 ) ( 0.85 ) E 

~ = 0.65 E 
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2.3.2.6 Determinación de las curvas de secado 

Una curva de secado de un producto agrrcola, es la representación gr'

fica de la variación del contenido de humedad con el tiempo. 

Para la obtención de las curvas de secado de café pergamino en cada 

prueba, se efectuaron dos determinaciones de humedad por cada recircu

lación del café en el secador. Con los datos del contenido de humedad 

y los tiempos en que se efectuaron estas determinaciones, se trazaron 

las curvas de secado. 

La medición del contenido de humedad se efectuó de dos maneras: 

Se tomaron muestras de grano de café de 100 g Y se les determinó la 

humedad por medio del medidor de humedad CENICAFE MH-l diseftado por 

OLIVEROS y ROA ( 30 ), método basado en el principio de destilación de 

Brown-Duvel y que permitió obtener valores del contenido de humedad del 

grano con desviación máxima de 0.5% b.h., con respecto al método est'n 

dar de la estufa a 105°C y 16 h, en el rango de 9.8 a 45% b.h. de con

tenido de humedad, este medidor de humedad se utilizó para efectuar d~ 

terminaciones rápidas de humedad, después de cada recirculación de ca

fé en el secador y de esta manera se pudo controlar el proceso de sec! 

do; es decir, saber en qué nivel de humedad se encontraba el grano, 

hasta alcanzar el contenido de humedad del 12% b.h., aproximadamente, 

que es cuando se considera seco el café. 

Pesando muestras de café pergamino de 30 g en una balanza electróni 
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ca marca METLER con capacidad máxima de 2.5 kg Y sensibilidad de 0.1 g 

y colocándolas en una estufa con circulación de aire forzado marca 

BLUEM. Esta estufa permite calentar el aire desde la temperatura am 

biente ( 20°C ) hasta un máximo de 300°C. Está equipada con un protec-

tor electrónico para evitar sobrecalentamiento con relación a un valor 

de temperatura seleccionado. 

Las muestras en la estufa se sometieron a dos procesos según dos normas 

de determinación de humedad: 

+ NOrma ISO 6673 ( 45): establecida para café trillado y que consi! 

te en mantener una muestra pesada con una balanza de + 0.01 mg a una 

temperatura de 105 ± 1°C, durante 16 horas. La pérdida de masa se con-

sideró como la humedad de la muestra. 

+ Norma utilizada por n'ORNANO y colaboradores ( 16 ), establecida pa-

ra café trillado y que consiste en mantener una muestra pesada con ba -

lanza de + 0.01 mg a una temperatura de 130 ± 1°C, durante 5 h. 

Las humedades se determinaron mediante las siguientes ecuaciones: 

M ( % b.h. ) = Pa x 100 ec. ( 24 ) 
Pa + P ms 

M ( % b.s. ) = Pa x 100 ec. ( 25 ) 
Pms 

En donde: 

M = contenido de humedad del café, base seca ( b.s. ) o base húme-
da ( b.h. ); 
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Pa = peso del agua, kg; 

Pms = peso de la materia seca, kg. 

2.3.2.7 Uniformidad de secado 

Con el objeto de determinar la óniformidad en el contenido de humedad 

final del grano se tomaron diez muestras de 30 g Y se les determinó su 

contenido de humedad utilizando el método de la estufa a 105 + 1°C du-

rante 16 h, luego se calculó el promedio aritmético y el coeficiente 

de variación de dichos contenidos de humedad para efectos de compara -

ción. 

2.3.2.8 Eficiencia térmica de secado 

La eficiencia térmica de secado, en términos de energía consumida por 

d d d d ( -1 , uni a e agua evapora a kJ.kg agua evaporada) fue obtenida cono-

ciendo el poder calorífico del combustible que para este caso es el 

ACPM con un valor de 144082 kJ.ga1-1 • 

La eficiencia térmica de secado fué obtenida a partir de la siguiente 

relación: 

E.T.S. = M x J • ni x nd 
m 

En donde: 

eco ( 26 ) 

-1 E.T.S. = eficiencia térmica de secado, kJ.kg agua evaporada; 

M = consumo de ACPM, ga1; 
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J = poder calorífico del ACPM ( 144082 kJ.gal-1 ); 

ni = eficiencia térmica del intercambiador, decimal ( Ver Tabla 7 ); 

nd = eficiencia térmica del ducto de aire caliente, decimal; 

m = cantidad de agua evaporada, kg. 

Para los ductos de aire caliente, se asumió una ~rdida calorífica del 

10%, por lo tanto su eficiencia térmica fué del 90%. 

2.3.2.9 capacidad dinámica del secador 

La capacidad dinámica del secador se determinó de dos maneras: en kilo 

gramos de café seco/h y en kilogramos de café húmedo/h. 

La capacidad dinámica en kg de café seco/h fué considerada como la re

lación entre el peso final del grano de café seco al tiempo de secado. 

La capacidad dinámica en kg de café húmedo/h fué considerada como la 

relación entre el peso inicial del grano de café húmedo al tiempo de 

secado. 

136 



3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 DISE~O DEL SECADOR 

El disefto estructural del secador fué satisfactorio porque las paredes 

del udsmo resistieron la presión lateral ejercida por el grano sin de

formarse apreciablemente. Además, la base del secador soportó el peso 

de la estructura y del grano contenido en el secador. 

En cuanto al disefto funcional del secador, se observó una fluidez ade

cuada del grano dentro del mismo, es decir, el café descendió unifo~ 

mente en toda la sección del secador. No obstante 10 anterior, al ter

minar el secado del grano y vaciar el secador se observó determinada 

cantidad de café húmedo ( 8 a 10 kg ) en la tolva de descarga de grano, 

lo cual hace pensar que parte del grano de café se estancó en la tolva 

de descarga por ángulo insuficiente en la misma ( 60° ), 10 que no pe! 

mitió un flujo másico adecuado en todo el secador. 

El ventilador centr7fugo operó adecuadamente, es decir suudnistró el 

caudal de aire deseado a la presión estática requerida para vencer la 

resistencia ofrecida por el sistema. Además, su eficiencia mecánica 

estuvo dentro del rango deseado como se observa en la Tabla 9. 
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3.2 CAUDAL DE AIRE 

Los valores medios del caudal de aire medidos en el ducto de transpor-

te de aire y en la cámara de secado son mostrados en la Tabla 6. Comp~ 

rando estos valores se observa una diferencia del 25% aproximadamente. 

La diferencia en los valores del caudal de aire en el ducto de trans -

porte de ajre y en la cámara de secado, se debió a que parte del cau -

dal de aire procedente del ducto de transporte de aire ascendió en con 

tracorriente a través de la cámara de descanso superior. Lo anterior 

se comprobó midiendo la caída de presión del aire en la cámara de des-

canso superior con la ecuación de pérdida de presión respectiva ( Ver 

ecuación 2 ). 

TABLA 6. Valores medios del caudal de aire medidos en el ducto de 

transporte de aire y en la cámara de secado 

Caudal de aire en el Caudal de aire en la 
ducto de transporte " de secado camara 

Prueba de aire 
( m3 .min-l ) ( m '3.min-l ) 

1 20.9 16.5 

2 16.9 11.2 

3 20.2 14.4 

3.3 PERDIDA DE PRESION ESTATICA EN EL SISTEMA DE SECADO 

La pérdida de presión estática en el sistema de secado para cada pru~ 

ba, se puede apreciar en las curvas piezométricas mostradas en las 
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Figuras 32, 33 Y 34. 

Comparando las curvas piezométricas, se observa la mayor pérdida de pr~ 

sión en el sistema de secado durante la tercera prue~a, correspondiente 

al mayor caudal de aire ( 20 m3.min-1 
). 

Para una misma curva piezométrica, se puede apreciar que la mayor carda 

de presión en el sistema se presenta en la capa de granos de café, re -

sultado que era de esperarse, ya que el ventilador en un sistema de se-

cado se selecciona principalmente para vencer dichas pérdidas. 

También se observa en las curvas piezométricas una caída de presión co~ 

siderablemente baja en los demás componentes del sistema de secado ( du~ 

to de transporte de aire, transición, ducto-secador, ductos de entrada 

de aire, codos, intercambiador de calor, etc. ). El resultado anterior 

era de esperarse debido a que él sistema de secado fué diseftado con el 

criterio de minimizar las pérdidas de presión. 

3.4 EFICIENCIA TERMICA DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

Los valores de eficiencia térmica del intercambiador calculados según 

la ecuación ( 20 ) para las tres pruebas de secado, son mostrados en 

la Tabla 7. El mayor valor de eficiencia térudca ( 56.51. ) correspon -

dió a la primera prueba, en donde se utilizó un mayor caudal de aire 

( 20 m3 .min-1 ) y la menor temperatura ( 80°C ). Lo anterior, es debi-

do a que el caudal de aire más alto permite una mayor turbulencia y un 

enfriamiento más ripido de las paredes externas del intercambiador, 
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TABLA 7. Valores de eficiencia térmdca del intercambiador de calor 

d cp~---- J------ 1!1 
_ .. _---

Q Ti T2 ni 
Prueba (kg.m-3) (kJ.kg-l (kJ.gal-l ) (gal.h-l ) (m3 .min-l) ( Oc ) ( ·c ) ( '7. ) 

.oC-ll 

1 1.0 1.0 144082 1.10 20.9 25 96 56 0 5 

2 1.0 1.0 144082 1.02 16.9 25 96 49.3 

3 0.95 1.0 144082 1.62 20.2 23 115 45.7 

Donde: 

d = densidad del aire; 

C p - calor específico del aire; 

J - poder calorífico del ACPM; 

~ - consumo de combustible; 

Q - caudal de aire; 

TI - temperatura de aire a la entrada del intercambiador; 

T2 - temperatura de aire a la salida del intercambiador; 

ni - eficiencia t'rmica del intercambiador de calor. 



disminuyendo las pérdidas de calor al ambiente por radiación y convec-

. , clono 

Normalmente los intercambiadores de calor utilizados para el secado del 

café tienen una eficiencia del 35 al 4570 , en algunos casos éstas lle -

gan a un 50%. Los intercambiadores mencionados son generalmente de tipo 

circular, de flujos paralelos y de escasa superficie de transferencia 

de calor ( ALVAREZ y 'colaboradores, 3 ). 

Comparando el mayor valor de eficiencia térmica obtenido en el intercam 

biador utilizado en este proyecto ( 56.570 ), con el valor correspondie~ 

te a la referencia anterior ( 5070 ), se observa una mayor eficiencia 

térmica en el primero. Lo anterior, es debido a que el intercambiador 

de calor utilizado en este proyecto presenta una gran superficie de 

transferencia de calor, debido a que posee aletas y además tiene una 

gran longitud ( 2 m ). 

3.5 EFICIENCIA TERMICA GLOBAL DEL SECADOR 

En la Tabla 8 se muestran los valores de eficiencia térmica global del 

secador calculados según la ecuación ( 21 ) para las pruebas de secado. 

El valor más alto correspondió a la prueba 2 ( 92.30% ) correspondiente 

al caudal de aire más bajo ( 16 m3 .min- l ) y a la temperatura de secado 

más baja ( 80°C ). Lo anterior, ocurre porque el caudal de aire más ba-

jo permite que el aire permanezca más tiempo en contacto con el grano y 

por lo tanto se efectúe una mayor evaporación y extracción de su hume -

dad, saliendo el aire más saturado del secador. Otra causa del alto va-
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TABLA 8. Valores de eficiencia térmica global del secador 

Prueba 

1 

2 

3 

Donde: 

° 

~ 
(kg.h-l ) 

21.13 

25.21 

L 
(kj.kg-l ) 

2454.91 

2422.42 

m = tasa de agua evaporada; 

Q 
(m3 .m1n-1 ) 

16.9 

20.2 

L = calor latente de vaporización promedio; 

Q = caudal de aire; 

T2 
( Oc ) 

80 

100 

TI 
( Oc ) 

25 

23 

TI • temperatura del aire a la entrada del intercambiador; 

T2 = temperatura del aire a la salida del secador; 

no = eficiencia térmica global del secador. 

no 
( '7., ) 

92.30 

68.37 



lor de ( no ) en la prueba 2, es debido a que los períodos de reposo 

permiten una mayor cantidad de agua superficial en el grano, la cual 

puede ser evaporada fácilmente. 

3.6 EFICIENCIA MECANICA DEL VENTILADOR 

En la Tabla 9 se indican los valores de eficiencia mecánica del ventila 

dor calculados según la ecuación ( 14 ), correspondientes a las pruebas 

de secado 2 y 3. El valor más alto, ( 64% ), se obtuvo para la prueba 3. 

El valor de máxima efJciencia mec(nica para ventiladores centrífugos de 

álabes radiales reportado por THE TRANE COMPANY ( 36 ) en las curvas ca 

racterísticas, está en el rango comprendido del 60 al 70%; lo anterior 

quiere decir que el ventilador utilizado en este proyecto operó cerca 

al punto de máxima eficiencia, lo que indica que el ventilador fué bien 

seleccionado y que trabajó adecuadamente. 

3.7 CURVAS DE SECADO 

En las Figuras 35, 36 y 37, se pueden apreciar las curvas de secado p! 

ra café pergamino obtenidas en este proyecto. Los datos experimentales 

del contanido de humedad contra el tiempo, se ajustaron bien a una lí

nea recta. La relación lineal entre el contenido de humedad del grano 

y el tiempo de secado, reflejó una tasa de extracción de humedad cons

tante. Lo anterior, se debe a que en los perrodos de reposo la humedad 

del grano se redistribuye en su superficie, permitiendo una fácil y 

constante extracción de humedad. 
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TABLA 9. Valores de eficiencia mec'nica del ventilador 

E ~ 
Prueba ( kW ) ( kW ) 

1 1.15 0.75 

2 0.97 0.63 

3 0.96 0.62 

Donde: 

Q - caudal de aire; 

A P - presión estática; 

Q 
(m3.min- l ) 

20.9 

16.9 

20.2 

P 
(mm.H20 ) 

122.1 

120.0 

E - potencia de entrada al motor e1'ctrico; 
o 
W - potencia en el eje del ventilador; 
o 
W - 0.65 E ( Ver sección 2.3.2.5 ); 

nm - eficiencia me~ánica del ventilador. 

1lm 
( 10 ) 

53.0 

64.0 
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FIGURA 37. Curva de secado de café pergamino obtenida en el secador intermitente de flujos 
concurrentes para la experien~ia 3 



3.8 UNIFORMIDAD DE SECADO 

En la Tabla 10, se muestran los valores medios del contenido final de 

humedad ( Mf ) y sus correspondientes coeficientes de variación ( CV ), 

obtenidos durante las tres pruebas de secado. 

El coeficiente de variación más alto correspondió a la prueba 3 (8.607.) 

es decir, que en esta prueba se presentó la menor uniformidad en el con 

tenido final de humedad del grano. Lo anterior, se debe a los períodos 

previos de rehumedecimiento 8 que se sometió el grano antes de dicha 

prueba. 

TABLA 10. Valores medios del contenido final de humedad (~f ) Y coefi 

cientes de variación ( CV ) para café pergamino seco 

Mf CV 
Prueba ( 7. b.h. ) ( 7. ) 

1 14.82 2.23 

2 12.74 6.20 

3 12.90 8.60 

La uniformidad del contenido final de humedad del café en el Silo-Seca 

dor CENICAFE fúé determinada, por simulación matemática, por OLIVEROS 

y PINHEIRO ( 27 ), para café en fruto y obtuvieron coeficientes de va-

riación del 207. al 387. en el sistema convencional de secado y del 37. 

al 207. cuando se utilizó la inversión en el sentido del flujo de aire. 
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Comparando los valores del coeficiente de variación obtenidos en este 

proyecto para las tres pruebas de secado realizadas ( 2.237., 6.20% Y 

8.60% ) con los correspondientes valores obtenidos para el silo-seca -

dor CENICAFE para café en fruto, mencionados anteriormente, se puede 

observar una mayor unifonnidad de secado en los primeros. 

3.9 EFICIENCIA TERMICA DE SECADO 

En la Tabla 11 se indican los valores de eficiencia térmica de secado, 

en términos de energía consumida por unidad de agua evaporada ( kJ.kg- l ) 

El valor más alto de eficiencia térmica ( 3069 kJ.kg-l ) se obtuvo pa

ra la segunda prueba, en donde se utilizó el caudal de aire más bajo 

( 16 m3 .min-l ) y la temperatura de secado más baja ( 80·C ). Para la 

primera y tercera prueba se obtuvieron valores de 3663 y 3793 kJ.kg- l , 

respectivamente. 

En la primera prueba se obtuvo una baja eficiencia térmica de secado, 

debido a que se utilizó la menor temperatura de secado ( 80·C ) y el 

mayor caudal de aire ( 20 m3 .min-l ), los cuales permitieron que la e

vaporación y remoción de humedad del grano se tornara más lenta y dif! 

cil. 

VALENCIA ( 41 ), encontró para el Silo-Secador CENICAFE de 160 arrobas 

de café húmedo, una efieiencia térmica de secado de 6905 kJ.kg-l de a-

gua evaporada. 
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El mayor valor de eficiencia térmica obtenido en el secador interm1te~ 

-1 1 te de flujos concurrentes ( 3069 kJ.kg de agua evaporada) es 5 % su 
• 

perior al reportado para el silo-secador CENICAFE de 160 arrobas de ca 

fé lavado. 

3.10 CAPACIDAD DINAMICA DEL SECADOR 

En la Tabla 11 se muestran los valores de capacidad dinámica en seco y 

en húmedo, obtenidos durante los ensayos en el secador intermitente de 

flujos concurrentes. 

Debido a que los valores de capacidad dinámica mencionados en la Tabla 

11 no se obtuvieron en rangos de reducción de humedad comparables ( 52 

a 12% b.h. ), se hizo necesario utilizar los tiempos de secado extrap~ 

lados ( Ver Tabla 13 ) y la ecuación de contenidos de humedad ( ec.24 ) 

para obtener capacidades dinlmicas comparables con las correspondientes 

a las del ailo-secador CENICAFE. 

En la Tabla 12 se muestran los valores de capacidad dinámica en seco 

obtenidos por extrapolación de las curvas de secado, para reducir el 

contenido de humedad del café pergamino desde el 52 a 12% b.h. en el se 

cador intermitente de flujos concurrentes. 

Según VALENCIA ( 41 ), el silo-secador CENICAFE de 80 arrobas de café 

lavado, tiene una capacidad dinámica en seco de 18 kh.h-l • 

Comparando el mayor valor de capacidad dinámica obtenido en el secador 
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TABLA 11. valores de capacidad de secado y eficiencia térmica de secado 

Contenido Peso Agua ACPM Capacidad capacidad Eficiencia 
de humedad evaporada consumido en seco en húmedo térmiCf 

t(h) %b.h. %b.s. (kg) (kg) (ga1) (kg.h-1) (kg.h-1) (kJ.kg- ) 

1 9.5 35.4 54.8 792.4 207.7 10.4 61.5 83.4 3663 
15.1 17.8 584.7 

2 15.0 42.6 74.2 883.6 316.9 15.3 37.8 58.9 3069 
12.7 14.5 566.7 

3 13.0 43.2 76.0 876.0 327.8 21.0 42.0 67.4 3793 
12.9 14.8 548.2 

"onde: 

J = 144082 kJ/ga1 ( Poder calorífico superior del ACPM ); 

t = tiempo de secado, h. 



TABLA 12. Valores de capacidad dinámica en seco, para reducir el con-

tenido de humedad del café pergamino desde el 52 al 121. b.h. 

en el secador intermitente de flujos concurrentes 

Capacidad dinlIllica 
Prueba en sec~l 

( kg.n ) 

1 23 

2 24 

3 27 

intermitente de flujos concurrentes ( 27 kg de café pergamino seco/h ) 

con el correspondiente al silo-secador CENICAFE de 80 arrogas de café 

lavado ( 18 kg de café pergamino seco/h ), se observa un incremento del 

50% en la capacidad din¡mica por parte del primero sobre el segundo. 

3.11 TEMPERATURA DEL CAFE 

Las temperaturas máximas obtenidas por el grano de café fueron de 40·C 

y 52°C para las pruebas 2 y 3 respectivamente. Teniendo en cuenta que 

la tempeJ:atura máx,ma del grano de café no debe sobrepasar 4S·C, según 

recomienda e 1 MANUAL DEL CAFETERO COLOMBIANO ( 18 ), se tiene que las 

operaciones desarrolladas en este proyecto no deberían presentar serios 

problemas en la calidad del grano, por sobrecalentamiento de éste. 

3.12 TIEMPO DE SECADO 

En la Tabla 11 se muestran los tiempos de secado, correspondientes a 
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las tres pruebas efectuadas. El menor tiempo de secado correspondi6 al 

ensayo 1 ( 9.5 h ), como era de esperarse, ya que el contenido de hu

medad inicial fué el menor de los tres ensayos ( 35.41. b.h. ) y el con 

tenido final de humedad el más alto ( 15.1 b.h. ). 

El mayor tiempo de secado se obtuvo en el ensayo 2 ( 15 h ) lo cual es 

lógico, ya que se trabaj6 con café con relativamente alto contenido de 

humedad inicial ( 42.61. b.h. ) Y se sec6 hasta el menor contenido de 

humedad inicial ( 12.71. b.h. ), y se utilizó la menor temperatura de 

aire de secado ( 80°C) y el menor caudal de aire ( 16 m3 .min-l ). 

Debido a que los tiempos obtenidos en las pruebas de secado no se rea 

lizaron en el rango de reducción de humedad comparable ( 52 al 121. b. 

h. ), se hizo necesario efectuar extrapolaciones en las curvas de se

cado ( Ver Figuras 35, 36 y 37 ), aprovechando su linealidad, para o~ 

tener tiempos de secado comparables. 

En la Tabla 13 ae muestran los tiempos de secado obtenidos por extra

polación de las curvas de secado, para reducir el contenido de hume -

dad del café pergamino desde 52 al 12% b.h. en el secador intermiten

te de flujos concurrentes. 

Según VALENCIA ( 41 ), en el silo-secador CENICAFE de 80 arrobas de . 

café lavado, se necesita de un tiempo aproximado de 24 a 26 horas p! 

ra secar el café desde el 52 al 12% b.h. 

Comparando los tiempos de secado obtenidos en el secador intermitente 
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TABLA 13. Tiempos de secado necesarios para reducir el contenido de hu 

medad del café pergamino desde el 52% hasta el 12% b.h. en 

el secador intermitente de flujos concurrentes. 

Prueba 

1 

2 

3 

Tiempo de secado ( h ) 

25 

23 

20 

de flujos concurrentes ( 20 a 25 h ) con los correspondientes al si10-

secador CENlCAFE de 80 arrobas de café lavado ( 24 a 26 h ), no se ob

servó diferencia apreciable en los mismos. 

En la Tabla 14 se muestran el número de recircu1aciones efectuadas por 

el café pergamino durante las pruebas de secado en el secador intermi -

tente de flujos concurrentes y los tiempos empleados en cada recircu1a

ción, para un flujo de granos de 0.06 m3 .min-1 .m-2• 
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TABLA 14. NÚmero de recirculaciones efectuadas por el café pergamino 

durante las pruebas de secado en el secador intermitente de 

flujos concurrentes y los tiempos empleados en cada recircu-

lación 

Tiempo empleado 
Tiempo de Número de en cada recircu 

Prueba secado ( h ) recirculaciones lación ( min ) 

9.5 8 71 

2 15.0 12 75 

3 13.0 12 65 
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CONCLUSIONES 

El secador intermitente de flujos concurrentes presentó reales ventajas 

sobre el silo-secador CENICAFE en los siguientes aspectos: 

El mayor valor de eficiencia térmica de secado obtenido en el seca-

dor intermitente de flujos concurrentes fué 51% superior al reportado 

para el silo-secador CENICAFE de 160 arrobas de café lavado. 

El secado obtenido en el secador intermitente de flujos concurren -

tes presentó una mayor uniformidad en el contenido final de humedad del 

grano que el silo-secador CINICAFE. El coeficiente de variación máximo 

encontrado en los tres ensayor fué de 8.6%. 

La capacidad dinámica mixima obtenida en este secador en kg/h de ca-

fé seco, es 50% superior a la del silo-secador CENICAFE de 80 arrobas 

de café lavado. 

No se observó diferencia apreciable en los tiempos de secado obteni 

dos, en el secador intermitente de flujos concurrentes y en el silo-se 

cador CENICAFE de 80 arrobas de café lavado. 
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El secador interudtente de flujos concurrentes por tener una forma 

geométrica vertical, ocupa un espacio superficial seis veces menor que 

el correspondiente al silo-secador CENlCAFE de 80 arrobas de café lava 

do. 

El secador intermitente de flujos concurrentes requiere de un venti-

lador y motor eléctrico con una capacidad tres veces menor que la co -

rrespondiente al silo-secador CENICAFE de 120 arrobas. 

Además de las ventajas anteriores, el secador intermitente de flujos 

concurrentes presentó las siguientes características: 

Permite secar café pergamino con una temperatura de secado de 80°C, 

sin que el grano supere los 50°C. 

3 -1 El rango de caudales de aire de 16 a 20 m .min se encontró adecua 

do para el funcionamiento del secador. 

Un flujo de grano dentro del secador de 0.06 m3.min-l .m-2 se encon-

tró adecuado para el funcionamiento del secador. 

Cuando se utilice una temperatura de secado de 100°C, es necesario 

reducir esta temperatura a 80°c en las etapas finales de secado, para 

evitar problemas en la calidad del grano, por sobrecalentamdento de és 

te. 

No obstante los buenos resultados obtenidos en el trabajo de evaluación 
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mecánica, es necesario determinar la mejor condición de operación del 

sistema secador de café pergamino, a través de una evaluación técnica, 

económica y de la calidad del café, teniendo como patrones de compara 

ción el silo-secador CENICAFE y el secado al sol. 



RECOMENDACIONES 

Para los futuros trabajos a realizarse en este secador, se presentan 

las siguientes recomendaciones: 

Disponer de un elevador mecánico que permita mayor facilidad de car 

gue, descargue y recirculación del caf~ durante los futuros ensayos en 

el secador piloto. 

Cambiar la sección transversal y distribución de los ductos de sa

lida de aire, por unos similares a los ductos de entrada de aire, pOE 

que de esta manera se evita el posible pelado del café pergamino y la 

acumulación de cisco y polvo que se observó en las prácticas realiza

das. 

Colocar un dispositivo para el estrangulamiento del aire, arriba 

de los ductos de entrada del aire al secador. Tal dispositivo puede 

consistir en cuatro tolvas uniformizadoras terminadas en una sección 

muy pequena. Lo anterior, sirve para evitar que parte del aire de se

cado ascienda en contracorriente a la cámara de descanso superior y ! 

sr poder gara~tizar que el caudal de aire suministrado por el ventila 

dor sea igual al correspondiente en la cámara de secado. 
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ANEXOS 



ANEXO 1. COSTOS DEL SECADOR 

Descripci6n 
Valor 

Cantidad unitario 
Valor 
total 

Lámina de hierro calibre 16 de 
1 x 2 m 

Lámina de hierro calibre 18 de 

8 

1 x 2 m 4 

Malla perforada 2 

Angu10 de 2" x 2" x 1/8" 4 

Angu10 de 3/4" x 3/4" x 1/8" 1 

Angu10 de 1" x 1" x 1/8" 11 

Angu10 de 2" x 2" x 3/16" 3 

Varilla de 1 /2" calibrada 2 

Tornillo de 5{16" x 1 ti 96 

¡ornU10 de 1/4" xl" 44 

1 kg soldadura 1/8 E-6013 7 

1 m de empaque de caucho de 1 /2" xl" 1 7 

1 ga1 de pintura anticorrosiva roja 2 

Ventilador centrífugo con motor 1 

Intercambiador de calor hQrizonta1 1 

Quemador eléctrico de ACPM 1 

TOTAL 

168 

$ 3.130. $ 25.040. 

2.530. 10.120. 

2.800. 5.600. 

1.829. 7.316. 

600. 600. 

678. 7.458. 

2.727. 8.181. 

590. 1.180. 

10.50 1.008. 

7.50 330. 

3250 2.275. 

100. 1.700. 

1.585. 3.170. 

130.000. 130.000. 

20.000. 20.000. 

80.000. 80.000. 

$ 303.978. 



ANEXO 2. SISTEMA DE ELEVACION MANUAL DEL SECADOR INTERMITENTE DE 

FLUJOS CONCURRENTES 

I 

I ' 

: Primer mÓdulo 
; del secador I 

I 

I 

:i 
I¡ 

I 
alambr. ! 
~ 

tuba conduit 

lIIanila de 1/2" 

,mi de Qcci4/lntl 



ANEXO 3. CIRCUITOS ELECTRICOS DEL VENTILADOR Y QUEMADOR EN EL SISTEMA DE SECADO 

Motor tritálico Contador trifósico 3 hilos 

Protector térmico 

~ _________ ~ _____ ~i Uneas de entrada de 
corriente 

Quemador 

FASE (+) 

NEUTRO (-) 

Interruptor 
(cuchilla) Contador monofásico 



ANEXO 4. DISPOSICION DEL QUEMADOR, DEPOSITO DE SUMINISTRO DE ACPM E INTERCAMBIADOR EN EL 

SISTEMA DE SECADO 

~t.rcombiQdOr 

Drenaje 

(DepÓsito ACPM. 



ANEXO 5. PROGRAMA DE SIMULACION DE SECADO PARA MAIZ EN SECADORES DE 

FLUJOS CONCURRENTES, UTILIZANDO EL MODELO PROPUESTO POR 

THOMPSON y COLABORADORES ( 37 ) 

EQUIVALENCIAS 

A e contenido de humedad inicial del producto, % b.h. 

B e temperatura del grano, ·C 

C = temperatura del aire de secado, Oc 

D = humedad absoluta del aire de secado, kg agua/kg a.s. 

E = velocidad de grano, m.min-l 

F = altura de la capa de granos, m 

G = altura de la sub capa de grano, m 

H = flujo de aire de secado, m3 /min.m2 

1 = volumen especlfico, m3 /kg a.s. 

L = materia seca, kg 

N = contador de tiempo 

O = contador de altura en la capa 

Q = contenido de humedad inicial, 1. b.s. 

R = calor específico, kJ/kg 

S = humedad relativa del aire de secado a la salida de la capa, % 

T = humedad de equilibrio del granó, decimal b.s. 

U = relación de humedad 

V = entalpía de vaporización, kJ/kg agua 

y - tiempo equivalente, h 

Al = humedad evaporada de una capa, kg 
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LIST 

10 INP "CHIP {PC, BH)-=", A, "T GRANO (CENT) • tI, B 

11 INP "TARSEC (CENT) - ", C, "RABS (KG H20/KGAS) • ", D 

12 INP "V GRANO (M/MIN) == ", E, "ALT (M) == ", F 

13 INP "DELTAL (M) -= ", G, "FAR M3 /MIN/M2) = ", H 

14 INP "VESP (M3 /KGAS) = ", 1 

20 J = A 

30 K -= G/E 

40 L == A*100/(100-A) 

50 M -= 580*I*G/{K*H) 

60 N o:: O N O = O 

70 N = NiK : O + G 

80 P o:: D 

90 Q = J*100/(100-J) 

100 R == (O.35+O.00851*J)*M/(l-J*O.010) 

110 C o:: ( (O.24+O.45*P)*C+R*B)/(O.24+O.45*P+R) 

120 GSB 1000 

130 IFS 1 TREN 270 

140 T = 120.6*{-LN (1-S)/(Ci45.6) 0.5 

150 U = LN ( (Q-T)/(L-T) ) 

160 V = (606-0.57*c)*4.35*EXP (-0.2825*Q) 

170 W • 0.0088*C-1.706 

180 X o:: 148.70*EXP (-0.059*C) 

190 y = w*u+x*u 2iK/60 

200 Z o:: {EXP ( (-W-(W 2i4*X*Y) 0.5)/(2*X) )*(L-T)+T 

210 Al o:: {Q-Z)*MflOO 

220 P == p+.A1 
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230 Q E: Z 

240 C = (R*C+(0.24+O.4S*p)*C-A1*(S87.9+V-C) )/(0.24+O.4S*P+R) 

2S0 GSB 1000 

260 IF S 1 TREN 330 

270 A2 E: P : A3 = C 

280 C =: C+1 

290 P = (R*(A3-C)+O.24*(A3-C)+.A2*(588-0.SS*A3) )/(S88-A3+O.4S*C) 

300 GSB 1000 

310 IF S 1 THEN 320 

311 GOTO 280 

320 Q = Q-100*(P-A2)/M 

330 J ~ Q*100/(100+Q) 

340 B = C 

3S0 PRT "ALT(M) = ";#.##;O;"CHF(BH) =: ";#:f1.##;J;"TG(C) ~ n;fUl.H;B 

360 IF O ~ F THEN 380 

370 GOTO 70 

380 END 

1000 A4 = C+273.16 

1010 AS = 14.696*P/(0.6219+P) 

1020 A6 = EXP(Sl.S94-6834/A4-S.16927*LN A4) 

1030 S =: AS/A6 

1040 RET 
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ANEXO 6. PROGRAMA PARA EL CALCULO DE LAS PROPIEDADES SICROMETRICAS 

DEL AIRE, A PARTIR DE LA TEMPERATURA DE BULBO SECO ( Tbs ) 

y LA HUMEDAD RELATIVA ( HR ). SEGUN AGRAWAL y RAO ( 2 ) 

DATOS DE ENTRADA 

S = temperatura de bulbo seco, ·C 

H = temperatura de bulbo húmedo, ·C 

PA = presión atmosférica, mm Hg ( para Chinchin' PA = 650 mm Hg ) 

HR = humedad relativa del aire, % 

DATOS DE SALIDA 

PM = presión de vapor del aire, mm Hg 

RE = humedad relativa del aire, % 

AB = humedad absoluta, kg agua/kg a.s. 

ES = volumen específico, m/kg a.s. 

HX = entalp!a del aire, kJ/kg 

VM = presión de vapor de saturación, mm Hg 

400 PRINT "TBS?, C" 

401 INPUT S 

403 PRINT "HR?, PORC." 

405 INPUT RE 

407 PRINT "PA? ,MMHG" 

409 INPUT PA 

410 LET SK = S+273.16 

420 LET SF = 1.8+s+32 

430 LET PA = PA/51.70068027 
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440 LET CA • 0.245 

450 Ll - 7511.52/SK+89.63121+O.02399897*SK-l.1654551E-5*SK**? 

460 LET 12 - 1.2810336t-8*SK**3+2.0998405E-11*SK**4-12.150799*LN(SK) 

470 LET VS = EXP(L1+L2) 

480 LET RE = RE/lOO 

490 LET VS = VS*O.145037 

510 LET PV = RE*VS 

520 LET PM = PV*51.70068027 

530 LET AB = (0.62198*PV)/(PA-PV) 

540 LET RA - 53.35 

550 LET SR = S*1.8+491.69 

551 LET VM = VS*51.70068027 

560 LET ES = ( (RA*SR)*(1+1.6078*AB) )/(PA*144) 

570 LET ES = ES*O.0622 

590 LET HX = 1.006*S+.AB*(2501+1.775*S) 

604 LET Xl = S 

605 LET Z = 1 

610 LET Ys = 1 

620 LET H ~ Xl 

630 IF Ys -0.0001 ANO Y5 

640 LET HW = X1+273.16 

0.000001 THEN GOTO 840 

650 LET y1 = 7s11.52/HW+89.63121+O.02399897*HW-1.16545s1E-5*HW**2 

660 IF Z = 5 THEN GOTO 840 

670 LET YW = 1.2810336E-8*HW**3+2.0998405E-11*HW**4-12.150799*LN(HW) 

680 LET Y2 = EXP (Y1+YW) 

690 LET Y2 = Y2*O.1450377 

700 LET y3 = (0.62198*Y2)/(PA-Y2) 
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710 LET Y4 = ( (2501-2.411*H)*Y3-1.006*(S-H) )/(2501+1.775*S-4.186*H) 

720 LET Y5 ~ Y4-AB 

721 IF Y5 0.000001 ANO y5 -0.001 THEN GOTO 840 

730 IF Y5 O THEN GOTO 800 

740 IF Z - 1 THEN GOTO 781 

750 IF Z = 2 THEN GOTO 783 

760 IF Z "" 3 THEN GOTO 785 

761 IF Z = 4 THEN GOTO 787 

770 LET IN = 0.001 

780 GOTO 788 

781 LET IN = 5 

782 GOTO 788 

783 LET IN = 1 

784 GOTO 788 

785 LET IN = 0.1 

786 GOTO 788 

787 LET IN = 0.01 

788 LET Xl = Xl-IN 

790 GOTO 620 

800 LET Xl "" X1+IN 

810 IF Y5 0.000001 ANO Y5 -0.001 TREN GOTO 840 

820 LET Z "" Z+l 

830 GOTO 620 

840 PRINT "TEM1. DE BULBO HUMEDO = ";X1;" C" 

850 PRINT "HUMEDAD ABSOLUTA"" ";AB;" KG AGUA!KG AS." 

852 PRINT "PRESION DE VAPOR DE SATURACION "" "; VM;" lOOIG" 

855 PRINT ''VOLUMEN ESPECIFICO = ";ES;" M3/KG AS." 
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857 PRINT "PRESION DE VAPOR le ";Hl;" MMHG" 

862 PRI NT "ENTALPIA lO: "; HX;" KJ /KG" 

865 GOTO 400 

VALIDEZ DEL PROGRAMA 

El programa es preciso para el siguiente rango: O 

Siendo t lO: temperatura de bulbo seco, oC. 
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ANEXO 7. VALORES DE DENSIDAD APARENTE MEDIA ( D ) PARA GRANOS DE 

CAFE EN DIFERENTE ESTADO. SEGUN OLIVEROS Y ROA ( 28 ) 

Estado del café D ( kg.m-3 ) 

En cereza 624.35 

Despulpado 826.00 

Lavado 697.65 

Pergamino seco 400.75 

Almendra 722.05 

Cisco de café 257.00 
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ANEXO 8. VALORES DE ANGULO DE REPOSO MEDIO ( 'f) PARA GRANOS DE CAFE 

EN DIFERENTE ESTADO. SEGUN OLIVEROS Y ROA ( 28 ) 

Estado del café f( % ) 

Cereza 40.29 

Despulpado 32.91 

Lavado 40.67 

Pergamino seco 35.01 

Almendra 27.75 
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ANEXO 9. VALORES MEDIOS DEL COEFICIENTE DE FRICCION PARA GRANOS DE CAFE EN DIFERENTE ESTADO Y 

CON DISTINTOS MATER.IALES DE CONSTRUCCION. SEGUN OLIVEROS Y ROA ( 28 ) 

Tratamiento 

Metal 

Concreto 

Alfagres 

May61ica 

P.V.C. 

Madera cepillada ( fibra perpendicu
lar al flujo del grano ) 

Madera cepillada ( fibra paralela al 
flujo del grano ) 

Madera tosca ( fibra perpendicular 
al flujo del grano ) 

Madera tosca ( fibra paralela al 
flujo del grano ) 

En cereza 

0.62 

0.55 

0.76 

0.62 

0.49 

0.65 

0.63 

0.74 

0.76 

Estado de los granos del cafe 
Pergamino 

De~ado Lavado seco 

0.30 0.67 0.56 

0.72 1.16 1.55 

0.31 0.92 1.02 

0.36 0.88 0.97 

0.27 0.60 0.36 

0.58 1.21 0.39 

0.67 1.08 0.45 

0.78 1.25 1.20 

0.78 1.20 1.30 

Almendra 

0.47 

1.00 

0.62 

0.57 

0.34 

0.45 

0.50 

0.57 

0.47 



ANEXO 10. EQUIVALENTES CIRCULARES DE DUCTOS RECTANGULARES PARA IGUAL PERDIDA POR FRICCION y 

CAPACIDAD. SEGUN ASHRAE ( 5 ) 

Lo~~S LÓ;lcj. LH'. ,'( ~;., 1,-"' o CJ (~ue to roe tU:1cu1pr. 
n':;~(' 100 115 150 115 lGO 115 1.'\0 175 JOO 350 0100 450 500 550 600 650 700 750 100 900 

100 109 
125 122 137 
150 l3l ISO 164 
175 143 161 177 191 

200 152 172 189 204 219 
225 161 181 200 216 232 246 
250 169 190 210 228 244 259 273 
275 176 199 220 238 256 272 287 301 
300 183 207 229 248 266 283 299 314 328 
3,'Q 195 222 245 267 286 305 322 339 354 383 

400 207 235 260 283 JOS 325 343 361 378 409 437 
450 217 247 274 299 32l 343 363 382 400 433 464 492 
500 227 258 287 313 337 360 381 401 420 455 488 518 547 
550 236 269 299 326 352 375 398 419 439 477 511 543 573 601 
600 245 279 310 339 365 390 414 436 457 496 533 567 598 628 656 

650 253 289 311 3Sl 378 404 429 452 474 51S 353 589 622 6S3 683 711 
700 261 298 33l 362 391 418 443 467 490 533 573 610 644 677 708 737 765 
750 268 306 341 373 402 430 457 482 506 550 592 630 666 700 732 763 792 820 
800 275 314 350 383 414 442 470 496 520 567 609 649 687 722 755 787 818 847 875 
900 289 330 367 402 435 465 494 522 S48 597 643 686 726 763 799 883 866 897 927 984 

1000 301 344 384 420 454 486 517 546 574 626 674 719 762 SOl 840 876 911 944 976 1037 
1100 313 358 399 437 473 506 538 569 598 652 703 751 795 838 878 916 9H 988 1022 1086 
1200 324 370 413 453 490 525 558 590 620 677 731 780 827 872 914 954 993 1030 1066 1133 
1300 334 382 426 468 506 543 577 610 642 701 757 808 857 904 948 990 1011 1069 1107 1177 
1400 344 394 439 482 522 559 595 629 662 724 711 835 886 934 980 1024 1066 1107 1146 1220 

1500 353 404 452 495 536 575 612 648 681 745 80S 860 913 963 1011 1057 1100 1143 1183 1260 
1600 361 41S 463 508 551 591 629 665 700 766 827 885 939 991 1041 1088 1133 1177 1119 1198 
1700 371 425 475 521 $M 605 644 682 718 785 849 908 964 1018 1069 1118 1164 1209 12s) 1315 
1800 379 434 485 533 577 619 660 698 735 804 869 930 988 1043 1096 1146 1195 1241 1286 1371 
1900 387 444 496 544 590 663 674 713 751 823 889 952 1012 1068 1122 1174 1224 1271 1318 1405 

woo 395 453 506 555 601 646 688 728 767 840 908 973 1034 1091 1147 1200 1151 1301 1148 1438 
2100 401 461 516 566 614 659 701 743 781 857 927 993 1055 1115 1172 1226 1279 1329 1378 1470 
2200 410 470 m 577 625 671 715 757 797 874 945 1013 1076 1137 1195 1251 1305 1156 1406 1501 
2300 417 478 534 587 636 683 728 ni 812 890 963 1031 1097 1159 1218 1275 1310 1383 1434 1S32 
2400 424 486 543 597 647 695 740 784 826 90S 980 1050 1116 1180 1241 1299 m5 1409 1461 1561 

2500 430 494 352 606 658 706 753 797 840 920 996 1068 1136 1200 1262 1312 1379 1434 1488 1589 
2600 437 501 560 616 668 717 764 810 8H 935 1012 1085 1154 1220 1283 1344 1402 1459 1513 1617 
2700 443 509 569 625 678 728 776 822 866 950 1028 1101 1173 1240 1304 1366 1425 1483 1S38 1644 
2800 450 516 577 634 688 138 787 834 879 964 1043 1119 1190 1259 1324 1387 1447 1506 1562 1670 
2900 456 523 585 643 697 749 798 845 891 977 1058 1135 1208 1277 1344 1408 1469 1529 1S86 1696 



ANEXO 11. COEFICIENTE DE RESISTENCIA GLOBAL ( Co ) PARA CODOS RECTAN-

GULARES. SEGUN ASHRAE ( 5 ) 

DI~ 
~H~ 

Ca =K aKacC: --
";00 f'ici 8:1. te s ~_ 'éll"o.. COr;.OS ;-'.9 ('!r'. 

/. 

C' 11 

H/W 

r/W '.15 '.5 '.'75 l.' 1.5 1.' J.' 4.' 5.' 6.' ••• 
0.5 U 1.4 I.J 1.2 J.I 1.0 1.0 1.1 J.I 1.2 1.2 
0.75 0.57 0.52 048 0.44 0.40 0.39 0.39 0.40 042 0.43 0.44 
1.0 0.21 0.25 0.23 0.21 0.19 0.11 011 0.19 0.20 0.27 0.21 
U 0.22 0.20 0.19 0.11 0.15 0.14 0.14 0.15 0.16 0.11 0.11 
2.0 0.20 0.18 0.16 0.15 0.14 0.13 0.13 0.14 0.14 0.15 0.15 

K R, 

Re x 10~ 

,/w 1 1 J " 6 B 10 1" ~1O 

O.S 1.40 1.26 1.19 1.4 1.09 1.06 1.04 1.0 1.0 
~0.7S 2.0 1.77 1.64 U6 1.46 1.38 1.30 1.1 S 1.0 

~-. ~~D..r,J. cor~.os CO:l ,")_:l~:ulo~ :'.~C(lOrC3 ~) \~,,...., 
"~üti'lic.::'-l~ . or el '3:i."yi:;'.:'c,::; f,:"ctor C~) 

e o 20 30 4S 60 7S 90 110 130 ISO 180 

K, o 0.31 0.45 0.60 0.78 0.90 1.00 1.13 1.20 1.28 1.40 
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ANEXO 12: COEFICIENTE DE RESISTENCIA GLOBAL ( Co ) PARA DIFUSORES 

ENTRE LA DESCARGA DEL VENTILADOR Y EL DUCTO DE TRABAJO. 

SEGUN ASHRAE ( 5 ) 

", 

". 

Ce 
Al/AO 

Grados 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 

10 0.10 0.18 0.21 0.23 0.24 0.25 

15 0.23 0.33 0.38 0.40 0.42 0.44 

20 0.31 0.43 0.48 0.53 0.56 0.58 

25 0.36 0.49 0.55 0.58 0.62 0.64 

30 0.42 0.53 0.59 0.64 0.67 0.69 
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ANEXO 13. FACTORES DE RUGOSIDAD ABSOLUTA ( K ) PARA DISTINTOS MATE-

RIALES EN DUCTOS. SEGUN ASHRAE ( 5 ) 

Categoría de 
Material del ducto rugosidad K ( um ) 

Acero al carbono Liso 0.03 

Acero galvanizado, laminado en fdo Medio liso 0.09 

Láminas de acero, laminadas en ca-
liente Medio 0.15 

Fibra de vidrio Medio rugoso 0.90 
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ANEXO 14. PROPIEDADES FISICAS DEL AIRE A LA PRESION ATMOSFERICA. MENCIONADAS POR HOLMAN ( 21 ) 

JJ x' ¡Ó' 
p)( ¡Ó J T T p c, (Pa's, o, k gPpl / JlI 

(cC) (K) (I.{(m)) (kJ/l.g K) kg/m' s) (W/m'K) N" . (l/K) (l/K· In J ) 

-17.8 255.4 1.379 1.0048 1.62 0.02250 0.720 3.92 2.79 )( lO' 
O 273.2 1.293 1.0048 1.72 0.02423 ·0.715 3.65 2.04 x lO' 

10.0 283.2 1.246 1.0048 1.78 0.02492 0.713 3.53 1.72 x lO' 
37.8 311.0 1.137 1.0048 1.90 0.02700 0.705 3.22 1.12 x lO' 
65.6 .)38.8 1.043 1.0090 2.03 0.02925 0.702 2.95 0.775 x lO' 
93.3 . 366.5 0.964 1.0090 1.15 0.03115 0.694 2.7A .0.534..,)(-10' 

121.1 394.3 0.895 1.0132 2.27 0.03323 0.692 2.54 0.386 x lO' 
148.9 422.1 0.838 1.0174 2.37 0.03531 0.689 2.38 0.289 x lO' 
176.7 449.9 0.785 1.0216 2.50 0.03721 0.687 2.21 0.214 x lO' 
204.4 477.6 0.740 1.0258 260 .0.03894 0.686 2.09 0.168 x lO' 
232.2 505.4 0.700 1.0300. 2.71 0.04084 0.684 1.98 0.130 x lO' 
260.0 533.2 0.662 1.0341 2.80 0.04258 .. 0.680 1.87 0.104 x lO' 



ANEXO 15. CURVA DE LA CARGA BALANCEADA POR LA FRICCION. SEGUN REIMBERT Y REIMBERT ( 32 ) 
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ANEXO 16. VALORES MINIMOS RECOMENDADOS PARA FACTORES DE SOBREPRESION 

(Cd ) PARA SILOS. SEGUN ACI 313-77 ( 1 ) 

FA<JT'Of? DE 308Rf'Af[~ÓN (0d) I 

N (() ~ 

'JI lo N - -.. -tlcr ::tlo ~I::r 
O \) \) 
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'. i :rJ; 
:r , 00 
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ANEXO 17. FACTOR QUE DEPENDE DEL GRADO DE RESTRICCION EN LOS EXTREMOS 

DE LA COLUMNA, Y DE LOS MEDIOS DISPONIBLES PARA RESISTIR SU 

DESPLAZAMIENTO LATERAL ( K ). SEGUN THE MANUAL OF STEEL 

CONSTRUCTION ( 4 ) 

(a) (b) (e) (d) (e) (f) 

.1 ~,~ l l ~~~ l ) E~ ! El .. ..,· Lr" 
I , 

\ 
, 

I , I 
La línea punteada muestra I 

, 
\ I 

, , I \ 
, 

el perfil deformado de la 
I I I I , , \ 

\ / I I 
columna I I I 

\ \ I I I 

\ \ I I I I 

\ \ I I 
I 
I 

\ I I 
'7)"'- m.",; ",,; 'J"; 

~~ t t t t J~ .. .. 
Valor teórico de K 05 0.7 10 1.0 2.0 20 

Valor de diseño recomenda-
ble cuando se tengan condi- 065 0.80 1.2 10 2.10 20 
ciones cercanas a las ideales 

I Rotación y desplazamiento impedidos 

Símbolos para las V Rotación libre y desplazamiento impedido 

condiciones de extremo EWP Rotación impedida y desplazamiento libre 
y Rotación libre y desplazamiento libre 
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ANEXO 18. ELEMENTOS DE SECCIONES ANGULARES DE LADOS IGUALES. SEGUN 

THE MANUAL OF STEEL CONSTRUCTION ( 4 ) 

DiIneD-

i 
E," 1.1 Y 2·2 Eje ),3 

Espesor Pe",o Area de la 
siones unltano ~CCJÓD 

I Z r f '-
Pu~ Pula I lb/pi. Pul,' Pul&, Pul&, Pula . Pula Pula 

8 X8 1'/, 56,9 16,73 98,0 17,S 2.42 2,4\ 1.S6 
1 51.0 15,00 89,0 IS,8 2,44 2,37 U6 
'/, 45,0 13.23 79,6 14,0 2,4S 2.32 \,51 
'l. 3ft,9 11.44 69,7 12.2 2,47 2.28 \.57 
'/, n,7 MI S9,4 Ir' 249 2.23 UI 
'1 .. 29,6 8,68 54,\ 9, I 2.50 2.2\ \.SI 
'/, 26,4 7,7S 48,6 8,4 2.S0 2,19 \,S9 

6 X6 1 J7,4 11,00 3S.5 8,6 I.ftO 1.16 \,\7 
'l. B,I 9,73 31.9 7,6 1.81 1." 1.17 
'l. 28,7 8,44 28.2 6.7 1.83 1,71 \,\7 
'l. 24.2 7,11 24.2 S,7 1.114 \.73 \,11 
'l. 19,6 S,15 19.9 4,6 1,86 1.68 1.11 
'/ .. 17.2 5,06 17,7 4,1 1.87 1,66 1,19 
'/, 14,9 4,36 IS,4 3,S 1.88 1,64 1.19 I,U 12,5 3,66 13,0 3,0 1.89 \,61 \,19 

S XS ',. 27,2 7,98 17,1 ~.2 1.49 1.57 0,97 
'l. 23,6 <94 1S,7 4,5 \.SI 1,52 0,97 
'l. 20,0 ~,g6 13,6 3,9 \.S2 1,48 0,91 
'/, 16,2 4,15 11.3 3,2 U4 1,43 0,91 

'ti' 14,3 4.18 10,0 2,8 !.SS 1,41 0.91 ',. 12,3 3,61 1.7 2,4 U6 \.39 0,99 ., .. 10,3 3,03 7,4 2,0 \,S7 \,37 0,99 
----

4 X4 Ji. IM.< <44 7,7 2.1' 1.19 1.27 0,78 
'l. 1 <,7 461 b.7 24 1.211 1.23 0.71 
'1, I ~ K J,7< <.6 Z.O l.!! I.IR 0,111 
'1, Y.M 2,M6 4,4 1.< 1.21 1,14 0,79 : ~ " X.! 2,411 U U 1.24 1,12 I 0,79 
l. b.6 1.94 J,O 1,1 1.!4Ii 1,09 I 0,10 

JI;' X 11,,, '1, 11,1 ~.2~ 1.6 1.06 1.06 \,06 I 0,61 
:~. H < 2,48 2.9 1.2 1,07 1,01 0,69 

'" 7.2 2,09 2.S 0,98 1.118 0,99 I 0,69 
'l. <.8 1.69 2,0 0,79 1.09 0,97 '1 0,69 

3 X3 " 94 2.7.< 2.2 1.1 0,90 0.93 I O,SI .. 
'l. 7.2 2,11 1.8 O.K' 0,91 0,89 

I 
OO!, 

'l .• b,l 1.78 1.5 0,71 O,Q2 0,87 O,,, 
'l. 4." 1.44 1.2 O,S8 0.93 0,84 0,59 
JI" >.71 109 0.96 0.44 0,94 0,82 0,59 

21,s X2% 'l. 7,7 2.25 1.2 0,72 0,74 0,1\ I 0.49 
'l. S,9 1.73 0,98 O,S7 O,7S. 0,76 0.49 
'l. 4,1 1.19 0,70 0.39 0,77 0,72 I 0,49 
'/" J.07 0,90 O,SS 0,>0 0,71 0,69 0.49 

2 X2 '/, 4,7 U6 0.48 C,JS 0,59 0.64 0.39 
'/, J,I9 094 O,JS O.Z~ 061 0.59 0.39 
'/,. 2.44 0,71 0,27 0,19 0,62 O,S7 0,39 
l. 1.6< 0,48 0,19 0,13 0,63 0,S5 0,40 

I~, X 1% 'l. 2,77 0,81 0,23 0,19 0,53 o,n 0,34 
JI .. 2.12 0.62 0,18 0,14 0.<4 0,51 0.34 
'l. 144 0.42 0,13 0,10 O,SS 0,48 u,JS 
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ANEXO 19. VALORES DE ESFUERZOS ADMISIBLES A COMPRESION ( Fa ) PARA 

ACERO ASTM A-36. SEGUN EL CODIGO DE CONSTRUCCIONES METALI -

CAS ( 17 ) 

Fa Fa .:' Fa KI Fa KI Fa KI KI KI - kg/mm 2 - kg/mm 2 - kg /mm2 - k2/ mm2 - ~mL r r r r r 

O 15.19' 40 13.56 80 10.90 120 7.25 160 4.10 
1 15.16 41 ' 13 .50 81 10.82 121 7,15 161 4,05 
2 15.13 42 13,45 82 10.74 122 7.04 .162 4.00 
3 15.10 43 13 .39 83 10.66 123 6.94 163 3.95 
4 15,07 44 1).34 84 10,58 124 6,83 164 3,90 

5 15.04 45 i3.28 85 10,50 125 6,72 165 3.86 
6 15,01 46 13.22 86 • 10.42 126 6.61 166 3.81 
7 14,98 47 13.17 87 10,34 127 6.51 167 3,76 
8 14.95 48 13,11 88 10,25 128 6.41 168 3,72 
9 14.91 49 13.05 89 10,17 129 6,31 169 3.68 

10 14.88 50 12.99 90 10.08 130 6.21 170 . 3.63 
11 14.85 51 12.93 91 10.00 131 6.12 171 3.59 
12 14.81 52 12,87 92 9.91 132 6.03 172 3,55 
13 14.78 53 12.80 93 9.83 133 5.94 173 3.51 
14 14,74 54 12,74 94 9,74 134 5.85 174 3.47 

15 14.70 55 12,68 95 9,65 135 5,76 175 3.43 
16 ,14.66 56 12.62 . 96 9.56 . 136 5.68 176 3.39 
17 14,63 57 12,55 97 9.47 137 5.59 177 3.35 
18 14,59 58 12.49 98 9.38 138 5.51 178 3.31 
19 14.55 59 12.42 99 9,29 139 5.43 179 3.28 

20 1~.51 60 12.35 100 9,20 140 5.36 180 3.H 
21 1~.46 61 12.29 101 9.11 141 5.28 181 3,20 
22 14.42 62 12.22 102 9,02 142 5.21 182 3.17 
23 1~.38 63 12.15 103 8.93 143 5,13 183 3.14 
24 14.3~ 64 12.08 104 8,83 144 5.06 184 3.10 

2S 1~.29 65 12.02 105 8.i4 145 4,99 185 3.07 
26 14.25 66 11,95 106 8.64 ' 146 4.93 186 3.03 
27 14,20 67 11.88 107 8.55 147 4.86 187 3.00 
28 14.16 68 11.80 108 8.45 148 4,79 188 2,97 
29 14.11 69 11.73 109 8.36 l,l¡9 4.73 189 2.94 

30 1~.06 70 11.66 110 8.26 150 4.67 190 2.91 
31 14,02 71 11,59 111 8.16 151 4.60 191 2.88 
32 13.97 72 11,51 112 8.06 152 4,54 192 2.85 
33 13,92 73 11.44 113 7.96 153 4,49 193 2.82 
34 . 13,87 74 11.36 114 7.86 154 4.43 194 2,79 

35 13,82 75 11,29 115 7.76 155 4.37 195 2.76 
36 13.77 76 11.21 116 7.66 156 4.31 196 2.73 

_37 13.72 77 11.14 117 7.56 157 4.26 197 2.71 
38 13.66 78 11.06 118 7.46 158 4.21 198 2.68 
39 13.61 79 10,98 119 7.35 159 4,15 199 2.65 
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