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PROLOGO
El secado de sólidos es un tema de relevancia tecnológica que es afrontado y
puesto en practica por muchos sectores de la industria colombiana, como lo es la
petrolera, la farmacéutica, la química, entre otras; sin embargo los sectores
empresariales que han permanecido renuentes a utilizar la tecnología que esta
disponible en el país, lo han hecho entre otras cosas por la falta de conocimiento
de las mismas, lo que produce un temor a realizar una inversión económica. Ante
estas empresas, pymes (pequeñas y medianas empresas) en su gran mayoría, se
presenta la posibilidad de reducir en buen margen dicha inversión; y es así, por
que el ingenio colombiano de la mano con la tecnología moderna se ha encargado
de crear una generación de soluciones tecnológicas que están a al alcance de los
pequeños y medianos empresarios.
Fundamentados en esta visión, hemos desarrollado este proyecto, que cuenta con
un profundo análisis teórico de un tema que yacía fuera de nuestro campo de
visión, el secado de sólidos, más específicamente el secado de polen. Hasta hace
pocos años este proceso era realizado de manera artesanal y no existía la
necesidad de mejorarlo, ya que “satisfacía” la demanda del mercado colombiano;
sin embargo este paradigma se ha venido derrumbando en algunos sectores
apícolas del país, al ver que dichos procesos, en algunos casos totalmente
artesanales, como en el secado al sol, son totalmente ineficientes, y por otro lado,
que el consumo de polen no se limitaba solo a Colombia, si no que las
posibilidades de exportación de dicho alimento están en un constante crecimiento.
Este proyecto muestra como hemos adquirido el conocimiento sobre el secado de
solidos; tema que de por si presenta gran dificultad de comprensión en el
momento de decidir que tipo de secado es el mas apropiado para determinado
producto, ya que, como puede apreciarse en el documento no solo es suficiente
con saber que tipo de secador es el mas adecuado, si no que también se debe
contar con información empírica de dicho proceso, algo que es contradictorio,
pues esta información solo es posible determinarla en la mayoría de los casos con
el secador construido, y a partir de allí realizar las modificaciones necesarias para
lograr un sistema eficiente. A pesar de este hecho, consultando diversas fuentes
bibliográficas y experimentando en laboratorios con la materia prima logramos
determinar muchas de esas interrogantes necesarias para poder determinar el
comportamiento del secador.
Finalmente todo ese desarrollo teórico se plasma en el diseño estructural del
secador, ya que en él están entretejidos los diferentes aspectos que finalmente
llegaron a determinar sus dimensiones, la ubicación de sus diferentes
componentes, los materiales que debían ser utilizados, las instancias de las
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variables presentes en el proceso y el tipo de control a utilizar, entre muchos otros
aspectos que reflejan el trabajo investigativo que tubo lugar para llegar al diseño
final.
De esta manera logramos el diseño de un secador de polen que esta en
capacidad de entregar una tonelada de producto seco al mes, de bajo consumo de
energía, con la posibilidad de aumentar su producción, que cumple normas
higiénica y sanitarias para el procesamiento de alimentos y que cuenta con un
control y supervisión automáticos de temperatura. Todas estas son características
que buscamos desde un inicio, no solo como parte de un proyecto, si no también,
como exigencia que esta implícita en la supervivencia de un producto, como lo es
éste en el mercado.
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GLOSARIO
Adsorción: Proceso por el cual las moléculas son atrapadas o retenidas en la
superficie de un material. La adsorción de una sustancia es su acumulación en
una determinada superficie. El resultado es la formación de una película líquida o
gaseosa en la superficie de un cuerpo sólido o líquido.
Aire: Es la combinación de gases, vapor de agua y una mezcla de contaminantes,
tales como humo, polvo, y otros elementos gaseosos que no están presentes
normalmente en lugares distantes de las fuentes de contaminación que forma la
atmósfera terrestre.
Aislante : Material usado en la construcción y caracterizado por su alta resistencia
térmica. Establece una barrera al paso del calor entre dos medios que
naturalmente tenderían a igualarse en temperatura. El material más resistente al
paso de calor es el aire, gracias a su baja conductividad térmica y un bajo
coeficiente de absorción de la radiación.
Apicultura: Etimológicamente apicultura proviene del latín Apis (abeja) y Cultura
(cultivo), es decir, la ciencia que se dedica al cultivo de las abejas o a la cría de las
abejas. Es la ciencia aplicada que estudia la abeja y mediante la tecnología se
obtienen beneficios económicos.
Artesa: Recipiente bajo y ancho para la presentación o el transporte de productos.
Automático: Propiedad de un proceso, sistema o dispositivo de cumplir una
función específica de forma controlada y autónoma.
Automatización: Proceso mediante el cual se dota a un sistema o dispositivo de
la cualidad de ser automático.
Base de peso húmedo: Es la que expresa la humedad de un material como
porcentaje del peso del sólido mojado.
Base de peso seco: Es la expresión del contenido de humedad de sólidos
mojados en kilogramos de agua por kilogramos de sólidos completamente secos.
Calor : En física, el calor se define como energía en tránsito. El calor es una forma
de energía asociada al movimiento de los átomos, moléculas y otras partículas
que forman la materia. El calor puede ser transferido entre objetos por diferentes
mecanismos, entre ellos radiación, conducción y convección.
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Circuito eléctrico: Es el conjunto de componentes unidos entre sí que permiten el
paso de la corriente eléctrica o electricidad. En todo circuito eléctrico observamos
los siguientes elementos: generador, cables y conectores, elementos de control y
elementos de protección.
Conductor eléctrico: Es el material capaz de permitir el paso de la corriente
eléctrica a su través, esta propiedad varía con la temperatura.
Control: Mando o dispositivo de regulación. La Ingeniería de control se
preocupó desde sus orígenes de la automatización y del control automático de
sistemas complejos, sin intervención humana directa. Se encuentra implementado
es campos que se pueden destacarse como: control de procesos, control de
sistemas electromecánicos, supervisión y ajuste de controladores.
Contenido critico de humedad: Es el contenido de humedad promedio cuando
concluye el periodo de velocidad constante.
Contenido de humedad: Es la cantidad de humedad por unidad de peso del
sólido seco o húmedo.
Contenido de humedad de equilibrio: Es la humedad limitante a la cual un
material dado se puede secar en condiciones específicas de temperatura y
humedad del aire.
Contenido de humedad libre: Es el líquido que se puede separar a una
temperatura y humedad dadas. Este valor llega a incluir tanto la humedad ocluida
como la no ocluida.
Densidad: En física es una magnitud referida a la cantidad de masa contenida en
un determinado volumen y puede utilizarse en términos absolutos o relativos. La
densidad absoluta, expresa la masa por unidad de volumen. La densidad relativa o
aparente expresa la relación entre la densidad de una sustancia y la densidad del
agua, resultando una magnitud adimensional.
Desorción: Lo contrario a la adsorción; la eliminación de materia desde un medio
adsorbente, usualmente para recuperar material.
Difusión interna: La humedad o el líquido se desplazan por acción de la difusión
de vapor a través del sólido, a condición de que se establezca un gradiente de
temperatura por calentamiento, creando así un gradiente de presión de vapor.
Difusor : Dispositivo que aumenta la presión de un fluido retardándolo; el área de
sección transversal de un difusor aumenta en dirección al flujo.
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Eficiencia : Es la capacidad administrativa de producir el máximo de resultados
con el mínimo de recursos, el mínimo de energía y en el mínimo de tiempo
posible.
Energía : La energía es una magnitud física abstracta, ligada al estado dinámico
de un sistema y permanece invariable con el tiempo. La variación de energía de
un sistema es igual en magnitud al trabajo requerido para llevar al sistema desde
un estado inicial al estado actual. La definición fundamental de energía la da la
Dinámica (Mecánica) como la suma de la energía cinética y la energía potencial.
Energía cinética : Energía que un objeto posee debido a su movimiento. La
energía cinética depende de la masa de un cuerpo y la velocidad del objeto.
Energía potencial: Energía almacenada en un sistema, o medida del trabajo que
un sistema puede entregar.
Entalpía : Cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede
intercambiar con su entorno.
Equilibrio térmico: Se dice que un sistema está en equilibrio térmico cuando en
todos los puntos del sistema la temperatura es la misma o, dicho de otra forma,
cuando las propiedades físicas del sistema, que varían con la temperatura, no
cambian con el tiempo. Algunas propiedades físicas que varían con la temperatura
son el volumen, la densidad y la presión.
Estadística: Es una rama de las matemáticas que se utiliza para describir,
analizar e interpretar ciertas características de un conjunto de individuos llamado
población. La estadística estudia los métodos científicos para recoger, organizar,
resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar
decisiones razonables basadas en tal análisis.
Estado fluidizado: La fluidez de un sólido tiene su origen en la movilidad de las
partículas que lo constituyen. Es posible separar las partículas de un sólido
suficientemente para que gane esta movilidad, mediante flujo constante de un
líquido o gas a una velocidad suficiente.
Estado funicular: Es aquella condición en el secado de un cuerpo poroso en que
la succión capilar hace que se absorba aire dentro de los poros.
Estado pendular : Estado de un líquido dentro de un sólido poroso cuando ya no
existe una película continua de líquido en torno a partículas discretas, y entre
ellas, de modo que no se puede producir un flujo por capilaridad. Este estado
sigue al funicular.
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Fluido: Sustancia o medio continuo que se deforma continuamente en el tiempo
ante la aplicación de una solicitación o esfuerzo cortante sin importar la magnitud
de esta. También se puede definir un fluido como aquella sustancia que, debido a
su poca cohesión intermolecular, carece de forma propia y adopta la forma del
recipiente que lo contiene.
Flujo capilar : La humedad contenida en los intersticios de los sólidos, como
líquido en superficie o como humedad libre en las cavidades celulares, se
desplaza por gravedad y capilaridad, a condición de que existan pasadizos para
un flujo continuo.
Flujo laminar: Se llama flujo laminar o corriente laminar, al tipo de movimiento de
un fluido cuando este es perfectamente ordenado, estratificado, de manera que el
fluido se mueve en láminas paralelas, si la corriente tiene lugar entre dos planos
paralelos, o en capas cilíndricas.
Flujo turbulento: Se llama flujo turbulento o corriente turbulenta al movimiento de
un fluido que se da en forma caótica, en que las partículas se mueven
desordenadamente y las trayectorias de las partículas se encuentran formando
pequeños remolinos aperiódicos, como por ejemplo el agua en un canal de gran
pendiente.
Gas ideal: Comportamiento ideal de los gases es en donde la presión es
inversamente proporcional al volumen a temperatura constante. En la realidad
este comportamiento esta limitado por los cambios de estado de los gases en
condiciones extremas.
Gradiente de humedad: Se refiere a la distribución de agua dentro de un sólido
en un momento determinado del proceso de secado.
Gradiente de temperatura: El gradiente de temperatura, es la variación de
temperatura en una corta distancia, medida en dirección radial de la superficie. El
cambio de temperatura por unidad de longitud, se denomina gradiente de
temperatura.
Grado de saturación: El grado de saturación, es la relación entre la razón de
humedad real de la mezcla y la ra zón de humedad del aire en estado de
saturación al igual temperatura y presión atmosférica.
Granulometría: La granulometría es la determinación más corriente y una de las
más importantes que se realizan a un granulo; y representa la distribución de los
tamaños que posee. Para determinar la granulometría de un granulo se considera
la masa de una muestra de ensayo; se tamiza la muestra y se determina la masa
de las fracciones de él retenidas en cada uno de los tamices. Se calculan los
porcentajes parciales retenidos y se expresa la granulometría.
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Higrómetro: Es un dispositivo que mide la humedad relativa del aire.
Humedad absoluta : Se denomina humedad absoluta a los gramos de vapor de
agua contenidos en un metro cúbico de aire. Esta medida es independiente de la
temperatura o la presión. En el caso de que el aire no pueda admitir más agua se
dice que está saturado, valor que se corresponde como una humedad relativa de
100%.
Humedad no ocluida : En un material higroscópico es la humedad excesiva en
relación con el contenido de humedad de equilibrio correspondiente a la humedad
de saturación. Todo el contenido de agua en un material no higroscópico es agua
no ocluida o retenida.
Humedad ocluida : Es el líquido que ejerce una presión de vapor inferior a la del
líquido puro, a una temperatura dada. El líquido puede quedar ocluido por
retención en capilares, por absorción química o física en las superficies de los
sólidos.
Humedad relativa: La humedad relativa es la humedad que contiene una masa
de aire, en relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir, sin
producirse condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y
presión atmosférica. Esta es la forma más habitual de expresar la humedad
ambiental.
Inducción: La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la
producción de una fuerza electromotriz en un medio o cuerpo expuesto a un
campo magnético variable, o bien en un medio móvil respecto a un campo
magnético estático.
Intercambiador de calor: Es un dispositivo diseñado para transferir de manera
eficiente el calor de un fluido a otro, sea que estos estén separados por una
barrera sólida o que se encuentren en contacto. Son parte esencial de los
dispositivos de refrigeración, acondicionamiento de aire, producción de energía y
procesamiento químico.
Intersticio: Grieta, rendija, falla.
Insuflar: Proceso mediante el cual se suministra aire caliente a un cuerpo con el
propósito de reducir su porcentaje de humedad.
Material Higroscópico: Es aquel que puede retener la humedad ocluida
Periodo de velocidad constante: Es el paso del secado durante el cual la
velocidad de eliminación de agua por unidad de superficie secada es constante o
uniforme.
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Periodo de velocidad decreciente: Es un lapso de secado durante el cual la
velocidad instantánea de secado disminuye en forma continua.
Presión de vapor : Presión parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua
presentes en el aire húmedo. Cuando el aire está totalmente saturado de vapor de
agua, su presión de vapor se denomina presión de vapor saturado.
Perturbación: Es la acción de modificar el estado de algo. En física una
perturbación es un efecto pequeño, lo que hace que matemáticamente pueda ser
tratado en forma aproximada.
Proceso: Del latín processuss, es un conjunto de actividades o eventos que se
realizan o suceden con un determinado fin.
Psicrometría: Parte de la ciencia que está, en cierta forma, íntimamente ligada a
las propiedades termodinámicas del aire húmedo.
Razón de humedad: Relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire
seco en un volumen dado de mezcla.
Serpentín: Tubo de forma frecuentemente espiral, utilizado comúnmente para
enfriar vapores provenientes de la destilación y así condensarlos en forma líquida.
Suele ser de vidrio, cobre u otro material que conduzca el calor fácilmente.
Simulación: Representación de un proceso, modelo o fenómeno mediante otro
mas simple, que permite analizar sus características.
Sistema: Entidad con una finalidad, que mantiene su funcionamiento y existencia
como un todo mediante la interacción de sus partes.
Tamiz: Utensilio para separar sustancias líquidas de sólidas o semilíquidas o
residuos o grumos o terrones de ingredientes. Tiene una base de alambrilla.
Tecnología: Del griego Teckne, que a su vez proviene de arte, técnica u oficio. Es
la propiedad para aplicar los conocimientos de la ciencia en los procesos de
producción. La Tecnología sería así el lazo de unión de las ideas científicas y la
aplicación práctica de dichas ideas
Temperatura: Es un parámetro termodinámico del estado de un sistema que
caracteriza el calor, o transferencia de energía térmica, entre ese sistema y otros.
Temperatura de bulbo seco: Es la verdadera temperatura del aire húmedo y con
frecuencia le denomina sólo como “temperatura del aire”; es la temperatura del
aire que marca un termómetro común.
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Temperatura de bulbo húmedo: Es la temperatura de equilibrio que se alcanza
cuando la mezcla de aire seco y vapor de agua pasa por un proceso de
enfriamiento adiabático hasta llegar a la saturación.
Temperatura de punto de rocío: Es la temperatura a la cual el aire húmedo no
saturado se satura, es decir, cuando el vapor de agua comienza a condensarse,
por un proceso de enfriamiento, mientras que la presión y la razón de humedad se
mantienen constantes.
Termodinámica: Rama de la física que estudia la energía, la transformación entre
sus distintas manifestaciones, como el calor, y su capacidad para producir un
trabajo. La termodinámica estudia los sistemas físicos a nivel macroscópico.
Variable: Es un elemento o parámetro que es susceptible de ser medido dentro de
un sistema.
Viscosidad: Principal característica de la mayoría de los productos lubricantes. Es
la medida de la fluidez a determinadas temperaturas.
Volumen específico: El volumen específico del aire húmedo, se define como el
volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa
de aire seco.
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NOMENCLATURA
A = Área para la transmisión de calor y e vaporación [m 2 ]
a = Área de transmisión de calor/ m3 de lecho
CT = Capacitancia térmica. [kJ / kg°C ] , [kcal / °C ]
C p = Calor especifico del aire. C p 1.005kJ / kg , C p = 0.240Kcal / kg °C
Dc = Dimensión característica del sistema, [m]
Dl = Difusividad del líquido [m 2 / s]
(D p ) m = Diámetro armónico medio de las partículas esféricas, [m]
d = Espesor del lecho, [m]
dq =Velocidad de transferencia de calor entre fluido y sólido
di = (Diámetro del tamiz anterior × Diámetro del tamiz del renglón calculado)0.5 [m]
d m =Diámetro medio, de partícula [µm]
dw/ dθ = velocidad de secado en kg de agua/s
G =Flujo másico de gas de secado por unidad de área de lecho [ g / s ⋅ m2 ]
G f =Aire que circula por los ventiladores del secador [ g / s⋅]
g = Aceleración de la gravedad =9.8m / s 2
F = Fracción de vacío [µm]
H = Razón de humedad, kg de agua/ kg de aire seco
H 0 = Humedad del aire ambiente que entra al secador[kg / kg ]
H g = Humedad del gas de secado[kg / kg ]
(H g )ent = Humedad de entrada [kg / kg ]
H ss =Humedad de saturación del gas de secado, a la temperatura superficial de la
sustancia a secar, Tg [kg / kg ]
H sw = Humedad de saturación del gas de secado a la temperatura del bulbo
húmedo Twb [kg / kg ]
h = Entalpía de la mezcla aire seco-vapor de agua, de aire seco [ J / kg ]
h1 y h2 = Coeficientes locales de transferencia de calor
hc = coeficiente de transferencia de calor, [ J /( m 2 ⋅ s ⋅ °K )]
hi = Flujo de calor de entrada al sistema[kcal / s]
ho = Flujo de calor de salida del sistema[kcal / s]
hlm y ham = Coeficientes promedio de transferencia de calor
ht = Coeficiente de transmisión total de calor, [ J /( m 2 ⋅ s ⋅ °K )]
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I c = Corriente de colector del transistor [mA]
I B = Corriente de base del transistor [mA]
I Re le = Corriente que consume el relé. [mA]
K H = Coeficiente de secado por unidad de diferencia de humedades
L =Tiempo de retardo[s]
Ln = logaritmo natural
Ld = Longitud del secador, [m]
M = Masa del aire en el tubo [kg ]
M c = Humedad critica en sólidos [kg / kg ] base sec a
M s = Contenido inicial de humedad en el sólido [kg / kg ] base sec a
M f = Humedad final [kg / kg ] base sec a
P = Presión parcial del vapor del agua en el gas, [atm]
Patm = presión atmosférica, [Pa]
Pv = presión de vapor, [Pa]
Pvs = presión de vapor de saturación a Tbn , [Pa]
Q = Caudal[m 3 / s]
q = Transferencia de calor por unidad de masa [kJ / kg ]
q p = Perdidas de calor a través del área del secador: [W / m 2 ]
q´ = Área de corte trasversal del secador, [m 2 ]
R =Velocidad constante de secado por convección [m 3 /( kg ⋅ ° K )]
RT = Resistencia térmica [°C seg / kJ ] , [C seg / kcal]
RT Acero = Resistencia térmica para la lámina de acero inoxidable [m 2 ⋅ K / W ]
RT Aislante = Resistencia térmica para el aislante. [m 2 ⋅ k / W ]
RTT = Resistencia térmica total del sistema [m 2 ⋅ k / W ]
R B = Resistencia de base del transistor [Ω]
R c = Velocidad de secado constante [ g / s ⋅ m2 ]
Rd = Velocidad de secado [ g / s ⋅ m2 ]
R Rele = Resistencia del relé. [Ω]
S = Calor húmedo del gas de secado [kJ / kg °C ]
T =Constante de tiempo [s]
Tbh = temperatura de bulbo húmedo [°K ] [°C ]
Tpr = temperatura de punto de rocío [°K ] [°C ]
Tg = Temperatura del gas de secado, bulbo seco [°C ]
(Tg ) ent = Temperatura del gas de secado a la entrada [°C ]
(Tg ) sal = Temperatura del gas de secado a la salida [°C ]
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t 1 = temperatura del gas en la entrada[°K ] [°C ]
t 2 = temperatura del gas de salida [°K ] [°C ]
U = Coeficiente global de transferencia de calor
V = Velocidad [m / s]
VBE = Voltaje de base, emisor del transistor. [V ]
VPIC = Voltaje del microcontrolador [V ]
VRe le = Voltaje del relé. [V ]
VR = Voltaje de resistencia. [V ]
ve = Volumen especifico del aire[m 3 / kg ]
W = Peso de sólido seco en el secador [kg ]
w = Trabajo efectuado por unidad de masa (kJ / kg )
wc =Contenido crítico de humedad. [kg / kg ]
x =Relación entre aire recirculado y aire de salida [kg / kg ]
Z = Altura del cilindro, [m]
∆h = El cambio en la entalpía de un fluido
∆ec = Diferencia de energía cinética.
∆ep = Cambio de la energía potencial
∆t = t − t 's
∆p = p s − p

θ = Energía total del fluido que circula
θ c = Tiempo de secado en el periodo de velocidad de secado constante[h] [s]
θ f = Tiempo de secado para el periodo de velocidad decreciente, [h] [s]
θ i = Cambio en la temperatura del aire que entra [°C ]
θ o = Cambio en la temperatura del aire que sale [°C ]
θ t = Tiempo total de secado, [h] [s]
ρ = Densidad del fluido [kg / m3 ]
ρ f = Densidad del fluido (aire a 45 ºC). [kg / m3 ]
ρ s = Densidad del solidó. [kg / m3 ]
Φ = Término que representa la disipación de energía que se debe a la velocidad
del flujo
α , n, p = Son constantes empíricas
λ = Calor latente de vaporización en la superficie de secado, a la temperatura
establecida [kJ / kg ]
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µ = Es la viscosidad del fluido (aire a 45 ºC) en [ Pa ⋅ s] .
φ = Humedad relativa, [%]
ϕ = Coeficiente de conductividad térmica [W / m ⋅ K ]
ϕ Acero = Conductividad térmica para la lámina de acero [W / m ⋅ K ]
ϕ Aislante = Conductividad térmica para el aislante. [W / m ⋅ K ]
Q& = La relación de transferencia de calor entre el volumen de control y sus
alrededores.
W& = Potencia. [kW ]
•

m = Relación de flujo de masa [kg / s ]
Θi = Temperatura del líquido que entra [°C ]
Θo = Temperatura del líquido que sale [°C ]
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INTRODUCCIÓN
La automatización de procesos de producción más que una opción es una
necesidad que se presenta hoy en día en la pequeña y mediana industria de
nuestro país. Para aquellos quienes están a cargo de las decisiones de estas
nacientes empresas, el TLC les a abierto ante sus ojos nuevos retos y nuevas
posibilidades de mejoramiento y crecimiento, ya no solo en un ámbito nacional, si
no en una creciente comunidad globalizada.
De esta manera, los Ingenieros de Diseño y Automatización Electrónica, están
llamados a iniciar una revolución tecnológica en nuestro país; revolución que será
necesaria para la supervivencia de los productores nacionales. La tecnología hace
parte del diario vivir del ingeniero de diseño y es su responsabilidad el usar las
herramientas que la universidad durante este periodo de formación le ha
entregado para gestar la adecuada toma de decisiones al momento de realizar
innovaciones tecnológicas en la industria Colombiana.
Es evidente cómo la tecnología no solo mejora el aprovechamiento de los
recursos, sino que adicionalmente genera mejoras considerables en los tiempos
de producción y en la calidad final de los productos, ocasionando mejores
dividendos para el productor y mejores precios y productos para el consumidor
final.
El polen es uno de los muchos productos que ofrece la naturaleza y que ha venido
siendo manipulado con el fin de aprovechar sus abundantes cualidades
alimenticias; los procesos por los cuales este producto es sometido antes de llegar
al consumidor no han sido los más adecuados y mucho menos los mas eficientes
durante muchos años en Colombia.
En Colombia no existen grandes empresas productoras de polen, mas bien se
encuentran pequeñas empresas distribuidas a lo largo y ancho del país que con
tecnologías artesanales se encargan de la producción de polen, logrando un
producto medianamente aceptable que conserva muchas de las cualidades del
producto, pero que sin lugar a dudas no entrega al publico un alimento de optima
calidad.
El manejo inadecuado de las variables presentes en el secado de polen, que es el
principal proceso por el que este producto pasa, es el gran responsable de obtener
un polen de excelente calidad, que conserva sus excepcionales propiedades
alimenticias y hacen de él, un producto que pueda se almacenado por largos
periodos de tiempo; o, en caso contrario, un producto rancio de sabor amargo, que
debido a su alto contenido de humedad es susceptible al crecimiento de hongos y
bacterias.
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Las tecnologías actuales en el secado del polen exponen a este valioso alimento a
temperaturas inadecuadas, a maquinaria antihigiénica y a muy largos periodos de
secado, que a parte de ser costosos para el productor no son los más apropiados
para mantener la calidad del producto. Pero es en este punto donde la
automatización entre a jugar un papel primordial, teniendo en cuenta dos banderas
fundamentales; por un lado desarrollar un proceso de secado que este dentro de
los limites económicos de los pequeños productores y en segundo lugar mejorar la
calidad final del producto.
En este orden de ideas es que se han identificado las principales deficiencias de
los procesos de secado actuales en Colombia, se ha indagado acerca del secado
de sólidos, determinando las condiciones y parámetros adecuados para el secado
de polen y finalmente generando las soluciones mas adecuadas para la mejora en
su producción haciendo uso del control y automatización de procesos de
producción; para llegar así a dar una solución eficiente, sencilla y económica, que
proporcionara a los productores nacionales una herramienta que les permitirá ser
mas competitivos en un mercado globalizado.
Se podrá encontrar en este documento una base teórica acerca del secado de
sólidos y una descripción de los equipos de secado que pudieran en determinado
momento ser útiles para el secado de polen en los capítulos 4 y 5; en el capitulo 6
se puede encontrar una detallada descripción de la materia prima sobre la cual
gira este proyecto, el polen; el capitulo 7 plantea las características de
funcionamiento de la planta de secado de polen de la empresa Biovital Ltda.,
haciendo énfasis el la deficiencias que presenta mencionado proceso; los
capítulos 8 y 9 muestran que tipo de equipos pueden ser los mas apropiados para
el tratamiento de este material y las consideraciones teóricas que deben estar
presentes en el momento de realizar un diseño definitivo; en los capítulos 10 y 11
se aplica la teoría planteada anteriormente, determinando así, específicamente los
parámetros y condiciones de funcionamiento que debe tener el diseño final del
secador; finamente toda esta información que ha sido generada y recopilada es
plasmada en los diseños estructural, electrónicos y de control que pueden ser
consultados en los capítulos 12 y 13.

29

1 JUSTIFICACIÓN
El polen recolectado por las abejas tiene variados usos que van desde ser un
valioso complemento alimenticio para el hombre, pasando por la alimentación
animal, el muy interesante uso en apiterápia, hasta la fabricación de cosméticos y
un amplio uso en dietética.
Investigadores y científicos de todo el mundo coinciden en considerar al polen
como una excepcional fuente de vitaminas y proteínas que reúne todos los
elementos necesarios para la vida. Es así como su consumo se ve incrementado
en forma constante.
Actualmente la empresa Biovital Ltda. se ha visto obligada a detener su
producción de polen y buscar medidas externas para el adecuado secado del
polen; ya que el secador que venia en funcionamiento representaba una perdida
de energía, tiempo y dinero para la empresa, situación que era evidente debido a:
•
•
•

•
•

El tiempo de secado para 12 kilogramos de polen era aproximadamente de
21 horas.
El secador tenía capacidad para 10 bandejas, pero solo era posible utilizar
3 superiores, para evitar que el polen se quemara debido a su cercanía a
los fogones que calientan el aire.
La circulación del aire no se hacia adecuadamente, debido a ello cada 3
horas era necesario que una operaria moviera manualmente las bandejas
de abajo hacia arriba para que estas estuvieran cerca de la fuente de calor
por el mismo tiempo; además el polen dentro de cada una de las bandejas
se movía cada hora y media para darle homogeneidad al proceso de
secado.
La estructura del secador no estaba aislada, por esto, gran parte de la
energía que ingresaba al sistema era disipada por la misma estructura del
secador.
Al tener una operación manual se corría el riesgo de que las operarias
sufrieran quemaduras con las bandejas o con las paredes del secador al
tener que manipular el polen.

En la producción de polen aún queda mucho por perfeccionar especialmente en lo
que se refiere al proceso de sacado. Si bien es cierto que ya existe una cierta
tecnología es necesario mejorarla, implementarla y adecuarla al volumen creciente
de las producciones, pues la demanda en aumento así lo exige.
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2 OBJ ETIVOS DEL PROYECTO
2.1

OBJ ETIVO GENERAL

Diseñar un prototipo de secador de polen en el que se pueda controlar y
supervisar la temperatura de secado.
2.2

OBJ ETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar los parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de
un secador de polen.

•

Diseñar un secador que cumpla con los requerimientos de capacidad con
respecto a las proyecciones de producción de la empresa Biovital Ltda.

•

Establecer los parámetros de trabajo del secador, tomando como referencia
las condiciones de funcionamiento del proceso y requerimientos en el
sistema actual empleado en la empresa Biovital Ltda.

•

Determinar los parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de
los sistemas de control y supervisión.

•

Seleccionar el dispositivo de control de temperatura y los componentes
electrónicos necesarios para el diseño del mismo.

•

Diseñar los circuitos electrónicos de control y supervisión del prototipo.

•

Desarrollar los algoritmos de control.

•

Elaborar la documentación que soporte el diseño mecánico de la estructura
del secador.

•

Elaborar la documentación que soporte el diseño del sistema de control y
supervisión.
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3 TRANSFERENCIA DE CALOR
La transferencia de calor, en física, es un proceso por el que se intercambia
energía en forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un
mismo cuerpo que están a distinta temperatura, la transmisión cesa cuando las
temperaturas se igualan.
El calor se transfiere mediante convección, radiación o conducción. Aunque estos
tres procesos pueden tener lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los
mecanismos predomine sobre los otros dos.
Figura (3.1) Transferencia de calor

Tomado de: www.grupojg.com
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3.1
3.1.1

TIPOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR
Radiación

Es la transferencia de calor, en forma de energía electromagnética, por el espacio.
La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la
convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en contacto,
sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un término que se
aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados con ondas
electromagnéticas.
Según la ley de Planck, “todas las sustancias emiten energía radiante sólo por
tener una temperatura superior al cero absoluto. Cuanto mayor es la temperatura,
mayor es la cantidad de energía emitida. Además de emitir radiación, todas las
sustancias son capaces de absorberla. Por eso, aunque un cubo de hielo emite
energía radiante de forma continua, se funde si se ilumina con una lámpara
1
incandescente porque absorbe una cantidad de calor mayor de la que emite” .
Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente.
Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que las
superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan más energía
radiante que las superficies mates. Además, las sustancias que absorben mucha
radiación también son buenos emisores; las que reflejan mucha radiación y
absorben poco son malos emisores. Por eso, los utensilios de cocina suelen tener
fondos mates para una buena absorción y paredes pulidas para una emisión
mínima, con lo que maximizan la transferencia total de calor al contenido de la
cazuela.
3.1.2

Conducción

En los sólidos, la forma de transferencia de calor es la conducción. Si se calienta
un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su temperatura, el calor
se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No se comprende en su
totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor en los sólidos, pero se
cree que se debe, en parte, al movimiento de los electrones libres que transportan
energía cuando existe una diferencia de temperatura. Esta teoría explica por qué
los buenos conductores eléctricos también tienden a ser buenos conductores del
calor. En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una expresión
matemática precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la conducción del
calor. Esta ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un

1

Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición, tomo 3, capítulo 10, McGraw-Hill,
México, 1992.
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cuerpo por unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de
temperatura que existe en el cuerpo.
El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material. Los
materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas
elevadas y conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el
amianto tienen conductividades cientos e incluso miles de veces menores;
conducen muy mal el calor, y se conocen como aislantes.
3.1.3

Convección

Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es
casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento transfiere
calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado convección. El
movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o un
gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el líquido o gas
se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y menos denso
asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende. Este tipo de
movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la temperatura del
fluido, se denomina convección natural. La convección forzada se logra
sometiendo el fluido a un gradiente de presiones, con lo que se fuerza su
movimiento de acuerdo a las leyes de la mecánica de fluidos.
La convección también determina el movimiento de las grandes masas de aire
sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las
corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta su
superficie.
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4 FUNDAMENTOS SOBRE EL SECADO DE SÓLIDOS
El secado de sólidos es un tema lo suficientemente extenso para ser tratado en su
totalidad, por eso, se ha delimitado iniciando con los diferentes procesos de
secado que tenemos a disposición, viendo al mismo tiempo las diferentes
condiciones que puede presentar el sólido a secar, con el fin de irnos
encaminando al sistema de secado mas adecuado para nuestro caso.
En el momento de definir las condiciones de funcionamiento de nuestro sistema se
nos presenta una herramienta muy útil, aunque desconocida también para
nosotros, la psicrometría; este tema junto con la plena identificación de los
periodos de secado que se presentan en cualquier proceso de esta índole nos
brindan las herramientas necesarias para poder hacer un levantamiento de
información que nos dará los criterios necesarios para poder determinar
posteriormente el tipo de secador más adecuado para nuestro caso.
4.1

PROCESOS DE SECADO

La característica principal del proceso de secado es la eliminación de un liquido
por conversión de vapor que se separa del solidó; este proceso depende del
tamaño, forma y disposición de las partículas y componentes del material sólido y
de la facilidad con que el vapor y el líquido puedan migrar a través de los poros y
capilares del sólido a la superficie externa. La energía necesaria para evaporar el
líquido es suministrada en forma de calor.
En algunos secadores principalmente los que operan por conducción y en algunas
etapas habitualmente las iniciales, la velocidad de secado esta limitada por la
transferencia de calor y por la transferencia de materia desde el sólido a secar;
esta transferencia es poco conocida y no puede calcularse. En esas condiciones la
velocidad de secado esta regida por los principios de transferencia de calor que en
1
alguna medida son independientes de las propiedades del material a secar .
A medida que mejora el rendimiento de la transferencia de calor, aumenta la
influencia negativa de la transferencia de materia, que no puede predecirse debido
a que la velocidad total de secado de un material solo puede ser determinada de
manera experimental; no se puede calcular y los experimentos deben hacerse con
2
el tipo de secador propuesto .

1

Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición, tomo 3, capítulos 9, 10 y 11,
McGraw-Hill, México, 1992.
2
Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición, tomo 3, capítulos 9, 10 y 11,
McGraw-Hill, México, 1992.
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En la practica, el mecanismo predominante es la convección, utilizada en
secadores directos donde el material es secado por contacto directo con una
corriente de gas caliente que pasa a través o sobre el; y la conducción en
secadores indirectos en los cuales el material se calienta a través de una pared.
4.2

CONDICIONES DE LOS SÓLIDOS

En un equipo de contacto gas-sólido, los sólidos pueden estar en alguna de las
siguientes condiciones:
4.2.1

Estático

Este es un lecho denso de sólidos en el cual cada partícula descansa sobre otras.
Dicho de otra manera, no existe movimiento relativo entre las partículas sólidas.
4.2.2

Móvil

Este lecho de sólidos esta ligeramente restringido, las partículas están separadas
apenas lo suficiente para deslizarse unas sobre las otras; comúnmente, el flujo es
descendente por acción de la fuerza de la gravedad; pero también se puede
registrar un movimiento ascendente debido a la elevación mecánica o agitación
generada dentro del quipo de proceso.
4.2.3

Fluidizado

Las partículas sólidas se sostienen por medio de fuerzas de arrastre provocadas
por el gas que pasa por las aberturas de las partículas, con una velocidad dada.
Es una condición inestable, porque la velocidad superficial ascendente del gas es
menor que la velocidad final de asentamiento o sedimentación de las partículas
sólidas; la velocidad del gas no vasta para arrastrar y transportar en forma
continua todos los sólidos. Al mismo tiempo, dentro de la corriente de gas se
registran turbulencias con velocidades bastante grandes para elevar
transitoriamente las partículas.
4.2.4

Diluido

Las partículas sólidas están tan separadas entre si que prácticamente no ejercen
ninguna influencia unas en otras. La fase de los sólidos esta tan dispersa dentro
del gas, que la densidad de la suspensión es fundamentalmente la de la fase
gaseosa en lo individual. Esta situación se presenta cuando la velocidad del gas
en todos los puntos del sistema sobrepasa la velocidad final de asentamiento de
los sólidos, y las partículas ascienden y son arrastradas continuamente por el gas.
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4.3

MÉTODO CONTACTO GAS-SÓLIDO

Estos términos describen los métodos por el cual el gas entra en contacto con un
lecho de sólidos.
4.3.1

Flujo paralelo

La dirección del flujo de gas es paralela a la superficie del sólido. El contacto se
registra primordialmente en la entrecara comprendida entre dos fases, en donde
se produce quizá una leve penetración del gas en los vacíos comprendidos entre
los sólidos cercanos a la superficie.
4.3.2

Flujo perpendicular

La dirección de la corriente de gas es normal a la entrecara de las fases. El gas
choca contra el lecho de sólidos y también en este caso dicho lecho se encuentra
casi siempre en una condición estática.
4.3.3

Circulación directa

El gas penetra y fluye directamente pasando por los intersticios del sólido,
circulando en una manera más o menos libre en torno a las partículas individuales.
Eso ocurre cuando los sólidos están en condiciones estáticas, móviles,
fluidificadas o diluidas.
4.3.4

Fluido del gas en corriente paralela

La fase gaseosa y las partículas sólidas se desplazan en la misma dirección.
4.3.5

Flujo de gas a contracorriente

La dirección del flujo del gas es exactamente opuesta a las de la que sigue el
movimiento de los sólidos.
4.3.6

Flujo transversal del gas

La dirección de la corriente del gas se realiza en ángulos rectos en relación con el
movimiento de los sólidos a través del lecho.
Puesto que en una operación de contacto entre gases y sólidos la transferencia o
transmisión de calor y masa se desarrolla en las superficies del sólido, se puede
esperar una máxima eficiencia de proceso con una máxima exposición de la
superficie de los sólidos. En cualquier disposición de los sólidos, el gas se
encuentra en los vacíos generados entre las partículas y entra en contacto con
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todas las superficies, excepto entre los puntos donde las partículas se tocan entre
si. Sin embargo cuando el lecho de sólidos esta en una condición estática o de
movimiento sutil, el gas que se introduce por los vacíos queda separado del
cuerpo principal de la fase gaseosa, siendo posible que se restrinja cierta
transferencia de energía pero por lo general es insignificante.
4.4

APLICACIÓN DE LA PSICROMETRÍA EN EL PROCESO DE SECADO

La psicrometría, se define como "aquella parte de la ciencia que está en cierta
1
forma íntimamente ligada a las propiedades termodinámicas del aire húmedo" .
Las propiedades termodinámicas de la mezcla de aire seco y vapor de agua
revisten gran interés en la etapa de poscosecha de productos agrícolas, por el
efecto que tiene la humedad del aire atmosférico sobre el contenido de humedad
de los productos.
En el secado y almacenamiento, uno de los conceptos más importantes es el
contenido de humedad de equilibrio. Así se denomina al intercambio recíproco de
humedad entre materiales higroscópicos, tales como los granos, y el aire que los
rodea; la condición de intercambio recíproco de humedad indica el equilibrio que
hay entre el aire y el material. Se establece dicho equilibrio cuando la presión de
vapor que corresponde a la humedad del producto es igual a la presión de vapor
de la humedad presente en el aire, en condiciones fijas de temperatura.
4.4.1

Aire Atmosférico

El aire atmosférico se compone de una mezcla de gases, vapor de agua y una
mezcla de contaminantes, tales como humo, polvo, y otros elementos gaseosos
que no están presentes normalmente, en lugares distantes de las fuentes de
contaminación.
Por definición, existe aire seco cuando se ha extraído todo el vapor de agua y los
contaminantes del aire atmosférico. Mediante extensas mediciones se ha
demostrado que la composición del aire seco es relativamente constante, si bien el
tiempo, la ubicación geográfica y la altura determinan pequeñas variaciones en la
cantidad de componentes.
El aire seco, normalmente tiene vapor de agua asociado, lo que da origen al que
se denomina aire húmedo, que es una mezcla binaria de aire seco y vapor de
agua. La cantidad de vapor presente en la mezcla puede variar entre cero y un
valor correspondiente al estado de saturación. Esto corresponde a la cantidad

1

Conorado, Alfonso P., Hernandez, Jose E. Psicrometria. Universidad Nacional de Colombia.
Bogotá, 1992.
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máxima de vapor de agua que el aire puede soportar a una temperatura
determinada.
4.4.2

Propiedades Termodinámicas Del Aire Húmedo

Hay diversas propiedades termodinámicas fundamentales ligadas a las
propiedades del aire húmedo. Hay dos propiedades independientes, además de la
presión atmosférica necesaria para establecer el estado termodinámico del aire
húmedo.
Tres propiedades se relacionan con la temperatura:
•
•
•

Temperatura de bulbo seco.
Temperatura de bulbo húmedo.
Temperatura de punto de rocío.

Algunas propiedades termodinámicas caracterizan la cantidad de vapor de agua
presente en el aire húmedo:
•
•
•
•

Presión de vapor.
Razón de humedad.
Humedad relativa.
Grado de saturación.

Otras propiedades de fundamental importancia, relacionadas con el volumen
ocupado por el aire y con la energía del aire, respectivamente, son:
•
•

Volumen específico.
La entalpía.

La entalpía y el volumen específico son propiedades de la mezcla de aire seco y
vapor de agua, pero para mayor comodidad se expresan sobre la base de una
unidad de masa de aire seco.
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4.4.3

Gráfico Psicrométrico

Las propiedades termodinámicas de la mezcla de aire seco y vapor de agua que
constituyen el aire atmosférico, se pueden presentar adecuadamente en forma de
gráfico, con el nombre de gráfico psicrométrico, el cual se construye según una
presión atmosférica determinada, aunque suele haber curvas de corrección para
otras presiones.
Figura (4.1) Gráfico psicrométrico de temperaturas normales

Tomado de: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.
Hay diferentes gráficos psicrométricos en uso. Ellos difieren en cuanto a la presión
barométrica, la banda de temperaturas, número de propiedades comprendidas,
elección de las coordenadas y temperatura de referencia para la entalpía.
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En el gráfico psicrométrico, una ve z elegidos las coordenadas, las demás
propiedades aparecen como parámetros. Dos propiedades independientes
cualesquiera, incluso la temperatura psicrométrica de bulbo húmedo, fijan el
estado de la mezcla (punto de estado).
La Figura (4.2) muestra en forma esquemática las líneas que representan las
propiedades termodinámicas del aire húmedo en el gráfico psicrométrico.
Figura (4.2) interpretación de las líneas del gráfico psicrométrico

Tomado de: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.
4.4.4

Ecuaciones psicrométricas

Las ecuaciones psicrométricas se elaboraron sobre la base de los conceptos de
termodinámica del aire húmedo y estadística, tomando en cuenta las fuerzas
intermoleculares que hacen que el aire atmosférico se comporte como un gas
ideal.
Dichas ecuaciones son exactas y termodinámicamente congruentes para los
cálculos correspondientes a: calor latente, entalpía, presión de vapor de
saturación, razón de humedad, volumen específico, humedad relativa y
temperatura del punto de rocío.
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4.5

CONDICIONES GENERALES PARA EL SECADO

El secado de sólidos incluye dos procesos fundamentales y simultáneos.
•
•

Se transmite calor para evaporar un liquido en el sólido
Se transmite masa en forma de líquido o vapor desde el interior del
sólido y como vapor desde la superficie.

Los factores que regulan las velocidades de estos procesos determinaran la
rapidez o el índice de secado.
La masa se trasfiere durante el secado en forma de liquido o vapor dentro del
sólido, y como vapor que se desprende de las superficies expuestas. El
movimiento dentro del sólido se debe a un gradiente de concentración que
depende de las características del mismo. Un sólido a secar puede ser poroso o
no. También puede ser higroscopico o no. Muchos sólidos caen entre estos dos
extremos.
Un estudio de la forma como se seca un sólido se puede basar en el mecanismo
interno de flujo del líquido o en el efecto de las condiciones externas de
temperatura, humedad, flujo de aire, estado de subdivisión, en la velocidad de
secado del sólido, etc. El primer procedimiento requiere por lo común un estudio
básico de las condiciones internas. Aun cuando el segundo procedimiento es
menos fundamental, generalmente es el más utilizado debido a que los resultados
tienen mayor aplicabilidad inmediata en el diseño y la evaluación de los equipos.
4.6

PERIODOS DE SECADO

Cuando un sólido se seca se obtienen datos que asocian el contendido de
humedad con el tiempo. Estos datos se representan gráficamente como el
contenido de humedad (base seca) w en función del tiempo θ .
En la figura 4.3 a) la curva representa el caso general en que los sólidos mojados
pierden humedad, primero por evaporación desde una superficie saturada de
sólido, a lo cual sigue un periodo de evaporación de la superficie saturada que
tiene un área gradualmente decreciente y por ultimo cuando el agua se evapora
en el interior del sólido. La figura 4.3 a) indica que la velocidad de secado esta
sujeta a variación en función del tiempo o del contenido de humedad.
Esta variación se ilustra con mayor claridad en la figura 4.3 b) donde se hace una
representación grafica de dw/ dθ en función de w o como dw/ dθ en función de θ
como se muestra en la figura 4.3 c).
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Estas curvas de velocidad muestran que el secado no es un proceso suave y
continuo en el cual un solo mecanismo ejerce control a lo largo de toda su
duración.
Figura (4.3) Periodos de secado

Tomado de: Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición,
McGraw-Hill, Mé xico, 1992.
La sección AB de cada curva representa un periodo de calentamiento de los
sólidos. La sección BC representa el periodo de velocidad constante. El punto C
en donde concluye la velocidad constante y donde empieza a decrecer el índice
de secado, se conoce como contenido critico de humedad. La porción curvada CD
de la figura 4.3 a) se denomina periodo de velocidad decreciente y como se señala
en las figuras 4.3 b) y 4.3 c), se caracteriza por una velocidad constantemente
variable a lo largo del resto del ciclo de secado. El punto E de la figura 4.3 b)
representa el punto en que la superficie expuesta se hace completamente
insaturada y marca el principio de la porción del ciclo de secado durante el cual la
velocidad del movimiento de la humedad interna controla la velocidad de secado.
La porción CE de la figura 4.3 b) se define usualmente como el primer periodo de
secado con velocidad decreciente y la porción DE cómo el segundo periodo del la
velocidad decreciente.
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4.6.1

Periodo de velocidad constante

En este periodo el movimiento de la humedad dentro del sólido es lo bastante
rápido para mantener una condición saturada en la superficie, y la velocidad de
secado se controla por medio de la velocidad de transmisión de calor a la
superficie de evaporación. El secado se desarrolla por difusión de vapor desde la
superficie saturada del material, pasando por una capa de aire estancado hasta el
medio que lo rodea. La velocidad de transferencia de masa se equilibra con la
velocidad de transmisión de calor, y la temperatura de la superficie saturada
permanece constante. El mecanismo de supresión de humedad equivale a la
evaporación de un cuerpo de agua y es esencialmente independiente de la
naturaleza de los sólidos.
Si el calor se transfiere exclusivamente por convección, y en ausencia de otros
efectos calóricos, la temperatura de la superficie se acerca a la del bulbo húmedo.
No obstante, cuando el calor se trasmite por radiación, conducción o por una
combinación de ambas y por convección, la temperatura de la superficie saturada
se ubica entre la del bulbo húmedo y la del punto de ebullición del agua. En tales
condiciones la velocidad de transmisión de calor se incrementa y se obtiene mayor
velocidad de secado.
Cuando el calor se transmite a un sólido húmedo, por conducción a través de
superficies calientes, y la transmisión de calor por convección es despreciable, los
sólidos se acercan a la temperatura del punto de ebullición más allá del bulbo
húmedo. Este caso de transmisión de calor se utiliza en secadores por conducción
o secadores indirectos. La radiación también es eficaz para aumentar la velocidad
constante incrementando la transmisión de calor por convección y elevando la
temperatura de la superficie más allá del nivel de la del bulbo húmedo.
Cuando el calor para evaporación durante el periodo de velocidad constante se
suministra a través de un gas caliente, se establece un equilibrio dinámico entre la
velocidad de transmisión de calor al material y la velocidad de eliminación de
vapor desde la superficie, ecuación (4.1)
dw / dθ = ht A ∆t / λ = k g A ∆p

(4.1)

La magnitud de la velocidad constante depende de tres factores:
1. El coeficiente de transmisión de calor o transferencia de masa
2. El área expuesta al medio del sólido
3. La diferencia de temperatura o humedad entre la corriente de gas y la
superficie mojada del sólido.
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Todos los factores son variables externas. El mecanismo interno del flujo del
líquido no afecta la velocidad constante.
Para hacer cálculos de secado conviene expresar la ecuación (4.1) en términos de
reducción del contenido de humedad más que en la cantidad de agua evaporada.
En el caso de evaporación desde una bandeja de material húmedo, suponiendo
que no hay ningún cambio de volumen durante el secado, la ecuación (4.1) se
convierte en:
dw / dθ = ht / p s dλ (Tg − Tbh)

(4.2)

Se puede escribir una ecuación similar para el caso de circulación por convección
o circulación directa.
dw / dθ = ht a / ps λ (Tg − Tbh)

(4.3)

Es necesario conocer los valores p s y / o a para poder utilizar las ecuaciones (4.2)
y (4.3). El valor de a es difícil de calcular si no se cuenta con datos
experimentales. Cuando se conoce la fracción de vacío, hay ocasiones en que a
se determina partiendo se las siguientes relaciones:
En el caso de partículas esféricas:
a=

6(1 − F )
(D p )m

(4.4)

En el caso de partículas cilíndricas:
a=

4(0.5D0 + Z )(1 − F )
D0 Z

(4.5)

Para partículas cilíndricas que son largas en relación a su diámetro, se puede
omitir el término el término 0.5D0 en la ecuación (4.5)
4.6.2

Periodo de velocidad decreciente

Los periodos de velocidad decreciente inician en el contenido crítico de humedad
al concluir los periodos de velocidad constante. Cuando el contenido decreciente
de humedad es superior al contenido critico, todo el proceso de secado se
desarrollara en el periodo de velocidad constante. Por otro lado, si el contenido
inicial de humedad es inferior al crítico, todo proceso de secado se desarrollará en
el periodo de velocidad decreciente. Este periodo de divide en dos zonas:
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•
•

Zona de el secado de superficie no ocluida
Zona en que el movimiento interno de la humedad es el que ejerce
control.

En la primera zona, no toda la superficie de evaporación se puede mantener
saturada por el movimiento de humedad dentro del sólido. La velocidad de secado
disminuye en la proporción no saturada y, por ende, la velocidad de la superficie
total se reduce. En general, la velocidad de secado depende de los factores que
afectan la difusión de humedad en una dirección que se aleja de la superficie de
evaporación, y los que afectan la velocidad de movimiento interno de la humedad.
Conforme prosigue el secado, se llega a un punto en que la superficie de
evaporación es insaturada. El punto de evaporación se desplaza dentro del sólido
y el proceso de secado entra el segundo periodo de velocidad decreciente. La
velocidad del secado esta regida ahora por la velocidad del movimiento interno de
humedad, y la influencia de las variables externas va en disminución. Cuando se
efectúa un secado a contenidos reducidos de humedad, este periodo predomina
casi siempre en la determinación del tiempo total de secado.
4.6.3

Estimación para el tiempo total de secado

Se requieren las estimaciones de los periodos, tanto el de velocidad constante
como el de velocidad decreciente, con objeto de evaluar el tiempo total de secado
para una determinada operación. Si se dispone de las estimaciones para estos
periodos, el tiempo de secado se calcula al suponer:

θt = θc + θ f

(4.6)

La dificultad para la estimación del contenido crítico de humedad reduce en forma
considerable, el número de casos en lo que es posible obtener una buena
estimación.
4.7

CONTENIDO CRITICO DE HUMEDAD

Para utilizar las anteriores ecuaciones con el fin de calcular los tiempos de secado
en el periodo de velocidad decreciente, es necesario conocer los valores del
contenido crítico de humedad wc . Estos valores son difíciles de obtener sin llevar
a cabo pruebas de secado reales que, por si solas, darán el tiempo de secado
necesario y obviaran con ello la resolución de las ecuaciones. No obstante, en
casos en que no es factible realizar tales pruebas, se debe hacer una estimación
del contenido critico de humedad.
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El periodo de velocidad constante concluye cuando el contenido de humedad en la
superficie llega a un valor específico. Puesto que el contenido de humedad es la
humedad promedio a lo largo del material, su valor depende de la velocidad de
secado, el espesor del material y los factores que influyen en el movimiento de la
humedad, así como de los gradientes resultantes dentro del sólido. Como
resultado, el contenido critico de humedad aumenta al incrementar la velocidad de
secado y al aumentar el espesor de la masa del material que se esta secando.
4.8

CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO

En el secado de los sólidos, es importante establecer una diferencia entre los
materiales higroscópicos y los no higroscópicos. Si un material higroscópico se
mantiene en contacto con aire a temperatura y humedad constantes hasta llegar al
equilibrio, el material adquirirá un contenido de humedad específico. Esta
humedad se denomina contenido de humedad de equilibrio para las condiciones
especificadas. La humedad de equilibrio se puede adsorber como una película
superficial, o bien condensarse dentro de los capilares finos del sólido a presión
reducida, y su concentración variara con la temperatura y la humedad del aire que
lo rodea. Sin embargo, a temperaturas bajas por ejemplo, de 15 °C a 50°C, la
representación grafica del contenido de humedad de equilibrio en función del
porcentaje de humedad relativa es, en esencia independiente de la temperatura. A
una humedad cero, el contenido de humedad de equilibrio de todos los materiales
en cero.
El contenido de humedad de equilibrio depende fundamentalmente de la
naturaleza del sólido. En el caso de materiales no porosos, es decir, no
higroscópicos, dicho contenido es prácticamente cero a todas las temperaturas y
humedades. En el caso de materiales orgánicos, como madera, papel y jabón, los
contenidos de humedad de equilibrio varían regularmente a lo largo de gamas
amplias conforme cambia la temperatura y la humedad. En el caso especial de la
deshidratación de sales inorgánicas hidratadas, como sulfato de cobre, sulfato de
sodio o cloruro de bario, el control de la temperatura y la humedad adquieren una
importancia especial para asegurar el grado deseado de eliminación de humedad
y las condiciones apropiadas se deben determinar basándose en los datos del
agua de hidratación o cristalización como fusión de la temperatura y la humedad
del aire.
El contenido de humedad de equilibrio de un sólido es especialmente importante
en el secado, porque representa el contenido de humedad límite en ciertas
condiciones de humedad y temperatura. Si el material se seca a un contenido de
humedad inferior al que posee normalmente en equilibrio con el aire atmosférico,
volverá a su valor de equilibrio al almacenarse, a menos que se tomen
precauciones especiales.
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El contenido de humedad de equilibrio de un material higroscópico se determina
de diferentes maneras, y el único requisito consiste en una fuente de temperatura
constante y aire a una humedad constante. La determinación se puede realizar en
condiciones estáticas o dinámicas, aunque casi siempre se prefiere esta última
situación.
En el caso de muchos materiales, el valor del contenido de humedad de equilibrio
depende de la dirección a la cual se tienda en dicho equilibrio. Se llega a un valor
distinto cuando un material mojado pierde humedad por desorción, del valor que
se obtiene cuando un material seco la adquiere por adsorción. Para hacer cálculos
de secado se prefiere utilizar valores de desorción. En el caso general, el
contenido de humedad de equilibrio alcanzado al perder humedad es superior al
que se logra cuando se adsorbe
4.9

ANÁLISIS DE DATOS

Cuando se llevan a cabo experimentos con el fin de seleccionar un secador
adecuado para obtener datos de diseño, se estudia el efecto de los cambios en las
diferentes variables externas. Estos experimentos se deben realizar en una unidad
experimental que simule el secador a gran escala, tanto en los aspectos térmicos
como en los de manejo del material, y solo se debe emplear el material que sea
realmente representativo de la producción a escala completa.
Es preciso obtener datos que expresen el contenido de humedad en función del
tiempo transcurrido, y tales resultados se representan gráficamente como se
muestra en la figura 4.4). Para los fines del análisis, la curva de humedad-tiempo
se debe derivar grafica o numéricamente, y las velocidades de secado así
obtenidas se representan en forma grafica para determinar la naturaleza y la
extensión de los periodos de secado que hay en el ciclo. En general, se
acostumbra representar gráficamente la velocidad de secado en función del
contenido de humedad como se muestra en la figura 4.3 b). Aunque este tipo de
grafica es instructivo, no da mayores datos sobre la duración de los periodos de
secado. Estos aspectos se ilustran mejor por medio de graficas similares a las de
la figura 4.3 c), en donde la velocidad de secado se graficó como una función del
tiempo, ya sea en coordenadas aritméticas o logarítmicas. Las graficas
logarítmicas permiten una fácil lectura a contenidos reducidos de humedad o en
tiempos mas prolongados.

48

Figura (4.4) Curvas del tiempo de secado

Tomado de: Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición,
McGraw-Hill, Mé xico, 1992.
4.9.1

Pruebas con secadores de fábricas

Las pruebas con secadores a escala fabril se efectúan, por lo común, con objeto
de obtener datos de diseño para un material específico, para seleccionar en tipo
de secador en uso, con el fin de determinar su potencial de capacidad. En estas
pruebas se derivan datos generales de rendimiento y los resultados se emplean
para hacer balances de calor y material, así como para estimar las velocidades
globales de secado o los coeficientes de transmisión de calor.
Por lo común, el mínimo de datos que se deben considerar para calcular el
rendimiento de un secador son:
•
•
•
•
•
•
•
•

Contenidos de humedad en la entrada y la salida
Temperatura del gas en la entrada y la salida
Temperaturas del material en la entrada y la salida
Velocidad de alimentación
Velocidad del gas
Humedades de entrada y salida
Tiempo de retención o tiempo de paso por el secador.
Consumo de combustible
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Siempre que sea posible, los contenidos de humedad y las temperaturas se deben
medir en diferentes puntos del interior del secador.
En cualquier prueba de capacidad para determinar el potencial de un secador de
fábrica, es preciso estudiar los efectos de las siguientes variables:
•

Efecto de aumento de temperatura: Con frecuencia, esta es la forma
mas sencilla para lograr una mayor capacidad.

•

Efecto de aumento de la humedad final: A causa del aumento notable
en el tiempo de secado requerido para secar hasta contenidos de
humedad reducidos, la humedad máxima final permisible se debe
estipular en todos los casos.

•

Se debe determinar el efecto del aumento de velocidad del aire. A
menudo se necesitan velocidades de aire superiores para proporcionar
el calor adicional necesario a mayores capacidades.

•

Se debe establecer la uniformidad del flujo del aire. La distribución
deficiente de esta circulación puede reducir de un modo acentuado la
capacidad y la eficiencia del secador.

•

Se deben tomar en cuenta los beneficios posibles de la recirculación
de aire.
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5 DESCRIPCIÓN DE EQUIPOS PARA EL SECADO DE SÓLIDOS
Diseñar un equipo de secado partiendo de ceros, es una alternativa si se quisiera
revolucionar el secado de sólidos en la industria actual, pero desde otra
perspectiva no es eficiente, ya que la forma en la que podemos “asegurar” que un
diseño totalmente nuevo va a comportarse como se tiene planeado, es construirlo
y utilizarlo. Otra opción es tomar la información que se tiene acerca del secado de
sólidos y los equipos que ya han sido probados, con el fin de determinar qué
características de uno o mas equipos serian las más adecuadas para un caso
especifico, y
a partir de allí crear un diseño eficiente que cumpla los
requerimientos, y por que no, que supere las expectativas de sus diseñadores.
5.1

CLASIFICACIÓN DE SECADORES SEGÚN TRANSFERENCIA DE
CALOR Y SUS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

El primer método de clasificación revela las diferencias de diseño y el
funcionamiento del secador según su tipo de transferencia de calor, mientras que
el segundo método es útil para seleccionar un grupo de secadores que se adapten
a las condiciones e impedimentos que tiene el material a secar. El Anexo 1
muestra la clasificación de los secadores según su método de transferencia de
calor y se puede observar resaltada la elección mas adecuada en el caso del
secado de polen.
5.1.1

Secadores por convección

En este caso el sólido húmedo se seca al pasar sobre el o a su través una
corriente de gas caliente. El gas caliente sirve para transferir calor al sólido y para
eliminar el vapor formado. Si el gas caliente es suministrado al sistema a
temperatura y humedad constante se observa que el proceso de secado ocurre en
dos etapas diferentes. Inicialmente la velocidad de secado es constante y cuando
alcanza en cierto grado de humedad la velocidad comienza a disminuir
progresivamente hasta ser nula cuando el material esta completamente seco.
El gas caliente se sopla sobre la superficie del sólido húmedo donde entrega calor
y elimina el vapor formado.
El coeficiente de de transferencia suele ser grande y no varia mayormente durante
el transcurso del secado. La limitación de la velocidad de secado esta dada
principalmente por el coeficiente de transferencia de materia. Este hecho nos
muestra la existencia de dos regimenes de secado muy diferentes denominados:
periodo de velocidad constante y periodo de velocidad decreciente.
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5.1.1.1

Características generales de operación

•

El contacto directo entre los gases calientes y los sólidos se aprovecha para
calentar estos últimos y separar el vapor.

•

Las temperaturas de secado varían hasta 1000 ºK que es la temperatura
limitante para casi todos los metales estructurales de uso común. A
mayores temperaturas, la radiación se convierte en un mecanismo de
transmisión de calor de suma importancia.

•

A temperaturas de gases inferiores al punto de ebullición, el contenido de
vapor de un gas influye en la velocidad de secado y el contenido final de
humedad del sólido. Con temperaturas de gas superiores al punto de
ebullición en todos los puntos, el contenido de vapor del gas tiene solo un
ligero efecto de retraso en la velocidad de secado y el contenido final de
humedad. Por lo tanto los vapores súper calentados del liquido que se esta
calentando pueden servir para secar.

•

Para secados a temperaturas bajas y cuando las humedades atmosféricas
son excesivamente elevadas, quizá sea necesario deshumidificar el aire de
secado.

•

Un secador directo consume mas combustible por libra de agua evaporada
cuanto mas bajo sea el contenido de humedad.

•

La eficiencia mejora al aumentarse la temperatura del gas de entrada, para
una temperatura de salida constante.

•

Debido a las grandes cantidades de gas que se necesitan para abastecer
todo el calor de secado, el equipo de recuperación del polvo puede ser muy
grande y costoso cuando se trata de secar partículas muy pequeñas.

5.1.1.2

Tipos de secadores por convección continuos

•

Secadores continuos de Bandejas: Como los de bandejas metálicas
continuas, bandejas vibratorias que emplean gases calientes, turbo
secadores verticales.

•

Secadores continuos de Material dosificado en una capa: Se hace pasar
por el secador una capa o lamina continua de material, ya sea como
festones o en una lámina tensa y tendida sobre un marco de clavijas.

52

•

Secadores de transportador neumático: Se usa en combinación con
trituración. El material se transporta dentro de gases a alta temperatura y
velocidades elevadas hasta un colector de ciclón.

•

Secadores rotatorios: El material se transporta y rocía dentro de un cilindro
rotatorio por el que circulan gases calientes. Ciertos secadores rotatorios
pueden comprender una combinación de tipos indirecto y directo: por
ejemplo los gases de calefacción calientan primero una cubierta interna y
luego pasan una cubierta externa en contacto con los sólidos humedecidos.

•

Secadores por aspersión: La alimentación del secador debe poderse
atomizar ya sea mediante un disco centrifugo o una boquilla.

•

Secadores de circulación directa: El material se mantiene en un tamiz de
transporte continuo, mientras se sopla aire caliente a través de el.

•

Secadores de túnel: El material colocado en carretillas se desplaza a través
de un túnel en contacto con gases calientes.

•

Lechos fluidos: Los sólidos se fluidifican en un tanque estacionario.
También pueden tener serpentines de calor indirecto.

5.1.1.3

Tipos de secadores por convección por lotes

•

Secadores convectivos de circulación directa: El material se coloca en
bandejas con base tamiz a través de las cuales se sopla aire caliente.

•

Secadores de bandejas y compartimientos: El material se coloca en
bandejas que pueden o no montarse en carretillas removibles. El aire se
sopla sobre el material contenido en las bandejas.

•

Lechos fluidos: Los sólidos se fluidifican en un carro estacionario sobre el
cual va montado el filtro de polvo

5.1.2

Secadores por conducción

El sólido húmedo se ubica en un recipiente calentado externamente que tiene una
salida para eliminar el vapor.
La velocidad de secado disminuye a medida que el material se seca. Este efecto
puede ser explicado en base a la disminución de la transferencia de calor de la
pared al sólido que se esta secando. Al final del secado este mecanismo deja de
ser limitante, y el secado comienza a ser controlado por la velocidad de
eliminación del agua desde el material, efecto que se evidencia por un aumento de
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temperatura por encima de la correspondiente a la ebullición de la solución
saturada. En los secadores por conducción este es en general un efecto
secundario y puede ser incluido en el coeficiente total de transferencia de calor.
Por lo tanto la velocidad de secado en un secador por conducción es en gran parte
independiente de la transferencia de materia desde la sustancia.
Desgraciadamente esto no es lo mismo que decir que la velocidad de secado es
independiente de las propiedades del material, pues el coeficiente de transferencia
de calor depende en alguna proporción del material.
5.1.2.1

Características generales de operación

•

El calor se transmite al material húmedo por conducción a través de una
pared de retención de sólidos, casi siempre de índole metálica.

•

Las temperaturas de superficie pueden variar desde niveles inferiores al de
congelación en el caso de secadores de congelación, hasta mayores que
800 ºK en el caso de secadores indirectos calentados por medio de
productos de combustión.

•

Los secadores por conducción son apropiados para secar a presiones
reducidas y en atmósferas inertes, para poder recuperar los disolventes y
evitar la formación de mezclas explosivas o la oxidación de materiales que
se descomponen con facilidad.

•

Los secadores por conducción que utilizan fluidos de condensación como
medio de calentamiento son en general económicos, desde el punto de
vista del consumo de calor, ya que suministran calor solo de acuerdo con la
demanda hecha por el material que se esta secando.

•

La recuperación de polvos y materiales finamente pulverizados se maneja
de un modo más satisfactorio en los secadores por convección que en los
de conducción.

5.1.2.2

Tipos de secadores por conducción continuos

•

Secadores de cilindro: Para hojas continuas, como papel, celofán, piezas
textiles. Por lo común, los cilindros se calientan con vapor y son rotatorios.

•

Secadores de tambor: Estos se pueden calentar con vapor o con agua
caliente.
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•

Secadores de transporte de tornillo: Aunque estos aparatos son continuos
pueden funcionar al vacío. También es posible recuperar disolventes
durante el proceso de secado.

•

Secadores rotatorios de tubo de vapor: Se puede utilizar vapor o agua
caliente. Es factible operar con una ligera presión negativa para permitir
recuperar el disolvente durante el desecado, si así se desea.

•

Secadores de bandejas vibratorias: El calentamiento se logra con vapor o
agua caliente.

•

Tipos especiales: Como bandas de tejido continuas que se mueven en
contacto estrecho con una platina calentada al vapor. El material que se va
a secar reposa sobre la banda y recibe el calor por contacto.

5.1.2.3

Tipos de secadores por conducción por lotes

•

Secadores de artesas agitadas: Estos pueden operar atmosféricamente o al
vacío, y manejan una producción pequeña de casi cualquier forma de
sólidos húmedos, es decir, líquidos, lechadas, pastas o sólidos granulares.

•

Secadores por congelación: El material se congela antes de secarse. A
continuación se efectúa el secado en ese estado, al alto vacío.

•

Secadores rotatorios al vacío: El material se agita bajo una cubierta
horizontal y estacionaria. No siempre es necesario aplicar vacío. El agitador
se puede calentar con vapor, además de hacer lo mismo con la cubierta.

•

Secadores de bandejas al vacío: El calentamiento se hace por contacto con
parrillas calentadas con vapor o agua caliente, sobre las cuales se coloca el
material. No interviene la agitación.

5.1.3

Secadores Infrarrojos o por radiación

Dependen de la transmisión de energía radiante para evaporar la humedad. La
energía radiante se suministra eléctricamente por medio de lámparas infrarrojas,
resistencias eléctricas o refractarios incandescentes calentados por gas. Este
último método ofrece la ventaja adicional del calentamiento por convección. El
calentamiento infrarrojo no se utiliza comúnmente en la industria química para
eliminar la humedad, y su aplicación principal es el horneado o el secado de capas
delgadas de material.
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5.1.4

Secadores dieléctricos

No se ha encontrado hasta ahora un campo amplio de su aplicación. Su
característica fundamental de generación de calor dentro de los sólidos revela su
potencial para secar objetos geométricos masivos, como madera en diferentes
formas, hule, espuma y objetos de cerámica. Los costos de energía aumentan
hasta diez veces el costo del combustible por métodos tradicionales.
5.2

CLASIFICACIÓN DE LOS SECADORES SEGÚN SU TIPO

En el mercado de equipos para la industria química hay muchos tipos de
secadores, cada uno diseñado para su propia especialidad y en algunos casos
con capacidades para secar más de un tipo de material húmedo. Los secadores
pueden clasificarse de acuerdo con el modo de operar o con el servicio requerido.
Sin embargo, la elección de un secador para un servicio en particular por parte del
ingeniero, se reduce a decidir entre no más de tres tipos, teniendo en cuenta el
rendimiento y la economía de cada uno de ellos.
En primer lugar hay gran diferencia entre los requerimientos de la industria
inorgánica y en menor grado de la industria orgánica, donde se requieren plantas
de secado continuo que procesen muchas toneladas por hora; y los de
manufactura en pequeña escala, con una producción quizá de menos de 100 kg.
por día, donde es suficiente una planta de tipo discontinuo.
Al momento de la elección se debe tener en cuenta cuáles son los recipientes que
realmente se adaptan mejor a la operación, al vacío o con atmósferas inertes. La
tabla del Anexo 2 clasifica los secadores según transferencia de calor y el tipo de
recipiente de secado; y nos muestra resaltada la elección mas adecuada en el
caso del secado de polen.
5.2.1

Condiciones físicas de alimentación

En primer lugar, debe ponerse de relieve que antes de proceder al secado, deben
usarse medios puramente mecánicos para reducir la humedad de la alimentación
a la menor cantidad posible, pues con pocas excepciones, los procesos de
evaporación, filtración y centrifugación son más rápidos y baratos que los
procesos equivalentes en las plantas de secado.
La tabla del Anexo 3 clasifica los secadores desde el punto de vista de las
condiciones físicas del material que va a ser secado, así mismo se puede observar
resaltada la selección más adecuada en el caso del secado de polen.
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5.2.2

Escala de producción

En el Anexo 4, La tabla muestra los diversos tipos de secadores disponibles,
clasificados de acuerdo a la escala de producción. Puede verse que la cantidad de
tipos de secadores disponibles para secado continuo en gran escala es mucho
más limitada que para equipos de tamaño medio. En esta tabla también podemos
observar la selección mas adecuada en el caso del secado de polen.
5.2.3

Aspectos especiales

En ciertos casos, las condiciones de secado dependen de las propiedades
características del producto, que puede ser tóxico o termosensible; o por las
condiciones físicas que se desean dar al producto final. En el caso del polen, éste
no entra dentro de la clasificación de aspectos especiales, pues dentro de sus
características no se encuentran propiedades toxicas y no tiene condiciones
físicas (de forma) especiales, que obliguen a un tratamiento especial; el “único”
aspecto a tener en cuenta como se había nombrado con anterioridad es el de
mantener la temperatura de secado dentro de un intervalo especifico.
5.2.4

Costo operativo y de capital

También pueden clasificarse los secadores en base al costo del trabajo a realizar,
a la cantidad de calor requerida, a su flexibilidad y al costo del capital involucrado
en su operación. El costo de mantenimiento mecánico sólo puede estimarse
mediante el estudio de los diseños suministrados por el constructor, en este caso
el ingeniero de diseño.
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6 SECADO DE POLEN
El polen, aunque poco conocido, es uno de los alimentos mas ricos en nutrientes
que existe en la naturaleza, sin embargo ese gran potencial hasta ahora se esta
dando a conocer, sobre todo en países europeos, países en los que la demanda
de dicho producto va en constante aumento. Debemos conocer las diferentes
características y cualidades que posee el polen, por que de que otra manera no
tendríamos criterios para decidir que tipo de secado es el mas adecuado para el
mismo.
6.1

EL POLEN

Es el elemento masculino de las flores, recogido por las abejas obreras depositado
en la colmena y aglutinado en granos por una sustancia elaborada por las mismas
1
abejas .
El polen es indispensable a las abejas para la cría de sus larvas y para la
elaboración de la cera. Sin polen la existencia de las abejas sería imposible.
Su configuración suele ser esférica o ahusada, pero también los hay en forma de
poliedros regulares: cubos, tetraedros y dodecaedros. Los granos de polen son
extremadamente delicados. A diferencia de lo que ocurre con las semillas, los
granos de polen no llevan consigo grandes reservas. Una sola gota de rocío
puede acabar con varios granos de polen, hinchando y haciendo reventar la
cubierta que lo envuelve. Para asegurar que el polen llegue a la población y a los
demás usuarios debe emplearse un medio de conservación y envase adecuado
debido a que es un producto higroscópico.
Desde el punto de vista bioquímico, los granos de polen se hallan constituidos por
una amalgama de sustancias que sólo conocemos en parte. Un papel muy
importante corresponde a las proteínas, de las cuales posee en cantidad superior
a los cereales.
En resumen, el polen encierra gran parte de los elementos indispensables para la
vida de los organismos vegetales o animales. Es particularmente rico en vitaminas
y hormonas favorables al crecimiento.

1

Definición tomada del Código Alimentario Argentino.
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6.2

COMPOSICIÓN

El polen contiene proteínas y es la mayor fuente conocida hasta hoy de vitaminas,
minerales e hidratos de carbono. Posee vitaminas A, B, C, D, E y K, aminas,
esterol, lecitina, nucleínas y en general, todos los aminoácidos indispensables.
Contiene potasio, magnesio, calcio, silicio, fósforo, manganeso, azufre, cobre,
hierro y cloro. Es rico en vitamina P que aumenta la resistencia vasocapilar y
previene la embolia. Posee agentes antibióticos muy poderosos y una provitamina
llamada caroteno que el organismo transforma en vitamina A. En el Anexo 5, la
tabla muestra la composición del polen por 100 gramos.
Tabla (6.1) Características de composición del polen.
Concepto
Humedad

Límites
Má ximo 8%
Mínimo 4%
Má ximo 4%
15-28 %
45-55%

Cenizas
Proteínas
Hidratos de
carbono
PH

4-6%

Tomado de: Código alimentario argentino.
6.3

CONDICIONES IDEALES DEL SECADO Y CONSERVACIÓN
•

Este proceso debe realizarse en un recinto cerrado y con condiciones
ambientales e higiénicas adecuadas para la manipulación de alimentos
susceptibles a un deterioro rápido.

•

Al polen húmedo recogido de la colmena debe eliminársele los restos de
cuerpos de abejas que puedan estar presentes.

•

Secar el polen inmediatamente.

•

El secado no puede realizarse al sol.

•

El secado puede realizarse en estufa con circulación de aire controlado a
una temperatura de 40°C a 45°C.
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•

El tiempo del secado varia dependiendo de las condiciones climáticas de la
región, de las características del equipo y de la humedad del polen
recolectado el cual puede llegar al 56%.

•

Existen tecnologías más eficientes como es el secado en lecho fluidizado
que garantiza un producto con menor afectación y un proceso más rápido,
esto es recomendable para grandes volúmenes de producción.

•

Secar el polen solo hasta valores del 6 a 8% de humedad, esto puede
medirse a través de un higrómetro. Estos parámetros de humedad permiten
la conservación adecuada de la calidad, valores por debajo del 6% provoca
un producto rancio con características orgánicas inadecuadas, y con
valores superiores al 8% el producto tiene suficiente cantidad de agua que
permiten el deterioro por la formación de hongos.

•

Si el polen no es secado inmediatamente debe congelarse a -20ºc
(después de eliminar los restos de abejas) en recipientes plásticos con
tapa. Con la congelación se disminuye pero no se elimina el riesgo del
deterioro del producto.

•

Cuando se tenga la disponibilidad o capacidad de secado debe
descongelarse el polen antes de someterlo al proceso de secado (40°C a
45°C). La descongelación no puede ser prolongada (mayor de una hora)
por lo que sometiéndolo a un incremento de temperatura gradual en el
tiempo podemos lograr buenos resultados.

•

Cuando ya tenemos el producto seco (entre 6 y 8% de humedad) se
procede al tamizado para lograr separar el polen por granulometría, donde
se desechan los diámetros inferiores a 1.5 mm donde queda incluido el
polvo dentro del cual están los detritos procedentes de la colmena y
además se desecha los diámetros correspondientes mayores de 4.5 mm
donde están contempladas las pelotas que se forman producto de un
manejo inadecuado. En el caso de utilizar un lecho fluidizado el paso del
tamizado esta implícito en esta tecnología.

•

Cuando ya se tiene el polen seco y tamizado se procede a su conservación
que puede variar en dependencia de los recursos de que se disponga de
las condiciones climáticas y del futuro de esa producción, teniendo en
cuenta que es un producto que absorbe humedad con mucha facilidad.
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6.4

PROCESO DE SECADO DE POLEN UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA
APICOLA COLOMBIANA

En general el proceso de secado del polen se efectúa por medio de aire caliente a
temperatura controlada y existen diferentes métodos para ello.
6.4.1

Secado solar directo

Este es un método primitivo, lamentablemente usado todavía por algunos
productores y que debería descartarse de inmediato. El polen se deteriora
rápidamente al recibir directamente los rayos del sol debido a que posee muchos
componentes fotosensibles en especial a los rayos ultra violeta. Estos rayos
disminuyen las cualidades farmacológicas del polen. También es descartable el
secado en hornos a calor directo y sin control de temperatura porque se altera
totalmente la calidad del producto.
6.4.2

Secado solar indirecto

Para este proceso no existen secadores a nivel comercial. En general los
productores de polen fabrican sus propios secadores solares, especialmente en
zonas con una actividad solar intensa. En el uso de estos secadores se puede
realizar un buen secado pero es muy importante controlar la temperatura interna
para no sobrecalentar el polen.
6.4.3

Secadores con aire caliente

Este es el procedimiento más adecuado para el correcto secado del polen.
Consiste en el uso de aire calentado a temperatura controlada que no debe
exceder de los 40 a 45 °C.
Los equipos utilizados para este efecto generalmente son fabricados por los
propios productores debido a que prácticamente no existen aún en el mercado,
excepto un par de fabricación española y argentina. Consisten en estructuras o
gabinetes donde se acondicionan bandejas cuyo fondo es de malla fina y donde
va colocada una capa de polen. Estas bandejas permiten la circulación del aire
caliente, que no debe exceder los 40 a 45°C, y que va eliminando la humedad del
polen progresivamente.
El aire se introduce, se calienta y se expele hacia el interior donde están las
bandejas, allí circula y elimina la humedad del polen. El número de bandejas es
variable y depende por supuesto del tamaño y capacidad del secador.
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7 PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA DE SECADO DE POLEN EN LA
EMPRESA BIOVITAL LTDA.
Este capitulo nos presenta un análisis de las condiciones actuales de la planta de
secado de la empresa Biovital Ltda., estas condiciones han sido medidas
directamente en la planta, observando su funcionamiento, realizando pruebas de
secado, hablando y compartiendo información con las operarias encargadas del
proceso y examinando los requerimientos de operación y producción, lo que nos
permite tener la visión de lo que seria una planta cercana a la ideal en un ámbito
industrial colombiano.
7.1

SECADOR UTILIZADO EN LA ACTUALIDAD

Este secador es de dos gabinetes, cada uno con capacidad para 10 bandejas,
esta construido en lámina call roll cubierta con pintura electroestática.
Figura (7.1) Secador de bandejas por convección natural de aire utilizado en la
empresa Biovital Ltda.

A pesar de lo rustico de la construcción de este secador, el mismo cuenta con los
aspectos fundamentales que conforman un secador de este tipo, como lo son la
chimenea y el intercambiador de calor, este ultimo a gas conformado por dos
flautas y dos laminas de acero (encargadas de disipar calor al interior del
secador).
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Figura (7.2) Chimenea.

Chimenea

Figura (7.3) Intercambiador de calor
Flauta
Lamina
de
acero

Figura (7.4) Dimensiones básicas del secador.
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Las bandejas están construidas en aluminio y su base esta conformada por una
malla de nylon.
Figura (7.5) Bandejas utilizadas en el secador

Figura (7.6) Dimensiones de las bandejas.

7.2

DESEMPEÑO DEL SECADOR

A continuación se presenta la Información del desempeño del secador durante un
ciclo de secado con carga completa (11.4 kg de polen húmedo).
CARACTERÍSTICA
Combustible
Consumo de combustible por
ciclo de secado
Capacidad real
Capacidad de la bandeja con
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DESCRIPCIÓN
Gas natural (CH4)
11 a 12 m 3 de gas
3 bandejas por gabinete
1.9 kg por bandeja de 50 cm

un espesor de la torta de 0.5
cm
Carga máxima de polen
húmedo (6 bandejas)
Temperatura de secado

Tiempo aproximado de secado
Determinación de la finalización
del proceso según humedad
Control de temperatura
Control de humedad
Control de velocidad del aire
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x 60 cm aproximadamente
11.4 kg aproximadamente
Má x. 70ºC
Min. 40ºC
Variando con respecto a la
posición de la bandeja al
interior del secador
21 horas no continuas
Inspección manual del la
operaria
No tiene
No tiene
No tiene

7.3

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO ACTUAL
INICIO

ENCENDER LOS QUEMADORES
(10 a 15 min. antes)
SACAR LAS BANDEJAS DEL
SECADOR

LLENAR LAS BANDEJAS DE
POLEN

METER LAS BANDEJAS AL
SECADOR (Máx. 3 por gabinete)
MOVER EL POLEN DE CADA
BANDEJA CADA 1.5 HORAS
ROTAR LAS BANDEJAS CADA
3 HORAS

¿EL POLEN ESTA
SECO?
SI

APAGAR QUEMADORES
RETIRAR BANDEJAS CON
POLEN

RECOGER RESIDUOS
FIN
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NO

7.4

DEFICIENCIAS DE ESTE PROCESO
•

No existe recirculación de aire.

•

A pesar de que el secador cuenta con una capacidad para 20 bandejas,
solo es posible utilizar 3 por gabinete, ya que al haber un mayor número, el
tiempo de secado aumenta, pues la circulación del aire (convección natural)
no cuenta con la suficiente velocidad para atravesar todas las bandejas:

•

Perdidas de energía debido a:
o Aberturas en la estructura del secador.
o No cuenta con aislamiento térmico.
o La continua apertura del secador para la inspección del polen por
parte de las operarias.
o Un ciclo de secado tenía que ser realizado en dos días,
interrumpiendo el proceso al terminar la jornada laboral de las
operarias.

•

Debido a las perdidas de energía del secador era necesario rotar las
bandejas cada 3 horas de abajo hacia arriba teniendo en cuenta que la
fuente de calor se encuentra en la parte inferior del horno, esto, para evitar
el sobresecado en las bandejas inferiores. Además el contenido de cada
bandeja tenía que moverse cada 1.5 horas para que es secado fuera
uniforme.

•

No existe ningún control sobre la temperatura o la humedad del polen,
excepto la del criterio propio de la operaria.

•

Disminución de la calidad final del producto debido a:
o No existe una temperatura constante durante todo el ciclo de secado,
ya que las bandejas debían ser rotadas, lo que implica que la
bandeja cercana al intercambiador de calor se encuentra a 70ºC
aproximadamente y la más lejana a 40ºC aproximadamente, esto
ocasiona sobresecado o subsecado en el polen.
o Los gases de combustión se mezclan con el producto.
o Aumento de probabilidad de crecimiento de bacterias en el caso de
que la carga final de polen no se encuentre en el intervalo de
humedad aceptable.
o Presencia de impurezas visibles en el polen (patas de abejas,
abejas, pétalos, entre otros)
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•

El espesor de la torta de polen debe ser de no mas de 5mm, ya que esto
aumenta aun más el tiempo de secado.

•

El residuo del polen que se genera durante el proceso de secado no es
aprovechado totalmente, ya que gran parte de esté se deposita sobre la
placa de acero encargada de disipar el calor, “arrebatando” el polen.

•

Es necesario remover el polen cada hora y media por parte de la operaria,
con el fin de dar uniformidad al secado.

•

El intercambiador de calor se encuentra al interior del secador haciendo que
las emisiones del gas quemado se mezclen con el polen.
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8 SELECCIÓN DEL EQUIPO DE SECADO
En el diseño de un equipo de secado, se deben tener en consideración muchos
elementos auxiliares de la planta, además de la unidad básica para la
transferencia de calor. Estas consideraciones pueden incluir el almacenamiento
del polen húmedo y seco, el equipo, la limpieza previa, el suministro de calor,
purgas de aire y de vapor, entre otras. Todo esto se hace con el fin de que la
planta de secado funcione correctamente, y no se vea afectada la producción y
calidad final del polen debido a:
•
•
•
•
•
•
•

Deterioro por sobrecalentamiento.
Incapacidad para obtener la producción prevista.
Dificultades para la alimentación y extracción de polen al secador.
Formación de una costra de polen dentro del secador; lo cual puede reducir
la producción y degradar el polen por le calentamiento prolongado.
Acceso difícil para la limpieza del secador.
Malas condiciones de trabajo para los operarios.
Eficiencia térmica pobre.

Algunas de estas dificultades pueden evitarse con plantas piloto donde puedan
hacerse las pruebas necesarias, sin embargo recursos limitados pueden ocasionar
que en muchos de los casos estas pruebas no estén al alcance del diseñador.
Por otra parte en el diseño y construcción de un equipo de secado puede gastarse
mucho tiempo y dinero, entonces puede ser prudente diseñarlo de tal manera que
la planta pueda aumentar su producción, cuando las condiciones del mercado lo
demanden.
8.1

INFORMACIÓN PRELIMINAR

La información preliminar que se presenta a continuación ha sido previamente
determinada en los capítulos 6 y 7; también proviene de un levantamiento de
información realizado directamente en la planta reproducción de la empresa
Biovital Ltda.
Antes de la selección de un secador el diseñador deberá poseer la siguiente
información:
8.1.1

Cantidades (necesidades de la planta)
a) Cantidad de polen seco, procesado en la planta kg. /día (máximo y
mínimo).
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Má ximo: 50 kg. /día
Mínimo: 25 kg. / día
b) Total del líquido a ser eliminado, máximo y mínimo. kg. /día.
Má ximo contenido de liquido a eliminar: 22 kg/ día
Mínimo contenido de liquido a eliminar: 16 kg/ día
c) Tipo de operación: continua o por lotes según la escala de producción.
La operación es por lotes ya que el secador debe operar con un
tamaño específico para determinado ciclo de tiempo.
8.1.2

Aspectos físicos del polen en la etapa de alimentación (proceso
actual de la empresa Biovital Ltda.)
a) Procesos previos a la etapa de alimentación del secador.
Proceso de recolección, y en algunos casos leve limpieza manual de
impurezas.
b) Etapas de eliminación previas del líquido, por ejemplo: filtración,
compresión, centrifugación.
No son posibles etapas previas de eliminación de líquido debido a la
fragilidad de la materia prima en estado húmedo.
c) Capacidad de almacenamiento para el polen húmedo en la planta.
No la hay, la planta es pequeña y además el polen húmedo no ocupa
mucho volumen
d) Método del suministro del polen al secador.
Suministro manual sobre las bandejas del secador.
e) Distribución aproximada del tamaño del polen en la alimentación
húmeda.
El tamaño de la partícula esta entre 1.6 y 2.0 mm de diámetro antes de
someterse al proceso de secado
f) ¿Existen propiedades abrasivas del polen húmedo y seco?
El polen en ninguno de sus estados presenta estas propiedades.

8.1.3

Aspectos químicos del polen en la etapa de alimentación
(Código alimentario argentino)
a) ¿Existen peligros de toxicidad del polen húmedo y/o seco?
Ninguna
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b) ¿Hay algún problema con el olor del polen seco?
No
c) ¿Puede secarse el polen en contacto con gases calientes de combustión
conteniendo H2O, CO2, SO2 , tra zas de oxido de nitrógeno, trazas de
hidrocarburos parcialmente quemados?
No, por ser un material de uso comestible
d) ¿Hay peligro de incendio o explosión?
Si, ya que en el interior del horno va a haber cierta concentración de
vapor de agua, lo cual aumentaría la presión al interior de este. Además
por ser un material granular el contacto de los residuos del polen con la
fuente de energía podrirá ocasionar un incendio al interior del secador.
e) ¿Cuáles son las limitaciones de temperatura en el secado?
40° a 45°
f) ¿Cuáles son las temperaturas a las que se producen cambios de fase?
Información no disponible.
g) ¿Cuáles son las propiedades corrosivas del polen húmedo, incluyendo
cambio producidos a través de un calentamiento prolongado?
Ninguna
h) ¿Cuáles son los materiales conocidos adecuados para la construcción
del secador desde el punto de vista de su resistencia a la corrosión?
Acero inoxidable, ya que el horno va a tener vapor de agua y su
oxidación afectaría la calidad del producto a secar
8.1.4

Producto seco especificaciones (Código alimentario argentino)
a) Humedad sobre base seca.
6 a 8%
b) Porcentaje máximo de impurezas permitidas en el polen seco.
4%

8.1.5

Producto seco propiedades (Código alimentario argentino)
a) Riesgo de rotura del polen.
Mu y bajo.
b) Temperatura a la cual el polen seco puede ser enfriado antes del
almacenamiento, o introducido en recipientes para su venta.
15º a 20º
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8.1.6

Datos de secado disponibles (información recopilada en la
planta pilito de la facultad de ingeniería de alimentos de la
universidad de la Salle sede la Floresta)
a) Detalle de los datos de secado en laboratorio, incluyendo la utilización
de los aparatos.
Esta información no es muy detallada debido a que el horno del
laboratorio suministra datos con un margen de error no establecido, y
muestra incoherencias en el peso del material a mediada que transcurre
el tiempo.
b) Detalle de los datos de secado en la planta piloto.
Se obtienen 11.5 kg. de polen seco en 21 horas.
c) Detalle sobre el comportamiento durante el secado de materiales
similares en una planta industrial.
Solo se cuenta con información del tiempo de secado aproximado en la
empresa Biovital Ltda.

8.1.7

Condiciones del lugar (Planta de producción Biovital Ltda.)
a) Fuentes de energía disponibles y su costo
Gas natural y red eléctrica.
b) Detalles sobre el suministro de electricidad y su costo.
Existe una red monofásica y bifásica disponible al interior de la planta.
c) Necesidad de purificar el aire para el secador.
La planta se encuentra parcialmente aislada mejorando las condiciones
del aire, evitando la necesidad de purificar el mismo.
d) Necesidad de eliminar el olor de los gases usados y descargados a la
atmósfera.
En el caso de calentamiento con gas deben existir chimeneas de
escape.
e) Necesidad de eliminar en lo posible el ruido, la vibración, etc.
En un sistema por convección natural no existe esta necesidad. En
sistemas de convección forzada si las velocidades de flujo de aire
superan los 6 m/s si existe esta necesidad.
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f) Restricciones en el espacio disponible.
No las hay debido a que el polen no se consume en grandes cantidades,
por consiguiente el secador no necesita demasiado espacio para cumplir
con las exigencias del mercado.
g) Calidad de la supervisión del proceso, instalaciones de trabajo y
mantenimiento.
La calidad no es buena debido a los elementos de control utilizados, que
en muchas ocasiones son manuales y al tacto.
8.2

SELECCIÓN FINAL

Los parámetros para la selección final del secador se obtuvieron gracias a la
clasificación de los mismos y a la descripción del material a secar; donde se
tuvieron en cuenta las condiciones físicas de alimentación, el método de
operación, su escala de producción, las condiciones y limitaciones del polen,
economía, y eficiencia. Por todo lo anteriormente expuesto el diseño del secador
va a estar sujeto a las siguientes consideraciones:
Característica y Tamaño del
material
Tipo de lecho
Tipo de flujo de aire
Producción menor a 100
kg/día
Tipo de Calentamiento
Tipo de calentamiento por
resistencias
Método de operación

Sólidos granulares entre 1.6 a 2 mm de
diámetro, frágiles por lo que se dificulta su
movilización, es un material higroscópico
Estático, no hay movimiento relativo entre las
partículas
Perpendicular, El gas choca contra el lecho de
sólidos y lo atraviesa
Secador discontinuo.
Calentamiento por resistencias
Calentamiento indirecto
Calentamiento por convección forzada: El gas
caliente sirve para transferir calor al sólido y
para eliminar el vapor formado.

Temperatura

De 40°C a 45°C por lo cual quizá sea
necesario deshumidificar el aire de secado.

Tipo de recipiente de secado

Bandejas debido a la fragilidad del polen, con el
fondo tipo tamiz para permitir el traspaso de
aire caliente.
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Tipo de alimentación
Aspectos especiales

Humedad Inicial del polen
Humedad final del polen
Fragilidad de la partícula de
polen húmedo

Manual
Termosensible, permanecer en el intervalo de
temperatura [40°C, 45°C] durante el proceso de
secado,
[40 a 56%]
Min. 6% Máx. 8%
Poca resistencia a la manipulación y a
movimientos vibratorios.
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9 CONSIDERACIONES TEÓRICAS PARA EL DISEÑO DEL SECADOR
Es momento de empezar a filtrar la información que se ha venido tratando en los
capítulos anteriores, ya teniendo criterios podemos comenzar a identificar las
diferentes características de operación que son las mas adecuadas para el
secador de polen, de esta forma se empiezan a instanciar el tratamiento teórico
que se debe llevar a cabo con el fin de definir los diferentes parámetros de
funcionamiento de nuestro sistema, así como ver las posibles limitaciones que se
pueden llegar a presentar durante el diseño del secador.
9.1

CALENTAMIENTO ELÉCTRICO

El calentamiento eléctrico industrial puede dividirse en tres categorías básicas:
calentamiento por resistencias, indirecto y directo; calentamiento por inducción; y
calentamiento dieléctrico. La selección del método de calentamiento depende de
muchos factores. El calentamiento con resistencias se refiere a al generación de
calor de acuerdo con la ley de Joule, es decir, a las perdidas I 2 R en materiales
conductores de electricidad cuando pasa una corriente a través de ellos por
contacto directo. El calentamiento por inducción se rige también por I 2 R pero la
corriente es inducida en al conductor mediante campo magnético alternativo. El
calentamiento dieléctrico es la generación de calor en un material no conductor
colocándolo en el campo eléctrico alternativo con los mecanismos de
calentamiento basados en las perdidas ocasionadas por la rotación de un dipolo.
Las aplicaciones para el calentamiento eléctrico son muchas: en general, el
calentamiento directo con resistencias es el que se emplea mas menudo para el
calentamiento de barras y lingotes antes de rodar o forjar el material, para la
fundición de vidrio en combinación con otra fuente de calor, en hervideros para
agua caliente, y en baños salinos para el tratamiento térmico de metales. El
calentamiento indirecto con resistencias en estufas y hornos tiene muchas
aplicaciones, desde el secado hasta la fundición. El calentamiento por inducción
se utiliza para calentar metales que serán sometidos a fundición o forjado,
soldadura y endurecimiento, así como en diversas aplicaciones menos frecuentes.
El calentamiento dieléctrico y por microondas se aplica en el secado de muchos
materiales, desde madera hasta alimentos, para el procesamiento de materiales
plásticos y para gran cantidad de aplicaciones en el calentamiento de alimentos a
nivel residencial y comercial, donde las microondas son muy adecuadas. Una de
las mayores ventajas del calentamiento eléctrico es su alta eficiencia. Esto suele
ser cierto para la eficiencia eléctrica, que es porcentaje de energía eléctrica
convertida en calor útil, lo que significa que hay menos calor desperdiciado en la
planta del usuario. Las eficiencias globales del calentamiento eléctrico varían
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desde el 15% en una aplicación de calentamiento dieléctrico hasta un 30% para
aplicaciones de calentamiento directo con resistencias.
9.1.1

Calentamiento directo por resistencias

Este método se emplea en la industria del hierro y el acero para precalentar barras
y lingotes antes de ser sometidos a rolado o forjado y templado de las mismas
piezas. Para que los lingotes tengan un calentamiento eficiente deberán tener una
longitud mucho mayor que el diámetro; por otras parte, las perdidas relativas de
calor mediante contacto serán grandes. Cuando se trata de materiales de baja
resistencia como el cobre, la relación L / D debería ser mayor a 10 cuando se
trata de metales de lata resistencia como el acero la relación L / D puede ser
menor. La secciones transversales del las barras deberían uniformes, para que el
calentamiento también lo sea.
9.1.2

Calentamiento indirecto por resistencias

Este tipo de calentamiento incluye calentadores de resistencia superficial,
calentadores por inmersión, elementos de calentamiento no aislados en hornos y
estufas y calentadores infrarrojos. Entre los factores que afectan la selección de
calentamiento indirecto con resistencia se incluye el coeficiente de resistencia a la
temperatura, resistencia a la deformación, condiciones atmosféricas, resistencia al
choque térmico y necesidad de alta resistividad. Los elementos de calentamiento
industrial para usarse en el aire caen dentro de una clasificación de 4 grupos: a
base de níquel y a base de hierro, para elementos metálicos; y carburo de silicio y
disilisuro de molibdeno para elementos no metálicos.
9.2

HORNOS Y ESTUFAS ELÉCTRICAS

Se utilizan en una amplia gama de procesos que van desde el recocido,
endurecimiento y forjado de metales hasta el secado de materiales con aire
caliente. Las estufas se definen generalmente con este nombre cuando trabajan a
temperaturas de hasta 450°C (842°F); los hornos operan, por lo general, a
temperaturas superiores a este valor. El modo dominante de transferencia de calor
por estufas y hornos es la radiación, aunque la convección y conducción desde el
aire calentado por estos elementos, también lo hace en gran
medida,
dependiendo del tipo de horno.
Actualmente hay muchos métodos para la construcción de hornos, los mas
comunes son los hornos de caja con elementos de calentamiento en la cavidad del
horno, los de convección forzada con calentadores externos a la cavidad, los de
retorta caliente, con los elementos de calentamiento y ventilación sellados desde
el exterior, los de baja capacidad térmica que utilizan aislamientito de fibra en vez
de refractarios de cerámica, los de retorta fría con reflectores de calor que
protegen las paredes del calor y los de mufla con el calentador externo al tubo
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refractario. En la selección para diversas aplicaciones se incluyen factores como la
atmósfera deseada, tiempos de paro y arranque y la programación del
mantenimiento requerido.
9.3
9.3.1

TRANSFERENCIA DE CALOR POR CONVECCION
Ecuación de energía

Un balance completo de energía sobre un fluido circulante a través del que se
transfiere calor, da como resultado la ecuación de energía (suponiendo
propiedades físicas constantes):
⎛ ∂t
∂t
∂t
∂t ⎞
⎛ ∂ 2 t ∂ 2 t ∂ 2t ⎞ ´
cp⎜⎜
+ u + v + w ⎟⎟ = k ⎜⎜ 2 + 2 + 2 ⎟⎟ + q + Φ
∂x
∂y
∂z ⎠
∂z ⎠
∂y
⎝ ∂θ
⎝ ∂x

(9.1)

Donde Φ es el término que representa la disipación de energía que se debe a la
velocidad del flujo y es importante en el flujo de gases de altas velocidades y en el
flujo de líquidos muy viscosos. Con excepción del término de tiempo, los términos
de la izquierda de la ecuación (9.1) son los que se conocen como términos
convectivos e incluyen la energía transportada por el fluido debido a su velocidad.
Por ende, la resolución de la ecuación depende de las ecuaciones de cantidad de
movimiento del flujo. Solo existen soluciones de la ecuación (9.1) para varios
casos simples de flujo y diversas formas geométricas y, primordialmente, para
flujos laminares. Para el flujo turbulento, la dificultad de expresar la velocidad del
flujo en función de las coordenadas de espacio tiempo y obtener valores seguros
de la conductividad térmica efectiva del fluido circulante han impedido la
resolución de la ecuación, a menos que se realicen aproximaciones y se hagan
suposiciones de simplificación.
9.3.2

Coeficiente individual de transferencia de calor

Por la estructura complicada de una de una corriente de flujo turbulento y lo
impracticable de la medición de los espesores de las diversas capas y sus
temperaturas, se define la velocidad de transferencia de calor entre fluido y sólido
mediante la ecuación:
dq = h1 dA1 (t1 − t3 ) = h2 dA2 (t 5 − t 7 )

(9.2)

Los gradientes de temperatura tanto en el fluido como en el sólido adyacente en la
interfase fluido-sólido se pueden relacionar también con el coeficiente de
transferencia de calor:
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d ⎞
d ⎞
⎛
⎛
dq = h1 dAi (t 1 − t 3 ) = ⎜⎜ − K t ⎟⎟
= ⎜⎜ − K t ⎟⎟
d x ⎠ fluido ⎝
d x ⎠ solido
⎝

(9.3)

La ecuación (9.3) es valida para el líquido solo si existe flujo laminar
inmediatamente adyacente a la superficie sólida. Si q´ es una función lineal de
∆t y h es constante, entonces da:
q´ =

hA(∆ t entrada − ∆t salida )
ln(∆ t entrada / ∆ t salida )

(9.4)

En donde el factor ∆t es la diferencia media logarítmica de temperaturas entre la
pared y el fluido.
Con frecuencia, los datos experimentales señalan coeficientes promedio de
transferencia de calor basados en una diferencia de temperaturas definida
arbitrariamente; los dos más comunes son:
q´ =

hlm A(∆t entrada − ∆ t salida )
ln( ∆t entrada / ∆t salida )

(9.5a)

q´ =

ham A (∆t entrada + ∆ t salida )
2

(9.5b)

En donde hlm y ham son coeficientes promedio de transferencia de calor basados
en la diferencia media logarítmica de temperaturas y la diferencia promedio
aritmética de temperaturas, respectivamente.
9.3.3

Coeficiente global de transferencia de calor

Al probar equipos comerciales de transferencia de calor, no es conveniente medir
temperatura de los tubos y por ende, el rendimiento general se expresa como un
coeficiente global de transferencia de calor U basado en un área conveniente dA ,
que puede ser dAi , dAo o un promedio de dAi y dAo por lo tanto por definición:
dq = UdA(t1 − t 7 )

(9.6)

La velocidad de conducción a través de la pared del tubo se determina mediante:
dq =

kdAprom (t3 − t 5 )
= hd dAd (t 4 − t5 )
x
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(9.7)

La expresión completa para la velocidad constante del flujo de calor de un fluido a
través de la pared a un segundo fluido, es:
dq =

9.3.4

t1 − t7
x
1
1
1
+
+
+
h1 dAi kdAprom hd dAd h2 dA0

= U dA (t1 − t 7 )

(9.8)

Convección forzada

La transferencia de calor por convección forzada es el modo que se utiliza con
mayor frecuencia en la industria. Se bombean fluidos calientes y fríos, separados
por una frontera sólida, a través del equipo de transferencia de calor, con una
velocidad de transferencia de calor que es función de las propiedades físicas de
los fluidos, las velocidades de flujo y la forma geométrica del sistema. En general,
el flujo es turbulento y el conducto de flujo varía en su complejidad de tubos
circulares a intercambiadores de calor con desviadores y de superficies
extendidas. El análisis teórico de la transferencia de calor por convección forzada
se ha limitado a formas geométricas relativamente simples y flujos laminares. Los
análisis de la transferencia de calor en flujo turbulento se han basado en modelos
mecánicos y, en general, no han dado relaciones apropiadas con fines de diseño.
Comúnmente, para formas geométricas complicadas solo se dispone de
relaciones empíricas y con frecuencia se basan en datos limitados y condiciones
de operación especiales.
Los coeficientes de transferencia de calor se ven afectados fuertemente por la
mecánica de flujo que tiene lugar durante la transferencia de calor por convección
forzada. La intensidad de la turbulencia, las condiciones de entrada y las
condiciones de las paredes son algunos de los factores que se deben tomar en
consideración en forma detalladla cuando se necesiten predicciones mas precisas
de los coeficientes.
9.3.5

Flujo interno y externo

Se toman en consideración dos tipos principales de flujo: interno o de conducto, en
donde el fluido llena completamente un ducto estacionario cerrado, y flujo externo
o sumergido, donde el fluido circula sobre un sólido sumergido estacionario. Con
el flujo interno, el coeficiente de transferencia de calor es teóricamente infinito en
el lugar en que se inicia la transferencia. El coeficiente local de transferencia de
calor disminuye rápidamente y se hace constante, de tal modo que, al cabo de
cierta longitud, el coeficiente promedio en el conducto es independiente de la
longitud. El coeficiente local puede seguir un patrón irregular, no obstante, si se
encuentran presentes en el conducto obstrucciones o fomentadores de
turbulencia. Para el flujo sumergido, el coeficiente local vuelve a ser infinito en el
punto en que se inicia el calentamiento, después de lo cual disminuye y puede
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mostrar varias irregularidades, dependiendo de la configuración del cuerpo. Por lo
común, en este caso, el coeficiente local nunca se hace constante, cuando el flujo
va corriente abajo, sobre el cuerpo.
9.3.6

Predicción de coeficientes de transferencia de calor y masa

En convección, los coeficientes de transmisión de calor dependen de la geometría
del sistema, la velocidad del gas sobre la superficie de evaporación y las
propiedades comunes del gas que seca. Para calcular las velocidades de secado,
casi siempre se prefiere utilizar los coeficientes de transmisión de calor, debido a
que son más comunes que los coeficientes de masa. Cuando se calculan los
coeficientes de transferencia de masa en experimentos de secado, se acostumbra
inferir la presión parcial en la superficie tomando como base la temperatura media
o calculada de la superficie de evaporación. Los errores pequeños en la
temperatura tienen efectos despreciables en el coeficiente de transmisión de calor,
pero introducen errores relativamente grandes en la presión parcial y, por tanto, en
el coeficiente de transferencia de masa. En muchos casos de secado, el
coeficiente de transmisión de calor es:
hc = αG n / Dc p (9.9)
Cuando los efectos de radiación y conducción son despreciables, la velocidad
constante de secado desde una superficie esta dada por la expresión derivada de
las ecuaciones (4.2) y (9.9)
dw / dθ = h / p s dλ (Tg − Tbh)
hc = αG n / Dc p

(4.2)

(9.9)

Cuando el líquido es agua y el gas secante esta a Tbh , temperatura del bulbo
húmedo.
dw / dθ = (α G n A / λ Dcm (Tg − Tbh) (9.10)
Para calcular las velocidades de secado basándose en la ecuación (9.10), se
necesitan valores de las constantes empíricas para la geometría particular de que
se trate. En el caso de una corriente paralela a las placas planas, se ha
encontrado que el exponente n varía de 0.35 a 0.8. Las diferencias son los
exponentes se han atribuido a las desigualdades observadas en el patrón de flujo
en el espacio que quedad sobre la superficie de evaporación. En ausencia de
datos específicos que puedan aplicarse al coeficiente de transferencia de calor
para el caso de flujo paralelo se tomara, para fines de cálculo:
h = 8.8G 0.8 / Dc0 .2
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(9.11)

En donde los datos experimentales se evaluaron a favor de un exponente de 0.8
en conformidad con el factor de Colburn acostumbrado, y en donde se
incorporaron valores promedio de las propiedades del aire a 370°K.
Los datos experimentales para secar en superficies planas se correlacionaron
utilizando el diámetro equivalente del canal de flujo o la longitud de la superficie de
evaporación como la dimensión característica de longitud de Reynolds. No
obstante, no se ha logrado precisar la validez de uno en comparación con el otro.
El diámetro equivalente apropiado quizá depende, por lo menos, de la geometría
del sistema, la aspereza de la superficie y las condiciones de fluido de corriente
arriba de la superficie de evaporación.
En el caso de que el aire que choca en sentido normal a la superficie de secado,
proveniente de rendijas, boquillas o placas preformadas, el coeficiente de
transmisión de calor se obtiene basándose en los cálculos de Friedman y Mueller,
que dan el siguiente valor:
hc = αG 0 .78 (9.12)
En donde la velocidad de masa del gas G, se basa en el área total de transmisión
de calor, y depende del área abierta de la placa, el tamaño de las perforaciones o
las rendijas y el espaciamiento entre la placa, boquilla o rendija y la superficie de
transmisión de calor.
9.4
9.4.1

SECADORES ATMOSFÉRICOS DE BANDEJAS DISCONTINUO O POR
LOTES
Descripción general

Esencialmente consiste en una o mas cámaras o compartimientos donde se
ubican las bandejas que contienen el material a secar. Generalmente las bandejas
se colocan sobre bastidores que pueden moverse como unidades para colocarlos
en la cámara o ser retirados de ella.
El secado se realiza con aire caliente (u otro gas) soplado sobre las bandejas
mediante uno o varios ventiladores. En algunos casos las bandejas están
perforadas y el aire de sacado pasa a través del material que esta sobre ellas. A
veces circula el aire por convección natural y se utilizan también distintos
dispositivos para la distribución y recirculación del aire.
Generalmente el calor se suministra mediante vapor de agua o agua caliente que
circula por serpentines dispuestos dentro o fuera del compartimiento de secado. A
veces se usa calefacción eléctrica, gas, petróleo, o gases de combustión.
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La cámara de secado debe construirse de algún material conveniente como acero,
ladrillos, láminas de asbesto, aluminio, etc. De manera similar, las bandejas
pueden ser de acero, acero esmaltado, acero austenítico, aluminio, vidrio,
plásticos, etc.
Entre los equipos auxiliares se incluyen los conjuntos de bastidores y bandejas
que se necesitan para poder cambiar fácilmente de un producto a otros, vehículos
para mover los bastidores con bandejas hacia y desde el secador, equipos
especiales para la carga uniforme de las pastas dentro de las bandejas y zonas
especiales con corrientes de aire (que sirven para quitar el polvo) para la descarga
del producto seco desde las bandejas. También son necesarios equipos para el
lavado de las bandejas, entre diferentes operaciones o al cambiar de producto.
9.4.2

Campo de aplicación

Esta clase de secadores es útil para secar casi cualquier tipo de material. Su costo
operativo es alto debido a que el trabajo requerido es relativamente grande y esta
consideración restringe su uso a producciones inferiores a 50 kg./h de material
seco. Se usan particularmente en aquellos casos donde se manipula una gran
cantidad de productos diferentes, siendo relativamente pequeña producción de
cada una de ellos, colorantes y productos farmacéuticos.
Siendo estos secadores discontinuos son muy convenientes para secar la pasta
obtenida en los filtros prensa que son discontinuos y de uso común en estos
procesos. La limpieza es fácil, reduciéndose a veces a lavar las bandejas fuera del
secador, y en caso de necesidad, es fácil construirlas de materiales resistentes a
la corrosión.
9.4.3

Limitaciones del tratamiento teórico

Es posible hacer una estimación razonable del funcionamiento del secador en el
periodo de secado de velocidad constante, mediante el uso de las ecuaciones
para la transferencia de masa y calor y con un sencillo balance de materia para el
caso particular de circulación de aire. Sin embargo es casi imposible hacer alguna
predicción para el periodo de velocidad decreciente sin datos experimentales
sobre el secado del material. Aun con estos datos, el cálculo del funcionamiento
del secador a escala natural con un material dado requiere una cantidad de
simplificaciones, además es aritméticamente complicado por el cambio de las
condiciones operativas durante el ciclo de secado. En general, con los
conocimientos que se tienen en la actualidad, cualquier intento de calcular el
funcionamiento de un secador mediante consideraciones teóricas o a partir de
datos de laboratorio solamente, puede considerarse tedioso y poco seguro, y por
eso no se recomienda.
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9.4.3.1

Efecto de la temperatura y la humedad

En general el calor se transporta hasta el material mediante aire caliente (u otro
gas) y el agua (u otro líquido) es eliminado como vapor en la corriente de aire.
Cuando la transferencia de calor se realiza totalmente por convección (como
sucede con frecuencia), la velocidad por convección durante el periodo de
velocidad constante, puede expresarse cuantitativamente en base a la
temperatura y humedad del gas de secado de la siguiente manera:
10 3 (M s − M c )W hc (Tg − Tbh)
Rc =
=
= K H (H sw − H g )
Aθ c
λ

(9.13)

En el caso de sistemas aire/agua la transposición de los coeficientes de secado y
de transferencia de calor pueden simplificarse mediante el uso de la relación
empírica:
hc = SK H
(9.14)
Es posible calcular a velocidad de secado en el periodo de velocidad constante,
pero desgraciadamente, esto no ocurre en el periodo subsiguiente de velocidad
decreciente, que cubre en la práctica la mayor parte del secado de muchos
productos. Esta claro que, aun en el periodo de velocidad decreciente, el material
tenderá a secar más rápido a mayor temperatura y menor humedad (excepto
posiblemente, en el caso de endurecimiento del material con formación de una
capa superficial de baja permeabilidad), pero la velocidad de secado es controlada
realmente por la velocidad de transferencia de la humedad hacia la superficie,
donde se produce la evaporación. Durante el secado la temperatura superficial
aumenta desde la temperatura del bulbo húmedo, hasta la temperatura del bulbo
seco del gas de secado, y la transferencia de calor por convección hacia la
superficie disminuye en forma correspondiente, a pesar de que el coeficiente de
transferencia de calor permanece constante.
En forma similar, la influencia de la humedad del gas de secado disminuirá a
medida que el secado avanza; sin embargo, como se mostrara mas adelante, esto
se compensa en cierta medida porque en una operación normal con recirculación
constante de aire, la humedad del aire del secador disminuye a medida que
disminuye la velocidad de secado.
9.4.3.2

Efecto de la velocidad del gas de secado

La velocidad de la corriente de gas de secado afectará a los coeficientes de
transferencia de calor y materia de tal manera que si se mantienen constantes los
otros factores, el aumento de la velocidad del gas determinara un aumento de la
velocidad de secado. Para determinar el efecto de la velocidad del aire en el
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periodo de velocidad constante en sistema aire/agua con flujo paralelo pueden
usarse las ecuaciones de transferencia de calor.
hc = 0.057G 0 .8

(9.15)

A menudo es más conveniente usar la velocidad lineal del gas de secado en lugar
de la velocidad basada en la masa calculada a partir de la sección normal a la
dirección del flujo (G), ambas están relacionadas por:
G = ρ ⋅V

(9.16)

En el periodo de velocidad decreciente el efecto de la transferencia de calor y por
lo tanto el efecto de la velocidad del aire, disminuye a medida que avanza el
secado y el resultado no es fácilmente previsible. También debe hacerse notar que
para pequeñas velocidades del aire, cobran importancia las corrientes convectivas
y en este caso no es fácil predecir el coeficiente verdadero, ni en el periodo de
velocidad constante.
9.4.3.3

Efecto del espesor de la torta

La velocidad de secado constante sólo depende de las condiciones en la
superficie del material y por lo tanto el espesor no influye en este valor. Sin
embargo, en el periodo de velocidad decreciente, la velocidad de secado está
controlada por la velocidad de migración del agua a la superficie donde se produce
la evaporación, y es evidente que, un incremento en el espesor provocará una
disminución en la velocidad media de secado. También puede tener el efecto de
aumentar la humedad crítica, con la consiguiente disminución de la velocidad de
secado total, debido a la reducción del margen de secado dentro del cual se
obtiene la máxima velocidad. Las expresiones cuantitativas del efecto del espesor
de la torta dependen entonces del conocimiento cuantitativo de los cambios de la
pendiente y de la forma de la curva de secado a velocidad decreciente y
actualmente no son predecibles. Sin embargo, el efecto cualitativo es evidente; la
velocidad de secado total por unidad de área disminuirá con el aumento del
espesor de la torta. Pero el peso del material en el secador aumentará
proporcionalmente con el espesor de la torta y es obvio que a un espesor óptimo
de carga de las bandejas corresponderá la máxima velocidad de producción de
material seco para unas condiciones de secado dadas. Es importante admitir la
existencia de esta carga óptima al especificar las condiciones de operación de un
secador de bandejas a presión atmosférica.
9.4.3.4

Secado por circulación transversal

En los secadores discontinuos con circulación transversal, el gas de secado pasa
a través del material permeable o granular, contenido en una bandeja perforada.
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El efecto general de las condiciones externas es el mismo y se puede aplicar, por
ejemplo, a la ecuación (9.13) al periodo de velocidad constante, donde A es el
área efectiva de la superficie del material. Sin embargo, el efecto de estas
condiciones en el periodo de velocidad decreciente es difícil de predecir, pero
como el secado suele ser más lento, no tiene mucha importancia. Además el
efecto de la transferencia de calor por radiación y conducción puede considerarse
despreciable. El espesor del lecho no influye ahora sobre la distancia que debe
recorrer el agua al migrar a la superficie (el parámetro determinante es el diámetro
de la partícula) y por lo tanto en este sentido la carga de la bandeja no resulta un
factor critico. La carga inicial de las bandejas está limitada solamente por la
pérdida de carga y/o por la cantidad de calor disponible en el gas de secado.
A continuación se da una ecuación empírica para el secado a velocidad constante
por circulación transversal para el sistema aire/agua.
Rc =
9.4.3.5

0 . 59
103 (M s − M c )W G (H ss − H g )
=
Aθ c
dm

(9.17)

Variación de las condiciones durante el ciclo de secado

El secador de bandejas a presión atmosférica opera en forma discontinua, por lo
tanto las condiciones de secado varían durante cada ciclo. Como se ha nombrado
antes, los parámetros importantes son la velocidad, la temperatura y la humedad
del gas de secado, y el peso de material por unidad de superficie. De ellos, sólo la
velocidad y la condición del gas de secado son fáciles de variar durante una
operación dada, en un aparato determinado.
La velocidad del aire se controla habitualmente por un ventilador y en la práctica
es independiente de la temperatura y composición del aire. También es
independiente del grado de recirculación, que solo sirve para variar la composición
del aire y, en general, puede suponerse que no habrá variaciones durante el ciclo
de secado, a menos que se impongan intencionalmente.
Los secadores de bandejas a presión atmosférica están provistos normalmente de
algún control termostático, para mantener la temperatura del aire más o menos
constante e independiente de la velocidad de secado. Puede considerarse
entonces que también la temperatura es constante en todo el ciclo, excepto
cuando se modifica deliberadamente.
Por otra parte, la humedad depende de la proporción de aire recirculado dentro del
secador y de la velocidad de secado en un determinado instante. Es teóricamente
posible controlar la recirculación durante el ciclo de secado de manera que se
mantenga el gas de salida a una humedad constante, y cercana a la de
saturación. Esta manera de operar aumenta el grado de recirculación a medida
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que disminuye la velocidad de secado en el ciclo y corresponderá a la máxima
eficiencia térmica de la operación, con mantenimiento de la humedad
prácticamente constante en el secador. En la práctica no suele controlarse la
recirculación de esta forma, pues implica el uso de costosos instrumentos
automáticos operados por la humedad o un control manual con vigilancia casi
continua; esta alternativa también complica la simplicidad y flexibilidad esencial de
este método de secado. La práctica habitual consiste en graduar la recirculación
por tanteos, de tal forma que resulte un valor de compromiso conveniente, que se
mantiene fijo a lo largo del ciclo de secado. La relación entre la humedad del aire,
la velocidad instantánea de secado y el grado de recirculación del aire puede
determinarse mediante un sencillo balance de materia; dos ejemplos que cubren
los diseños típicos son los siguientes:
Hg =

Rd Ax
+ H0
Gf

1⎞
⎛
Rd A⎜ x + ⎟
2⎠
⎝
Hg =
+ H0
Gf

(9.18)

Circulación de lado a lado

(9.19) Circulación de delante hacia atrás

Estas ecuaciones permiten calcular la humedad en el secador durante el periodo
de secado a velocidad constante y también pueden usarse para determinar la
variación probable de la humedad en el periodo de velocidad decreciente.
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10 CALCULO DE LOS PARÁMETROS PARA EL DISEÑO DEL SECADOR
Ahora empezaremos a conocer el verdadero comportamiento de nuestra maquina,
para ello se ha venido construyendo una base teórica que ya se ha expuesto en
capítulos anteriores, sin embargo la sola teoría, en algunos casos no nos permite
llegar a conocer todos los parámetros necesarios para el funcionamiento de la
maquina. Este capitulo es una mezcla de teoría y practica acerca del secado de
sólidos, más específicamente del secado de polen, donde el resultado será el un
conjunto de datos que nos resumirá parcialmente el comportamiento del secador.
10.1

VALORES OBTENIDOS SEGÚN PRUEBAS DE LABORATORIO E
INFORMACION ESTADISTICA DE BOGOTA

El sitio de operación del horno es la ciudad de Bogota, la cual tiene las siguientes
características:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura media anual: 14.0° C
Temperatura máxima media anual: 19.9° C
Temperatura mínima media anual: 9° C
Temperatura mínima absoluta: 5.2° C
Precipitación media anual: 1.013 mm.
Presión atmosférica: Patm = 752 mbar , Patm = 738824 Pa
Humedad relativa media anual: 72%
Altitud 2600 m

Algunas características del polen fueron obtenidas experimentalmente en una
prueba de secado realizada en la planta piloto de la facultad de ingeniería de
alimentos de la Universidad de la Salle, allí cuentan con un secador automatizado
de bandejas, los datos de la prueba se visualizaban en el computador.
Figura (10.1) Planta piloto de la Universidad de la Salle sede la Floresta
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Figura (10.2) Grafica de contenido de humedad vs. tiempo de secado
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Esta prueba arrojo los siguientes datos de las condiciones del aire:
•

Temperatura de secado (Tg ) ent = 45º C

•

Humedad de entrada (H g ) ent = 0.064 kg / kg

•

Humedad inicial (M S ) = 0.6kg / kg , base seca
Humedad critica (Mc ) = 0.1kg / kg , base seca
Humedad final (M f ) despreciable

•
•
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10.1.1

Calculo de diámetro medio de la partícula de polen

Para el calculo del diámetro medio de las partículas o gránulos de polen, se
decidió hacer una prueba de tamizado, dicha prueba fue realizada en la planta
piloto de la facultad de ingeniería de alimentos De la universidad de la salle.
Esta prueba fue realizada con una muestra de 100 g de polen húmedo. Se
utilizaron tamices desde el numero 8 (abertura máxima considerada) hasta el
numero 100 (abertura mínima considerada).
Figura (10.3) Tamices utilizados en la planta piloto de la Universidad de la Salle
Floresta

Los resultados obtenidos se muestran en las columnas d (diámetro de la abertura
del tamiz en µm ) y Wi (cantidad del producto retenido en cada tamiz en g) de la
siguiente tabla.
Tabla (10.1) Resultados pruebas de tamizado
D (µm )

Wi (g)

Pi

∑P

Log (d i )

Wi Log (d i )

2360,00

12

12

12

3,41003502

40,9204202

2000,00

39

39

51

3,336971

130,141869

1180,00

46

46

97

3,186456

146,576976

850,00
600,00

1,51
0,91

1,51
0,91

98,51
99,42

3,00065047
2,85378509

4,5309822
2,59694443

i
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425,00
300,00
250,00
180,00

∑

0,62
0,57
0,15
0,03
100,79

0,62
0,57
0,15
0,03
100,79

100,04
100,61
100,76
100,79

2,70327009
2,55275509
2,43753063
2,32660626

1,67602746
1,4550704
0,36562959
0,06979819
328,333718

Los demás valores de la tabla (10.1) se han hallado con el fin de determinar el
valor de d m , esto se logro determinando la media geométrica de los datos
obtenidos experimentalmente; para ello se ha hallado:
Log (d i ) =

∑W ⋅ Log(d ) = 328.333718
100.79
∑W
i

i

(10.1)

i

Log (d i ) = 3,25760212
d i = 10 3,25760212
d m = 1.809 mm
10.1.2

Calculo de la densidad del aire a 45ºC

Para este cálculo debemos tener en cuenta, la temperatura de secado (45°C /
318.12°K para el polen), la presión atmosférica del lugar donde será usado el
secador, en este caso Bogotá y la constante individual del gas; estos datos se
relacionan entre si a través de la siguiente forma:

ρ=

P
RTg

(10.2)

Los valores de R , así como otras constantes de los gases se dan en el Anexo 6.
Entonces tenemos que el R del aire es:
R aire = 287

90

J
kg ⋅ K

Finalmente tenemos que:

ρ aire =

738824Pa
J
287 K ⋅ 318.12K
kg

ρ aire = 0.8092

10.2

(10.2)

kg
m3

VALORES OBTENIDOS CON LAS ECUACIONES Y EL GRAFICO
PSICROMETRICO

Mediante las curvas del grafico psicrométrico se obtuvieron los siguientes datos:
•
•
•
•
•

Tg = temperatura de bulbo seco = 45°C o 318.15°K temperatura a la cual va
a operar el secador)
Tbh = temperatura de bulbo húmedo = 39.3869°C o 312.53°K
Tpr = temperatura de punto de rocío ≅ 39.3869°C o 312.53°K
φ = 72% (Humedad relativa, media anual de Bogota
h = Entalpia = h aire sec o + h vapor de agua = 210.9026kj / kg

Las constantes de las ecuaciones psicrométricas se obtuvieron mediante
conceptos de termodinámica del aire húmedo y estadística y fueron tomadas de:
Conorado, Alfonso P., Hernandez, Jose E. Psicrometría. Universidad Nacional de
Colombia. Bogotá, 1992.
Por medio de las ecuaciones psicrométricas se obtuvo:
10.2.1

Presión de vapor ( Pv )
Pv = 60.433 −

(10.3)

6834.271
− 5.16923 LnTpr
Tpr

273,16 < Tpr < 366,5 ºK
Pv = 60.433 −

6834.271
− 5.16923 Ln39.3869
39.869

Pv = 68.2611mbar
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10.2.2

Razón de humedad ( H ) (10.4)
H = 0.6218Pv /( Patm − Pv)
255.38 ≤ T ≤ 533.16°K

Pv < Patm

H = 0.6218Pv /( 738.82 − 68.2611)
H = 61.37 kg / kg
10.2.3

Volumen específico ( ve )

(10.5)

ve = 287T /( Patm − Pv)
255.38 ≤ T ≤ 533.16°K

Pv < Patm

ve = 287T /(738.82 − 68.2611)
ve = 1.3633m3 / kg
10.2.4

Calor latente ( λ ) (10.6)

λ = 2502535.259 − 2385.75424(T − 273.16)
273.16 ≤ T ≤ 338.72K

λ = 2502535.259 − 2385.75424(318.15 − 273.16)
λ = 2408kJ / kg
10.3

SELECCIÓN DE LA MALLA PARA LA BANDEJ A

Teniendo en cuenta el diámetro medio de los gránulos de polen ( d m = 1.18 mm ),
tenemos que los diámetros de abertura apropiados para la malla deben procurarse
dentro del intervalo de 1 a 2 mm1; por otro lado tenemos que el material apropiado
para la bandeja es el acero inoxidable, ya que estará en contacto directo con el
polen.

1

Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición, tomo 3, capítulos 11, McGraw-Hill,
México, 1992.
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De acuerdo a esta información podemos determinar la abertura adecuada para la
malla y el área abierta efectiva mirando la tabla del Anexo 7 proporcionada por el
fabricante United Wire Ltd., quien también nos recomienda una malla de tejido
plano, como se muestra en la figura (10.4)
Figura (10.4) Malla de tejido plano

Tomado de: www.unitedwire.com
Abertura = 0.958 mm
Area abierta = 36% del area total
Acero inoxidable
Con esta malla se garantiza la permanencia de por lo menos el 97 a 98% del
1
polen sobre la superficie de la bandeja .
El área total de las bandeja es de 0.84 m2 y con una maya de abertura = 0.958mm ,
el área abierta es el 36% del area total , es decir 0.84 x 0.36 = 0.30m2
10.4

CÁLCULOS DE SECADO POR CIRCULACIÓN TANSVERSAL

Los granos de polen se secan por paso de aire caliente hacia arriba a través de un
delgado lecho de material en condiciones tales que solamente se transfiere calor
por convección y las pérdidas son despreciables.

1

Este valor es estimado a partir de las pruebas de granulometría realizadas al polen.
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Los gránulos tienen forma esférica de 1.80mm de diámetro formando un lecho
dentro del secador de 3 cm de espesor, en un área de 0.84 m2 La superficie
efectiva expuesta del material (área abierta de la bandeja):
A
= 0.30m2
A'
10.4.1

Carga del lecho del material seco
W = kg solido humedo − kg agua

(10.10)

W = 28.16kg − 12.67kg = 15.5kg
10.4.2

Tiempo a velocidad constante

El tiempo a velocidad constante fue calculado estimando tiempos aproximados en
las pruebas de secado y en la planta de Biovital.

θ C = 14400 s
10.4.3

Velocidad constante de secado por convección.
Rc =

10 3 (M s − M c )W
Aθ c

(9.13)

Rc = 1.79 g / s ⋅ m2 = 6.45kg / h ⋅ m2
10.4.4

Temperatura de salida del aire

La temperatura de salida bebe ser superior a la temperatura del punto de rocío =
38,73 °C, así se garantiza que el aire húmedo que atraviesa el lecho de polen no
comience saturarse es decir que el vapor de agua comience a condensarse
encima del lecho.
Por lo anterior el valor de ∆T se asumirá en 5.3°C para así poder despejar el flujo
de aire necesario y por ende la velocidad a la que debe ir dicho flujo. La
temperatura de salida del aire en el periodo de velocidad constante es:
(Tg ) sal = 45°C − 5.3°C = 39.7°C
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(10.12)

Se obtiene el siguiente balance de calor:
•

Calor cedido por el aire durante la operación:
GC p ∆ Tθ c

•

(10.13)

Calor absorbido al evaporar el agua:
R c Aλθ c

(10.14)

GC p ∆ Tθ c = Rc A λθ c
•

Despejando G (Flujo másico de gas de secado por unidad de área de
lecho)
G=

Rc λ A
⋅
∆TC p A '

(10.15)

G = 0.24kg / m2 s
10.4.5

Velocidad del aire de secado

V=

G

(10.16)

ρ aire

V = 0.3m / s
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11 VOLÚMENES DE CONTROL DEL SECADOR
En general cualquier región del espacio puede elegirse como un volumen de
control. No hay reglas concretas para la selección de un volumen de control
aunque una buena selección sin duda hace mucho más sencillo del análisis.
Un volumen de control tiene un tamaño y forma fijos, pero también incluyen una
frontera móvil y por ello no hay ningún trabajo de la frontera. Un volumen de
control también implica interacciones de calor y de trabajo igual que un sistema
cerrado, además de interacción de masa.
En volúmenes de control se usan los términos permanente y uniforme. El término
permanente indica que no hay cambio con el tiempo, el opuesto de permanente es
el transitorio. Por otro lado el término uniforme, implica que no hay cambio con la
posición sobre una región especificada.
11.1

EL PROCESO DE FLUJO PERMANENTE

Proceso durante el cual un flujo fluye permanentemente por un volumen de
control. Es decir, las propiedades del flujo cambian de un punto a otro dentro del
volumen de control, pero en cualquier punto fijo permanecerán iguales durante
todo el proceso. Un proceso de flujo permanente se caracteriza por:
•

Ninguna propiedad (intensiva o excesiva) cambia con el tiempo. De modo
que el volumen, la masa y el contenido de energía total del volumen de
control permanecen constante durante un proceso de flujo permanente.
Como resultado el trabajo de la frontera es cero y la masa total o energía
que entra debe ser igual a la masa total o energía que sale. Estas
consideraciones simplifican el análisis.

•

Ninguna propiedad cambia en las fronteras del volumen de control con el
tiempo, Así las propiedades del fluido en una entrada y en una salida
permanecerán iguales durante todo el proceso. No obstante, las
propiedades pueden ser diferentes en distintas entradas o salidas. Incluso
varían por toda la sección transversal. Pero todas las propiedades, incluso
la velocidad y la elevación, deben permanecer constantes con el tiempo en
una posición fija. La conclusión es que la relación de flujo de masa en una
abertura permanece constante durante un proceso de flujo permanente.

•

Las interacciones de calor y de trabajo entre un sistema de flujo
permanente y sus alrededores no cambian con el tiempo. De modo que la
potencia liberada por un sistema y la relación de transferencia de calor
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hacia o de un sistema permanecen constates durante un proceso de flujo
permanente
11.2

CONSERVACIÓN DE LA MASA

Durante un proceso de flujo permanente, la cantidad total de masa contenida
dentro de un volumen de control no cambia con el tiempo. El principio de
conservación de la masa indica que la cantidad total de masa que entra a un
volumen de control es igual a la cantidad total de masa que sale.
Cuando se trabaja con flujo permanente, no interesa la cantidad de masa que
fluye hacia adentro o hacia fuera del dispositivo a lo largo del tiempo; lo que si
importa es la cantidad de masa que fluye por unidad de tiempo, es decir la relación
de flujo de masa m& . El principio de conservación de masa en un sistema de flujo
permanente se expresa así:
•

∑m

•

ent

= ∑ m sal

Masa total que entra
al volumen de control
por unidad de tiempo

=

m& = ρ ⋅ V ⋅ A
m& =
•

1
⋅V ⋅ A
ve
•

m1 = m 2
ve =

11.3

RT ° K
P

Masa total que sale
al volumen de control
por unidad de tiempo
(11.1)
(11.2)

(11.3)
(11.4)

CONSERVACIÓN DE ENERGÍA

El cambio en la energía total del volumen de control durante un proceso de flujo
permanente es cero. Entonces la cantidad de energía que entra a un volumen de
control en todas formas (calor, trabajo, transferencia de masa) debe ser igual a la
cantidad de energía que sale de el en un proceso de flujo permanente.
Al seguir esta línea, la primera ley de la termodinámica, el principio de
conservación de energía para un sistema de flujo permanente general con
entradas y salidas múltiples puede expresarse así:
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Energía total
Que cruza la
Frontera como
=
Trabajo o calor
Por unidad de tiempo
•

•

Energía total
transportada
fuera de vc
con la masa
por unidad de tiempo
•

•

Q − W = ∑ m sal θ sal − ∑ ment θ ent

Energía total
transportada hacia
dentro de vc
con la masa
por unidad de tiempo
(11.5)

Donde θ es la energía total del fluido que circula, incluido el trabajo de flujo, por
unidad de masa. También puede expresarse así puesto que θ = h + ec + ep .
•

•

•

Q − W = ∑ m sal

•
V2
⎛
⎞
⎜⎜ hsal + sal + gzsal ⎟⎟ − ∑ ment
2
⎝
⎠

V2
⎛
⎞
⎜⎜ hent + ent + gzent ⎟⎟ ( kW )
2
⎝
⎠

(11.6)

En sistemas de una sola corriente (una entrada, una sola salida) se eliminan las
sumatorias sobre las entradas y salidas y los estados de entrada y salida, por
simplicidad, se denotan por medio de subíndices 1 y 2, respectivamente. La
relación de flujo de masa por todo el volumen de control permanece constante
m& 1 = m& 2 . La ecuación de la conservación de la energía para flujo permanente de
una sola corriente, se convierte en:
•
•
⎡
V 2 − V1 2
⎤
Q − W = m& ⎢ h2 − h1 + 2
+ g ( z1 − z 2 )⎥ (kW )
2
⎣
⎦

Q& − W& = m& (∆h + ∆ ec + ∆ ep) (kW )

(11.7)

(11.8)

Si estas ecuaciones se dividen entre m& se obtiene la relación de la primera ley en
una base de masa unitaria como:
⎡
V22 + V12
⎤
q− w = ⎢h2 + h1 +
+ g ( z1 + z 2 )⎥ (kJ / kg )
2
⎣
⎦
•

•

q − w = ∆h + ∆ec + ∆ep (kJ / kg )

(11.9)
(11.10)

Donde
q=

Q&
Transferencia de calor por unidad de masa (kJ / kg ) (11.11)
m&
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w=

W&
m&

Trabajo efectuado por unidad de masa (kJ / kg )

(11.12)

Si el fluido experimenta un cambio despreciable en sus energías cinética y
potencial cuando fluye a través del volumen de control la ecuación se reduce así:
q − w = ∆h

( kJ / kg )

(11.13)

Los diferentes términos que aparecen en las ecuaciones anteriores son:
Q& = La relación de transferencia de calor entre el volumen de control y sus
alrededores. Cuando el volumen de control pierde calor Q& es negativa, si el
volumen de control es adiabático Q& =0.
W& = Potencia. En muchos dispositivos de flujo permanente el volumen de control
es constante, por lo que no hay trabajo en la frontera. El trabajo requerido para
impulsar masa dentro y fuera del volumen de control también se toma en cuenta
mediante el uso de entalpías para energía de corrientes de fluido, en vez de
energías internas.
∆h = (h 2 − h1 ) El cambio en la entalpía de un fluido.

(11.14)

La entalpía se determina con facilidad al leer en las tablas los valores de los
estados de salida y entrada. Para gases ideales, puede aproximarse por medio de
∆h = C p (T2 − T1 ) . El cambio en la entalpía de un gas ideal

(11.15)

⎡ V 2 − V1 2 ⎤ 2 2
∆ec = ⎢ 2
⎥ (m / s ) Diferencia de energía cinética.
2
⎣
⎦

(11.16)

La unidad de energía cinética la cual es equivalente a kJ / kg . Cuando una
corriente de flujo entra y sale de un dispositivo de flujo permanente a
aproximadamente la misma velocidad V2 ≅ V1 el cambio en la energía cinética es
cercano a cero con independencia de la velocidad.
∆ep = g ( z2 − z1 ) Cambio de la energía potencial
(11.17)
Un cambio de la energía potencial de 1 kJ / kg corresponde a una deferencia de
altura de 102m. La diferencia de altura entre la entrada y la salida de la mayor
parte de dispositivos industriales están por debajo de este valor y este termino de
energía potencial siempre se omita.
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11.4

DIAGRAMA DE LOS VOLÚMENES DE CONTROL DEL SECADOR

Figura (11.1) Diagrama de los volúmenes de control del secador

•

•

m

m

•

m

•

•

W

•

m

W

La masa del secador cruza todas las fronteras por lo que se trata de un volumen
de control y en vista de que no hay cambios observables dentro de los volúmenes
de control el sistema es de flujo permanente. En las condiciones específicas, el
aire puede tratarse como un gas ideal porque esta a alta temperatura y baja
presión respecto a sus valores de punto critico (T = −147º C y P = 2290kPa) para el
nitrógeno, el principal componente del aire.
Las bandejas que sostienen el polen tienen un área de 0.42m2 cada una, en la
parte inferior tienen una malla para facilitar el flujo de aire caliente al través; la
superficie efectiva expuesta del material (área abierta de las bandejas) = 0.30m2 .
Teniendo en cuenta el área efectiva de la bandeja y conociendo la velocidad del
aire de secado procedemos a calcular el caudal de aire que debe atravesar las
bandejas.
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Caudal:
Q =V ⋅A

(11.18)

(

Q = (0.3 m / s) ⋅ 0.3m2

)

3

Q = 0.09 m s
m& = Relación de flujo de masa
m& = ρ V A

(

De la ecuación (11.1)

)

3
m& = 0.09 m s ⋅ ⎛⎜ 0.8092 kg 3 ⎞⎟
m ⎠
⎝

m& = 0.073 kg s
11.4.1

Ventilador

Los ventiladores, al igual que los compresores, son dispositivos útiles para
aumentar la presión de un fluido. El trabajo es suministrado a estos dispositivos
por una fuente externa mediante un eje rotatorio. Por consiguiente el trabajo es
negativo puesto que el trabajo se efectúa sobre el fluido. Un ventilador aumenta la
presión de un gas y casi siempre es usado para mover el medio en torno a un gas.
La importancia de los términos que aparecen en la ecuación de energía son:
Q& ≅ 0 La transferencia de calor para estos dispositivos suele ser pequeña
respecto al trabajo del eje. En este análisis se puede utilizar un valor estimado
basado en estudios experimentales.
W& ≠ 0 Todos estos dispositivos implican ejes rotatorios que cruzan sus fronteras,
por lo que el término trabajo es importante.
∆ec ≅ 0 El cambio en la energía potencial que experimenta un fluido cuando fluye
por compresores y ventiladores suele ser muy pequeña y casi siempre se omite.
∆ep ≅ 0 Las velocidades involucradas en estos dispositivos suelen ser demasiado
bajas para producir un cambio significativo en la energía cinética.
El dispositivo utilizado para impulsar el aire al interior del secador, es un ventilador
axial, este ventilador va a aumentar la presión de un del aire de entrada.
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Figura (11.2) Diagrama del volumen de control del ventilador

T2 = 10 º C
283 . 15 º K
A2 = 0 . 0314 m 2

•

•

m

W

P1 = 73 . 884 KPa
T1 = 9 º C
282 . 15 º K

Balance de masas.
•

•

m1 = m2

ρ 1V1 A1 = ρ 2V2 A2

(11.3)

ρ1 ≅ ρ1

→

(11.1)

Volumen especifico:
ve =
Donde

RT ° K
P

(11.4)

R = 0.287kpa ⋅ m3 /(kg ⋅º K )

ve1 = 1.096m3 / kg ≅ ve2
Presión a la salida del ventilador:

ve2 =

RT2 º K
RT
→ P2 = 2 º K = 74.1460kpa
P2
ve2

Velocidad a la salida del ventilador:
Q =V ⋅A

(11.18)
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V2 =

Q
A

V2 = 2.86m / s
El balance de energía si no se toman los cambios en la energía cinética y
potencial:
W& = m& (∆ h) (11.8)
∆h = (h2 + h1 )

1

(11.13)

La entalpía de un gas solo depende de la temperatura.
h1 = h( 282 .15 º K ) = 282.13
h2 = h( 283.15º K ) = 283.14

Potencia del ventilador:
W& = m& ⋅ ( h2 − h1 )
W& = 0.073kW
Se escogió un ventilador axial de acuerdo al catálogo mostrado en el Anexo 9, de
la empresa Systemair el cual se ajusta a los datos obtenidos y además permite
tener una velocidad variable lo cual seria beneficioso en el caso de que la
empresa Biovital Ltda. quisiera aumentar su producción de polen; ya que al
aumentar el caudal de aire y a su ves aumentar la potencia de las resistencias de
calefacción en una proporción adecuada, seria factible ubicar bandejas en paralelo
dentro del mismo sistema de sacado.
11.4.2

Resistencia

El flujo de líquidos o gases en tuberías o ductos casi siempre satisface las
condiciones de flujo permanente. El volumen de control puede seleccionarse para
que coincida con las superficies interiores de la parte de la tubería o ducto que se
desee analizar.
La importancia de los términos que aparecen en la ecuación de energía son:

1

Las entalpías del aire a temperaturas especificas se determinaron por medio el libro: Cengel,
Yannus A., Boles Michael A. Termodinámica. Segunda edición, McGraw-Hill, México, 1996. Tabla
A-17. Mostrada en el Anexo 8.
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Q& ≠ 0 Bajo condiciones normales la cantidad de calor ganada o perdida por un
fluido puede ser importante en particular si la tubería es larga. Cuando no se
desea transferencia de calor entre el fluido y los alrededores se aíslan los tubos o
ductos, y cuando las distancias recorridas son muy pequeñas esta cantidad de
calor se pude despreciar.
W& ≠ 0 Si el volumen de control incluye una sección de calentamiento (alambres
eléctricos) un ventilador o una bomba deben considerarse las interacciones del
término trabajo.
∆ec ≅ 0 Las velocidades involucradas en el flujo por tuberías son relativamente
pequeñas y los cambios en la energía cinética casi siempre son insignificantes
Esto es particularmente cuando el diámetro de la tubería es constante y los
efectos de calentamiento despreciables.
∆ep ) ≠ 0 En tuberías es posible que el fluido se someta a un cambio de elevación
considerable. Por esto el término de engría potencial puede ser significante.
Para calentar el aire al interior del secador se diseño un sistema de calefacción
eléctrico compuesto por un ducto simple con resistencia de alambres. Donde las
temperaturas a la entrada y salida se asumieron debido a que estas variable son
las que condiciona nuestro sistema.
Figura (11.3) Diagrama del volumen de control de la resistencia.

T 2 = 45 º C
318 .15 º K

•

•

W

m

A1 = 0 .031 m 2
T1 = 10 º C
283 .15 º K

Balance de masas.
•

•

m1 = m2

ρ 1V1 A1 = ρ 2V2 A2

→

(11.3)

1
1
V1 A1 =
V2 A2
ve1
ve2
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→

1
1
≅
ve1 ve2

(11.1)

El balance de energía si no se toman los cambios en la energía cinética y
potencial:
W& = m& (∆ h) (11.8)
A temperaturas encontradas o en sistemas de calefacción
∆h = C p (T2 − T1 )
Donde C p = 1.005kj / kg

(11.15)

calor especifico del aire

Potencia de la resistencia:
W& = m& ⋅ C p (T2 − T1 )
W& = 2.5677kW
Según el catálogo mostrado en el Anexo 10 el valor comercial más cercano a
2.5677 KW es 3 KW , en esta tabla se pueden observar las características físicas y
de funcionamiento de la resistencia eléctrica que va a ser utilizada en el secador.
W& = 3kW → valor comercial
11.4.3

Difusores

Los difusores son utilizados comúnmente en diferentes tipos de dispositivos y
maquinas. Son dispositivos que aumentan la presión de un fluido retardándolo; el
área de sección transversal de un difusor aumenta en dirección al flujo.
La importancia de los términos que aparecen en la ecuación de energía son:
Q& ≅ 0 La relación de transferencia de calor por un difusor suele ser muy pequeña,
debido a las altas velocidades de los fluidos y por ello no permanecen el tiempo
suficiente para que suceda alguna transferencia de calor significativa. Por todo lo
anterior el flujo a través de un divisor se considera adiabático.
W& = 0 El termino trabajo es cero por que estos dispositivos no incluyen eje o
alambres de resistencia eléctrica.
∆ec ≠ 0 Cuando el fluido pasa a través de un difusor experimenta grandes
cambios de velocidad, por esto los cambios en la energía cinética deben ser
considerados.
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∆ep ) ≅ 0 A menudo el fluido experimenta poco o ningún cambio en su elevación
por esto la energía potencial puede sustituirse.
La zona ubicada debajo de la bandeja de polen se diseño como un difusor para
garantizar que la misma cantidad de aire atravesara la bandeja el todos los puntos
y así el secado fuera uniforme. La temperatura a la entrada y salida del difusor
tiene un cambio de temperatura de 45 a 44.5 ºC. el área de cada bandeja es de
0.42m2 , la superficie efectiva expuesta del material = 0.15m2 .
Caudal
Q =V ⋅A

(12.18)

Q = 0.3m / s ⋅ 0.15m 2 = 0.045m3 / s
El flujo másico
m& = ρ ⋅ V ⋅ A

(11.1)

m& = ρ ⋅ V ⋅ A = (0.8092 kg / m3 )(0.3m / s)(0.15m 2 ) = 0.0366kg / s
Figura (11.4) Diagrama del volumen de control del difusor.

A2 = 0.15m2
T2 = 44.5º C
317.65º K
V2 = 0.3m / s

A1 = 0.06m2

•

m

T1 = 45º C
318.15º K

Balance de masas.
•

•

m1 = m2

ρ 1V1 A1 = ρ 2V2 A2

(11.3)

1
1
V1 A1 =
V2 A2
ve1
ve2

→

Volumen especifico:
m& =

ve1 =

1
⋅V ⋅ A
ve

→

(11.2)

3
V1 A1
= 1.25 m kg ≅ ve2
m& 1
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1
1
≅
ve1 ve2

(11.1)

Velocidad a la entrada del difusor:

Q =V ⋅A

(11.18)

Q = V1 A1 → V1 =

Q
= 0.75m / s
A1

Presión a la estrada y salida del difusor:

ve =
ve1 =

RT ° K
P

(11.4)

RT1º K
RT
→ P1 = 1º K = 73.0472kPa
P1
ve1

Donde R = 0.287kpa ⋅ m3 /(kg ⋅º K )

ve2 =

RT2 º K
RT
→ P2 = 2 º K = 72.9324kPa
P2
ve2

Como se puede observar la presión a la entrada y salida del difusor es menor que
la atmosférica, por esta razón, la potencia del ventilador que se escogió es
superior para compensar dichas perdidas.
11.4.3.1 Análisis del difusor con ALGOR
Para corroborar que se cumplan las condiciones de velocidad del aire al interior
del difusor, hemos decidido utilizar Algor como herramienta de confrontación para
los datos obtenidos.
Para iniciar el análisis primero debemos desarrollar la geometría del difusor a
partir de Solid Edege, esta geometría se exportaría a Algor versión 16. De la
siguiente manera.
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Figura (11.5) Exportación de Solid Edge a Algor.

Icono que encontramos
en Solid Edge para
exportar la pieza a
Algor

Al hacer clic en el icono Algor Mesh en la barra de herramientas de Solid Edge,
automáticamente se abre Algor incorporando la pieza en su área de trabajo y
mostrándonos un cuadro de dialogo donde podemos especificar que tan detallado
queremos el enmallado, y si o queremos para todo el sólido, para las superficies o
para algún plano intermedio. En nuestro caso se seleccionó el enmallado para
todo el sólido y un enmallado intermedio, pues uno muy fino exigiría mayor tiempo
e computación y un muy grueso no seria tan preciso.
Figura (11.7) Características de enmallado de la pieza

Una vez generamos el enmallado Algor nos muestra un nuevo cuadro de dialogo
donde nos presenta las características de la pieza ya con su enmallado.
Posteriormente se selecciono el tipo de material del elemento a analizar, en este
caso Aire. Esta selección se realizo a través del menú de árbol que se encuentra
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a la izquierda de la pantalla en la opción Material que esta en el submenú Part,
haciendo clic derecho nos muestra la siguiente pantalla.
Figura (11.8) Selección tipo de material del elemento a analizar

Ahora procedemos a seleccionar la superficie de entrada del difusor con el fin de
colocar el parámetro de entrada del aire, en este caso una velocidad de 0.75 m/s,
la cual será asignada a cada uno de los nodos de esta superficie. Como el aire
dentro del difusor solo llega hasta cierto punto, debemos indicar a Algor cual es
ese punto, para ello seleccionamos la superficie trasera del difusor, esta manera
estamos indicando hasta que punto puede fluir el aire al interior del difusor.
Por ultimo determinamos algunos parámetros relevantes a la simulación, para esto
vamos al menú de árbol ubicado a la izquierda de la pantalla, allí podremos
configurar diferentes características de la simulación, como el tiempo de la misma,
al numero de pasos y las iteraciones en cada paso. Esto con el fin de hacer más
rápido el análisis (menos exacto) o hacerlo mas detallado (más lento pero más
detallado).
Figura (11.9) Selección de los parámetros relevantes a la simulación
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Al terminar este proceso, de compilación solo nos resta observar la animación del
comportamiento del aire al interior de nuestro difusor.
Figura (11.10) Animación del comportamiento del aire al interior del difusor

Para determinar con mayor exactitud la velocidad al final del difusor,
seleccionamos un nodo cercano y cerificamos su velocidad.
Figura (11.10) Vista cercana del comportamiento del aire al final del difusor
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A continuación se presenta una pequeña secuencia del comportamiento del flujo
de aire. Se puede apreciar que la velocidad que se alcanza al fondo del difusor
esta al rededor de 300 mm/s o 0.3 m/s, lo que indica que si se esta aproximando a
los valores determinados teóricamente.
Figura (11.11) Secuencia del comportamiento del al interior del difusor

En la Figura (11.10b) Se puede apreciar que el nodo seleccionado tiene una
velocidad de 303.97 mm/s o 0.30397 m/s lo cual se acerca en muy buena medida
al valor determinado teóricamente. El error correspondiente es:

%Error =

0.3 − 0.30397
*100 = 1.3%
0.3
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(11.5)

12 DISEÑO ESTRUCTURAL DEL SECADOR
El diseño del secador consto de varias etapas; una etapa inicial en la que se
elaboraron diferentes bosquejos de las posibles estructuras que pudieran soportar
el sistema (lluvia de ideas); una ves se determinaron los parámetros de
funcionamiento del secador se procedieron a hacer las correcciones
correspondientes a los diseños inicialmente planteados y eliminando algunos de
ellos debido a su alto costo de construcción, su alto costo de operación o a su
incompatibilidad con las características de funcionamiento adecuadas para el
secador.
12.1

DISEÑOS PROPUESTOS Y DISEÑO DEFINITIVO

A continuación se pueden apreciar algunos de los bosquejos que se propusieron
al iniciar el diseño y las razones por las cuales fueron dejados atrás, para
ayudarnos a entender los bocetos utilizaremos el siguiente código de colores.
Bandejas.
Salidas de aire.
Dirección del flujo de aire.
Deposito de residuos.
Realimentación del aire.
El diseño que se muestra a continuación, es el sistema más básico que se
encuentra en la industria apícola en la actualidad y el más usado por ser muy
económico en cuanto a su estructura, a pesar de ser muy ineficiente, llegando a
necesitar hasta 12 horas para secar 10 kilogramos de polen. Este tipo de secador
utiliza convección natural de aire sin recirculación y la propuesta era controlar su
temperatura automáticamente, sin embargo a pesar del control los tiempos de
secado no tienen una reducción considerable por lo cual se descarto.
Figura (12.1) Secador tradicional
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En el siguiente boceto es un sistema de secado por convección forzada de aire,
pero en este caso el flujo de aire de secado se mueve paralelamente a la
superficie de la bandeja ocasionando que el espesor del lecho no pueda superar
ciertas dimensiones, sin embargo para solucionar este inconveniente podría
aumentarse el área de la bandeja, pero para poder satisfacer la demanda de polen
seco al mes por la empresa Biovital esta área debería estar entre 1 y 1.5 metros
cuadrados para cada bandeja ocasionando un aumento considerable en las
dimensiones de la estructura de la bandeja y un aumento en la potencia de los
dispositivos encargados del calentamiento y circulación del aire; finalmente este
sistema es mas costoso y complejo en cuanto a su construcción con respecto a
otros modelos.
Figura (12.2) Secador de bandejas con flujo de aire paralelo al lecho

Este diseño, llamado “El Chino” fue uno de los mas opcionados, pues se podía
satisfacer el volumen de polen propuesto sin un aumento considerable de sus
dimensiones, además que cuanta con la posibilidad de ubicar bandejas en
paralelo lo que ocasionaría un aumento mínimo el tiempo de secado con respecto
a la cantidad de polen secado, por otro lado cuenta con recirculación de aire lo
que logra una disminución en el consumo de energía de las resistencias de
calefacción, este sistema que se propuso funcionaria con convección forzada de
aire, pero al tener que fluir de arriba a abajo la potencia del ventilador aumenta,
por otro lado la idea de este sistema era tener difusores distribuidos
uniformemente sobre cada una de las bandejas de polen, esto ocasionaría una
mayor rapidez en el secado del polen, el gran inconveniente que surgió entonces
fue el de lo compleja que resultaría ser la estructura, pues se esta debería contar
con un sistema interno de tuberías que llevara el aire a cada uno de los difusores
ubicados sobre las bandejas, aparte de eso en cada salida de aire deberían
ubicarse extractores que ayudaran a la salida del aire; en conclusión la suma de
todos estos pequeños inconvenientes harían que los costos de construcción del
secador aumentaran muy por encima de los limites tolerables del presupuesto.
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Figura (12.3) Diseño preliminar secador de flujo trasversal de arriba hacia abajo

En este último y definitivo diseño se han depurado la mayoría de los
inconvenientes presentados en otros diseños, logrando una estructura menos
compleja y que como se ha visto en los capítulos 10 al 12 satisface las
características teóricas del funcionamiento de un secador para polen. En este
caso contamos con recirculación de aire, tenemos un ventilador axial de 30 W a la
entrada que nos ofrece un caudal regulable y una resistencia industrial de
calefacción de 3kW que como se a descrito en capítulos anteriores satisface las
necedades de intercambio de calor del secador para un intervalo de caudales de
aire apropiados para un adecuado funcionamiento del sistema dependiendo de la
temperatura externa del aire y la cantidad de polen a secar.
Por otro lado las dimensiones de las bandejas y el espesor del lecho (torta) de
polen hacen que se satisfaga las necesidades de la empresa; aparte de ello si la
demanda llegara a aumentar, seria posible ubicar bandejas en paralelo para
aumentar la producción de polen seco siendo tan solo necesario aumentar el
caudal de aire suministrado a las bandejas.
Figura (12.4) Diseño final, secador de flujo transversal por convección forzada.
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Como se pudo apreciar en el capitulo 11 (Volúmenes de control), una parte critica
de este diseño fue el calculo de los difusores que se encuentran debajo de cada
bandeja, estos difusores tienen como finalidad aumentar la presión en la parte
mas externa de la bandeja, esto para evitar que no haya uniformidad en el paso
del aire a través de la bandeja, las dimensiones finales del difusor se pueden
apreciar en el siguiente grafico, así como la sección de la estructura que contiene
el difusor.
Figura (12.5) Dimensiones y ubicación en el secador del difusor.

Con respecto al difusor, también se puede apreciar como este sirve para la
recolección de residuos de polen (recordemos que estos residuos son reutilizados
en la industria cosmética), debido a su propia geometría.
Los planos correspondientes a los principales componentes de la estructura se
pueden ver en el anexo 18.
12.2

SELECCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

La estructura será diseñada para ser construida en materiales adecuados para el
procesamiento de alimentos según el decreto 3075 de 1997, en este caso un
acero inoxidable AISI 304. El acero inoxidable es utilizado extensamente en la
fabricación de equipos de procesos alimenticios por su resistencia mecánica,
excelente terminación y buena resistencia a los agentes ambientales y agentes de
limpieza. También es importante establecer el tipo de aislante térmico que se va a
utilizar con el fin de que el coeficiente la transmisión no exceda ciertos límites
deseados.
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12.2.1

Selección del material para la carcaza

En la actualidad se acepta que la resistencia a la corrosión de los aceros
inoxidables (que contienen siempre un elevado % de cromo) se debe a la
formación de una capa superficial de óxido de cromo muy fina, que impide que la
corrosión penetre desde el exterior. Para que un acero sea inoxidable es
necesario que estén presentes los factores de composición, estado del material y
medio de ataque, requeridos para que se forme la capa de óxido protector.
Por otro lado debemos tener en cuenta que al acero inoxidable cumple con las
características de higiene y limpieza estipuladas en el decreto 3075 de 1997, que
dice, refiriéndose a las maquinas y utensilios que entran en contacto con el
alimento:
“Todos ellos deben estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de
manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y
desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso
1
previsto ”.
12.2.2

Selección del tipo de acero

Se entiende como acero inoxidable todo aquel material perteneciente a la familia
de aleaciones de hierro resistentes a la corrosión y que contienen un mínimo de
11% de cromo. El contenido de cromo es el que confiere al material resistencia a
la corrosión a través de la formación de una película superficial pasivamente muy
adherente que se autosella cuando es dañada. Un mayor contenido de cromo
supone un aumento de la resistencia a la corrosión. Y la adición de níquel u otros
elementos como el molibdeno puede aumentar la protección ofrecida por la
película pasivamente.
La resistencia a la corrosión hace del acero inoxidable un material muy adecuado
en aplicaciones medioambientales y alimenticias ya que tiene un ciclo de vida
mayor y requiere un menor mantenimiento que otros tipos de acero. Por lo tanto,
la resistencia a la corrosión será un factor primordial en la elección del tipo de
acero inoxidable adecuado para cada aplicación.
Los aceros inoxidables se clasifican en cinco grupos básicos atendiendo a su
estructura metalúrgica y a su composición química llamados martensíticos,
ferríticos, austeníticos, austenítico/ferríticos (dúplex) y de endurecimiento por
precipitación. La figura 13.1 muestra una grafica de los grupos en función de su
contenido de cromo y níquel. Cada uno de los grupos presenta unas
1

Decreto 3075 de 1997. Ver http://www.invima.gov.co/version1/normatividad/alimentos/
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características propias, sobre todo en cuanto a capacidad resistente, resistencia a
la corrosión y facilidad de fabricación.
Figura (12.6) Tipos de aceros inoxidables en función de su contenido de cromo y
níquel.

Tomado de: http://www.tdx.cesca.es/TESIS_UPC/AVAIL ABLE/TDX-0625101090218//capitulo02.PDF
Actualmente existen más de 60 tipos de acero inoxidable, pero a pesar del gran
número de aleaciones disponibles, sólo un número reducido de las mismas es
adecuado para aplicaciones estructurales, especialmente cuando se plantea la
necesidad de soldar. Los aceros inoxidables utilizados en tal caso son los
austeníticos y los dúplex debido a su resistencia a la corrosión, sus propiedades
mecánicas, su soldabilidad y trabajabilidad.
Finalmente y después de conocer los diferentes tipos de acero y las condiciones
sanitarias que estos deben satisfacer en la industria alimenticia, podemos
seleccionar una acero austenítico que tiene un contenido de cromo alto y un bajo
contenido de níquel, esto nos proporcionara muy buena resistencia a la corrosión
debida a la humedad presente en el secador.
Ahora que sabemos que un acero austenitico es el adecuado y consultando el
proveedor Aceros Levinson, tenemos que según las características necesarias
para la construcción y funcionamiento del secador, un acero AISI 304 en lamina
calibre 18 es el material a usar en la estructura del secador (ver Ane xo 11).
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12.2.3

Selección del aislante

Un producto aislante térmico es un producto que reduce la transmisión de calor a
través de la estructura sobre la que, o en la que se instala. Los límites numéricos
sólo pueden definirse cuando la aplicación específica se ha definido. En algunos
casos, la función del aislamiento térmico es desarrollada por un material o sistema
diseñado para funciones completamente diferentes. Por ejemplo, un muro de
carga en un edificio puede cumplir los requerimientos aislantes. En otros casos, el
sistema mismo no es adecuado y un material aislante adicional es necesario para
satisfacer los requerimientos relativos a la transmisión de calor. El concepto de un
sistema aislante, como opuesto a uno sin aislar, no puede ser definido, pero es
definitivamente asociado con el concepto de una sustancial reducción de
transmisión de calor comparada con un sistema sin aislar.
En otras palabras el coeficiente de conductividad térmica caracteriza la cantidad
de calor necesario por m 2 , para que atravesando durante la unidad de tiempo, 1m
de material homogéneo obtenga una diferencia de 1ºC de temperatura entre las
dos caras.
Los conceptos cualitativos mencionados anteriormente implican dos condiciones:
a) La resistencia térmica de un sistema y el material aislante térmico debe
ser superior al límite inferior aceptable para la aplicación específica.
b) El material adicional deberá tener muy buenas propiedades aislantes.
Partiendo de estos dos conceptos procedemos a calcular el coeficiente de
conductividad térmica (ϕ ) de las secciones rígidas que hacen parte del secador,
con el fin de seleccionar un aislante adecuado para el sistema.
12.2.3.1

Cálculos de conductividad y resistividad térmica para la lamina
de acero

Los valores de los coeficientes de conductividad térmica para el acero se dan el
Anexo 12. Entonces tenemos que el coeficiente de conductividad térmica para el
acero.

ϕ Acero = 47 W m ⋅ K (12.1)
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Resistencia térmica de una lamina de acero inoxidable calibre 18 (1.2 mm).

RT Acero =

12.2.3.2

e

ϕ Acero

=

2
0.0012m
= 25.6 E −6 m ⋅ K W ≈ 0 (12.2)
47W m ⋅ K

Selección Del Aislante Y Calculo De Sus Propiedades Térmicas

Hemos consultado los productos de varios fabricantes de aislantes; llegando en
casi la totalidad de los casos a la selección de un aislante de lana de vidrio que es
suministrado por el fabricante en laminas que van de los 24 mm a los 75 mm de
espesor.
Finalmente se ha seleccionado un aislante de lana de vidrio de espesor de 50 mm,
cuyo proveedor es la empresa Marbex S.A.
Figura (12.7) Aislante de lana de vidrio

Tomado de: www.marbex.com
Descripción: Fieltro de lana de vidrio ISOVER TELSTAR revestido en una de sus
caras con un foil de aluminio kraft, reforzado tridimensionalmente con hilos de
vidrio, que actúa como soporte, dando una mayor resistencia mecánica y una
excelente barrera de vapor.
Para el calculo de (ϕ ) del aislante utilizaremos el grafico que se aprecia en la
figura (12.9) que es proporcionado por el fabricante y nos ayudaremos figura
(12.9) para visualizar una sección transversal del secador.
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Figura (12.8) Sección transversal de la pared del secador.
Aislante

Cara externa.
Lamina de acero inoxidable
calibre 18.
Temp. Min. = 7 ºC

Cara interna.
Lamina de acero inoxidable
calibre 18.
Temp. Máx. = 50 ºC

Como se pudo observar en la ecuación (12.2) el valor de ϕ para la lamina de
acero es aproximadamente cero, entonces, de esta manera podremos asumir las
temperaturas que se presentas en la cara interna y externa del aislante como se
ve en la figura (12.8). Para finalmente obtener:
Má xima temperatura en la cara caliente = 50 ºC
Mínima temperatura en la cara fría = 7 ºC
Figura (12.9) Grafico para la obtención de la conductividad térmica del aislante.

Tomado de: www.marbex.com
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ϕ Aislante = 0.032W mK
RT Aislante =

e

ϕ Aislante

=

(12.3)

2
0.050m
= 1.56 m ⋅ K W
0.032 W m ⋅ K

(12.4)

A su ves podemos ver que el coeficiente de resistividad térmica del aislante se
puede asumir como la resistividad térmica total del sistema ( RTT ) ya que el valor
equivalente en las laminas de acero que conforman el secador tienden a ser cero.

RTT = 1.56

m2 ⋅ K
W

Perdidas de calor a través del área del secador:

qp =
qp =

∆T
RTT

323,15º K − 280,15º K
1.56 m 2 ⋅ K W
q p = 27,56 W
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m2

13 ETAPA DE CONTROL
Un buen diseño y un buen análisis teórico del funcionamiento del secador no
serian útiles sin el diseño de un control adecuado; en el proceso de secado de
polen es indispensable que la temperatura este entre 40ºC 45ºC por esto
determinamos que el sistema de control será aplicado directamente a la
resistencia ubicada en la entrada de aire del secador. Además es necesario
determinar las variables presentes en la calefacción del aire, con el fin de poder
conocer qué esta sucediendo al interior de nuestra maquina, y así, saber como
debemos controlarlas.
Por otro lado para el control, tenemos varias posibilidades, desde controles PID,
pasando por el control proporcional, hasta controles ON/OFF entre otros; de esta
manera debemos establecer los parámetros adecuados para que nuestro sistema
se comporte como queremos, es decir, que su temperatura interna permanezca en
un intervalo de temperatura deseado.
13.1

MODELO MATEMÁTICO Y FUNCION DE TRANSFERENCIA DE
SISTEMAS TÉRMICOS

Una función de transferencia es un modelo matemático que describe el
comportamiento de un sistema (conocer cómo va a responder) cuando a su
entrada se le aplica una variable física. Por definición una función de transferencia
se puede determinar según la expresión: (F.T.)=Variable de salida / Variable de
entrada
Los sistemas térmicos son aquellos que involucran transferencia de calor de una
sustancia a otra. Estos sistemas se analizan en términos de resistencia y
capacitancia. Para el análisis se supondrá que las sustancias que se caracterizan
por una resistencia al flujo de calor tienen una capacitancia térmica insignificante y
que las sustancias que se caracterizan por una capacitancia térmica tienen una
resistencia insignificante al flujo de calor.
Figura (13.1) Sistema térmico de la resistencia.
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Θi = Temperatura del líquido que entra
Θo = Temperatura del líquido que sale
hi = Flujo de calor de entrada al sistema
ho = Flujo de calor de salida del sistema
θ i = Cambio en la temperatura del aire que entra
θ o = Cambio en la temperatura del aire que sale
Si la temperatura del aire que entra Θi se mantiene constante y el flujo de calor de
entrada al sistema (calor que proporciona la resistencia) cambia repentinamente
de H a H + hi .
El flujo de calor de salida cambiara a H + ho , la temperatura del liquido que sale
también cambiara de Θo a Θo + θ o .
La ecuación diferencial para este sistema es:

Cd θ o = ( hi + ho ) dt

C

RC

dθ o
= hi + ho
dt

dθ o
+ θo = Rhi
dt

(13.1)

(13.2)

La función de transferencia que relaciona θ o con hi es:

Θo (s)
R
=
Hi ( s) RCs + 1

(13.3)

En la práctica la temperatura del aire que entra puede fluctuar y actuar como una
perturbación de carga. (Si se pretende mantener una temperatura de salida
constante, puede instalarse un controlador automático que ajuste el flujo de calor
de entrada, con el propósito de compensar las fluctuaciones en la temperatura del
líquido que entra).
Si la temperatura del aire que entra cambia de Θi a Θi + θ i mientras que el flujo
de calor de entrada H y el flujo de aire G se conservan constantes, el flujo de
calor a la salida cambiara de H a H + ho y la temperatura del aire que sale cambia
de Θo a Θo + θ o .
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La ecuación diferencial para este sistema es:

Cd θ o = (Gcθ i + ho )dt

RC

C

dθ o
= Gcθ i + ho
dt

dθo
+ θ o = θi
dt

(13.4)

(13.5)

La función de transferencia que relaciona θ o con θ i es:

Θo (s)
1
=
Θ i (s ) RCs + 1

(13.6)

Si el sistema térmico esta sujeto a cambios en la temperatura del aire que entra y
en el fluido de calor de entrada, en tanto que el flujo de aire se conserva
constante, el cambio θ o en la temperatura del aire que sale se obtiene mediante la
siguiente ecuación diferencial:

RC

dθ o
+ θ o = θ i + Rhi
dt

(13.7)

m& = Velocidad de flujo del aire o relación de flujo de masa
m& = ρ V A

De la ecuación (11.1)

(

)

•
3
m = 0.09 m s ⋅ ⎛⎜0.8092 kg 3 ⎞⎟
m ⎠
⎝
•

m = 0.073 kg s
M = Masa del aire en el tubo
M = ρ ⋅π ⋅ r 2 ⋅ h

(13.8)

M = (0.8092kg / m 3 )(π )(0.20m) 2 (0.25m) = 0.02542 kg
C p = Calor especifico del aire
1J = 0.239cal
1005J = 240.195cal
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C p = 1.005Kj / Kg°C
C p = 0.240 Kcal / Kg °C
RT = Resistencia térmica
RT =

1
m
&c

(13.9)

RT =

1
= 13.6305°C seg / KJ
(0.073)(1.005)

RT =

1
= 57.077°C seg / Kcal
(0.073)(0.240)

CT = Capacitancia térmica
C = Mc

(13.11)

CT = (0.02542)(1.005) = 0.02554 KJ / kg °C
CT = (0.02542)( 0.240) = 0.006101 Kcal / °C
13.2

DIAGRAMA DE BLOQUES DE LA FUNCON DE TRANSFERENCIA DE
LA PLANTA

Para efectuar el análisis de nuestro sistema, es necesario obtener el diagrama de
bloques de los modelos matemáticos hallados anteriormente, para esto contamos
con el análisis en lazo abierto donde la salida no tiene efecto sobre la acción de
control. La exactitud de un sistema de lazo abierto depende de dos factores y en
lazo cerrado donde la señal de salida tiene efecto sobre la acción de control.
Figura (13.2) Diagrama de bloques en lazo abierto
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Reemplazando los valores de R y C se obtiene:

Figura (13.3) Grafica de la función de transferencia en lazo abierto

Como se puede apreciar el sistema estando en laso abierto se estabiliza muy
rápidamente, pero en un una temperatura que no es la adecuada para el proceso
de secado de polen.
Con el fin de aplicar un control adecuado a nuestro sistema discretizaremos
nuestra función de transferencia, para posteriormente determinar un controlador
adecuado para el mismo. Esto proceso se iniciara relazando un ajuste empírico al
modificar la ganancia del sistema (Kp).
13.2.1

Ajuste empírico de controladores PID - Método de oscilación de
Ziegler-Nichols en lazo cerrado

Este método es válido sólo para plantas estables en lazo abierto como en el caso
de los sistemas térmicos. El procedimiento es el siguiente:

• Aplicar a la planta sólo control proporcional con ganancia Kp pequeña.
•

Aumentar el valor de Kp hasta que el lazo comience a oscilar. La oscilación
debe ser lineal y debe detectarse en la salida del controlador (u(t)).
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•

Registrar la ganancia crítica Kp = Kc y el período de oscilación Pc de u(t), a
la salida del controlador.

•

Ajustar los parámetros del controlador PID de acuerdo a la siguiente tabla.

Tabla (13.1): Parámetros de controladores PID según el método de oscilación de
Ziegler-Nichols

Figura (13.4) Diagrama de bloques del sistema en lazo cerrado junto con la
ganancia critica determinada.

Con el ajuste empírico se logró determinar un Kp = 20, obteniendo una grafica de
nuestra función de transferencia con un amortiguamiento critico; en donde es
posible medir sobre la misma el periodo de oscilación Pc.
Figura (13.5) Grafica de la función de transferencia críticamente amortiguada.
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Del grafico anterior se determino un valor de Pc = 2.
A partir de método de oscilación de Ziegler-Nichols y con los valores de ganancia
y periodo crítico se determino que el control adecuado para nuestro sistema es un
control de tipo PI.
Figura (13.6) Diagrama de bloques de la función de transferencia con el
controlador PI.

Figura (13.7) Grafica de la función de transferencia con el controlador PI.

Figura (13.8) Diagrama de bloques de la función de transferencia con el
controlador PI ajustado.
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Figura (13.9) Grafica de la función de transferencia con el controlador PI ajustado.

13.3

PARÁMETROS DE CONTROL ON/OFF

El control ON/OFF es la forma más simple de controlar y es una de las mas
utilizadas en la industria; por estas razones se ha decidido implementar en nuestro
sistema de control de temperatura del secador de polen; si bien es un sistema
sencillo, es también un sistema que ha demostrado ser ineficiente en cuestión de
consumo de energía, por ello es que hemos planteado una forma de disminuir este
parámetro.
La propuesta que en efecto funciona, es la de repartir en intervalos la potencia
“suministrada” a las resistencias, de tal forma que dicha potencia dependa de la
temperatura de entrada del aire al sistema, esto es posible determinarlo a partir
de los volúmenes de control, garantizando que la temperatura del aire que esta
llegando al polen va a estar en el intervalo de 40 a 45°C.
En la figura (13.3) se puede apreciar el comportamiento que tiene la potencia de
la resistencia con respecto a la temperatura de entrada del aire (ecuación 11.18),
a partir de allí se generan los intervalos de funcionamiento de la resistencia;
recordemos que nuestra resistencia tiene una potencia total de 3kW, que a su ves
están subdivididos en resistencias de 500 W.
Figura (13.3) Comportamiento de la potencia entregada por la resistencia a partir
de la variación de la temperatura de entrada del aire al sistema, basado en la
ecuación (11.8) y (11.15) correspondiente al volumen de control de la resistencia.
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T emperatura Vs. Po tencia
Potencia Resistencia (W)

3000
2500
2000
1500
1000
500
5

10

15

20

25

30

35

Temperatura (ºC)

Del grafico anterior podemos deducir los intervalos de control de nuestro sistema,
como se muestra a continuación:
TEMPERATURA
0 – 10 °C
11 -17 °C
18 – 24 °C
25 – 30 °C
13.4

POTENCIA
CONSUMIDA
2568 – 3000 W
2054 – 2494 W
1541 – 1981 W
1100 1467 W

RESISTENCIAS
NECESARIAS
6 resistencias
5 resistencias
4 resistencias
3 resistencias

DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR

A continuación se presenta el diagrama de flujo del programa diseñado para el
control y supervisión de temperatura, como se puede ver este consta también de
dos subrutinas que se pueden apreciar mas adelante.
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INICIO
CONFIGURAR PUERTO A

CONFIGURAR PUERTO B
CONFIGURAR PUERTO C
CONFIGURAR PUERTO D
ESCOGER VOLTAGE DE REFERENCIA
ESCOGER PINES ANALOGOS
SELECCION AR JUSTIFICADOR
NO LTADO
PARA EL RESU
SELECCION AR RELOJ PARA EL
CONVERSOR
SELECCION AR CANAL PARA LA
CONVERSIÓN
NO

ACTIVAR EL MODULO A/D
INICIAR CONVERSIÓN

¿GO/DONE=0?

NO

SI
REGISTRO TEMP.=ADRESL/ADRESH

VISUALIZAR TEMPER ATURA

COMPENSAR ERROR

ON/OFF RESIST ENCIAS
ESPERAR 2TAD
ADIF = 0
FIN
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13.5

DIAGRAMAS DE FLUJO DEL PROGRAMA DEL SISTEMA DE CONTROL
PROPUESTO

Como ya se ha nombrado antes, el control final se realiza sobre las resistencias de
calefacción; y se hace teniendo en cuenta los intervalos generados a partir de los
volúmenes de control de la resistencia. El diagrama de flujo que se muestra a
continuación corresponde a la subrutina programada encargada de este proceso.
INICIO

W=TEMP

¿0°C<T<=10°C?

ACTIVAR 6
RESISTENCIAS

SI

NO

¿11°C<T<=17°C?

ACTIVAR 5
RESISTENCIAS

SI

NO

¿18°C<T<=24°C?

ACTIVAR 4
RESISTENCIAS

SI

NO

ACTIVAR 3
RESISTENCIAS

¿25°C<T<=30°C?

¿Se ha finalizado
el ciclo de
secado?

NO

SI

FIN
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13.6

DIAGRAMA DE FLUJO DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA EN
DISPLAY DOBLE DE 7 SEGMENTOS

El secador cuenta con un pequeño display que permite la visualización de la
temperatura del proceso en tiempo real, para ello se ha diseñado una subrutina
que nos permite manejar las unidades y las decenas correspondiente al valor de la
temperatura multiplexando los ánodos comunes de cada uno de los displays a
través del microcontrolador, a continuación se presenta el diagrama de flujo de
esta subrutina.
INICIO
UNIDAD = 0

DECENA = 0
ACTIVAR DISPLAY 1

RETARDO

W = DECENA

PORTB = W

CALL TABLA

CALL TABLA

PORTB = W

W = UNIDAD

RETARDO

ACTIVAR DISPLAY 2

FIN

13.7

CIRCUITOS ELECTRÓNICOS

Los planos electrónicos para el sistema de control de secador se muestran en el
Anexo 13
13.7.1

Descripción

Los circuitos correspondientes a la etapa de control esta soportada sobre el
microcontrolador 16F877-4 del la compañía Microchip (Datasheet 16F877-4 ver
Anexo 14).
Este microcontrolador cuenta con módulos ALU (Unida Aritmético Lógica), CA/D
(Conversor Análogo/Digital), entre otros; que son indispensables en el momento
de ejecutar el control de las variables presentes en el proceso de secado. El
16F877-4 cuanta con diferentes puertos que pueden ser programados según las
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necesidades del sistema; y es de esta manera que se ha desarrollado un
programa que recibe información por parte de un sensor de temperatura, el LM35,
y. haciendo uso del conversor análogo – digital que posee el microcontrolador,
esta señal es interpretada para así tomar decisiones acerca del comportamiento
del secador con el fin de mantener la temperatura ideal de secado del polen.
Por otro lado el sistema también cuenta con 6 salidas que controlan el juego de
resistencias encargadas del calentamiento del aire que ingresa al secador, tres
indicadores visuales y uno auditivo.
Evidentemente la información ingresa al microcontrolador a través de uno de sus
puertos y de la misma manera los dispositivos que ejercen el control son activados
mediante señales provenientes del 16F877-4; en la tabla (13.1) se pueden
apreciar las entradas y salidas utilizadas en el microcontrolador y su función
dentro del sistema de control de temperatura.
Tabla (13.1) Entradas y salidas utilizadas en el microcontrolador y su función
dentro del sistema de control de temperatura.
ESTADO
Entrada
Entrada
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida
Salida

PIN
2
1
33
34
35
36
37
38
39
40
15
16
17
18
23
24
19
20
21
22
27
28
29

BIT
RA0
MCLR
RB0
RB1
RB2
RB3
RB4
RB5
RB6
RB7
RC0
RC1
RC2
RC3
RC4
RC5
RD0
RD1
RD2
RD3
RD4
RD5
RD6

CONDICIÓN
Análoga
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
Digital
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FUNCIÓN
Entrada sensor
Reset PIC
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Visualización display
Multiplexación display
Multiplexación display
Alarma Auditiva
LED de encendido
LED de alarma
LED de malfuncionamiento
Acti va resistencia 1
Acti va resistencia 2
Acti va resistencia 3
Acti va resistencia 4
Acti va resistencia 5
Acti va resistencia 6
Acti va Ventilador

Las funciones de alarma se activaran en el caso que la temperatura exceda el
limite máximo de 50°C y serán deshabilitadazas resistencias eléctricas.
13.8

SENSOR DE TEMPERATURA

La medición precisa de la temperatura es una de las determinaciones más
importantes que se realizan en las actividades industriales, y es de suma
importancia para el control de calidad. Es por esto que la selección adecuada del
dispositivo encargado de esta labor y su adecuada manipulación, resultan
fundamentales para un óptimo funcionamiento de nuestro sistema.
Es así que hemos seleccionado el sensor de temperatura LM35 (Datasheet LM35
ver Anexo 15), esta serie de circuitos monolíticos fue presentada por National
Semiconductors en 1984. El LM35 proporciona tensiones de salida proporcionales
a la temperatura en grados Celsius; también encontramos el LM34, de
funcionamiento similar, con la única diferencia que su salida es proporcional a la
temperatura en grados Kelvin. Los dos tipos proceden de la serie LM135 de
sensores de temperatura.
La circuiteria interna de toda esta familia de circuitos integrados se basa en la
variación de tensión con la temperatura de un diodo polarizado en el sentido de la
conducción, pero en la práctica, la salida se toma de la tensión base–emisor de
dos transistores que trabajan con densidades de corriente diferentes. La circuiteria
interna de desplazamiento de nivel y de calibración permite disponer de una salida
proporcional a la temperatura en Celsius. Cada LM35 se compensa en uno de los
distintos niveles de precisión dentro de un margen de temperatura específico
durante su fabricación, con lo que se elimina la necesidad de utilizar componentes
externos de compensación.
El LM35 está disponible en la cápsula circular metálica TO-46 y en la cápsula de
plástico TO-92. Sólo tiene tres terminales: uno para la alimentación positiva, otro
-1
para la masa y el tercero para la salida, que aumenta a razón de 10.0 mV.ºC . La
corriente que circula por ellos es de 56µA típicos a la temperatura ambiente, por lo
que el calentamiento interno es reducido y da como resultado una elevación de
temperatura de aproximadamente 0.06ºC al aire libre. Para su alimentación se
recomienda una tensión comprendida entre 4 y 30 V. la corriente máxima absoluta
especificada es de 10 mA.
13.9

ETAPA DE POTENCIA

Los planos electrónicos para la etapa de potencia del secador se muestran en el
anexo 16.
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13.9.1

Descripción

La etapa de potencia consta de una tarjeta diseñada para activar los dos
dispositivos principales del secador, por un lado la resistencia de calefacción que
consta de 6 juegos de resistencias de menor potencia y por otro lado el ventilador
encargado de ingresar aire al sistema.
Para el diseño de esta tarjeta se han utilizado transistores TIP 122 (Datasheet TIP
122 Anexo 17), en conmutación, con el fin de que con el pulso suministrado por el
microcontrolador, este abra o cierre el circuito que se encarga de activar los
relevos, que son los que finalmente ponen en funcionamiento los diferentes
dispositivos (en este caso AC en su totalidad) que modifican las condiciones
internas del secador.
13.9.2

Análisis para la conexión de un Relé

Figura (13.4) Diagrama de conmutación de un relé a partir de un transistor

Tomado de: http://perso.wanadoo.es/luis_ju/edigital/qnpn_pnp.html
Para hacer este análisis lo primero que debemos conocer es la resistencia de la
bobina del relé, con el fin de determinar la corriente que consume el mismo. Como
los relés a utilizar son a 20 V y la resistencia medida en la bobina fue de 50 Ω,
tenemos que:
V
12V
I Re le = Re le =
= 0.24 A
(13.12)
R Rele 50 Ω
Como se puede apreciar en el diagrama la corriente en el relé me determina la
corriente de colector del transistor, podemos decir que:

I Re le = I c = 240 mA
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Sabemos del fabricante del microcontrolador que la máxima corriente entregada
en el puerto B, que es el encargado de activar los relés, es de 100mA. También
conocemos que el valor hfe del TIP122 es de aproximadamente 1000); y si
queremos garantizar la conmutación del transistor es aconsejable tomar este valor
dividido en tres, con el fin de calcular la corriente de base necesaria para la
conmutación, así tenemos que:

IB =

IC
240mA
=
β 3 1000 3

(13.13)

I B = 0.72mA
Finalmente necesitamos calcular la resistencia que debemos usar para garantizar
la corriente de base del transistor, para ello debemos tener en cuenta el voltaje a
la salida del puerto B del microcontrolador, la corriente de base y finalmente no
debemos pasar por alto que en la juntura base emisor encontramos una diferencia
de potencial de 0.7 V, finalmente obteneos la siguiente ecuación de la malla
correspondiente:

RB =

VR V PIC − VBE 5V − 0.7V
=
=
IB
IB
0.72mA
R B = 5.9 KΩ

Aproximándolo a una resistencia comercial tenemos que:

R B = 6kΩ
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(13.14)

14 CONCLUSIONES

•

Fundamentados en todo el desarrollo investigativo en las áreas pertinentes
al secado de polen, se ha diseñado un secador para este producto en el
que se supervisa y se controla su temperatura; diseño que esta conformado
por un modulo de diseño estructural y uno de diseño electrónico y de
control.

•

Durante el transcurso de este proyecto se lograron identificar, no solo los
parámetros generales al diseñar una maquina de secado; si no también, los
parámetros específicos para el funcionamiento adecuado de un secador de
polen.

•

Partiendo de las condiciones de funcionamiento de la planta de secado
actual de empresa Biovital Ltda., se establecieron parámetros de
funcionamiento para el diseño del secador, con el fin de mejorar el proceso
actual, logrando disminuir los tiempos de secado en aproximadamente una
tercera parte de lo que toma el proceso de secado actual y secando un
mayor volumen de polen. De esta manera se ha estimado que en las
peores de las condiciones climáticas externas al secador que son una
temperatura ambiente de 8 ºC y una humedad relativa de 72 %, la maquina
esta en capacidad de entregar 1024 kg de polen seco al mes, trabajando en
dos ciclos de secado diarios de 4 a 5 horas cada uno, 20 días al mes.

•

Se determinaron específicamente que tipo de resistencias eléctricas deben
ser usadas para el adecuado funcionamiento del secador y su configuración
por etapas, esto nos ha proporcionado la información necesaria para el
correcto funcionamiento de la etapa de control, dicha etapa de control se
caracteriza por ser de tipo ON/OFF que funciona proporcionalmente a la
temperatura de entrada a la resistencia, garantizándonos de esta manera
que la temperatura permanezca en el intervalo de 40 a 45 ºC.

•

Se selecciono como dispositivo final encargado de sensar la temperatura el
integrado LM35, ya que sus características de funcionamiento y precio son
los más adecuados para nuestro sistema.

•

Se logro un diseño electrónico en dos etapas, una etapa de control que se
encarga de leer la variable a controlar y escribir las acciones a realizar
según esa lectura; y una etapa de potencia que se encarga de transmitir
dicha información directamente a los dispositivos finales de control.
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•

La estructura fue diseñada para ser construida en materiales adecuados
para el procesamiento de alimentos según el decreto 3075 de 1997, en este
caso un acero inoxidable AISI 304; sus dimensiones principales se
fundamentaron en el desarrollo de los volúmenes de control del sistema, la
dimensión y capacidad de las bandejas se estimó a partir de mediciones
practicas en la planta de secado de la empresa Biovital Ltda. y la teoría
correspondiente al secado de sólidos en sistemas de bandejas con
convección forzada de aire circulando a través del lecho de materia prima.

•

Se ha reconocido, ya prácticamente, como los paquetes de diseño grafico
como lo son Solid Edge, de simulación como Algor y Proteus, entre muchos
otros, nos brindan a los ingenieros herramientas suficientes para desarrollar
proyectos tecnológicos, sin la necesidad de llevar a cabo pruebas físicas en
las que la inversión económica se vería incrementada; un buen fundamento
teórico, el conocimiento de los procesos físicos y dichas herramienta nos
brindan hoy en día todo lo necesario para llevar a cabo proyectos
tecnológicos.
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15 RECOMENDACIONES

•

Muchas de las dificultades que se presentan al diseñar una planta de
secado pueden evitarse creando plantas piloto de un tamaño razonable
para poder hacer las pruebas necesarias antes de concebir un diseño
definitivo.

•

Desafortunadamente el soporte bibliográfico especifico al sedado de sólidos
no es abundante, y mucho menos acerca del secado de polen, es
aconsejable recopilar toda la información posible del gremio apícola acerca
de esta clase de procesos, con el fin de hacer mas ágil la consecución de
información relevante al tema, esto daría a los ingenieros y diseñadores
una base mas sólida para el desarrollo de proyectos en esta área que es de
gran potencial económico para nuestro país.

•

Es necesaria una concientización de la necesidad de tecnificar los procesos
no solo apícolas, si no también en el agro en general; ya que existe una
renuencia por parte de los pequeños productores a dejar sus sistemas
actuales, los cuales no poseen en su gran mayoría tecnología alguna,
haciéndolos en algunos casos ineficientes; dicha resistencia a cambiar sus
procesos se debe en parte a la necesidad de realizar inversiones
económicas, lo cual nos sugiere que de nuestra parte los diseños no solo
deben ser no solo eficientes si no también viablemente económicos.
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Anexo 1 Clasificación de secadores basada en su método de transferencia
de calor
SECADORES DE PRODUCTOS SECOS PARTIENDO DE UN A ALIMENT ACIÓN HÚMEDA

Secadores por Convección
La trans ferencia de cal or
para el sec ado s e logra por
contacto directo entre los
sólidos húmedos y los gases
calientes.
El líquido vaporizado se
arrastra con el medi o de
secado; es decir, con los
gases
calientes.
Los
secadores directos se llaman
también
s ecadores
por
convecci on.

Secadores infrarrojos y
secadores de calor
dieléctrico
El funcionami ento de los
secadores infrarrojos depende
de la generación, la trans misión
y la abs orción de l os rayos
infrarrojos
Los
sec ador es
de
cal or
dieléctrico oper an sobre el
principio de la gener ación de
calor dentro de los s ólidos,
l á d l
d t
d

Secadores por Conducción
El calor de des ecación se
transfiere a sólido húmedo a
través de una pared de
retención. El liquido vaporizado
se separa independientemente
del medio de c alentamiento. La
vel ocidad
de
desec ación
depende del contacto que se
establezca entre el material
mojado
y las
s uperficies
calientes.
Los
s ecadores
indirectos se llaman también
secadores por conducción o de
contacto.

Continuos

Por lotes

Continuos

Por lotes

La
operación
en
continuo se hace si n
interrupciones, en tanto
se
sumi nistre
la
alimentación
húmeda.
Es
evidente
que
cualquier
secador
continuo
puede
funcionar
en
forma
intermitente o por lotes ,
si así se des ea

Los sec adores se diseñan
para operar con un
tamaño especifico de lote
de alimentaci ón humead,
para ciclos de ti empo
dados. En los secadores
por lotes , las condiciones
de contenido de humedad
y
temperatura
varían
continuamente
en

El secado se efec túa
haciendo
pasar
el
material de mader a
continua
por
el
secador, y poniéndol o
en contacto c on l as
superficies c alientes.

Los
sec adores
por
conducción por lotes
se adaptan muy bien a
operaci ones al vacío.
Se subdi viden en tipos
agitados y no agitados.

Por convección
continuos
1. De Bandejas
2. De Material dosificado
en una capa
3. De trans portador
neumático
1. Secadores r otatorios
2. Secadores por
aspersión
3. Secadores de
circulación direc ta
4. Secadores de túnel

Por convección por
lotes
1. De circulaci ón directa
6. De bandejas y
compartimi entos
7. Lechos flui dos

Por conducción
continuos

Por conducción por
lotes

1. De cilindro
2. De tambor
3. De trans porte de
tornillo
4. Rotatorios de tubos
de vapor
5. Bandejas vibratorias
6. Tipos es pecial es

1. De artes as
agitadas
2. Por congelación
3. Rotatorios al vacío

Tomado de: Perry, Robert H. Manual del ingeniero químico. Sexta edición, tomo 3,
McGraw-Hill, Mé xico, 1992.
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Anexo 2 Clasificación de los secadores en base a la forma física de la alimentación.
Tomado de: Nonhebel, G. El secado de sólidos en la industria química. Editorial Reverté,
España, 1979.
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Anexo 3 Clasificación de los secadores por su escala de producción.
Tomado de: Nonhebel, G. El secado de sólidos en la industria química. Editorial
Reverté, España, 1979.
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Anexo 4 Clasificación de los secadores en base a su método de operación
Tomado de: Nonhebel, G. El secado de sólidos en la industria química. Editorial
Reverté, España, 1979.

Anexo 5 Composición del polen por 100 gramos

Composición
Agua
Hidratos de
carbono
Grasas
Proteínas
Cenizas
Vitaminas
Caroteno (Provitamina A)
Vitamina C
Vitamina P
Vitamina D
Vitamina E
Vitamina Bl
Vitamina B2
Vitamina B3
Vitamina B5
Vitamina B14
Vitamina B15
Vitamina B16
Vitamina H

g
4g
50 g

Minerales
Potasio
Calcio
Magnesio
Hierro
Fósforo
Azufre
Cloro
Manganeso
Cobre
Sílice

5g
35 g
6g
mg
100.000
U.I.
23
17
0,04
0,04
0,417
0,897
1,375
7,800
0,510
0,005
3,500
0,151

Aminoácidos
Histidina
lsoleucina
Leucina
Lisina
Metionina
Fenilalanina
Treonina
Triptófano
Valina
Arginina
Cistidina
Acido glutámico

Tomado de: Código alimentario
argentino
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%
1,950
0,480
0,390
0,009
0,360
0,060
0,048
0,084
0,004
0,690
%
1,6
3
4,2
3,8
1,2
2,4
1,9
0,8
3,4
3,0
3,9
5,8

Anexo 6 Propiedades físicas de algunos gases
Nombre
del gas

Símbolo

Peso
molecular

M

Densidad

Kg / m
ρ

3

Peso
especifico
relación al
aire

Sg

Constante
individual

Calor
especifico

Capacid ad
calorífica

J / kg K
R

CP

Cv

CP

Cv

Acetileno

C2 H 2

26.0

1.0925

0.907

320

1465

1127

1601

1231

Aire

-

29.0

1.2045

1.000

287

1009

721

1215

868

Amoniac o

NH 3

17.0

0.7179

0.596

490

2190

1659

1572

1191

Argón

A

39.9

1.6610

1.379

208

519

311

862

517

Tomado de: CRANE, Fluido de fluidos en válvulas, accesorios y tuberías.
McGraw-Hill, Mé xico, 1992.
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Anexo 7 Especificaciones de enmallados planos fabricante United Wire
Ltda.,
Mesh Count per
Inch

W ire Diameter mm

Aperture Siz e mm

Open Area

W eight for Stainless St eel ( kg/sq
m)

2

1,8

10,9

74%

3,22

2

1,6

11,1

76%

2,54

2

1,4

11,3

79%

1,95

3

2

6,467

58%

5,96

3

1,8

6,667

62%

4,83

3

1,6

6,867

66%

3,82

3

1,4

7,067

70%

2,92

4

2

4,35

47%

7,95

4

1,8

4,55

51%

6,44

4

1,6

4,75

56%

5,09

4

1,4

4,95

61%

3,89

4

1,25

5,1

65%

3,11

4

1

5,35

71%

1,99

4

0,9

5,45

74%

1,61

5

1,25

3,83

57%

3,88

5

1

4,08

65%

2,48

6

1,6

2,633

39%

7,63

6

1,4

2,833

45%

5,84

6

1,25

3,033

51%

4,29

6

1

3,233

58%

2,98

6

0,9

3,333

62%

2,41

6

0,8

3,433

66%

1,91

6

0,71

3,523

69%

1,5

8

1,25

1,925

37%

6,21

8

1,12

2,055

42%

4,99

8

1

2,175

47%

3,97

8

0,9

2,275

51%

3,22

8

0,8

2,375

56%

2,54

8

0,71

2,465

60%

2

8

0,63

2,545

64%

1,58

8

0,56

2,615

68%

1,25

10

0,9

1,64

42%

4,02
3,18

10

0,8

1,74

47%

10

0,71

1,83

52%

2,5

10

0,63

1,91

57%

1,97

10

0,56

1,98

61%

1,56

10

0,5

2,04

65%

1,24

12

0,8

1,317

39%

3,82

12

0,71

1,407

44%

3,01

12

0,63

1,487

49%

2,37
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12

0,56

1,557

54%

12

0,5

1,617

58%

1,87
1,49

12

0,45

1,667

62%

1,21

14

0,56

1,254

48%

2,18

14

0,5

1,314

52%

1,74

14

0,45

1,364

57%

1,41

14

0,4

1,414

61%

1,11

14

0,355

1,459

65%

0,88

14

0,315

1,499

68%

0,69

16

0,63

0,958

36%

3,15

16

0,56

1,028

42%

2,49

16

0,5

1,088

47%

1,99

16

0,45

1,138

51%

1,61
1,27

16

0,4

1,188

56%

16

0,355

1,233

60%

1

16

0,315

1,273

64%

0,79

18

0,236

1,175

83%

0,5

20

0,56

0,71

31%

3,12

20

0,5

0,77

37%

2,48

20

0,45

0,82

42%

2,01

20

0,4

0,87

47%

1,59

20

0,355

0,915

52%

1,25

20

0,315

0,955

57%

0,99

24

0,45

0,608

33%

2,41

24

0,4

0,703

44%

1,5

24

0,355

0,743

49%

1,18

28

0,355

0,552

37%

1,75

28

0,315

0,592

43%

1,38

30

0,355

0,492

34%

1,88

30

0,315

0,532

39%

1,48

30

0,28

0,567

45%

1,17

30

0,25

0,597

50%

0,93

30

0,224

0,623

54%

0,75

36

0,25

0,456

42%

1,12

36

0,224

0,482

47%

0,9

36

0,212

0,494

49%

0,8

40

0,224

0,411

42%

1

40

0,212

0,435

47%

0,79

40

0,19

0,445

49%

0,72

40

0,132

0,503

79%

0,35

50

0,21

0,298

34%

1,1

50

0,2

0,308

37%

0,99

50

0,19

0,318

39%

0,9

50

0,16

0,348

47%

0,64

Tomado de: www.unitedwire.com
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Anexo 8. Tabla de propiedades de gas ideal del aire

T °K

h kJ / kg

Pr

200
210
220
230
240
250
260
270
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530

199.97
209.97
219.97
230.02
240.02
250.05
260.09
270.11
280.13
285.14
290.16
295.17
300.19
305.22
310.24
315.27
320.29
325.31
330.34
340.42
350.49
360.58
370.67
380.77
390.88
400.98
411.12
421.26
431.43
441.61
451.80
462.02
472.24
482.49
492.74
503.02
513.32
523.63
533.98

0.3363
0.3987
0.4690
0.5477
0.6355
0.7329
0.8405
0.9590
1.0889
1.1584
1.2311
1.3068
1.3860
1.4686
1.5546
1.6442
1.7375
1.8345
1.9352
2.149
2.379
2.626
2.892
3.176
3.481
3.806
4.153
4.522
4.915
5.332
5.775
6.245
6.742
7.268
7.824
8.411
9.031
9.684
10.37

U

kJ / kg
142.56
149.69
156.82
164.00
171.13
178.28
185.45
192.60
199.75
203.33
206.91
210.49
214.07
217.67
221.25
224.85
228.42
232.02
235.61
242.82
250.02
257.24
264.46
271.69
278.93
286.16
293.43
300.69
307.99
315.30
322.62
329.97
337.32
344.70
352.08
359.49
366.92
374.36
381.84

Vr

s° kJ / kg ⋅ K

1707.0
1512.0
1346.0
1205.0
1084.0
979.0
887.8
808.0
738.0
706.1
676.1
647.9
621.2
596.0
572.3
549.8
528.6
508.4
489.4
454.1
422.2
393.4
367.2
343.4
321.5
301.6
286.3
266.6
251.1
236.8
223.6
211.4
200.1
189.5
179.7
170.6
162.1
154.1
146.7

1.29559
1.34444
1.39105
1.43557
1.47824
1.50917
1.55848
1.59634
1.63279
1.65055
1.66802
1.68515
1.70203
1.71865
1.73498
1.75106
1.76690
1.78249
1.79783
1.82790
1.85708
1.88543
1.91313
1.94001
1.96633
1.99194
2.01699
2.04142
2.06533
2.08870
2.11161
2.13407
2.15604
2.17760
2.19876
2.21952
2.23993
2.25997
2.27967

Tomado de: Cengel, Yannus A., Boles Michael A. Termodinamica. Segunda
edición, McGraw-Hill, México, 1996. Tabla A-17
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Anexo 9 Características físicas y de funcionamiento del ventilador axial.

153

Tomado de: www.systemair.com

154

Anexo 10 Características físicas y de funcionamiento de la resistencia
eléctrica.

Tomado de: www.salvadorescolasa.com

155

Anexo 11 Tablas de características de los aceros inoxidables

Tomado de: /www.aceroslevinson.com/aceros/inoxidables.htm
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Anexo 12 Coeficientes de conductividad térmica de algunos materiales
Material

λ

Material

Acero

47-58

Corcho

Agua

0,58

Estaño

Aire

0,02

Fibra de vidrio

Alcohol

0,16

Glicerina

0,29

Oro

308,2

Alpaca

29,1

Hierro

1,7

Parafina

0,21

Aluminio

209,3

Ladrillo

0,80

Plata

406,1-418,7

Amianto

0,04

Bronce

116-186

Latón

81-116

Cinc

106-140

Litio

301,2

Madera

0,13

Cobre 372,1-385,2

λ

Material

0,04-0,30 Mercurio
64,0

Mica

0,03-0,07 Níquel

Ladrillo refractario 0,47-1,05 Plomo

Tomado de: http://es.wikipedia.org
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Vidrio

λ
83,7
0,35
52,3

35,0
0,6-1,0

Anexo 13 Planos electrónicos de la etapa de control
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Anexo 14 Hoja de especificaciones PIC16f877

159

160

Anexo 15 Hoja de especificaciones del sensor LM35
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162
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Anexo 16 Planos electrónicos de la etapa de potencia
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Anexo 17 Hoja de especificaciones TIP122
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Anexo 18 Planos de los componentes estructurales de mayor relevancia
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DISEÑO DE UN SECADOR DE
POLEN CON SISTEMA DE
CONTROL Y SUPERVISIÓN DE
TEMPERATURA

JORGE ANDRES AMEZQUITA
IVONNE CIFUENTES

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

JUSTIFICACIÓN
BIOVITAL LTDA.

DEFICIENCIAS EN LOS
PROCESOS DE SECADO
DE POLEN

INCREMENTO DE
CONSUMO DE POLEN

CALIDAD FINAL
DEL PRODUCTO

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

OBJETIVO
Diseñar un prototipo de
secador de polen en el
que se pueda controlar
y supervisar la
temperatura de secado
Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

OBJETIVOS ESPECIFICOS
DETERMINAR
PARAMETROS DE DISEÑO

DISENAR
CUMPLIENDO REQUERIMIENTOS
BIOVITAL

ESTABLECER PARAMETROS
DE TRABAJO DEL SECADOR

DISEÑAR CIRCUITOS
ELECTRONICOS

SELECCIONAR DISPOSITIVOS
DE CONTROL Y SUPERVISION

DISEÑAR CIRCUITOSE DE
CONTROL Y SUPERVISION

DESARROLLAR
ALGORITMOS DE CONTROL

Universidad de la Salle

DOCUMENTACION
DE RESPALDO

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
ELIMINACION DE LIQUIDO

CALOR

Universidad de la Salle

MASA

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
CONDICIONES DE
LOS SÓLIDOS

ESTATICO

MOVIL

CONTACTO
GAS SOLIDO

PERPENDICULAR

DIRECTO

PARALELO
DILUIDO

FLUIDIZADO
CORRIENTE PARALA
CONTRACORRIENTE

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
PSICROMETRIA

Propiedades Termodinámicas
Del Aire Húmedo
TEMPERATURA DE
BULBO SECO

TEMPERATURA DE
PUNTO DE ROSIO

Universidad de la Salle

TEMPERATURA DE
BULBO HUMEDO

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
PERIODOS DE SECADO

VELOCIDAD
CONSTANTE

VELOCIDAD
DECRECIENTE

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
PERIODO DE
VELOCIDAD CONSTANTE

COEFICIENTE DE TRANSMISION DE CALOR
O TRANSFERENCIA DE MASA

EL AREA DE SÓLIDO EXPUESTA AL MEDIO

DIFERENCIA DE TEMPERATURA O HUMEDAD

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
PERIODO DE
VELOCIDAD DECRECIENTE

SECADO DE SUPERFICIE NO OCLUIDA

MOVIMIENTO INTERNO DE HUMEDAD

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PROCESOS DE SECADO
HUMEDAD CRITICA

Universidad de la Salle

HUMEDAD DE
EQUILIBRIO

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

SECADO DE POLEN
EL POLEN
ELEMENTO MASCULINO
DE LAS FLORES
Concepto

Universidad de la Salle

Límites

Humedad

Máximo 8%

Cenizas

Máximo 4%

Proteínas

15-28 %

Hidratos de
carbono

45-55%

PH

4-6

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

SECADO DE POLEN
CONDICIONES DE SECADO

RECINTO CERRADO EN CONDICIONES HAMBIENTALES
E HIJIENICAS ADECUADAS (DECRETO 3075 DE 1997 MIN. SAL.).
EL SECADO DEBE REALIZARSE A UNA TEMPERATURA NO
MAYOR DE 45ºC NI MENOR A 40ºC
EL CONTENIDO FINAL DE HUMEDAD DEBE ESTAR ENTRE 6 Y 8%
Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

SECADO DE POLEN
PROCESOS DE SECADO DE
POLEN
USADOS EN COLOMBIA

SOLAR DIRECTO

SOLAR INDIRECTO

AIRE CALIENTE

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL
INTERCAMBIADOR
DE CALOR

CHIMENEA

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL
BANDEJAS

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL
CARACTERÍSTICA

DESCRIPCIÓN

Combustible

Gas natural (CH4)

Consumo de combustible por 11 a 12 m3 de gas
ciclo de secado
Capacidad real

3 bandejas por gabinete

Capacidad de la bandeja con 1.9 kg por bandeja de 50 cm x 60 cm
un espesor de la torta de 0.5 cm aproximadamente
Carga
máxima
de
húmedo (6 bandejas)

polen 11.4 kg aproximadamente

Temperatura de secado

Máx. 70ºC Min. 40ºC Variando con
respecto a la posición de la bandeja al
interior del secado

Tiempo aproximado de secado

21 horas no continuas

Determinación de la finalización Inspección manual del la operaria
del proceso según humedad

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL
INICIO
ENCENDER LOS
QUEMADORES
SACAR LAS
BANDEJAS DEL
SECADOR
LLENAR LAS
BANDEJAS DE POLEN

MOVER EL POLEN DE
CADA 1.5 HORAS
ROTAR LAS
BANDEJAS CADA 3
HORAS
NO
¿EL POLEN
ESTA SECO?
SI

METER LAS BANDEJAS
AL SECADOR

APAGAR
QUEMADORES
RETIRAR BANDEJAS
RECOGER RESIDUOS

Universidad de la Salle

FIN

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

PLANTA DE SECADO BIOVITAL
RECIRCULACIÓN

CALIDAD

ENERGIA

MANIPULACION

CAPACIDAD

DESPERDICIOS

CONTROL

DISEÑO

Universidad de la Salle

Ivonne Cifuentes

Jorge Andrés Amézquita

CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SECADO
TRANSFERENCIA DE CALOR

CONVECCION

INFRAROJOS

CON TINUOS

BANDEJAS
Universidad de la Salle

CONDUCCION

POR LOTES
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CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SECADO
FORMA DE ALIMENTACIÓN

GRANULOS

LIQUIDA

PASTA BLANDA

FIBROSOS

BANDEJAS
CONVECCION
Universidad de la Salle

HOJUELAS
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CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SECADO
ESCALA DE PRODUCCIÓN

PEQUEÑA ESCALA
20 – 50 Kg/h

MEDIANA ESCALA
50 – 100 Kg/h

LOTES

LOTES/CONTINUO

BANDEJAS
CONVECCION
Universidad de la Salle

GRAN ESCALA
TON/h
CONTINUO
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CLASIFICACIÓN DE EQUIPOS DE SECADO
SELECCIÓN FINAL DEL EQUIPO DE SECADO
Característica y Tamaño del
material

Sólidos granulares entre 1.6 a 2 mm de
diámetro, frágiles por lo que se dificulta
su
movilización,
es
un
material
higroscópico

Producción menor a 100 kg/día

Secador discontinuo.

Tipo de Calentamiento

Calentamiento por resistencias

Tipo de calentamiento por
resistencias

Calentamiento indirecto

Método de operación

Calentamiento por convección forzadA.

Tipo de recipiente de secado

Bandejas debido a la fragilidad del
polen, con el fondo tipo tamiz para
permitir el traspaso de aire caliente.

Tipo de alimentación

Manual
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
PRUEBAS DE
LABORATORIO
SECADO

0,7

3

2

y = 5E-07x - 1E-04x + 0,0013x + 0,3721
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
-0,1
-0,2
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
(Tg ) ent = 45º C

( H g ) ent = 0 .064 Kg / Kg
( M S ) = 0.6 kg / kg

( Mc ) = 0.1kg / kg
(M f )
•Temperatura mínima media anual: 9° C
•Temperatura mínima absoluta: 5.2° C
•Precipitación media anual: 1.013 mm.
•Presión atmosférica: Patm = 738824 Pa
•Humedad relativa media anual: 72%
•Altitud 2600 m
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
PRUEBAS DE
LABORATORIO
GRANULOMETRIA

d m = 1.809 mm
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
SELECCIÓN DE LA MALLA
PARA LA BANDEJA

Abertura = 0.958 mm
Area abierta = 36% del area total
Acero inoxidable
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DISEÑOS PRELIMINARES
Bandejas.
Salidas de aire.
Dirección del flujo de aire.
Deposito de residuos.
Realimentación del aire.
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
CALCULOS DE SECADO POR
CIRCULACION TRANSVERZAL
Área efectiva de la
A bandeja

A'

= 0 . 30 m 2

Tiempo de secado a vel.
Cte.

θ C = 14400 s

Carga de material seco.

W = 28 . 16 Kg − 12 . 67 Kg = 15 . 5 Kg
Temperatura del gas de salida

(Tg )sal = 45°C − 5.3°C = 39.7°C
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
VELOCODAD CONSTANTE DE SECADO POR
CONVECCIÓN

103 (M s − M c )W
Rc =
Aθ c

Rc = 1.79 g / sm = 6.45 Kg / hm
2
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PARAMETROS DE DISEÑO DEL SECADOR
BALANCE DE CALOR

GC pbalance
∆Tθ c =
de R
calor:
c Aλθ c

Rc λ A
⋅
G=
∆TC p A'

VELOCIDAD DE SECADO

V =

G

ρ aire
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V = 0. 3m 2 / s
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VOLUMENES DE CONTROL
FLUJO PERMANENTE

CONSERVACI
ÓN
DE LA MASA
CONSERVACIÓN
DE ENERGÍA
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VOLUMENES DE CONTROL
CELCCION DE LOS VOLUMENES
DE CONTROL EN EL SECADOR

•

3

3

m

2

1
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VOLUMENES DE CONTROL
VENTILADOR

T2 = 10 º C
283 . 15 º K

W& = m& ⋅ (h2 − h1 )

A 2 = 0 . 0314 m 2

•

m

•

W

P1 = 73 . 884 KPa
T1 = 9 º C
282 . 15 º K
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VOLUMENES DE CONTROL
RESISTENCIA
T2 = 45º C
318.15º K

W& = m& ⋅ C p (T2 − T1 )

•

m

•

W

A1 = 0.031m2
T1 =10º C
283.15º K
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VOLUMENES DE CONTROL
DIFUSOR

Q
V1 =
A1

A2 = 0.15m2
T2 = 44.5º C
317.65º K
V2 = 0.3m / s
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A1 = 0.06m2
T1 = 45º C
318.15º K
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SIMULACIÓN DIFUSOR
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DISEÑOS DEFINITVO
Bandejas.
Salidas de aire.
Dirección del flujo de aire.
Deposito de residuos.
Realimentación del aire.
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DISEÑOS DEFINITVO
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SELECCIÓN DEL MATERIAL
DE LA ESTRUCTURA

ACERO INOXIDABLE

INDUSTRIA ALIMENTICIA

AUSTENITICO

SALDABILIDAD

AISI 304 CAL 18

DECRETO 3075
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SELECCIÓN DEL AISLANTE
LANA DE VIDRIO
m2 ⋅ K
RTT = 1.56
W

Aislante

q p = 27,56 W

m2

Universidad de la Salle

Cara interna.
Lamina de acero
inoxidable calibre 18.
Temp. Máx. = 50 ºC

Cara externa.
Lamina de acero
inoxidable calibre 18.
Temp. Min. = 7 ºC
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MODELAMIENTO MATEMATICO DEL
SISTEMA DE CONTROL
ESQUEMA
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MODELAMIENTODEL SISTEMA DE CONTROL
DIAGRAMA DE BLOQUES
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MODELAMIENTODEL SISTEMA DE CONTROL
DIAGRAMA DE BLOQUES CON
EL CONTROLADOR PI
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SISTEMA DE CONTROL FINAL

SETPOINT

ERROR

+

-

PI

PLANTA

SENSOR LM35
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SISTEMA DE CONTROL FINAL
Potencia Resistencia (W)

Temper atur a Vs. Potencia
3000
2500
2000
1500
1000
500
5

10

15

20

25

30

35

Temperatura (ºC)

TEMPERATURA

POTENCIA
CONSUMIDA

RESISTENCIAS
NECESARIAS

0 – 10 °C

2568 – 3000 W

6 resistencias

11 -17 °C

2054 – 2494 W

5 resistencias

18 – 24 °C

1541 – 1981 W

4 resistencias

25 – 30 °C

1100 1467 W

3 resistencias
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CICUITO DE CONTROL
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DIAGRAMAS DE FLUJO PROGRAMA
INICIO

SELECCIONAR CANAL
PARA LA CONVERSIÓN

CONF IGURAR PUERTO A
ACTIVAR EL MODULO A/D
CONF IGURAR PUERTO B
INICIAR CONVERSIÓN
CONF IGURAR PUERTO C
NO

CONF IGURAR PUERTO D

¿GO/DONE
=0?
SI

ESCOGER VOLTAGE
DE REFERENCIA

REGISTRO
TEMP.=ADRESL/ADRESH

ESCOGER PINES ANALOGOS

VISUALIZAR TEMPERAT URA

SELECCIONAR JUSTIF ICADOR
PARA EL RESULTADO

COMPENSAR ERROR
ON/OFF RESISTENCIAS

SELECCIONAR RELOJ PARA EL
CONVERSOR
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ADIF = 0
FIN
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DIAGRAMAS DE FLUJO PROGRAMA
DISPLAY

INICIO
UNIDAD = 0

DECENA = 0
ACTIVAR DISPL AY 1

RETARDO

W = DECENA

PORTB = W

CALL TABLA

CALL TABLA

PORTB = W

W = UNIDAD

RETARDO

ACTIVAR DISPL AY 2

FIN
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CICUITO DE POTENCIA
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DIAGRAMAS DE FLUJO PROGRAMA
INICIO

W=TEMP

SI
¿0°C<T<=10°C
?

ACTIVAR 6
RESISTENCIAS

NO
¿11°C<T<=17°
C?

ACTIVAR 5
RESISTENCIAS

SI

NO
¿18°C<T<=24°
C?

SI

ACTIVAR 4
RESISTENCIAS

NO
¿25°C<T<=30°C?
¿Se ha
finalizado el ciclo
de secado?
SI
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FIN

ACTIVAR 3
RESISTENCIAS

NO
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CONCLUSIONES
Secador con control y
supervisión de temperatura

Selección dispositivo final
encargado de sensar
la temperatura

Parámetros secador y
funcionamiento adecuado

Diseño electrónico y de control
que lee variables y describe
las acciones a realizar

Mejora del proceso
actual logrando
disminuir los tiempos

Estructura diseñada en
materiales adecuados para el
procesamiento de alimentos

Selección de resistencias
sobre las que se aplica
la etapa de control

Importancia de la utilización
de paquetes
de diseño y simulación
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RECOMENDACIONES

Muchas dificultades al diseñar una planta de secado
pueden evitarse creando plantas piloto

La bibliográfico sobre sedado no es abundante, es aconsejable
recopilar información adecuada para tener una sólida
para el desarrollo de proyectos de este tipo

Necesidad de tecnificar los procesos en el agro en general;
ya que existe renuencia de los pequeños productores
a dejar sus sistemas actuales

Universidad de la Salle
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SIMULACIÓN DE FLUJO DE AIRE A TRAVÉS DE
UN DIFUSOR CON ALGOR
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17 de Julio de 2006

1. Introducción
Resumen
En este documento se presenta el
proceso de simulación de un difusor, el
fin de dicha simulación es corroborar
las velocidades de flujo de aire al
interior del mismo, para ello se ha
utilizado el software Algor, que es un
paquete C.A.D. (Computer Assisted
Design) que nos permite realizar
análisis de elementos finitos como
análisis de esfuerzos y deformaciones,
transferencia de calor, electrostática, y
flujo de fluidos entre otros.
El objetivo principal de este articulo es
el de mostrar una breve guía de la
forma adecuada en que debe ser
abordada una simulación de este tipo
haciendo uso de Algor, al mismo
tiempo se pretende resaltar la utilidad
de este tipo de análisis al reducir el
tiempo de proceso de ingeniería al
realizar diseños estructúrales al mismo
tiempo que se reduce la probabilidad de
cometer errores en los cálculos teóricos
Palabras Clave:
Diseño, Simulación, Difusor, Algor,
Flujo, Fluidos, FEA, CAD.

El diseño y análisis de elementos finitos
es fundamental en cualquier proyecto
de ingeniería en el que se vean
involucrados factores como lo son el
análisis de movimientos, de esfuerzos y
deformaciones, de flujo de fluidos, de
transferencia de calor, etc. ya que el
tener claros estos fenómenos y sus
comportamientos
junto
con
los
fundamentos matemáticos y técnicos
del diseño de elementos finitos, nos
permitirán adelantarnos a los hechos al
poder determinar los limites y
restricciones de funcionamiento de
nuestros sistemas, cualesquiera que
sean.
De esta manera es evidente la
importancia de la aplicación del análisis
de elementos finitos, juntos con los
módulos de C.A.D. (Computer Assisted
Design) y C.A.M. (Computer Assisted
M anufactured) para lograr desarrollar
proyectos de ingeniería de alto nivel, en
los que la eficiencia se vera reflejada en
el alto desempeño de los sistemas, el
bajo
costo
de
construcción,
disminución de errores de diseño y
fabricación, y reducción en los tiempos
manufactura.

Con el fin de poder dar al lector una
guía práctica del uso de Algor en esta
clase
de
análisis,
mostraremos
inicialmente el desarrollo teórico
pertinente al difusor, en este caso a
partir del volumen de control del
mismo [1].

El funcionamiento adecuado de este
sistema esta fundado sobre una
estructura que cuenta con dos difusores
de aire, que son los encargados de
suministrar el aire caliente que
finalmente secara la materia prima, ver
figura 2.

Posteriormente veremos paso a paso
como debe ser modelado el difusor, el
enmallado
y
finalmente
las
características y parámetros que se
deben tener en cuenta en Algor antes de
realizar la simulación.

Figura 2. Estructura critica del diseño.

2. Planteamiento del modelo
El desarrollo del presente articulo esta
basado en el diseño que fue
desarrollado para la empresa Biovital
Ltda. por los autores de este articulo, el
cual consiste en un secador de polen
con control y
supervisión de
temperatura cuyo funcionamiento esta
basado en la convección forzada de aire
[2], ver figura 1.

Los
difusores
son
utilizados
comúnmente en diferentes tipos de
maquinas. Son dispositivos que
aumentan la presión de un fluido
retardándolo; el área de sección
transversal de un difusor aumenta en
dirección al flujo. En la figura 3 se
puede observar la geometría final del
difusor utilizado en el secador y sus
dimensiones.

Figura 1. Estructura general del
secador de polen.

Figura 3. Difusor utilizado en el
secador de polen.
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3. Modelamiento teórico del
difusor
utilizando
volúmenes de control.

4. Modelamiento del difusor
con Solid Edge y análisis
mediante Algor

Ya que en el difusor hay un flujo
permanente de aire, se encuentra en
condiciones en las que la masa y el
contenido de energía permanecen
constantes y ninguna propiedad del
fluido cambia con el tiempo, éste se
puede modelar matemáticamente como
un volumen de control.

A partir de las dimensiones establecidas
del difusor mediante su volumen de
control se genero el sólido del mismo
en Solid Edge, para así ser exportado a
Algor, donde finalmente se realizar el
análisis velocidades de flujo de aire al
interior del difusor, ver figura 5.
Figura 5. Sólido generado en Solid
Edge.

El desarrollo matemático de este
difusor cuenta básicamente de un
balance de masas, en donde el flujo
másico de aire que entra es igual al que
sale [1], ver ecuación 1.
Ecuación 1. Balance de masas.
•

•

m1 = m2

ρ 1V1 A1 = ρ 2V2 A2

Al hacer clic en el icono Algor Mesh
(icono resaltado en la figura 5) en la
barra de herramientas de Solid Edge,
automáticamente se abre Algor
incorporando la pieza en su área de
trabajo y mostrándonos un cuadro de
dialogo donde se puede especificar que
tan detallado queremos el enmallado, y
si lo queremos para todo el sólido, para
las superficies o para algún plano
intermedio. En nuestro caso se
seleccionó el enmallado para todo el
sólido e intermedio, pues uno muy fino
exigiría mayor tiempo e computación y
un muy grueso no seria tan preciso, ver
figura 6.

Con este balance de masas finalmente
se consigue determinar la geometría del
difusor para que cumpla, en el caso del
secador de polen una velocidad de flujo
de aire a su salida de 0.3 m/s. Las
condiciones de entrada y salida del
difusor se pueden apreciar en la figura
4.
Figura 4. Condiciones de entrada y
salida del difusor.

Figura 6. Selección del tipo de
enmallado y su densidad.
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que vamos realizar. Posteriormente se
selecciono el tipo de material del
elemento a analizar, en este caso Aire.
Esta selección se realizo a través del
menú de árbol que se encuentra a la
izquierda de la pantalla en la opción
Material que esta en el submenú Part,
haciendo clic derecho nos muestra la
siguiente pantalla, aquí se selecciona
aire como el material del objeto de
análisis, ver figura 8.

Una vez generamos el enmallado Algor

nos muestra un nuevo cuadro de
dialogo donde nos presenta las
características de la pieza ya con su
enmallado, ver figura 7.

Figura 8. Selección del material para el

análisis.

Figura 7. Información general del

enmallado generado.

Ahora se procede a seleccionar la
superficie de entrada del difusor con el
fin de colocar el parámetro de entrada
del aire, en este caso una velocidad de
0.75 m/s, la cual será asignada a cada
uno de los nodos de esta superficie.
Para ello se da clic derecho en la cara
seleccionada y en el menú emergente se
selecciona Add, y posteriormente
Surface Prescribed Velocity, en el
cuadro de dialogo que aparece, se
ingresan los valores de magnitud y
dirección de la velocidad, dirección
“Y”, magnitud 0.75 m/s, ver figura 9.
En la parte inferior encontramos un
campo que dice “Analysis Type”, en
este campo se selecciona Unsteady
Fluid Flor que es el tipo de análisis

Figura 9. Ubicación de la magnitud y

dirección de la velocidad del aire.
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iteraciones en cada paso. Esto con el fin
de hacer más rápido el análisis (menos
exacto) o hacerlo mas detallado (más
lento pero más preciso), ver figura 11.
Figura 11. Configuración de los
parámetros de simulación.

Como el aire dentro del difusor solo
llega hasta cierto punto, se le debe
indicar a Algor cual es ese punto, para
ello se selecciona la superficie trasera
del difusor, y se realiza el mismo
procedimiento anterior, pero, esta ves
con Surface Prescribed Inlet/Outlet, de
esta manera se le indica a Algor hasta
que punto puede fluir el aire al interior
del difusor, estas restricciones pueden
ser apreciadas en la figura 10.

Ya en este momento, habiendo definido
la mayoría de parámetros, solo resta
hacer la simulación, para ello se da clic
en "Analysis: Check Model ", y si
todos los parámetros se encuentran
correctos no debe presentar ninguna
advertencia ni ningún error, figura 12.

Figura 10. Enmallado con restricciones

y vectores de velocidad.

Figura 12. Resultado de la verificación
del modelo, los nodos azules indican
que no hay errores.

Ya solo resta determinar algunos
parámetros relevantes a la simulación,
para esto en el menú de árbol se
selecciona Fluid Flow con un clic
derecho y se escoge Modify Analysis
allí se configuran
Parameters,
diferentes características de la
simulación, como el tiempo de la
misma, al numero de pasos y las

Posteriormente

clic en
"Analysis: Perform Analysis", o en
otras palabras se compilara toda la
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se

hace

seleccionamos un nodo cercano y
verificamos su velocidad, ver figura 15.

información que se ha suministrado a
Algor, este proceso puede tardar varios
minutos, ver figura 13.

Figura

15.

Verificación

de

la

velocidad.

Figura 13. Ventana de compilación del

modelo.

Se puede apreciar que el nodo
seleccionado tiene una velocidad de
303.97 mm/s o 0.30397 m/s lo cual se
acerca en muy buena medida al valor
determinado teóricamente.

5. Resultados
Al terminar el proceso de compilación,
solo resta observar la animación del
comportamiento del aire al interior del
difusor, ver figura 14.

El error correspondiente es:
%Error =

Figura 14. Sección trasversal del
difusor donde se observan las
velocidades del flujo del aire en la
escala de colores.

0.3 − 0.30397
*100 = 1.3%
0.3

6. Conclusiones
Los paquetes de diseño grafico como lo
es Solid Edge, y de simulación como
Algor entre muchos otros, brindan a los
ingenieros herramientas suficientes
para desarrollar proyectos tecnológicos,
sin la necesidad de llevar a cabo
pruebas físicas en las que la inversión
económica se vería incrementada; un
buen
fundamento
teórico,
el
conocimiento de los procesos físicos y
dichas herramientas brindan hoy en día
todo lo necesario para llevar a cabo
proyectos de ingeniería de alto nivel.

Para determinar con mayor exactitud la
velocidad al final del difusor,
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