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RESUMEN 

En el presente trabajo de tesis se muestra la Reingeniería de un secador 

rotatorio industrial proveniente del instituto de investigaciones donde no 

estaba siendo operado, el cual se realizó el respectivo traspase de equipo 

a la facultad de Ingeniería Química con el fin de ponerlo operativo para su 

funcionamiento en el Laboratorio de Operaciones Unitarias así como 

también al servicio de los estudiantes con  fines didácticos para un mejor 

aprendizaje de los tipos de secado que sé que realizan dentro de las 

industrias en nuestro país. Este tipo de  secadores se fundamenta en la 

transferencia de calor y la necesidad de solucionar el problema de alto 

contenido de humedad, se realizó la reingeniería del secador con el fin de 

obtener mejoras en el proceso a realizar, para nuestras pruebas 

utilizaremos cacao, café y alverja dando a notar la efectividad de este 

proceso cuando se trata de  productos granulares. Teniendo en cuenta que 

la capacidad de producto dentro del secador es de 271 kg., sabiendo que 

este tipo de secadores solo trabaja con un 10% a 15% de su capacidad 

total, y que en tiempos de aproximadamente 1 hora reducirá el porcentaje 

de humedad del cacao de un 50 % a un %7 aproximadamente. 

Palabras claves: rotatorio, transferencia de calor, humedad, efectividad 
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ABSTRACT 

In this present thesis work, the Re-engineering of the industrial rotary dryer 

of the institute shows that where it was not being operated, of which the 

respective transfer of equipment was made to the chemical Engineering 

faculty  with the intension of making it operative and for the use of the unitary 

operations laboratory as well as to the service of the students, with didactic 

finality of improving and bringing a wider learning of the kinds of drying 

realized within the industries of our country. This type of dryers are based 

on the transfer of heat and the need for solutions in the problems of high 

amounts of humidity, therefore, the re-engineering of said dryer with the 

goal of obtaining better results in the processes to be realized. For these 

trials, we shall use cacao, coffee and peas, stating the fact of the 

effectiveness of the process when dealing with granular products. Taking 

into account the capacity of the product within the dryer which is 271 kg., 

knowing that this type of dryer only works with to 10 to 15 percent of its total 

capacity, and after approximately one hour, the percentage of the humidity 

of the cacao will be found to have been reduced from 50 percent to 

approximately 7 per cent. 

Keywords: rotatory, heat transfer, humidity, effectiveness 
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INTRODUCCIÓN 

El secado es habitualmente la etapa final de una serie de operaciones y 

con frecuencia, el producto que se extrae de un secador pasa a ser 

empaquetado. El propósito principal del proceso de secado es reducir el 

contenido de humedad del producto, el aire caliente es usado en muchas 

operaciones de secado, por lo que los secadores de aire han estado en uso 

por muchos años alrededor del mundo. 

Por este motivo se requiere que los nuevos profesionales tengan sólidos 

conocimientos de la operación unitaria de secado y además operaciones 

complementarias, de esta manera se es necesario la implementación de 

equipos didácticos que permitan trabajar con distintas variables de proceso, 

así como también identificar ventajas y desventajas frente a otro tipo de 

secadores existentes en las industrias. 

El secador rotatorio es uno de los tipos de secadores continuos que existen 

en las industrias y constituye una de las formas más ampliamente utilizadas 

para el secado de una amplia gama de materiales, productos químicos, 

productos alimenticios a nivel industrial, en forma rápida y con bajo costo 

unitario cuando se trata de grandes cantidades. En este tipo de secador, el 

material húmedo es continuamente elevado por la rotación del secador, 

dejándolo caer a través de una corriente de aire caliente que circula a lo 

largo de la carcasa del secador. El flujo de aire puede ser tanto en paralelo 

como en contracorriente.  
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SP   Área superficial de la partícula 

PI                             Peso inicial 

PF                            Peso final 

PIS                           Peso inicial del secado 

PM                            Peso de muestra en secador 

PHE                          Perdida de humedad en la estufa 

PH                            Perdida de humedad en el secador 

HT                            Humedad total 

MS                           Masa seca en muestra del secador 

AI                             Agua inicial en muestra del secador 

CH                           Contenido de humedad 
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TEMA 

 RE-INGENIERÍA DE UN SECADOR ROTATORIO DIDÁCTICO PARA 

EL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS. 

 

 

 

 

 

 



1 
 

 

CAPITULO I 

LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El laboratorio de Operaciones Unitarias no cuenta con un secador rotatorio 

para prácticas experimentales en este tipo de unidad, por lo que al existir 

un secador rotatorio fuera de servicio en la Facultad se podría realizar la 

re-ingeniería para cumplir estas expectativas.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Al poseer un  equipo adecuado cuando se trata del secado de granos  en 

Operaciones Unitarias, consideramos importante la Reingeniería de un 

secador rotatorio con fines didácticos. 

La exigencia del mercado de productos de calidad obliga a los productores 

a mejorar las técnicas seleccionadas, por ello el motivo de  este proyecto 

titulado como “Reingeniería de una secador rotatorio didáctico para el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias”, en el cual demostraremos las 

características de este proceso, que minimiza el tiempo utilizado durante el 

secado, se incrementará también algunas recomendaciones para la 

realización de un adecuado proceso de  secado. Además, el uso de 

técnicas y equipos adecuados minimizan la intervención de la mano del 

hombre, los elementos diseñados y seleccionados que forman parte del 

SECADOR ROTATORIO, los mismo que son de fácil adquisición en el 

mercado nacional y de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes 

y/o proveedores. 
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1.3 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

 Para la operación del equipo solo se trabajara con partículas sólidas 

con una granulometría mayor a 5 mm. 

 No se podrán secar materiales con humedades demasiado 

elevadas. 

 La temperatura ideal de proceso es de 70°C, para no dañar las 

características organolépticas de la muestra. 
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1.4 ALCANCE DEL TRABAJO 

Se realizará la re-ingeniería de un secador rotatorio didáctico para el 

Laboratorio de Operaciones Unitarias,  su sistema de procesamiento será 

por lotes, en el cual se podrá enseñar a los estudiantes el proceso de 

secado mediante este tipo de secador y de esta forma ampliar los 

conocimientos en la materia de Operaciones Unitarias. 

Se explicará el funcionamiento, características y propiedades a controlar 

en el proceso de secado, obteniendo condiciones de operación en función 

de las mismas, y generar conclusiones de ellas. Se establecerá condiciones 

adecuadas para así obtener una mejor eficiencia al momento de operar el 

secador rotatorio. 

Se aprenderá y se  dará  a conocer la correcta manipulación del secador 

rotatorio didáctico, para brindar un mayor conocimiento de esta tipo de  

secadores aplicados en las industrias teniendo como objetivo perder la 

mayor humedad posible en menos tiempo. 
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1.5 OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la re-ingeniería  y puesta en marcha de un secador rotatorio 

didáctico para Operaciones Unitarias  en la Facultad de Ingeniería Química. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Observar y evaluar el funcionamiento del equipo y sus componentes 

ya rediseñados. 

 Realizar pruebas experimentales en el equipo rediseñado. 

 Determinar las variables fundamentales del secador rotatorio. 

 Elaborar un manual de operación del equipo 
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1.6 PREGUNTAS A CONTESTAR 

¿Por qué decidimos escoger este tema como tesis? 

¿Qué es secado y donde se utiliza esta operación unitaria? 

¿Por qué se adecuo el intercambiador de calor al secador rotatorio? 

¿Cuál es la capacidad total de producto que tiene el secador rotatorio? 

¿En qué se diferencia este tipo de secador con el ya existente en 

operaciones unitarias? 

¿Qué tipo de variables se miden en este proceso? 

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los secadores rotatorios? 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

Existe un secador  rotatorio en la Facultad que esta fuera de servicio, 

por el cual hemos decidido realizar LA RE-INGENIERIA DEL SECADOR 

ROTATORIO DIDÁCTICO para uso del laboratorio de Operaciones 

Unitarias,  equipo con fines didácticos, desarrollo práctico y científico al 

servicio de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Ingeniería Química. 

El secador rotatorio es muy útil  para secar y deshidratar materiales, 

productos químicos, productos alimenticios, a nivel industrial en forma 

rápida y económica cuando se trata de grandes cantidades de producto. En 

estos tipos de secadores rotatorios el material a secar es  continuamente 

elevado por la rotación del secador, dejándolo caer a través de una 

corriente de aire caliente que circula a lo largo de la carcasa del secador. 

El uso de este tipo de secador nos ayudará mayormente a entender la 

operación unitaria de secado y sus diferentes tipos existentes en el campo 

industrial según el material o producto que deseamos secar. Según 

estudios realizados en otras Universidades como la Escuela Politécnica 

Nacional los secadores rotatorios poseen varias ventajas importantes en 

comparación a otras técnicas de secado: 

 La capacidad de producción es alta. 

 El consumo de energía es bajo. 

 La capacidad del uso a diversos caracteres de materiales es alta. 

 La operación es estable. 
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 La uniformidad de la sequedad del producto es buena. 

Es por esto que hemos decidido realizar una re-ingeniería a un secador 

rotatorio con fines didácticos  para el mejor entendimiento y capacitación 

de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química esperando así un 

mejor desenvolvimiento dentro de la industria. 
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1.8 HIPÓTESIS  

Se realizará la reingeniería de un secador rotatorio que permita separar el 

líquido de sólidos generalmente granulados, podemos expresarlo como 

“deshidratación de los alimentos” o “desecación de alimentos”, a la 

operación unitaria en la que se elimina por evaporación o sublimación, 

mediante la aplicación del calor bajo condiciones controladas. 

Se comprobará mediante pruebas experimentales el funcionamiento de 

este equipo, se utilizará como materia prima el cacao, el café y la alverja 

considerando los parámetros en cuanto a diferencia de tamaños y humedad 

inicial entre ellos, para así, establecer condiciones y variables a controlar 

dentro del proceso de secado. 
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1.9 VARIABLES  

 

 Humedad inicial de las muestras a secar 

 Propiedades físico-químicas de la muestra 

 Volumen de carga que se alimenta al secador 

 Presión y temperatura a lo largo del proceso  

 Tiempo de residencia en el secador del producto 
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1.10 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variable Dimensión 
Instrumentos/ 

Métodos 
Rango/ 

Volumen de carga 

que se alimenta al 

secador rotatorio. 

Física 
Balanza / 

Visual 

Del 10 al 15 % 

de su capacidad 

Humedad inicial 

de la muestra a 

secar. 

Física 

Cápsula, 

mortero, estufa 

y pesa / 

Variable 

Temperatura a lo 

largo del proceso 
Física 

Termómetro / 

Visual 
60°C a 70°C 

Presión del steam 

alimentado al 

intercambiador de 

calor 

Física 
Manómetro / 

Visual 
10 a 15 PSI 

Tiempo en 

alcanzar el estado 

estacionario 

Física 
Cronómetro / 

Visual 

Rangos de 10 

min. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

   

2.1 INTRODUCCIÓN  DE SECADO 

Secado es una operación unitaria que se refiere a la eliminación de 

pequeñas cantidades de agua presentes en un sólido.  El secado implica la 

separación de agua a temperaturas menores a su punto de ebullición,  

normalmente por circulación de gases o aire con el objeto de que transporte 

el vapor de agua.  

Cuando el proceso de secado es aplicado a la superficie húmeda de un 

sólido ocurren dos etapas simultáneas; la transferencia de energía desde 

el ambiente circundante  y así evaporar la humedad superficial y la 

transferencia de humedad interna hacia la superficie para la evaporación 

consecuente a la etapa anteriormente mencionada. 

La transferencia de energía desde el ambiente circundante hacia el sólido 

puede suceder como resultado de la convección, conducción o radiación y 

algunos casos se dan como la combinación de estos mecanismos. La 

velocidad varía según las características particulares de las siguientes 

fases: Fase 1: la eliminación de vapor de agua desde la superficie húmeda 

está determinada por condiciones externas, como flujo de aire área 

superficial, temperatura, humedad y presión. Fase 2: el movimiento interno 

de la humedad dentro del solido el cual está en función de la naturaleza 

física, la temperatura y su contenido de humedad (Arun, 1979). 
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2.2 FUNDAMENTOS DEL SECADO 

El secado de sólidos debe concentrarse en las relaciones de equilibrio y las 

relaciones de velocidades. Como en el secado encontraremos materiales 

de diferentes naturaleza  a secar y varían de sistemas simples a complejos, 

será difícil determinar las relaciones de equilibrio,  así mismo varia el 

mecanismo en el que el agua es eliminado a través del sólido  (Banchero, 

1970). A continuación se describirán ciertos términos utilizados  para el 

estudio de secado: 

2.2.1 CONTENIDO DE HUMEDAD, EN BASE HÚMEDA 

Se sobreentiende como el porcentaje en peso de la cantidad de humedad 

/ la cantidad de masa solido húmedo (Treybal, 1980). 

kg humedad

kg solido húmedo 
=

kg humedad

kg de sólido seco + kg humedad 
*100           Ec. 1 

 

2.2.2 CONTENIDO DE HUMEDAD, BASE SECA 

Se describe como la cantidad de humedad sobre la cantidad de sólido seco 

en función de del porcentaje en peso. 

kg humedad

kg solido seco 
=

kg humedad

kg de solido seco 
*100                     Ec. 2 

 

2.2.3 HUMEDAD ABSOLUTA DEL AIRE (XW) 

Expresado en Kg/Kg de aire seco. Se lo obtiene de la  relación entre la 

masa de vapor de agua y la masa de aire seco contenidos en una muestra 

de aire. (Ortega, 1996).  
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Xw=
masa de  H2O

masa de Aire Seco
                                    Ec. 3 

 

2.2.4 HUMEDAD ESPECÍFICA DEL AIRE  (W) 

La humedad específica o absoluta del aire se define como la masa de vapor 

de agua contenido en una masa unitaria de aire seco (Ortega, 1996). 

Xw=
m v

m a 
  (Kg de vapor de  

𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟
 aire seco)               Ec. 4 

 

 2.2.5 HUMEDAD RELATIVA (XW) 

Es el cociente entre la presión parcial del vapor y su presión de saturación 

a la misma temperatura, expresado en (%):  

Xw=
Pv

P g 
-

mv

mg
                                               Ec. 5 

      

2.2.6 TEMPERATURA DE BULBO HÚMEDO (TBH)  

El mecanismo del secado a velocidad constante está dado por la 

evaporación desde una superficie líquida y la presencia del sólido no afecta 

a este mecanismo., Sin embargo, el sólido puede alterar las propiedades 

de la superficie líquida y con ello la velocidad de evaporación es a veces 

distinta a la obtenida con el líquido puro. Este efecto del sólido es 

relativamente pequeño y habitualmente la reducción en la velocidad de 

evaporación no es mayor del 20%.  

2.2.7 TEMPERATURA DE BULBO SECO (TBS) 

Es la temperatura que marca un termómetro cuando se lo expone al aire 

ambiente, siendo éste una mezcla de aire y vapor de agua.  
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2.2.8 PUNTO DE ROCÍO O TEMPERATURA DE SATURACIÓN 

Es la temperatura a la que empieza a condensarse el vapor de agua del 

aire, produciendo rocío, neblina (Ortega, 1996).  

2.2.9 HUMEDAD EN EL EQUILIBRIO, H* 

Es el contenido de humedad de una sustancia que se encuentra en el 

equilibrio con una presión parcial dada de vapor. 

2.2.10 HUMEDAD LIGADA. 

Es la humedad contenida en una sustancia que ejerce una presión de vapor 

en el equilibrio menor que la del líquido puro a la misma temperatura. 

2.2.11 HUMEDAD NO LIGADA Y HUMEDAD LIBRE 

La humedad no ligada  es la humedad contenida en una sustancia que 

ejerce una presión de vapor en el equilibrio igual que la del líquido puro a 

la misma temperatura, mientras la humedad libre es la humedad contenida 

en exceso de una sustancia en el equilibrio (Treybal, 1980). 

2.2.12 CONDICIONES CONSTANTE DE SECADO. 

Las condiciones de secado son constantes como temperatura, humedad 

así como la velocidad y dirección de flujo sobre la superficie de secado. Se 

debería recalcar que solo la corriente de aire es constante, ya que otros 

factores como contenido de humedad u otros factores del sólido varían 

(McCabe, 1991). 

2.2.13 CINÉTICA DE SECADO. 

También conocido como velocidad de secado por la pérdida de humedad 

del sólido húmedo sobre la unidad tiempo, operando en condiciones 
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constantes de secado. Analizando, la velocidad de secado hace referencia 

al área de superficie de secado con la siguiente ecuación: 

W=
S

A
(-

dX

dθ
)                                          Ec. 6 

Donde: 

S = peso del sólido seco; 

A = área de la superficie expuesta; 

W = velocidad de secado; 

X= contenido de humedad 

ϴ= tiempo 

2.2.14 PERÍODO DE SECADO 

Basado en la experimentación en secado, se efectúa el secado a velocidad 

constante hasta que se alcance el valor crítico de humedad, a partir de este 

punto la velocidad  de secado disminuye, hasta alcanzar el valor de 

equilibrio con el aire en condiciones de operación, así la humedad libre es 

cero (Tojo, 1978).   
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Ilustración 1 Gráfica del comportamiento de secado en diferentes 
materiales 

 

Fuentes: (Tojo, 1978). 
 

En la ilustración 1 se representan dos etapas diferentes que ocurren 

durante el secado: el primero es el periodo de velocidad constante y otro a 

un período de velocidad decreciente. El período de velocidad constante 

inicia desde la humedad inicial X0  hasta la humedad crítica Xc. El valor de 

humedad crítica varía según las condiciones de aire y el espesor del 

material a secar, por lo general se determina experimentalmente, el período 

de velocidad decreciente se extiende desde la humedad crítica Xc  hasta la 

humedad final del sólido Xf, cuyo valor límite es X* (Tojo, 1978). 

Se llama tiempo crítico de secado es el tiempo de secado necesario para 

que la humedad del sólido descienda desde su valor inicial hasta el crítico 

(Tojo, 1978). 
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2.3 EQUIPOS PARA SECADO 

Es complicado dar una clasificación única cuando se habla acerca de 

secadores, ya que se da con frecuencia dispositivos completamente 

diferentes que se utilizan para operaciones análogas. Existe una 

clasificación, basada en la forma de manejo del material durante el proceso 

de secado (Banchero, 1970). 

Ilustración 2 Clasificación de los secadores 

 

Fuentes: (Nonhebel, 1979). 
 

En la siguiente explicación solamente se considerarán un reducido número 

de secaderos de los muchos tipos comerciales existentes. El primero y gran 

grupo comprende secaderos para sólidos granulares o rígidos y pastas 

semisólidas; el segundo grupo se refiere a secaderos que pueden aceptar 

alimentaciones líquidas o suspensiones  (McCabe, 1991). 
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A continuación los siguientes secadores son los típicos secadores de 

sólidos y pastas que  se han ordenado atendiendo al grado de agitación 

y a la vez el método de exposición del sólido al gas o del contacto con una 

superficie caliente. 

2.3.1 SECADEROS DE BANDEJAS.  

En la Ilustración 3 se representa un secador común de bandejas. 

Constituido por una cámara rectangular de chapa metálica con  carretones 

que soportan los bastidores.                      

Ilustración 3 Secaderos de Bandejas 

                    

Los secadores de bandejas son utilizados principalmente cuando la 

capacidad de producción es pequeña. Frecuentemente se utilizan en el 

secado de materiales valiosos tales como colorantes y productos 

farmacéuticos. Los secadores de bandejas pueden operar a vacío, 

frecuentemente con calentamiento indirecto. Las bandejas pueden estar 

situadas sobre placas metálicas huecas que se calientan con vapor de agua 

o con agua caliente. (McCabe, 1991).  

Fuentes (McCabe, 1991) 
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2.3.2 SECADEROS DE TAMICES TRANSPORTADORES.  

Un secador de tamiz transportador con circulación transversal se 

representa en la Ilustración 4. Con una capa de 1 a 6 pulgadas de espesor 

del material a secar el cual es transportada lentamente sobre un tamiz 

metálico que se mueve a través de una larga cámara o túnel de secado. En 

el extremo de entrada del secador el aire pasa hacia arriba a través del 

tamiz y de los sólidos, mientras que cerca del extremo de descarga, donde 

el material está seco y puede desprender polvo, el aire circula hacia abajo 

a través del tamiz. La temperatura y la humedad del aire pueden variar en 

distintos puntos con el objetivo de alcanzar las condiciones óptimas de 

secado en cada punto (McCabe, 1991). 

Fuente: (McCabe, 1991). 

2.3.3 SECADEROS DE TORRE.  

Un secador de torre dispone de una serie de bandejas dispuestas unas 

encima de otras sobre un eje central rotatorio. La alimentación de sólidos 

se introduce sobre la bandeja superior y está expuesta a una corriente de 

aire o gas caliente que pasa sobre la bandeja. El sólido es después 

Ilustración 4 Secador de tamices transportadores 
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descargado por medio de una rasqueta y pasa a la bandeja inmediatamente 

inferior. De esta forma va circulando por medio del secador, descargando 

el producto seco por el fondo de la torre. Los flujos de gas y de sólido son 

en corrientes paralelas o en contracorriente. (McCabe, 1991) 

 

Fuente: (McCabe, 1991) 

2.3.4 SECADEROS DE TORNILLO TRANSPORTADOR.  

El secador de tornillo transportador consiste en un secador continuo de 

calentamiento indirecto, que esencialmente en un transportador horizontal 

de tornillo confinado dentro de una carcasa cilíndrica encamisada. La 

alimentación de sólido entra por un extremo, pasa lentamente a través de 

la zona calentada y descarga por el otro extremo. El vapor que se 

desprende es retirado a través de una serie de tuberías dispuestas en la 

parte superior de la carcasa. Cuando se necesita una longitud mayor se 

instalan varios transportadores unos encima de otros formando una 

bancada. Con frecuencia en una bancada de este tipo la unidad inferior 

Ilustración 5 Secadores de Torres 
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está a temperatura más baja, debido a que el sólido seco, antes de su 

descarga, es enfriado con agua u otro refrigerante que circula por el 

encamisado. La velocidad de rotación del transportador es lenta, de 2 a 30 

rpm. El coeficiente depende de la carga de la carcasa y de la velocidad del 

transportador.            

2.3.5 SECADEROS DE LECHO FLUIDIZADO.  

Las partículas se fluidizan con aire o gas en una unidad de lecho hirviente, 

tal como se muestra en la Ilustración 6. La mezcla y el intercambio de calor 

son muy rápidas. La alimentación pasa por la parte superior del lecho y el 

producto seco se retira lateralmente cerca del fondo. Las partículas 

pequeñas se calientan hasta la temperatura seca del gas fluidizante a la 

salida; por consiguiente, los materiales térmicamente sensibles se secan 

en un medio suspendido relativamente frío. Aun así, el gas de entrada 

puede estar caliente ya que la mezcla es tan rápida que la temperatura es 

prácticamente uniforme en todo el lecho e igual a la temperatura de salida 

del gas (McCabe, 1991).    
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Ilustración 6 Secadores de lecho Fluidizado 

 

2.3.6 SECADEROS FLASH.  

En un secadero flash se transporta un sólido húmedo pulverizado durante 

pocos segundos en una corriente de gas caliente. En la ilustración 7 se 

representa un secadero de este tipo. El secado tiene lugar durante el 

transporte. La temperatura del gas es elevada con frecuencia del orden de 

1200 “F a la entrada, pero el tiempo de contacto es tan corto que la 

temperatura del sólido raramente supera los 100 “F durante el secado. Por 

tanto, el secado flash se puede aplicar a materiales sensibles que en otro 

tipo de secaderos tendrían que secarse indirectamente con un medio de 

calefacción mucho más frío. El sólido pulverizado es transportado fuera del 

molino por la corriente de gas a través de un conducto bastante largo en el 

que tiene lugar el secado (McCabe, 1991). 

Fuente: (McCabe, 1991) 
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Fuente: (McCabe, 1991). 
 

2.3.7 SECADEROS DE TAMBOR. 

Un secadero de tambor consiste en uno o más rodillos metálicos 

calentados, en cuya superficie exterior se evapora hasta sequedad una 

delgada capa de líquido. El sólido seco es retirado de los rodillos a medida 

que estos giran lentamente. En la Ilustración 9 se representa un secadero 

de tambor típico, que es una unidad de doble tambor con alimentación 

central. El líquido de alimentación queda confinado en la parte superior de 

los dos rodillos y limitado por placas estacionarias. El calor es transmitido 

por conducción hacia el líquido que es parcialmente concentrado en el 

espacio comprendido entre los rodillos. El líquido concentrado desciende 

formando una capa viscosa que recubre el resto de la superficie de los 

tambores. La humedad evaporada se recoge y retira a través de la 

campana situada encima de los tambores. Los secaderos de doble tambor 

Ilustración 7 Secadores Flash 
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son eficaces con disoluciones diluidas, disoluciones concentradas de 

materiales muy solubles, así como con suspensiones de partículas 

relativamente tinas (McCabe, 1991). 

 

2.4 SECADEROS ROTATORIOS.  

Un secadero rotatorio consiste en una carcasa cilíndrica giratoria, dispuesta 

horizontalmente o ligeramente inclinada hacia la salida. Al girar la carcasa, 

unas pestañas levantan los sólidos para caer después en forma de lluvia a 

través del interior de la carcasa. La alimentación entra por un extremo del 

cilindro y el producto seco descarga por el otro. Los secaderos rotatorios 

  Fuentes: (McCabe, 1991) 

Fuente:  (McCabe, 1991) 

Ilustración 8 Secadores de Tambor 

Ilustración 9 Secadores Rotatorios 
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se calientan por contacto directo del gas con los sólidos, por gas caliente 

que pasa a través de un encamisado externo, o por medio de vapor de agua 

que condensa en un conjunto de tubos instalados sobre la superficie interior 

de la carcasa. En la ilustración 9 se presenta un típico secadero rotatorio 

adiabático que opera con aire caliente en contracorriente. Los secaderos 

rotatorios de este tipo se utilizan con frecuencia para sal, azúcar y todo tipo 

de materiales granulares y cristalinos que han de mantenerse limpios y que 

no se pueden exponer directamente a gases de combustión muy calientes.  

La velocidad másica permitida para el gas en un secadero rotatorio de 

contacto directo depende de las características de formación de polvos del 

material que se seca. Los diámetros de los secaderos están comprendidos 

entre 3 a 10 pies (1 a 3 m) y la velocidad periférica de la carcasa 

generalmente varía entre 60 a 75 pies/min (20 a 25 m/min). Los secaderos 

rotatorios se diseñan basándose en la transmisión de calor. Una ecuación 

empírica dimensional para el coeficiente volumétrico de transmisión de 

calor Ua es: 

Ua = 0,5G 
0,67

 / D                                    Ec. 7 

Donde Ua está en Btu/pie2-h-“F, G es la velocidad másica del gas en lb/pie2-

h de la sección transversal del secador, y D es el diámetro del secadero en 

pies. La velocidad de transmisión de calor QT, por tanto, (McCabe, 1991), 

QT = (0,5  G
0,67

   /  D)  VAT  =  0,125 π DLG
0,67

       Ec. 8 
Donde: 

V = volumen del secadero, pie3 
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 L = longitud del secadero, pies  

AT = diferencia media de temperatura, tomada como media logarítmica de 

las depresiones del bulbo húmedo a la entrada y salida del secadero 

(McCabe, 1991). 

2.4.1 PARTES DE UN SECADOR ROTATORIO  

En los sistemas de secado se consideran tres secciones descritas a 

continuación: 

a) Cámara de acondicionamiento de aire. 

b) Cámara de secado. 

c) Ventilador  

2.4.1.1 CÁMARA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE. 

Esta sección permite al aire adquirir las características ideales para el 

secado. Estas a su vez están formadas por: 

1. Intercambiador de calor. 

2. Fuente de energía. 

2.4.1.1.1 INTERCAMBIADOR DE CALOR. 

Son equipos de transferencia de calor, principalmente recuperan calor entre 

dos corrientes en un proceso, para un mejor entendimiento de estos 

equipos se los clasifican según su configuración, las cuales son de doble 

tubo, coraza y tubo, calor de placas y calor de flujo cruzado (Q.Kern, 1999). 
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2.4.1.1.1.1 INTERCAMBIADORES DE DOBLE TUBO 

Están formados de dos juegos de tubos concéntricos, dos tes conectoras, 

un cabezal de retorno y un codo en U, la tubería de interiores soporte en la 

exterior, el fluido entra en al tubo interior. La tes tiene boquillas roscadas 

que permiten la entrada y salida del fluido exterior. Son muy útiles estos 

intercambiadores de calor ya que proporciona superficie de transferencia 

de calor de bajos costos (Q.Kern, 1999). 

Ilustración 10 Intercambiador de doble tubo 

 

Fuente: (Q.Kern, 1999) 
 

2.4.1.1.1.2 INTERCAMBIADORES COMPACTOS 

Se diseñan para lograr una gran área superficial de transferencia de calor 

por unidad de volumen, los pasajes a través de los cuales pasa el flujo son 

pequeños, lo cual se considera laminar. La gran área superficial se obtiene 

por las placas delgadas o aletas corrugadas con pocos espacios entre sí. 

Los intercambiadores compactos los fluidos fluyen a manera perpendicular 

entre sí (Cengel, 2011). 
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Ilustración 11 Intercambiadores compactos 

 

Fuente: (Cengel, 2011) 
 

2.4.1.1.1.3 INTERCAMBIADORES DE TUBOS Y CORAZA 

Son los más comunes en las industrias, contiene gran número de tubos 

empacado en una carcasa, se caracterizan porque los tubos se abren hacia 

ciertas zonas grandes llamadas cabezales, se encuentra en cada extremo 

de la carcasa (Cengel, 2011). 

Ilustración 12 Intercambiador de tubo y coraza 

 

Fuentes: (Cengel, 2011). 
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2.4.1.1.1.4 INTERCAMBIADORES DE PLACAS Y ARMAZÓN 

Consta de una serie de placas y pasos corrugados. Los fluidos calientes y 

fríos pasan alternados, de esta manera cada corriente fría queda rodeada 

por dos frías, dando excelentes resultados en la transferencia (Cengel, 

2011). 

Ilustración 13 Intercambiador de placas y armazón 

 

Fuentes: (Cengel, 2011). 
 

2.4.1.1.2 FUENTE DE ENERGÍA 

Cuando no existe peligro de que la materia prima se llegara a contaminar 

por gases de combustión  existe métodos de calentamiento mediante 

quemadores: 

1. Quemadores de petróleo; 

2. Quemadores de gas; 

3. Uso de combustible sólidos. 
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2.4.1.1.2.1 QUEMADORES DE PETRÓLEO. 

Para la mayoría de las aplicaciones, es fundamental conseguir una 

combustión completa, pues una pequeña traza de hollín es suficiente para 

colorear a un material claro. Para lograr esto son precisas tres condiciones: 

a) La atomización del combustible debe ser muy buena, de manera que sea 

pequeño el residuo no volátil de las gotitas 

b) Es necesario obtener una llama turbulenta con un rápido mezclado para 

quemar todas las partículas secundarias de carbón que se forman en la 

llama por reacción térmica antes que estas alcancen un gran tamaño. 

c) Los gases de la llama no deben enfriarse por dilución hasta que no se haya 

completado la combustión 

Es necesario disponer de tiro forzado para lograr el cumplimiento de la 

condición (b) y en muchas instalaciones es adecuado un quemador del tipo 

de atomización a baja presión. En estos quemadores todo el aire de 

combustión o al menos una alta proporción de él, es suministrado al 

quemador a una presión de unos 75 mbar y también sirve para atomizar al 

combustible (Nonhebel, 1979). 

2.4.1.1.2.2 QUEMADORES DE GAS. 

En estos quemadores la llama es muy estable, pudiéndose regular la 

relación aire/gas, manteniendo el máximo caudal de aire y pudiéndose 

alcanzar una variación en el caudal del gas, si se regula en la misma 

proporción al caudal del aire (Nonhebel, 1979).  
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2.4.1.1.2.3 USO DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS. 

Es posible utilizar combustibles sólidos en los secadores con fuego directo 

si no hay objeciones a la contaminación del producto por las partículas de 

ceniza. Pueden usarse alimentadores automáticos para obtener una 

operación continua y facilitar el control de la temperatura. En los secadores 

de gran tamaño puede utilizarse carbón pulverizado. De la misma  forma 

que los quemadores de petróleo, debe usarse una cámara de combustión 

completa antes de reunir los gases calientes con el aire de dilución 

(Nonhebel, 1979). 

2.4.1.2 CÁMARA DE SECADO. 

La cámara de secado consta en un cilindro que gira sobre soportes, 

ligeramente inclinado sobre la horizontal. La longitud varía de 4 a 10 veces 

el diámetro. El material húmedo ingresa por un extremo del cilindro y 

avanza por el en virtud de la rotación saliendo por el otro extremo seco. 

Cuando los gases caliente circulan en el sentido del material, facilitan la 

movilización del material húmedo a través del secador (Perry, 2001). El 

diseño de la cámara de secado consta de elevadores y motor.  

2.4.1.2.1 ELEVADORES PARA SECADORES.  

Permiten un máximo de transferencia de calor y materia, cuando todo el 

material en el proceso cae en cascada. Bajo estas condiciones los 

coeficientes de transferencia por unidad longitud son proporcionales a su 

retención. También es importante que la cortina de material que cae, deben 

ser llevadas a través de la carcasa. Con este diseño particular de elevador, 
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el máximo tiempo de retención de sólidos alcanza al 15% del volumen del 

cilindro (Nonhebel, 1979). 

 

2.4.1.2.2 MOTOR 

Son utilizados para permitir la rotación del cilindro, por lo general las 

revoluciones en estos tipos de secadores varían entre 4 a 5 RPM, 

dependiendo la naturaleza del material húmedo (Perry, 2001).  

Debido a este requerimiento se debe acoplar una caja reductora para 

permitir las revoluciones necesarias, o en su defecto se instala un moto-

reductor. 

2.4.1.3 VENTILADORES.  

Son turbo máquinas, que convierten la energía mecánica a energía 

neumática, a través de un rotor con aspas o álabes, que le imprime energía 

cinética al aire. Los ventiladores centrífugos son aquellos que entra el aire 

 
Fuentes: (Nonhebel, 1979) 

Ilustración 14 Tipos de Elevadores 
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paralelo al eje del rotor y es expulsado perpendicular al mismo, muy 

utilizado en el secado de granos. 

Ilustración 15 Ventilador centrífugos 

 

Fuentes: (CENICAFÉ, 2012). 
 

Consta de  un rotor con álabe, dentro de una carcasa de forma de espiral, 

cuando el rotor gira, el aire ingresa a través de la abertura de la carcasa, 

en los álabes. Estos ventiladores son de gran rendimiento, trabajando a 

amplios rangos de presiones. 

Los álabes inclinados hacia delante operan a presiones bajas, tiene niveles 

de ruido bajos. Los álabes inclinados hacia atrás son los más eficientes, no 

se sobrecargan y son más silenciosos. Los álabes radiales son 

autolimpiables se sobrecargan cuando trabajan a altas presiones 

(CENICAFÉ, 2012). 
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Ilustración 16 Rotores de ventiladores: a) álabes inclinados hacia delante; 
b) álabes radiales; c) álabes inclinados hacia atrás. 

 

Fuentes: (CENICAFÉ, 2012). 
 

2.4.2 TIEMPO DE RESIDENCIA Y RETENCIÓN DE SÓLIDOS. 

El tiempo de residencia y la retención están relacionadas por: 

H l L d = 10 -3 W d ϴ                                 Ec. 9 

El tiempo de residencia depende de la velocidad de rotación, del diámetro 

del secador, de su pendiente, de su longitud y de la velocidad del aire. Para 

predecir el tiempo de residencia es ampliamente usada una formula dada 

por Friedman y Marshall, pero se ha encontrado más satisfactoriamente la 

expresión publicada por Saeman y Mitchell. 

θ=
Ld

An rDs (Sd+bvm)
 minutos  

                          Ec. 10 
Donde a es una constante que depende del diseño del elevador y b es una 

constante que depende del tamaño de partícula. Nótese que Vm debe ser 

negativa para flujos en contracorriente (Nonhebel, 1979).  
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De acuerdo con Saeman y Mitchell el valor de a puede variar entre 2,0 y 

3,14 (π). Con elevadores diseñados para obtener las mejores cascadas, el 

valor de a se aproxima a 3,0, pero es probable que 2,5 sea un valor más 

real. El valor de b aplicable a materiales inorgánicos gruesos es 9,1*10 -4; 

para materiales finos Saeman y Mitchell dan valor de 1,52* 10 -3. 

El termino b Vm representa la pendiente equivalente debida al 

desplazamiento del solido al caer en la corriente gaseosa. En los equipos 

contracorriente b Vm no debe exceder a la mitad de la pendiente real; de 

otra manera se obtendrá un flujo irregular de sólidos. Es habitual que los 

grandes equipos giren a 3 o 4 rpm y que los más pequeños lo hagan a 

mayor velocidad (Nonhebel, 1979). 

2.4.3 TIPOS DE SECADORES ROTATORIOS. 

Estos secadores pueden ser clasificados en tres tipos: el secador rotatorio 

de cascada con calentamiento directo, el secador directo con persiana 

periférica para el aire caliente, y el secador por calentamiento indirecto.  

Todos los productos que salga del secador deben ser enfriados mediante 

una corriente de aire mediante un enfriador rotatorio. Puesto que debe ser 

excesivo el contenido calórico de una descarga  continua 20 a 200 t/h que 

abandona un secador a unos 1000C. En general es conveniente alcanzar 

una temperatura que supere solo a la ambiente en 20 a 300C. 

Entre los equipos auxiliares se incluyen a los calefactores de aires, tanto 

directos como indirectos, cámara de templado de aire, colectores de polvo 

y ventiladores (Nonhebel, 1979). 
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2.4.3.1 SECADOR ROTATORIO DIRECTO EN CASCADA.  

La carcasa rotatoria alcanza los 3 m de diámetro; según la producción 

requerida, la longitud comprende entre 4 a 15 diámetros. Para el 

desplazamiento longitudinal del sólido, la carcasa está montada con una 

pendiente comprendida entre el 2,5 y el 5 por ciento.  Unidas a la pared 

cilíndrica hay una serie continua de elevadores que a medida que rota el 

secador, estos toman el material y los arrojan en cascada dentro de la 

corriente gaseosa. El secador gira de 4 a 5 RPM. La velocidad del aire de 

1,5 a 2,5 m/s, dependiendo del tamaño de las partículas a secar del aire y 

cantidad de aire formando dentro del secador. 

Dirección de los flujos aire/solidos: el uso de flujo de aire y sólido en 

corriente paralela es cuando se debe evaporar una gran proporción de 

humedad en las primeras etapas de secado: esto también permite trabajar 

a altas temperaturas en la entrada sin alcanzar altas temperaturas en el 

producto a secar. Esto no debe calentarse más de 90 0C para evitar la 

formación de humos. 

En el secador de flujos contracorriente, la temperatura del sólido seco 

tiende a alcanzar la temperatura del aire de entrada, por consiguiente, esta 

operación indica la necesidad de calentar el sólido a una temperatura alta 

para completar el secado.   
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La temperatura de salida del aire en un secador de corriente paralela es de 

unos 10 a 20 0C mayor a la temperatura del producto seco (Nonhebel, 

1979).  

 

2.4.3.2 SECADOR DE PERSIANAS 

El aire fluye por canales formados por tablillas conformadas de persianas y  

sale a través del lecho del sólido. Una válvula regula el flujo del aire solo 

por aquella persiana que se encuentra bajo el lecho del material a secar. 

Las persianas forman un tambor interno. 

 

  

   
Fuentes: (Nonhebel, 1979) 

Fuentes: (Nonhebel, 1979) 

Ilustración 17 Secadores Rotatorios Directos en Cascadas 

Ilustración 18 Secador de Persianas 
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En una operación normal se usa un lecho relativamente espeso, de 40% 

del volumen  del secador. El aire que abandona el secador es canalizado 

por un conjunto de ciclones de alta eficiencia (Nonhebel, 1979). 

2.4.3.3 SECADOR INDIRECTO 

Posee una carcasa rotatoria inclinada, está provisto de tubos que contienen 

vapor o agua caliente.  La alimentación forma una delgada capa que se 

calienta a través de los tubos por contacto directo. La velocidad del aire es 

de 0,3 m/s.  

Ilustración 19 Secador Indirecto 

 

Estos secadores son muy utilizados para aquellos materiales presenten un 

período de secado decreciente prolongado a una temperatura 

prácticamente constante (Nonhebel, 1979).  

                       

 

Fuente: (Nonhebel, 1979) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL. 

 

3.1 ESTADO INICIAL DEL SECADOR ROTATORIO DIDÁCTICO PARA 

OPERACIONES UNITARIAS 

Este secador rotatorio fue construido en el Instituto de Investigaciones 

Tecnológicas, con el fin de  secar cascaras de naranjas  utilizadas para  

pienso.  La cámara de secado está hecha de acero inoxidable, su longitud 

es de 0,86 m., el diámetro es de 0,64 m., en los dos extremos tiene puertas 

con perforaciones de  5 mm   , por dentro tiene tres elevadores  con longitud 

de    80 cm y ancho de   20 cm. 

La cámara de secado se movía por un motor de 1 Hp de potencia, 1090 

rpm revoluciones, 220 voltios de voltaje y el amperaje es de 4,4 amperios 

y contaba con una caja reductora. 

El medio de calefacción eran cuatro  resistencias ubicadas en la base del 

tambor y un ventilador situado en la parte lateral del tambor que eliminaba 

la humedad que se generaba durante el funcionamiento del secador. 

La estructura que sostiene el tambor consiste en un cuerpo fijo y dos 

cuerpos móviles. El cuerpo fijo es el que va anclado en los cimientos, 

mientras que los cuerpos móviles sostiene el tambor con pasadores en los 

lados y un seguro, utilizado para  descargar el producto una vez terminado 
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el proceso de secado, el otro cuerpo móvil sostiene el ventilador el cual 

permite acercar o alejar del tambor. 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

3.2 VISIÓN DE LA REINGENIERÍA DEL SECADOR ROTATORIO 

DIDÁCTICO  

Antes de dar comienzo a la reingeniería, se debió tener un estudio completo 

acerca del tema de secado y en específico del secador rotatorio, basado 

en la investigación recopilada se determinó que el secador construido es 

secador rotatorio indirecto. 

Para la cámara de acondicionamiento de aire se le sustituirá las 

resistencias  por un intercambiador de calor, cambiando el sistema de 

calefacción eléctrica por aire caliente de tiro forzado. 

Fotografía 1 Estado inicial del secador rotatorio 
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Para la cámara de secado se realizó los cálculos pertinentes para conocer 

la potencia del motor, a la caja reductora se le dio mantenimiento y se le 

adapto poleas para así reducir a las revoluciones necesarias. Al tambor se 

le realizó un baño químico con ácido fosfórico, con el objeto de retirar el 

óxido, también se le adapto unas tapas en la salida del producto.  

El ventilador se le dará mantenimiento, y se le conectará una manguera 

capaz de resistir la temperatura de trabajo. 

A la estructura se le reemplazará la base, aumentará al lado derecho una 

base para el intercambiador de calor. 

Fotografía 2 Reingeniería del secador rotatorio 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 



43 
 

 3.3 CÁLCULO DEL MOTOR DE GIRO DEL CILINDRO 

La selección del motor dependerá del conocimiento de  la cantidad de 

inercia que debe vencer para que produzca el momento necesario y del 

cilindro de secado al momento de girar (Kraige, 1996). 

Las siguientes ecuaciones propuestas por Kraige permitirán conocer la 

potencia requerida para girar el cilindro, y para determinar se debe realizar 

los siguientes cálculos: 

 Inercia del eje del secador 

 Inercia del cacao 

 Inercia del cilindro 

Inercia del Eje 

Para conocer la inercia del eje se necesita conocer el diámetro del eje. 

Fórmula: 

I eje=
π Le ρ𝑎𝑡  d

4          

32
                (Kraige, 1996) Ec. 11 

 

d = diámetro  0,0381 m 

Le = longitud del eje 2,30 m  

ρat. = densidad del acero 7854 kg/m3  
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Ieje =

π (2,30m) (
7854kg

m3
)  (0,0381m)

4          

32
 

I eje=0,00373 kg. m2 

 

Inercia del cilindro de secado 

La inercia del cilindro de secado se obtendrá de la siguiente ecuación cuya 

geometría es un cilindro circular  

I cilindro=
π L ρsae36  (dext

4 
- dint

4 
)

64
     (Kraige, 1996) Ec. 12 

 

L = longitud del cilindro 0,86 m  

ρsae36 = densidad del acero SAE  36= 7832 kg/m3  

dext. = diámetro externo del cilindro de secado 0,644 m 

dint. = diámetro interno del cilindro de secado 0,64 m 

 

I cilindro=
π (0,86m) (7832 kg/m3   (0,6444 - 0,644 )

64
 

I cilindro=1,3998 kg.m2  
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Las condiciones con las cuales se realizan los cálculos son en casos 

extremos con la finalidad de encontrar un factor de seguridad que de un 

buen funcionamiento y no existan fallas. 

En este caso calcularemos cuando cilindro este en reposo, ya que ahí el 

motor requerirá la mayor potencia para el arranque. 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Basado en las recomendaciones del libro de Nohebel, 1979, se considera 

que solo el 40%  del perímetro está ocupado por el cacao, se obtiene la 

ecuación: 

P=0,4 π Di                                         Ec. 13 
 

P = perímetro ocupado por el cacao 

Di = diámetro interno del cilindro del secado 0,64 m 

P=0,4 π (0,64m) 

P=0,8042 m 

 

Ilustración 20 Distribución del cacao en el cilindro en reposo 
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Teniendo calculado el perímetro se podrá determinar el ángulo alfa del 

segmento  circular  

2β=
P*360

π*Dint
                  (Kraige, 1996)  Ec. 14 

 

2β=
0.8042*360

π*0.64m
 

β=72° =  1,256 Rad. 

Conociendo el ángulo se puede calcular el momento de inercia del área que 

ocupa el cacao con respecto al eje, este momento de inercia se denomina 

momento polar de inercia. 

Ip=Ix+Iy                 (Kraige, 1996)  Ec. 15 
 

Ix=
r4

4
 (β-senβ* cosβ+sen3 β* cos β)                    Ec. 16 

 

Iy=
r4

12
 (3β-3senβ* cosβ+2sen

3 
β* cos β)                   Ec. 17 

 

Ip=0,00064 m4 

Obteniendo el momento polar de inercia, se calcula la inercia que ocupa el 

cacao. 

Icacao= ρcacao*L*Ip        (Kraige, 1996)  Ec. 18 

 

ICacao= (980
kg

m3
)  (0,86m) (0,00064 m4) 

Icacao= 0,539 kg/m2 
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Para  luego obtener la sumatoria de las inercias: 

Σ I = Ieje + Icilindro + Icacao    (Kraige, 1996)  Ec. 19 
 

Σ I = 0,0073 kg.m2 + 1.3998 kg.m2 + 0,539 kg.m2 

Σ I = 1.94 kg.m2 

Con la inercia total se podrá determinar el momento que realiza el motor 

sobre el eje, 

MT-Mo=ΣI* α              (Kraige, 1996) Ec. 20 
 

MT = momento de torsión que realiza el motor al eje. (N.m.) 

Mo = momento opuesto a causa del deslizamiento del cacao (N.m) 

Mo=m*g*r int.             (Kraige, 1996) Ec. 21 
 

Donde: 

m = masa del cacao 250 kg 

g = gravedad 9,8 m/s2 

rint. = radio interno del cilindro 0,32 m 

Mo = 784 Nm 

Para calcular la aceleración angular se toma en cuenta los 8 Rpm 

8* π*
2

60
=0,83 rad/sg 
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Aplicando la siguiente ecuación: 

MT-Mo=Σ I* α 
 

MT=(1,94 kg.m2)(8)+(784 Nm.)  

MT=799,52 Nm. 

De donde se obtiene que la potencia teórica del motor es de:  

P motor = MT*n2             (Kraige, 1996)  Ec. 22 
 

Donde: 

Pmotor = potencia del motor (W) 

MT = momento torsor o par de torsión 

n 2 = velocidad angular del cilindro de secado 0,83 rad/seg 

P motor = 799,52 Nm * 0,83 rad/seg 

P motor = 664 W =  0,89 Hp =1 Hp 

Según los resultados de los cálculos realizados se obtuvo que la potencia 

requerida para el giro del tambor del secador rotatorio es 1 Hp, por lo cual 

se realizó la compra del motor con las siguientes especificaciones: 

- MOTOR WEG2147 MONOFÁSICO 1800 RPM 1 HP 
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Fotografía 3 Motor monofásico WEG 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

De acuerdo con  Nonhebel, 1979,   este tipo de secadores rotatorios 

trabajan aproximadamente con un máximo de 15 Rpm, el secador  ya 

contaba con una caja reductora, el cual se le realizó lo siguiente para 

ponerla en uso conjuntamente con el motor: 

- Mantenimiento en caja reductora  

- Cambio de cuatro rodamientos NTN 6204 y 6202 

- Cambio de retenedores  

- Cambio de empaque en totas las tapas 

- Cambio de aceite  

- Pintada de la caja reductora con pintura al horno   
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Fotografía 4 Caja Reductora 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

3.4 CÁLCULO E INSTALACIÓN DEL VENTILADOR 

     Por ser el dispositivo encargado de entregar el aire a las condiciones 

requeridas en el proceso, el ventilador es muy importante en la selección, 

se debe tener en cuenta el caudal del aire necesario. (CENICAFE, 2012) 

     Para nuestro diseño  es  adecuado utilizar  un ventilador centrífugo, 

según Nonhebel, 1979,  la velocidad del aire máxima debe ser de 2,5 m/s, 

dato que se tomará como referencia  

Con estos datos se iniciaron los cálculos: 

Q=V*A                                             Ec. 23 
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A=
π

4
(D)

2
                                          Ec. 24 

A=
π

4
 (0,64)

2
 = 0,32 m2 

2,5
m 

s
* 0,32 m2=0,8 m3/s 

0,8 
m3

s
*

60s

1 min
* (3,2808

ft
3

1m3
) =1695,04 CFM 

BHP=
CFM*SP

6556*n
           (A.S.H.R.A.E., 1973)  Ec. 25 

 

S.P. = 1.5 pulgadas de columna de agua (William M. H. Severns, 1966) 

n = 0.5 (eficiencia en los ventiladores actuales) 

BHP=
1695,04*1,5 

6556*0,5
=0,800  

BHP = 0,800 caballos de potencia al freno. 

Para este tipo de motor de ventilador se asume 20% de perdida de potencia 

externa o llamado “factor de servicio”. 

HP = 0,800 * 1,20 = 0,96 

0,96 = 1 HP 

 

En este caso el secador ya contaba con el ventilador por lo cual, se realizó 

una comprobación de la potencia necesaria de este ventilador que operaba 

este equipo, dando como resultado 1 Hp. Debido a que este ventilador no 
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estaba siendo operado se le realizó las siguientes reparaciones para 

ponerlo en marcha nuevamente: 

Mantenimiento general del ventilador  

- Cambio de rodamientos 

- Enderezar cono de salida de aire 

- Cambio de capacitor y cables botón de encendido  

- Pintado del ventilador 

  

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Fotografía 5 Estado inicial del ventilador 
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3.5 

Diseño e instalación del intercambiador de calor 

El tipo de intercambiador de calor que se diseñó es un aéreo enfriador, el 

cual se caracteriza por  tener haces de tubos de flujo cruzado dispuestos 

en forma lineal o triangular, con presencia de aletas. La siguiente figura 

muestra la forma de la bancada y parte de la nomenclatura utilizada. (Cao, 

2004) 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Fotografía 6 Estado actual del ventilador 
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Ilustración 21 Aspectos básicos de los aereoenfriadores 

 

Fuentes: (Cao, 2004) 
 

Para la construcción del intercambiador de calor se propone un diseño 

preliminar y luego verificar su capacidad de transferencia de calor a través 

de los coeficientes de transferencia. (Cao, 2004). Para dar inicio a los 

cálculos de diseños se dispondrá de los siguientes datos: 

Tabla 1 Condiciones del fluido caliente (vapor saturado): 

PROPIEDADES  UNIDADES 

Presión 10 PSI 

Temperatura de entrada 105 C 

Temperatura de salida 97 OC 

Densidad ρ 0,614 KG/M3 

Viscosidad µ 4,49E-02 KG/HM 

Coeficiente de transferencia de 
calor K 

2,071 Kcal/HM0C 

Calor específico Cp. 0,496 Kcal/KGOC 

Calor latente ʎ 540 Kcal/KG 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 2 Condiciones de proceso del fluido frío (aire): 

Datos del aire 

    UNIDADES 

Caudal volumétrico 2880 M3/H 

Temperatura de entrada 30 0C 

Caudal Másico 3051,36 KG/H 

Temperatura de salida 80 0C 

Densidad   1,0595 KG/M3 

Viscosidad  7,21E-02 KG/HM 

Coeficiente de transferencia de calor  0,02479 Kcal/HM0C 

Calor específico  0,2409 Kcal/KG0C 

 

 Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 3 Características de la bancada de tubos a utilizar: 
 

    UNIDADES 

Longitud de tubos 0,4 M 

Diámetro exterior 0,0127 M 

Diámetro interior 0,01021 M 

Espesor 0,001245 M 

ALETA 

Altura 0,28 M 

Espesor 0,0005 M 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Ya que el caudal del aire es una variable dependiente del secado, a partir 

de este dato se obtendrá el calor requerido para calentar a 80oC. 

Qaire=m aire*Cp aire* ΔT                          Ec. 26 

Qaire=3051,36
Kg

h
*0,2409

Kcal

Kg K
*(353-303)K 

Qaire=36753,63
Kcal

h
 

A partir del calor requerido para calentar el aire se calculará el caudal de 

vapor necesario, se asumirá que a la salida del intercambiador saldrá todo 

el condensado por lo cual se utilizará la ecuación de calor sensible. 

m vapor=
Q aire

Cp vapor* ΔT
                                  Ec. 27 

 

m vapor = 
36753,63

Kcal
h

1
Kcal
Kg K

*(378-370)K

 

m vapor=67,07
Kg

h
 

El número de filas de tubos se asocia con la aproximación de temperaturas 

entre el aire y el vapor, definiéndolo como: 

Z=
Temp ent vapor-Temp  sal vapor

Temp. ent. vapor-Temp. ent. aire
       (Cao, 2004)  Ec. 28 

 

Z=
105-97

105-30
=0,107 
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Tabla 4   Valores de Z 

 

Z nf = números de filas VF (m/s) 

0,4 4 3,3 

0,5 5 3 

0,6 6 2,8 

0.8 a 1 8 a 10 2 a 2,4 

 

Fuentes: (Cao, 2004) 

     Cuando el valor calculado de Z es menor a los valores de la tabla se 

asume el valor más bajo de Z, para nuestro caso el número de fila es 4 y la 

velocidad frontal es de 3,3m/s. 

A partir del caudal del aire y la velocidad frontal se calculará el área frontal. 

A frontal=
m aire

ρ aire*Vfrontal
        (Cao, 2004)  Ec. 29 

A frontal=
3051,36

Kg
h

3,3
m
s

*
3600 s

1 h
*1,0595

Kg

m3

  

A frontal=0,242 m2 

     Se seleccionará el valor de w (ancho aletas) o L (longitud de los tubos), 

según convenga al cálculo de diseño, para este caso se asumirá  la longitud 

de los tubos de 40 cm. 

W=
A frontal

longitud de tubo
               (Cao, 2004) Ec. 30 
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W=
0,242 m2

0,40 m
 

W=0,539 m 

     Para comprobar que el valor de W es adecuado se utilizarán las 

ecuaciones de convección, por tanto se procederá a calcular el MLDT. 

MLDT=
(105-80)-(98-30)

LN
105-80
98-30

 

MLDT=42,604 ℃ 

     El valor del coeficiente global de transferencia de calor se lo leerá en la 

tabla 9-1 (Cao, 2004), el cual será escogido el valor medio de condensación 

de vapor agua que es de 1000 W/ m2 K. 
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Tabla 5 Valores comunes de transferencia de calor en aereoenfriadores 
 

Condensación     

( 
W

mK
 ) 

Enfriamiento de 
gases 

Enfriamiento de 

líquidos   ( 
W

mK
 ) 

Regenerador 
de aminas 

570-
670 

Aire o gas de 
combustión @ 
50 psig Δp= 1 

psig 

60 
Agua de 

enfriamiento 
de máquinas. 

740-
900 

Amoniaco 
600-
700 

Aire o gas de 
combustión @ 
100 psig Δp= 2 

psig 

112 Fuel oil 
115-
170 

Refrigenrante 
12 

420-
500 

Aire o gas de 
combustión @ 
100 psig Δp= 5 

psig 

170 
Líquidos de 
reforming o 
platforming 

480 

Nafta pesada 
400-
500 

Hidocarburos 
gaseosos @ 

15-50 psig Δp= 
1 psig 

170-
220 

Gas oil liviano 
450-
550 

Gasolina 
liviana 

540 
Corriente del de 

amoniaco 
500-
600 

Hidrocarburos 
livianos 

510-
680 

Hidrocarburos 
livianos 

540-
600 

Hidrocarburos 
gaseosos @ 

15-50 psig Δp= 
1 psi 

170-
220 

Nafta liviana 510 

Nafta liviana 
450-
550 

Hidrocarburos 
gaseosos @ 
50-250 psig 
Δp= 3 psi 

280-
340 

Agua de 
proceso 

680-
820 

Efluente de 
reactores 
reforming, 
platforming 

450-
550 

Hidrocarburos 
gaseosos @ 

250-1500 psig 
Δp= 5 psi 

400-
500 

Residuo 
60-
120 

Vapor de agua 
800-
1200 

  Alquitrán 
30-
60 

 

Fuente: (Cao, 2004) 
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A=
Q aire

U*MLDT
                  (Cao, 2004)   Ec. 31 

A=
36853,63 

Kcal
h

1000
W

m2 K
*

3600 s
1 h

*
1 Kcal
4187 J

*42,604 ℃
 

A=1,003 m2 

A partir de esta área se calculará el número de columnas de tubos. 

N=
A

π*D ext*L
                  (Cao, 2004)  Ec. 32 

 

N=
1,003 m2

π*0,0127 m*0,4 m 
 

N=62,87=63 

Con este valor se  obtendrá el número de tubos totales. 

nft=
N

nf
                          (Cao, 2004) Ec. 33 

nft=
63

4
 

nft=15,71 

Con la separación de entre los ejes de tubos (St) se multiplica con nft y el 

resultado es W, lo cual si coincide con el valor anterior, se procederá con 

el diseño final, sino se modificará la geometría del mismo. 

W=nft * St                      (Cao, 2004) Ec. 34 
 

W=16*0,40 m 
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W=0,628 m 

Al comparar los valores de W existe una diferencia de 0,022 m, que a 

consideración nuestra el valor de W es aceptable para el diseño del 

intercambiador. 

Se identificó dos alternativas, la primera construir el aereoenfriador y la 

segunda  adquirir uno en el mercado. Al comparar las diferentes 

cotizaciones así como también sus características  se decidió de comprar 

uno ya diseñado el cual nos resultó más económico, además de cumplir 

con las condiciones deseadas. 

 El condensador tiene las siguientes características: tubos de cobre de 3/8”, 

70 tubos de 5 filas x 14 columnas, longitud de 38 cm,  100 aletas 

rectangulares. 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

         Fotografía 7 Parte frontal del intercambiador de calor 
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3.6 INSTALACIÓN DEL SECADOR ROTATORIO DIDÁCTICO 

Para iniciar la instalación de secador rotatorio, se lo ubicó  en el laboratorio 

y se ancló la estructura. Al anclar la estructura se determinó la ubicación 

idónea del intercambiador de calor del lado derecho a la altura de cuerpo 

fijo de la estructura. 

Fotografía 8 Ubicación de la estructura para el intercambiador de calor. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 
Para el intercambiador de calor se le instaló una línea de vapor, con bypass 

desde la línea de vapor del secador de bandejas ya existente en el 

laboratorio. 
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Fotografía 9 Instalación de línea de vapor. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Se lavó la cámara de secado con ácido fosfórico con el fin de eliminar la 

mayor cantidad de óxido del cilindro.  

3.7 FORMA – ESFERICIDAD DE LA MUESTRA  

Este  secador rotatorio es esencialmente para muestras granulares y la 

mayoría de estos tienen forma esférica, aunque también existen aquellos 

que no tienen esta forma. 

La esfericidad o factor de esfericidad es un número que expresa la forma 

no regular de estos granos,  así que al conocer su esfericidad se puede 

saber que tan esféricas son o cuanto difieren de una esfera regular (Kunii 

D, 1991).  La esfericidad se define en la siguiente ecuación: 

∅=
Se

Sp
                      (Kunii D, 1991)  Ec. 34 
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Donde: 

Φ: es el factor de esfericidad  de la partícula 

Se: es el área superficial de la esfera cuyo volumen es igual al de la 

partícula 

Sp : es el área superficial de la partícula 

Tabla 6 Esfericidad de partículas 
 

 

Fuente: (Kunii D, 1991) 

Obteniendo el radio de la partícula a secar se podrá calcular el área de una 

esfera. Estas ecuaciones se detallarán acontinuación. 
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3.7.1 TAMAÑO DE LA PARTÍCULA  

Para calcular las dimensiones del grano de cacao se utilizó un calibrador 

vernier, tomando 20 granos de muestra y determinando un promedio de los 

valores medidos, a continuación se presentan los datos leídos. 

Tabla 7 Dimensiones del cacao 

Dimensiones del cacao 

l (m) a (m) e (m) 

0.026 0.0153 0.0084 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tomando en cuenta que el cacao no es una partícula esférica se  utilizó la 

ecuación Ec.36, para hallar el diámetro. 

dp=
l+a+e

3
             (Kunii D, 1991)   Ec. 35 

 

dp=
0.026+0.0153+0.0084

3
 

dp=0,017 m 

El café y arveja al ser partículas de forma esférica, no se encontró la 

necesidad de calcular su diámetro promedio, a continuación se presentan 

los valores medidos con el calibrador vernier. 
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Tabla 8 Comparación de los diámetros de las partículas a secar 
 

Diámetro de las partículas a secar (m) 

Cacao 0,017 

Café 0,007 

Alverja 0,008 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

De acuerdo con los diámetros obtenidos, el grano de cacao es el de mayor 

diámetro, esto concuerda con lo observado, ya que el grano de cacao es 

más grande en comparación con los 2 granos restantes, para los 

respectivos cálculos se referirá al grano de cacao como partícula, para 

seguir con el orden establecido por Levenspiel. 

3.7.2 VOLUMEN DE LA PARTÍCULA 

La partícula que se tomó no es esférica, por tal motivo se aplicó la ecuación 

Ec.37: 

vp=l*a*e                  (Kunii D, 1991) Ec. 36 

 

Vp=0.026*0.0153*0.0084 

Vp=3.54x10
-6

 m3 
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3.7.3 RADIO DE LA PARTÍCULA 

Con el fin de encontrar la esfericidad del grano de cacao se hace necesario 

hallar el radio de la partícula, a partir de la ecuación Ec 38: 

rp= √
3*vp

4*π

3

                 (Kunii D, 1991)  Ec. 37 

 

rp=√
3*Vp

4*π

3

=√3*(3.54x10
-6

)

4*π

3

 

rp=9.45x10
-3

 m 

3.7.4 ÁREA DE ESFERA IGUAL A LA PARTÍCULA 

A partir de la ecuación 39: 

Se=4*π*rp
2               (Kunii D, 1991) Ec. 38 

 

Se=4*π*(9.45x10
-3

)
2
 

Se=1.12x10
-3

 m2 

3.7.5 ÁREA SUPERFICIAL DE LA PARTÍCULA 

El área superficial de la partícula viene dada por la ecuación Ec 40 

Sp=2*
π

4
*dp

2
+ π*dp*l     (Kunii D, 1991) Ec. 39 

 

SP=2*
π

4
*(0.017)2+π*(0.017)*(0.02756) 

SP=1.94x10
-3 

m2 
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3.7.6 ESFERICIDAD 

Como se había citado anteriormente la esfericidad o factor de forma de las 

partículas no esféricas vienen dadas por la ecuación  Ec. 41: 

∅=
Se

Sp
                    (Kunii D, 1991) Ec. 40 

 

ϕ=
1.12x10

-3

1.94x10
-3

 

ϕ=0.5774 
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3.8 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 

 

Aire seco 
(Temperatura 

ambiente) 

T= 27-30oC

Intercambiador 
de Calor

CondensadoVapor 

P= 10 - 15 psi

Aire seco 
caliente

T= 60- 80oC

Ventilador

Cámara de 
secado

Materia Prima 
húmeda

Aire húmedo

T= 30 oC

Producto Seco
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3.10 DETERMINACIÓN DE HUMEDAD INICIAL DE LA MUESTRA. 

Antes de la puesta en marcha del secador rotatorio, es necesario  

determinar la humedad inicial de la muestra considerando los siguientes 

pasos: 

1. Separar una muestra significativa de la materia prima 

(aproximadamente de 30 a 50 gramos). 

2. Triturar en un mortero hasta reducir a partículas menores de 5mm, 

evitando que se forme una pasta y que se mantenga expuesto al 

ambiente por mucho tiempo. 

3. Anotar el peso de la cápsula de porcelana completamente seca. 

4. Anotar peso de la cápsula más la muestra. 

5. Ingresar la cápsula a la estufa a una temperatura de 100°C, 

pesando cada 15 minutos la cápsula aproximadamente de una a 

dos horas o hasta que la pérdida de peso de la muestra se 

mantenga constante. 

6. Anotar el peso de la cápsula con la muestra seca. 

7. Aplicar la siguiente fórmula para la determinación de la humedad 

inicial. 

Humedad inicial=
m1-m2

m1- m0
x 100       (INEN, 1975)  Ec. 41 

m0= masa de cápsula vacía, en g. 

m1= masa de cápsula con la muestra húmeda, en g. 

m2= masa de cápsula con la muestra seca, en g. 
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3.10.1 MANUAL DE OPERACIÓN DEL SECADOR ROTATORIO 

Indicaciones previas al proceso de secado 

a. Prender el caldero 30 minutos antes de dar inicio a la practica 

 

b. Abrir la válvula que regula el paso de vapor tanto para el secador 

de bandejas como para el secador rotatorio. 

 

c.  Verificar que estén cerradas las válvulas que permiten el paso del 

vapor al secador rotatorio 

 

Proceso de secado: 

 

1. Abrir la válvula de paso  de vapor para ambos secadores, con la 

válvula que regula la presión manométrica del secador rotatorio. 

2. Se alista el termómetro, anemómetro recipientes (baldes) para la 

recolección tanto de muestra como para el condensado. 

3. Alimentar el secador por la puerta 1 que se encuentra en la parte 

frontal del secador, asegurándose de colocar correctamente el 

seguro. 

4. Verificar las puertas de entrada y salida del producto a secar. 

5. Encender el ventilador  

A. En la caja eléctrica ubicada a un lado del secador se 

encuentra el breker y se pulsa el botón de encendido para 

activar el motor de giro del secador. (on/off).  

6. Cuando el secador empiece a operar anotamos cada 10 minutos los 

siguientes valores: 

A. Velocidad del aire  

B. Temperatura a lo largo del proceso 
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C. Presión de trabajo 

D. Peso de la materia prima (se deberá retirar la materia prima 

por la puerta dos) 

7. Cuando se compruebe que los valores del peso de la muestra se 

mantienen constantes se procede a apagar el ventilador, y de la 

misma manera el pulsador que enciende al motor de giro. 

8. Abrir las puertas 1 y 2 para la descarga total del producto 

9. Una vez realizada la descarga del producto, cerrar todas las válvulas 

que abrimos al inicio. 

10. Pesar el condensado que sale del intercambiador de calor 

 

3.11 DETERMINACIÓN DE DATOS EXPERIMENTALES 

Para la determinación del funcionamiento del secador rotatorio se 

realizaron pruebas con materias primas de distintos tamaños, grandes, 

medianas y pequeñas, para así distinguir que diferencias existen entre cada 

una  de ellas. 

Como está descrito en el procedimiento donde se describe 

simultáneamente la operación del equipo y el ensayo en la estufa, estos 

datos son de gran importancia para el tratamiento matemático, las 

siguientes ecuaciones se aplicaran a los datos de obtenidos en el ensayo 

con la estufa.  
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La nomenclatura utilizada será: 

PI: peso inicial 

PF: peso final 

PIS: peso inicial del secado 

PM: peso de muestra en secador (tabla de experimentación)  

PHE: perdida de humedad en la estufa 

PH: perdida de humedad en el secador 

HT: humedad total 

MS: masa seca en muestra del secador 

AI: agua inicial en muestra del secador 

CH: contenido de humedad 

Perdida de humedad 

Para conocer la perdida de humedad en la estufa se resta el peso final con 

el peso inicial. 

PHE= PF – PI                                            Ec. 42 

Contenido de agua 

Para la determinación de contenido de agua inicial en el secador se utiliza 

la siguiente relación: 

CONTENIDO DE AGUAL INICIAL= 
PF-PMI

PI
                 Ec. 43 
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Masa seca 

Para conocer el contenido de masa seca: 

MS= PMI – AI                                              Ec. 44 

Las siguientes ecuaciones nos permitirán hallar el contenido de humedad. 

Perdida de humedad 

Para conocer pérdida de humedad se resta la Peso de la muestra (tabla de 

experimentación) 

PH = PM1 − PM2                                   Ec. 45 

Humedad total 

Para determinar los valores de humedad total se utilizará la siguiente 

ecuación tomando en cuenta que el primer valor será el peso de contenido 

de agua: 

HTn+1 = HTn- PHn+1                                       Ec. 46 

Contenido de humedad 

Una vez tabulado los valores de humedad total ya se pueden calcular el 

contenido de humedad, donde se utilizará la siguiente ecuación: 

CH= 
HT

MS
                                              Ec. 47 

La determinación de la curva de velocidad de secado versus el contenido 

de humedad nos permitirá visualizar las diferentes etapas de secado. 
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3.12 PRUEBAS EXPERIMENTALES  

Antes de iniciar con las pruebas experimentales se muestra una tabla del 

área de secado utilizado para el cálculo de la velocidad de secado: 

 

 

Tabla 9 Área de secado. 

Muestra Área de secado(m2) 

Cacao 2,45 

Café 1,39 

Alverja 1,62 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

3.12.1 SECADO DE GRANO DE CACAO. 

Para la materia prima de grano grande se escogió el cacao, donde se utilizó 

9,08 kg  en la práctica y se obtuvieron los siguientes resultados. 
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Tabla 10 Datos de prueba de secado grano grande- cacao.  

 

   

ENTRADA AL 

SECADOR 

SALIDA DEL 

SECADOR 

Presión 

de 

trabajo 

(PSI) 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

Muestra 

(kg) 

TBS  

(OC) 

TBH  

(OC) 

Velocidad 

del aire 

(m/Hr) 

TBS   

(OC) 

TWS  

( OC) 

Velocidad 

del aire 

(m/Hr) 

15 

0 9,08       

10 8,172 63 53 9260 40 30 2407,6 

20 7,718 62 53 8889,6 40 30 2592,8 

30 6,81 60 52 9445,2 39 30 2222,4 

40 6,356 59 50 9260 39 30 2778 

50 6,356 61 51 9074,8 40 30 2778 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 11 Determinación de contenido de agua en la estufa el grano 
grande- cacao. 

 

ESTUFA CACAO Kg 

Peso Inicial 0,015 

Peso Final 0,0075 

Pérdida de Humedad 0,0075 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 12 Determinación del contenido de agua del material a secar del 
grano grande (cacao). 

 

Secador Kg 

Peso inicial del material a secar 9,08 

Peso del contenido de agua inicial 4,54 

Peso del contenido masa seca 4,54 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 
 

Tabla 13 Determinación de humedad inicial y final del grano grande 
(cacao). 

 

 BH (%) BS (%) 

Humedad inicial 46% 100% 

Humedad final 18,50% 40% 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 14 Determinación de contenido de humedad de cacao vs tiempo  

 

TIEMPO 
(Hr.) 

PESO DE 
MUESTRA 

SECA 
KG 

PÉRDIDA DE 
HUMEDAD 

KG DE AGUA 

HUMEDAD 
TOTAL 

CONTENIDO DE 
HUMEDAD KG 

H2O/KG MS 

0 9,08 0 4,54 1 

0,17 8,172 0,908 3,632 0,8 

0,33 7,718 1,362 3,178 0,7 

0,5 6,18 2,27 2,27 0,5 

0,67 6,356 2,724 1,816 0,4 

0,83 6,356 2,724 1,816 0,4 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Ilustración 22 Grafica del Contenido de humedad vs tiempo del grano 

grande (cacao). 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 15 Determinación de la velocidad de secado del grano grande-
cacao. 

TIEMPO 
(HR.) 

TIEMPO 
MEDIO 

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
KG H2O/KG 

MS 

CONTENIDO 
MEDIO 

HUMEDO KG 
H2O/KG MS 

VELOCIDAD 
DE SECADO 
KG H2O/ H 

M2 

0,00   1,00     

0,17 0,09 0,80 0,90 4,47 

0,33 0,25 0,70 0,75 2,23 

0,50 0,42 0,50 0,60 4,47 

0,67 0,59 0,40 0,45 2,23 

0,83 0,75 0,40 0,40 0,01 
 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Ilustración 23 Curva de la Velocidad de secado Vs. Contenido medio de 

humedad del grano grande (cacao). 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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ANÁLISIS Y RESULTADOS DEL CACAO 

Para la evaluación del funcionamiento del equipo se realizaron tres 

pruebas, de la cual en la primera prueba se utilizó 9,08 kg de cacao con 

una humedad inicial de 46% en base húmeda después de una hora de 

secado, la muestra tenía 18,50% de humedad como se puede ver en la 

tabla 13 Determinación de humedad inicial y final del grano grande (cacao), 

en la ilustración 24  apreciamos la curva de secado se puede donde del 

punto 0,90 hasta 0,60 el período de velocidad constante, siendo 0,60 el 

contenido crítico de humedad, el período de secado decreciente se aprecia 

desde el punto 0,60 hasta 0,40.lo cual muestra que la exposición del área 

de secado del cacao fue adecuado para el secado en este secador. 
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3.12.2 SECADO DEL GRANO DE CAFÉ. 

Para el grano de tamaño mediano se eligió el café, lo cual se pesó 6,81 kg  

obteniendo los siguientes resultados. 

 
 

Tabla 16 Datos de prueba de secado grano mediano (café). 
 

   ENTRADA AL 
SECADOR 

SALIDA DEL 
SECADOR 

Presió

n de 

trabajo 

(PSI) 

Tiemp

o (min) 

Peso 

de la 

Muestr

a (kg) 

TBS  

( 

OC) 

 

TBH  

( OC) 

Velocida

d del aire 

(m/Hr) 

TBS   

( 

OC) 

TW

S  ( 

OC) 

Velocida

d del aire 

(m/Hr) 

15 

0 6,81              

10 5,902 63 53 9260 40 32 2407,6 

20 5,448 62 53 8889,6 40 32 2592,8 

30 4,994 60 52 9445,2 39 31 2037,2 

40 4,54 59 51 9260 39 30 2407,6 

50 4,54 61 52 9074,8 40 32 2037,2 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Los resultados de la estufa del grano mediano son: 

Tabla 17 Determinación de contenido de agua en la estufa el grano 
mediano-café. 

 

 
ESTUFA CAFÉ 

Peso Inicial 0,015 

Peso Final 0,0085 

Pérdida de Humedad 0,0065 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 18 Determinación del contenido de agua al material a secar del 
grano mediano-café. 

 

Secador Kg 

Peso inicial del material a secar 6,81 

Peso del contenido de agua inicial 2,951 

Peso del contenido masa seca 3,859 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 19 Determinación de humedad inicial y final del grano mediano-
café. 

 

 BH (%) BS (%) 

Humedad inicial 57% 76% 

Humedad final 7% 12% 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 20 Determinación de Contenido de humedad vs Tiempo del grano 
mediano-café. 

 

TIEMPO 
(Hr.) 

PESO DE 
MUESTRA 

SECA 

PÉRDIDA 
DE 

HUMEDAD HUMEDAD 
TOTAL  

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
KG H2O/KG 

MS 
KG 

KG DE 
AGUA 

0 6,81 0 2,951 0,76 

0,17 5,902 0,908 2,043 0,53 

0,33 5,448 1,362 1,589 0,41 

0,5 4,994 1,816 1,135 0,29 

0,67 4,54 2,27 0,681 0,18 

0,83 4,54 2,27 0,681 0,18 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Ilustración 24 Contenido de humedad del grano mediano vs tiempo-café. 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Tabla 21 Determinación de la velocidad de secado del grano mediano-
café. 

 

TIEMPO 
(HR.) 

TIEMPO 
MEDIO 

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
(KG H2O/KG 

MS) 

CONTENIDO 
MEDIO 

HUMEDO 
(KG H2O/KG 

MS) 

VELOCIDAD 
DE SECADO 
(KG H2O/ H 

M2) 

0   0,8     

0,17 0,085 0,5 0,6450 7,8703 

0,33 0,25 0,4 0,4700 3,9352 

0,5 0,415 0,3 0,3500 3,0684 

0,67 0,585 0,2 0,2350 4,8019 

0,83 0,75 0,1 0,1600 0,0087 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Ilustración 25 Velocidad de secado Vs. Contenido medio de humedad del 
grano mediano-café. 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL CAFE 

Para este grano se realizó dos pruebas, donde la segunda prueba se utilizó 

6,81 kg de café, en la tabla 19 determinación de humedad inicial y final del 

grano mediano-café presenta que la humedad inicial es de  57% en base 

húmeda y después de una hora de secado, la muestra tenía 7% de 

humedad, en la curva de secado se puede apreciar del punto de contenido 

crítico es  0,645 y el período de secado decreciente se aprecia desde el 

punto 0,645 hasta 0,16 lo cual demuestra que aunque el área de secado 

del café e menor que la del cacao tuvo un proceso eficiente de secado en 

este secador. 
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3.12.3 SECADO DEL GRANO DE ALVERJA. 

Para el grano pequeño se prefirió la alverja, pesando 4,54 kg se 

alcanzaron los siguientes resultados. 

Tabla 22 Datos de prueba de secado grano pequeño-alverja. 
 

   
ENTRADA DEL 

SECADOR 
SALIDA DEL 
SECADOR 

Presión 

de 

trabajo 

(PSI) 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

Muestra 

(kg) 

TBS  

( 

OC) 

 

TBH  

( OC) 

Velocidad 

del aire 

(m/Hr) 

TBS   

( 

OC) 

TWS  

( OC) 

Velocidad 

del aire 

(m/Hr) 

10 

0 4,54             

10 4,086 63 55 9260 42 30 2778 

20 3,859 62 54 8889,6 41 29 2592,8 

30 3,7682 60 53 9445,2 42 30 2778 

40 3,632 59 53 9260 39 27 2592,8 

50 3,632 61 54 9074,8 40 29 2778 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 23 Determinación del contenido de agua del grano pequeño-alverja. 
 

Secador Kg 

Peso inicial del material a secar 4,54 

Peso del contenido de agua inicial 2,421 

Peso del contenido masa seca 2,119 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega. 
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Tabla 24 Determinación de humedad inicial y final del grano pequeño-
alverja. 

 

 BH (%) BS (%) 

Humedad inicial 53% 114% 

Humedad final 20% 38% 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 25 Determinación de Contenido de humedad vs Tiempo del grano 
pequeño-alverja. 

 

TIEMPO 
(Hr.) 

PESO DE 
MUESTRA  

SECA 
(KG) 

PÉRDIDA DE 
HUMEDAD 

(KG DE 
AGUA) 

HUMEDAD 
TOTAL  

CONTENIDO DE 
HUMEDAD (KG 

H2O/KG MS) 

0 4,54 0 2,421 1,14252006 

0,17 4,086 0,454 1,967 0,92826805 

0,33 3,859 0,681 1,74 0,82114205 

0,5 3,7682 0,7718 1,6492 0,77829165 

0,67 3,632 0,908 1,513 0,71401605 

0,83 3,632 0,908 1,513 0,71401605 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Ilustración 26 Contenido de humedad del grano pequeño-alverja vs 

tiempo 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

Tabla 26 Determinación de la velocidad de secado del grano pequeño- 
alverja 

 

TIEMPO 
(HR.) 

TIEMPO 
MEDIO 

HUMEDAD 
TOTAL  

CONTENIDO 
DE 

HUMEDAD 
(KG H2O/KG 

MS) 

CONTENIDO 
MEDIO 

HUMEDO 
(KG H2O/KG 

MS) 

VELOCIDAD 
DE SECADO 
(KG H2O/ H 

M2  ) 

0,00   2,42 1,14     

0,17 0,09 1,97 0,93 1,04 3,38 

0,33 0,25 1,74 0,82 0,87 1,69 

0,50 0,42 1,65 0,78 0,80 0,68 

0,67 0,59 1,51 0,71 0,75 1,01 

0,83 0,75 1,50 0,71 0,71 0,10 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 
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Ilustración 27 Velocidad de secado Vs. Contenido medio de humedad 
grano pequeño-alverja. 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

ANÁLISIS Y RESULTADOS DE LA ALVERJA 

Se consideraron tres pruebas, la cual se utilizó 4,54 kg de alverja, como se 

muestra en la tabla 24 la humedad inicial es de 53% en base húmeda 

después de una hora de secado, la muestra presenta  20% de humedad, 

con los datos experimentales se graficó la curva de secado que se aprecia 

en la ilustración 29 donde el  punto de contenido crítico es  1,04  y el período 

de secado decreciente se aprecia desde el punto 1,04 hasta 0,71 en este 

material de secado en particular mostró cierta resistencia al secado debido 

a que el contenido de agua en la alverja es mucho mayor que la masa seca. 
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3.12 BALANCE DE ENERGÍA 

En la siguiente tabla se presenta la descripción del calor requerido para 

secar los diferentes materiales, utilizando la siguiente fórmula: 

Qr = maire*λvaporización  

 

Tabla 27  CALCULO DE CALOR REQUERIDO 

 

MASA DEL 
CONDENSADO 
Kg 

CALOR 
LATENTE DE 
VAPORIZACION 
Kcal/Kg 

CALOR 
REQUERIDO 
Kcal 

Cacao 16,8 525 8820 

Café 16,8 525 8820 

Alverja 13,2 529 6982,8 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

ANÁLISIS Y RESULTADOS. 

La selección del nuevo sistema de calor fue un éxito debido a que a 15 psi 

de presión fácilmente se logró trabajar hasta una temperatura de 80°C lo 

cual se debe regular con la válvula y así trabajar con 60°C de temperatura, 

sin embargo al trabajar con 10 psi de presión fue más sencillo regular la 

temperatura deseada, además se notamos que el materia a secar secó sin 

mostrar señales de quemaduras. 
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ANALISIS GENERALES 
 

Basado en que las practicas realizadas fueron proceso bacht observamos 

una disminución de la velocidad de salida de aire debido a que los tiempos 

establecidos de trabajo del equipo fueron en rangos de 10 minutos, esto no 

permitió que el flujo del aire en la salida se estabilice. 

  

CONCLUSIONES 
 

 Se realizó la re-ingeniería del secador rotatorio didáctico 

comprobando su correcto funcionamiento mediante pruebas, los 

datos obtenidos fueron verificados por los tratamientos matemáticos 

debidamente graficados y de esta manera confirmamos las variables 

adecuadas. 

 Se determinó la ventaja del secador rotatorio frente al secador de 

bandeja, haciendo notar la efectividad y el tiempo en que tarda en 

reducir de manera aceptable la humedad con la diferencia de 

aproximadamente 2 horas para alcanzar la humedad del secador 

rotatorio. 

 De acuerdo con los cálculos obtenidos del volumen de carga, este 

tipo de secadores señala que operan de 10 a 15% de su capacidad 

total, debido a que se da una mejor transferencia en el área de 

secado y un mayor contacto entre el aire caliente y el material 

húmedo a secar. 
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 Una vez que se dio la marcha del equipo se confirmó el buen 

funcionamiento del mismo, al regular el flujo de ingreso del aire con 

el dámper, midiendo con el tacómetro las revoluciones de la cámara 

de secado. 

 El tratamiento matemático realizado a los datos obtenidos permitió 

demostrar en gráficas la diferencia de la cinética del secado dentro 

del secador rotatorio al usar materia prima de distinto tamaño.  

 Se determinó que la variable fundamental del secador rotatorio son 

las revoluciones de la cámara de secado, ya que la correcta rotación 

permite mayor exposición del área de transferencia de calor través 

del lecho formado durante la caída del material a secar. 

 

RECOMENDACIONES 

 Para una operación eficiente del secador rotatorio realizar los pasos 

establecidos en el manual de operación. 

 Regular las condiciones óptimas de operación entre estas, la presión 

de vapor mediante la válvula reguladora, temperaturas y velocidad 

del aire. 

 Experimentar con otro tipo de productos para asi aprovechar las 

cualidades del secador con respecto a la perdida de humedad en 

relación al tiempo de operación. 

 



93 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

A.S.H.R.A.E. (1973). Guide and Databook Fundamental and Equiment 

American Society of Heating refrigerating and air conditioning. 

Winsconsin: George Banta Co. 

Arun, M. (1979). Handbook of Industrial Drying. New York: Marcel Dekker 

Inc. 

Banchero, B. y. (1970). Introduccion a la Ingenieria Quimica. Mexico: 

McGRAW-HILL. 

Cao, E. (2004). Transferencia de Calor en Ingenieria de Procesos. 

Argentina. 

Cengel, Y. A. (2011). Transferencia de Calor y Masa. Mexico: Mc Graw 

Hill. 

CENICAFÉ. (2012). El Ventilador. Ventiladores para secado de café: 

Diagnostico, diseño y construcción económica de ventiladores 

centrífugos., 16- 17. 

INEN, N. (1975). Determinacion de Humedad. Grano del Cacao. 

Kraige, J. L. (1996). Mecánica para Ingeniería Estática. Reverte S.A. 

Kunii D, L. O. (1991). Fuidization Engineering. USA : Butterwoth-

Heinzmann,.  

maps, G. (s.f.). 

McCabe, W. L. (1991). Operaciones Unitarias en Ingenieria Química. 

Madrid: McGraw-Hill. 

Nonhebel. (1979). El secado de solidos en la industria quimica. Reverte 

S.A. 

Ortega, M. (1996). Cartas Psicométrica. Ecuador: Editorial Imprima. 

Perry, R. H. (2001). Manual de Ingeniero Químico. España: 

Interamericana de España. 

Q.Kern, D. (1999). Procesos de Transferencia de Calor. Mexico: 

Continental S.A. 

Tojo, J. O. (1978). Problemas de Ingeniería Química. Madrid: Aguilar. 



94 
 

Treybal, R. E. (1980). Trasferencia de Masa. Mexico: McGraw-Hill. 

William M. H. Severns, J. R. (1966). Refrigerating and Air Coinditionig. 

New York: Jhon Willy and Son Inc. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 1 MEDIDAS DEL CONDESADOR. 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

ANEXO 2 MEDIDAS DEL CILINDRO. 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 



 
 

 

 

ANEXO 3 LONGITUD DEL EJE 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

ANEXO 4 DIAGRAMA DE TUBERÍA DE VAPOR 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 



 
 

 

ANEXO 5 MATERIALES Y COSTOS 

A continuación se detalla una lista de los materiales utilizados y los costos 

de los mismos. 

Tabla 28 MATERIALES Y COSTOS DE LA REINGENIERIA DEL 
SECADOR ROTATORIO PARA OPERACIONES UNITARIAS. 

 

 
  

 Costos Total 

   

Materiales para el arreglo de 
la estructura + mano de obra 

$60 + $40 $100 

4 Lts. De pintura anticorrosiva 
para la estructura 

$19,36 $19,36 

Limpieza del tambor  
Removedor  
Ac. Fosfórico 

$7  + $3 + $15 $25 

3 Chumaceras $41 $41 

Accesorios tubería de vapor $286,01 $286,01 

Manguera térmica $11,98 $11,98 

Accesorios y pintada de la 
polea 

$17,20 + $3 $20,20 

Accesorios para la parte 
eléctrica 

$42,72 $42,72 

Accesorios varios de 
instalación 

$15,20 $21,70 

Mantenimiento y arreglos en 
el ventilador 

$70 $70 

Mantenimiento y arreglos en 
la caja reductora 

$70 $70 

Adecuaciones en las poleas $40 $40 

Soldada de la estructura para 
el acoplamiento del 
Intercambiador de calor en el 
extremo 

$35 $35 

Soldada de la estructura para 
el ensamblaje del motor 

$20 $20 



 
 

 

Arreglo del matrimonio y 
pasadores de la estructura 

$70 $70 

Coraza del intercambiador de 
calor + mano de obra 

$140 $140 

Tapa del tambor + mano de 
obra 

$100 $100 

Compra del Motor monofásico $180 $180 

Compra del intercambiador de 
calor 

$230 $230 

Copias $11,30 $11,30 

Varios $60 $60 

  1,594.27 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 
 

ANEXO 6 ESTADO INICIAL DEL SECADOR 
 

     

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 7  LAVADO QUÍMICO DEL TAMBOR ROTATORIO. 
 

   
 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

ANEXO 8  CAMBIO DE RESISTENCIA A INTERCAMBIADOR DE 
CALOR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 



 
 

 

ANEXO 9  ESPECIFICACIONES DEL MOTOR NUEVO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 
ANEXO 10  ESPECIFICACIONES DEL VENTILADOR. 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 



 
 

 

ANEXO 11 ESTADO INICIAL DEL BLOWER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

ANEXO 12  VISTA FRONTAL DEL SECADOR. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 



 
 

 

ANEXO 13  VISTA LATERAL DEL SECADOR. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 

ANEXO 14 VISTA POSTERIOR DEL SECADOR. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 



 
 

 

ANEXO 15 GRANO PEQUEÑO- ALVERJA DESPUÉS DEL SECADO. 
 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

ANEXO 16 GRANO GRANDE- CACAO DESPUÉS DEL SECADO 
 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 

 
 
 



 
 

 

ANEXO 17 GRANO MEDIANO- CAFÉ DURANTE EL SECADO. 
 

 

 

Elaborado: Brenda Espinoza y Jhonatan Vega 


