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II. INTRODUCCIÓN 

En forma general, el término secado se usa con referencia a la operación de 

eliminación de agua y otros líquidos, como benceno o disolventes orgánicos de los materiales 

sólidos. Muchos de los equipos y métodos de cálculo que se estudian para la eliminación de 

agua, también pueden aplicarse para la eliminación de los líquidos orgánicos, (Geankoplis C J. 

1998). 

El secado de materiales granulados por medio de un secador rotatorio de calor directo, 

es una de las operaciones unitarias más complejas de la ingeniería química, pues involucra 

adicional y simultáneamente transferencia de cantidad de movimiento, calor y masa, 

(Geankoplis C J. 1998). 

El estudio de la operación unitaria de secado que se incluye en el presente trabajo, se 

refiere a la eliminación de agua de los materiales granulados por medio de una corriente de aire 

caliente que en forma continua entra a un secador rotatorio y sale del mismo casi saturado. 

Cabe recalcar que en el secador rotatorio que se construyó en el presente trabajo, el 

material granulado es calentado por aire, para lo cual se cuenta con un sistema de resistencias 

eléctricas. Es decir, no se utiliza un quemador de bronce provisto de un balón de gas. 

¿Porqué utilizar resistencia eléctrica y no un quemador de bronce? 

Al utilizar un quemador de bronce, se producen gases de combustión que al tener 

contacto directo con el material granulado pueden afectar considerablemente sus propiedades 

organolépticas. En el caso de utilizar resistencia eléctrica el aire caliente no afecta en nada al 

material granulado. Además, al usar resistencia eléctrica la potencia necesaria para calentar el 

aire es constante y su valor puede evaluarse conociéndose el voltaje y amperaje. 
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Por lo mencionado, en el presente trabajo se realizó una revisión específica del 

proceso de secado para materiales granulados, pues se construyó un secador rotatorio de calor 

directo, en lo cual se hizo la aplicación de métodos numéricos para calcular por integración la 

humedad y la velocidad de secado de un determinado material granulado y de los balances de 

materia y energía para determinar las variables más importantes del proceso de secado. Además 

se determinó los parámetros más importantes en el diseño y construcción del secador rotatorio. 
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111. ANTECEDENTES 

Existen vanos trabajos de tesis de diseño y construcción de eqmpos, pero 

específicamente trabajos referidos a la construcción de secadores o a la operación de secado, los 

cuales se considera que tienen mucha similitud con el que se realizó son: 

• En Cuba (Beatón P, Suárez J. 2001), han realizado un trabajo sobre propiedades 

fisicas y aerodinámicas de la cáscara de arroz. Este trabajo consistió en determinar 

experimentalmente características físicas y aerodinámicas de la cáscara de arroz con humedad 

de equilibrio entre 8 y 1 O %, entre las que se encuentran su granulometría, la densidad de bulto, 

la densidad real, la velocidad mínima de fluidización y de arrastre. 

• En la UDLAP (Dávila J R. 2004), ha realizado un trabajo sobre el estudio 

experimental del efecto de la porosidad de partículas sobre el proceso de secado en un lecho 

fluidizado al vacío empleando aire. El objetivo de este trabajo era conocer en que magnitud 

afecta la porosidad de partículas con la velocidad de secado en un lecho fluidizado. 

• En la Facultad de Ingeniería Química (FIQ) de la Universidad Nacional de la 

Amazonía Peruana (UNAP), !quitos- Perú, (Dávila M, Freitas CH y Muñoz H. 2010), han 

realizado un trabajo de diseño, construcción e instalación de un secador de bandejas por 

resistores. En este trabajo utilizan un sistema de resistores para calentar el aire atmosférico que 

inicialmente es absorbido e impulsado por un ventilador, el aire caliente transfiere calor al 

sólido a secarse y éste cede humedad al aire haciendo que se sature. Cabe recalcar que este 

equipo no cuenta con dispositivos que permitan medir el flujo y la humedad relativa del aire, 

además no hacen aplicación de los mecanismos de transferencia de calor para determinar el 

espesor de aislante. 

• En la Facultad de Ingeniería en Industrias Alimentarias (FilA) de la Universidad 

Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), Iquitos-Perú. (Carranza J. 2000), desarrolló un 
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trabajo sobre cinética de secado de la yuca y el plátano. Este trabajo consistía en construir las 

curvas de evolución de la velocidad de secado para la yuca y el plátano en un secador de 

bandejas con circulación tangencial de aire. 
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IV. OBJETIVOS 

A. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar, construir e instalar un secador rotatorio para materiales granulados en la FIQ

UNAP. 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Aplicar las ecuaciones de balance de masa y energía, para determinar la relación entre 

las variables más importantes en el proceso a llevarse a cabo en el secador rotatorio 

• Determinar y calcular los parámetros más importantes del diseño y construcción del 

secador rotatorio 

• Construir el secador rotatorio e instalarlo 

• Calcular las variables más importantes en el proceso a llevarse a cabo en el secador 

rotatorio 

• Contribuir a la implementación del Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias 

de la FIQ-UNAP. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

La operación unitaria de secado es muy compleja, pues requiere de operaciones de 

transferencia de movimiento, calor y masa. El ingeniero químico es el profesional que debe 

estar capacitado para optimizar estas operaciones haciendo que el secado sea más eficiente, para 

esto debe tener un amplio conocimiento de métodos numéricos, balances de materia y energía y 

los mecanismos de transferencia de calor. 

Por lo tanto, se planteó el mencionado trabajo de tesis titulado: "diseño, construcción e 

instalación de un secador rotatorio para materiales granulados. Este secador posee una serie de 

componentes que cumplen una función específica al momento que se pone en funcionamiento, 

por ejemplo el sistema de resistencias eléctricas tiene como función calentar el aire que es 

impulsado por un ventilador que está a la entrada del secador, mediante un termostato se puede 

hacer que la temperatura de secado se mantenga casi constante, la velocidad lineal del aire se 

mide por medio de un anemómetro digital lo cual permite calcular el flujo másico de aire (dato 

necesario para realizar el balance de materia y energía), tanto a la entrada como salida, se 

colocan termo-hidrómetros que miden la temperatura y humedad relativa del aire (datos 

necesarios para realizar el balance de materia y energía). 

Se puede notar que el secador rotatorio es un conjunto de componentes muy complejo, 

que para su diseño, construcción e instalación se ha aplicado con mucho criterio una serie de 

conocimientos teóricos recibidos dentro de la formación profesional. 

En la actualidad, en el Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias de la FIQ

UNAP no se cuenta con un secador rotatorio donde se pueda realizar las prácticas de laboratorio 

referente al curso de operaciones unitarias, trayendo esta situación como consecuencia una 

debilidad en la formación del futuro ingeniero químico. 
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. Además, permitirá la realización de trabajos de investigación tecnológica a nivel de 

temas de pregrado y posgrado referente a secado de sólidos granulares existentes en la región 

que conllevan a la generación de nuevos conocimientos requeridos para la industria regional de 

este rubro. 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1. ECUACIÓN GENERAL DE BALANCE DE MASA 

Para efectuar un balance de un proceso u operación, primero hay que especificar en: 

qué consiste el sistema para el cual se hará el balance y establecer sus fronteras. Según el 

diccionario, un proceso es una serie de operaciones o tratamientos que se realizan para 

obtener un determinado producto. La ingeniería química se centra en operaciones de 

transporte de fluidos, transferencia de calor y transferencia de masa (fenómenos 

difusionales). Muchas veces un proceso implica más de una de estas operaciones juntas, por 

ejemplo en el proceso de secado de un material sólido, el aire caliente es calentado e 

impulsado por un ventilador (operaciones simultáneas de transferencia de calor y transporte 

de fluidos), seguidamente el aire caliente transfiere calor al material sólido, haciendo que se 

dé la transferencia de masa del material sólido al aire por difusión de la humedad presente en 

el sólido, de esta forma la humedad que pierde el material sólido la gana el aue, 

(Himmelblau D M. 1997). 

Los procesos químicos pueden clasificarse como intermitentes o de lote (batch), 

continuos o semi-intermitentes (semi-batch) y ya sea como en régimen permanente o en 

régimen transitorio. Antes de formular un balance de masa sobre un sistema de proceso, 

debe de 'conocerse en cuál de estas categorías se clasifica el proceso, (López Y J, Márquez 

R A, Uriarte A. 2010). 

a) Proceso intermitente: Se carga la alimentación a un sistema al inicio del 

proceso, eliminándose los productos de una sola vez algún tiempo después. La masa no 

atraviesa los límites del sistema entre el momento de alimentación y el momento de 

vaciado del producto, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

b) Proceso continuo: Las entradas y salidas fluyen continuamente durante toda 

la duración del proceso, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 
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e) Proceso semi-intermitente: Las entradas son casi instantáneas, mientras 

que las salidas son continuas o viceversa, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

Si el valor de alguna de las variables de un proceso (temperatura, presión, volumen, 

flujos, etc.) no sufre modificaciones a lo largo del tiempo, a excepción de posibles pequeñas 

fluctuaciones alrededor de los valores medios constantes, se dice que el proceso se realiza en 

régimen permanente. Si alguna de las variables de proceso cambia su valor con el tiempo, 

se dice que el proceso se realiza en régimen transitorio, (Feldcr R M, Rousseau R W. 

2005). 

Cuando en una unidad de proceso no se lleva a cabo alguna reacción química, (sólo 

ocurren cambios físicos) se acostumbra decir que en la unidad de proceso sólo se realizan 

operaciones unitarias o procesos de separación. Como ejemplo a esto se tiene: el transporte 

de un fluido de un punto a otro, el calentamiento de un fluido desde la temperatura 

atmosférica hasta su temperatura de ebullición, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

Supongamos que un componente tanto en la corriente de alimentación como de~ 

salida de una unidad de proceso continua, y que en un esfuerzo para determinar si la unidad 

está funcionando tal como se pensó al diseñarla, se miden los flujos másicos de ese 

componente en ambas corrientes, hallándose que no son las mismas. Existen sólo cuatro 

explicaciones posibles para justificar la diferencia observada entre los flujos medidos. 

1. La unidad pierde al componente por alguna parte 

2. Se está consumiendo el componente como reactivo, ó se está generando como 

producto dentro de la unidad de proceso 

3. Se está acumulando el componente dentro de la unidad, posiblemente al absorberse 

sobre las paredes 

4. Las mediciones contienen errores 

Si las mediciones son correctas y no hay fugas, las otras posibilidades de 

generación o consumo en una reacción y acumulación dentro de la unidad de proceso son las 

únicas explicaciones posibles que justifican la diferencia entre los flujos de entrada y salida. 
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Se puede expresar un balance de un componente en un sistema en la siguiente 

forma general, (Felder R M, Rousseau R W. 2005) y (Himmelblau D M. 1997). 

Acumulación = Entrada - Salida + Generación - Consumo (1.1) 

Esta ecuación general puede formularse para cualquier material que entra o 

abandona cualquier sistema de proceso: puede aplicarse a la masa total del contenido del· 

sistema ó a cualquier especie atómica ó molecular involucrada en el proceso, (Felder R M, 

Rousseau R W. 2005). 

1.1.1. BALANCES DIFERENCIALES 

A 

Supongamos que una especie A se encuentra involucrada en un proceso. Sean q ent 

A A 

y q .mt los ritmos a los cuales A entra y abandona el proceso al cruzar sus fronteras y ( r ge11 

A 

y r co11) los ritmos de generación y consumo de A dentro del sistema debido a una reacción 

química. Cualquiera o todas las variables mencionadas pueden variar con el tiempo. 

Formulemos ahora un balance sobre A para un periodo de tiempo que abarca desde 

t hasta t +A t, suponiendo que A t es lo suficientemente pequeño como para que las 

A A A A 

cantidades q em , q .mi , r gen y r cmz puedan considerarse como constantes, dado que 

finalmente pennitiremos que A t se aproxime a cero. Los términos de un balance sobre A 

pueden calcularse fácilmente. 

A 

Entrada = q ent A t 

1\ 

Salida= lJ.mJ A t 

A 

Generación = r gen A t 

11 

Consumo = r con A t 
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También se supone que la masa de A en el sistema se modifica con eJ¡!!fi;~;;;;if~ 

lo tanto la masa de A acumulada en el intervalo de tiempo que abarca desde t hasta t +A t 

será: MA (t +A t) -M A (t). Entonces, la ecuación de balance para A quedará: 

Aplicando límite con A t ~ O y considerando el criterio de la primera derivada 

M (t + !l. t) - M (t) A A A A dM 
L

. A A A 
Jn1 = q en/+ T gen- q sal- T COIIS = --

ÓHÜ fl. f df 

;dM A A A A 

. A + : -- = q en/ f gen- q sal- f COnS 
dt 

(1.2) 

A A 

Si en un proceso no se realizan reacciones químicas, las cantidades r gen y r con 

resultan ser cero y la ecuación (1.2) queda: 

dMA A " ' 

·---;¡¡- = q e/11 - q sal · (1.3) 

1.1.2. BALANCES INTEGRALES 

Reconsideremos las formas del balance diferencial dadas en las ecuaciones (1.2) y 

1\ /\ /\ 1\ 

(1.3). Estas ecuaciones pueden reformularse como dM A = ( q mt + r ge,- q.,.111 - r """"') dt y 

A A 

dM A = ( q ent- q sal) flt, respectivamente e integrarse a partir de un tiempo inicial t 0 a un 

tiempo posterior t 1 , para obtener: 

; /11 finn/ / f A A A A 

1 J dM = J (qen1 +Tgen-qsai-Tcons)dt (1.4) 
A1¡,jciul lo 
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M¡;llflt ti 

J dM = J { ~ea/ - ~sal) dt (1.5) 
,Minidttl lo 

Con las ecuaciones (1.4) y (1.5), se pueden calcular la masa del componente A 

dentro del sistema de proceso, para cualquier tiempo, donde M;,;,.;"1 , M finttt son las masas 

inicial y final en el sistema, respectivamente. 

1.2. ECUACIÓN GENERAL DE ENERGÍA 

Un sistema se conoce como abierto o cerrado según haya o no haya material que 

atraviese los límites del sistema durante el periodo de tiempo que cubre el balance de 

energía, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

Un sistema intermitente resulta, por definición, cerrado, mientras que los sistemas 

continuos o semicontinuos son abiertos. Es posible obtener una ecuación de balance 

integral de energía para un sistema cerrado entre dos instantes de tiempo. Dado que la 

energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación y consumo desaparecen, 

quedando: 

Acumulación =Entrada - Salida (1.6) 

En la ecuación integral de balance de materia para sistemas cerrados se eliminan los 

términos de entrada y salida, ya que por definición no hay materia que atraviese los límites 

de un sistema cerrado. Es posible sin embargo, que la energía se transfiera a través de los 

límites como calor o trabajo, de manera que los términos de la derecha de la igualdad en la 

ecuación (1.6) no pueden eliminarse automáticamente, tal como sucede con los balances de 

materiales. Sin embargo, los términos de acumulación resultan iguales al valor ·final de la 

cantidad balanceada (en este caso, la energía del sistema) menos el valor inicial de esa 

cantidad, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). En consecuencia, la ecuación (1.6) puede 

expresarse como: 
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Energía 
inicial del 
sistema 

Ahora: 

Energía final 
del 

sistema 
= 

Energía neta 
transferida al 

sistema 

Energía inicial del sistema = uisist + Ekisist +EPi sist 

Energía final del sistema = uf SÍ.\'/ +E k f sisl +E 1' f si.vl 

Energía neta transferida = Q + W . 

(1.7) 

Donde los subíndices i y f se refieren a los estados inicial final del sistema y 

u .. ; .. 1 , E ksisl' Epsi.,·l' W, Q representan la energía interna, energía cinética, energía 

potencial, trabajo (efectuado sobre el sistema - efectuado por el sistema) y calor 

(transferido al sistema- disipado por el sistema). La ecuación (1.7) queda: 

- . - -

. (uf sisl - u; SÍ.\'/) + (E k f si.vl - E k; sisl) + (E 1' f sisl - E 1'; sisl) = Q + w (1.8) 

Como puede darse cuenta la ecuación (1.8) es la forma básica de la primera ley de 

la termodinámica para un sistema cerrado. Cuando se aplica esta ecuación a un. sistema 

cerrado, deberán tenerse en cuenta las siguientes características. 

l. La energía interna de un sistema depende casi por completo de la 

composición química, estado de agregación y temperatura de los materiales del 

sistema: por lo tanto, si no se producen cambios en la temperatura y si todos los 

materiales del proceso son todos ya sea sólidos, líquidos o gases ideales, entonces 

AU ~O, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

2. Si un sistema y sus alrededores se encuentran a la misma temperatura (o si el 

sistema se encuentra perfectamente aislado), entonces Q = O. El sistema se 

denomina adiabático, (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

6 



3. El trabajo por sobre un sistema cerrado se lleva a cabo por movimiento de límite 

del sistema contra una fuerza opuesta, o por la generación de una corriente eléctrica 

o radiante que atraviese Jos límites del sistema (ejemplos del primer tipo de trabajo 

son el movimiento de un pistón o la rotación de un eje que atraviesa los límites del 

sistema), (Felder R M, Rousseau R W. 2005). 

Se tiene en cuenta la ecuación (1.6) al realizar un balance de energía para un 

intervalo de tiempo que abarca de 1 hasta 1 +A t , suponiendo que todos los términos de 

dicha ecuación dependen del tiempo. 

1

(U,,.;s,(t +A t)- Usi.:,(t)) + (Eksist (t + i\.t)- E~ sistct)} 

+ 

(Epsi,,.1(t+At)-E 11 sist(t)) = QAt+ WAt 

Dividiendo todo entre A 1 y evaluando el límite para cuando A t ~O 

·-

dU,,.Í,\'1 + dE k sist + dE psi.,·t = Q+ W 
tlt dt dt 

Donde: 

Q = dQ: Flujo ó rapidez del calor, (Watts). 
di 

W = dW :Rapidez de realizar trabajo, (Watts). 
dt . 

(1.9) 

(1.10) 

Para un sistema donde existen corrientes de entradas y salidas (sistema abierto), la 

ecuación general de energía durante un pequeño intervalo de tiempo, desde t hasta t + A t , 

tiempo durante el cual las propiedades de las corrientes de entrada y salida pennanecen 

aproximadamente constantes. Los términos de la ecuación son los siguientes: 
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Acumulación= E 5151 (t+A.t)-Esist(t) 

- -

.=[U,.;,., (t +A t)- Usist (t)) + (e k sist (t +A t)- E k stst (t)) ; 

+ (1.11) 

[E p•·i•·t (t +A. t)- E pst•·t (t)] 

A ( v2 ) A A 

.Entrada= Ment Hent + ;'' + gZent A t + QA. t + W A. t (1.12) 

. v.~ : • A ( - 2 ) : 

Sahda = Msal Hsal + 2+ gZ,,·a/ A.t: (1.13) 

A A 

Donde las cantidades M ent y A1."" son los ritmos másicos de entrada y salida, 

respectivamente. Las cantidades entre paréntesis son las entalpías específicas, energías 

1\ A 

cinéticas y potenciales de las corrientes de entrada y salida al sistema, mientras que Q y W 

son los ritmos de transferencia de calor y de trabajo. Cualquiera o todas las variables pueden 

variar con el tiempo. 

Si ahora se sustituye las expresiones dadas para la acumulación, entrada y salida en 

la ecuación general de balance de energía, dividiendo todo entre A. t y aplicando límite para 

cuando A. t ~O. 

' ··- -

. ,,·ist ksist pstst -M H ent Z Q W' ·du dE dE . A ( v 2 
) A A! 

--+ + - ent ent+-+g ent + + 
' dt dt ·dt 2 

(1.14) 

V sal 
A ( 2 ) - Mslll Hsal + 2+ gZsal 
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1.3. MECANISMOS BÁSICOS DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR 

La transferencia de calor puede verificarse por medio de los tres mecanismos de 

transferencia: conducción, convección y radiación. 

l. Conducción. La conducción es un proceso mediante el cual el calor fluye desde 

una región de alta temperatura a otra de menor temperatura a través de un medio 

(sólido, líquido ó gaseoso) ó entre medios diferentes en contacto físico directo. En 

el flujo de calor por conducción, la energía se transfiere por comunicación 

molecular directa, sin el desplazamiento apreciable de moléculas. Para un elemento 

de materia, mientras más rápido se mueven sus moléculas, mayor será su 

temperatura y por ende su energía interna. Ahora cuando las moléculas de una 

región adquieren energía cinética media mayor que las de las moléculas de una 

región adyacente, lo que se manifiesta por una diferencia de temperaturas, las 

moléculas que poseen mayor energía transmitirán parte de ella a las moléculas de la 

región de más baja temperatura. En los líquidos y gases la transferencia de energía 

se realiza por choques elásticos. En los sólidos, como metales la transferencia es 

por difusión de electrones rápidos desde la región de alta temperatura a la región de 

baja temperatura. La relación de transferencia de calor por conducción fue 

establecida por el Francés Joseph Fourier en 1822, quien la aplicó en su teoría 

analítica de calor, esta ley establece que la transferencia de calor por conducción 

en una dirección dada es proporcional al área normal a la dirección de flujo de calor 

y al gradiente de temperatura en esa dirección, (Kern D. 2001). 

Q=-k(T)A dT 
dx 

Siendo: 

(1.15) 

k(T): Conductividad térmica del material (depende del material y de la 

temperatura) (W 1 m°C). 
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A Área de la sección a través de la cual fluye el calor por conducción (debe 

ser medido perpendicularmente a la dirección del flujo de calor) (m2
). 

dT 
: Gradiente de temperatura en la dirección x (°C/m). 

dx 

Los materiales que tienen una alta conductividad térmica se denominan 

conductores, mientas que los materiales de baja conductividad térmica se conocen 

como aisladores, (Kern D. 2001). 

En la mayoría de los casos, los materiales que se utilizan en ingeniería, su 

conductividad varía con la temperatura, pero si la variación es pequeña, en 

problemas prácticos se considera constante. 

En muchos sistemas que involucran flujo, tal como flujo· de calor, flujo de fluido o 

flujo de electricidad, se ha observado que la cantidad que fluye es directamente 

proporcional al potencial e inversamente proporcional a la resistencia que se aplica 

al sistema, o flujo a (potencial/resistencia), (Kern D. 2001). 

En un circuito hidráulico simple, la presión en el sistema es la diferencia de 

potencial, y la rugosidad de la tubería es la resistencia al flujo. 

En un circuito eléctrico las aplicaciones más simples son expresadas en la ley de 

OHM: el voltaje en el circuito es el potencial y la dificultad con la que los 

electrones emigran por el alambre, es la resistencia .. En el flujo de calor a través de 

una pared, el flujo se lleva a efecto por la diferencia de temperatura entre las 

superficies calientes y frías, en este caso la temperatura es el potencial y la 

conductancia es la recíproca de la resistencia al flujo de calor, (Kern D. 2001). 
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Figura 1.1. Flujo de calor en la dirección x 

Fuente: (Kern D. 2001 ). 

X 

2. Convección. La transferencia de calor por convección implica el transporte de 

calor en un volumen y la mezcla de elementos macroscópicos de porciones 

calientes y frías de un gas o un líquido. Además, con frecuencia incluye también el 

intercambio de energía entre una superficie sólida y un fluido, (Kern D. 2001). 

La forma de clasificar la convección, de acuerdo al movimiento del fluido, resulta 

en: Convección natural o libre. Cuando existe un movimiento de fluido como 

resultado de diferencia de densidades debido a la variación de temperatura. 

Convección forzada. Cuando el movimiento es producido por algún agente externo, 

tal como una bomba hidráulica, agitador, ventilador, etc. 

·. Imagine ahora, una tubería que contiene un líquido caliente. La rapidez de 

transferencia de calor por convección del líquido caliente a la superficie interior del 

tubo puede evaluarse de la forma siguiente: 
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A 

.Q ~ hA(TL -Ts) . (1.16) 

1\ 

Donde Q es la rapidez de transferencia de calor en Watts (W), A es el área de 

corte transversal normal a la dirección del flujo de calor en m2
, h es el coeficiente 

convectivo de transferencia de calor en W/m2 °C, TL es la temperatura del líquido 

caliente en oc y Ts es la temperatura de la superficie interior del tubo en °C. 

Cuando el fluido que rodea la superficie de un sólido tiene un movimiento 

convectivo natural o forzado, la velocidad de transferencia de calor del sólido al 

fluido (o viceversa) es directamente proporcional al coeficiente convectivo de 

transferencia de calor. Esto indica que el coeficiente convectivo es inversa mente 

proporcional a la resistencia al flujo de calor, (Kern D. 2001). 

La nomenclatura del coeficiente convectivo de transferencia de calor es ( h) y sus 

W W Btu 
unidades son: -

2
- etc 

m °C 'm2 K' hpie2 °F' · 

3. Radiación. La radiación difiere de la conducción y la convección en cuanto a que 

no se requiere un medio físico para la transferencia. La radiación es la transferencia 

de energía a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas, de manera 

similar a las ondas electromagnéticas que propagan y transfieren la luz. La 

transferencia radiante de calor se rige por las mismas leyes que dictan el 

comportamiento de la transferencia de luz. Los sólidos y los líquidos tienden a 

absorber la radiación que está siendo transferida a través de ellos, por lo que la 

radiación es más importante a través del espacio o de gases, (Kern D. 2001). El 

ejemplo más ilustrativo es el transporte de calor del Sol a la tierra. En el presente 

trabajo no se considera la transferencia de calor por radiación. 
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1.3.1. CONDUCCIÓN A TRAVÉS DE UN CILINDRO HUECO 

Considérese el cilindro hueco de la figura 1.2, con radio interior r1, donde la 

temperatura es T1· ; un radio externo r2 a temperatura T2 y de longitud L. Como se puede 

ver en la figura 1.2 el flujo de calor por conducción es radial, desde la superficie interior 

hasta la exterior. Al aplicar la ley de Fourier se tiene en cuenta que el gradiente de 

temperatura es dT y el área de corte transversal normal al flujo de calor es A = 27! rL . 
dr 

Sustituimos todo esto en la ecuación (1.15) 

" 2n Lk 
Q= ( )(T¡-T2 ) 

L
. ,.2 
n -

r, . 
1 

L 

Figura 1.2. Conducción de calor en un cilindro hueco 

Fuente: (Kern D. 2001). 
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1.3.2. CONDUCCIÓN Y CONVECCIÓN A TRAVÉS DE UN CILINDRO DE 

CAPAS MÚLTIPLES 

Ahora imagine que tiene un cilindro de múltiples capas, y además el cilindro 

contiene un líquido caliente en su interior y está rodeado exterionnente por aire, tal como se 

muestra en la figura 1.3. 

La transferencia de calor del líquido interior a la superficie de radio r1 es por 

convección, se puede hacer uso de la ecuación (1.16) 

(1.18) 

h0 : Coeficiente convectivo para el líquido interior 

Vista frontal 
Corte transversal 

.+--- r_1 ---+. 

~ . • 

T. e 

Figura 1.3. Combinación de conducción y convección a través de un cilindro de 

capas múltiples que contiene un líquido caliente en su interior 

Fuente: (Elaboración propia) 
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La transferencia de calor de la superficie de radio r1 a la superficie de radio r2 , es 

por conducción y se puede hacer uso de la ecuación (1.17) 

(1.19) 

k1 : Conductividad térmica de la primera capa. 

De igual manera la transferencia de calor de la superficie de radio r2 a la superficie 

de radio r3 , se da por conducción, por lo cual: 

(1.20) 

k 2 : Conductividad térmica de la segunda capa. 

La transferencia de calor de la superficie de radio r3 al aire exterior se da por 

convección, de manera que: 

(1.21) 

hu : Coeficiente convectivo para el aire exterior 

Sumando las ecuaciones (1.18), (1.19), (1.20) y (1.21) 
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·Q = .---------1:-=-o_-_T--=a-------...- (1.22) 

Se denominan resistencias térmicas a los términos R- 1 ,-
2tr r1 h0 L 

y R4 = 1 
, cada medio ofrece una· resistencia 

2tr lj Lha 

térmica al flujo de calor: 

(1.23) 

Por lo tanto el circuito térmico para la figura 1.3 es análogo a un circuito eléctrico 

en serie, de manera que la resistencia equivalente es igual a la sumatoria de todas las 

resistencias, el flujo de calor es análogo al flujo de corriente y la temperatura al potencial. 

Entonces, la ecuación (1.22) quedaría: 

(L24) 
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1.4. SECADO DE MATERIALES DE PROCESO 

El estudio del secado que se incluye en el presente trabajo refiere a la eliminación 

de agua de los materiales de proceso. El término secado se usa también con referencia a la 

eliminación de otros líquidos orgánicos, como benceno o disolventes orgánicos, de los 

materiales sólidos. Muchos de los equipos y métodos de cálculo que se estudian para la 

eliminación de agua, también pueden aplicarse para la eliminación de los líquidos orgánicos. 

En general, el secado significa la remoción de cantidades de agua relativamente pequeñas de 

cierto material. La evaporación se refiere a la eliminación de cantidades de agua bastante 

grandes; además, ahí el agua se elimina en forma de vapor a su punto de ebullición. En el 

secado, el agua casi siempre se elimina en forma de vapor con aire. En algunos casos, el 

agua se puede eliminar de los materiales sólidos por medios mecánicos, utilizando prensas, 

centrífugas y otros métodos. Esto resulta más económico que el secado por medios térmicos 

para la eliminación de agua, que es el tema que se tratará en esta sección. El contenido de 

humedad del producto seco final varia, ya que depende del tipo del producto. 

El secado o deshidratación de materiales biológicos (en especial los alimentos), se 

usa también como técnica de preservación. Los microorganismos que provocan la · 

descomposición de los alimentos no pueden crecer y multiplicarse en ausencia de agua. 

Además, muchas de las enzimas que causan los cambios químicos en alimentos y otros 

materiales biológicos no pueden funcionar sin agua. Los microorganismos dejan de ser 

activos cuando el contenido de agua se reduce por debajo del 10% en peso. Sin embargo, 

generalmente es necesario reducir este contenido de humedad por debajo del 5% en peso en 

los alimentos, para preservar su sabor y su valor nutritivo. Los alimentos secos pueden 

almacenarse durante periodos bastante largos, (Geankoplis C J. 1998). 

1.4.1. MÉTODOS GENERALES DE SECADO 

Los métodos y procesos de secado se clasifican de diferentes maneras; se dividen 

en procesos de lotes, cuando el material se introduce en el equipo de secado y el proceso se 

verifica por un periodo; o continuos, si el material se añade sin interrupción al equipo de 

secado y se obtiene material seco con régimen continuo. 
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Los procesos de secado se clasifican también de acuerdo con las condiciones físicas 

usadas para adicionar calor y extraer vapor de agua: (1) en la primera categoría, el calor se 

añade por contacto directo con aire caliente a presión atmosférica, y el vapor de agua 

formado se elimina por medio del mismo aire; (2) en el secado al vacío, la evaporación del 

agua se verifica con más rapidez a presiones bajas, y el calor se añade indirectamente por 

contacto con una pared metálica o por radiación (también pueden usarse bajas temperaturas 

con vacío para ciertos materiales que se decoloran o se descomponen a temperaturas altas); 

(3) en la liofilización, el agua se sublima directamente del material congelado, (Geankoplis 

e J. 1998). 

1.4.2. EQUIPOS DE SECADO 

1.4.2.1. Secador de bandejas 

En el secador de bandejas, que también se llama secador de anaqueles, de 

gabinete, o de compartimientos, el material, que puede ser un sólido en forma de terrones o 

una pasta, se esparce uniformemente sobre una bandeja de metal de 1 O a 100 mm de 

profundidad. Un secador de bandejas típico, tiene bandejas que se cargan y se descargan de 

un gabinete. Un ventilador recircula aire calentado con vapor paralelamente sobre la 

superficie de las bandejas. También se usa calor eléctrico, en especial cuando el 

calentamiento es bajo. Aproximadamente del 1 O al 20% del aire que pasa sobre las bandejas 

es nuevo, y el resto es aire recirculado. Ver figura 1.4. 

Después del secado, se abre el gabinete y las bandejas se remplazan por otras con 

más material para secado. Una de las modificaciones de este tipo de secadores es el de las 

bandejas con carretillas, donde las bandejas se colocan en carretillas rodantes que se 

introducen al secador. Esto significa un considerable ahorro de tiempo, puesto que las 

carretillas pueden cargarse y descargarse fuera del secador. En el caso de materiales 

granulares, el material se puede colocar sobre bandejas cuyo fondo es un tamiz. Entonces, 

con este secador de circulación cruzada, el aire pasa por un lecho permeable y se obtienen 

tiempos de secado más cortos, debido a la mayor área superficial expuesta al a1re, 

(Geankoplis C J. 1998). 
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l(if: 
Quemadores 

Figura 1.4. Secador de bandejas o anaqueles 

Fuente: (Geankoplis e J. 1998). 

1.4.2.2. Secador indirecto al vacio con anaqueles 

Ventilador 

¡,os secadores al vacío con anaqueles se calientan indirectamente y son del tipo de 

lotes, similares a los de las bandejas. Esta clase de secador consta de un gabinete construido 

de hierro colado o plancha de acero con puertas herméticas, de tal manera que se pueda 

operar al vacío. Los anaqueles huecos de acero se montan dentro de las cámaras y se 

conectan en paralelo, con los colectores de vapor de entrada y de salida. Las bandejas que 

contienen los sólidos mojados se colocan sobre los anaqueles huecos. El calor se conduce a 

través de las paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles. Para operaciones a 

temperaturas más bajas, se usa circulación de agua caliente en lugar de vapor para 

suministrar el calor que vaporiza la humedad. Los vapores se colectan en un condensador. 

Estos secadores se usan para secar materiales costosos o sensibles a bajas temperaturas, o 

bien que se oxiden fácilmente, (Geankoplis e J. 1998). 

1.4.2.3. Secadores continuos de túnel 

Los secadores continuos de túnel suelen ser compartimentos de bandejas o de 

carretillas que operan en serie, tal como se muestra en la figura 1.5. 
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Los sólidos se colocan sobre bandejas o en carretillas que se desplazan 

continuamente por un túnel con gases calientes que pasan sobre la superficie de cada 

bandeja. El flujo de aire caliente puede ser a contracorriente, en paralelo, o una combinación 

de ambos. Muchos alimentos se secan por este procedimiento, (Geankoplis e J. 1998). 

Material 
Húmedo 

Calentador 

Salida 
de aire 

Ventilador 

Carretillas móviles 

Salida de carretilla 
Material seco 

Figura 1.5. Secador continuo de carretillas con flujo de aire a contracorriente 

Fuente: (Geankoplis e J. 1998). 

Calentadores de vapor de agua 

Transportador de malla 

Figura 1.6. Secador de banda transportadora con circulación cruzada 

Fuente: (Geankoplis e J. 1998). 

Cuando se desea secar partículas sólidas granulares, pueden utilizarse 

transportadores perforados o de fondo de tamiz, como el de la figura 1.6. 

20 



Los sólidos granulares húmedos se transportan en forma de una capa que tiene entre 

25 y 150 mm de profundidad, sobre una superficie de tamiz o perforada a través de la cual se 

fuerza el paso de aire caliente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El secador consta de 

diversas secciones en serie, cada una con un ventilador y serpentines de calentamiento. Un 

ventilador adicional extrae cierta cantidad de aire hacia la atmósfera. En algunos casos, los 

materiales en forma de pasta pueden preformarse en cilindros y colocarse sobre el 

transportador para secarse. 

1.4.2.4. Secadores rotatorios 

Un secador rotatorio consta de un cilindro hueco que gira por lo general, sobre su 

eje, con una ligera inclinación hacia la salida. Los sólidos granulares húmedos se alimentan 

por la parte superior, tal como se muestra en la figura 1.7 y se desplazan por el cilindro a 

medida que éste gira. El calentamiento se lleva a cabo por contacto directo con gases 

calientes mediante un flujo a contracorriente. En algunos casos, el calentamiento es por 

contacto indirecto a través de la pared calentada del cilindro. Las partículas granulares se 

desplazan hacia adelante con lentitud y una distancia corta antes de caer a través de los gases 

calientes. 

Alimentación Cilindro rotatorio Serpentines de calentamiento 

) ! l.J,-----.. -.......: _-__ -'"'---...J-+-1 ~o 1 

Aire + - - O O • - - Aire 

•~----L-----------------~~ ol 'f ' 
~ Vista frontal 

Sólidos secos 

Figura l. 7. Secador rotatorio con calentamiento directo. 

Fuente: (Geankoplis C J. 1998). 
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1.4.3. VARIABLES MÁS IMPORTANTE PARA EL SECADO DE MATERIALES 

DE PROCESO 

Normalmente cuando se habla de humidificación o secado, se hace referencia al 

estudio de mezclas conipuestas por aire puro (gas) y vapor de agua. Según (Ocon J, Tojo G. 

1982) el comportamiento de la mezcla cumple con las leyes de los gases ideales, la presión 

total ejercida por la mezcla será igual a la suma de la presión parcial del gas y de la presión 

parcial del vapor, es decir: 

(1.25) 

En estas condiciones la fracción molar del vapor es: 

(1.26) 

1.4.3.1. Humedad molar o saturación molar 

Es la relación entre los números de moles del vapor y del gas contenidos en una 

determinada masa gaseosa, (Ocon J, Tojo G. 1982). 

(1.27) 

1.4.3.2. Humedad absoluta o saturación absoluta 

Es la relación entre el peso del vapor y el peso del gas contenidos en una 

determinada masa gaseosa, (Ocon J, Tojo G. 1982). 

(1.28) 
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Donde: 

PMezcla : Presión de la mezcla (Nim\ 

Pv<H
2
o¡: Presión que ejerce el vapor de agua en la mezcla (N/m2

). 

p As: Presión que ejerce el aire seo en la mezcla (N/m2
). 

n,,<H
2
o¡: Número de moles del vapor agua en la mezcla (k mol). 

11 : Número de moles del aire seco en la mezcla (k mol). 
As 

n :Número de moles de la mezcla (k mol). 
Mt:zcla 

y,,<H
2
o¡: Fracción molar del vapor de agua (k mol H20/ k mol mezcla). 

PMv(HzO> : Peso molecular del vapor de agua (kg H20 1 k mol H20). 

PM : Peso molecular del aire seco (kg aire seco 1 k mol aire seco). 
A' 

Y,n : Humedad molar (k mol H20/ k mol aire seco). 

Y : Humedad absoluta (kg H20/ kg aire seco). 

1.4.3.3. Humedad relativa o saturación relativa 

Es el cociente entre la presión parcial del vapor en la mezcla y la tensión de vapor a 

la misma temperatura, (Ocon J, Tojo G. 1982). 

r· ··--
¡ Pv(H2oj · 
(/J = --,--* --=-- (1.29) 

Pv (H20) 

1.4.3.4. Humedad porcentual o saturación porcentual 

Es la relación de la humedad absoluta existente (Y ) entre la humedad que existiría 

si estuviera saturada (y*), (Ocon J, Tojo G. 1982). 
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(1.30) 

1.4.3.5. Punto de rocío 

Es la temperatura que alcanza la masa del gas húmedo en la saturación.· por 

enfriamiento a presión constante. Una vez alcanzada esta temperatura, si se continúa 

enfriando la mezcla se irá condensando el vapor, persistiendo las condiciones de saturación, 

(Ocon J, Tojo G. 1982) y (Geankoplis C J. 1998). 

1.4.3.6. Volumen específico de la mezcla 

Es el cociente del volumen ocupado por la mezcla con la masa del gas, y se puede 

calcular mediante la siguiente ecuación, (Ocon J, Tojo G. 1982): 

l . ~ (- - Y . . 1 J . RT 
;VMezcla(e) = + ---
, . PMv(H

2
0) PMAs pMezcla 

l - - - -- - -- - - - - -

(1.31) 

1.4.3.7. Calor específico de la mezcla 

Es el calor que hay que suministrar a lkg de gas y al vapor que contiene para elevar 

1 oc su temperatura, manteniendo constante la presión, (Ocon J, Tojo G. 1982). 

(1.32) 

1.4.3.8. Entalpía específica de la mezcla 

Es la suma del calor sensible de 1 Kg de gas, y el calor latente de vaporización del 

vapor que contiene a la temperatura a la que se refieren las entalpías, (Ocon .J, Tojo G. 

1982). 
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Nota: 

Muchos textos se refieren a la mezcla como el gas húmedo. 

Donde: 

rp: Humedad relativa o saturación relativa. 

p,:: Tensión del vapor a la temperatura que se encuentra en la mezcla. 

rp P : Humedad porcentual o saturación porcentual. 

VMezc1a(e): Volumen específico del gas húmedo (m3/kg aire seco). 

-1 . 
R = 8.314x 103 J K- 1 k mol :Constante umversal de los gases. 

T: Temperatura a la que está la mezcla (K). 

CMezc1a: Calor específico de la mezcla (J mezcla /kg aire seco. K). 

(C p)As: Calor específico del gas (J aire seco /kg aire seco. K). 

(C P)<H2o¡: Calor específico del vapor (J H20 /kg H20. K). 

(1.33) 

H Mezcla : Entalpía específica del gas húmedo o mezcla (J mezcla /kg aire seco). 

1.4.4. CURVAS DE VELOCIDAD DE SECADO 

Se puede determinar el régimen de secado para una muestra de una sustancia, 

suspendiéndola de una balanza en presencia de una corriente de aire, dentro de un gabinete o 

de un conducto. Luego se puede medir en función del tiempo el peso de la muestra a secar. 

Para que los datos sean de la máxima utilidad deben tomarse ciertas precauciones. La 

muestra no debe ser muy pequeña. Además, las siguientes condiciones deben ser lo más 

semejantes que sea posible a aquellas con las que se espera operar a gran escala, 

(Geankoplis C J. 1998). 

l. Deberá hallarse la muestra análogamente sostenida en una bandeja o marco. 

2. Deberá tener las condiciones análogas de transferencia de calor. 
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3. Deberá tener la misma relación de superficie seca a no seca. 

4. El aire deberá tener la misma temperatura, humedad y velocidad (en valor y 

dirección con respecto a la muestra). 

5. Si fuera posible se realizan varios ensayos con muestras de diferentes espesores. 

6. Deberá obtenerse también el peso de la muestra seca 

Con los datos obtenidos durante tal prueba puede hacerse un gráfico de contenido 

de humedad en función del tiempo (ver figura 1.8). Este será útil para la determinación 

directa del tiempo necesario para el secado discontinuo de grandes partidas bajo las mismas 

condiciones de secado. Se puede obtener abundante información si se convierte los datos a 

regímenes de secado, expresados como N (kg H20 evaporada/h. m2
) y se los lleva a un 

gráfico en función del contenido de humedad como el que se muestra en la figura 1.9, o por 

medio de la determinación en base a la curva de pequeños cambios en la humedad AX para 

los correspondientes cambios en el tiempo .6.8 y calculando el régimen como 

N = -M ssAX /( AAO) . Aquí X (kg H20/ kg sólido seco) es la humedad en base seca del 

sólido húmedo, Mss es la masa del sólido seco y As es el área de la superficie húmeda 

sobre la que sopla el gas y a través de la cual se lleva a cabo la evaporaci6n en el caso de 

secado por circulación cruzada de aire, (Geankoplis e J. 1998). 

Generalmente hay dos partes notorias en la curva de régimen de secado: un periodo 

de régimen constante (velocidad de secado constante) y uno de caída de régimen (velocidad 

de secado decreciente). Muchas veces se representa la curva de régimen del secado con la 

ordenada expresada como kg H20 evaporadal(kg sólido seco. h), lo que con la presente 

notación es - dX 1 d(}. Dentro de ciertos límites, es posible a veces estimar el aspecto de una 

curva de régimen de secado, para condiciones diferentes de aquellas fijadas o existentes en 

los experimentos, (Geankoplis e J. 1998). Para determinar el tiempo de secado para una 

curva tal, se puede proceder como sigue: 

(1.34) 
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Reordenando e integrando la ecuación (1.34), se tiene: 

. r~------~_ --------~-
Mss·dX 

911dO _ Mss Jxi+l dX ::::>d0=-----=>1 ---- --. 
As N : 9¡ As X¡ N_ 

(1.35) 

Como el sólido húmedo pierde humedad, entones X;> Xi+I y la ecuación (1.35) 

queda: 

(}. 1 

J dO= MssJ:~ dX . 
, 9 As 1•• N 
. ¡ 

(1.36) 

1.4.4.1. Periodo de régimen constante 

Para este periodo la velocidad de secado es constante y se representa por N e 

(velocidad de secado crítica). Esta velocidad se mantiene así hasta que la humedad del 

sólido húmedo llegue hasta un valor crítico denotado por X e . A este periodo también se le 

conoce ante-crítico, (Geankoplis e J. 1998). 

Teniendo en cuenta esta condición, el tiempo para este periodo se puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

(1.37) 

1.4.4.2. Periodo de caída de régimen 

Este periodo también se conoce como post-crítico y se produce en condiciones 

cambiantes de N . En el caso de que N dependa linealmente de X, es decir 

N= m( X- X*), en la que m es la pendiente de la porción lineal, entonces la ecuación 

(1.36) queda, (Geankoplis e J. 1998): 
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(1.38) 

X 

~--------------------------~~8 

Figura 1.8. Representación gráfica de la humedad del sólido húmedo versus el 

tiempo. 

Fuente: (Geankoplis C J. 1998). 

N 

: Periodo : 
: post-crítico : 
' Caída ' 
: de régimen : e 

Periodo 
ante-crítico 

Régimen constante 

---- ---·-- -------c----------~7 
' 
' 

A 

' 
' 

~--~F-~----_.----------------~·~·----~x 
x·x» 

Figura 1.9. Curvas típicas del secado por lotes. 

Fuente: (Geankoplis C J. 1998). 
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Como los valores de X D y x* son bien cercanos, entonces la recta CD , se puede 

extrapolar hasta E , de manera que el valor de m se obtenga con los puntos C y E , es 

decir: 

(1.39) 

Reemplazando la ecuación (1.39) en la ecuación (1.38), se obtiene: 

o PC = M Ss (X e - x·) Ln( X D - x: J . 
l NcAs . Xc-X 

-~--:------ --- - ---- ------- -~~-·-- -- ----

(1.40) 

Donde x* representa la humedad de equilibrio del sólido húmedo, a esta humedad 

la velocidad de secado es aproximadamente igual a cero. 

Cuando no se conoce la relación <l!lalítica de X versus N , para calcular la integral 

Jx
2 

dX se puede utilizar los datos experimentales haciendo una gráfica de X versus 11 N, 
x, N 

y luego se aplica el método de trapecios. 

Cuando se desea calcular el área debajo de una curva definida por la función f(x) 

y si no se conoce la relación analítica de x versus f(x). La integral Jx2 
f(x) dx se puede x, 

calcular haciendo uso del método de trapecios. Entonces, si se elige este método se tendría 

en cuenta que X es correspondiente a x y 11 N es correspondiente a f(x). 

El tiempo total de secado eTotal 'es igual a la suma de eAC con Bpc. 

-----·--~ -------~ 

8 - Mss -(X X ) ·(X X")Ln(Xv -X J·, 
Total =: · . - B - e + e - . . . -. . . • i J 

. AsNc - -~----- X~ X . ¡ 
(1.41) 
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1.5. DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO DEL SECADOR ROTATORIO 

Lo que se busca al diseñar y construir el secador rotatorio en el presente trabajo de 

tesis, es que se pueda realizar investigación tecnológica mediante pruebas para determinar la 

cinética de secado o curvas de secado de diferentes granos, para esto debe aplicar un 

conjunto de conocimientos que implican primordialmente balances de materia y energía y 

para lo cual se debe tener instrumentos para un fácil control y medida de las variables más 

importantes del proceso de secado como: el flujo de calor necesario para el calentamiento 

del aire, la temperatura y humedad relativa del aire a la entrada y salida del secador y el flujo 

volumétrico del aire. Conociendo el valor de estas variables, haciendo un simple balance de 

materia será fácil calcular la variación de humedad del grano en función del tiempo, 

mediante el cual se construirá las curvas semejantes a las que se muestran en las figuras 1.8 

y 1.9. 

Para esto se ha diseñado el secador rotatorio con una serie de componentes que a su 

vez lo confonnan accesorios e instrumentos que cumplen una función específica en el 

control y medida de las variables de operación, tal como se muestra en la figura 1.1 O. 

1.5.1. TÚNEL PARA CALENTAMIENTO DE AIRE 

La geometría de este componente es la de dos cilindros concéntricos fijos de acero 

inoxidable y en el medio de los mismos está un aislante térmico (lana de vidrio). Además 

este componente posee en su interior accesorios como un ventilador, un sistema de 

resistencias eléctricas, un termostato y un led indicador. 

En la figura 1.1 O, se indica la entrada y salida de aire a este componente por medio 

de los puntos O y P , respectivamente. El ventilador absorbe el aire atmosférico y le 

impulsa desde el punto O hacia todo el secador rotatorio, el sistema de resistencias 

eléctricas tiene por función calentar el aire desde la temperatura atmosférica hasta la 

temperatura que se requiere para el secado del grano, en el termostato se gradúa esta 

temperatura manteniéndola casi constante todo el tiempo de secado. 
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Se puede colocar un termo-hidrómetro a uno 30 cm antes del ven 1 a or con el 

objeto de registrar la temperatura y humedad relativa del aire a la entrada del túnel 

calentador. 

1.5.2. CILINDRO ROTATORIO 

Este componente también tiene la forma de dos cilindros concéntricos de acero 

inoxidable y en el medio de los mismos está un aislante térmico (lana de vidrio). En este 

componente se hace la carga y descarga del grano que se desea secar, para eso simplemente 

se retira la tapa hermética. 

La rotación se da por medio del eje transmisor y la transferencia de calor por 

convección forzada, del aire caliente al grano. De la misma forma la transferencia de masa 

se da del grano (sólido húmedo) al aire caliente, de este modo la humedad del grano 

disminuye con el tiempo con lo cual se puede construir las curvas de secado para un 

determinado material. La entrada y salida de aire a este componente se indica por medio de 

los puntos P y Q , respectivamente. 

1.5.3. CILINDRO FIJO 

Está conformado por dos cilindros concéntricos y una capa de aislante térmico en 

medio de los dos cilindros. En este componente se encuentra el punto Q donde se realiza la 

medida de la temperatura y humedad a la salida del secador. 

1.5.4. SISTEl\1A DE REDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD 

Este componente tiene los siguientes accesonos: Un motor eléctrico, una polea 

grande, caja de engranajes para reducción de velocidad, una cadena, dos piñones con bocina, 

dos aros de platina y un eje transmisor. La caja de engranajes para reducción de velocidad 

hace posible que el cilindro que contiene el grano a secar rote a una velocidad bastante 

menor a la del eje del motor eléctrico. 
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Salida de aire del secador 
Túnel para calentamiento de aire 

Tapa hermética 
~-------, 

. Eje de transmisión 1 
Jsl•¡¡¡¡::~~~::::¡~=====:::;:==:::~ri::+~::==i±::=~ Motor eléctrico 

Aro de platina 

Sistema de reducción de velocidad 
Llaves térmicas 

Figura 1.10. Secador rotatorio con sus componentes principales. 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.5.5. COlVt:PONENTES ELÉCTRICOS 

. Caja de engranajes 

Estos lo conforman dos llaves térmicas y los cables que conectan al motor eléctrico, 

al ventilador y al sistema de resistencias eléctricas con el termostato y elled. 

1.6. BALANCE DE MASA Y ENERGÍA EN EL SECADOR ROTATORIO 

1.6.1. BALANCE DE MASA 

El balance de masa, se realiza en el secador rotatorio para un. intervalo de tiempo 

que abarca desde B hasta B + AB, teniendo en cuenta el siguiente principio: 
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(1.42) 

~gua perdida por el grano = M~Tx ( 0)~: X (O+ AO)] 
l .. -------~-- ------··---~ --- --·- -· -- ·-- --

(1.43) 

~~~; ~a~a~~~p~; e~l- ~ke ~ k~~ (yº (O+ AO)- Yp (O)] AO 
..__ -- -·--- ____ .......... ___ --- -----~-~-·~-----~-· 

(1.44) 

Igualando las ecuaciones (1.43) y (1.44), se tiene: 

M ss [X (O)- X (O+ AO)] = M As[YQ (O+ AO)- Yp (O)] AO 

Aplicando límite para un AO ~O y el principio de la primera derivada, se tiene: 

Lim [X(O+AO)-X(O)] =-MAs Lim [Y (O+AO)-Y (O)] . 
A0--+0 AO M A0--+0 Q p 

Ss · 

r ~ ·--,. ·· · - .... ·-· · - -· ----

'dX =~MAs [Y (O)- Y (O)]. 
dO M º P Ss 

(1.45) 

Donde: 

M ss: Masa del grano seco (kg sólido seco). 

X(B), X(B+AB): Humedades delgrano a secar, correspondientes a los tiempos 

B y ()+A() , respectivamente (kg H20ikg sólido seco). 

M As: Flujo másíco del aire seco (kg aire seco/s) 

Yp(fJ), YQ(O): Humedades del aire en los puntos P y Q, correspondientes al 

tiempo B ~ respectivamente (kg H20/kg aire seco). 
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~~ : Razón de cambio de la humedad absoluta del grano con respecto al tiempo, 

(kg H20/(kg sólido seco.s)), (kg H20/(kg sólido seco.h)). 

Si se reordena la ecuación (1.45) e introduce el término A 5 , se obtiene: 

_Ms. dX~-tt~. [Y (O)- Y (O)]. 
A dO A º P S S 

(1.46) 

M dX 
Pero por la ecuación (1.34) la velocidad de secado es: N = - ____§!..._- . Entonces la 

As dO 

ecuación ·(1.46) queda: 

(1.47) 

La ecuación (1.47) indica que para evaluar la velocidad de secado (N) en un 

instante de tiempo (O), es necesario que se conozca el flujo másico del aire seco (M A.J, el 

área de secado (As ) y las humedades absolutas del aire húmedo a la entrada (Yº (O) ) y 

salida (Yº(O)) del secador. 

1.6.2. BALANCE DE ENERGÍA 

Este balance se realiza con el objeto de calcular la potencia entregada por el sistema 

de resistencias eléctricas al aire para elevar la temperatura del mismo desde la temperatura 

atmosférica (punto O ) hasta la temperatura requerida en el secado (punto P ) y la potencia 

del ventilador (rapidez con la que se realiza trabajo de eje). Al aplicar la ecuación (1.14), 

entre los puntos O y P , se tiene en cuenta que los términos de energía cinética y potencial 

son despreciables, entonces la ecuación de energía entre los puntos O y P del túnel de 

calentamiento de aire es: 
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r-,------,-----------_ - ---- ------ ---------
;PER -f.. Jlrv = JCfAs(Hp- Ho) · (1.48) . -

Pero la variación de entalpías MI OP = H P - H 0 entre los puntos O y P es: 

(1.49) 

Debe notarse que el aire no sufre variación de humedad absoluta entre los puntos 

O y P , es decir: Y0 = YP 

Reemplazando la ecuación (1.49) en la ecuación (1.48), se tiene: 

Túnel para calentamiento de aire 

o p 

Ventilador ....:....----+---------
Sistema de resistencias eléctricas 

Figura 1.11. Esquema del calentamiento de aire para el balance de energía. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Donde: 

PER: Potencia entregada por el sistema de resistencias eléctricas (Watts). 

Wv: Potencia del ventilador (rapidez de trabajo de eje) (Watts). 

(C p>As: Calor específico del aire seco (J/kg. °C). 
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(C p)(H20): Calor específico del vapor de agua (J /kg. °C). 

Y0 , YP: Humedades absolutas del aire en los puntos O y P , respectivamente (kg 

H20/kg aire seco). 

1.7. VARIABLES MÁS IMPORTANTES DEL PROCESO A LLEVARSE A 

CABO EN EL SECADOR ROTATORIO 

Estas variables son las que se miden o calculan cuando se realizan los experimentos 

en el secador rotatorio. 

1.7.1. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PORCENTUAL DEL AIRE 

ENELPUNTO O 

Estas variables se denotan por T0 y rp ro, respectivamente. Al poner en 

funcionamiento el secador rotatorio, primeramente se debe medir estas variables haciendo 

uso de un termo-hidrómetro. 

1.7.2. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE EN EL PUNTO O 

Esta variable se representa por Y0 y su valor se obtiene de la carta psicométrica 

interceptando los valores de T0 y rp ro. Ver figura 1.12. 

1.7.3. VOLUMEN ESPECÍFICO DEL AIRE HÚMEDO 

Se representa esta variable por VA, y se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

(1.51) 
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Donde: 

VAh : Volumen específico del aire húmedo (m3/kg aire seco). 

-1 
R = 8.314 x 103 J K- 1 k mol : Constante universal de los gases. 

PAh: Presión del aire húmedo (aire seco más vapor de agua) (N/m2
). 

PMv<H
2
o¡ = 18 kg H2ü 1 k mol H20: Peso molecular del vapor de agua. 

PMAs = 29 kg aire seco 1 k mol aire seco: Peso molecular del aire seco. 

1.7.4. VELOCIDAD LINEAL DEL AIRE HÚMEDO 

Se representa esta variable por v Ah y su valor se mide haciendo uso de un 

anemómetro, el cual se puede colocar dentro del cilindro rotatorio antes de que se haga la 

carga del grano a secar. 

1.7.5. DENSIDAD DEL AIRE HÚMEDO 

Esta variable se representa por p Ah y se puede calcular mediante la siguiente 

ecuación: 

l+Y0 
PAh = -------''---

VAh 

(1.52) 

1.7.6. FLUX MÁSICO DEL AIRE HÚMEDO 

Conociendo los valores de v Ah y p Ah , se puede calcular el flux másico del aire 

húmedo, mediante la siguiente ecuación: 

,....- --~-·~-. -·-~ 
~~-'~--~~h ·PAh. · (1.53) 

Donde: 
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p Ah : Densidad del aire húmedo (kg aire húmedo/m3
). 

G Ah: Flux másico del aire húmedo (kg /s.m2
), (kg /h.m2

). 

1.7.7. FLUJO MÁSICO DEL AIRE SECO 

Conociendo los valores de G Ah y Are , se puede calcular el flujo másico del aire 

seco iC1 As, mediante la siguiente ecuación: 

Donde Are es el área del calentador transversal al flujo de aire 

(1.54) 

1.7.8. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PORCENTUAL DEL AIRE 

ENELPUNTO P 

La temperatura en el punto P, es la que se necesita que tenga el aire para secar el 

grano y su valor se fija en el tennostato. Con el valor de esta temperatura, se puede 

encontrar la humedad relativa porcentual y la humedad absoluta del aire húmedo en el punto 

P , trazando una línea horizontal del punto O hasta el punto P , tal como se indica en la 

figura 1.12. Para esto se debe utilizar la carta psicométrica. 

1.7.9. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE EN EL PUNTO P 

Esta variable se representa por YP y para este caso su valor es el mismo que para 

Y0 , como se muestra en la figura 1.12. Esto indica que el aire húmedo entre los puntos P y· 

Q sufre sólo un calentamiento sin variación de humedad absoluta, es decir el aire húmedo 

no gana humedad. 
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1.7.10. TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA PORCENTUAL DEL AIRE 

ENELPUNTO Q 

Del mismo modo que en el punto O , en el punto Q también se debe colocar un 

termo-hidrómetro, el cual medirá la temperatura Tº y humedad relativa porcentual del aire 

rp pQ. Ver figura 1.12. 

1.7.11. HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE EN EL PUNTO Q 

Esta variable se representa por Yº y su valor se obtiene interceptando los valores 

Tº y rp pQ, como se muestra en la figura 1.12. 

Figura 1.12. Diagrama psicométrico del aire en el proceso de secado. 

·Fuente: (Elaboración propia) 

Todas las variables que se mencionan en esta sección, se deben medir en intervalos 

de tiempo escogidos adecuadamente, por ejemplo si para secar un grano se tarda en 

promedio 4 horas, el intervalo de tiempo en el que se miden estas variables puede ser igual a 

15 minutos. 
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1.7.12. MASA DEL GRANO SECO 

Cuando se desea secar una determinada cantidad de un grano, se refiere a la 

cantidad total a secar, es decir: masa del grano húmedo igual a la masa del grano seco más la 

masa de agua que se desea reducir en un porcentaje. Entonces, para hallar la masa del grano 

seco Mss' es necesario conocer el porcentaje o fracción másica del agua que contiene el 

grano húmedo inicialmente, tal como se muestra en la siguiente ecuación: 

(1.55) 

Donde: 

xHzo: Fracción másica del agua al inicio del secado (kg H20/ kg sólido húmedo). 

M s": Masa del sólido húmedo (kg sólido húmedo). 

1.7.13. HUMEDAD ABSOLUTA DEL GRANO SECO AL INICIO DEL SECADO 

Para calcular esta variable es necesario conocer la fracción másica del agua al inicio 

del secado y se calcula con la siguiente ecuación: 

tiene: 

(1.56) 

Por ejemplo, SI xH
20 

= 0.3 kg H20/kg sólido húmedo, por la ecuación (1.56), se 

X(O) = ~ = 0.429 kg H20/kg sólido seco. 
1-0.3 

En la mayoría de los casos la información que se tiene es el porcentaje de agua en 

el grano al inicio del secado, entonces la fracción másica del agua al inicio del secado es 

simplemente el porcentaje dividido entre 1 OO. 

40 



1.8. PARÁMETROS MÁS IMPORTANTES DEL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

·DEL SECADOR ROTATORIO 

Los parámetros de diseño y construcción, son aquellos que permiten determinar la 

cantidad de material a emplearse en la construcción del secador rotatorio. En este caso, para 

la construcción de cada uno de los componentes del secador rotatorio, que se mencionan a 

continuación, se determina la cantidad de material empleado: túnel calentador, cilindro 

auxiliar, cilindro rotatorio, cilindro fijo, tapa del cilindro fijo y el espesor del aislante 

ténnico. 

1.8.1. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL 

CALENTADOR 

Como se puede observar en la figura 1.13, el túnel calentador está compuesto por 

dos paredes cilíndricas concéntricas, las cuales para ser construidas se debe rolar dos 

secciones, las cuales tienen las siguientes dimensiones: 

Sección 1 

Ancho: He 

Alto: 1rxDEc 

Sección 2 

Ancho: He 

Alto: 1rxD1c 

Donde: 

He: Altura del calentador (mm). 

D1c: Diámetro de la pared interior del calentador (mm). 

DEc: Diámetro de la pared exterior del calentador (mm). 
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Además, se necesitaría construir dos aros, los cuales tendrían como diámetro 

interior y diámetro exterior a D 1c y DE e, respectivamente. Veáse la figura 1.13. 

1.8.2. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO 

AUXILIAR 

Como se puede observar en la figura 1.13, el cilindro auxiliar se construye rolando 

la sección 3, la cual tiene las siguientes dimensiones: 

Sección 3 

Ancho: HcA 

Alto: TCXDcA 

Donde: 

H cA : Altura del cilindro auxiliar (mm). 

DcA: Diámetro cilindro auxiliar (mm). 

1.8.3. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO 

ROTATORIO 

El cilindro rotatorio se construye rolando las secciones 4 y 5, que se muestra en la 

figura 1.14, las cuales tienen las siguientes dimensiones: 

Sección 4 

Ancho: HCR 

Alto:TCxDEcR 

Sección 5 

Ancho: HcR 
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Alto:1rxD1cR 

Donde: 

H cR: Altura del cilindro rotatorio (mm). 

D1cR: Diámetro de la pared interior del cilindro rotatorio (mm). 

DecR: Diámetro de la pared exterior del cilindro rotatorio (mm). 

Entonces, los aros que cubren el espacw entre los dos cilindros que fonnan el 

cilindro rotatorio, tienen como diámetro interior y diámetro exterior a D1cR y DecR, 

respectivamente. Además la tapa hermética se construye con las secciones 6 y 7, 

cubriéndose el espacio entre estas con las cuatro hojas de metal. Veáse la figura 1.14. 

Secciones 6 y 7 

Ancho: arn 

Alto: hrn 

Espesor: ern 

Donde: 

b771 : Altura de la tapa hermética (mm). 

am: Ancho de la tapa hermética (mm). 

e7n: Espesor de la tapa hermética (mm). 

1.8.4. PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO 

FIJO CON SU TAPA 

·El cilindro fijo está compuesto por dos paredes concéntricas. Estas paredes están 

representadas por las secciones 8 y 9, las cuales se muestran en las figuras 1.14 y 1.15, 

respectivamente. 
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Sección 8 

Ancho: HCF 

Alto: nxD1cF 

Sección 9 

Ancho: HCF 

Alto: nx DEcF 

Donde: 

HCF: Altura del cilindro fijo (mm). 

D1cF: Diámetro de la pared interior del cilindro fijo (mm). 

DEcF: Diámetro de la pared exterior del cilindro fijo (mm). 

El espacio entre las dos paredes del cilindro fijo y que está del lado del cilindro 

rotatorio, se cubre con el aro que tiene diámetro interior D1cF y diámetro exterior DECF" La 

tapa del cilindro fijo está compuesta por el rolado de la sección 1 O con la sección 11. 

Sección 10 

Ancho: Hrr:F 

Alto: n x D,rr:F 

Sección 11 

Diámetro: D MTCF 

Donde: 

H TCF: Altura de la tapa del cilindro fijo (mm). 

Dmrr:F: Diámetro menor de la tapa del cilindro fijo (mm). 
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DMrá: Diámetro mayor de la tapa del cilindro fijo (mm). 

1fX DEe 

~ 

7rX Die 

Túnel calentador 
t+--- He _ ___,..., 

O"" ... :JII3, 
- ""'1- -

' ' O Glindw auxili" 

i ( ~~ t 
Die D 

~ A- ~ ~ 
EC 

Sección l 

o~ ~Aros de Túnel calentador 1 túnel calentador 

Sección 3 
1rXDcA 

Sección 2 

Túnel calentador 

r--

' 1.-.+ Cili n<lro auxiliar 

He .. 
~HeA--t 

T 
DcA 
l . 

Figura 1.13. Trazos para la construcción del túnel calentador y el cilindro auxiliar 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Cilindro rotatorio 

~------- HcR--------~ 

~ :apa hennética 

~=~~~9~r¡~'\ 

o_: 
-- ,.-,. -·· " -
'1 ' 

~ 1 -- "'.-, ,. 

trX 

1 

• 

1!X 

e m 

Sección 4 

DECR Cilindro rotatorio OaTn 
Sección 8 

Sección 5 
Hoja de metal 

DrcR Cilindro rotatorio 

-

H CR 
Pared interior·del cilindro fijo 

Figura 1.14. Trazos realizados para la construcción del cilindro rotatorio y la pared 

interior del cilindro fijo. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Tapa del cilindro fijo 
Cilindro fijo 

HrcF 

Sección 10 

7CXDECF 
Sección 9 

Aro del cilindro fijo Base de la tapa del cilindro fijo 

Figura 1.15. Trazos realizados para la construcción del cilindro fijo con su tapa. 

Fuente: (Elaboración propia)· 
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1.8.5. POTENCIA DEL SISTEMA DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS Y 

POTENCIA DEL VENTILADOR 

Estas variables se denotan por PER y Wv , respectivamente y están relacionadas 

por medio de la ecuación (1.50), que se obtuvo del balance de energía que se realizó en el 

túnel calentador. 

Cuando se elija el valor comercial de la potencia del sistema de resistencias, se 

debe tener en cuenta que debe ser mayor que el valor calculado PER . 

1.8.6. POTENCIA DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE VELOCIDAD 

El elemento del sistema de reducción que genera la potencia necesaria para mover 

el cilindro rotatorio, es el motor eléctrico, los demás elementos del sistema de reducción de 

velocidad como la caja de engranajes, la faja, los piñones y la cadena se encargan de 

transmitir esta potencia al eje de transmisión que mueve el cilindro rotatorio. Para calcular 

esta potencia, se utiliza la ley de potencia que se muestra a continuación: 

(1.57) 

Donde: 

PM: Potencia nominal del motor eléctrico del sistema de reducción de velocidad 

(hp). 

MR: Masa total a rotar (kg). 

Po= 0.5 hp, M 0 = 10 kg: Funciones de partida. 

En este caso la masa total a rotar sería el cilindro rotatorio, más la masa del grano 

húmedo que se carga inicialmente. 
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Con la ecuación (1.57), se puede construir la siguiente figura 

Representación gráfica de la ecuación (1.57) 

PM(hp) 
1 ~--~--~--~--~--~--~--~----~~--

I_U 1 __ ! 
0.75 

1 ¡-¡-1-. 1 1 

l. l ! 11 ! 1 : 1 i 
! 1 : i . i 

0.5 .f-----:--.,~-1--¡----1--1--;--r¡ 
1 ! i 1 1 

0.25 -1---1--'-'-----'--------',--.-~-,-. -
O +---T---+---+---r'--~--~--~1 --~--~--~ 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

MR(kg) 

Figura 1.16. Diagrama para la elección de la potencia del motor eléctrico. 

Fuente: Ecuación (1.57) 

La figura 1.16, indica que si la masa a rotar es 1 O kg, la potencia del motor eléctrico 

sería 0.5 hp. En la práctica se debe elegir una potencia del motor que se pueda encontrar 

comercialmente, estas potencias son: 0.5 hp, 0.75 hp, 1 hp. Por ejemplo, si la masa total a 

rotar es 20 kg, la potencia requerida del motor eléctrico debe ser aproximadamente 0.63 hp. 

Esta potencia no se encuentra comercialmente, entonces la potencia nominal del motor 

eléctrico debe ser el valor comercial mayor más cercano a 0.63 hp, es decir 0.75 hp. 

1.8.7. COEFICIENTE DE CONVECCIÓN DEL AIRE INTERIOR EN EL 

CILINDRO ROTATORIO 

Según (Geankoplis C J. 1998), el coeficiente de convección del aire interior lt;, se 

puede calcular mediante la siguiente ecuación: 
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th; = 0.0204 (3600G,¡h)0
·
8 

- • - ·--- -- •. >.. • - -----~ ~1 
(1.58) 

En esta ecuación las unidades para G Alt y lt; son kg/(s.m2
) y W/(°C.m2

), 

respectivamente. 

1.8.8. ESPESOR DE AISLANTE TÉRMICO USADO EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL CILINDRO ROTATORIO 

Para determinar la ecuación que pennite calcular este parámetro, se hace una 

aplicación de los mecanismos de transferencia de calor en la figura 1.1 7 que representa al 

cilindro rotatorio, obteniéndose lo siguiente: 

1 

!ª=~-------------------2_n_H~c=R_(T~;_-_T~4 ) ____________________ _ 

t 

Ln('l +;
1
Acero) Ln('l +eAcero +eAislante) Ln('l +eAislante+2e.._cero) 

} T¡ + e Acero f¡ + e Acero + e Aislante --- + _ _..:...._ __ __:_+ _ __:_ _____ __:_+ --'-----'----'-'-'-~ 
f¡ 11¡ k Acero k Aislante k Acero 

Donde: 

(! : Flujo de calor a través de las paredes del cilindro rotatorio (W). 

lt;: Coeficiente de convección del aire interior (W/°C. m2
). 

T;: Temperatura del aire interior (°C). 

e Aislante: Espesor de aislante (m). 

4 e Acero= 0.6mm = 6xl0- m: Espesor del acero (m). 

k Aislante = 0.024 w;oc m: Conductividad térmica del aislante térmico. 

k Acero= 15 W/0 C.m: Conductividad térmica del acero. 

El aislante térmico que se utiliza es lana de vidrio. 
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Con la ecuación (1.59) se puede realizar iteraciones sucesivas utilizando una hoja 

de cálculo de Excel, calculando el flujo de calor lZ para diferentes valores de e Aislante, hasta 

que lZ sea bastante pequeño en comparación a la potencia del sistema de resistencias 

eléctricas. 

Pared 3 de metal 

k Acero 
< ' A ~ o ~ • < ' o 0 

· ·:¡;::i:rs::S.:~~nH: 
·~'!' ;~;,r<·~ ~;~-::-~ ... 

k Aislante 

'" '.:.. ''~ ;~ .. ¡;.; .,.' ~' .. :;~~·".¡ft' ~:: 

· Parerl'i'de á1Slúnt¿'ttéhnko .:. 

~~~-:;~;~-~~~?~(~~-~~·''· 
e Aislante 

k Acero 

1'¡ 
---------·--------

Pared 1 de metal r2 = lj + e Acero 

74 = 71 + e Aislante + 2e Acero 

Figura 1.17. Mecanismos básicos de la transferencia de calor en el cilindro 

rotatorio. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 11: CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.1. CONDICIONES INICIALES A CONSIDERARSE EN EL DISEÑO 

He= 600mm= 0.6m, HcA =300nnn= 0.30m. 

HcR = 1000 mm= 1m, D 1cR = 340 nnn = 0.34 m. 

bm =300mm=0.3m, am =400nnn=0.4m. 

HcF =400mm=0.4m, HrcF =120mm = 0. 12m. 

3 -] 2 
R=8.314xlOJK- 1 kmol ,PAh=101325Nim, vA11 =1.5m/s. 

PMv(H
2
o¡ = 18 kg H20 1 k mol H20, PMAs = 29 kg aire seco 1 k mol aire seco. 

2.2. CÁLCULOS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

2.2.1. CÁLCULO DEL ESPESOR DE AISLANTE TÉRMICO USADO EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO ROTATORIO 

Antes de calcular el espesor de aislante, es necesario calcular el volumen, la 

densidad y el flux del aire húmedo. 

Cálculo del volumen del aire húmedo 

De la carta psicométrica a T0 = 32 oc= 359.15 K y rpP 0 = 68%, se obtiene: 

Y0 = 0.0225 kg agualkg aire seco. 

Aplicando la ecuación (1.51), se tiene: 
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V (
0.0225 1 )8314x359.15 

1 053 3/k . 
Alr = + - = . m g atre seco. 

18 29 101325 

Cálculo de la densidad del aire húmedo 

Aplicando la ecuación (1.52), se tiene: 

1+0.0225 k . h' d 1 3 
PAh = = 0.971 g a1re ume o m. 

1.053 

Cálculo del flux del aire húmedo 

Haciendo uso de la ecuación (1.53), se tiene: 

GA 11 = (1.5)(0.971) = 1.4565 kg aire húmedo/(m2.s). 

Cálculo del coeficiente de convección del aire en el interior del cilindro 

rotatorio. 

Haciendo uso de la ecuación (1.58), se tiene: 

h¡ =0.0204(3600xl.4565)08 =19.29 W/0 C. m2
. 

Para calcular el espesor de aislante térmico se programa la ecuación (1.59) en una 

hoja de cálculo de Excel y se realiza simulaciones tratando de observar la disminución de 

(! a medida que se aumenta e Aislante, veáse la figura 2.1. 

Al elegir 0.05 m se gastaría mucho más material para las paredes exteriores de los 

componentes del secador rotatorio que para 0.03 m, sin embargo para 0.05 m no se reduce 

considerablemente la pérdida de calor en comparación a 0.03 m. De esta forma se escoge a 

0.03m. 
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Figura 2.1. Simulación · realizada en Excel para elegir el espesor de aislante 

térmico. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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2.2.2. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO ROTATORIO 

Como el espesor de aislante elegido es 30 mm = 0.03 m, el diámetro de la pared 

exterior del cilindro rotatorio, es: 

DECR = D1CR+2eAislante = 340+(2x30) = 400mm = 0.4m 

La altura y diámetro de la pared interior se eligió H CR = 1000 mm = 1 m y 

D1cR = 340 mm= 0.34 m, respectivamente. 

Entonces, las dimensiones de las secciones 4 y 5 son: 

Sección 4 

Ancho: HcR = 1000 mm 

Alto: nx DEcR = nx 400mm = 1256.64 mm 

Sección 5 

Ancho: HcR = 1000 mm 

Alto: nx D 1cR = nx 340 mm= 1068.14 mm 

Se considera que el espesor de la tapa hermética es el mismo que para el cilindro 

rotatorio, por lo tanto las dimensiones de las secciones 6 y 7 son: 

Secciones 6 y 7 

Ancho: a m = 400 nun =0.4 m 

Alto: bm = 300 mm= 0.3 m 

Espesor: e m = 30 mm 
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2.2.3. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL CALENTADOR 

El diámetro de la pared exterior del túnel calentador, debe ser menor que el 

diámetro de la pared interior del cilindro rotatorio, para eso se considera que: 

DEe = 340-10 = 330 mm= 0.33 m. 

Se considera que el espesor de aislante en el calentador también debe ser 0.03 m. 

Entonces el diámetro de la pared interior del calentador es: 

D1e = DEe- 2e Aislante= 340- (2 X 30) = 280 mm= 0.28 m 

Entonces, las dimensiones de las secciones 1 y 2 son: 

Sección 1 

Ancho: He= 600mm 

Alto: 1rxDEc = 7rx330 mm= 1036.73 mm 

Sección 2 

Ancho: He= 600mm 

Alto: 1rxD1c = 7rX280 mm= 879.65 mm 

2.2.4. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO AUXILIAR 

El diámetro del cilindro auxiliar debe ser menor que el diámetro de la pared interior 

del calentador, por lo cual se considera que: 
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DcA = 280-10= 270mm 

Entonces, las dimensiones de la sección 3 son: 

Sección 3 

Ancho: H cA = 300 mm 

Alto: 1CX DcA = 1r x 270 mm= 848.23 mm 

2.2.5. CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DEL CILINDRO FIJO CON SU TAPA 

El diámetro de la pared interior del cilindro fijo, debe ser mayor que el diámetro de 

la pared exterior del cilindro rotatorio, para eso se considera que: 

D 1cF = 400 + 10 = 410 mm= 0.41 m. 

El diámetro de la pared exterior es: 

DECF = DJCF + 2eAislante = 410+(2x30) = 470 mm= 0.47 m 

Entonces, las dimensiones de las secciones 8 y 9 son: 

Sección 8 

Ancho: HCF =400mm 

Alto: 1rxD1cF = 1rx 410 mm= 1288.05 mm 
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Sección 9 

Ancho: H CF = 400 mm 

Alto: 1rxDEcF = 1CX470 mm= 1476.75 mm 

Para la tapa del cilindro fijo se considera que su diámetro menor es intermedio entre 

los diámetros de las paredes del cilindro fijo, es decir 

410+470 
D,rcF = 

2 
mm= 440 mm= 0.44 m 

Para el diámetro mayor se considera que debe ser mayor que el diámetro exterior de 

la pared del cilindro fijo, es decir: 

DMTCF = 474mm. 

Entonces, las dimensiones de las secciones 1 O y 11 son: 

Sección 10 

Ancho: HrcF =120mm=0.12m 

Alto: 1CX DmTCF = 1CX 440 mm= 1382.30 mm 

Sección 11 

Diámetro: DMTCF = 474mm 

2.2.6. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL SISTEMA DE RESISTENCIAS 

ELÉCTRICAS Y EL VENTILADOR 

Primeramente se calcula el flujo másico del aire seco haciendo uso de la ecuación 

(1.54). También se debe notar que ATC =: Dfc 
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M As = G AhArc -
1
- = 1.4565 x n x (0.28) 2 x 

1 = 0.0877 kg aire seco/s 
1+Yp 4 1+0.0225 

Aplicando la ecuación (1.50) 

PER + Wv = 0.0877 X [ 1003.2 + 1922.8 X 0.0225] ( 65- 32) = 3029 W 

Como las resistencias eléctricas se encuentra comercialmente de 1500 W, el sistema 

de resistencias eléctricas está confonnado por dos resistencias eléctricas de 1500 \V cada 

una. Para el caso del ventilador se elige que tenga una potencia nominal no mayor a 100 \V, 

es decir 75 W. 

2.2.7. CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL SISTEMA DE REDUCIÓN DE 

VELOCIDAD 

La masa total a rotar está conformada por la masa del cilindro rotatorio, más la 

masa del grano a secar. Se considera como máxima la masa de grano a rotar igual a 25 kg, 

entonces si se hace uso de la figura 1.16, la potencia nominal· del motor eléctrico del cilindro 

rotatorio debe ser 0.75 hp. 
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CAPÍTULO III: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL 

SECADOR ROTATORIO 

3.1. MATERIALES EMPLEADOS 

Cuatro planchas de acero inoxidable N°304 ASTM (2.4 mx 1.2 mxü.6 mm) 

Un kilo de soladura sello cord de 118 

Seis metros de lana de vidrio 

Un termostato para horno (escala de 50 a 300°C) 

Una llave térmica 2xl6 A 

Una llave térmica 2x32 A 

Una caja para llaves térmicas 

Un led indicador 

Dos resistencias eléctricas de 1500 Watts cada una 

Un ventilador monofásico de 75 Watts 

Un sistema de reducción de velocidad (motor eléctrico, polea grande y caja de 

engranajes) 

Un tubo de hierro galvanizado 1.5" 

Cinco metros de cable asbestado N° 12 

Seis metros de cable vulcanizado A WG N°2 x 12 

Un metro de microporoso (3 mm de espesor) 

Una cinta aislante 

Un angular de 1 "x 118" 

Dos platinas de 118"x3/4" 

Veinticuatro tomillos de 3/16"x3/4" 

Dieciséis pernos de 1/4"x3/4" más accesorios 

Ocho pernos de 1/4"x3/4" más accesorios 

Dos bocinas para piñón 

Dos piñones para sistema de arrastre 

Una cadena para sistema de arrastre 

Una faja para transmisión de velocidad A 62 
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3.2. ESPECIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES PRINCIPALES DEL 

SECADOR ROTATORIO 

3.2.1. TÚNEL CALENTADOR 

Características y dimensiones principales 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro pared exterior= 330 mm 

Diámetro pared interior = 280 mm 

Altura = 600 mm 

Espesor de aislante térmico= 30 mm 

Espesor de la plancha de acero = 0.6 mm 

3.2.2. CILINDRO AUXILIAR 

Características y dimensiones principales 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro = 270 mm 

Altura= 300 mm 

Espesor de la plancha de acero= 0.6 mm 

3.2.3. CILINDRO ROTA TORIO 

Características y dimensiones principales 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro pared exterior = 400 mm 

Diámetro pared interior= 340 mm 

Altura = 1 000 mm 

Espesor de aislante térmico= 30 mm 

Espesor de la plancha de acero= 0.6 mm 
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Tapa hermética 

Ancho = 400 mm 

Alto= 300 mm 

Espesor= 30 mm 

3.2.4. CILINDRO FIJO 

Características y dimensiones principales 

Material: Acero inoxidable ASTM N°304 

Diámetro pared exterior= 470 mm 

Diámetro pared interior = 41 O mm 

Altura = 400 mm 

Espesor de aislante térmico= 30 mm 

'Espesor de la plancha de acero = 0.6 mm 

Tapa del cilindro fijo 

Diámetro menor = 440 mm 

Diámetro mayor= 474 mm 

3.2.5. COMPONENTES ELÉCTRICOS 

Llave térmica para el encendido del sistema de resistencias y el ventilador 

Capacidad: 2 x 32 A 

Llave térmica para el encendido del motor eléctrico del sistema de reducción 

de velocidad 

Capacidad: 2 x 16 A 

Cable para conexión de la resistencia eléctrica, elled y el termostato 

Tipo: Asbestado N° 12 
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Cable para conexión del motor eléctrico y el ventilador. 

Tipo: Vulcanizado N° 2 x 12 

Ventilador 

Potencia nominal= 75 Watts 

3.2.6. SISTEMA DE REDUCCIÓN Y TRANMISIÓN DE VELOCIDAD 

Motor eléctrico 

Potencia nominal= 0.75 Hp 

Caja reductora de velocidad 

Reducción de rpm = 1 :250 

Polea grande 

Diámetro nominal = 3 5 cm 

Faja para transmisión de velocidad 

Tipo: A 62 

Cadena para moto 

Tipo: 428 H 120 L 

Piñón para moto 

Tipo: 14 T 

Eje de transmisión del sistema de reducción de velocidad 

Diámetro nominal = 1.5" 

Longitud = 1.90 m 
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3.3. ENSANBLAJE Y DESPIECE 

3.3.1. TÚNEL CALENTADOR Y CILINDRO AUXILIAR 

1036 .73mm 

879 .65mm 

Túnel calentador 

+--- 600 mm ------+¡ 

o=c:- . :JH3~ 
-,--

' ' O Cilindw auxili"' 

i ( ~~ t 
280 mm 33 

~ A--. t ¡ 
O mm 

Sección 1 

o~ :Aros de Túnel calentador 1 túnel calentador 

Sección 3 
848.23 m m 

Sección 2 

Túnel calentador 

f--

300mm . -+Cili ndro auxiliar 

' 

4--- 600 mm ____. 
-

i 
; 

., ! 

T 
270mm 

! 

64 



3.3.2. CILINDRO ROTATORIO Y PARED INTERIOR DEL CILINDRO FIJO 

Cilindro rotatorio 

Q_-_ 
- _1 

1000 mm 

r+ 
'' -

'1 ' 1--

-~ j 
., ,. ' -

Tapa hennética 

Sección 4 

1256 .64mm Cilindro rotatorio 

~ Sección 8 
128 .05 mm 

Sección 5 
Hoja de metal 

1068 .14mm 
Cilindro rotatorio 

IOOOmm ·Pared interior del cilindro fijo 
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3.3.3. CILINDRO FIJO CON SU TAPA 

Tapa del cilindro fijo 
Cilindro fijo 

1476.55 mm Sección 9 
1382.30 mm 

Sección 10 

Aro del cilindro fijo Base de la tapa del cilindro fijo 

Como se puede observar en esta sección, se ha tratado de que la cantidad total de material 

empleado en la construcción de los componentes del secador rotatorio, sea como máximo 4 

planchas de acero inoxidable, cada plancha tiene 1.2 m de ancho y 2.4 m de largo. 
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3.3.4. SISTEMA DE REDUCCIÓN Y TRANSMISIÓN DE VELOCIDAD 

Piñón con bocina 

1· 
Eje de transmisión 

Motor eléctrico 
• ) 1 • 

Cadena 

Polea grande ' 

Piñón con bocina 

Caja de engranajes 

3.4. DISPOSICIÓN ADECUADA DEL SECADOR ROTATORIO EN EL 

LABORA TORIO 

Para trabajar cómodamente el secador rotatorio se debe ubicar en un lugar que 

tenga las siguientes dimensiones: largo = 5 m, ancho = 4 m y alto = 3 m. 

Además, el secador rotatorio al ser instalado en el mencionado laboratorio debe 

tener su propia línea de alimentación de energía, así mismo se recomienda que se coloque 

una conexión a tierra para evitar posibles accidentes cuando se realice los experimentos. 
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CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LAS VARIABLES DE 

FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR ROTATORIO 

4.1. DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR ROTATORIO 

El proceso a llevarse a cabo en el secador rotatorio, es de la siguiente forma: 

• Se levanta la llave térmica de 2x32 A para prender el sistema de resistencias 

eléctricas y el ventilador y se fija en el. tennostato la temperatura a la cual el aire 

húmedo debe entrar al cilindro rotatorio. 

• Se retira la tapa hermética, se introduce un anemómetro digital en el cilindro 

rotatorio para medir la velocidad lineal del aire húmedo en el dentro del mismo, 

esto se debe realizar tratando de cerrar el cilindro rotatorio. Esta velocidad lineal 

representa una velocidad promedio del aire húmedo en el cilindro rotatorio, es decir 

se debe medir al inicio, en el centro y al final del cilindro rotatorio. 

• Una vez que se llega a la temperatura fijada en el termostato, se observará que se 

apaga el led indicador, en este momento se baja la llave térmica de 2x32 A y se 

procede a realizar la carga del grano al secador, retirando la tapa hermética. 

Seguidamente se realiza la medida del área de secado midiendo el ancho y largo de 

que ocupa la cama que forma el grano en el cilindro rotatorio. 

• Una vez cargado el grano y medida el área de secado, se levanta las llaves térmicas 

de 2x32 A (para prender nuevamente el sistema de resistencias eléctricas y el 

ventilador) y 2xl6 A (para prender el motor eléctrico del sistema de reducción de 

velocidad). De este forma se da inicio al proceso de secado del grano. 

• El aire húmedo del medio ambiente, es impulsado por el ventilador del punto O al 

punto P (véase las figuras 1.1 O, 1.11 y 1.12), pasando por el sistema de resistencias 

eléctricas que se encuentran dentro del túnel calentador. 
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Corno se puede observar en las figuras 1.11 y 1.12, en el tramo OP sólo ocurre el 

calentamiento sin variación de humedad absoluta para el aire húmedo, es decir no 

hay ningún tipo de transferencia de masa. 

• En el tramo PQ el aire húmedo transfiere calor al grano, pero el grano transfiere 

humedad al aire, es decir el agua pérdida por el grano es igual al agua ganada por el 

aire húmedo. Entonces el aire húmedo en el punto Q tiene una humedad absoluta 

mayor que en el punto P. La transferencia de masa se da básicamente por la 

difusión de la humedad interior del grano hacia el aire húmedo. 

4.2. INSTRUCCIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y CÁLCULO DE LAS 

VARIABLES DE PROCESO DEL SECADOR ROTATORIO 

• El prendido y apagado del sistema del sistema de resistencias eléctricas y el 

ventilador, se realiza por medio de la llave térmica de 2x32 A. 

• El prendido y apagado del motor eléctrico del sistema de reducción de velocidad 

se realiza por medio de la llave térmica de 2x 16 A. 

• La medida de la temperatura y humedad relativa del aire húmedo en el punto O, se 

realiza por medio de un tenno-hidrórnetro. Cabe aclarar que la temperatura en este 

punto debe ser de bulbo seco. 

• La medida de la humedad relativa del aire húmedo en el punto Q, se realiza por 

medio de un termo-hidrómetro. La temperatura en este punto debe ser de bulbo 

húmedo y se puede determinar siguiendo la línea de saturación adiabática hasta 

llegar a la curva de humedad relativa que indique el termo-hidrómetro. · 

• Para el cálculo del volumen húmedo ( VAh ), se hace uso de la ecuación (1.51). 

• Para calcular la densidad del aire húmedo ( p Ah), se emplea la ecuación (1.52). 
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• El flux másico del aire húmedo ( G Ah), se calcula empleando la ecuación (1.53). 

• El coeficiente de convención del aire húmedo ( h; ) dentro del cilindro rotatorio, se 

calcula haciendo uso de la ecuación (1.58). 

• La determinación del espesor de aislante térmico se realiza programando en Excel 

la ecuación (1.59) y observando mediante la simulación en qué medida disminuye 

el flujo de calor perdido a través de las paredes del cilindro rotatorio a medida que 

se aumenta el espesor del aislante. 

• Para calcular la potencia del sistema de resistencias eléctricas y el ventilador ( 

PER +TI' E), se hace uso de la ecuación (1.50). 

• El flujo másico del aire seco (M As), se calcula empleando la ecuación (1.54). 

• La razón de cambio puntual o instantánea de la humedad absoluta del grano con 

respecto al tiempo ( dX ), se calcula haciendo uso de la ecuación (1.45). 
dO 

• La velocidad puntual o instantánea de secado del grano (N ), se calcula haciendo 

uso de la ecuación (1.45). 

• La humedad puntual del grano (X), se obtiene de la integración de la ecuación ( 

N). 

• Para representar gráficamente la velocidad puntual o instantánea de secado del 

grano (N) en función de la humedad absoluta del grano, se calcula nuevamente la 

velocidad puntual o instantánea de secado, esto se realiza utilizando la ecuación 

(1.34). 

• Para determinar la potencia nominal del motor eléctrico del sistema de reducción de 

velocidad, se hace uso de la figura 1.16. 
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• El tiempo para reducir la humedad absoluta de un valor inicial a otro posterior, se 

calcula empleando la ecuación (1.36). 

4.3. ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR 

ROTATORIO 

Se ha realizado una prueba, en la cual se ha utilizado como grano 2 kg de maíz pre 

secado con un porcentaje de agua de 18%. De esta prueba se obtuvieron los datos que se 

muestran en los cuadros siguientes: 

Cuadro N° 01: Propiedades físicas del aire húmedo a la entrada y salida del 

secador rotatorio. 

(} To flo flo Yp Yo 
i 

min h oc % % kg agualkg aire seco kg agua/kg aire seco 
o o o 32.7 59.40 70.00 0.020 0.0325 
1 15 0.25 33.7 60.80 71.00 0.0225 0.028 
2 30 0.5 32.7 61.70 72.00 0.020 0.0325 
3 45 0.75 32.2 60.20 71.00 0.020 0.0325 
4 60 1 32.2 60.70 71.00 0.020 0.0325 
5 75 1.25 32.2 61.00 72.00 0.020 0.0325 
6 90 1.5 31.6 66.20 76.00 0.020 0.0325 
7 105 1.75 31.1 62.40 73.00 0.020 0.0325 
8 120 2 32.7 62.40 72.00 0.020 0.0325 
9 135 2.25 32.7 62.40 72.00 0.020 0.0325 
10 150 2.5 32.7 62.30 72.00 0.020 0.0325 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cuadro N° 02: Parámetros necesarios para los cálculos. 

V Ah R PAh PM.,<H20) PMAs Arr As Tp Ms. 

mis 
J/kmo1 K N/m2 kg/k mol kg/kmo1 m2 m2 oc kg 

1.5 8314 101325 18 29 0.0616 0.2 65 1.64 

Fuente: (Elaboración propia) 
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i 
o 
1 
2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 
10 

Cuadro N° 03: Variables de proceso calculadas, utilizando las propiedades físicas 

del aire húmedo. 

1 2 3 4 5 6 

vA, PAh GA, MAs N dX/dO 
m3 kg/m3 kg/s.m2 kg/s kg/h kg/h.m2 kg agua! kg sólido seco.h 

0.89326 1.14189 1.71283 0.10340 6.20399 0.38775 -0.04729 
0.89968 1.13652 1.70478 0.10266 6.15974 0.16939 -0.02066 
0.89326 1.14189 1.71283 0.10340 6.20399 0.38775 -0.04729 
0.89180 1.14376 1.71563 0.10357 6.21415 0.38838 -0.04736 
0.89180 1.14376 1.71563 0.10357 6.21415 0.38838 -0.04736 
0.89180 1.14376 1.71563 0.10357 6.21415 0.38838 -0.04736 
0.89005 1.14601 1.71901 0.10377 6.22639 0.38915 -0.04746 
0.88859 1.14789 1.72184 0.10394 6.23662 0.38979 -0.04754 
0.89326 1.14189 1.71283 0.10340 6.20399 0.38775 -0.04729 
0.89326 1.14189 1.71283 0.10340 6.20399 0.38775 -0.04729 
0.89326 1.14189 1.71283 0.10340 6.20399 0.38775 -0.04729 

Fuente: (Elaboración propia) 

Cuadro N° 04: Variables de proceso calculadas, utilizando regresión de la curva de 

dX 1 dO versus 8 . 

1 2 3 4 5 
8 X %humedad N 1/ N 

i kg agua/kg ss. kg/h.m2 kg/h.m2 

o o o 0.21951 18.00000 0.38786 2.57825 
1 15 0.25 0.21212 17.50020 0.16959 5.89670 
2 30 0.50 0.20473 16.99406 0.38807 2.57689 
3 45 0.75 0.19288 16.16948 0.38868 2.57281 
4 60 1.00 0.18103 15.32836 0.38868 2.57281 
5 75 1.25 0.16918 14.47019 0.38868 2.57281 
6 90 1.50 0.15733 13.59445 0.38868 2.57281 
7 105 1.75 0.14548 12.70058 . 0.38868 2.57281 
8 120 2.00 0.13363 11.78803 0.38868 2.57281 
9 135 2.25 0.12178 10.85620 0.38868 2.57281 
10 150 2.50 0.10993 9.90447 0.38868 2.57281 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.4. CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

En realidad se han realizado diversos cálculos para cada instante de tiempo, estos 

cálculos se pueden verificar mediante la hoja de cálculo de Excel. Como ejemplo se toma la 

- fila donde i = 4 de los cuadros 3 y 4. 

Calculo del volumen húmedo utilizando la ecuación (1.51) 

VA,=( Y0 + 1 JRT0 =(0.02+_1)x8314x305.35=0.S9180 m3. 
PMv(H

2
o¡ PM As PAh 18 29 101325 

Calculo de la densidad del aire húmedo utilizando la ecuación (1.52) 

1+Yo = 1+0.02 =1.14376kg/m3. 
PAfl = V 0.89180 

Ah 

Calculo del flux másico del aire húmedo utilizando la ecuación (1.53) 

GAlt = v Ah PA11 = (1.5)(1.14376) = 1.71564 kg/s.m2
• 

Calculo del flujo másico utilizando la ecuación (1.54) 

1 1 
MA =GA,Arr --=1.71564x0.0616x =0.10361 kg/s =6.2166 kg/h. 

S 1 + Yp 1 + 0.02 

Calculo de la derivada de la humedad absoluta del grano con respecto al 

tiempo (1.45) 

dX M [ ] 6.2166[ ] -=-~YQ(O)-Yp(O) =- 0.0325-0.02 =-0.04738 kgagua!kgss.h. 
dO Mss . 1.64 
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Calculo de la humedad absoluta del grano por integración de la ecuación 

(1.45) 

Para realizar este cálculo, primeramente se ha recurrido a la regresión de los datos 

de dX versus O, esta gráfica se muestra en la figura 4.1. 
dO 

dX/dfJ 

0.00000 
05 1 5 25 

-0.00500 

-0.01000 

d)(¡¡ fJ=-0. 26102 0.213t: - 0.04~ 3 
-0.01500 RZ- 1 

-0.02000 

-0.02500 1\ 
-0.03000 

-0.03500 

dX/dfJ =lE-O fJ-0.0 474 
-0.04000 K·-u.( 1 126 

-0.04500 1 

~ - -
-0.05000 

¡; - - -

Figura 4.1. Representación gráfica de dX versus O. 
dO 

Fuente: (Elaboración propia) 

La ecuación correspondiente a la fila donde i = 4, es: 

dX 
-=lE- 050-0.0474 ~- 0.0474 
dO 
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=:> X 4 = X 3 - 0.0474(04 -03 ) = 0.19288- 0.0474(1.00- 0.75) = 0.18103 kg agua/ kg ss. 

A manera de comprobación se calcula X 2 , en este caso la ecuación 

correspondiente a la fila donde i = 2, es: dX =- 0.426102 + 0.2130- 0.04 73 
dO 

X 
2 (/ J d)( = J

01

2 

(- 0.42610 2 + 0.2130- 0.04 73)d0 
X¡ 

X -X =(-0.4261)(03 -03) (0.213)(02 -02)-0 0473(0 -0) 
2 1 3 2 ¡+ 2 21. 21 

X 2 = X 1 +(- 0
·;

261
)<o; -O~)+( 0·~13 ) (o; -01

2
)-0.0473(02 -01) 

X 2 = 0.21212 + (-
0
·;

261
) [<0.50)3

- (0.25)3 ]+ ( 0·~13 ) [<o.50)2
- (0.25) 2

] 

- 0.0473(0.50- 0.25) 

X 2 = 0.20473 kg agua/ kg SS. 

Calculo de la velocidad de secado utilizando la ecuación (1.34) 

N=_ Mss dX =- Mss (- 0.42610 2 + 0.2130- 0.0473) 
As dO As 

En la fila donde i = 2 
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N = _ Mss dX =- Mss (- 0.426102 + 0.2130 - 0.0473} 
2 A dO A . 2 2 

S S 

N 2 =- 1.
64 

[- 0.4261(0.5)2 + 0:213(0.5)- 0.0473 ]= 0.38807kg/h.m2
• 

0.2 

En la fila donde i = 4 

N
4 
=- Mss dX =- Mss (- 0.0474) = 1.

64 (0.0474) = 0.38868 kg/h.m2. 

As dO As 0.2 

Los valores que se han obtenido de N y X, se grafican y se muestra en la 

siguiente figura. 

N(kg!h.m2) 

0.45000 -+-+-!-+--H-J::.._¡_1-+,J.~;-~-"!J~03:S-x':3t():;:J8:92:J 
j ¡ ! -·- ! 1 •• .12-.. . .,. t--1-y-- --r--! 

0.40000 1 i ' ' : : --i--H . ~():;3 ¡ ¡-+-+--+ ' ¡- - : : ' ¡ -+-
0.35000 

0.30000 

0.25000 

0.20000 ' ' ' 
-+-+1- -1- -+-..! ·H 

1 j t ! i 1 ' 1 

-· __l_i---i"C:t399-9:;- ~:-1:0:'96.~Xif--Jl~O.i:2:~ 
0.10000 J:±~.$:$,==-i:E; ti~: :±l=/l~!~g~'-2::;;;;;tj¡·~~-:=:==::t:1f:l f.$¡=·~~=-~-: 

---4-;-' +--:-1-·-=i=i==r-r .. : . ~,--1-'-'~:t--; __ ~ . 

0.15000 

0.0
5000 ]1'11¡·¡¡· ~~~: 11 11' 1: l·ili: ¡:~b~; • 1 

' '--++ 0.00000 
0.00000 0.05000 0.10000 0.15000 0.20000 0.25000 

X (kg agualkg sólido seco) 

Figura 4.2. Representación gráfica de N versus X . 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Con respecto a estos valores también se ha realizado la regresión correspondiente 

obteniéndose las ecuaciones: 

N=- 0.0035X + 0.3892 y N= 3999.1X -1696.6X + 180.12 

Además, con el análisis realizado, se puede determinar por simple inspección el 

tiempo necesario para disminuir la humedad del grano de un valor inicial a otro posterior. 

Por ejemplo, se supone que la humedad inicial del grano es 18% y se desea disminuir esta 

humedad hasta 12.7%, como se puede observar en el cuadro 4 el tiempo necesario sería 1.75 

h. 

La gráfica que se muestra en la figura 4.2, representa la cinética de secado del 

grano utilizado en este experimento, mediante estos datos, también se puede estimar el 

tiempo necesario para disminuir la humedad del grano de un valor inicial a otro posterior, 

para esto se puede hacer uso de la ecuación (1.36). 

Figura 4.3. Representación gráfica de 1/ N versus X. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Ahora deseamos determinar el tiempo de secado para disminuir la humedad del 

grano de 18% hasta 12.7%, mediante los datos de 11 N versus X, para esto se aplica la 

ecuación (1.36). Note que 

07 -00 = Mss fx"(- 60783X2 + 25787 X- 2729.l)dX + Mss Jx2(2.5697)dX 
A X A X S z S 7 

(-
6~783 ) ((0.21951)3 

- (0.204 73)3 )+ ( 25~87 ) ((0.21951)2 
- (0.204 73)2

) 

o -o= 1.64 
7 0.2 . 

- 2729.1(0.21951- 0.20473) 

+ 1·
64 

(2.5697)(0.20473- 0.14548) 
0.2 

07 -o = 1.83 h . 

Si comparamos este valor con el que se obtiene por simple inspección del cuadro 4, 

el porcentaje de error sería: 11.
83 

-l. 
75

1 x 100 = 4.57%. 
1.75 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTO 

5.1. COSTO DE DISEÑO 

Cuadro N° 05: Costo de diseño 

SERVICIO CANTIDAD .P. UNITA P. TOTAL (S/.) 
Diseño del equipo 1 200 200 

Asesoramiento técnico - 1500 500 
en la construcción del 
eqmpo. 

TOTAL 700 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.2. COSTO DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN 

Cuadro N° 06: Costo de construcción e instalación 

SERVICIO P. UNITA P. TOTAL S/. 
Mano de obra de la construcción del 1200 1200 
secador rotatorio 

Mano de obra de la construcción de 120 120 
la estructura metálica 
Mano de obra de las instalaciones 120 120 

eléctricas 

TOTAL 1440 

Fuente: (Elaboración propia) 
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5.3. COSTO DE MATERIALES 

Cuadro N° 07: Costo de materiales 

ARTÍCULO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 
Plancha de acero inoxidable N°304 4 320 1280 
Soldadura sello cord 1 kg 15 15 
Lana de vidrio 6m 23 138 
Termostato para horno 1 100 100 
Llave térmica 2x 16 A 1 22 22 
Llave térmica 2x32 A 1 32 32 
Caja para llaves térmicas 1 6 6 
Led indicador 1 3 3 
Resistencia eléctrica de 1500 Watts 2 70 140 

Ventilador monofásico de 75 Watts 1 80 80 

Sistema de reducción de velocidad 1 450 450 

(motor eléctrico, polea y caja de 

engranajes) 

Tubo de hierro galvanizado 1.5'' 1 120 120 
Cable asbestado N°12 5m 3.5 17.5 
Cable vulcanizado AWG N°2xl2 6m 3 18 
Microporoso (3 mm de espesor) 1m 18 18 

Cinta aislante 1 3 3 
Angular 1 "x 118" 1 28 28 

Platina 1/8" x3/4" 2 19 38 
Tomillo 3/16" x3/4" 24 1.5 36 
Perno 1/4" xJ/4" más accesorios 16 1.5 24 
Perno 114" x3/4" más accesorios 8 2 16 

Bocina para piñón 2 35 70 
Piñón para sistema de arrastre 2 17 34 

Cadena para sistema de arrastre 1 20 20 
Faja para transmisión de velocidad 1 22 22 
A62 

TOTAL 2730.5 

Fuente: (Elaboración propia) 
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5.4. OTROS COSTOS 

Cuadro N° 08: Otros costos 

ARTICULO CANTIDAD P. UNITA (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Impresiones del 10 25 250 
informe final 
Encuadernados 10 20 200 

Pasajes y otros - 300 300 

gastos 

TOTAL 750 

Fuente: (Elaboración propia) 

5.5. COSTO TOTAL 

C TOTAL (S/.)= 700 +1440 + 2730.5 + 750 = 5620.5 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se diseñó, construyó e instaló un secador rotatorio para materiales granulados en la 

FIQ-UNAP. 

• Se aplicó las ecuaciones de balance de masa y energía, determinándose las 

ecuaciones (1.45), (1.47) y (1.50), las cuales relacionan a las variables más 

importantes del proceso a llevarse a cabo en el secador rotatorio, esto se puede 

observar en las secciones 1.6 y 1.7. 

• En la sección 1 .8 se determinó y en el capítulo II se calculó, los parámetros más 

importantes del diseño y construcción del secador rotatorio, los cuales permitieron 

calcular las dimensiones. 

• Se aplicó los mecanismos básicos de transferencia de calor al diseño del secador 

rotatorio, deduciéndose de este modo la ecuación (1.59), la cual se programó y 

simuló en una hoja de cálculo de Excel para estimar el espesor de aislante térmico 

que debe tener el cilindro rotatorio. 

• Se construyó, instaló y verificó el buen funcionamiento del secador rotatorio. 

• Se realizaron pruebas de funcionamiento del secador rotatorio, calculándose las 

variables más importantes del proceso de secado. 

• Con la instalación del secador rotatorio, se está contribuyendo a la implementación 

del Laboratorio de Procesos y Operaciones Unitarias de la FIQ-UNAP. Pues en 

este equipo se puede realizar prácticas de laboratorio . referente al curso de 

operaciones unitarias, trayendo de esta forma una mejora en la formación del futuro 

ingeniero químico. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

• Se recomienda realizar siempre una inspección para ver si algún cable que está 

conectado al sistema de resistencias eléctricas y el ventilador no esté haciendo falso 

contacto con la superficie metálica del túnel de calentamiento de aire, esto ayudará 

a evitar accidentes. 

• Cuando se instale el secador rotatorio en el mencionado laboratorio, se debe tener 

una línea de corriente eléctrica exclusiva para este equipo, pues el consumo de 

energía del sistema de resistencias eléctricas, es aproximadamente igual al consumo 

de 75 lámparas de 20 Watts. 

• Cuando se esté realizando pruebas de funcionamiento del secador rotatorio, no se 

debe apoyarse sobre la superficie de alguno de sus componentes principales con las 

manos mojadas, esto con el fin de no recibir una descarga eléctrica o evitar tener 

algún accidente. 

• Se recomienda utilizar las hojas de cálculo en Excel, estas permiten realizar el 

cálculo más rápido de las variables que se miden o calculan en cada experimento. 

• Se recomienda realizar otros aportes para la mejora del equipo, corno por ejemplo 

agregar un variador de velocidad al ventilador. Esto permitiera realizar un estudio 

específico para determinar en qué medida puede variar la velocidad de secado a 

medida que varia el flujo de aire. 

• Se recomienda realizar otras mejoras en el equipo corno un termostato digital, esto 

permitiera fijar con mayor exactitud la temperatura a la cual se desea que se 

mantenga el aire en el cilindro rotatorio. 

• Se recomienda realizar otros estudios en el secador rotatorio que incluya el cálculo 

del coeficiente de difusión del vapor de agua. Esto permitiera observar el aumento 

de la transferencia de masa, del grano húmedo al aire húmedo, a medida que 

aumenta la temperatura de secado. 
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ANEXO 1: Vista completa del secador rotatorio 
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ANEXO 2: Realizando la descarga del grano al final del secado. 
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ANEXO 3: Vista completa del ventilador 
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ANEXO 4: Interior del cilindro rotatorio 

(~ .,.,..; 'e:':l '; .. (-, 

e\ 
~ 

~ 

,, ,, 
' _¡ • ¡) 

" • '> 

·~ 
5' 

" 
• • .. " .. • • 

" • • • 
' • 

90 



ANEXO 5: Sistema de reducción de velocidad 

Motor c~l{•.cti'ico 
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ANEXO 6: Control de variables a la salida del secador y al inicio del proceso de 

secado 
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ANEXO 7: Tapa hermética del cilindro rotatorio 
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