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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como propósito elaborar el proceso de construcción y 

montaje de un secador mecánico de café con agitación de sus lechos por medio 

de paletas que están acopladas a un eje, el mismo que se conecta a un motor 

reductor. Buscando presentar la secuencia y el tiempo destinado para cada 

actividad. Para lo cual, en la primera parte se describe al secador y cada una de 

sus  partes. Además se da una nomenclatura a sus zonas y partes, que son los 

niveles por donde pasa el aire caliente del secador y los elementos que 

componen al equipo, respectivamente. Luego se estudia las variables necesarias 

para la selección del ventilador, el quemador de GLP y del motor reductor. Se 

calcula el tiempo que el café debe permanecer en cada nivel del secador para 

bajar la humedad programada y poder pasar al siguiente nivel de secado. 

Además, se enlista los materiales necesarios para construir cada elemento; 

procurando utilizar materiales con dimensiones disponibles en las casas 

comerciales locales. Luego se seleccionan los equipos utilizando las 

especificaciones halladas previamente, obteniendo así su capacidad y potencia, 

según sea el caso. Enseguida se detalla las actividades necesarias para la 

construcción que servirán para realizar los diagramas de proceso de 

construcción de cada parte construida del secador, en los que se incluye el 

tiempo destinado para cada actividad. Finalmente, se elaboran los planos de 

todas las partes del secador y el diagrama de montaje del equipo con el tiempo 

destinado en cada actividad. 
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PRESENTACIÓN 

La producción de café en el noroccidente de Pichincha es realizada por 

pequeños agricultores que secan los granos de café por métodos artesanales. 

El tiempo destinado para secar es grande y la calidad de los granos no es 

uniforme. Al utilizar un secador mecánico el tiempo destinado para dicha etapa, 

se reduce considerablemente. El recurso humano destinado para agitar el lecho 

de café disminuye y la calidad de los granos es uniforme y controlado. 

En el capítulo uno se hace una breve introducción del trabajo, la justificación 

como proyecto y se presenta los objetivos generales 

En el capítulo dos se describe el secador mecánico seleccionado previamente, 

que cubriría la demanda de secar café en esta zona de Pichincha y serviría para 

encontrar el estado óptimo de funcionamiento de la máquina, para estudios 

futuros.  

El el capítulo tres se estudia las variables necesarias para el cálculo de la 

potencia del motor reductor, el flujo de aire y de GLP para el quemador. Y luego 

se calcula el tiempo que permanece el café en cada nivel de secado. 

El capítulo cuatro utiliza los resultados del capítulo tres para seleccionar los 

equipos. Presenta además los materiales y elementos mecánicos que se 

utilizarán en la construcción y montaje del secador. 

Luego en el capítulo cinco se realiza el proceso de construcción de cada una de 

las partes del secador, para lo cual se presenta las actividades necesarias y el 

diagrama de proceso. Además, se realiza el proceso de montaje, con sus 

actividades y diagramas. 

Finalmente, en el capítulo seis se presentan las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. El proceso de construcción del secador 

previamente seleccionado y diseñado ayuda al constructor, destinando recursos 

necesarios en cada una de las etapas de construcción, en montaje del secador 

mecánico y en la selección de los equipos necesarios. 
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CAPÍTULO 1  

  

GENERALIDADES 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El Noroccidente de Pichincha es una zona dedicada a la producción de café, 

existen pequeños caficultores que, para sacar su producto a la venta es 

necesario que este café pase por varios procesos como despulpado y lavado, al 

realizarse estos procesos el café aumenta su contenido de humedad y 

necesariamente se necesita secar este producto. En el sector se utiliza 

secadores solares como las marquesinas que son construcciones tipo 

invernadero con camas en su interior, donde se extiende el café con alto 

contenido de humedad, que gracias a los rayos solares, penetran el plástico y 

entregan calor a la superficie del grano provocando que el agua incrustada en 

los poros salga en forma de vapor. Para reducirlo a las condiciones de 

almacenaje (de 10-12% HR bh) utilizando marquesinas se demoran semanas, 

ya que depende de las condiciones ambientales de la zona geográfica en donde 

se instala el secador. 

La causa de emplear semanas en secar utilizando una marquesina, es porque 

trabaja reduciendo el contenido de humedad en las primeras horas del día y 

aumentando la humedad en las horas de la tarde, debido a que  temperatura 

ambiental se reduce. Si se utiliza un secador mecánico el tiempo de este proceso 

se reduce considerablemente ya que se utiliza un quemador que calienta al aire 

hasta 50 °C y es guiado por un ventilador al interior del secador y así  no depende 

de las condiciones ambientales. 

Después de la cosecha el café es despulpado y lavado, procesos que se lo 

realiza con agua, provocando el aumento de su humedad relativa del grano 

alrededor de 50%. Con el fin de obtener un producto que pueda almacenarse en 

las condiciones ambientales de bodegas y conservando sus propiedades 
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nutricionales y organolépticas, se debe de bajar el contenido de humedad hasta 

un rango del 10% al 12%(Gutiérrez et al, 2012). 

El secador seleccionado para realizar este trabajo es un secador mecánico 

vertical con tres niveles y movimiento del lecho por paletas impulsadas por un 

eje conectado a un moto-reductor,  de la tesis de Vera y Yugsi,(2016). Un 

esquema del prototipo seleccionado se muestra en la Figura 1.1. 

 

Figura 1.1 Secador mecánico con sus cámaras 

(Fuente: Propia, 2016) 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

El objetivo específico del convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

SENESCYT, el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha GAD y la EPN es ejecutar el proyecto “Mejoramiento del sistema de 

secado para el café”, a través de la construcción de un prototipo de secador de 

café. 

Dada la importancia de conseguir un café con calidad se han creado proyectos 

que mejoren los procesos de poscosecha. Una etapa esencial de este proceso 

es el secado que saca la humedad del grano que en  muchas ocasiones se lo 

hace de forma artesanal por los pequeños productores, debido a esto es 
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necesario utilizar equipos que ayuden a acelerar el tiempo de secado y así 

conseguir beneficios para el productor. 

Uno de los sectores productores de café importantes de la Provincia de 

Pichincha se encuentra ubicado al  Noroccidente, zonas como: Nanegal, 

Nanegalito, Santa Elena, Gualea, Pacto y El Paraiso; en donde se producen una 

variedad de café de exportación (arábigo y robusta). Con visitas a las distintas 

fincas ubicadas en esta zona se observa que el secado se lo realiza de manera 

artesanal  utilizando marquesinas que aprovechan la radiación del sol para secar 

los granos.  

Debido a la alta humedad del sector, el tiempo de secado de grano se demora 

aproximadamente 6 días. Si se tiene un equipo que permita el secado del grano 

en forma mecánica y controlada se reduce este tiempo beneficiando su calidad. 

El Proyecto cuyo código es 2014 - EPN - TT 001, se encuentra en su etapa de 

elaborar el proceso de construcción del prototipo.   

1.3 ALCANCE 

El proceso de construcción del secador mecánico consiste en describir la 

secuencia de construcción, los equipos utilizados y especificaciones de 

construcción de: el cilindro con sus niveles, la base del cilindro, las paletas, el 

eje y la escalera para alimentación de café al secador. El montaje consiste en 

establecer la secuencia que se debe seguir para instalar las partes del secador, 

para lo cual se realizan diagramas de construcción. 

Para la selección de equipos, el análisis del aire de secado es fundamental para 

saber el caudal necesario. Para lo cual se debe de saber la cantidad de agua 

que se extrae del grano en forma de vapor y pasa a formar parte del aire que 

circula a través del lecho. Para lo anterior es necesario saber el tiempo de 

exposición del lecho al aire caliente y además el coeficiente global de 

transferencia de calor dentro del lecho, coeficiente estudiado por varios autores 

en secadores con lechos empacados. 

Sabiendo las condiciones ambientales del lugar en donde se va instalar el 

secador y con la cantidad de agua extraída en cada nivel se puede saber las 

humedades relativas después de que el aire pasa por cada una de las cámaras 

y establecer sus condiciones de temperatura y presión. 
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Las especificaciones de construcción y montaje se establecen con planos de 

taller y esquemas de montaje respectivamente. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Elaborar un proceso de construcción de un secador mecánico vertical de tres 

pisos con agitación para secar café. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

· Revisar  el diseño y planos de taller elaborados del  prototipo verificando 

su factibilidad de construcción. 

· Seleccionar la fuente de calentamiento, circulación de aire caliente y 

sistema de agitación. 

· Elaborar el proceso de construcción de los componentes principales del 

prototipo que posibiliten su montaje. 

· Elaborar el proceso de montaje  del equipo. 
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CAPÍTULO 2  

 

MARCO TEÓRICO 

 

En este capítulo se describe las partes que componen el secador mecánico 

seleccionado. Luego se estudia las variables que influyen para el estudio de 

secadores mecánicos. Finalmente se presenta de forma breve las ecuaciones 

necesarias para definir el torque y el caudal necesarios para la selección del 

ventilador y el motor reductor. 

2.1 SECADOR DE CAFÉ 

Se realiza el proceso de construcción y montaje para un secador mecánico al 

que se lo describe enseguida. 

2.1.1  SECADORES MECÁNICOS 

Son los que aprovechan la energía fósil o carbón para calentar el aire. Este aire 

es impulsado por un ventilador, entre o a un frente de los granos. Los granos 

pueden o no ser agitados durante el proceso. Con el pasar del tiempo se han 

diseñado y fabricado secadores con mejores características incluyendo que el 

frente de secado varíe, como es en el caso de los secadores giratorios que 

consisten en un cilindro horizontal que gira. Permitiendo que el aire caliente esté 

en contacto con toda la superficie del grano. 

2.1.2 SECADOR SELECCIONADO 

Es un secador mecánico, con tres niveles y movimiento de los lechos por paletas 

impulsadas por un motor-reductor que mueve un eje. La alimentación del grano 

es por la parte de arriba del cilindro. El aire se calienta utilizando un quemador 

alimentado por GLP y la llama entra en contacto con el aire ambiente. Los granos 

bajan desde la cámara de presecado 2, a la de presecado 1 y finalmente a la 

cámara de secado la que tiene una compuerta de salida de los granos secos, 

una ilustración del secador se muestra en la Figura 1.1. Las partes 

representativas del secador se describen enseguida. 
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2.1.2.1 Cámaras del secador 

Las cámaras del secador son cada una de los niveles que contienen lechos de 

café y por donde pasa el aire caliente. En la interfaz de cada cámara existe una 

placa perforada, por donde pasa el aire caliente. La altura recomendada del 

lecho de café es de 25 cm. De abajo hacia arriba se describen las siguientes 

cámaras. 

 Cámara de aire caliente 

Es la que contiene el aire caliente a 50°C. Está después del quemador y 

ventilador, este último impulsa el aire que se calienta, por un ducto hacia la 

cámara de aire. Se encuentra (de abajo hacia arriba del cilindro) antes de la 

primera placa perforada y después del ducto. 

 Cámara de secado 

Es donde el aire caliente reduce la humedad del lecho de granos desde 17 % 

hasta 11%HR, recomendada para ser almacenado. Está entre la cámara de aire 

caliente y la de presecado uno. 

 Cámara de presecado uno 

Es la que recibe el aire que sale de la cámara de secado. Este aire contiene el 

agua extraída en forma de vapor de la cámara de secado. Y está entre la cámara 

de secado y la cámara de secado dos. Baja la humedad de 23% HR a 17% HR. 

 Cámara de presecado dos 

Es la que recibe el grano con la humedad inicial después de que el grano lavado 

permanezca un tiempo en una marquesina, que baja la humedad de 50%HR a 

30%HR. La utilización de una marquesina antes del secador se explica porque 

el agua contenida en las partes huecas superficiales del grano es más fácil sacar 

que la humedad dentro del grano y porque el secado de café no se puede hacer 

empleando únicamente sistemas artificiales como fuentes de calor, sino que 

siempre debe ser expuesto al sol, porque además de calor para el secado, se 

requiere luz solar para desarrollar una buena calidad, siendo esta una de las 

condiciones de calidad por ciertos países importadores de café (Wotton, 1978). 

Reduciendo además el consumo de energía fósil. Es la cámara que está después 
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de la cámara de presecado uno. Reduce las humedad del café desde 30 % HR 

a 23% HR. 

2.1.2.2 Quemador 

Es el elemento del secador que calienta el aire del ambiente (de 25°C a 50°C). 

Consiste en poner una flama en el interior de un hogar (cámara aislada con 

material refractario, para evitar pérdidas de calor) a una distancia prudente de la 

entrada del ventilador. 

Es alimentado por gas licuado de petróleo y la salida es por una antorcha. Una 

ilustración se presenta en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 Quemador   

(Fuente: Gutiérrez &  Copete, 2009) 

2.1.2.3 Ventilador 

Es el encargado de absorber el aire caliente para impulsarlo al interior del 

secador. Su  selección depende del caudal necesario de aire y de las pérdidas 

de presión dentro del secador. 

El cálculo del caudal de aire del ventilador se realiza teniendo en cuenta la 

velocidad del aire de secado dentro del silo recomendada según Roa et al. 

(1988). Y también se calcula teniendo en cuenta el caudal recomendado según 

CENICAFE, estos valores se indican en la Tabla 2.1. 

Tabla 2.1  Criterios para cálculo del caudal de aire 

Criterio  
Velocidad del aire de secado 28.5  

Caudal recomendado por Cenicafé 25  

      

(Fuente: Roa et al., 1988) 

Las pérdidas del sistema se calculan teniendo en cuenta las cámaras, capas de 

granos, ducto y láminas perforadas. 
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Para calcular la pérdida de presión causada por el paso del aire a través del café 

se desarrolló la ecuación 1, para calcular las pérdidas causadas por el café 

depositado en el secador (Oliveros & Roa ,1986 citado en  Gutiérrez et al. ,2012) 

                                          Ec. 1 

Donde:  

: Caudal de aire  

: Área transversal al flujo de café  

: Contenido de humedad del café   

: Caída de presión causada por el café en secciones distantes  

(centímetros de columna de agua) 

: Distancia entre mediciones de pérdida de presión  
 

Para las pérdidas en la entrada del ducto, depende de la forma que tenga la 

entrada. En la Tabla 2.2 se tiene la forma de la entrada y el factor de perdida. 

Tabla 2.2  Factor de pérdidas en campanas   

Tipo de 

Campana 
Descripción 

Factor de 

pérdidas en 

la entrada 

 

Abertura 

sencilla 
0,97Vp 

 

 (Fuente: Consellería, D.T.I.A.S., 1992) 

De la Tabla 2.2   Vp es igual a la siguiente expresión (ACGIH:Industrial Ventilation 

Manual,1998). 

                                                        Ec. 2      

Donde:   

Vp: Presión dinámica  

V: Velocidad del aire de entrada   
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Y se sabe que las pérdidas por este efecto son igual a la siguiente expresión 

(Consellería, D.T.I.A.S., 1992). 

                                                   Ec. 3 

He: Pérdidas  

Vp: Presión dinámica  

 

2.1.2.4 Paletas 

Las paletas son elementos que acoplados a un eje con movimiento, agitan el 

lecho de granos permitiendo que el frente de secado del grano cambie y también 

facilita el paso del aire entre los granos. Para el secador a construir se tiene una 

paleta por nivel, tres en todo el secador. Distribuidas en forma que su peso esté 

distribuido en el eje. Lo que nos da una separación entre ejes de paletas de 120° 

en una vista superior del secador. 

2.1.2.5 Eje Principal 

Es el eje que se conecta al motor reductor. Pasa por todo el largo del cilindro del 

secador en forma vertical. Y contiene en cada nivel una paleta.  

Para encontrar el diámetro del eje se va a tomar en cuenta el torque que debe 

de soportar y el momento que se forma por causa del torque que realizan las 

paletas al mover el café.  

Para el cálculo del torque se hace las siguientes consideraciones: 

· Las paletas deben de vencer la fuerza de fricción entre los granos y la 

placa perforada.  

· Esta fuerza de fricción depende de la fuerza normal debida al peso de la 

masa de los granos, en los tres niveles.  

· El coeficiente de fricción entre los granos y la placa perforada es 0,67.  

Para analizar la fuerza normal, esta se divide para cuatro, ya que, se considera 

que la paleta no mueve toda la masa en un instante, sino la cuarta parte de la 

masa total del lecho. Una ilustración de la masa vista desde arriba del secador 

de la cuarta parte de la masa de café a mover por nivel, se indica en la Figura 

2.2. 



 
 

10 
 

 

Figura 2.2 Masa a mover por nivel 

(Fuente: Propia, 2016) 

La fuerza de empuje de los granos es una carga distribuida, que aumenta desde 

el centro de circunferencia del lecho hacia el perímetro, como una carga 

distribuida expresada en la Figura 2.2. Pudiendo representarle como una 

resultante a una distancia igual a 2/3 del radio, desde el centro. 

 

Figura 2.3  Fuerza de empuje distribuida (reacción) 

(Fuente: Propia, 2016) 

· Se tiene 51% de porosidad en lechos empacados de café. 

Para el cálculo del volumen total de café en el cada lecho se tiene las siguientes 

ecuaciones: 

 Ec. 4 

Y  

 Ec. 5 
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Donde: 

: Volumen total de café  

: Volumen de un lecho del secador  

: Porosidad  

: Radio del cilindro del secador  

 

 Torque 

Sabiendo que la fuerza resultante que ejerce la fuerza de fricción a dos tercios 

del centro se puede obtener el torque que ejerce cada paleta, utilizando las 

siguientes ecuaciones: 

 Ec. 6 

 Ec. 7 

 Ec. 8 

 Ec. 9 

Donde: 

: Masa de café   

: Densidad   

: Normal   

: Gravedad   

: Fuerza de fricción   

: Coeficiente de fricción  

: Torque  

: Brazo  

  

 Momento 

Para saber el diámetro necesario del eje se debe saber el momento máximo que 

debe soportar, para lo cual, se considera que al mover las paletas el café, éstas 

producen un torque. Este torque producido por las paletas, al ser trasladado al 

eje para su análisis, se le considera como un momento, El torque generado por 

la paleta se indica en la Figura 2.4. 
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Figura 2.4  Momento formado por la paleta 

(Fuente: Propia, 2016) 

El torque que se forma al mover el café ilustrado en la figura anterior como T se 

transmite al eje en forma de momento y la Figura 2.5 muestra los momentos para 

los tres niveles. 

 

Figura 2.5  Momentos en el eje 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Fuerza Axial 

Para saber el diámetro del eje que soporta el peso de las paletas sin pandear, 

se utiliza la siguiente ecuación (Apaoblaza, 2014). 

                                                                                               Ec. 10 

Donde: 
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d: Diámetro del eje  

L: Longitud del eje  

: Fuerza crítica  

C: 0,25 por ser una viga empotrada en un extremo 

E: Módulo de Young igual a 205 x 10^9  

 

La fuerza crítica es el peso de las tres paletas, para lo cual es necesario sacar el 

volumen de las paletas y multiplicar por la densidad del acero. 

1.1.1.1.1 Estudio dinámico 

Finalmente se hace un estudio dinámico en donde se aplicará  la teoría del 

cortante máximo y se modificará su límite de elasticidad (Se) a causa de los 

factores de fatiga. 

                                  Ec. 11            

Límite de resistencia para Aceros: Cuando los datos de prueba no están 

disponibles, el límite de resistencia de los aceros puede estimarse como se 

indica en la Figura 2.6. 

 

Figura 2.6  Límite de Resistencia  

(Fuente: Shigley, 2011) 

                                            Ec. 12        

Aplicando la teoría de corte máximo se tiene: 

                                Ec. 13           

2.1.2.6 Motor reductor 

El motor-reductor se utiliza para transmitir su giro al eje motriz que tiene acoplado 

las paletas y agitan los lechos de granos de café. 
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Para saber la potencia del motor reductor se necesita saber el torque con el que 

debe trabajar y las revoluciones por minuto. Se recomienda que las revoluciones 

de agitación de granos de café debe ser relativamente bajas, alrededor de 6-8 

rpm. 

Con el dato del torque que se debe vencer, el mismo que es provocado por el 

peso de los tres lechos del café y la fricción de las capas de café con la placa 

perforada, podemos sacar la potencia necesaria. La potencia que se necesita se 

obtiene al multiplicar el torque por la velocidad angular. 

                                          Ec. 14   

Donde: 

: Potencia   

: Torque  

: Velocidad angular  

La potencia que se calcule del motor-reductor se modifica a causa del tipo de 

trabajo al que se le somete al motor reductor. El tipo de trabajo depende de las 

horas al día de funcionamiento del equipo, el tipo de carga que soporta y el factor 

de servicio. 

Tabla 2.3  Factor de servicio 

Factor de servicio según horas al día de trabajo 

Horas 

al día 

Tipo de carga 

Uniforme         Media Choques 

2 0.9 1.1 1.5 

10 1 1.25 1.75 

24 1.25 1.5 2 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

Además el factor de servicio que modifica a la potencia por el tipo de transmisión 

entre el motor y reductor se debe tomar en cuenta. La transmisión de movimiento 

del motor al reductor es por medio de engranajes. La Tabla 2.4 muestra el 

rendimiento por el tipo de transmisión.  
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Tabla 2.4  Rendimiento por tipo de transmisión 

Tipo de 
transmisión 

Condiciones Particulares Rendimiento (η) 

Correas 
trapezoidales 

Tensión normal de correa 0.88 - 0.93 

Cadenas Con cojinetes rodamientos 0.9 - 0.96 

Engranajes 
Engranajes cilíndricos montados en 

carcaza total sobre rodamientos 
0.94 -0.97 

 
(Fuente: Propia, 2016) 

2.1.2.7 Quemador 

La capacidad del quemador es la energía necesaria para calentar el flujo de aire 

desde 25 °C a 50 °C, para lo cual se utiliza la siguiente expresión. 

                                    Ec. 15 

Dónde: 

 Energía necesaria para calentar el aire de secado  

 Flujo másico de aire de secado  

 Entalpía del aire a la temperatura de secado  

 Entalpía del aire a temperatura ambiente  

  

El flujo másico del combustible es igual a: 

                                            Ec. 16 

Dónde: 

 Flujo másico de GLP para la combustión   

 Poder calórico del GLP  

 

El flujo volumétrico del combustible se halla con la siguiente expresión. 

                                        Ec. 17 

Dónde: 



 
 

16 
 

 Flujo volumétrico de GLP  

 Densidad del GLP  

  

La presión con la que sale el GLP se define por: 

 Ec. 18 

Dónde: 

Presión de GLP  

2.1.2.8 Resistencia eléctrica 

La potencia necesaria para calentar una resistencia y poder transmitir ese calor 

aun flujo de aire, se determina con la siguiente expresión (FAO, 2016). 

 Ec. 19 

Donde: 

 Potencia de la resistencia eléctrica  

 Variación de temperatura  

 Flujo de aire  

 Densidad del aire  

 Entalpía específica   

2.1.2.9 Tiempos de secado 

El aire que entra desde el ambiente, reduce su humedad al pasar por el 

quemador. Luego  va captando agua que sale del grano en forma de vapor, para 

al final salir con una cierta calidad. 

Para estudiar este comportamiento se calcula varios puntos que se presentan 

enseguida. 

1.1.1.1.2 Condiciones del aire exterior  

Para partir con el análisis, se tiene datos de las condiciones ambientales en las 

que el secador va ser instalado que son las condiciones ambientales de la zona 

del noroccidente de Pichincha, presentadas en la Tabla 2.5. 
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Tabla 2.5  Condiciones ambientales 

Condiciones ambientales 

Temperatura de bulbo seco, °C 25 

Temperatura de bulbo húmedo, °C 23,40  

Humedad relativa ,% 91 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

1.1.1.1.3 Tiempo de secado en lechos empacados 

El cálculo del tiempo de secado depende de la velocidad de secado, que a su 

vez depende de la curva de secado en la que se presenta una zona velocidad 

constante que es cuando se elimina el agua de la superficie del grano y la 

velocidad decreciente que es cuando se elimina el agua que forma parte del 

grano. 

Para determinar el tiempo considerando ambos periodos de velocidad 

(constante y decreciente) de secado se establece la siguiente ecuación 

(McCabe et al., 2002). 

                                Ec. 20                

Donde: 

 Tiempo de secado  

 Masa de café seco  

 Área total de café  

 Velocidad de secado  

 Humedad inicial del café   

 Humedad crítica del café  

 Humedad final del café  

 

El área total del café se obtiene del uso de las siguientes ecuaciones, 

considerando que un grano puede representarse como una esfera. 
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                                           Ec. 21 

Y 

                                       Ec. 22        

En donde: 

: Volumen unitario de café [ ] 

: Diámetro equivalente grano de café  

: Volumen total del lecho de café [ ] 

: Volumen del lecho del secador [ ] 

: Porosidad  

 

Se divide el volumen total del lecho para el volumen unitario de  café para tener 

el número aproximado de granos en cada nivel. Con el número de granos y la 

fórmula para calcular el área de una esfera se obtiene el área superficial de todos 

los granos de café, ecuación 23. 

                                            Ec. 23 

Con: 

: Número de granos de café 

: Área total de los granos de café  

 

Para calcular la velocidad de secado se tiene la siguiente expresión (McCabe et 

al., 2002). 

                                              Ec. 24 

Donde: 

: Velocidad de secado  

: Coeficiente de transferencia de calor  

: Entalpía de vaporización del agua a 50°C  

: Temperatura del gas  

: Temperatura de la superficie de contacto  
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El coeficiente de convección en el lecho se define según McMabe et al., (2002) 

como: 

                                                  Ec. 25 

Donde: 

 : Coeficiente de transferencia de calor   

: Constante de conductividad  

 : Número de Nusselt  

: Diámetro equivalente  

 

Para obtener el número de Nusselt para lechos empacados tenemos dos 

opciones.  

Según McCabe et al.,(2002) : 

                                  Ec. 26 

Con: 

: Número de Nusselt  

 : Número de Reynolds  

 : Número de Prandtl  

 

Y según Orrego, (2003): 

                           Ec. 27                   

Con: 

: Número de Nusselt con porosidad  

Re: Número de Reynolds con porosidad  

Pr: Número de Prandtl  

 

Los valore de Nusselt a calcular, dependen de dos números de Reynols, distintos 

ya que en el primero no se incluye la porosidad, como se muestra a continuación: 
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El valor de Reynolds según McCabe et al., (2002): 

                                              Ec. 28               

Donde: 

Re: Número de Reynolds,   

: Diámetro equivalente,  

: Velocidad de secado del aire,  

: Densidad del aire,  

: Viscosidad del aire,   

 

Y  según Orrego, (2003): 

                                                                                             Ec. 29 

Donde: 

:    Porosidad,  

2.2 PROCESO DE MANUFACTURA 

2.2.1 PROCESO 

Según la norma ISO 9000:2005 proceso es el conjunto de actividades 

mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman elementos 

de entrada en resultados (producto). 

Un proceso es comprendido por una serie de pasos necesarios para un 

desarrollo ordenado, que se pueden concebir de forma alternativa o simultánea. 

Los pasos están relacionados entre sí y su propósito es lograr a un resultado con 

la mayor precisión posible.  

Un proceso industrial está sustentado en el aprovechamiento eficaz de los 

recursos materiales y el tiempo para que éstos se conviertan en materiales, 

herramientas y sustancias preparadas para satisfacer con facilidad los 

requerimientos de su diseño.  

El objetivo final de la fabricación mecánica es transformar la materia prima en un 

producto cumpliendo con los requerimientos de calidad y precio. Para dicho 
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objeto se tiene diversas tecnologías en función a los materiales a transformar, el 

volumen de piezas a fabricar, los requerimientos del producto, etc.  

 

 

Figura 2.7 Procesos de conformado  

(Fuente: Ingeniería Industrial Online, n.d.) 
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CAPÍTULO 3  

 

ESTUDIO DE LOS CÁLCULOS DE DISEÑO 

 

El presente proyecto empezó con la revisión de la tesis que elaboró el diseño del 

de la máquina. Con la participación de los ingenieros involucrados en el proyecto 

se revisa los cálculos del flujo de aire que depende del tiempo de secado, la 

temperatura a la cual entra el aire y del torque necesario para mover las paletas 

de agitación del café. Para poder ubicarnos y ver en qué fase del proyecto nos 

encontramos se sigue el siguiente esquema facilitado por el ingeniero Carlos 

Suntaxi, Figura 3.1. 

 

Figura 3.1   Diagrama de proceso para un proyecto nuevo 

(Fuente: Ingeniería Industrial Online, n.d.) 
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De la anterior figura, se puede ubicar en la fase de cambio, ya que, se modificó 

el diámetro del cilindro del secador influyendo así las otras variables calculadas, 

que son: el flujo de aire, las pérdidas estáticas de presión, el tiempo de secado 

y la capacidad del secador. Luego de modificar lo anterior pasamos al proyecto 

definitivo y podemos elaborar el proceso de construcción del equipo. 

Se modifica además, el cálculo del torque necesario para mover las paletas, las 

mismas que agitan los lechos de café. Se presenta una nueva paleta que se la 

puede graduar a preferencia, permitiendo que en las etapas de prueba se pueda 

encontrar la inclinación adecuada para evitar acumulaciones, ya sea en el centro 

o en las periferias del cilindro del secador. 

3.1 DIÁMETRO DEL CILINDRO 

El diámetro exterior del cilindro después de ser rolada la plancha metálica es de 

1148 milímetros. La Figura 3.2 muestra el cilindro y la distancia entre sus niveles. 

 

Figura 3.2 Cilindro rolado 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.2 VENTILADOR 

Para seleccionar el ventilador se necesita conocer el caudal de aire y las 

pérdidas de presión. Conociendo el diámetro del cilindro y la altura del lecho se 

calcula las pérdidas que se deben al lecho de granos.  
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Tabla 3.1  Dimensiones del lecho 

Radio del cilindro Altura del lecho 

m m 

0.57 0.25 

(Fuente: Propia, 2016) 

Tabla 3.2  Volumen del lecho 

Volumen del lecho 

0.26  

(Fuente: Propia, 2016) 

3.2.1 CAUDAL DE AIRE 

Se tiene dos recomendaciones para el cálculo del flujo de aire caliente entre 

lechos de café, uno es el de establecido por Roa y el otro es dado por 

CENICAFE, mostrados en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3  Criterios para el caudal de aire 

Criterio  

Velocidad del aire de secado (28.5 m/min) por Roa  

Caudal recomendado por Cenicafé (25 /min/  de grano)  

 

(Fuente: Propia, 2016) 

Con el radio interno del cilindro rolado se saca el área transversal del secador y 

con la primera consideración de velocidad del aire de secado se obtiene el caudal 

de 1100 CFM, Tabla 3.4 

El caudal expuesto en la tabla 3.4 es necesario saber el área transversal de 

cilindro del secador y luego multiplicarlo por la velocidad recomendada, 

obteniendo así el caudal del aire. La mayoría de tiendas comerciales de 

ventiladores utilizan los CFM como unidad de medida para el referirse al caudal, 

es por eso que se hace una transformación de de los metros cúbicos por minuto 

hallados. 
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Tabla 3.4  Caudal con el criterio de Roa 

Caudal , criterio de Roa 

Velocidad 28.5 m/min 

Área 1.021  

Radio 0.57 m 

Caudal 29.09 /min 

 1027.3 CFM 

Valor de selección 1100 CFM 

(Fuente: Propia, 2016) 

Con la altura del lecho de 25 cm, el área transversal del secador y la 

recomendación de CENICAFE se tiene el caudal de 1 200 CFM, Tabla 3.5 

Tabla 3.5  Caudal con el criterio de  SENICAFE 

Caudal , criterio de CENICAFE 

Caudal 25 /min.  grano 

Volumen 3 Lechos 1.34  

Caudal 33.58 /min 

 1185.72 CFM 

 Valor de selección 1200 CFM 

(Fuente: Propia, 2016) 

Se aprecia que entre las dos recomendaciones la diferencia es de 100 CFM. 

Para la selección se toma el de mayor valor. 

3.2.2 PÉRDIDAS DE PRESIÓN  

Las pérdidas de presión se deben al lecho de café principalmente, considerada 

como las perdidas mayores. Las perdidas debido a la forma de la entrada al 

ventilador y por la expansión súbita de área son inferiores, pérdidas menores. 

3.2.2.1 Pérdidas en los lechos de café 

Para encontrar la perdida de presión en cada uno de los niveles del secador se 

utiliza la ecuación 1, expuesta en el capítulo 2. Como ilustración tenemos a 



 
 

26 
 

continuación las pérdidas en el lecho de la cámara de secado, en donde se 

obtuvo una pérdida de presión del aire de 1,99 [ca]. 

Ec. 30 

Un cuadro resumen de las pérdidas en los lechos de café se muestran en la 

Tabla 3.6 

Tabla 3.6  Caída de presión en los tres lechos 

Caída de presión en lechos  

Lecho cm H2O 

NS                1.99 

NP1               1.87 

NP2                1.80 

Total en cm 5.66 

(Total en in H2O 2.29) 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.2.2.2 Pérdidas en la entrada del ducto 

Utilizando la ecuación 2, los datos de la Tabla 2.2 y sabiendo que la velocidad 

del aire en la entrada del ducto de succión es igual a la del viento del sector 

en donde se va instalar el prototipo. Viento moderado igual a 17 m/s o 3937 

fpm. Remplazando todo lo tratado anteriormente se tiene la siguiente 

expresión y pérdidas. 

                              Ec. 31 

Ec. 32 

3.2.2.3 Pérdidas en el ducto de conexión 

El ducto de conexión, une el ventilador con el secador y su longitud es de 50 

cm. La pérdida de presión en la longitud de este ducto se puede sacar de la 
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gráfica presentada en el Anexo 1, en la cual tenemos relacionados el flujo de 

aire en CFM, el diámetro del ducto en pulgadas y las pérdidas en columna de 

agua en pulgadas. 

Utilizando los datos de la Tabla 3.5 (CFM) y el anexo 1 (perdidas de presión 

en ductos) se selecciona la perdida que se quiere tener en la longitud del 

ducto. Intersecando las líneas de CFM y pérdidas, se halla el diámetro del 

ducto. Los datos hallados se presentan en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7  Perdidas en el ducto 

Pérdidas en el ducto 

Longitud del ducto [cm] 50  

Diámetro [cm] 55.88  

Pérdida [cm c.a.] 0.0003   

(Fuente: Propia) 

Para sacar la equivalencia del diámetro del ducto circular en un conducto 

rectangular, se utiliza la gráfica del anexo 2. El largo y el ancho del conducto, se 

presentan en la Tabla 3.8. 

Tabla 3.8  Equivalencia del ducto 

Equivalencia del ducto 

  cm  

Largo 76.2 (30 [in]) 

Ancho 35.56 (15 [in]) 

(Fuente: Propia, 2016) 

Al sumar las pérdidas de las Tablas 3.6 que muestra las pérdidas de presión a 

causa de los lechos de café más los de la Tabla 3.7 que son las perdidas en el 

ducto que conecta el ventilador con el cilindro del secador y la perdida por la 

forma del ducto de entrada, nos da como resultado la pérdida total de presión. 

La pérdida total de presión es la que debe vencer el aire para poder pasar por 

todo el largo del cilindro del secador y poder sacar el agua en forma de vapor, y 

secar los lechos de café, la suma de estas pérdidas se indican en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9  Caída de presión 

Caídas de presión 

  [cm H2O] 

Ducto de acople 0.0003 

Ducto de entrada 2.26 

Lecho de café 5.66 

 Total 7.62 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.3 EJE MOTRIZ 

El eje motriz es el eje que pasa por la línea centro del cilindro y se encarga de 

trasmitir el movimiento del motor reductor a las paletas, para así mover el lecho 

de granos. 

3.3.1 TORQUE 

Al tomar en cuenta todos los puntos expuestos en el punto 2.1.3.5 de este trabajo 

(consideraciones para calcular el torque) y aplicando las ecuaciones 4 hasta la 

9, podemos calcular el torque de trabajo. Un cuadro resumen del torque con el 

que se selecciona el motor reductor  se muestra en la Tabla 3.10 

Tabla 3.10  Torque (a) 

 Torque 

   m  kg/  kg N Nm 

Diámetro interno del  tanque   1.14      

Diámetro del eje hueco  0.09      

Altura de lecho  0.25      

Volumen del lecho    0.12     

Densidad del grano a 30% HR    464.0    

Densidad del grano a 23% HR    442.2    

Densidad del grano a 18% HR    427.8    

Masa Nivel de Presecado 2     57.69   

Masa Nivel de Presecado 1     54.98   

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 3.11 Torque (b) 

  m   kg/  kg N Nm 

       

Masa Nivel de secado    53.19   

Masa en 3 niveles/3    55.29   

Coeficiente de fricción 0.67       

2/3 del radio  0.36      

Normal     541.85  

Fuerza de rozamiento     363.04  

Torque            129.50 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.3.2 MOMENTO 

El momento que soporta este eje al trabajar en forma vertical, se debe al torque 

que se forma cuando la paleta mueve el lecho de granos. Estos torques al ser 

trasmitidos al eje se analizan como momentos puntuales. 

Estos momentos son calculados al saber que el brazo que forma el torque mide 

0,125 [m] que es la mitad de la altura del lecho de café. Y sabiendo que la fuerza 

de empuje es la fuerza de rozamiento a vencer, formada por un cuarto del peso 

de la masa del café y la placa perforada en cada lecho, como se indica en la 

Figura 2.4. Se obtiene con lo anterior el torque, que transmitido al eje para su 

análisis, es un momento. El resumen del cálculo de estos momentos se presenta 

en la Tabla 3.11. 

Tabla 3.12  Momentos en el eje motriz del secador 

Nivel Empuje Brazo Momento   

  N m Nm   

Presecado 2 94.80 0.125 11.85 (M3) 

Presecado 1 90.26 0.125 11.28 (M2) 

Secado 87.41 0.125 10.93 (M1) 

    Total 34.06   

(Fuente: Propia, 2016) 
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El momento que se forma por el peso de cada paleta se eliminan por estar 

ubicadas en forma simétrica alrededor de la circunferencia del secador (a 120° 

cada una). El momento que se forma por este efecto es nulo. 

Para tener el momento máximo en el eje se establece el diagrama de cuerpo 

libre del eje. Por costumbre se va a trabajar como si se tratara de un eje 

horizontal y se grafican el diagrama de corte y de momento. Sabiendo que en los 

extremos del eje no hay momento, el diagrama de momentos que se obtuvo se 

muestra en la Figura 3.3.  

Utilizando las ecuaciones de condiciones estáticas de un cuerpo, cuando la 

sumatoria de momentos y de fuerzas son iguales a cero, se calcula la reacción 

Hb= 19,15 [N] y con esto el momento máximo es igual a 13,89 Nm. 

 

 

Figura 3.3  DCL, Diagrama de corte y momento 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.3.3 MODIFICACIÓN DE LA FORMA DE LA PALETA 

La forma de la paleta del secador se define de la observación de paletas de 

algunos secadores, uno de los caso de observación es de un secador de granola 

cuya forma se presenta en la Figura 3.4. 



 
 

31 
 

 

Figura 3.4  Paleta modelo 

(Fuente: Propia, 2016) 

La forma de la paleta en la figura anterior es considerada beneficiosa ya que 

puede variar su inclinación y ubicarla en diferentes posiciones, según el caso de 

aplicación. La alineación puede depender si se quiere tener concentración de 

granos en el centro del secador (para que reciban el aire caliente que viene del 

nivel anterior) o en la periferia (para cuando se quiera que el grano salga por 

alguna puerta periférica).  

En el caso del secador a construir se pretende buscar que el grano no se 

concentre ni en las periferias ni en el centro, para que el secado sea homogéneo. 

Además se requiere que la paleta no choque en contra del grano en forma plana, 

sino que, se tenga un ángulo de inclinado de choque, para que el paso de la 

paleta por el lecho de granos evite el contacto perpendicular. 

 

  Figura 3.5  Paleta 
(Fuente: Propia, 2016) 
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La paleta es asegurada al eje motriz por el acople 1 y un perno con tuerca, que 

sirve de pasador. Las otras partes son ejes huecos que se sueldan y se les hace 

rosca interna en un extremo para acoplar el siguiente elemento.  

Existe un parte fundamental en la paleta, que es la aleta inclinada que se acopla 

a la barra perforada 1, provoca que los granos se alejen del centro. La 

explicación de éste comportamiento es que al tener la inclinación al frente del 

movimiento, hace que el grano por la fuerza centrífuga haga su ruta sobre el 

perfil de la paleta, sacándole del centro de rotación. 

El peso de todos los elementos de la paleta se suman para poder establecer el 

peso que soportará el eje en la dirección axial. 

Tabla 3.13  Peso de una paleta. 

Peso de un Paleta 

Elemento 
Masa 

kg 

Barra perforada 1 4.37 

Barra perforada 2 0.33 

Barra perforada 3 0.50 

Barra perforada 4 0.21 

Eje 1 2.88 

Eje 2 0.78 

Pletina 75  0.70 

Pletina 30 0.28 

PVC 0.07 

Tuercas 0.61 

Total 10.71 

(Fuente: Propia, 2016) 

3.3.4 FUERZA AXIAL 

Con el análisis  del peso de las paletas tratado anteriormente, podemos 

determinar  el diámetro del eje. Para lo cual se utiliza la fuerza crítica unitaria, 

que es el peso de las 3 paletas que soportará el eje. 
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Con los datos de la Tabla 3.12, encontramos la masa de las tres paletas que 

multiplicada por la gravedad es la fuerza crítica unitaria igual a 315,28 [N]. Con 

la longitud del eje de 1,8 [m] y utilizando la ecuación 9; el diámetro que se obtiene 

del eje es de 14,2 [mm]. Este diámetro es el que soportaría el peso de las paletas 

sin pandear. Y sabiendo que: 

C: 0,25 por ser una viga empotrada en un extreme 

E: Módulo de Young, 205 x 10^9[N/m^2] 

Se tiene: 

                           Ec. 33 

3.3.5 ANÁLISIS DINÁMICO 

El material del eje es acero AISI 1018 con resistencia a la tracción última (Sut) 

igual a 440 MPa, se aplica que: 

                          Ec. 34 

Se establece los factores de corrección por fatiga. 

  

Al ser el eje maquinado se aplica la siguiente expresión. 

                      Ec. 35 

  

Se supone que el eje tiene un diámetro de 30 mm, se aplica la siguiente 

expresión. 

              Ec. 36 

  

El eje soporta carga de torsión por lo que se cumple que: 

                                               Ec. 37 

  

La temperatura de trabajo del eje es menor que 450 °C, por lo que, se cumple 

que: 

                                                   Ec. 38 

  

Se le considera que no tiene discontinuidad en su longitud entonces nos queda: 
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                                                  Ec. 39 

  

Por efectos varios se considera que: 

                                                 Ec. 40 

 

Remplazando todos los factores de corrección nos queda: 

 

                   Ec. 41 

 

Aplicando la teoría de corte máximo para ejes de transmisión y aplicando la 

ecuación 12, se tiene: 

             Ec. 42 

Y con el torque de la tabla 3.7, y el momento máximo igual a 13,89 [Nm], el 

esfuerzo a la tracción Sy igual  a 370 [MPa] y el factor de seguridad de 4 (n=4) 

tenemos un diámetro de  35 [mm]. 

3.4 MOTOR REDUCTOR 

Para conseguir la potencia del motor reductor siguiendo la siguiente 

recomendación: agitar el café a  6 rpm (0,628 [rad/s]) y  el torque de 129.5 [Nm]. 

Si se remplazan estos valores en la ecuación 14, se consigue una potencia de 

220 [W] = 0,3 [hp]. 

Considerando el factor de trabajo dependiendo de las horas al día, el tipo de 

carga y de la Tabla 2.3, el factor por el que se debe multiplicar es 2, ya que al 

alimentar el secador con granos de café, los granos chocan con las paletas en 

movimiento. 

Además el factor de servicio por el tipo de transmisión entre el motor, motor-

reductor por tornillo sin fin corona y de la Figura 2.4 se ve el rendimiento de 94%.  

Con todo lo anterior se modifica la potencia del motor reductor a 751[W] = 1,1 

[hp].  
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3.5 QUEMADOR 

El quemador que utiliza gas licuado de petróleo como combustible. La energía 

necesaria para calentar el aire de a 50 °C se la obtiene utilizando la ecuación 15. 

                     Ec. 43 

 

El flujo másico de combustible lo hallamos utilizando la ecuación 16 

                                       Ec. 44 

 

Entonces el caudal del combustible se halla con la  ecuación 17. 

                                     Ec. 45 

 

La presión del GLP se calcula utilizando la ecuación 18 

                                      Ec. 46 

 

3.6 RESISTENCIA ELÉCTRICA 

Para obtener la potencia de la resistencia eléctrica que sustituiría al quemador 

de GLP se aplica la ecuación 19 y los datos de la Tabla 3.13. Se obtiene la 

potencia necesaria para calentar el flujo de aire que absorbe el ventilador. Para 

la selección de la resistencia eléctrica se necesita la potencia y las dimensiones 

que deberían ser acoplables a la entrada del ducto del secador, la potencia 

necesaria y las variables que intervienen para su cálculo se indican en la Tabla 

3.13. 
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Tabla 3.14  Potencia resistencia eléctrica 

Potencia de resistencia eléctrica 

Entalpía 1005  

Densidad 1.2  

Caudal 0.57  

Continuación Tabla 3.13 

Temperatura inicial 25  

Temperatura final 50  

Variación de temperatura 25  

Potencia  1707.506  

(Fuente: Propia, 2016) 

3.7 TIEMPOS DE SECADO EN CADA NIVEL 

El tiempo de secado es el intervalo de tiempo que debe permanecer el café en 

un nivel del secador, antes de pasarle al siguiente. 

Utilizando las ecuaciones 15 a 24, se realiza cálculos del coeficiente de 

transferencia en cada nivel, que dependen del número de Nusselt. Se realiza dos 

cálculos del número de Nusselt. El primer valor se encuentra utilizando las 

ecuaciones 21 y 23  recomendadas por  McCabe et al.,(2002) cuyos resultados 

se presentan en las Tablas 3.14 a 3.16. Y el segundo valor se encuentra 

utilizando las ecuaciones 22 y 24 recomendadas por Orrego, (2002) y sus 

resultados se presentan Tablas 3.17 a 3.19. 

Cabe recalcar que el tiempo de permanencia del café en el nivel de presecado 2 

es para bajar la humedad del café de 30% de HR a 23 % de HR. Tabla 3.14 

Tabla 3.15  Tiempo en el nivel de presecado 2 (Nusselt según McCabe) (a) 

Tiempo cámara de presecado 2 

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 1.145  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.74378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 3.16 Tiempo en el nivel de presecado 2 (Nusselt según McCabe) (b) 

Entalpia de vap. agua 2382.700  

Humedad inicial 0.3  

Humedad final 0.23  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco (cps) 38.7  

Reynolds 364  

Nusselt 17.9  

Coef. Transferencia Calor Global  0.439  

Velocidad Rc 4.8E-6  

Tiempo de secado 0.99  

(Fuente: Propia, 2016) 

El tiempo de permanencia en la cámara PS1 se muestra en la Tabla 3.15. 

Tabla 3.17  Tiempo en el nivel de presecado 1 (Nusselt según McCabe) 

Tiempo de cámara de presecado 1 

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 0.961  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.70378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

Entalpia de vap agua 2382.7  

Humedad inicial 0.23  

Humedad final 0.15  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco(cps) 38.7  

Reynolds 306  

Nusselt 15.9  

Coef. Transferencia Calor Global  38.9  

Velocidad Rc 4.3E-06  

Tiempo de secado 1.25  

(Fuente: Propia, 2016) 
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Finalmente el café pasa al nivel de secado en el cual se baja la humedad del 

café de 15% HR a 11% HR. Después de permanecer el tiempo que se presenta 

en la Tabla 3.16 el café se le saca para ser almacenado en sacos. 

Tabla 3.18  Tiempo en el nivel de secado (Nusselt según McCabe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

Tomando en cuenta un número de Nusselt distinto al que se utiliza para sacar el 

tiempo de permanecía del café en cada nivel expuestas en las tres tablas 

anteriores, se puede presentar otros tiempos. Estos tiempos se comprobarán si 

son los adecuados en la etapa de prueba del equipo, en un trabajo futuro. 

El nuevo tiempo de permanencia del café en el nivel se presecado 2 tomando en 

cuenta este nuevo número de Nusselt y las variables de las que depende, se 

presenta en la Tabla 3.17. Este tiempo es para bajar la humedad desde 30% HR 

que es la humedad con la que entra el café al secador a 23 % HR con la cual 

pasa al nivel de presecado1. 

 

Tiempo cámara de secado  

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 0.961  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.70378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

Entalpia de vap agua 2382.7  

Humedad inicial 0.18  

Humedad final 0.11  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco (cps) 38.7  

Reynolds 306  

Nusselt 15.9  

Coef. Transferencia Calor Global  38.9  

Velocidad Rc 0.0000007  

Tiempo de secado 5.5  
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Tabla 3.19  Tiempo en el nivel de presecado 2 (Nusselt según Orrego) 

Variables, cámara de presecado 2 

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 1.145  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.74378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

Entalpia de vap. agua 2382.7  

Humedad inicial 0.3  

Humedad final 0.23  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco (cps) 38.7  

Reynolds 364  

Nusselt 17.9  

Coef. Transferencia Calor Global  4.39E-01  

Velocidad Rc 0.0000048  

Tiempo de secado 1.24  

(Fuente: Propia, 2016) 

Para seguir el proceso de secado, el café luego de cumplido el tiempo de la 

anterior tabla debe tener 23 % de HR para que pueda pasar al nivel de presecado 

1. El tiempo que debe permanecer el café en el nivel de presecado 1 es el que 

se presenta en la Tabla 3.18. 

Tabla 3.20  Tiempo en el nivel de presecado 1(Nusselt según Orrego) (a) 

Variables y tiempo de cámara de presecado 1 

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 0.961  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.70378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

Entalpia de vap. agua 2382.7  

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 3.21 Tiempo en el nivel de presecado 1(Nusselt según Orrego) (b) 

Humedad inicial 0.23  

Humedad final 0.15  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco (cps) 38.7  

Reynolds 306  

Nusselt 15.9  

Coef. Transferencia Calor Global  0.389  

Velocidad Rc 0.0000043  

Tiempo de secado 2.81  

(Fuente: Propia, 2016) 

Cumplido el objetivo de bajar la humedad del café (de 23 % a 15%) en el nivel 

de presecado uno, el café pasa al nivel de secado. En la Tabla 3.19 se muestra 

el tiempo y las variables que intervienen en el cálculo de dicho tiempo. 

Tabla 3.22  Tiempo en el nivel de secado (Nusselt según Orrego) 

Variables, cámara de secado  

Coef. conducción 0.028  

Densidad aire de secado 0.961  

Viscosidad dinámica 19.5x10^-6  

Número de Prandtl 0.70378  

Velocidad del aire de secado 0.475  

Entalpia de vap. agua 2382.7  

Humedad inicial 0.18  

Humedad final 0.11  

Humedad crítica 0.26  

Masa café pergamino seco (cps) 38.7  

Nusselt 15.9  

Coef. Transferencia Calor Global  0.389  

Velocidad Rc 0.0000023  

Tiempo de secado 6.89  

(Fuente: Propia, 2016) 
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La diferencia entre los tiempos anteriormente expuestos no es tan marcada. Los 

tiempos que se calculan con el número de Nusselt recomendado por McCabe es 

menor que el recomendado por Orrego. En la etapa de pruebas del equipo ya 

construido y el producto (café) se van a determinar con exactitud estos tiempos, 

pero los ya calculados servirán de referencia. 

El tiempo total para secar el café de 30% HR a 11%HR utilizando el número de 

Nusselt recomendado por McCabe es de 7.74 horas mientras que el tiempo total 

de secado con las recomendaciones de Orrego es de 10. 94 horas.  
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CAPÍTULO 4  

 

SELECCIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES 

 

En este capítulo se presenta la selección de los equipos que se deben comprar. 

Se especifica la potencia, perdidas de presión, velocidad de trabajo y torque 

necesario según sea el caso. 

4.1 EQUIPOS 

Los equipos que se va seleccionar son el ventilador, el motor reductor, el 

quemador y se hace una selección de una resistencia eléctrica como alternativa 

de fuente de calor.  

4.1.1 VENTILADOR 

Para la selección del ventilador es necesario saber el caudal de aire necesario y 

las pérdidas de presión del aire en el secador. 

Los requerimientos para el ventilador se presentan en la Tabla 4.1 y se hallaron 

en el capítulo 3 en los puntos 3.2.1 y 3.2.2. 

Tabla 4.1  Requerimientos del ventilador 

Punto de diseño 

Caudal 2040 m3/min 

Perdidas 8.08 cm H2O 

(Fuente: Propia, 2016) 

Los fabricantes de ventiladores han desarrollado programas que ayudan 

seleccionar el tipo de ventilador requerido para una aplicación específica. Los 

datos que se deben ingresar son el caudal y pérdidas de presión. Son útiles estas 

herramientas ya que nos permite obtener curvas de funcionamiento que 

satisfacen el requerimiento. Además estos programas proporcionan la potencia 

del motor, las características de funcionamiento y las dimensiones de las partes 

ventilador que servirán en el caso de que se lo vaya a construir. 
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La curva característica que nos entrega un programa desarrollado por CAZALS, 

(fabricante de ventiladores industriales) se muestra en la Figura 4.1, la cual 

relaciona la presión necesaria a vencer el aire para pasar por los tres niveles y 

el caudal de dicho aire. 

 

Figura 4.1   Curva característica  

(Fuente: CAZAL) 

Además el programa entrega datos del punto de servicio del ventilador, datos 

que se muestra en la Tabla 4.2.  

 
Figura 4.2  Ventilador  

(Fuente: Cazals, 2016) 
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Tabla 4.2  Punto de servicio 

Punto de servicio  

Rpm turbina  2365 

Temp. max.(ºC) 200 

Q(ft3/min)  1290 

Ps(inH2O)  3.67 

Pd (inH2O)  0.7 

Pt(inH2O)  4.37 

Vel. aire(m/s)  17.04 

Rend. (%)  63.2 

Pot. absorbida(kW)  1.05 [1.20 Kg/m3] 

Pot. Recom.(kW)  2.2 

(Fuente: Propia, 2016) 

La Figura 4.2 muestra las dimensiones de la boca se salida del aire y del eje del 

ventilador. 

El programa también presenta las dimensiones físicas del ventilador. Estas 

dimensiones entregadas pueden servir de referencia si se desea construir el 

ventilador. Las dimensiones de los componentes del ventilador se presentan en 

las figuras 4.2 y 4.3. 

 

Figura 4.3  Ventilador  

(Fuente: Cazals, 2016) 
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La Tabla 4.3 muestra las dimensiones del ventilador mostradas en las Figuras 

4.2 y 4.3. 

Tabla 4.3  Dimensiones Ventilador 

 

 

 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.1.2 MOTOR REDUCTOR 

Con los datos expuestos en el punto 3.4 y sabiendo que el motor reductor debe 

trabajar dentro del rango de 6 a 8 revoluciones por minuto. Al visitar las casas 

comerciales locales en busca de estas características de funcionamiento se 

pudo saber que los motores reductores disponibles a la venta son: 28 rpm con 

una potencia de 1,5 [hp] y  de 35 rpm con una potencia de 2 [hp]. 

Se selecciona el motor reductor de 28 rpm con 1.5 hp de potencia, cuyas 

características se presentan en las Tablas 4.4 y 4.5. 

Tabla 4.4  Características motor reductor (a) 

Motor reductor ortogonal 

Tipo tornillo sin fin corona  

Marca: Motovario (Ital) 

Modelo: NMRV 075  i=50 

Potencia: 1.5 hp / 4 p (1700 rpm) 

Velocidad de servicio: 28 rpm 

Torque de servicio: 187 Nm 

Diámetro del agujero de 

servicio: 
28 mm 

Voltaje: 220-440V Trifásico 

Frecuencia: 60 Hz 

(Fuente: Propia, 2016) 

Nombre A B C D E F G H2 I 

mm 85 512 410 180 495 135 86 300 288 

Nombre J K M R S T1 U1 V1 d1 

mm 210 282 255 17 55 6 21.5 19 265 
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Tabla 4.5 Características motor reductor (b) 

Protección: 
IP 55 cerrado contra polvo y 

agua 

Aislamiento: Clase F 

Montaje: Cualquier posición 

Factor de servicio: 

1.07 (reductor soportaría hasta 

200 Nm, con hasta 8 horas de 

trabajo continuo a carga 

uniforme y un promedio de 50 

arranques /hora 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.1.3 QUEMADOR 

Con los datos obtenidos en el punto 3.5 de este trabajo y utilizando las curvas 

proporcionadas por los fabricantes de quemadores de gas licuado podemos 

obtener las características del quemador que se presentan enseguida. Con los 

datos de caudal, presión y utilizando la Figura 4.4 se selecciona el quemador 93-

1. 

 

Figura 4.4  Curva selección de quemadores  

(Fuente: EQA S.A.I.C) 



 
 

47 
 

 

Las dimensiones del quemador seleccionado se presentan en la Figura 4.5. 

 

Figura 4.5  Dimensiones quemador  

(Fuente: EQA S.A.I.C) 

Se tienen diferentes quemadores dependiendo de su capacidad pero su 

geometría es la misma, por lo que se tiene un esquema con variables de sus 

dimensiones presentados en la Figura 4.5. Para el caso seleccionado (quemador 

modelo 93-1) el valor de dichas variables se presenta en la Tabla 4.4 

Tabla 4.6  Dimensiones del quemador 

Modelo A B C D E F G H I Ø Gas 

 mm mm mm mm mm mm mm mm mm pulg 

93-1 250 70 47 255 34 230 12 60 72  3/8 

 

4.1.4 RESISTENCIA ELÉCTRICA 

La mayoría de secadores de café que se conocen y fabrican utilizan un 

combustible como energía para calentar el aire. En este trabajo se presenta la 

selección de una resistencia eléctrica como alternativa para calentar el aire. Con 

los datos de la Tabla 3.13 se selecciona la resistencia de 2000 [W] cuyas 

características se presentan en la Figura 4.6. 
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Figura 4.6  Características resistencia eléctrica  

(Fuente: Salvador Escoda SA) 

4.2 MATERIALES 

Los materiales necesarios para la construcción del secador se compran en 

unidades disponibles en el mercado. Se agrupa las partes que tienen el mismo 

material de construcción. Las Tablas 4.7 y 4.8 muestran los materiales 

necesarios para la construcción y los elementos que se construyen con ellos.  

  Tabla 4.7  Materiales (a)  

Materiales Cantidad Unidad 

Cilindro, puertas y tapa inferior   

Plancha de acero A36 de 6 000 x 1 500 x 4 mm 1 UND 

Eje   

Eje de transmisión SAE 1018, diámetro 69.85 (2 ¾’) x 

2000 mm 
1 UND 

Pletina brida   

Pletina de acero de baja aleación, sección rectangular 

de 38,1(1 ½’) x 6.35(1/4’) x 6000 mm  
1 UND 

Reja   

Perfil L de alas iguales (perfil estructural) de 31.75(1 

¾’) x 4.8(3/16’) x 6 000 mm 
1 UND 

Pletina de acero de baja aleación, sección rectangular 

44,45( 1 ¾’) x 4.8 (3/16’) x 6 000 mm  
1 UND 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 4.8 Materiales (b) 

Pletina de acero de baja aleación, sección rectangular 

19.05( ¾’) x 4.8 (3/16’) x 6 000 mm 
1 UND 

Pestaña, ventanilla, rampa y ducto 

Plancha de acero A36 de 1 220x2 440x3 mm 1 UND 

Pletina de acero de baja aleación, sección rectangular 

25,4( 1’) x 6.35 (1/4’) x 6 000 mm  
1 UND 

Gancho   

Varilla de sección circular lisa laminada en caliente de 

diámetro 11 x 6 000 mm 
1 UND 

U chumacera, placa U, nervio y placa nervio   

Plancha de acero A36 de 1 220 x 2 440 x 6 mm 1 UND 

Base Nivel   

Lámina perforada 1000x2000 mm (R=4 y T=6) 1 UND 

Pletina de ¾’ x 3/16 ‘ 18 m 

Paleta   

Pletina 6000x75x3 mm 1 UND 

Pletina 6000x30x3 mm 1 m 

Base   

Tubo cuadrado de 1 ½ “ de ancho x 1.5 mm espesor 12 m 

Tubo cuadrado de 3” de lado x 1.5 mm espesor 6 m 

Placa de acero de 2440x1220x4 mm de espesor 1 UND 

Perfil L 1”x1” 6 m 

(Fuente: Propia, 2016) 

Las unidades de cada material son las que se encuentran en medidas estándar. 

Se especifica esto porque si se pone un material con medidas no estándar se 

debe hacer un pedido especial que aumenta el precio considerablemente como 

el tiempo de adquisición. 

4.3 ELEMENTOS MECÁNICOS 

Los elementos mecánicos son las partes que sirven como unión de los elementos 

construidos y facilitan la trasmisión de movimiento, como ejemplo se puede citar 
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a la chumacera de pared. Los elementos mecánicos que forman parte del 

secador se presentan en la tabla 4.9 y tabla 4.10. 

Tabla 4.9   Elementos mecánicos 

Elementos mecánicos 

Eje de transmisión SAE 1018 

Eje Largo Unidad Cantidad  

 mm    

Diámetro 69.85 mm (2  ¾”)  2000 UND 1  

Diámetro 31.75 mm (1  ¼” ) 517 UND 3  

Diámetro 25.4 mm (1”) 208 UND 6  

     

Barra perforada SAE 1024 

Diámetro externo 
Diámetro 

interno 
Largo Unidad Cantidad 

mm mm mm   

45 20 80 UND 6 

45 20 60 UND 3 

36 20 60 UND 6 

85 55 353 UND 3 

(Fuente: Propia, 2016) 

Los elementos mecánicos que se incluyen en el montaje de las partes del 

secador se presentan en la Tabla 4.10. 

Tabla 4.10  Elementos mecánicos (a) 

Elementos mecánicos 

Elemento Unidad Cantidad 

Chumacera de pared, KDF f2/3, Diámetro 2 ½’ UND 2 

Perno M14x50 mm UNC 2 UND 4 

Perno M18x35 mm UNC 1.5 UND 4 

Perno M18x60 mm UNC 1.5 UND 4 

Perno M12x30 mm UNC 1.75 UND 8 

(Fuente: Propia, 2016) 



 
 

51 
 

Tabla 4.11  Elementos mecánicos (b) 

Perno M12x100 mm UNC 1.75 UND 6 

Paleta 

Tuerca hexagonal M30 UND 3 

Tuerca hexagonal M24 UND 6 

Prisionero M10x12mm UND 6 

Perno M8x1x25 UND 30 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.3.1 MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS 

Se detalla las máquinas y las herramientas necesarias en cada uno de las etapas 

de construcción con su respectiva identificación para luego hacer un esquema 

en donde se especifica los procesos por los cuales pasa cada elemento a 

construir. 

Tabla 4.12  Máquinas 

Máquina Identificación 

Amoladora M1 

Cizalla hidráulica M2 

Compresor de aire M3 

Esmeril M4 

Fresadora M5 

Roladora M6 

Cortadora por plasma CNC M7 

Taladro de pedestal M8 

Taladro portátil M9 

Torno M10 

Trozadora M11 

 (Fuente: Propia, 2016)  

Las herramientas que se presentan en la Tabla 4.13 se van utilizar en todas las 

etapas de construcción. Son elementos que se acoplan a los equipos de 
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construcción o ayudan para soportar las partes para ser marcas de alguna 

manera como es el caso de usar el punto centro. 

Tabla 4.13  Herramientas 

Herramienta Identificación 

Entenalla H2 

Broca  

12.7 mm H3 

6.35 mm H4 

Rayador H5 

Punto centro H6 

(Fuente: Propia, 2016) 

También se enlista dos equipos a utilizar, que son el de soldadura GTAW y el de 

corte por autógena, Tablas 4.14 y 4.15. 

Tabla 4.14  Equipo de soldadura 

Equipo de soldadura 
Máquina de soldar 
Antorcha 
Porta masa 
Mascara 
Guantes de soldador 

(Fuente: Propia, 2016) 

En la  Tabla 4.15 se muestra los elementos del equipo de autógena 

Tabla 4.15  Equipo de autógena 

Equipo de autógena 
Cilindro de acetileno 
Cilindro de aire 
Válvulas 
Manómetro 
Antorcha 
Chispero 
Guantes de argonero 
Gafas oscuras 

(Fuente: Propia, 2016) 
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4.4 ELEMENTOS DE MEDICIÓN Y CONTROL 

Los instrumentos para medir son necesarios exponerlos ya que en el proceso se 

describen actividades de control de dimensiones las cuales pueden realizarse 

utilizando los instrumentos de medida presentados en la Tabla 4.16. Al medir las 

dimensiones de cada elemento se puede controlar el proceso de construcción y 

de montaje. 

Tabla 4.16  Instrumentos de medición 

 

 

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.5 ARREGLO PARA CORTES DE LAS PLANCHAS DE ACERO 

En este punto se presenta figuras que muestran el arreglo eficiente con que 

deben de ser trazadas las distintas piezas sobre la plancha de acero y así reducir 

el porcentaje de desecho de las planchas de acero. Las dimensiones estándar 

con las que se compran  las planchas metálicas son de 6 000 x 1 500 [mm] y 

2440 x 1220 [mm]. El material de construcción de algunos elementos coinciden 

entre sí. Para hacer más eficiente la construcción se debe prever el área exacta 

necesaria y así poder ver cuantas planchas metálicas se necesita comprar, para 

lo cual se traza todas las piezas necesarias sobre el área de la plancha que se 

va comprar. 

En la Tabla 4.14 se presenta los rangos mínimos de corte recomendados, que 

dependen del espesor de la plancha. Se usan para poder  escoger el proceso al 

que debe ser sometido la plancha de acero para poder cortarla. 

 

Instrumento de medición y control 

Operación  
Instrumento de 

Medición y control 
Nomenclatura 

Medir Flexómetro m1 

Calibrar Calibrador vernier m2 

Escuadra-

transportadora  

Escuadra 

combinada para 

ángulos 

m4 

Cuenta hilos Faso de rosca m5 
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Tabla 4.17  Rangos de espesor y corte 

Rangos mínimos de corte 

Proceso de 

corte 

Espesores 

[mm] 
Ancho  Longitud 

Cizalla 

Hidráulica 
2 a 10 > 100 < 6 000 

Oxicorte > 8 > 120 < 12 000 

(Fuente: KUBIEC-CONDUIT) 

4.5.1 CORTES PLANCHA DE CUATRO MILIMETROS 

En la plancha de espesor de 6 mm se traza el cilindro, la tapa inferior y las 

compuertas del secador, como se indica en la Figura 4.7. 

 

Figura 4.7   Cortes en la plancha de 4 mm 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.5.2 CORTES PLANCHA DE TRES MILÍMETROS 

El trazo necesario que se hace en la plancha de tres milímetros de espesor son 

para la cortar y luego construir del ducto, la rampa y las cejas del secador, Figura 

4.8. Estos trazos se los ordena de una manera eficaz para obtener el menor 

desperdicio de la placa de tres milímetros. Además podemos mencionar que esta 

placa se puede cortar en cizalla hidráulica. Pero para las formas que tienen cada 

uno de estos elementos es preferible utilizar una máquina de corte que facilite 

dichas formas. La cortadora por plasma CNC es la que permite conseguir las 

formas marcadas en la Figura 4.8. 
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Figura 4.8  Cortes en la plancha de 3 mm. 

(Fuente: Propia, 2016) 

4.5.3 CORTES PLANCHA PERFORADA 

Se puede apreciar en la Figura 4.10 que en cada placa perforada, se pude cortar 

la placa para el nivel de la cámara y la placa para la compuerta. Entonces se 

necesita tres planchas metálicas perforadas. 

 

Figura 4.9  Cortes en la plancha perforada de 3 mm 

(Fuente: Propia, 2016) 
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CAPÍTULO 5  

 

PROCESOS  DE CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE 

 

En este capítulo se presentan los cursogramas del proceso o diagrama del 

proceso de construcción de cada elemento en donde se presenta su secuencia 

y el tiempo destinado a la operación, traslado e inspección. Se aplica la misma 

metodología para presentar el proceso de montaje del equipo. 

5.1 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN 

Debido a la dificultad de establecer un proceso en un párrafo escrito, por sencillo 

que sea este proceso, se presenta un método de gráfico y de diagramas. Se 

utiliza además un diagrama guía que la mayoría de elementos a construir debe 

seguir mostrado en la Figura 5.1 

 

Figura 5.1  Diagrama de proceso de construcción 

(Fuente: Propia, 2016) 
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El uso de diagramas es común para la presentación de procesos. El diagrama 

de la Figura 5.1 fue elaborado en busca de integrar las etapas por las cuales 

pasa la materia prima, desde que entra en el taller hasta su despacho o 

almacenamiento. 

Al principio la materia prima pasa por un control de calidad que garantiza las 

propiedades y dimensiones proporcionadas por el vendedor. 

El trazo es aplicable  a la materia prima que debe ser cortada con dimensiones 

especiales para su uso. Los trazos son marcas guías que se ponen sobre la 

superficie del material. Sirven de referencia para que el operador pueda hacer 

un corte o un doblado. Un buen trazo garantiza las dimensiones o la forma 

doblada a conseguir sean las establecidas previamente. 

Por otra parte, el uso del trazo para el pre ensamble permite que las partes que 

componen el secador lleguen al sitio adecuado garantizando su funcionalidad. 

Luego se verifica con instrumentos de medida las dimensiones conseguidas en 

el pre ensamble, si cumplen los requerimientos se pasa la ensamble final que se 

logra ajustando o soldando definitivamente las partes pre ensambladas. 

Muchas de las partes construidas necesitan protección para soportar el ambiente 

en donde van trabajar, por lo que, las partes ensambladas pasan por la etapa de 

protección superficial que puede considerarse como la etapa de pintura. 

Si el elemento construido tiene características definidas pasa a la etapa de 

pruebas donde se evalúa dichas propiedades que debe cumplir. De no cumplirse 

podría afectar a la ejecución del proyecto. 

5.1.1 PARTES DEL CILINDRO  

El secador de café está construido con cilindro de acero el cual se le acopla 

algunas partes que permiten sujetar y mover el café. Las partes del secador 

también permiten guiar el aire caliente hacia el interior de cilindro. Otras de las 

partes son las puertas y ventanillas que permiten, sacar el café seco y tomar una 

muestra del lecho de café, respectivamente. Los elementos que son acoplados 

al cilindro se muestran en las figuras 5.3 y 5.3. 
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Figura 5.2  Cilindro y sus partes 

(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 5.3  Cilindro y sus partes que soporta 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.1 Cilindro 

El cilindro es el cuerpo del cilindro. Su construcción está hecha de una plancha 

de acero de 4 mm de espesor que se le rola para para conseguir su forma. El 

cilindro soporta el peso de los niveles que a su vez soportan el peso del lecho de 

café en el interior del cilindro. Además al cilindro se le hace cortes en su pared 

para formar las aberturas de las puertas, ventanillas y de la entrada del aire 

caliente. Y finalmente el cilindro soporta en la parte superior a la base de la 

chumacera de pared. En la Figura 5.4 se muestra el desarrollo del cilindro. 

 

Figura 5.4  Desarrollo del cilindro 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades para construir el cilindro del secador, describen 

sistemáticamente los pasos a seguir para transformar la plancha metálica de 

acero en un cilindro. El cilindro debe de tener sus respectivas aberturas para 

acoplar posteriormente las puertas, ventanillas, niveles y soportes. En las 

Tablas 5.1, 5.2 y 5.3 se puede apreciar las actividades para rolar la plancha 

metálica, soldarla, cortar las entradas para las puertas y ventanillas. 

Tabla 5.1  Actividades construcción del cilindro (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones según el Plano 3375:101 sobre la 

plancha de dimensiones originales de 6000x1500x4 mm 

2 Operación 2 Cortar según lo trazado utilizando una cizalla hidráulica 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.2  Actividades construcción del cilindro (b) 

3 Traslado 1 

Trasladar la plancha cortada hacia la roladora de planchas  

y programar las dimensiones del cilindro a conseguir en la 

roladora. 

5 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar la plancha a la roladora 

6 Operación 4 

Trazar un arco de la circunferencia interna  del cilindro con 

radio de 570mm y 20° Arco a conseguir después de rolar 

para cerciorarse de la curvatura. Trazo hecho en una lámina 

metálica de 0.7 mm. 

7 Operación 5 
Cortar el arco trazado que servirá como patrón con una 

tijera de metal 

8 Operación 6 
Rolar la parte izquierda de la plancha de acero Longitud: 70 

cm y parar el rolado 

9 Inspección 1 Verificar curvatura con plantilla previamente realizada 

10 Operación 7 
Aflojar el rodillo del centro, sacar la plancha, girar, y sujetar 

al extremo sin rolar 

11 Operación 8 Rolar la parte derecha de la plancha de acero 

12 Inspección 2 Verificar curvatura con plantilla previamente realizada 

13 Operación 9 
Rolar completamente la plancha hasta que se cierre el 

cilindro y se consiga el diámetro interno de 1140 mm 

15 Traslado 2 Desmontar el cilindro y trasladar a la zona de soldadura 

16 Operación 10 Soldar provisionalmente el cilindro con  

17 Operación 11 
Trazar las dimensiones de ventanas, ventanillas y entrada 

de aire en el tanque rolado según el Plano 3375:101 

18 Operación 12 
Cortar el cilindro según trazo utilizando una amoladora con 

disco abrasivo de corte 

19 Operación 13 
Pulir las entradas cortadas con disco abrasivo de desbaste 

para eliminar aristas cortantes 

20 Inspección 3 
Verificar las dimensiones de los cortes utilizando un 

flexómetro 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.3  Actividades construcción del cilindro (c) 

21 Operación 14 

Trazar los puntos y hacer punto, en los lugares que van los 

tornillos, para establecer la altura de cada nivel según 

Plano 3375:101 

22 Operación 15 

Perforar y machuelar en los puntos marcados. Los dos 

agujeros van a 10° de la abertura de la puerta uno a cada 

lado y los otros tres se separan uniformemente en el 

espacio restante de la circunferencia. 

23 Operación 16 
Insertar los 5 tornillos en las agujeros machuelados del nivel 

de secado e insertar la base del nivel 

24 Operación 17 
Alinear la base del nivel hacia la entrada respectiva y trazar 

los agujeros del perfil L en el cilindro.  

25 Operación 18 Perforar en las marcas realizadas en el paso anterior  

26 Operación 19 
Desmontar el nivel y destornillar para repetir los mismo para 

los otros niveles 

    
Repetir las actividades 23 a 26 para los niveles de 

presecado 1 y 2 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción  

Cuando ya se ha presentado las actividades necesarias para la construcción, 

seguido tenemos el diagrama del proceso de construcción que se realiza con 

la siguiente nomenclatura gráfica. 

Tabla 5.4  Nomenclatura de flujograma 

Actividad Gráfico Símbolo 

Operación  O 

Traslado  T 

Inspección  I 

Almacenamiento  - 

Conexión de continuación  - 

(Fuente: Propia, 2016) 
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El flujograma tiene una lógica vertical formada por una línea principal que en el 

inicio presenta a la materia prima con sus dimensiones originales y luego integra 

a todas las actividades en forma secuencial. El flujograma para la construcción 

del cilindro se presenta en la Figura 5.5 

 

Figura 5.5  Flujograma cilindro 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.2 EJE 

El eje es el elemento que está alineado en forma vertical en el centro del cilindro. 

Le sujetan en sus extremos dos chumaceras de pared (superior e inferior) y es 

conectado a un motor reductor en la parte inferior del secador. Además se le 

acopla 3 paletas que se encargan de agitar el lecho de café. Las paletas son 

aseguradas al eje por medio de pernos pasantes. La Figura 5.6 muestra el eje 

del secador en la cual se puede observar las perforaciones para sujetar a las 
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paletas, los cuales no se encuentran alineados, sino que tienen un desfase de 

120° para distribuir el peso. 

 

Figura 5.6  Eje 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades 

Las actividades descritas en las  Tablas 5.5 y 5.6 detalla las actividades 

necesarias para modificar el eje que se compra con un diámetro de 69.85 mm 

(2 ¾”) y 2 m de largo. 

Tabla 5.5  Actividades construcción del eje (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 
Trasladar el hacia el torno paralelo de 3 metros entre puntos 

y volteo de 100 mm 

2 Inspección 1 
Verificar las dimensiones del eje. Diámetro: 69.85 mm (3/4’) 

y largo: 2000 mm 

3 Operación 1 
Sujetar el eje al plato y ajustar el husillo, perforar la cara en 

voladizo para poder poner el contrapunto 

4 Operación 2 
Cilindrar para conseguir los diámetro de montaje al motor 

reductor y a la chumacera según el Plano 3375:102 

5 Inspección 2 Verificar diámetros conseguidos 

6 Operación 3 
Hacer el chaflán en la cara 1 según detalle del Plano 

3375:102 

7 Inspección 3 Verificar las dimensiones del chaflán 

8 Operación 4 
Perforar y machuelar en ésta cara para insertar un perno en 

el montaje 

9 Operación 5 
Girar el eje y cilindrar, este lado va hacia la chumacera de 

pared superior, diámetro 63.5   

10 Inspección 4 Verificar diámetro 63.5 mm 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.6  Actividades construcción del eje (b) 

11 Operación 6 Chaflanar en la  cara 2 

12 Inspección 5 Verificar dimensiones del chaflán, 2 mm a 45° 

13 Traslado 2 Trasladar el eje del torno a la fresadora 

14 Operación 7 
Fresar la chaveta, 5 mm y 25 mm de largo para asegurar al 

motor reductor 

15 Inspección 6 Verificar dimensión de la chaveta 

16 Traslado 3 Trasladar el eje del torno al taladro de pedestal. 

17 Operación 8 

Trazar lo puntos de los agujeros que sirven para pasar el 

perno para sujetar a las paletas de cada nivel. Plano 

3375:102 

18 Operación 9 Perforar eje 

19 Inspección 7 Verificar dimensión de la chaveta 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de proceso mostrado en la Figura 5.6 muestra las actividades y 
los tiempos invertidos en cada una de las etapas de construcción del eje. 

 

Figura 5.7  Flujograma de construcción del eje 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.3 Tapa inferior 

La tapa inferior es la plancha circular cuyo diámetro coincide con el diámetro 

interno del cilindro. La tapa se le suelda en la parte inferior del cilindro. Sirve 

como tapa de la cámara de aire caliente en la parte inferior del cilindro. Y tiene 

un corte circular en el centro para permitir el paso del eje. Su material es de 

plancha de acero A-36 y 4 mm de espesor. 

 

Figura 5.8  Tapa 
(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Esta pieza se corta de la plancha sobrante de la construcción del cilindro. Las 

actividades necesarias para construir la tapa se presentan en la Tabla 5.7. 

Tabla 5.7  Actividades tapa inferior 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar según Plano 3375:104 el diámetro, sobre la plancha 

metálica de 4 mm de espesor 

2 Traslado 1 Trasladar a la zona de corte  

3 Operación 2 Cortar utilizando una amoladora y disco abrasivo de corte

4 Operación 3 Trazar el diámetro de perforación según el Plano 3375:104 

5 Operación 4 

Perforar utilizando un taladro manual y broca 12.7 mm 

(1/2’), haciendo varias perforaciones en toda la 

circunferencia trazada 

6 Operación 5 

Cortar utilizando una amoladora  y disco de corte de 

diámetro 4 ½ ‘, en las uniones de cada perforación 

consiguiendo así el diámetro de la perforación trazado 

7 Operación 6 
Limar hasta conseguir que la superficie cortada sea 

uniforme y se forme el corte circular trazado. 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

El flujograma de construcción de la tapa incluye al inicio el número del plano 

de tallar que contienen las dimensiones de la plancha circular a conseguir. 

 

Figura 5.9  Flujograma tapa 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.4 Brida 

La brida es una pletina circular que se suelda en el borde superior del cilindro. 

La pletina es rolada para conseguir la circunferencia exterior del cilindro. Es 

colocada como un anillo en la parte superior del cilindro, permitiendo de esta 

manera conservar la forma del cilindro en toda su longitud. 

 

Figura 5.10  Brida 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Actividades  

La brida luego de ser cortada debe ser rolada. Las actividades para conseguir 

la brida se detallan en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8  Actividades brida 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar sobre la  pletina la longitud de 3846 [mm] 

2 Operación 2 Cortar utilizando una trozadora 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de perfiles  

4 Operación 3 
Alinear, orientar y ajustar la pletina en la roladora de 

perfiles 

5 Operación 4 Rolar un lado y parar el rolado a una longitud de 50 mm  

6 Inspección 1 Verificar curvatura Plano 3375:104 

7 Operación 5 
Aflojar rodillo central, sacar, girar y otra vez alinear la 

pletina. 

8 Operación 6 Rolar el otro lado a una longitud de 50 mm 

9 Inspección 2 Verificar curvatura 

10 Operación 7 
Rolar completamente hasta conseguir el diámetro. Plano 
3375:104 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

 

Figura 5.11  Flujograma brida 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.5 Puerta nivel de secado  

Como se sabe el secador de café está formado de un cilindro que contiene los 

lechos de café. Cada lecho está en un nivel de secado. Para poder sacar el café 

ya seco se tiene unas puertas en cada nivel. La puerta está construida con una 

plancha de acero rolada que se abre por medio de una bisagra. 

Cada puerta tiene una longitud diferente a las otras, dependiendo de su 

necesidad. La puerta del nivel de secado (NS) es más pequeña ya que si se 

desea hacer una limpieza interna del cilindro no se va hacer por esta puerta sino 

por la abertura superior del cilindro. A diferencia de la puerta del Nivel de 

presecado 1 (NP1) que necesita ser más ancha para poder tener más acceso 

para la limpieza interna del cilindro, ya que este nivel se encuentra en medio de 

dos planchas perforadas que impiden el acceso por la parte superior. 

La puerta del nivel de secado queda en la parte de abajo del nivel. Está ubicada 

en el extremo de la rampa que se encarga de sacar el café ayudado por la 

gravedad. Cuando se abre la compuesta para sacar el café seco, el café cae en 

por gravedad en la rampa que conduce al café a la puerta y le saca del secador. 

 

Figura 5.12  Puerta nivel de secado 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades detalladas para la construcción de la puerta del nivel de 

secado se encuentran en la Tabla 5.9. 
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Tabla 5.9  Actividades puerta NS 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar el desarrollo de la placa según el Plano 3375:105 

2 Operación 2 Cortar utilizando una amoladora con disco abrasivo de corte 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de planchas 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar la pletina  

5 Operación 4 Rolar completamente 

6 Traslado 2 Hacia el lugar de soldadura 

7 Operación 5 Trazar la ubicación de la aldaba 

8 Operación 6 Soldar la aldaba  

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma de la construcción de la puerta del nivel de secado, que incluye 

además el tiempo aproximado para las actividades se presenta en la Figura 5.13. 

 

Figura 5.13  Flujograma nivel de secado 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.6 Puerta nivel de presecado 1  

La puerta de nivel de presecado 1 tiene como función evacuar el grano de café 

en caso de tener alguna emergencia. Una posible emergencia es que el café se 

seque en este nivel, sin que sea necesario pasarle al nivel de secado.  

 

Figura 5.14  Puerta presecado 1 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de la puerta del nivel de secado 

1 se detallan en la Tabla 5.10. 

Tabla 5.10  Actividades puerta NP1 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar el desarrollo de la placa según el Plano 3375:106 

2 Operación 2 Cortar utilizando una amoladora con disco abrasivo de corte 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de planchas 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar la pletina  

5 Operación 4 Rolar completamente 

6 Traslado 2 Hacia el lugar de soldadura 

7 Operación 5 Trazar la ubicación de la aldaba 

8 Operación 6 Soldar la aldaba  

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma de las actividades de esta puerta son las mismas que el de la puerta 

de nivel de secado (NS), la diferencia radica en que las dimensiones son distintas 
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y se las presenta en el Plano 3375:106. Por los que se puede utilizar el mismo 

flujograma de la Figura 5.13. 

5.1.1.7 Puerta nivel de presecado 2  

Esta puerta facilita la salida del café del nivel de presecado uno. El café 

generalmente debe de cumplir el ciclo de pasar del nivel de presecado 2 al nivel 

de presecado 1 y finalmente al nivel de secado. Sin embargo este ciclo puede 

variar mucho más en la etapa de pruebas de la máquina, siendo necesario y 

justificable tener una puerta en cada nivel del secador. 

 

Figura 5.15  Puerta presecado 2 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades para la construcción de la puerta del nivel de presecado 2 es 

similar a las actividades de construcción de las puertas tratadas anteriormente. 

Sin embargo es menester tener escritas las actividades nuevamente para incluir 

los planos a utilizar durante la construcción. 

Tabla 5.11 Actividades puerta NP2 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar el desarrollo de la placa según el Plano 3375:107 

2 Operación 2 Cortar utilizando una amoladora con disco abrasivo de corte 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de planchas 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar la pletina  

5 Operación 4 Rolar completamente 

6 Traslado 2 Hacia el lugar de soldadura 

7 Operación 5 Trazar la ubicación de la aldaba 

8 Operación 6 Soldar la aldaba  

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

El flujograma de construcción es el mismo que el de la puerta de nivel de secado 

(NS) y del NP1 solo que las dimensiones son las del Plano 3375:107. 

5.1.1.8 Perfil L rolado (Reja) 

El secador tiene una reja que se monta en la parte superior del cilindro como 

elemento de seguridad. La alimentación del café es manual. La bolsa que 

contiene el café húmedo, es elevada por un persona, que inclina dicha bolsa 

hacia la abertura superior del cilindro y así caigan los granos de café al secador.  

 

Figura 5.16  Perfil L reja 

(Fuente: Propia, 2016) 

Para que la bolsa no pueda caer dentro del cilindro y se enrede con el movimiento 

de las paletas en caso de algún descuido, se pone esta reja. La reja consta de 

un perfil L rolado cuya curvatura coincide con circunferencia del cilindro.  

 Actividades  

Las actividades necesarias para que el perfil L rolado consiga la forma 

presentada en la Figura 5.16, se presentan en las Tablas 5.12 y 5.13. 

Tabla 5.12  Actividades perfil L rolado (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar la longitud del perfil según el Plano 3375:108:1 

2 Operación 2 Cortar utilizando la trozadora 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de perfiles 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar el perfil a la roladora  

5 Operación 4 Rolar un lado una longitud de 500 mm 

6 Inspección 1 Comprobar la curvatura 

7 Operación 5 Desmontar el perfil, girarlo y montarlo en el otro lado 

 (Fuente: Propia, 2016)  
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Tabla 5.13  Actividades perfil L rolado (b) 

8 Operación 6 Rolar el otro lado una longitud de 500 mm 

9 Inspección 2 Comprobar curvatura 

10 Operación 7 Rolar completamente toda la longitud del perfil 

11 Traslado 2 Trasladar hacia la zona de perforado 

12 Operación 8 Trazar los puntos de perforación según Plano 3375:108:1

13 Operación 9 
Perforar utilizando un taladro portátil y una broca para 

acero de 3/8’ 

 (Fuente: Propia, 2016)  

 Flujograma de construcción 

El perfil L es la materia prima para conseguir el perfil L rolado que es parte de 

la reja. Como se viene haciendo para cada parte que se va a construir el perfil 

L necesita un flujograma de construcción.  

 

Figura 5.17  Flujograma perfil L reja 

(Fuente: Propia, 2016) 



 
 

74 
 

5.1.1.9 Pletina 1(Reja) 

Para construir la reja tenemos dos diferentes medidas de pletinas. Unas van 

cruzada en un sentido y la otra perpendicular a las primeras. La pletina 1 de está 

construida de pletina cuyas dimensiones son 44,45 x 4.8 x 6 000 mm. 

 

Figura 5.18  Pletina 1 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción del as pletinas 1 de la reja se 

presentan en la Tabla 5.14. 

Tabla 5.14  Actividades pletina 1 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 

Trazar las longitudes expresadas en el Plano 3375:108:2. 

Cada longitud tiene una separación de 4 [mm] una de otra 

(grosor del disco de corte) 

2 Operación 2 Cortar las pletinas utilizando una trozadora 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma que integra las actividades necesarias para la construcción de las 

pletinas 1 se presenta en la Figura 5.19 
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Figura 5.19  Flujograma pletina 1 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.10 Pletina2 (Reja) 

A esta pletina además de cortarle con longitudes indicadas en el plano 

3375:108:3 se les hace unos cortes que permitirán acoplarse a las pletinas 1 y 

así formar la malla que tiene la reja con espaciados indicados en el plano 

3375:108:1. 

 

Figura 5.20  Pletina 2 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de las pletinas 2 de la reja se 

presentan en las Tabla 5.15 y 5.16. 

Tabla 5.15  Actividades pletina 2 (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las longitudes expresadas en el Plano 3375:108:3 
Cada longitud tiene una separación de 4 [mm] una de otra 
(grosor del disco de corte) 

(Fuente: Propia, 2016) 



 
 

76 
 

Tabla 5.16 Actividades pletina 2 (b) 

2 Operación 2 Cortar las pletinas utilizando una trozadora 

3 Operación 3 Trazar las zonas de destaje según el Plano 3375:108:3 

4 Operación 3 
Cortar dichas zonas marcadas utilizando una amoladora 

con disco de corte de 4 mm de espesor 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma de construcción para las pletinas 2 de la reja se presenta en la 

Figura 5.21. El ancho de la pletina 2 es menor a la pletina uno, y se ubican en 

forma perpendicular para formar así cuadriculas. El flujograma presenta los 

tiempos estimados para cortar y hacer los cortes de destaje para que se acoplen 

a las pletinas 1. 

 

Figura 5.21  Flujograma pletina 2 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades para construir la reja 

Para formar la reja presentada en la Figura 5.22 se debe soldar el perfil L 

rolado, pletinas 1 y 2. Las actividades necesarias para construir la reja se 

presentan a continuación. 
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Figura 5.22  Reja 

(Fuente: Propia, 2016) 

Las actividades necesarias para fabricar la reja con las pletinas antes descritas, 

son necesarias las cumplir con las actividades de la Tabla 5.17. 

Tabla 5.17  Actividades Reja 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 

Marcar sobre el perfil L las distancias en donde se debe 

soldar las pletinas 1 y 2, con un marcador térmico. Plano 

3375:108 

2 Operación 2 
Soldar provisionalmente (puntear)las pletinas 1 en sus 

respectivas marcas 

3 Inspección 1 
Comprobar distancias de separación según Plano 

3375:108 

4 Operación 3 
Colocar las pletinas 2 una por una, sobre las pletinas 2, 

haciendo coincidir los cortes de unión 

5 Operación 4 
Soldar provisionalmente (puntear)las pletinas 2 en sus 

respectivas marcas 

6 Inspección 2 Comprobar las distancias de separación 

7 Operación 5 Soldar definitivamente (Rematar) 

8 Operación 6 
Limpiar con un guaipe todo la reja soldada para eliminar 

de residuos sólidos y líquidos 

9 Operación 7 
Pintar con pintura anticorrosiva utilizando un compresor de 

aire. 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

Es necesario darle un código a cada una de las piezas para simplificar el 

diagrama de construcción. 

Tabla 5.18  Código flujograma 

Pieza Código 

Perfil L rolado A 

Pletina 1 B 

Pletina2 C 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama de construcción de la reja, en donde se unen las pletinas con el perfil 

L rolado, se muestra en la Figura 5.23. Además se muestra el tiempo necesario 

para cubrir con la actividad. 

 

Figura 5.23  Flujograma reja 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.11 Pestaña 

La pestaña sirve para que los granos de café no se desborden cuando se abra 

la ventanilla. La ventanilla se abre para tomar una muestra de café y medir su 

humedad. 

 

Figura 5.24  Pestaña 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades 

Las actividades para construir la pestaña se indica en la Tabla 5.19 que detallan 

las operaciones para cortar y doblar la plancha de acero y conseguir la forma 

presentada en la Figura 5.24 

Tabla 5.19  Actividades pestaña 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Montar la plancha metálica de 2440 x 1220 x 3 mm sobre la 

cortadora por plasma CNC 

2 Operación 2 
Insertar en la máquina las dimensiones según el Plano 

3375:109 

3 Operación 3 Cortar  

4 Traslado 1 Trasladar las placas cortadas a la zona de plegadora 

5 Operación 4 Doblar según el Plano 3375:109 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción de la pestaña se presenta en la Figura 5.25. 
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Figura 5.25  Flujograma pestaña 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.12 Perfil L (Ventanilla) 

Dos perfiles L cuyas dimensiones están en el plano 3375:110.1 se suelda al 

cilindro y forman una guía para que una plancha rolada deslice. Al deslizar la 

plancha los granos de café salen del cilindro. Estos granos sirven para realizar 

las medidas de humedad en cada nivel y poder abrir la compuerta para que los 

granos pasen al siguiente nivel.  

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción del perfil L se presentan en 

la Tabla 5.20. 

Tabla 5.20  Actividades perfil L 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 

Trazar desde el vértice de unión de los dos lados 8 mm y 

trazar una línea paralela a la longitud del perfil L una 

distancia 920 mm 

2 Operación 2 
Cortar por la línea trazadas utilizando una pulidora con 

disco de corte 

3 Operación 3 

Trazar la longitud sobre el perfil L mostrada en el Plano 

3375:110:1. 6 tramos de 150 mm espaciados 4 mm cada 

uno 

4 Operación 4 Cortar las tramos trazados utilizando una trozadora 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

Las actividades para la construcción del perfil L de la ventanilla se muestran en 

forma de diagrama en la Figura 5.26. 

 

Figura 5.26  Flujograma perfil L ventanilla 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.13 Plancha rolada (Ventanilla) 

La ventanilla es corrediza, una plancha rolada resbala en los rieles formados por 

los perfiles L descritos en el punto anterior.  

 

Figura 5.27  Plancha rolada 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

En la Tabla 5.21 se presentan las actividades necesarias para la construcción 

de la plancha rolada. La plancha rolada se desliza en los perfiles L cortados 

en un lado y soldados al tanque, forman un tipo de corredera. 
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Tabla 5.21  Actividades plancha rolada 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar el desarrollo de la placa según el Plano 3375:110:2. 

Trazar la ceja. 

2 Operación 2 Cortar utilizando una amoladora con disco abrasivo de corte 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la roladora de planchas 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar la pletina  

5 Operación 4 Rolar completamente 

6 Traslado 2 Hacia el lugar de soldadura 

7 Operación 5 Soldar la pestaña 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción que sirve como guía para la construcción de la 

plancha rolada de la ventanilla, se muestra en la Figura 5.28. En el diagrama 

se incluyen los tiempos estimados para cortar y rolar la plancha que servirá 

como ventanilla. 

 

Figura 5.28  Flujograma plancha rolada ventanilla 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.14 Rampa 

La rampa ayuda a que el café seco salga del nivel de secado para ser 

almacenado. Al abrir la compuerta del nivel de secado, el café cae en la rampa. 

La rampa está hecha de plancha metálica de tres milímetros de espesor. En la 

Figura 5.29 muestra la rampa. 

 

Figura 5.29  Rampa 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de la rampa se presentan en 

la Tabla 5.22. 

 

Tabla 5.22  Actividades rampa 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Montar la plancha metálica de 2440 x 1220 x 3 mm sobre 

la cortadora por plasma CNC 

2 Operación 2 
Insertar en la máquina las dimensiones según el Plano 

3375:111 

3 Operación 3 Cortar  

4 Traslado 1 Trasladar las placas cortadas a la zona de plegadora 

5 Operación 4 Doblar según el Plano 3375:111 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

Los paso a seguir para la construcción de la rampa se muestran en la Figura 
5.30. 

 

Figura 5.30  Flujograma rampa 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.15 Gancho aldaba 

El gancho es un elemento formado por varilla circular lisa. Recibe la aldaba para 

así ajustar y cerrar la puerta. 

 Actividades  

Las actividades que se requieren para la construcción del gancho de la aldaba 

se presentan en la Tabla 5.23. 

Tabla 5.23  Actividades gancho aldaba 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones del gancho según el Plano 

3375:112, 4 ganchos en total 

2 Operación 2 Cortar utilizando una trozadora  

3 Traslado 1 Llevar las partes cortadas al taladro de pedestal 

4 Operación 3 
Marcar, señalar el centro y hacer punto en las partes a 

perforar según el Plano 3375:112 

5 Operación 4 Colocar, alinear y ajustar la pieza para perforar 

6 Operación 5 Perforar  

7 Traslado 2 Llevar las todas las partes al lugar de soldadura 

8 Operación 6 Soldar con equipo GTAW según el plano Plano 3375:112  

9 Operación 7 Redondear la parte soldada en un esmeril  

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

Las actividades necesarias para la construcción del gancho con la forma 

mostrada en la Figura 5.31 se las presenta en forma gráfica para hacer fácil 

el uso y control de las etapas de construcción. La Figura 5.32 muestra dichas 

actividades junto al tiempo aproximado para cumplirlas. El tiempo total para la 

construcción del sujetador de la aldaba es 2.125 horas.  

 

Figura 5.31  Flujograma gancho aldaba 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.16 U chumacera 

El soporte de la chumacera superior tiene forma de U que soporta. Esta debe 

ser desmontable para facilitar el montaje y desmontaje en un mantenimiento o 

limpieza del secador. Para ser desmontable, a esta U se le suelda una placa con 

perforaciones que sirven para empernar la U al secador, como se indica en la 

Figura 5.33. 

 

Figura 5.32  U chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción del soporte U se presentan 

en la Tabla 5.24. 

Tabla 5.24  Actividades U chumacera 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Colocar, alinear y ajustar la pieza a la cortadora por plasma 

CNC 

2 Operación 2 Ingresar las dimensiones requeridas del Plano 3375:113 

3 Operación 3 Cortar la plancha y la circunferencia del centro 

4 Traslado 1 Llevar la plancha cortada hacia la plegadora 

5 Operación 4 Colocar, alinear y ajustar la plancha en la plegadora 

6 Operación 5 Doblar según el Plano 3375:113 

7 Operación 6 Trazar puntos de perforación según Plano 3375:113 

8 Traslado 2 Llevar la placa al taladro de pedestal 

9 Operación 7 Perforar 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción con las actividades detalladas anteriormente se 

muestran en la Figura 5.34. 

 

Figura 5.33  Flujograma U chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.17 Placa U 

La placa que se suelda en la U, se perfora para que coincidan con los agujeros 

de la placa del nervio, ya que estas dos se unen en el montaje mediante pernos. 

 

Figura 5.34  Placa U 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de la placa que se suelda al 

soporte de la U se muestran en la Tabla 5.25. 

Tabla 5.25  Actividades placa U 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones de la placa según el Plano 

3375:114. Dos en total 

2 Traslado 1 Trasladar  a la zona de corte 

3 Operación 2 Cortar utilizando amoladora y disco abrasivo de corte 

4 Operación 3 Limar aristas cortantes y esmerilar las puntas 

5 Operación 4 
Trazar los puntos de perforación y hacer punto centro según 

el Plano 3375:114 

6 Traslado 2 Trasladar a la zona de perforación 

7 Operación 5 Colocar, alinear y ajustar la placa en el taladro de pedestal 

8 Operación 6 
Perforar utilizando 3 brocas en forma secuencia empezando 

con 4.76 mm, 7.94 mm y 12.7 mm 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción para la placa se muestra en la Figura 5.36. 

 

Figura 5.35  Flujograma placa U 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.18 Nervio 

El nervio son placas que se sueldan como se muestran en la Figura 5.37. El 

nervio asegura el perfil U que soporta a la chumacera con pernos. 

 

Figura 5.36  Nervio 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Actividades  

Las actividades necesarias para construir el nervio, se presentan en la Tabla 

5.21. 

Tabla 5.26  Actividades nervio 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Colocar y alinear la plancha metálica en  cortadora de plasma CNC 

2 Operación 2 
Ingresar las dimensiones del nervio según el Plano 3375:115, 4 

nervios en total a la máquina CNC 

3 Operación 3 Cortar 4 nervios 

4 Operación 4 Limar aristas cortantes 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción del nervio se muestra en la Figura 5.38. 

 

Figura 5.37  Flujograma nervio 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.19 Placa Nervio 

Es una placa que se suelda sobre el nervio y alineado a la pletina brida del 

cilindro, Figura 5.37. 

 Actividades  

Las actividades son las mismas que se sigue para la PLACA U descritas en el 

punto 5.1.1.17.1. Se utiliza las dimensiones del Plano 3375:116. 
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 Flujograma de construcción 

El flujograma es el mismo que se realiza para la placa U del punto 5.1.1.17.2 de 

este trabajo. 

5.1.1.20 Ducto 

El ducto es la conexión entre el ventilador y el cilindro del secador. Está fabricado 

con una plancha de acero de 3 mm que se dobla para conseguir la forma del 

ducto,  que se muestra en la Figura 5.39. 

 

Figura 5.38  Ducto 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para construir el ducto se presentan en la Tabla 

5.27. 

Tabla 5.27  Actividades ducto 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Colocar, alinear y ajustar la plancha en la cortadora por plasma 

CNC 

2 Operación 2 Ingresar las dimensiones requeridas del Plano 3375:117 

3 Operación 3 Cortar la plancha  

4 Traslado 1 Llevar la plancha cortada hacia la plegadora 

5 Operación 4 Colocar, alinear y ajustar la plancha en la plegadora 

6 Operación 5 Doblar según el Plano 3375:117 

7 Traslado 2 Llevar a la zona de soldadura con equipo GTAW 

8 Operación 6 Soldar 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción  

Las actividades expuestas como diagrama se muestran en la Figura 5.40. 

 

Figura 5.39  Flujograma ducto 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.1.21 Actividades necesarias para construir el cilindro con sus elementos 

Para terminar de construir el cilindro con sus partes se requiere adicionar las 

actividades de la Tabla 5.28. 

Tabla 5.28  Actividades para construir el cilindro y sus partes 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Colocar, alinear y soldar la tapa inferior del cilindro 

2 Operación 2 
Colocar, alinear y soldar la pletina brida en la parte 

superior del cilindro 

3 Operación 3 

Colocar, alinear y soldar los nervios como se observa en el 

Plano 3375:100 procurando que el nervio no se encuentre 

alineado con una puerta 

4 Operación 4 
Colocar, alinear y soldar la placa nervio sobre cada par de 

nervios 

5 Operación 5 Rematar todo el cilindro y sus partes 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.1.22 Diagrama de proceso de construcción del cilindro y sus partes 

Es necesario darle un código a cada una de las piezas para simplificar el 

diagrama de construcción. El código de las piezas se presenta en la Tabla 5.29. 

Tabla 5.29  Código para las piezas 

 

 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama de construcción para el cilindro y sus partes se muerta en la Figura 

5.41. 

 

Figura 5.40  Flujograma cilindro 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2 BASE NIVEL 

La base acoplada al cilindro es la que sostiene al lecho de café y contiene a la 

compuerta, la misma que se desliza para crear un hueco en el nivel y el café 

caiga a la siguiente cámara de secado. La base está construida con de lámina 

perforada soportada por perfiles en L. Los perfiles en L soldados bajo la plancha 

perforada la rigidizan evitando el pandeo. La base nivel soporta al lecho de café 

y permite el paso del aire caliente por sus perforaciones. 

Pieza Código 
Tapa base A 

Pletina brida B 
Nervio C 

Placa nervio D 



 
 

93 
 

 

Figura 5.41  Base nivel 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.1 Lámina perforada 

La plancha metálica perforada permite el paso del aire caliente. La lámina 

perforada es la superficie que está en contacto con el café. 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de la lámina perforada se 

presentan en la Tabla 5.30. La lámina perforada tiene forma circular y un corte 

rectangular, en donde se va ubicar la compuerta. 

Tabla 5.30  Actividades lámina perforada 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 

Trazar el diámetro del nivel y las dimensiones de la 

compuerta sobre la lámina perforada de dimensiones 1570 

x 1270 mm según el Plano 3375:201 y  Plano 3375:205. 

Con las consideraciones del punto 4.5.3 de este trabajo. 

2 Operación 2 Cortar la lámina perforada según el trazo 

3 Operación 3 
Trazar las zonas de corte para las agarraderas y la 

perforación central  según el Plano 3375:201 

4 Operación 4 
Cortar lo marcado utilizando una amoladora con disco 

abrasivo de corte 

5 Operación 5 
Trazar sobre la lámina para la compuerta las líneas de 

doblado y de destaje según Plano 3375:205 

6 Operación 6 Cortar los destajes trazados 

7 Traslado 1 A la plegadora 

8 Operación 7 Doblar como se indica en el Plano 3375:205 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción que presenta en forma gráfica las actividades 

presentadas en el punto anterior se muestran en la Figura 5.43. 

 

Figura 5.42  Flujograma lámina perforada 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.2 Perfil L rolado 

El perfil L rolado sirve como soporte para la plancha perforada. Y además sirve 

para el montaje en el cilindro, ya que tiene perforaciones roscadas que con 

tornillos aseguran la base nivel al cilindro. 

 

Figura 5.43  Perfil L rolado nivel  

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción del perfil L rolado se 

presentan en la Tabla 5.31. 

Tabla 5.31  Actividades perfil L rolado 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar la longitud del perfil L según el Plano 3375:202 
2 Operación 2 Cortar los perfiles utilizando una trozadora 
3 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar el perfil a la roladora  
4 Operación 4 Rolar un lado una longitud de 500 mm 
5 Inspección 1 Comprobar la curvatura 
6 Operación 5 Desmontar el perfil, girarlo y montarlo en el otro lado 
7 Operación 6 Rolar el otro lado una longitud de 500 mm 
8 Inspección 2 Comprobar curvatura 
9 Operación 7 Rolar completamente toda la longitud del perfil 

10 Traslado 1 Trasladar hacia la zona de perforado 
11 Operación 8 Trazar los puntos de perforación según Plano 3375:202 

12 Operación 9 
Perforar utilizando un taladro portátil y una broca para 

acero de 3/8’ 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

 

Figura 5.44  Flujograma perfil L rolado 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.2.3 Pletinas 

Las pletinas se entre lazan con el ángulo rolado descrito anteriormente y sirven 

de soporte para la plancha perforada y soportan el peso del lecho de café. 

 Actividades  

Las actividades necesarias para construir las pletinas se presentan en la tabla 

5.32. 

Tabla 5.32  Actividades pletinas 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar la longitud de las pletinas según el Plano 3375:203 

2 Operación 2 Cortar las pletinas utilizando una trozadora 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción para las placas se indica en la Figura 5.46. 

 

Figura 5.45  Flujograma pletinas 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.4 Perfil L U 

El perfil L U forma un marco con ángulos rectos en forma de U. En dos caras de 

este marco se ubica los pernos Allen que soportan y guía la compuerta. La 

compuerta se abre para pasar el café de un nivel a otro. El marco en U unido al 

perfil rolado se muestra en la Figura 5.47, los cuales soportan a la placa 

perforada y en ellos se hacen las perforaciones roscadas para acoplarlos al 

cilindro del secador. 
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Figura 5.46  Marco en forma de U acoplado al perfil L rolado 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para construir el marco en U se detallan en la 

Tabla 5.33. 

Tabla 5.33  Actividades perfil construir el marco en U 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar la longitud de los perfiles según el Plano 3375:204, 

tres por nivel 

2 Operación 2 Cortar utilizando una trozadora 

3 Traslado 1 Trasladar hacia la zona de perforado 

4 Operación 3 Alinear, orientar y ajustar el perfil en el taladro de pedestal  

5 Operación 4 Perforar según Plano 3375:204 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

Como se ha venido presentando para cada elemento construido, el diagrama 

de construcción para el marco en forma de U se presentan en la Figura 5.48. 

Este marco soporta a las pernos Allen que servirán de guía a la compuerta 

que se abre para dejar caer el café al siguiente nivel 



 
 

98 
 

 

Figura 5.47  Flujograma perfil L U 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.5 Compuerta 

La compuerta se corta y se dobla en conjunto con la plancha perforada, como se 

indica en el punto 5.1.2.1 del presente trabajo. Las actividades y diagrama de 

proceso de construcción son los mismos. 

5.1.2.6 Perno Allen 

Al perno Allen se le modifica su cabeza cilíndrica, haciéndole una ranura con 

ayuda de un torno. Esta ranura servirá como guía (riel) para que la compuerta 

deslice al momento que se quiera pasar el café al siguiente nivel. La Figura 5.49 

muestra el perno Allen con su cabeza modificada. 

 

Figura 5.48  Perno Allen 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades detalladas para la construcción del perno Allen se muestran 

en la Tabla 5.34. 
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Tabla 5.34  Actividades perno Allen 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Colocar, alinear y ajustar el perno Allen en el torno CNC 

2 Operación 2 
Ingresar el código con las modificaciones que se debe hacer 

en su cabeza según el Plano 3375:206 

3 Operación 3 Maquinar  

4 Traslado 1 Retirar y comprobar dimensiones. 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción del perno Allen se presenta en la Figura 5.50. 

 

Figura 5.49  Flujograma perno Allen 

(Fuente: Propia, 2016) 

El tiempo del primer perno es superior a los demás ya que en este se debe 

ajustar los detalles de maquinado. Desde el segundo perno se suprime la 

operación 2 de insertar dimensiones ya que ya se tiene programada la máquina 

CNC. Para los pernos Allen que le siguen al primero se puede suspender la 

inspección 1. 

5.1.2.7 Medio Tubo 

El medio tubo sirve como alojamiento de la agarradera, permitiendo que la 

agarradera permanezca bajo el nivel de la plancha perforada. La agarradera 
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sirve para sujetar el nivel al momento del montaje y desmontaje, pero no debe 

atravesarse durante la agitación del café con las paletas. Es por eso que se 

busca que la agarradera descanse sobre la cara interna de un medio tubo. 

 

Figura 5.50  Medio tubo 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para obtener el medo tubo se presentan en la 

Tabla 5.35. 

Tabla 5.35  Actividades medio tubo 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar puntos de perforación del tubo y hacer punto centro 

según Plano 3375:207 

2 Traslado 1 Llevar tubo trazado al taladro de pedestal 

3 Operación 2 Perforar en los puntos trazados 

4 Traslado 2 Llevar el tubo perforado hacia la zona de corte 

5 Operación 4 
Cortar el tubo por la mitad dejando las perforaciones en el 

medio utilizando una amoladora y disco abrasivo de corte 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama a seguir para poder conseguir el medio tubo que se encarga de 

recibir  la agarradera se presenta en la Figura 5.52. En el cual se incluyen los 

tiempos destinados para cada actividad. El tiempo que se debe invertir para 

realizar los 6 medio tubos es de 3.75 horas. 
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Figura 5.51  Flujograma medio tubo 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.8 Agarradera 

La agarradera está formada por una varilla circular doblada en forma de U con 

unas arandelas soldadas en los extremos. Una ilustración de la aldaba se 

presenta en la Figura 5.53. 

 

Figura 5.52  Agarradera 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades que logran la construcción de la aldaba se detallan en la Tabla 

5.36. 

Tabla 5.36  Actividades agarradera 

N° Actividad Descripción 
1 Operación 1 Doblar la varilla circular según Plano 3375:207 

2 Operación 2 Cortar los extremos para dejar con las dimensiones correctas 

3 Traslado 1 
Llevar a la zona de soldadura MIG lo tubos cortados a la mitad 

y las agarraderas dobladas 

4 Operación 3 
Pasar una agarradera por las perforaciones del medio tubo y 

soldar una arandela en cada una de las puntas 

(Fuente: Propia, 2016) 
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 Flujograma de construcción 

El diagrama a seguir para la construcción de la agarradera se presenta en la 

Figura 5.54. 

 

Figura 5.53  Flujograma agarradera 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.2.9 Actividades adicionales para construir la base nivel 

Es necesario establecer las actividades para construir la base nivel del secador, 

donde se unen las partes descritas en los puntos anteriores. Dichas actividades 

se muestran en las Tablas 5.37 y 5.38. 

Tabla 5.37  Actividades para construir la base 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 

Trasladar los perfiles, pletinas, planchas perforadas, perno 

Allen, compuerta y el medio tubo con las agarraderas, 

previamente cortadas y perforadas, a la zona de soldadura 

2 Operación 1 
Alinear los perfiles L del Plano 3375:204 con el Perfil L rolado 

Plano 3375:202 y soldar (puntear) según Plano 3375:200 

3 Operación 2 
Alinear las pletinas como se indica en el Plano 3375:203 con 

los perfiles del paso anterior y soldar (puntear) 

4 Operación 3 
Centrar la plancha perforada del Plano 3375:201 sobre los 

perfiles y pletinas soldadas anteriormente y soldar (puntear) 

5 Operación 4 
Colocar y alinear el medio tubo con la agarradera en el corte 

destinado, en la plancha perforada 

 (Fuente: Propia, 2016)  
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Tabla 5.38  Actividades para construir la base 

6 Operación 5 Soldar definitivamente (rematar) las partes punteadas 

7 Operación 6 
Insertar los pernos Allen en las perforaciones roscadas del 

perfil L, alinearles con la compuerta y ajustar 

 (Fuente: Propia, 2016)  

5.1.2.10 Diagrama de proceso para construir la base nivel  

Para simplificar el diagrama de construcción los elementos que intervienen en 

este proceso van a tener como nombre una letra mayúscula, Tabla 5.39.  

Tabla 5.39  Código de piezas para el nivel base 

Pieza Código 
Lamina perforada A 

Perfil L rolado B 

Pletinas C 

Perfil L D 

Compuerta E 

Perno Allen F 

Medio tubo y agarradera G 
                                             

(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 5.54  Flujograma base nivel 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.3 PALETA 

La paleta del secador es la que que se conecta al eje que gira. Las paletas giran 

con el eje agitando de esta forma el lecho de café. Existe una paleta en cada 

nivel del secador. Un esquema de esta paleta se muestra en la Figura 5.56 

 

Figura 5.55  Paleta y sus componentes 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.3.1 Barra perforada 1 

La barra perforada 1 es la que une la paleta con el eje. Unos pernos pasan por 

la barra perforada 1 y el eje, consiguiéndose así que la paleta quede asegurada 

en el eje. 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de la barra perforada 1 se 

muestran en las Tablas 5.40 y 5.41. 

Tabla 5.40  Actividades barra perforada 1 (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 Trasladar la barra perforada 1 desde bodega hacia el torno 

2 Inspección 1 Verificar las dimensiones de la barra. Diámetros y largo 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.41  Actividades barra perforada 1 (b) 

3 Operación 1 Sujetar la barra al usillo del torno y barrenar 

4 Inspección 2 
Verificar las dimensiones del barrenado. Diámetro interno: 

70 [mm] 

5 Traslado 2 Trasladar la barra perforada a la zona de perforado 

6 Operación 2 
Trazar y hacer punto en el lugar de las perforaciones según 

Plano 3375:301 

7 Operación 3 Perforar con una broca de acero de 12 [mm] 

8 Inspección 3 Verificar diámetro, según Plano 3375:301 

   Repetir operación 3 e inspección 3  

(Fuente: Propia, 2016) 

1.1.1.1.1 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción de la barra perforada 1 se muestra en la Figura 5.57 

 

Figura 5.56  Flujograma barra perforada 1 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.3.2 Barra perforada 2 

La barra perforada 2 se une a la barra perforada 1 con soldadura. La barra 

perforada 2 permite acoplar un eje que sujeta a las otras partes de la paleta. 
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 Actividades 

Las actividades detalladas para la construcción de la barra perforada 2 se 

presentan en la Tabla 5.42. 

Tabla 5.42  Actividades barra perforada 2 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 Trasladar la barra perforada 2 desde bodega hacia el torno 

2 Inspección 1 
Verificar las dimensiones de la barra. Diámetro interno: 20 

[mm], diámetro externo: 45 [mm] y largo 57 [mm] 

3 Operación 1 Sujetar la barra al usillo del torno y barrenar 

4 Inspección 2 
Verificar las dimensiones del barrenado. Diámetro interno: 

32 [mm] 

5 Traslado 2 Trasladar la barra perforada a la zona de trazo 

6 Operación 2 
Trazar el desarrollo del Plano 3375:302 sobre la barra 

perforada 

7 Operación 3 Esmerilar hasta lograr la forma marcada 

8 Inspección 3 Verificar según el trazo del  Plano 3375:302 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción de la barra perforada 2 se presenta en la Figura 
5.58. 

 

Figura 5.57  Flujograma barra perforada 2 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.3.3 Barra perforada 3 

La barra perforada 3 se ubica en el eje 1, como se indica en la Figura 5.56. Esta 

barra es asegurada al eje por medio de un prisionero. Para construir una paletas 

se necesita de 2 barras perforadas, lo que nos da un total de seis, para construir 

las tres paletas que van en el secador. 

 Actividades 

Las operaciones necesarias para la construcción de la barra perforada 3 se 

muestran en la Tabla 5.43. En ellas se detalla las dimensiones a las cuales se 

debe llegar para que cumpla con el diseño. 

Tabla 5.43  Actividades barra perforada 3 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 Trasladar la barra perforada 3 desde bodega hacia el torno

2 Inspección 1 
Verificar las dimensiones de la barra. Diámetro interno: 20 

[mm], diámetro externo 45 [mm] y largo 80 [mm] 

3 Operación 1 Sujetar la barra al usillo del torno y barrenar 

4 Inspección 2 
Verificar las dimensiones del barrenado. Diámetro interno: 

32 [mm] 

5 Traslado 2 Trasladar la barra perforada a la zona de perforado 

6 Operación 2 
Trazar y hacer punto en el lugar de las perforaciones según 

Plano 3375:303 

7 Operación 3 Perforar con una broca de acero de 10 [mm] 

8 Inspección 3 Verificar diámetro, según Plano 3375:303 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción que presenta las actividades expuestas 

anteriormente en forma simplificada se muestran en la Figura 5.59. En donde 

se incluye además el tiempo destinado en cada una de las etapas. Como se 

ha dicho el diagrama de construcción facilita tener un mejor control de la 

actividad y de los recursos necesarios para ejecutarla. 
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Figura 5.58  Flujograma barra perforada 3 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.3.4 Barra perforada 4 

La barra perforada 4 unida a la barra perforada 3, permiten la unión del eje 1 con 

el eje 2. Formando de esta manera la paleta que se indica en la Figura 5.56 

 Operaciones tecnológicas 

Las operaciones necesarias para conseguir la barra perforada 4 se detallan 

en las Tablas 5.44 y 5.45. 

Tabla 5.44  Actividades barra perforada 4 (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 
Trasladar la barra perforada 4 desde bodega hacia el 

torno 

2 Inspección 1 
Verificar las dimensiones de la barra. Diámetro interno: 20 

[mm], diámetro externo: 36 [mm] y largo 60 [mm] 

3 Operación 1 Sujetar la barra al usillo del torno y barrenar 

4 Inspección 2 
Verificar las dimensiones del barrenado. Diámetro interno: 

25 [mm] 

 (Fuente: Propia, 2016)  
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Tabla 5.45  Actividades barra perforada 4 (b) 

5 Traslado 2 Trasladar la barra perforada a la zona de trazo 

6 Operación 2 
Trazar el desarrollo del Plano 3375:304 sobre la barra 

perforada 

7 Operación 3 Esmerilar hasta lograr la forma marcada 

8 Inspección 3 Verificar según el trazo del Plano 3375:304 

 (Fuente: Propia, 2016)  

1.1.1.1.2 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción que se realiza para obtener la barra perforada 4 

se presenta en la Figura 5.60. 

 

Figura 5.59  Flujograma barra perforada 4 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.3.5 Actividades necesarias para construir la paleta 

La paleta se forma de la unión de sus partes como se muestra en la Figura 5.55. 

Algunas están unidas por soldadura como es el caso la barra perforada 1, 2 y la 

aleta, las cuales ya deben de estar unidas para poder ensamblarle. Es por eso 

que se necesita adicionar los pasos para dichas uniones. 
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Tabla 5.46  Actividades para unir las partes de la paleta 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Alinear y soldar la barra perforada 1, la barra perforada 2 y la 
aleta  según Plano 3375:200 

2 Operación 2 
Alinear y soldar la barra perforada 3 y la barra perforada 4 según 
Plano 3375:200 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.3.6 Flujograma de construcción de la paleta 

Para simplificar el diagrama se pone un código a las partes que intervienen en 

esta construcción, Tabla 5.47. 

Tabla 5.47  Código de partes   

 

 

 

 

 

(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama a seguir para la construcción de la paleta se presenta en la Figura 

5.61 

 

Figura 5.60  Flujograma partes paleta 

 (Fuente: Propia, 2016)  

 

Pieza Código 

Barra perforada 1 A 

Barra perforada 2 B 

Aleta C 

Barra perforada 3 D 

Barra perforada 4 E 
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5.1.4 BASE 

Es la que soporta el peso del cilindro y sus partes. La base también acopla el 

motor reductor. 

 

Figura 5.61  Base 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.4.1 Tubo  

La base está hecha de tubo cuadrado de 76,2 [mm] de lado y 1.5 [mm] de 

espesor. Al tubo se le corta y se le suelda, los detalles de estas actividades se 

muestran en la Tabla 5.40 

 Actividades  

Las actividades necesarias para construir la base del secador se detallan en 

las Tablas 5.48 y 5.49. 

Tabla 5.48  Actividades para construir el tubo de la base (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 Trazar las dimensiones del tubo según Plano 3375:401 

2 Operación 2 
Cortar por las líneas trazadas utilizando una trozadora de 

disco abrasivo de corte 

3 Operación 3 Limar las aristas cortadas 

4 Traslado 1 
Recoger los tubos cortados y llevarlos a la zona de 

soldadura GMAW 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.49  Actividades para construir el tubo de la base (b) 

5 Operación 4 
Alinear las piezas según el Plano 3375:401 y soldar 

provisionalmente (puntear) 

6 Inspección 1 
Comprobar las dimensiones según Plano 3375:401 con la 

ayuda de un flexómetro 

7 Operación 5 Rematar (soldar definitivamente en las aristas de unión) 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

Para el caso del corte y soldado de los tubos que forman la base del secador, 

el diagrama de construcción que muestra las actividades en forma gráfica está 

mostrado en la Figura 5.63 

 

Figura 5.62  Flujograma tubo base 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.4.2 Perfil L Chumacera 

Este perfil L mostrado en la Figura 5.64 se suelda en la base del secador. Estos 

perfiles soldados sirven de soporte de la chumacera inferior del secador. 
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Figura 5.63  Perfil L chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de los perfiles L que soportan 

a la chumacera inferior, se detallan en la Tabla 5.50. 

Tabla 5.50  Actividades perfil L chumacera 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar sobre el perfil L las dimensiones mostradas en el 

Plano 3375:402 

2 Operación 2 
Cortar sobre las líneas de trazo utilizando una trozadora  y 

disco de corte 

3 Operación 3 Limar las aristas cortadas 

4 Traslado 1 
Recoger y trasladar los perfiles cortados a la zona de 

soldadura 

5 Operación 4 
Alinear las piezas cortadas según el Plano 3375:402 y 

soldar previamente 

6 Inspección 1 Comprobar las dimensiones según el plano utilizado 

7 Operación 5 Rematar (soldadura final) 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

Las actividades que se mostraron anteriormente se presentan en forma de 

diagrama, mostrado en la Figura 5.65. 
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Figura 5.64  Flujograma perfil L chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.4.3 Placa-Chumacera 

Esta placa contiene perforaciones roscadas que coinciden con las perforaciones 

para sujetar la chumacera y una abertura circular en el centro que permite el 

paso del eje que mueve las paletas. Es la placa en donde se sujeta (con pernos) 

la chumacera inferior, Figura 5.66. 

 

Figura 5.65  Placa chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Las actividades que se requeridas para la construcción de la placa sujeta a la 

chumacera inferior se detallan en la Tabla 5.51. 
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Tabla 5.51  Actividades placa chumacera 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones de la placa y su corte circular en el 

centro según el Plano 3375:403 

2 Operación 2 Cortar por las líneas de trazo utilizando equipo de plasma 

3 Operación 3 
Esmerilar las rebabas del corte utilizando amoladora  y disco 

de desbaste 

4 Operación 4 
Trazar los puntos centros de los agujeros según Plano 

3375:403 

5 Traslado 1 
Recoger y trasladar la placa marcada a la zona de 

perforación 

6 Operación 5 Montar, alinear y ajustar la placa en el taladro de pedestal   

7 Operación 6 

Perforar utilizando primero secuencialmente las brocas de 

3.18 mm (1/8’), 9.53 (3/8’), 15.88 mm 5/8’ y 19. 05 (¾’) las 4 

marcas 

(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama a seguir para la construcción de la placa que sujeta a la chumacera 

inferior es mostrado en la Figura 5.67. 

 Flujograma de construcción 

 

Figura 5.66  Flujograma placa chumacera 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.4.4 Placa-Anclaje 

Esta placa se suelda al tubo de la base. La placa se fija a la superficie en donde 

se instala el secador, con un tornillo que se une solidariamente a un taco Fisher 

empotrado. La placa de anclaje de la base se muestra en la Figura 5.68. 

 

Figura 5.67  Placa anclaje 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Se detallan las actividades necesarias para la construcción de la placa anclaje 

en la Tabla 5.52. 

Tabla 5.52  Actividades placa anclaje 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones de la placa según el Plano 

3375:404 

2 Operación 2 Cortar utilizando pulidora y disco abrasivo de corte 

3 Operación 3 Trazar los puntos de perforación según el Plano 3375:404 

4 Traslado 1 Trasladar a la zona del taladro de mandril 

5 Operación 4 
Hacer punto en el centro de la perforación utilizando un 

punto centro 

6 Operación 5 Montar, alinear y ajustar al taladro de pedestal 

7 Operación 6 
Perforar en forma secuencial con las brocas: 6.35 mm (¼’), 

9.53 mm (3/8’),12.7 (½’) y  15.88 (5/8’) 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma que incluye las actividades para construir la placa de anclaje en 

forma gráfica, se muestra en la Figura 5.69. 
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Figura 5.68  Flujograma placa anclaje 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.4.5 Base motor-reductor 

Es una plancha metálica de 6 [mm] de espesor doblada, mostrada en la Figura 

5.70. En esta placa se sujeta el motor reductor por medio de pernos. 

 

Figura 5.69  Base motor reductor 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Actividades  

Se detalla las actividades necesarias para la construcción de la placa 

mostrada anteriormente en la Tabla 5.53. 
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Tabla 5.53  Actividades base motor reductor 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones sobre la plancha de 6 [mm] de 

espesor  según el Plano 3375:405 

2 Operación 2 Cortar por las líneas de trazo utilizando equipo de plasma 

3 Operación 3 
Esmerilar las rebabas del corte utilizando amoladora  y disco 

de desbaste 

4 Operación 4 
Trazar los puntos centros de los agujeros según Plano 

3375:405 

5 Traslado 1 Recoger y trasladar la placa marcada el taladro de pedestal 

6 Operación 5 Montar, alinear y ajustar la placa en el taladro de pedestal   

7 Operación 6 
Perforar  secuencialmente utilizando las brocas de 3.18 mm 

(1/8’), 6.35 mm (¼’), y 9.53 (3/8’) las 4 perforaciones 

8 Traslado 2 Llevar la placa perforada a la plegadora 

9 Operación 7 Doblar según el Plano 3375:405 
  

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El flujograma de construcción desarrollado para la placa que sujeta al motor 
reductor se muestra en la Figura 5.71. 

 
 

Figura 5.70  Flujograma base motor reductor 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.4.6 Perfil L refuerzo 

Este perfil se suelda para unir la placa que sujeta el motor reductor y la base del 

secador. Este perfil rigidiza a la base que sostiene al motor. 

 Actividades  

Las actividades no se ponen ya que para conseguir este perfil solo se necesita 

medir la longitud del Plano 3375:306 y cortarlo utilizando una trozadora. 

 Flujograma de construcción 

El flujograma gráficamente sería de dos pasos, el tiempo estimado sería por el 

trazo 0.0625 y el corte de 0.0625 hora dando un tiempo total de 7 minutos. 

5.1.4.7 Actividades necesarias para construir la base 

Para construir la base, se necesita unir las partes construidas anteriormente. Las 

actividades necesarias para unir estas partes se detallan en la Tabla 5.54. 

Tabla 5.54  Actividades base 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Alinear y soldar los perfiles L provisionalmente (puntear) 

según Plano 3375:402 

2 Operación 2 

Colocar y alinear la placa metálica sobre los perfiles L y los 

perfiles al tubo base y soldar (puntear) según el Plano 

3375:400 

3 Inspección 1 Comprobar las dimensiones y alineación  

4 Operación 3 Rematar 

5 Operación 4 
Colocar, alinear y puntear  la placa de anclaje según el 

Plano 3375:400  

6 Operación 5 

Colocar y soldar la placa para anclar el motor reductor y el 

perfil para rigidizarlo según se muestra en el Plano 

3375:400 

7 Operación 6 Rematar las placas de anclaje y la placa soporte del motor 

9 Operación 7 
Pintar la base construida utilizando un compresor de aire y 

pintura anticorrosiva 

(Fuente: Propia, 2016) 
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5.1.4.8 Flujograma de construcción de la base 

Para elaborar el diagrama de construcción ponemos código a las partes que se 

van utilizar en el diagrama. 

Tabla 5.55  Código de piezas 

 

 

 

 

 

 

 
(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama de construcción para la base y sus partes se muestra en la Figura 

5.72. 

 

Figura 5.71  Flujograma Base 

(Fuente: Propia, 2016) 

Pieza Código 

Tubo A 

Perfil L chumacera B 

Placa chumacera C 

Continuación Tabla 5.46 

Placa anclaje D 

Base motor-reductor E 

Perfil L F 
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5.1.5 ESCALERA 

La escalera sirve para que la persona que va alimentar con granos de café al 

secador, suba y alcance la altura necesaria para verter los granos en el nivel de 

presecado 2 del secador. 

 

Figura 5.72  Escalera 

(Fuente: Propia, 2016) 

Para construir el secador se necesita construir por separado la estructura de tubo 

cuadrado que soporta las planchas antideslizantes en cada escalón, Figura 5.73. 

5.1.5.1 Tubo  

Los tubos que forman la estructura de la escalera son de tubo cuadrado de 38 

mm de lado y espesor 1.5 mm. 

 Actividades  

Las actividades necesarias para cortar y unir los tubos que forman la 

estructura de la escalera se muestran en las Tabla 5.56 y 5.57. 

Tabla 5.56  Actividades para construir la estructura de la escalera (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar las dimensiones sobre el tubo cuadrado según 

Plano 3375:501 

2 Operación 2 
Cortar los tubos cuadrados trazados utilizando una 

trozadora 

3 Traslado 1 Llevar tubos cortados hacia la soldadora MIG 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.57  Actividades para construir la estructura de la escalera (b) 

4 Operación 3 
Soldar provisionalmente (puntear) todos los tubos cortados 

según el  Plano 3375:501 

5 Operación 4 Comprobar las dimensiones y alineación  

6 Operación 5 Rematar 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama que presenta las actividades para la construcción de la 

estructura de la escalera, en forma gráfica se muestra en la Figura 5.74. 

 

Figura 5.73  Flujograma tubo escalera 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.1.5.2 Antideslizante huella y base 

Para construir la base es necesario recortar y doblar las planchas que sirven de 

huella en cada escalón. Y además se necesita la plancha antideslizante para la 

base, nivel en donde descansa la persona que alimenta de café al secador. 

 Actividades  

Las actividades necesarias para la construcción de las planchas antideslizantes 

que sirven de peldaños se detallan en la Tabla 5.58 
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Tabla 5.58  Actividades plancha deslizante  

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 
Trazar sobre la plancha antideslizante la huella y la base 

según el Plano 3375:502 y 3375:503, respectivamente 

2 Operación 2 Cortar utilizando una pulidora con disco abrasivo de corte 

3 Traslado 1 Llevar placas cortadas a la plegadora 

4 Operación 3 Doblar según el Plano 3375:502 y 3375:503 

5 Traslado 2 
Llevar las planchas dobladas hacia el lugar de soldadura 

MIG 

6 Operación 4 Soldar 

(Fuente: Propia, 2016) 

 Flujograma de construcción 

El diagrama de construcción para las planchas antideslizantes que forman parte 

de la escalera se indica en la Figura 5.75. 

 

Figura 5.74  Flujograma escalera 

(Fuente: Propia, 2016) 

Luego de tener las actividades y diagramas de construcción, se construyen todas 

las piezas para luego pasar a la etapa de montaje. 
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5.2 PROCESO DE MONTAJE 

El proceso de montaje se realiza para la paleta del secador y del secador 

propiamente dicho en donde se unen todas las partes construidas, que se ha 

detallado anteriormente. 

5.2.1 PALETA 

La paleta debe ser armada previamente para luego ser ensamblada en el 

secador. En la Figura 5.76 muestra un esquema de armado de la paleta. Y a 

continuación se presenta además, las actividades de montaje de las partes de la 

paleta. 

 

Figura 5.75  Montaje de partes de la paleta 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.1.1 Actividades de montaje de las partes de la paleta 

Las actividades necesarias para el montaje de la paleta se detallan en la Tabla 

5.59. Para el montaje de las partes de la paleta se necesitan llaves para 

ajustar las tuercas y posicionar las como se indica en la Figura 5.76 que 

muestra un esquema del montaje de la paleta. 
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Tabla 5.59  Actividades de montaje de las partes de la paleta 

N° Actividad Descripción 

1 Operación 1 

Alinear y hacer coincidir las perforaciones de la pletina de 30, el 

pvc y la pletina 70 que está soldada al eje 2; e insertar los pernos 

con sus respectivas tuercas. Ajustar las tuercas. Hacer lo mismo 

con el otro extremo de la paleta 

2 Operación 2 Enroscar la contratuerca 2 en el eje 2 

3 Operación 3 
Enroscar el eje 2 en la barra perforada 4 roscada y ajustar la 

contratuerca 2  

4 Operación 4 Enroscar la contratuerca 1 en el eje 1.  

5 Operación 5 
Enroscar el eje 1 en el agujero roscado de la barra perforada 2 y 

ajustar la contra tuerca 1. 

6 Operación 6 

Insertar la barra perforada 3 con todas las partes ya unidas 

anteriormente en el eje 1, haciendo coincidir la perforación e 

insertar el pin. Apretar firmemente el pin. Repetir lo mismo para la 

otra barra perforada 4 en el otro agujero 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.1.2 Flujograma de montaje 

Las partes que conforman la paleta tienen una letra que los representa para 

poder simplificar el diagrama, Tablas 5.60 y 5.61. 

Tabla 5.60  Código de partes de la paleta (a) 

Partes Letra 

Barra perforada1 
A 

Barra perforada 2 

Contratuerca 1 B 

Barra perforada 3 
C 

Barra perforada 4 

Eje 1 D 

Eje 2 
E 

Pletina 75 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.61  Código de partes de la paleta (b) 

Contratuerca 2 F 

PVC G 

Pletina 30 H 

Pin I 

Perno y tuerca J 

(Fuente: Propia, 2016) 

El diagrama  para el montaje de las partes que componen la paleta, se indica en 

la Figura 5.77 

 

Figura 5.76  Flujograma montaje de paletas 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.2 MONTAJE DEL SECADOR 

En este apartado se detalla las actividades necesarias para el montaje del 

secador de café, mediante la descripción de las operaciones y un diagrama de 

montaje. La ilustración del secador ya armado se presenta en la Figura 5.78. 
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Figura 5.77  Secador mecánico vertical  

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.2.1 Actividades de montaje 

En las Tabla 5.62-5.64 se detalla las actividades necesarias para el proceso 

de montaje del secador de café. 

Tabla 5.62  Actividades de montaje del secador (a) 

N° Actividad Descripción 

1 Traslado 1 
Llevar la base, el cilindro y equipo de soldadura MIG hacia 

la zona de armado de equipos. 

2 Operación 1 

Subir, orientar y centrar el cilindro metálico con la tapa 

hacia abajo sobre la base del secador. La costura de 

soldadura del cilindro se centra con el punto medio de una 

cara de la base, como se indica en la Figura 5.79. Además 

alinear la perforación de la placa que soporta la chumacera 

con la perforación de la tapa del cilindro. 

3 Operación 2 Soldar(tipo filete) uniendo el cilindro con la base 

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.63  Actividades de montaje del secador (b) 

4 Traslado 2 

Llevar las chumaceras, el eje maquinado, las bases de 

cada nivel, ( y sus respectivos pernos <27 pernos de 

M10x30 mm>), las paletas( con sus respectivos pernos <6 

pernos con tuercas de M12x100 mm>), pernos de sujeción 

de la chumacera, los tornillos que sirven para marcar la la 

altura de cada nivel y las pestañas hacia la zona de 

montaje 

5 Operación 3 
Fijar la chumacera inferior en la placa base y ajustarla con 

sus respectivos pernos 

6 Operación 4 Montar el eje y asentarlo en la chumacera inferior 

7 Operación 5 

Insertar los tornillos de marca del nivel de secado (NS) en 

el cilindro. Fijando así la altura a a que va la base nivel 

dentro del cilindro. 

8 Operación 6 

Montar el nivel base del NS, insertándolo en el eje y 

conduciéndole por el hasta llegar a los tornillos de marca. 

Hacer coincidir con las perforaciones del cilindro destinadas 

para asegurarlo con pernos y la abertura de la puerta. 

9 Operación 7 

Insertar los pernos desde fuera del cilindro y ajustarlos en 

el perfil L previamente roscado del nivel base del NS. 

Asegurando así el nivel de secado 

10 Operación 8 

Montar una paleta (previamente armada), insertando la 

barra  perforada 1 por el eje hasta llegar a la plancha 

perforada. Orientar la paleta y hacer coincidir a las 

perforaciones del eje. Insertar los pernos por los agujeros 

pasantes. Poner la tuerca y ajustar. 

11 Operación 9 
Insertar y colocar una pestaña y alinearla a la ventanilla del 

NS. Empernarla al cilindro 

12 
Operación de 

repetir 

Se repite la actividad 7 para el nivel de presecado 1 (NP1), 

montar la base del NP1 como se indica en la operación 5, 

se repite la O6 con los pernos destinados a NP1, montar la 

siguiente paleta como se indica en la O7 y la pestaña O8.  

(Fuente: Propia, 2016) 
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Tabla 5.64  Actividades de montaje del secador (c) 

13 Traslado 3 

Llevar la U chumacera y sus pernos de sujeción de esta U 

a los nervios del cilindro. Llevar también la chumacera 

superior hacia el lugar de montaje 

14 Operación 10 

Colocar la U chumacera sobre el cilindro del secador y 

hacerle coincidir con las perforaciones de la placa nervio. 

Insertar los pernos (M12x30 mm) y ajustar con sus 

respectivas tuercas 

15 Operación 11 

Montar la chumacera superior sobre el soporte <U 

chumacera> y asegurarla con sus respectivos pernos 

<M18x60> 

16 Operación 12 

Colocar la Reja sobre el cilindro del secador. Hacer 

coincidir las perforaciones del perfil L de la reja con las la 

Pletina brida. 

17 Operación 13 
Insertar los pernos para asegurar la Reja <M10x30 mm> y 

ajustarlos con sus respectivas tuercas. 

18 Traslado 4 
Llevar al sitio de ensamble la Rampa, las puertas, las 

bisagras y las ventanillas 

19 Operación 14 Soldar la Rampa en el nivel de secado (NS). MIG 

20 Operación 15 
Colocar las compuertas de cada nivel, sobre las cabezas 

maquinadas de los pernos Allen. 

21 Operación 16 
Soldar las puertas con dos bisagras cada una, en sus 

respectivos niveles. MIG 

22 Operación 17 Soldar el ducto de acople que une el cilindro y el ventilador. 

23 Operación 18 
Colocar ventilador y enroscar los pernos que unen al ducto 

con el ventilador 

24 Operación 19 

Montar el Motor reductor, asegurándole a la placa base 

debajo del secador con los pernos y ajustando sus tuercas. 

Hacer coincidir su salida con el eje y asegurarlo con el 

chavetero. 

25 Operación 20 
Colocar la escalera junto al secador, haciendo coincidir con 

la ubicación de la reja. 
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(Fuente: Propia, 2016) 

 

Figura 5.78  Alineación del cilindro con la base 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.2.2 Flujograma de montaje 

Teniendo las actividades descritas se desarrolla un diagrama que presenta en 

forma gráfica la secuencia de montaje de las partes del secador, Figura 5.80. 
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Figura 5.79   Flujograma de montaje del secador 

(Fuente: Propia, 2016) 

5.2.3 TIEMPOS DE MONTAJE 

Sumando los tiempos invertidos en la construcción se obtiene el tiempo estimado 

de construcción y montaje del secador. El tiempo total es de 23 días laborables 

necesarios para la construcción y montaje del secador, el detalle de estos 

tiempos se muestra en la Tabla 5.65.  

Tabla 5.65  Tiempos invertidos en la construcción y montaje del secador 

Tiempos 

Elemento Tiempo 

  Hora Día 

Construcción 

Cilindro y sus partes 43.32 6 

Base nivel 27.1 4 

Paleta 34.31 5 

Base 7.81 1 

Escalera 7.1 1 

Montaje 

Paleta 2.25 1 

Secador 6.43 1 

   

SubTotal 128.32 19 

Imprevistos (20%) 25.66 4 

Total 153.98 23 

(Fuente: Propia, 2016) 

Suponiendo que la construcción del secador empieza el 5 de septiembre del 

2016 se puede seguir el cronograma expuesto en la Figura 5.80. El cronograma 

permite al encargado del proyecto cumplir con los tiempos de construcción y 

montaje. Se puede prever si se necesita que más gente intervenga en las 

actividades para acelerar el proceso. El tiempo en horas expuesto en los 
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flujogramas de construcción se los transforma en días para tener una mejor 

comprensión de lo que tarda en construir y montar el equipo. 

 

Figura 5.80   Cronograma de construcción 

(Fuente: Propia, 2016) 
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CAPÍTULO 6  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se estudió las principales variables necesarias para la 

selección de los equipos del secador mecánico de café con agitación por paletas. 

Se elaboró diagramas de procesos de construcción y montaje de las partes del 

secador. A continuación se presentan las conclusiones detalladas. 

· Se determinó el tiempo necesario para reducir la humedad del café desde 

30% HR a 11%HR, es de 7.8 horas aplicando las consideraciones 

expuestas por McCabe (2002) y de 11 horas aplicando los criterios de 

Orrego (2003). 

· Los valore obtenidos para la selección del ventilador fueron de un flujo 

volumétrico de aire 1 200 CFM y una presión necesaria por pérdidas en 

los lechos principalmente de 3 pulgadas de columna de agua. 

· El torque y potencia del motor reductor necesarios para agitar los granos 

de café por medio de aletas que se mueven junto con el eje, son de 129 

Nm y 1.1 hp, respectivamente. La potencia y torque del motor reductor de 

del cual se pidió cotización es de 1.5 hp con un torque de servicio de 187 

Nm, que satisfacen el requerimiento de esta aplicación y está disponible 

en el mercado local. 

· La fuente de energía que se utiliza en el secador de este trabajo se 

obtiene del GLP. Se calculó el flujo másico que al ser multiplicado por el 

mayor tiempo destinado para secar el café en los tres niveles del secador, 

alcanza el valor de 15 kg de GLP, que es la capacidad de un cilindro 

doméstico.  
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· Como alternativa de fuente de energía se calculó la potencia de una 

resistencia con aletas para calentar aire de 25° C a 50°C, dando como 

resultado 1 707 W, de potencia. En el mercado se puede conseguir 

resistencias eléctricas de 2 000 W, que satisfacen la necesidad planteada. 

· La capacidad del secador se consigue al llenar de granos de café los tres 

niveles del mismo. La altura recomendada para estos secadores es de 25 

cm, dando así una capacidad de 175 kg de café con humedad de 30%HR, 

que se convierten al secar (11%HR) en 153 kg de café seco. 

· El tiempo que se debe invertir en la construcción y montaje del secador 

mecánico de este trabajo es de 23 días (8 horas cada día). Tiempo que 

se halla al sumar los tiempos expuestos en los diagramas de construcción 

de cada una de las partes del secador y de los flujogramas de montaje. 

 

6.2 RECOMENDACIONES 

· Los tiempos de permanencia del café en cada nivel del secador se 

consiguieron al aplicar fórmulas semiempíricas, las cuales pueden variar 

dependiendo al sitio en que se va instalar el secador. Es necesario, 

después de instalado el secador, hacer pruebas para obtener los tiempos 

verdaderos. 

· Si se quiere hacer una producción por lotes del secador es necesario 

hacer una toma de tiempos medios requeridos para cada actividad, 

dependiendo a las máquinas que se vayan a utilizar, ya que estos tiempos 

dependen del grado de automatización de los procesos. 

· Para cortar las planchas metálicas es preferible agrupar a todas las partes 

que se fabrican con esta plancha y arreglar el trazo de dichos elementos 

procurando que el espacio sobrante sea el mínimo. 

· Es preferible primero cortar las entradas para las puertas y las ventanillas 

de la plancha para cilindro, y luego rolarlo, ya que, así se puede utilizar 

cortadoras CNC por plasma; reduciendo el tiempo de corte. Si se rola 

primero la plancha metálica el corte de las entradas se dificulta por la 

forma cilíndrica que tiene el cuerpo, dificultando el trazo y la comodidad 

del operador que corta. 
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· Es preferible rolar la plancha metálica del cilindro antes de empezar con 

la producción de las demás partes, para estar seguros de las dimensiones 

del diámetro obtenido después de rolarle. Para asegurarse del volumen 

de café que se va secar. 

· Los tiempos expuestos en este trabajo son tiempos estimados con ayuda 

de un constructor, pudiendo variar dependiendo del taller en donde se va 

a construir la máquina. 

· El equipo de protección personal debe ser previsto por el jefe de proyectos 

o jefe de planta antes de empezar con la construcción o montaje de alguna 

parte del secador, revisando las actividades y maquinas a las cuales va 

estar expuesto el operador. 
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Anexo 1  Gráfica de pérdidas de presión en ductos 
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Anexo 2 Gráfica de equivalencia de ductos circulares y rectangulares 
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Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

PLANOS 
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