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RESUMEN 

 

La gran exigencia de productos de calidad obliga a los productores a mejorar las 

técnicas ocupadas para la obtención de cacao fino. El Ecuador no podía quedarse 

al margen, por ello se realiza el presente proyecto titulado DISEÑO DE UN 

SECADOR DE GRANOS DE CACAO FINO, que minimiza el tiempo ocupado 

durante el secado, muestra también algunas recomendaciones para la realización 

de un adecuado fermentado y secado. Generando mayores ingresos al país, en 

especial a las personas involucradas directamente en este campo. Asegurando la 

permanencia del Ecuador en el mercado mundial. 

 

La principal motivación para la elaboración de este texto es el extenso tiempo 

ocupado por los cacaoteros ecuatorianos para la obtención de granos listos para 

almacenar, que en ocasiones llega a durar hasta siete días. Especialmente, por 

las condiciones climáticas adversas que complican y limitan la obtención de un 

producto de calidad. Mediante la utilización del SECADOR ROTATORIO se 

obtiene una adecuada aireación y volteo, que favorecen notablemente la 

extracción del exceso de agua del producto logrando obtener cacao con humedad 

del 8% en solo siete horas. Además, el uso de técnicas y equipos adecuados 

minimizan la intervención de la mano del hombre. 

 

Los elementos diseñados y seleccionados que forman parte del SECADOR 

ROTATORIO, son de fácil adquisición en el mercado nacional y de acuerdo a las 

especificaciones de los fabricantes y/o proveedores. 
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PRESENTACIÓN 

 

Desde que fue descubierta la “pepa de oro” en el Ecuador se convirtió en una de 

las principales fuentes de ingreso para un gran número de familias de diferentes 

lugares de las tres regiones del país. 

 

El fermentado y el secado son los procesos más importantes durante el 

tratamiento poscosecha de los granos de cacao y ha formado parte esencial en la 

realización del presente proyecto. 

 

La tecnificación de los procesos realizado por los agricultores ecuatorianos 

también se convirtió en uno de los principales objetivos. Además de presentar el 

gran potencial que existe en el país al realizar este tipo de proyectos. 

 

Después de una exhaustiva interpretación de los textos ya existentes y con ayuda 

del director de tesis y los colaboradores se llegó a la conclusión que el proceso al 

que se puede acceder con dispositivos mecánicos es el secado, pues el 

fermentado requiere de la reacción natural de las almendras y la intervención 

disminuye completamente el aroma y la calidad del producto. Para el fermentado 

se presentan los métodos más utilizados con sus características, ventajas y 

desventajas. 

 

Definido cual es el proceso al que se va a acceder se planteó el tema y se 

determinó el proyecto, que se titula DISEÑO DE UN SECADOR DE GRANOS DE 

CACAO FINO. 

 

En el mercado se pueden encontrar varios dispositivos para el secado de granos, 

pero debido a las características propias del cacao es necesario particularizar el 

diseño, entonces se presentan varias alternativas. Luego de un análisis de las 

ventajas y desventajas de cada uno se determina que el secador a diseñar es tipo 

ROTATORIO con las siguientes características: 
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• El producto obtenido presenta homogeneidad debido al permanente 

volteo durante el secado. 

• El espacio físico ocupado por el secador es reducido comparado con 

las demás alternativas. 

• Su versatilidad es tal que puede ser ocupado para tratar otros 

productos. 

• El manejo del secador es muy simple y la intervención de la mano de 

obra se reduce al control de los parámetros involucrados en el secado. 

 

Con respecto a los conceptos básicos presentados, estos han sido seleccionado 

de tal manera que pueda ser entendidos todos los fenómenos que intervienen en 

el secado de granos. 

 

El contenido está desglosado de la siguiente manera: 

 

CAPITULO I. Generalidades del Cacao. Conceptos introductorios del producto a 

tratar. Zonas de cultivo. Variedades en el Ecuador. Clasificación. 

Beneficio. 

CAPITULO II. Fermentación y Secado. Conceptos involucrados en los procesos. 

Técnicas de fermentación. Parámetros involucrados en el secado. 

CAPITULO III. Desarrollo de las ecuaciones y principios que rigen el 

funcionamiento de los secadores. Partes de un secador. 

Acondicionamiento de aire. 

CAPITULO IV. Análisis de los parámetros de diseño y de las alternativas 

planteadas. 

CAPITULO V. Selección de la alternativa idónea para el proceso.  

CAPITULO VI. Diseño de los elementos mecánicos del secador y selección de los 

elementos normalizados. 

CAPITULO VII. Conclusiones y recomendaciones 

 

La disminución del tiempo y la tecnificación del proceso fueron los principales 

objetivos que se trazaron al desarrollar el presente proyecto. Luego de la 

culminación del mismo y mediante la aplicación de los conceptos, definiciones y 



xviii 

principios expuestos en el temario, se determinó el tiempo en el cual se puede 

obtener el producto con altos niveles de calidad. 

 

Es importante resaltar la gran cantidad de cacao fino que se produce en el país, 

más del 90% del cacao producido en el Ecuador es considerado como fino y es 

exportado hacia Europa, pero por la falta de un adecuado tratamiento es 

comprado como cacao ordinario. El cacao ecuatoriano, por su excelente aroma, 

es ocupado principalmente para mejorar el aroma del cacao ordinario. Por ello el 

interés de conseguir cacao de calidad que se convierta en mayores ingresos para 

los productores de la “pepa de oro”. 
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NOMENCLATURA 

A Área de transferencia de calor por convección [m2] 

Ai: Áreas de las secciones del perfil [m2] 

αm: Aceleración angular media [rad/s2] 

At Área transversal [m2] 

AT: Área total de transferencia de calor [m2] 

b, h Base y altura de la sección [m] 

Ce Distancia al centroide [m] 

C Capacidad [Kg.] 

Cc Capacitancia térmica del fluido [J/K] 

ci: Distancia de los centroides de las secciones al centroide del elemento 

[m] 

Cp Calor específico a presión constante [J/Kg.K] 

Ctt Capacidad de transportación teórica [m3/h] 

D Diámetro exterior tornillo [m] 

Dc Diámetro de la columna [mm] 

De Diámetro del ducto circular equivalente [m] 

dm Diámetro medio [m] 

dθ Diferencial del ángulo descrito por ds [rad] 

Ds Diámetro del secador [m] 

ds Diferencial de sector circular [m] 

∆Τλµ Diferencia de temperatura media logarítmica [°C] 

E Módulo de elasticidad. 207 [MPa] 

Eb: Potencia emisiva superficial [W /m2] 

er: Espesor del radiador 

f: Factor de exceso de aire 

Fs Factor de servicio 

G: Velocidad másica del aire de secado [Kg. / s. m2] 

H: Entalpía  [KJ / Kmol] 

hc Coeficiente de transferencia de calor por convección [W / m2.K] 

Hc: Entalpía de combustión [KJ / Kmol] 

Hfg Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo [KJ/Kg] 
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I Momento de inercia [m4] 

i Relación de velocidades 

I: Momento de inercia [m4] 

I: Inercia del perfil [m4] 

IB: Inercia del bastidor [Kg.m2] 

Ic: Inercia del piñón o catalina [Kg.m2] 

Ie: Inercia del eje [Kg.m2] 

Ig: Inercia de los granos [Kg.m2] 

Io: Inercia del área con respecto a su centro de gravedad [m4] 

k Factor de conversión unidades 

K: Coeficiente de transferencia de calor por conducción [W /m .K] 

kc Constante de condición de extremos 

l Paso [m] 

L: Calor latente de vaporización del agua contenida en los granos [J/ Kg.] 

La: Longitud de cada aleta 

Lc Longitud de la cadena [mm] 

Ld Longitud del ducto [m] 

lc: longitud de la columna [m] 

Le: Longitud del eje [m] 

Ls Longitud del secador [m] 

M Momento flector [Kg.m] 

ma Masa de aire seco [Kg.] 

ma: Masa de aire seco [Kg.] 

me: Masa del eje [Kg] 

ms Masa seca del material [Kg.] 

Ms: Masa seca de producto [Kg.] 

mv: Masa de vapor [Kg.] 

mw Masa del agua contenida en los granos [Kg.] 

•
m  Razón de cambio de la masa de agua extraída de los granos [Kg./s] 

N Revoluciones por minuto de giro del secador [rpm] 

Na: Número total de aletas. 

ND Número de dientes del piñon 

nH2O Moles de agua [Kmol] 
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nN2 Moles de nitrógeno [Kmol] 

nO2 Moles de oxígeno [Kmol] 

npr: Moles de productos [Kmol] 

Nt Velocidad de giro del transportador [rpm] 

nv: Moles de vapor [Kmol] 

P: Presión atmosférica [Kpa.] 

P: Carga de diseño 

Pa: Presión de aire seco [Kpa.] 

Pcr Carga crítica [N] 

Pd Pérdidas dinámicas de presión [Pa] 

Pf Pérdidas de presión por fricción [Pa] 

Pg: Presión de saturación a T [Kpa.] 

PM: Peso molecular [Kg. / Kmol] 

Poti: Potencia para vencer la inercia del bastidor [Hp] 

Potreq Potencia requerida [HP] 

PotT Potencia total [Hp] 

Pott:   Potencia del transportador [Hp] 

Potv: Potencia del ventilador [Hp] 

Ppr: Presión de los productos [atm] 

Pv: Presión de vapor [Kpa.] 

Pv: Presión de vapor [atm] 

q Transferencia de calor [W] 

Q": Flujo de calor por unidad de área [W / m2] 

Q: Flujo de calor [W] 

qmáx Transferencia de calor máximo [W] 

R Velocidad de secado por unidad de tiempo [Kg. de vapor /s  Kg. de aire 

seco] 

r Radio del perfil rolado [m] 

ρ: Densidad [Kg/m3] 

ρα: Densidad del aire [Kg/m3] 

ραc: Densidad del acero, 7850 Kg/cm3 

Rc: Velocidad constante de secado [Kg. / s. m2] 

Rd: Velocidad decreciente de secado [Kg. / s. m2] 
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re: Radio del eje [m] 

Sy Resistencia a la fluencia [Pa] 

T Temperatura del producto [° C] 

T∞: Temperatura de la corriente libre [° C] 

Talr
* Temperatura de los alrededores  [K] 

Tc Temperatura del fluido frío [°C] 

Tg Temperatura de los granos [°C] 

Th Temperatura del fluido caliente [°C] 

Ti: Torque necesario para vender la inercia [N-m] 

Ti,o Temperatura del fluido caliente [°C] 

Ts Temperatura de secado [°C] 

t Tiempo [s] 

tc: Tiempo de secado a velocidad constante [s] 

td: Tiempo de secado a velocidad decreciente [s] 

tg Tiempo de giro [s] 

ti,o Temperatura del fluido frío [°C] 

ttotal: Tiempo total de secado [s] 

u Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2K] 

U: Energía elástica de deformación 

Va Velocidad del aire de secado [m/s] 

V Fuerza cortante [Kg] 

Ve: Volumen del eje [m3] 

W: Peso total soporta el perfil 

Wc: Peso del cacao [Kg] 

We: Peso del eje [Kg] 

Wm: Peso de la madera [Kg] 

we: Velocidad angular del eje [rad/s] 

X Humedad del material en base seca [fracción] 

XE Humedad de equilibrio [fracción] 

Xh Contenido de humedad en base húmeda [fracción] 

XL Humedad libre [fracción] 

Z Módulo de la sección [m3] 

z: Espesor de secado [m] 



xxiii 

ω: Humedad absoluta [Kg. de vapor / Kg. de aire seco] 

∆ Incremento 

α: Absortividad [adimensional] 

α: Difusividad [m2/s] 

ε Eficiencia 

φ: Humedad relativa [adimensional] 

λ Ángulo de rosca [°] 

θ Ángulo de inclinación del secador [°] 

σ Esfuerzo normal [Pa] 

τ Esfuerzo cortante [Pa] 

ψ Ángulo de hélice [°] 

γ: Peso específico del sólido [Kg. / m3] 

η Factor de seguridad 

µ Rugosidad de la superficie interior  
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CAPÍTULO I 

1 GENERALIDADES DEL CACAO 

1.1 ORIGEN DEL CACAO   

Se cree que el árbol de cacao tuvo origen en la cuenca del Amazonas, desde 

donde se propagó hacia el este y hacia el norte de México. Los españoles 

extendieron su cultivo al Caribe e introdujeron el consumo del cacao en Europa.  

 

En la actualidad el cacao se cultiva principalmente en África occidental, Centro y 

Sudamérica, Asia y Oceanía. Casi el 55% de la producción mundial esta a cargo 

de África, siendo los principales países productores Côte d´Ivoire, Ghana, Nigeria 

y Camerún. Otro 36% procede de América Central y del Sur donde aparecen 

como principales proveedores Brasil y en menor proporción, el Ecuador. El resto 

se cultiva en Asia y Oceanía. 

1.2 LA ECONOMÍA MUNDIAL DEL CACAO 

El cacao ha sido un producto básico importante de comercio desde que, en 1.876, 

se inventó la elaboración del chocolate a base de leche. El mercado ha 

evolucionado en la forma típica que caracteriza a muchos productos básicos 

originarios del mundo en desarrollo; lo más destacable es que aunque el cacao se 

consume principalmente en los países industrializados, la gran parte de su 

producción procede de países en desarrollo. Esta característica ha conducido a 

un desequilibrio en la cantidad y en la calidad de información disponible a 

productores y consumidores. 

1.3 EL CACAO EN EL ECUADOR 

El cacao en el país tiene en general un rendimiento de 4 a 6 quintales por 

hectárea al año por el predominio de plantaciones viejas y mal manejadas; sin 

embargo, usando material adecuado y buen manejo va de 20 a 30 quintales o 

más de acuerdo al suelo, las condiciones de cultivo y material empleado. Una 

plantación bien manejada en buen terreno puede tener una vida útil de más de 20 

años y se puede prolongar aún más con una rehabilitación mediante resepa. 



2 

La mayor demanda de cacao procede del exterior pues en lo nacional es poca su 

industrialización por el bajo consumo de la población ecuatoriana; la mayor 

elaboración de bombones, caramelos, chocolates, bebidas, etc., se realiza 

preferentemente en los países europeos que aprecian el sabor y aroma de 

nuestro cacao. 

1.4 ZONAS DE CULTIVO 

Para el cultivo del cacao es necesario realizarlo principalmente en zonas desde el 

nivel del mar hasta alrededor de 1.000 msnm, con temperaturas de 17 a 31º C y 

con suelos profundos, fértiles y con buena humedad o facilidades de riego. 

1.5 CLASIFICACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL CACAO. 

En el mercado mundial el cacao se suele clasificar en dos categorías. 

1.5.1 CACAO ORDINARIO 

La primera es la de los granos utilizados en la fabricación de manteca de cacao y 

de productos con gran cantidad de chocolate. 

1.5.2 CACAO FINO O DE AROMA 

En este grupo se encuentran los granos que dan características específicas de 

aroma o color en chocolates finos y revestimientos. Además se utilizan para 

producir cacao en polvo que se lo aprovecha como aroma en las recetas 

domésticas y en la preparación de diferentes productos y bebidas. 

1.6 CLASIFICACIÓN DE ACUERDO A LA CALIDAD 

De acuerdo a la norma INEN 176:2006, Cuarta Revisión “Cacao en Grano, 

Requisitos”. Los cacaos del Ecuador por la calidad se clasifican, de acuerdo a lo 

establecido en la tabla 1-1, en Arriba y CNN51 
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Tabla 1-1     Clasificación del cacao en grano de a cuerdo a la calidad 1 

Arriba 
REQUISITOS Unidad 

A.S.S.P.S. A.S.S.S. A.S.S. A.S.N. A.S.E. 
CCN51 

Cien pepas pesan g 135-140 130-135 120-125 110-115 105-110 135-140 

Buena fermentación 
(min.) % 75 65 60 44 26 ***65 

Ligera fermentación* 
(min.) % 10 10 5 10 27 11 

Violeta (máx.) % 10 15 21 25 25 18 

Pizarroso (pastosos) 
(máx.) % 4 9 12 18 18 5 

Moho (máx.) % 1 1 2 3 4 1 

TOTALES ( análisis 
sobre 100 pepas) 

% 100 100 100 100 100 100 

Defectuosos (análisis 
sobre 500 gramos) 
(máx.) 

% 0 0 1 3 **4 1 

TOTAL 
FERMENTADO (min.) 

% 85 75 65 54 53 76 

A.S.S.P.S  
A.S.S.S. 
A.S.S. 
A.S.N.  
A.S.E. 

Arriba Superior Summer Plantación Selecta. 
Arriba Superior Summer Selecto. 
Arriba Superior Selecto. 
Arriba Superior Navidad 
Arriba Superior Época 

* Coloración violeta 
** Se permite la presencia de granza solamente para el tipo A:S:E: 
*** La coloración varía de marrón a violeta 

1.7 FISIOLOGÍA DEL CACAO 

La semilla esta revestida de una envoltura o tegumento delgado, resistente, de 

color rosado. Todo el volumen interno esta ocupado por dos cotiledones 

fuertemente plegados, con numerosos lóbulos cuyo color varía de blanco a 

púrpura intenso. Los cotiledones y el embrión están cubiertos por una membrana 

translucida brillante. El embrión, diferenciado en radícula y plúmula, está en la 

base de los cotiledones. La madurez fisiológica de la semilla se alcanza antes que 

la del fruto, pero pierde su poder germinativo rápidamente una vez sacada de 

este. 

                                            

 

 

 
1 CACAO EN GRANO. REQUISITOS; NTE INEN 176:2006; Norma Técnica Ecuatoriana, Instituto 
Ecuatoriano de Normalización, Cuarta Revisión; Primera edición, Quito; Ecuador; 2006, Página 3 
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1.8 ESTRUCTURA DEL CACAO 

Constituido por cuatro elementos que a continuación se describen. 

 

Tabla 1-2     Composición de las semillas de cacao 2 

ELEMENTO % EN UN GRANO CON 6.5% DE HUMEDAD 

Cotiledón  87.1% 

Cáscara  .12.0 

Germen  0.9 

Tegumento  - 

 

 

Gráfico 1.1  Fisiología de las semillas 3. 

1.8.1 COTILEDÓN  

Los cotiledones llenan por completo la cáscara son de aspecto brillante graso, 

gris, castaño oscuro y violeta. Se encuentran dos cotiledones en cada grano. 

                                            

 

 

 
2 GAVILÁNEZ L., SARMIENTO S.; Diseño y Construcción de un Prototipo de Molino de Rodillos 
para Cacao; Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica 
Nacional; 2001, Quito; Ecuador; pp 22. 
3 www.wikipedia.com/fisiologiadelasemilladecafé 

Estructura del fruto y 

del grano:  

1. Almedras  

2. Endosperma  

3. Tegumento  

4. Endocarpio  

5. Mucílago  

6. Mesocarpio  

7: Pericarpio 
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1.8.2 CÁSCARA  

La cáscara recubre los cotiledones, tiene forma plana y es quebradiza de 

apariencia rojo pardo. La cáscara tiene un espesor comprendido entre 200 y 250 

µm.  

1.8.3 TEGUMENTO  

Es una membrana transparente incolora que se encuentra entre los pliegues del 

cotiledón. 

1.9 COMPOSICIÓN DEL CACAO 

Los granos de cacao están constituidos por sustancias alimenticias básicas como 

grasas, hidratos de carbono y proteínas. En la siguiente tabla se indica la 

composición de los granos. 

 

Tabla 1-3     Composición de las semillas de cacao 4 

SUSTANCIA % EN LA 
SEMILLA 

% EN LA 
CASCARA 

Agua 7.93 11.73 

Proteína 14.19 13.95 

Teobromina 1.43 0.73 

Grasa 45.57 4.66 

Algodón y sustancias extractiva 23.92 43.29 
Celulosa 4.78 16.02 
Ceniza 4.61 10.71 

1.9.1 GRASA 

Se encuentra aproximadamente en un 50% en los cotiledones de la semilla. Esta 

es una mezcla de glicéridos de los ácidos grasos. Además del cotiledón, la 

cáscara también contiene manteca de cacao, entre 4-5%. 
                                            

 

 

 
4 GAVILÁNEZ L., SARMIENTO S.; Diseño y Construcción de un Prototipo de Molino de Rodillos 
para Cacao; Tesis previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica 
Nacional; 2001, Quito; Ecuador; pp 8. 
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1.9.2 PIGMENTO DEL CACAO 

Es el encargado de proporcionar en gran parte el sabor y el aroma a los granos 

de cacao. La coloración de los granos depende del fermentado y secado que se 

haya dado. 

1.9.3 TEOBROMINA 

Es un alcaloide del cacao semejante a la cafeína. Causa excitación del corazón, 

cerebro y los riñones. La teobromina es la que produce el amargor en las 

semillas. 

1.9.4 ALBÚMINA 

Es una de las sustancias de soporte de valor nutritivo del cacao. Se presenta en 

forma de globulina* y en gran cantidad en los granos no fermentados. 

1.9.5 ALMIDÓN 

Parte importante de los componentes nutritivos, se presenta como harina y sus 

propiedades son similares al almidón común. 

1.9.6 CELULOSA 

Forma las paredes celulares y los tejidos fibrovasculares, constituidos por 

anhídridos, hexosas y pentosas 

1.9.7 SALES MINERALES 

El cacao es rico en sales minerales principalmente magnesio y fósforo. 

1.10 AROMA CHOCOLATE 

Las consecuencias más importantes de las modificaciones que ocurren en los 

cotiledones a lo largo de la fermentación son la aparición de los precursores del 

aroma chocolate. Sustancia todavía mal conocida que se forma desde el 

momento que mueren las habas, al tiempo que se produce la rápida destrucción 

                                            

 

 

 
* Globulina. Proteína vegetal y animal 
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de las antocianinas* solo ellas son capaces de dar a las habas de cacao después 

de la torrefacción** el sabor y el aroma característico que la gente busca en este 

producto. 

1.11 PODER ALIMENTICIO DEL CACAO 

El poder alimenticio del cacao es notable, dependiendo de la cantidad de manteca 

que desde 3 850 calorías/Kg. hasta 6 000 calorías/kg. 

Tiene un alto índice de digeribilidad que varia según el elemento. Con un 80% 

para las proteínas, 96% para las grasas y 85% para los hidratos de carbono. 

1.12 VARIEDADES DE CACAO EN EL ECUADOR 

Los cacaos cultivados presentan una variedad grande en lo referente a las 

características del color, forma y dimensiones de las distintas partes de la flor, del 

fruto o de la semilla. Durante miles de años el cacao ha sido cultivado en América 

y todos los tipos que se encuentran no son más que variedades de los que 

apenas es posible conocer su origen e historia.  

Se han producido mutaciones, se han hecho selecciones y han intervenido 

numerosos cruzamientos naturales. Sin embargo, es posible describir una 

clasificación aceptada por la mayoría de autores y distribuirlos en los siguientes 

grupos5 

• Criollo 

• Forastero amazónico 

• Trinitario 

• Nacional  

1.12.1 CRIOLLO 

Las características principales del cacao criollo son 

• Estaminodios de color rosa pálido. 
                                            

 

 

 
* Antocianinas. Principio colorante azul de las plantas y flores 
** Torrefacción. Tostadura 
5 BRAUDEAU, J; El Cacao; Primera edición; Editorial Blume; España; 1970, Páginas 17-20. 
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• Mazorca de color rojo o verdeantes de la madurez, de forma alargada 

con una punta acentuada en el extremo inferior, y marcados con 

surcos profundos. 

• Pericarpio* rugoso, delgado y fácil de cortar; el mesocarpio, delgado, 

esta poco lignificado 

• Granos gruesos de sección casi redonda, con los cotiledones frescos 

de color blanco o ligeramente pigmentados 

 

Gráfico 1.2   Cacao Criollo 6 

1.12.2 FORASTERO AMAZÓNICO  

Pertenecen todos los cacaos corrientes del Brasil y del oeste de África así como 

el cacao nacional del Ecuador y numerosos cultivos encontrados en los diferentes 

países de América Central y del Norte de América del Sur. Las características 

botánicas son: 

• Estaminodios pigmentados de violeta. 

• Mazorca de color verde (amarillo en la madurez), de morfología 

variable que abarca desde la forma del criollo hasta la forma 

amelonado. 

• Pericarpio espeso y difícil de cortar a causa de la presencia de un 

mesocarpio fuertemente lignificado. 

• Granos más o menos aplastados con los cotiledones frescos de color 

púrpura subido. 

 
                                            

 

 

 
* Pericarpio. Parte exterior del fruto, que cubre las semillas. 
6 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/indexagric.htm 
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Gráfico 1.3  Cacao Forastero 6 

 

1.12.3 TRINITARIO  

Esta denominación esta reservada a las formas híbridas de los cacaos importados 

de Trinidad o Venezuela. Los caracteres botánicos de los trinitario son difíciles de 

definirlos de una población híbrida polimorfa donde se puede observar todos los 

tipos intermedios entre los Criollo por una parte y los Forastero por otra.  

 

 

Gráfico 1.4  Cacao Trinitario 1 

Una disyunción grande de caracteres puede observarse en los descendientes de 

Trinitario. Cacao menos uniforme e incluía árboles que producían mazorcas más 

cortas y relativamente más anchas que las del cacao criollo, menos punteadas o 

en algunos casos no punteadas del todos, visiblemente menos rugosas y 

surcadas, o aún en enteramente lisas. 
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1.12.4 NACIONAL 

 

Gráfico 1.5  Cacao Nacional 6 

 

Es el nombre dado al cacao tradicional que crece en la franja del bosque tropical 

a occidental de los Andes (en Ecuador hasta el valle del río Guayas) El árbol 

típico de este es en general más alto que el árbol de criollo y forastero. 

 

Un árbol de cacao nacional suele dar un grano bastante grande (90 a 85 granos 

por 100 gramos) con un cotiledón castaño claro una vez elaborado y un aroma 

característico penetrante, pero agradable llamado el aroma “arriba”.  

 

En términos generales como distinción precisa, puede decirse que los granos de 

forastero constituyen la mayor parte de cacao ordinario. Las otras tres categorías 

se consideran como cacao fino o de aroma 

1.13 COMBATE DE ENFERMEDADES Y MANEJO DE INSECTOS 

PLAGA 

De manera general no es recomendable el uso de pesticidas porque afectan a las 

poblaciones de insectos polinizadores. Sólo en casos de ataques 

extremadamente severos se recomienda combatir los insectos con aplicaciones 

dirigidas de pesticidas.  En lo posible hay que evitarlo. 

 

Las más comunes  y que alcanzan pérdidas económicas son: la escoba de bruja, 

la monilia y el mal del machete. Se recomienda hacer la poda sanitaria en la 

época seca  y remover los frutos enfermos en cada cosecha. 

 

En caso de tener árboles enfermos con mal del machete quemarlos y desinfectar 

las herramientas con formaldehído al pasar de un árbol a otro. 
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1.14 BENEFICIO DEL CACAO 

1.14.1 COSECHA  

La cosecha consiste en recolectar y abrir las mazorcas maduras. La mayor parte 

de las mazorcas toman un color característico cuando maduran. Es importante 

que se corten solamente mazorcas maduras, puesto que carecen de suficiente 

azúcar en la pulpa para una fermentación satisfactoria. En cambio, que la 

mazorcas demasiado maduras tienden a secarse y pueden inducir a la 

germinación de las almendras. 

1.14.2 DESGRANE 

Luego de la recolección las mazorcas son llevadas cerca del lugar donde deben 

ser fermentadas las habas. Consiste en partir las mazorcas y extraer los granos o 

habas. Este proceso se lo realiza por regla general a mano.  

1.14.3 FERMENTACIÓN 

Tal como son extraídas de las mazorcas, las habas frescas de cacao deben sufrir 

una serie de transformaciones que tiene por objeto esencialmente: 

• Despojarlas de la pulpa mucilaginosa que las rodea. 

• Provocar la muerte del embrión y por consiguiente evitar la 

germinación del grano del cacao, facilitando su conservación. 

• Desencadenar profundas modificaciones bioquímicas en el interior de 

los cotiledones. 

1.14.4 SECADO  

Puede dividirse en dos tipos natural y artificial. Al final de la fermentación el 

contenido de humedad del grano de cacao es de 55%, para almacenarlo con 

seguridad debe ser del 7 al 8%. La rapidez del secado varía mucho según el 

método que se utilice, pero existen ciertos límites.  

1.14.4.1 Secado Natural. 

Las superficies de madera son las mejores para el secado natural; el primer día 

se dispone el grano en montículos que permite una evaporación lenta de la 

humedad, reacomodándolo cada 2 horas. El cacao en general debe someterse a 



12 

secado lento; el primer día se expone al sol unas 3 horas en la mañana y otro 

tanto en la tarde; el segundo día se extienden los granos en la superficie de 

secado por 4 horas en la mañana y en la tarde. A partir del tercer día se secan 

continuamente para lograr 7 u 8% de humedad. 

1.14.4.2 Secado Artificial.  

Cuando las condiciones climáticas no son favorables al secado solar o cuando la 

importancia de la plantación es tal que se hace necesario superficies 

considerables en el secado natural deben ser considerados métodos artificiales, 

más rápidos 

 

El cacao absorbe fácilmente sabores y aromas por lo que debe evitarse el uso de 

equipos de secado para otros productos. Cuando se usan ciertos tipos simples de 

secadores, es esencial que el humo de la estufa no entre en contacto. 

1.14.5 ALMACENAMIENTO 

Al igual que en el secado, el almacenamiento, debe mantenerse separado de 

otros productos cuyo sabor podría absorberse fácilmente. Si el piso sobre el que 

se va a almacenar el cacao es de concreto, debe usarse una tarima de madera 

para aislarlo del piso. 

 

Las almendras de cacao fermentadas y secadas constituyen el cacao crudo 

comercial y en esa forma se las empaca y embarca hacia las fábricas.  

1.15 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL CACAO 

Existen básicamente dos formas de elaborar productos a partir del grano de 

cacao. Una produce artículos de consumo como tabletas, barritas y golosinas, y la 

otra fabrica chocolate y productos del cacao para su consumo en la industria 

alimenticia. Los elaboradores del grano de cacao pueden también clasificarse en 

fabricantes de chocolate e industriales prensadores. La segunda elabora 

únicamente manteca de cacao, torta de cacao y cacao en polvo. 
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1.15.1 CADENA DE ELABORACIÓN DEL CACAO 

La cadena de elaboración para obtener materia prima a base de cacao se puede 

observar en la página 136. 

1.15.1.1 Descascarillado y Tostado 

Independiente de que los granos de cacao sean utilizados para la fabricación de 

chocolate o se encaminen a la prensa, todos ellos deben pasar primero por el 

proceso de descascarillado para la producción de pasta de cacao. Después de 

ser inspeccionados, los granos se limpian y se les retira la cascarilla.  

Despojados de esta, queda el cotiledón o carne de la almendra de cacao. Existen 

dos métodos para la preparación de los granos. Con el tostado previo se tuestan 

los granos antes de quitarles la cascarilla. Con este método es controlable la 

intensidad de tostadura, y  en consecuencia los aromas resultantes. Se utiliza a 

menudo este para elaborara cacao fino o de aroma destinado a la fabricación de 

chocolate. 

 

El segundo método es el descascarillado previo: los granos se secan previamente 

con luz infrarroja a continuación se descascarilla y luego se tuesta la carne hasta 

el punto deseado. Con el secado se reduce el tamaño de grano y, al no tener 

cascarilla es posible tostarlos de manera más uniforme. Este método es idóneo 

para elaborar grandes cantidades. 

 

Algunos elaboradores someten los granos de cacao a alcalización antes de 

tostarlos. 

1.15.1.2 Pasta de cacao  

El proceso consiste en la molturación de los granos descascarillados y tostados 

hasta hacer una pasta, que se torna líquida por el calor producido por la fricción.  

 

La pasta puede someterse a otros procesos para obtener las características 

requeridas, estos procesos son remolturación, humectación, alcalización, 

resecado, refinación. 
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1.15.1.3 Manteca de Cacao  

La manteca de cacao se extrae de la pasta de cacao mediante prensas 

hidráulicas, la grasa obtenida es de color claro ligeramente amarillento. Tiene un 

olor suave a cacao a menos que haya sido obtenida de pasta alcalizada. A 

continuación se filtra, después se puede llenar directamente con la manteca cajas 

de cartón revestidas de plástico, o bien el producto se guarda en estado líquido en 

tanques calentados para ser suministrados a la industria chocolatera. 

1.15.1.4 Torta de Cacao y Cacao en Polvo 

La totalidad de la torta se muele y se transforma en polvo de cacao, cuya virtud 

principal es su capacidad para dar un gusto de cacao o chocolate a alimentos en 

que no entra este ingrediente. 
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CAPÍTULO II 

2 FERMENTACIÓN Y SECADO 

2.1 FERMENTACIÓN 

Se entiende por fermentación la descomposición de las sustancias orgánicas de 

origen vegetal exenta de nitrógeno, preferentemente de hidratos de carbono o sus 

derivados por medio de bacterias, levaduras y mohos con producción de energía.  

2.1.1 PROCESO DE LA FERMENTACIÓN 

Es un proceso que comprende las reacciones bioquímicas efectuadas por 

microorganismos y/o enzimas. Es necesario tener en cuenta el lugar en donde se 

realice. De una manera esquemática se puede representar como: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2-1      Proceso de la fermentación 7 

2.1.2 TIPOS DE FERMENTACIÓN 

En la fermentación el oxígeno merece una mención especial pues su ausencia o 

abundancia permite una selección tanto de microorganismos como de productos 

del metabolismo. Existen dos tipos de fermentación: 

                                            

 

 

 
7 http://www.monografias.com/trabajos14/procesodefermentacion.shtml 
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2.1.2.1 Fermentación aeróbica 

Se denomina aeróbica cuando se realiza en presencia de oxigeno molecular.   

2.1.2.2 Fermentación anaeróbica 

Cuando el proceso se lo realiza sin presencia de oxigeno se lo denomina 

anaeróbica. 

2.1.3 DIFERENCIA ENTRE PUTREFACCIÓN Y FERMENTACIÓN 

La putrefacción es una transformación de las sustancias orgánicas nitrogenadas, 

sobre todo de las proteínas de peso molecular elevado y de sus fragmentos de 

origen animal o vegetal, casi siempre de olor repugnante, y a veces venenoso. 

Por lo general, no intervienen las levaduras.  

2.1.4 REQUISITOS  PARA LA FERMENTACIÓN  

Para que una fermentación se realice son necesarios los siguientes requisitos: 

• Tener un microorganismo de características idóneas para el proceso. 

• Proveer un medio de cultivo adecuado, que contenga todos los 

nutrientes y en las cantidades esenciales, óptimas de producción 

• Establecer y controlar las condiciones fisicoquímicas para el desarrollo 

de la fermentación 

2.1.5 PROCESO DE FERMENTACIÓN DEL CACAO  

La fermentación del cacao elimina al mucílago, mata el embrión, mejora la 

apariencia del grano de cacao e induce a cambios que luego producirán, en su 

procesamiento industrial, el sabor y aroma característico del chocolate. 

Durante el proceso, la acción combinada y balanceada de temperatura, alcoholes, 

ácidos, pH y humedad matan el embrión, que es indispensable, disminuye el 

sabor amargo por la pérdida de theobromina, se producen las reacciones 

bioquímicas que forman el chocolate. En el proceso de fermentación de las 

semillas del cacao los microorganismos juegan un papel importante.  

 

Las alteraciones químicas al interior del haba de cacao, dependen de la muerte 

de las células del cotiledón. Sus membranas celulares se degradan y permiten 

que se pongan en contacto los diferentes constituyentes que estaban separados 
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en el tejido vivo. La muerte, que tiene lugar durante el segundo día es producida 

principalmente por el ácido acético. La temperatura alta es también una causa 

contribuyente a la muerte de las células.  

2.1.6 FASES DE LA FERMENTACIÓN DEL CACAO 

La fermentación del cacao esta compuesta de tres fases. La fase inicial consiste 

en una fermentación alcohólica llevada a cabo por las levaduras. Seguida a la 

fermentación alcohólica se produce un incremento en los recuentos de 

lactobacilius, con la producción asociada de ácido láctico. La tercera etapa 

consiste en una intensa acetificación a cargo de las bacterias acéticas.  

2.1.7 VARIACIÓN DE TEMPERATURA EN LA FERMENTACIÓN DEL CAC AO 

Durante la fermentación la temperatura puede subir en la masa hasta 50º C 

aproximadamente. Cuando la temperatura llega a los 45º C, los embriones de la 

semilla mueren. En ese momento marca el inicio de los cambios bioquímicos que 

luego darán el sabor y el aroma al chocolate. 

 

  Hidratos de carbono de la 
pulpa   

  
 

  

  Alcohol etílico   
Condiciones aeróbicas 

(Presencia de aire)  
  

  Ácido acético   

 
 

 
Dióxido de carbono   Agua 

  

Gráfico  2-2     Fermentación del Cacao 8 

2.1.8 TIEMPO DE DURACIÓN DE LA FERMENTACIÓN DEL CACAO  

Se puede considerar entre cinco y seis días el período usual de fermentación para 

el cacao forastero en montones o en cajas.  

                                            

 

 

 
8 http://www.mundohelado.com/materiasprimas/chocolate/chocolate-fermentacion.htm 
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Durante los días de una fermentación normal de forastero la actividad bacteriana 

continúa bajo condiciones de aireación progresiva mayor, gracias a los restos del 

drenaje de la pulpa desaparecen permitiendo que el aire se difunda por entre las 

habas. La alta temperatura se mantiene por la actividad bacteriana.  

El cacao criollo necesita mucha menos fermentación y suele bastar con dos días.  

2.1.9 TÉCNICAS DE FERMENTACIÓN DEL CACAO 

Existen varios métodos de fermentación para el cacao y los más importantes se 

describen a continuación. 

2.1.9.1 Fermentación en Montones 

Es quizás el método más usado por los productores ecuatorianos, consiste en 

amontonar las almendras frescas sobre un piso de madera u otro material que los 

aísle del suelo, para evitar la pérdida de calor, el montón se cubre con hojas, 

sacos u otro material inerte disponible. Para aumentar su eficiencia se perfora las 

hojas y se inclina la superficie donde está el cacao para acelerar el desbabe de la 

masa. La remoción debe hacerse más o menos a la mitad del tiempo empleado 

en el proceso. Teniendo presente de los cuidados que se han venido 

considerando tales como el cubrimiento del material, la remoción de cada día y el 

desagüe de los jugos del montón, se podría obtener una buena fermentación en 

algunos tipos de tendales.  

 

Un tipo de fermentación especial es el utilizado en Ecuador, donde prácticamente 

no se hace una fermentación clásica sino que las almendras se amontonan 

durante la noche en los tendales, cubriendo los montones con hojas de plátano o 

con otros materiales para protegerlas del frío o conservar el calor. Las almendras 

deben pasar de 15 a 24 horas y luego se extienden las almendras para que 

continúe el secado. La masa se debe voltear moviéndola de un lugar a otro. Para 

una mejor fermentación y se vuelve a cubrir después de cada volteado. Es fácil de 

realizar y de mínimo costo, en la unidad de producción.  

 

Si el material no es de tipo nacional entonces el agricultor debe aprender a 

reconocer el mejor tiempo para la fermentación, a continuación algunas 

recomendaciones: 



19 

 

Tabla 2-1     Tiempos recomendados al fermentar en montones 9 

 

GENOTIPO TIEMPO RECOMENDADO 

Mezcla venezolano con nacional 2 a 4 días 

Híbridos entregados por el INIAP 3 a 5 días 

Trinitario 3 a 6 días 

Ver página 137. 

2.1.9.2 Fermentación en Sacos 

Es común que el pequeño agricultor abra sus mazorcas de cacao en el campo y 

ponga las almendras en sacos de plástico o yute, para transportarlas hacia el 

centro de fermentación. Se dejan las almendras en dichos sacos por un periodo 

similar al expuesto en la fermentación en montones. En algunas ocasiones estos 

sacos se cuelgan, para que tengan mejor aireación y sufran menos ataques de 

animales dañinos. También es costumbre de algunos agricultores cambiar de 

recipiente cada dos días, con el propósito que la masa se mezcle bien; quizá este 

detalle es el más importante para obtener una mejor fermentación. Si el recipiente 

se deja sin remover el tiempo recomendado, la fermentación resulta deficiente y la 

mayoría de las semillas en el centro del recipiente quedan sin fermentar. 

 

Este método quizá no es el mejor método para darle una buena calidad al cacao 

fermentado, pues es difícil manejar toda la masa en estos sacos y generalmente 

no se remueve el material y por consiguiente se obtiene unas pocas almendras 

fermentadas y el resto no. Es importante que los sacos estén bien limpios o sean 

nuevos.  

                                            

 

 

 
9 Enríquez, G.; Beneficio del Cacao; Secretaria de comunicación del INIAP; 1995, Página 3 
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2.1.9.3 Fermentadores en Cajas 

Es el método más ventajoso cuando se dispone de grandes cantidades de cacao. 

Construidas de madera con dimensiones variables que guardan una relación con 

la cantidad de cacao que se pueda cosechar y procesar. La altura que mejores 

resultados a dado es 90cm. El ancho de la caja puede variar de acuerdo a las 

facilidades de manejo lateral de las almendras, pero no debe exceder de 120cm, 

dimensiones recomendadas para que un hombre de estatura normal pueda 

manejar la masa de cacao con facilidad. El fondo de la caja se provee de agujeros 

o tablillas con un máximo de separación de 0,5cm para permitir el escurrimiento 

del mucílago y la aireación. El largo de la caja puede variar dependiendo de la 

cantidad de cosecha que se tenga durante el pico más importante de la cosecha. 

En general se estima que en un metro cúbico de caja, entran al rededor de 800kg 

de cacao húmedo o un poco más dependiendo del tamaño de la semilla y de la 

cantidad de mucílago. El sistema debe estar separado del piso aproximadamente 

entre 15 y 20cm. Entre las facilidades que brinda el uso de las cajas es que 

pueden ser colocadas en diferentes planos. 

 

Algunas fincas tienen un sistema de cajas largas, las semillas se van trasladando 

de un tramo a otro logrando remover las almendras y mejorando la fermentación. 

 

Un sistema bien conocido es el fermentador trinitario, constituido por varias cajas 

con cierto grado de inclinación o acopladas en escalera con tabiques separables, 

para facilitar el volteo de la masa de cacao de un cajón a otro. Para lograr una 

buena fermentación el volteado es esencial. Ver página 138. 

2.1.9.4 Fermentador Rohan 

En este sistema se dispone de gavetas que deben medir 120 x 80 x 10cm. El 

fondo es de tablillas con un espesor entre de 5 y 10cm, separadas alrededor de 

0,5cm para permitir el desbabe y la circulación de aire. La razón para que la altura 

de la gaveta sea de 10cm, es debida a la aireación. Para obtener buenos 

resultados se apilan hasta un máximo de 12 bandejas. Cada 24 horas se cambia 

la posición de las gavetas colocando debajo la que se encuentra arriba. El volteo 

también evita el amontonamiento de los granos y la aparición de hongos. Es 
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necesario tapar la parte superior con sacos usados o con otra caja llena de algún 

material inerte no contaminante, que disminuya la perdida de calor. El volteado se 

hace removiendo la masa de cacao cada dos días para lograr una fermentación 

homogénea. Las bandejas rotan de su posición original hacia arriba. Aunque sea 

una sola bandeja o pila, se debe tapar de nuevo su parte superior. También 

puede ser forrada toda la pila con sacos para reducir la pérdida de calor.  

 

Sus ventajas evidentes es la facilidad de manejo, la colocación en varias pilas de 

bandejas en un menor espacio y es posible usarlas también para secar las 

almendras.  

Ver página 136. 

2.1.9.5 Otras Técnicas Para Fermentar 

Se pueden realizar otras técnicas para fermentar que están relacionados con 

prácticas y tradiciones locales. Es el caso de las cestas fabricadas con fibra 

vegetal o plástica que sirven tanto para el traslado del cacao fresco, actúan como 

fermentador y se aprovecha para almacenar el cacao beneficiado por el pequeño 

productor. En cada práctica la cesta debe estar seca y bien lavada. 

 

El uso de cestos plásticos ha resultado también ser una alternativa interesante 

para los pequeños productores. Se puede utilizar un cesto o varios dispuestos 

verticalmente, envueltos con sacos, plástico u otro material aislante no tóxico que 

sea útil para disminuir la pérdida de calor durante la fermentación. El volteado se 

hace trasladando las almendras de cacao de un recipiente a otro, también con 

una pala pequeña se remueve la masa y se vuelve a cubrir nuevamente hasta 

completar la fermentación. 

Ver página 140. 

2.1.10 PROPÓSITO DEL VOLTEO DE LOS GRANOS DE CACAO 

El propósito del volteo es aumentar la ventilación y lograr una fermentación 

homogénea de toda la masa.  
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2.1.11 RECOMENDACIONES AL FERMENTAR EL CACAO 

Antes de proceder a fermentar el cacao en cajas es necesario limpiar el interior de 

los cajones para descartar los restos de anteriores fermentaciones, insectos y 

hongos. Los hongos logran sobrevivir a la fermentación y secado en los granos 

contaminados, aunque suele ocurrir en la fermentación en montones y cestas. Sí 

en el secado no se reduce la humedad del grano a 10%, los hongos proliferan, 

alterando la calidad del producto almacenado.  

 

Las dimensiones de las bandejas del fermentador Rohan y del sistema de cajas 

pueden variar, sin embargo, es preferible seleccionar aquel tamaño que permita 

manipular las gavetas con comodidad. 

 

La fermentación finaliza cuando baja la temperatura de la masa de cacao. Las 

almendras se hinchan y adquieren un color con tonalidades rosadas o claras. 

Otros sugieren que en el corte longitudinal de un grano fermentado debería 

aparecer un color pálido en el centro, rodeado de un círculo café.  

2.2 SECADO  

2.2.1 INTRODUCCIÓN 

El secado es una operación en donde se reduce la cantidad de agua que 

naturalmente tiene un producto, hasta que contenga la humedad que permita 

almacenarlo durante un periodo largo en condiciones ambientales ordinarias, sin 

que pierda sus propiedades nutricionales y organolépticas. 

 

El secado mejora la posibilidad de almacenamiento de los materiales, lo que 

significa una prolongación del tiempo de almacenamiento y una reducción de las 

pérdidas durante el mismo. Es el proceso más utilizado para la preservación de 

los productos agrícolas. 

 

Además, en el producto seco, a causa de que cesan casi totalmente sus 

actividades metabólicas, se dan condiciones desfavorables para el desarrollo de 

los microorganismos. 
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2.2.2 VENTAJAS DEL SECADO 

La principal ventaja de secado en comparación con otras técnicas como la 

refrigeración, la irradiación, tratamientos térmicos, entre otros, es el costo y la 

sencillez. Además abarata los costos de producción debido a tres puntos que son: 

• Disminución del peso a transportar 

• Reducción del espacio de almacenamiento 

• El tiempo de almacenamiento es mayor 

 

También se podría hacer una mejor planificación de la cosecha, en caso de 

productos agrícolas, aprovechando mejor la mano de obra. 

2.2.3 MÉTODOS UTILIZADOS PARA EL SECADO DE ALIMENTOS 

Los métodos utilizados para el secado de alimentos se puede clasificar como: 

• Secado directo 

• Secado indirecto 

• Secado con energía radiante 

• Secado con congelación 

• Secado por osmosis, que aprovecha el efecto de la diferencia de 

concentración entre el agua del producto y una solución concentrada 

(azúcar o de sal) 

2.2.4 PARÁMETROS INVOLUCRADOS EN EL SECADO 

Dependiendo del caso, la importancia de cada variable cambia, muchas de ellas 

interactúan entre si durante todo el proceso. Todos estos envueltos en los 

siguientes apartados: 

• Equilibrio vapor- Líquido 

• Transferencia de calor  

• Condiciones externas  

• Atmósfera de secado 

• Tipo de grano  
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2.2.4.1 Equilibrio Vapor-Líquido 

Existen varias formas de expresar el sistema aire-agua, es decir, la cantidad de 

agua presente en un sólido. Pero para ello es necesario conocer el contenido de 

agua en el elemento a secar y el contenido de vapor de agua en el aire 

circundante. Las gráficas psicrométricas son una relación definida de equilibrio en 

un sistema aire-agua. Para usar este tipo de gráficas es necesario definir algunos 

términos: 

2.2.4.1.1 Temperatura de Bulbo Seco 

Temperatura obtenida con un termómetro corriente de bulbo, colocado en una 

mezcla de aire y vapor de agua. Es la temperatura ordinaria del aire atmosférico  

2.2.4.1.2 Temperatura de Bulbo Húmedo 

Es la temperatura obtenido al emplear un termómetro cuyo bulbo esta cubierto 

con una mecha de algodón saturada con agua y la presencia de un flujo de aire 

sobre ella. La evaporación del agua produce un descenso de temperatura 

respecto a la temperatura de bulbo seco. 

2.2.4.1.3 Humedad Absoluta10 

Es la masa de vapor de agua presente en una masa unitaria de aire seco (Kg. de 

vapor /Kg. de aire seco), y se expresa como: 

a

v

m

m
=ω   (2-1) 

v

v

a

v

PP

P

P

P

−
== 622.0622.0ω

 (2-2) 

Donde: 

ω: Humedad absoluta [Kg. de vapor / Kg. de aire seco] 

mv: Masa de vapor [Kg] 

                                            

 

 

 
10 CENGEL, R.; Termodinámica; McGraw-Hill; México; Tomo II; Segunda Edición; 1996, pp 692-
695 
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ma : Masa de aire seco [Kg] 

Pv: Presión de vapor [KPa] 

Pa: Presión de aire seco [KPa] 

P: Presión atmosférica [KPa] 

 

2.2.4.1.4 Humedad Relativa10 

Relación de la cantidad de humedad que el aire contiene con la cantidad máxima 

que el aire puede contener a la misma temperatura. Este valor, que es expresado 

en porcentaje, da una idea de la cantidad de vapor de agua que contiene una 

mezcla aire-vapor de agua, en relación con la cantidad que tendría si esta mezcla 

estuviera totalmente saturada a la misma presión y temperatura.  

g

v

g

v

P

P

m

m
==φ

 (2-3) 

     Tsatg PP @=   (2-4) 

En donde: 

φ Humedad relativa [adimensional] 

Pg Presión de saturación a T [Kpa] 

2.2.4.2 Transferencia de Calor11 

Para secar un sólido se producen dos procesos fundamentales y simultáneos: 

• Transmisión del calor para evaporar el líquido. 

• Transferencia de masa en humedad interna y líquido evaporado. 

 

La transferencia de calor se define como la energía en transito debido a una 

diferencia de temperaturas, es decir que siempre que exista una diferencia de 

temperatura entre diferentes cuerpos, debe ocurrir una transferencia de calor. 

                                            

 

 

 
11 INCROPERA; F.; Fundamentos de Transferencia de Calor; Pearson Education; Cuarta Edición; 
México, pp 2-10 
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2.2.4.2.1 Convección 

La transferencia de calor ocurre entre un fluido en movimiento y una superficie, 

cuando existe una diferencia de temperatura entre estos. El modelo para este 

fenómeno esta dado por: 

)(" ∞−= TThq sc  (2-5) 

 

q": Flujo de calor por unidad de área [W / m2] 

hc: Coeficiente de transferencia de calor por convección [W / m2.K] 

Ts: Temperatura de la superficie [° C] 

T∞: Temperatura de la corriente libre [° C] 

2.2.4.2.2 Conducción 

Se considera como la transferencia de energía de las partículas más energéticas 

a las menos energéticas, debido a la actividad atómica y molecular. La ecuación 

que obedece a este modo de transferencia de calor esta dado por: 

dx

dT
kq −="

  (2-6) 

 

k: Coeficiente de transferencia de calor por conducción [W /m .K] 

dx
dT

: Gradiente de temperatura en la dirección x 

2.2.4.2.3 Radiación 

Definida como la energía emitida por la materia que tiene una temperatura finita. 

La velocidad neta de transferencia de calor por radiación térmica expresada por 

unidad de superficie es: 

)()(" 4*4**
alrssb TTGTEq −=−= εσβε   (2-7) 

 

ε: Emisividad [adimensional] 

σ: Constante de Stefan-Boltzmann [5.67x10-8 W /m2.K4] 

β: Absortividad  [adimensional]  

Eb: Potencia emisiva superficial [W /m2] 

G: Irradiación [W/ m2] 
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Ts
*: Temperatura de la superficie  [K] 

Talr
* Temperatura de los alrededores  [K] 

 

La transferencia de calor se produce predominantemente por conducción 

(secadores indirectos en los cuales el material se seca a través de una pared) y 

por convección (utilizado en secadores directos donde el material es secado por 

una corriente que pasa a través de el sobre el material), aunque es cierto que en 

todos los secadores se transfiere calor por radiación, es raro que este sea el 

mecanismo que predomina12 

2.2.4.3 Condiciones externas  

Los parámetros que intervienen son las condiciones de aire ambiente, es decir, 

temperatura y humedad relativa. Estas influyen directamente en la cantidad de 

calor que hay que suministrar al secador para realizar el secado. 

2.2.4.4 Atmósfera de secado 

Parámetros analizados en el interior del secador son: 

• La temperatura de secado 

• Humedad del flujo de aire 

• Flujo de aire 

• Flujo del producto. 

2.2.4.5 Tipo de grano 

Cita las características del producto a procesar, que son: 

• Contenido de humedad en los granos 

• Calor latente de vaporización del agua contenida en los granos 

• Temperatura admisible de secado 

 

                                            

 

 

 
12 NONHEBEL, G; El Secado de Sólidos en la Industria Química; Editorial Reverté S.A.; España; 
1979, pp 12. 
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2.2.4.5.1 Contenido de humedad en los granos 

Para expresar la cantidad de agua que contiene el sólido a secar, es conveniente 

definir ciertos parámetros como: el contenido de humedad en base seca y el 

contenido de humedad en base humedad. Para ello se considerara que el sólido 

húmedo está formado por una parte completamente seca llamada masa seca más 

una cierta cantidad de agua. 

Contenido de humedad en base húmeda 

Definido como la cantidad de agua que contiene el sólido al sólido húmedo  

sw

w
h mm

m
X

+
=

 ( 2-8) 

 

Xh Contenido de humedad en base húmeda [fracción] 

mw Masa del agua contenida en los granos [Kg.] 

ms Masa seca del material [Kg.] 

Contenido de humedad en base seca 

Es la relación expresada en porcentaje entre la cantidad de agua al sólido seco: 

%100.
s

w

m

m
X =

 (2-9) 

 

X Humedad del material en base seca [fracción] 

 

Cuando el producto contenga mayor cantidad de agua que de parte sólida es 

posible obtener valores mayores al 100%.  

 

Relacionando las ecuaciones 2-9 y 2-10 se obtiene una relación entre la humedad 

en base seca y humedad en base húmeda. Dada por: 

1+
=

X

X
X h

 (2-10) 
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Humedad de equilibrio. 

Cuando una sustancia se expone al aire no saturado comenzará a evaporarse o 

condensarse agua en él, hasta que las presiones parciales del vapor contenido en 

el aire y del líquido contenido en el sólido se igualen. El sólido y el aire estarán en 

equilibrio, definiendo como humedad en equilibrio, al contenido de agua en base 

seca que tiene el sólido en ese momento y siempre que no cambien las 

circunstancias externas. Para una temperatura dada, la humedad en equilibrio del 

sólido depende de la humedad relativa que tenga el aire. 

Humedad libre. 

Humedad que puede perder un producto al estar expuesto a suficiente aire a 

condiciones estables, expresado como la diferencia entre la humedad en base 

seca y la humedad de equilibrio. 

 

EL XXX −=  ( 2-11) 

 

XL Humedad libre [fracción] 

XE Humedad de equilibrio [fracción] 

Humedad ligada. 

Cantidad mínima de humedad para considerar al sólido como higroscópico.  

Humedad desligada.  

Humedad que contiene una sustancia que ejerce una presión de vapor similar a la 

del líquido puro a la misma temperatura. 

Humedad crítica (Xc). 

Punto en el que termina la humedad ligada y empieza la humedad desligada. 

2.2.4.5.2 Naturaleza de la humedad. 

Casi siempre la humedad contenida en cualquier producto se presenta como 

agua, según la naturaleza entre la humedad y la masa seca se distinguen: 
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Líquido contenido en los granos 

En los granos existe cierta cantidad de líquido que forma parte de estos y que 

esta bien diferenciado  son: 

• Líquido adherente o adsorbente  

• Líquido impregnado o capilar 

• Líquido bajo tensión osmótica 

Líquido adherente o adsorbente  

Una parte del agua en el grano, está estrechamente vinculada con la sustancia 

absorbente. Se compone de una capa monomolecular ligada a determinados 

agrupamientos moleculares. La tensión superficial del líquido adherente o 

adsorbente corresponderá a su valor de saturación para cada temperatura. 

Líquido impregnado o capilar 

Es  agua que se puede mantener libremente en los espacios correspondientes a 

los poros de los granos gracias a fuerzas capilares. Esta cantidad de agua se 

conoce como agua de impregnación. Denominada también agua libre o 

absorbida, tiene las mismas propiedades que el agua libre. La presencia de agua 

libre en el grano lo inhabilita para el almacenamiento, puede favorecer el 

desarrollo de hongos y bacterias. Este tipo de agua se evapora fácilmente en el 

secado. 

Líquido bajo tensión osmótica 

Los granos contienen además agua liquida bajo tensión osmótica. Es líquido 

solvente que retienen diferentes sustancias en las células del material. Permite las 

reacciones químicas en consecuencia el desarrollo de enzinas y además hongos. 

Este se reduce con el secado. 

2.2.4.5.3 Calor latente de vaporización del agua contenida en los granos (L) 

El calor latente de vaporización es la energía necesaria para realizar un cambio 

de fase y se define como una medida de la cantidad de energía para secar un 

determinado material y es la que permite dimensionar la capacidad de la fuente 

de energía. 
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Se han desarrollado un sin número de modelos matemáticos que permiten 

dimensionar el calor latente de vaporización presente en los granos, uno de estos 

dada por: 

[ ])25,28exp(35,41)570,0606( XTL −+−=  (2-12) 

 

L: Calor latente de vaporización del agua contenida en los granos [J/ Kg.] 

T Temperatura del producto [° C] 

2.2.4.5.4 Temperatura admisible de secado 

Dependiendo del tipo de material a tratar se determina la temperatura admisible 

de secado, por ser un valor particular de cada producto.  

2.2.5 VELOCIDAD DE SECADO 

En el proceso de secado se asume que toda el agua extraída de los granos pasa 

a formar parte del aire de secado, entonces el balance de masa será expresado 

como: 

Xmmm saw ∆=∆= ω  (2-13) 

 

ma Masa de aire seco [Kg.] 

∆ω Incremento de la humedad absoluta [Kg. de vapor / Kg. de aire seco] 

∆X Variación de la humedad en base seca [fracción] 

 

La velocidad de secado (R) se expresa como la variación de la humedad en base 

secad del producto por unidad de tiempo: 

t

X

m

m
R

s

w ∆==
•

 (2-14) 

 

wm
•

 Razón de cambio de la masa de agua extraída de los granos [Kg./s] 

R Velocidad de secado por unidad de tiempo [Kg. de vapor /s  Kg. de aire 

seco] 

t Tiempo [s] 
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2.2.5.1 Velocidad de Secado por Convección13 

La energía necesaria para secar el producto es suministrado solamente por el 

calor sensible del gas de secado, mientras el líquido se disminuye evaporado en 

la corriente del gas, puede formularse un equilibrio dinámico entre la velocidad de 

suministro de calor y la velocidad de eliminación de líquido de la siguiente 

manera: 

fg

sgc

H

TTAh

dt

dR )( −
=  (2-15) 

 

hc Coeficiente de transferencia de calor por convección [W / m2.K] 

A Área de transferencia de calor por convección [m2] 

Tg Temperatura de los granos [°C] 

Ts Temperatura de secado [°C] 

Hfg Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo 

[KJ/Kg] 

2.2.5.2 Velocidad de Secado por Conducción13 

Considerando un cuerpo húmedo provisto en un recipiente cerrado, al que se le 

extrae el vapor, la velocidad del secado dependerá del aporte de calor al material, 

dada por la ecuación: 

dt

dQ

Hdt

dR

fg

310=  (2-16) 

 

Q: Flujo de calor [W] 

2.2.5.3 Velocidad de Secado por Radiación13 

Generalmente la transferencia de calor por radiación solo representa una mínima 

mejora de la transferencia de calor por convección o conducción. 

                                            

 

 

 
13 NONHEBEL, G; El Secado de Sólidos en la Industria Química; Editorial Reverté S.A.; España; 
1979, pp 13 – 59. 
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2.2.6 CURVAS FUNDAMENTALES DE SECADO. 

La representación gráfica de la velocidad de secado frente a la humedad del 

producto o frente al tiempo se denomina curva de secado y dependen del tipo de 

producto a tratar. La velocidad de secado no es la misma durante todo el proceso, 

es decir, que la eliminación de agua se realiza en una serie de etapas en las que 

la velocidad de secado es diferente. Generalmente la forma de las curvas es 

complicada y deben obtenerse experimentalmente. Desde el punto de vista 

teórico pueden realizarse algunos cálculos aproximados en alguna de las etapas 

anteriormente mencionadas. 

 

A partir de las curvas de secado puede tenerse una idea del tiempo de secado, 

consumo de energía, mecanismo de extracción de humedad, condiciones 

predominantes en la transferencia de calor y masa, y de la influencia que tienen 

en la velocidad de secado las variables del proceso tales como: temperatura, 

humedad de entrada, velocidad del aire, etc. En estas curvas se puede determinar 

los siguientes periodos: 

2.2.6.1 Período de velocidad constante (Rc) 14 

Durante este período el secado aún se lleva a cabo por evaporación de la 

humedad desde una superficie saturada o libre, el material permanece a la 

temperatura de bulbo húmedo. 

 
Hfg

TTh
Rc gsc ).( −

=  (2-17) 

 

Rc: Velocidad constante de secado [Kg. / s. m2] 

 

Para flujo de aire paralelo a la superficie el valor del coeficiente de convección es: 
8,0.0735,0 Ghc =  (2-18) 

                                            

 

 

 
14 VIAN ANGEL; Elementos de Ingeniería Química; Madrid; Editorial Aguilar; 1980, pp 488-489 
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Y para flujo perpendicular: 
37,0.2,4 Ghc =  (2-19) 

 

G: Velocidad másica del aire de secado [Kg. / s. m2] 

2.2.6.2 Primer período de velocidad decreciente 14 

El contenido de humedad al final del período de velocidad constante es el 

contenido de humedad crítico (Xc). En este punto la superficie del sólido ya no se 

encuentra saturada de agua, y la velocidad de secado disminuye con la 

disminución del contenido de humedad y el incremento en la temperatura. En el 

punto final de este período, la película de humedad superficial se ha evaporado 

completamente y, con el posterior decrecimiento en el contenido de humedad, la 

velocidad de secado es controlada por la velocidad de movimiento de la humedad 

dentro del sólido. 

z

XX
Rd e

.4

).(..2 −
=

δαπ
 (2-20) 

 

α: Difusividad [m2/s] 

δ: Densidad del sólido [Kg. / m3] 

X: Humedad [fracción] 

XE: Humedad de equilibrio [fracción] 

z: Espesor de secado [m] 

2.2.7 TIEMPO TOTAL DE SECADO 

Antes de analizar el tiempo total de secado es necesario determinar el tiempo de 

secado ya sea para el periodo de velocidad constante o para el periodo de 

velocidad decreciente, en forma general esta dado como sigue: 

R

dX

A

M
dt s−=

 (2-21) 

 

Ms: Masa seca de producto [Kg] 

Donde el valor de X estaría entre el valor de la humedad en base seca inicial y 

final. 
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El tiempo total de secado estaría dado por la sumatoria del tiempo ocupado en los 

dos periodos de velocidad del proceso, expresado en la siguiente ecuación: 

dcTotal ttt +=  (2-22) 

 

ttotal: Tiempo total de secado [s] 

tc: Tiempo de secado a velocidad constante [s] 

td: Tiempo de secado a velocidad decreciente [s] 

2.2.7.1 Tiempo de secado en el período de velocidad constante  

En este periodo el valor de la velocidad de secado permanece constante y el 

tiempo de secado a velocidad constante es: 

cs

cis
c RA

XXM
t

.

).( −
=  (2-23) 

 

As: Área de secado [m2] 

2.2.7.2 Tiempo de secado en el período de velocidad decreciente  

Realizando los reemplazos pertinentes en la ecuación 2-24 el tiempo de secado 

en el período decreciente estaría dado por: 
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Entonces el tiempo total de secado será: 

( )
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2.2.8 ISOTERMA DE SORCIÓN 

Esta gráfica describe las propiedades higroscópicas de un material en 

condiciones de temperatura constante. La higroscopicidad es la propiedad de los 

materiales a ganar o perder humedad desde o hacia la atmósfera cuando cambia 

la humedad relativa. Una isoterma es una curva que relaciona el contenido de 

humedad de equilibrio de un producto con la humedad relativa del aire o actividad 

de agua del producto. 
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El contenido de humedad de equilibrio de un material higroscópico, en 

determinadas condiciones de temperatura y humedad relativa de equilibrio, 

depende del camino que se siga para alcanzar el equilibrio. Así, para una misma 

humedad relativa, puede haber dos isotermas, denominadas isotermas de 

adsorción y de deserción, obtenías en función de las condiciones experimentales 

iniciales. Esto, porque el material puede presentar un contenido de humedad 

menor o mayor que la humedad de equilibrio para las condiciones del ambiente. 

Fenómeno llamado histéresis.  

2.2.8.1 Modelos de Equilibrio higroscópico 

Para explicar este fenómeno se han propuesto diversos modelos teóricos, semi 

teóricos y empíricos para expresar el contenido de humedad de equilibrio de los 

granos, pero ningún modelo teórico es capaz de predecir exactamente el 

contenido de humedad de equilibrio de granos en todas las gamas de temperatura 

y humedad relativa. Además algunos modelos tienen en cuenta la temperatura. 

Las ecuaciones de Henderson, Chung-Pfost y Halsey son consideradas como las 

que mejor expresan el contenido de humedad de equilibrio de granos en gamas 

más amplias de temperatura y humedad relativa. Las modificaciones empíricas 

mejoraron sustancialmente dichas ecuaciones y las hicieron aplicables a una 

mayor parte del abanico de temperaturas y humedades relativas. 

2.2.8.1.1 Ecuaciones de humedad de equilibrio para diversos productos 

Ecuación de Henderson modificada15 

La humedad relativa (φ) se expresa en decimales y la temperatura T en grados 

centígrados. 

 

                                            

 

 

 
15 BELL, C,: Report for Link Project; Modified athmospheresat raised temperatura, an alternative to 
methyl bromide as a means of ensuring clean, pest-free, hygienic standards in food commodities, 
pp 26 - 30 
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 (2-26) 

 

La tabla 2-2 muestra los valores de los parámetros de la ecuación de Henderson 

modificada, de diversos productos. 

 

Tabla 2-2    Valores de las constantes de la ecuaci ón de Henderson 

modificada. 

PRODUCTO C1 C2 C3 

Cebada 2,2919 x 10-5 195,267 2,0123 
Frijol comestible 2,0899 254,23 1,8812 
Maíz 8,6541 49,810 1,8634 
Maní en grano 65,0413 50,561 1,4984 
Maní con cáscara 6,6587 23,318 2,5362 
Arroz con cáscara 1,9187 51,161 2,4451 
Sorgo 0,8532 113,725 2,4757 
Soja 30,5327 134,136 1,2164 
Trigo (duro) 2,3007 55,815 2,2857 
Trigo (blando) 1,2299 64,346 2,5558 
Yuca 0,2892 64,3551 1,7267 
Cacao 4,1942 0,0 2,7296 
Frijol negro 3,7198 273,16 1,6260 

 

Ecuación de Halsey15 

Considerada por muchos autores como la más adecuada para el estudio del 

cacao, y expresada como sigue: 











 +−=
c

hr

BTA )exp(
expϕ

 (2-27) 

 

Tabla 2-3     Parámetros de la ecuación de Halsey p ara el cacao 15 

 

PRODUCTO A B C 
Cacao  4,218 -0,00904 2,469 
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Ecuación de Chung-Pfost15 
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 (2-28) 

Donde la humedad relativa φ se expresa en decimales y la temperatura T en °C. 

Tabla 2-4     Parámetros de la ecuación de Cheng-Po st de diversos 

productos 

PRODUCTO d1 D2 D3 d4 D5 

Cebada 0,38363 0,050279 91,323 761,66 19,889 

Frijol comestible 0,43001 0,062596 160,629 962,58 15,975 

Maíz 0,33872 0,058970 30,205 312,30 16,058 

Maní en grano 0,18948 0,034196 33,892 254,90 29,243 

Maní con cáscara 0,16510 0,026383 12,354 522,01 37,903 

Arroz con cáscara 0,29394 0,046015 35,703 594,61 21,732 

Sorgo 0,35649 0,050907 102,849 1099,67 19,644 

Soja 0,41631 0,071853 100,288 328,30 13,917 

Trigo (durum) 0,37761 0,055318 112,350 921,65 18,077 

Trigo (duro) 0,35616 0,056788 50,998 529,43 17,609 

Trigo (blando) 0,27908 0,043360 35,662 726,49 23,607 

 

2.2.8.2 Métodos experimentales 

Para la obtención experimental de contenidos de humedad de equilibrio se tiene 

dos alternativas: estático y  dinámico.  

 

En el método estático, las muestras se colocan en recipientes a temperatura y 

humedad relativa controladas, hasta que alcancen el equilibrio higroscópico sin 

que haya movimiento de aire. 

 

El método dinámico consiste en hacer pasar el aire, con humedad relativa y 

temperatura controlada, a través de la muestra, hasta que no haya variación de 

masa. Este método permite obtener el equilibrio higroscópico en un lapso inferior 

al que necesita el método estático, en las mismas condiciones de temperatura y 

humedad relativa. 
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2.3 SECADO DEL CACAO 

Una vez fermentado el cacao, las almendras tienen una humedad de 60% 

aproximadamente. Antes de almacenar y comercializar es necesario reducir la 

humedad al 7 u 8%, tiempo en el cual las semillas obtienen su sabor y aroma 

característico a chocolate. Obtiene además el color característico marrón o pardo. 

Las condiciones de secado deben ser adaptadas a las condiciones de 

fermentación, por estar estrechamente ligadas16 

 

Los métodos utilizados al secar el cacao pueden ser incluidos en dos grupos: 

• Secado natural o solar 

• Secado artificial  

2.3.1 SECADO NATURAL 

Se aprovecha la temperatura que produce los rayos solares para secar 

lentamente el cacao. Las almendras se sacan de las cajas de fermentación y se 

extienden en patios para exponerlo por completo al sol. Es necesario voltearlo con 

un rastrillo de madera. Es quizá el método más recomendado por la lentitud del 

proceso. Lo que ayuda a completar los cambios para lograr un buen sabor. 

2.3.2 SECADO ARTIFICIAL 

La mayor parte de la producción de cacao proviene de países en donde las 

almendras se secan al sol,  pero en ciertas regiones, las cosechas coinciden con 

un período de lluvia o con un período de humedad intensa es necesario intervenir 

en el proceso mediante un secado artificial. 

 

Para la selección del método adecuado a usar ya sea solar o artificial, es 

necesario conocer las condiciones, especialmente ambientales, durante el 

secado. Esto garantizará la obtención de un producto de alta calidad.   

                                            

 

 

 
16 Enríquez, G.; Beneficio del Cacao; Secretaria de comunicación del INIAP; 1995, pp 7. 
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2.4 FERMENTACIÓN, SECADO Y CALIDAD 

Muchos factores son los analizados para considerar al cacao como un producto 

de calidad y pueden agruparse en: 

• Factor genético 

• Factores ambientales 

• Factor de beneficio 

 

El factor del beneficio es el parámetro que se podría controlar, es decir, la 

fermentación y el secado pueden realizarse de tal forma que el producto obtenido 

sea de calidad. 

 

El cacao de calidad debe tener una correcta cosecha, buena fermentación, 

excelente secado y estar libre de impurezas. Sin olvidar el factor más importante, 

el genético. Algo que el cacao del Ecuador goza por que es considerado como 

caco fino o de aroma por naturaleza. 

La diferencia entre el cacao bien y mal fermentado se exponen a continuación: 

 

Tabla 2-5     Características entre almendra bien y  mal fermentadas. 17 

Almendra seca bien fermentada Almendra seca sin fermentar o mal fermentada 

Hinchada o gruesa  
 
La cáscara se separa fácilmente 
 
Color marrón o chocolate  
 
Naturaleza quebradiza  
 
Sabor medianamente amargo  
 
Aroma agradable  
 

Aplanada  
 
Difícil de separar de la cáscara  
 
Color violáceo en su interior o blanquecino  
 
Naturaleza compacta  
 
Sabor astringente  
 
Aroma desagradable  
 

 

                                            

 

 

 
17 Enríquez, G.; Beneficio del Cacao; Secretaria de comunicación del INIAP; 1995, pp 11 
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CAPÍTULO III 

3 PRINCIPIOS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS SECADORES 

Al hablar de secado muchos son los parámetros que intervienen y dependiendo 

de las condiciones en las que se desee realizar el proceso, se podría utilizar un 

determinado tipo de secador. 

3.1 SECADORES 

El secado de alimentos puede realizarse en varios tipos de dispositivos. Para 

seleccionar o diseñar un secador es necesario conocer los requisitos técnicos y 

los factores económicos que debe cumplir el equipo a utilizar.  

3.1.1 MODO DE OPERACIÓN  

Teniendo en cuenta el método por el cual se extrae agua del grano se tendría: 

• Transferencia de calor por conducción (incluido la liofilización) 

• Transferencia de calor por convección 

• Calentamiento infrarrojo 

• Calentamiento dieléctrico 

3.1.2 EFICIENCIA TÉRMICA 

Se define como la relación entre la cantidad de energía destinada al secado y la 

cantidad de agua evaporada durante el proceso. Los parámetros que podrían 

variar este término son la variación de la humedad del producto durante el 

secado, las condiciones ambientales y el tipo de secador empleado. 

3.1.3 FLUJO DE AIRE 

El agua en forma de vapor es transportada por el flujo de aire presente en el 

secador. Por ello, los principios de movimiento del aire necesitan ser entendidos, 

principalmente si están relacionados con la presión estática, características del 

ventilador y condiciones operacionales del sistema. 
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3.1.4 TASA DE SECADO 

La tasa de secado está en función de la temperatura del flujo de aire de secado, 

del contenido de humedad inicial y de equilibrio de los granos, de la temperatura 

y, de la velocidad de los granos dentro del secador. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SECADORES  

Para el secado de alimentos, en la actualidad existen varios dispositivos y se los 

puede clasificar tomando en cuenta diferentes parámetros. 

3.2.1 DE ACUERDO AL ORIGEN DE LA ENERGÍA 

De acuerdo al origen de la energía necesaria para secar la materia, se los puede 

clasificar como: 

• Secadores solares 

• Secadores artificiales 

• Secadores solar modificado o mixto 

3.2.1.1 Secadores Solares 

En el secado natural el movimiento del aire se lo obtiene por acción del viento y la 

evaporación de la humedad se obtiene de la influencia directa de los rayos 

solares y el potencial de secado del aire.  

 

En los países en desarrollo se explica el uso del secado natural, porque los 

agricultores, desconocen las técnicas de secado más modernas. En lugares 

donde las condiciones climáticas permiten el secado, exigen una inversión 

mínima, aunque carecen de los controles adecuados y el tiempo invertido podría 

ser considerable. 

3.2.1.2 Secadores Artificiales 

En el mercado se pueden encontrar varios tipos de secadores, diseñado cada uno 

para diferentes condiciones apropiadas para el material a procesar. El secador 

artificial más sencillo esta construido por un área de secado que lleva por debajo 

un sistema de calentamiento. 
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3.2.2 DE ACUERDO A LA ALIMENTACIÓN DEL ELEMENTO A SECAR 

Considerando la carga que se provee al secador se tiene claramente 

diferenciados a los siguientes: 

• Secadores  continuos. 

• Secadores discontinuos.  

 

La operación de los secadores continuos se realiza sin interrupción, siendo 

continua la entrada y salida del género o con intermitencias en intervalos 

regulares. Los secadores discontinuos son también conocidos como secadores 

por lotes en donde el proceso es intermitente. 

3.2.3 DE ACUERDO AL MODO DE OPERACIÓN 

El modo de operación es un parámetro importante al identificar los secadores, 

siendo claramente diferenciados: 

• Los que transfieren calor directo, desde los gases calientes al 

producto, y 

• Los indirectos, si no existe contacto entre los gases y el producto. 

3.3 SELECCIÓN DEL SECADOR 

Para seleccionar el secador de alimentos más adecuado es necesario analizar 

ciertos parámetros que a continuación se mencionan: 

3.3.1 TIPO DE MATERIA TRATADA  

El tipo de material a secar provee información importante para la selección del 

secador. La temperatura admisible de secado, la humedad inicial y final, el calor 

específico, la cantidad de producto, entre otros influye directamente al diseñar o 

seleccionar un secador. 

3.3.2 CARACTERÍSTICA DE LOS ALREDEDORES:  

Las condiciones de los alrededores es otra parte importante, pues de acuerdo a 

este se tendrán las características al inicio del proceso. 
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3.3.3 COSTOS E INSTALACIONES 

La manipulación, el mantenimiento y la fuente de energía son principales 

aspectos al momento de analizar los costos por ello debe ser analizados 

minuciosamente. 

3.4 PARTES DE UN SECADOR  

Los sistemas de secado están constituidos principalmente por las siguientes 

secciones  se describen a continuación: 

• Cámara de acondicionamiento de aire 

• Cámara de secado 

• Ventilador  

3.4.1 CÁMARA DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE 

Sección en la cual se provee al aire de las características necesarias e idóneas 

para el secado. La cámara de acondicionamiento del aire está formada 

principalmente por: 

• Intercambiador de calor  

• Fuente de energía 

3.4.1.1 Intercambiador de Calor 

Elemento encargado de proporcional la variación de temperatura que debe sufrir 

el aire para ser considerado en el secado. 

3.4.1.2 Fuente de Energía 

La energía necesaria para el secado puede obtenerse por varios métodos, la 

selección de este es importante cuando se habla de los costos de operaciones. 

Se diferencia tres tipos para la obtención del calor necesario para el secado, que 

se enlistan a continuación: 

• Solar 

• Combustión 

• Resistencias eléctrica, etc. 
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Como se analizó en los capítulos anteriores el secado de granos por medios 

solares es uno de los importantes inconvenientes de los productores de granos de 

cacao fino, pues existen varios lugares en los que las condiciones no son 

favorables. Por ello se consideran como generadores de energía la combustión y 

la obtenida mediante resistencia eléctricas 

3.4.2 CÁMARA DE SECADO 

En donde se realiza propiamente el secado, es el área donde es extraída la 

cantidad suficiente de agua del producto para su posterior almacenamiento. 

 

Espacio físico que se mantiene una temperatura, humedad relativa y velocidad de 

aire constante, adecuadas para el secado. 

3.4.3 VENTILADOR 

Dispositivo que provee de aire con velocidad suficiente para disminuir el 

porcentaje de humedad en la materia presente en la cámara de secado. 

3.5 COMBUSTIBLES 

Se denomina combustible a toda sustancia capaz de arder con gran rapidez y 

producir calor. Existen en todas las fases, es decir, combustibles sólidos, líquidos 

y gaseosos. La mayor parte de los combustibles conocidos están compuestos 

principalmente de carbono e hidrógenos y reciben el nombre de hidrocarburos.  

Obedeciendo la forma general: 

mnHC   (3-1) 

En el Ecuador se pueden adquirir diferentes tipos de combustibles, pero la 

selección radicará principalmente en la facilidad de conseguirlo u obtenerlo en el 

lugar donde se instalará el secador. 

 

Como es conocido el GLP es un producto que presenta grandes ventajas además 

de ser fácil adquirirlo en el mercado. Necesita de implementos como quemadores 

ductos que en general son de fácil manipulación y mantenimiento. Por ello se 

seleccionará al GLP como el combustible idóneo para ser analizado en el 

presente proyecto. 
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3.5.1 GAS LICUADO DE PETRÓLEO 

Se lo obtiene a partir de gas natural o petróleo, se licua para el transporte y se 

vaporiza para emplearlo como combustible. El GLP presenta la siguiente 

composición química: 

Tabla 3-1     Composición química del GLP 18 

Componente Porcentaje en 
Volumen % 

Etano 1,94 

Propano 59,28 

i-butano 11,85 

n-butano 26,60 

i-pentano 0,3 

n-pentano 0,003 

 

Para efecto de cálculo se supone que el GLP está compuesto de propano y 

butano con un 60% y un 40% respectivamente, con una densidad de 539 Kg./m3, 

con un peso molecular de 49,6 Kg /Kgmol. 

3.6 PODER CALÓRICO DE COMBUSTIBLE 

Es la cantidad de energía que libera cuando un combustible se consume 

completamente durante un proceso de combustión de flujo permanente y los 

productos vuelven al estado de los reactivos. Se lo puede expresar como el valor 

absoluto de la entalpía de combustión del combustible. 

chVC =
  (3-2) 

Dependiendo de la fase del agua en los productos, los valores de poder calórico 

del combustible son  diferentes. Cuando se tiene agua en forma de vapor se 

conoce como poder calórico inferior (VCI), mientras que cuando se obtiene agua 

en forma de líquido se conoce como poder calórico superior (VCS). La relación 

                                            

 

 

 
18 PÁEZ S., PILO-PAÍS D.; Diseño y Construcción de un Secador de Almidón de Yuca; Tesis 

previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica Nacional; 1990, 
Quito; Ecuador; pp 72. 
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existente entre el poder calórico inferior (VCI) y el poder calórico superior (VCS) 

estará dado por: 

).(
_

fgagua hnVCIVCS +=  (3-3) 

 

Tabla 3-2     Propiedades del Punto Crítico del Pro pano y Butano 19 

Hidrocarburo  Fórmula  
Masa Molar  

(Kg/Kmol) 

T   

(K) 

Presión 

(Mpa) 
R (kj/(Kg.K) 

Volumen 

(m3/kg) 

Propano  C3H8 44,097 370 4,26 0,1885 O,1998 

Butano C4H10 58,124 425 3,8 0,143 0,2547 

 

3.7 COMBUSTIÓN 

La combustión es un fenómeno químico, donde se oxida rápidamente a una 

sustancia. Consiste en la combinación del oxigeno del aire con las sustancia que 

constituyen el combustible, que conlleva a la formación de dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y agua, junto con otros productos como dióxido de azufre, 

que proceden de los componentes menores del combustible. La combustión esta 

acompañado de gran producción de calor y en ocasiones hasta de luz. 

3.7.1 REACCIONES EN LA COMBUSTIÓN 20 

Durante la combustión se puede diferenciar claramente los componentes de este 

fenómeno que son reactivo y producto. Las ecuaciones elementales para el 

carbono y el hidrógeno con la cantidad adecuada para que se produzca la 

combustión están dadas por: 

22 COOC →+   (3-4) 

OHOH 222 22 →+   (3-5) 

                                            

 

 

 
19 CENGEL, R.; Termodinámica; McGraw-Hill; México; Tomo II; Segunda Edición; 1996, Apéndice 

1, pp A-5 
20 CENGEL, R.; Termodinámica; McGraw-Hill; México; Tomo I; Segunda Edición; 1996, Página 

734 -739 
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22 SOOS →+   (3-6) 

3.7.2 TEMPERATURA DE IGNICIÓN  

Es la temperatura a la cual deben llegar las sustancias para que inicie la 

combustión. La temperatura de ignición de ciertas sustancias se expone en la 

tabla 3-3.  

 

Tabla 3-3     Temperatura de ignición de algunas su stancias 20 

Sustancia Gasolina Carbono Hidrógeno 
Monóxido de 

carbono 
Metano 

Temperatura de 

ignición(° C) 
260 400 580 610 630 

 

3.7.3 COMPOSICIÓN DEL AIRE  

En base molar o volumétrica, el aire seco esta compuesto por 20,9% de oxigeno 

78,1% de nitrógeno 0,9% de argón y pequeñas cantidades de dióxido de carbono, 

helio neón e hidrogeno. Pero debido a la gran diferencia entre los compuestos, se 

considera que el aire esta compuesto de 21% de oxígeno y de 79% de nitrógeno. 

Entones se podría expresar como: 

molAireKmolNKmolO 76,476,31 22 =+  (3-7) 

Como era de esperarse el aire que entra a la cámara de combustión es una 

mezcla de aire seco con vapor de agua pero puede considerarse como un gas 

inerte.  

3.7.4 PUNTO DE ROCÍO DE LOS PRODUCTOS 

El punto de rocío de los productos es la temperatura a la cual el vapor de agua  

empieza a condensarse. Si se supone comportamiento ideal para los gases de 

combustión, será necesario primero determinar la presión de vapor en los 

productos.  

pr
pr

v
v P

n

n
P .=  (3-8) 

PvsatTT @Pr =  (3-9) 
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Pv: Presión de vapor [atm] 

Ppr: Presión de los productos [atm] 

nv: Moles de vapor [Kmol] 

npr: Moles de productos [Kmol] 

3.7.5 RELACIÓN AIRE-COMBUSTIBLE (A/C) 

Relación que permite cuantificar la cantidad de aire con la de combustible. Se 

define como la proporción entre la masa del aire y la masa del combustible que 

interviene durante un proceso de combustión. 

ecombustibl

aire

m

m

C

A =
 (3-10) 

3.7.6 COMBUSTIÓN IDEAL Y COMBUSTIÓN REAL 

3.7.6.1 Combustión ideal 

Se considera que la combustión ideal o completa cuando las dos reacciones de la 

combustión ocurren, es decir, todo el carbono se transforma en dióxido de 

carbono, el hidrógeno en agua y el azufre en dióxido de azufre. 

3.7.6.2 Combustión real 

No obstante la combustión no tiene lugar tan sencillamente como se exponen 

pues se producen combustiones incompletas o reales, que se caracterizan por la 

producción de humo. Los producto de la combustión aumentan al estar presentes 

restos de combustibles o componentes no quemados (C, H2, OH, o CO). 

3.8 CANTIDAD DE AIRE NECESARIA PARA LA COMBUSTIÓN  

Se conoce como aire estequiométrico o teórico a la cantidad mínima de aire 

necesaria para que se queme completamente el combustible utilizado. Con 

cantidades menores a la teóricamente necesaria se estaría llevando al proceso a 

uno incompleto. 

Pero al analizar procesos reales es necesario el uso de una mayor cantidad de 

aire determinado como estequiométrico. Este es denomina como exceso de aire.  

Por las características estimadas en el proceso que se tiene un alto valor de 

humedad relativa se considerará un exceso de aire de 12% para la combustión. 
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3.9 TOTAL DE MOLES DE AGUA EN LA COMBUSTIÓN 21 

Debido a la alta humedad relativa que se tiene en el lugar a implementar el 

secador, que esta entre los 70% y 90%, será necesario encontrar el número de 

moles de agua que esta dado por la siguiente ecuación: 














+=

agua

aire
NOOH PM

PM
fnnn ..).(

222
ω

 (3-11) 

nH2O Moles de agua [Kmol] 

nN2 Moles de nitrógeno [Kmol] 

nO2 Moles de oxígeno [Kmol] 

f: Factor de exceso de aire  

PM: Peso molecular 

3.10 ENTALPÍA DE REACCIÓN 20 

Considerando flujo permanente y de acuerdo con la conservación de la energía la 

cantidad de transferencia de calor debe ser igual a la diferencia de entalpías de 

los productos y los reactivos. 

reactivosproductos HHQ −=  (3-12) 

H: Entalpía de productos / reactivos [KJ / Kmol] 

La entalpía de reacción es la diferencia entre la entalpía de los productos y de los 

reactivos a presión constante. 

 

3.11 ENTALPÍA DE FORMACIÓN  

La entalpía de formación se define como la entalpía de una sustancia en un 

estado específico. El estado de referencia es de 25° C y 1 atm. La entalpía de 

formación de los elementos estables tiene un valor de 0. 

                                            

 

 

 
21 PÁEZ S., PILO-PAÍS D.; Diseño y Construcción de un Secador de Almidón de Yuca; Tesis 
previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica Nacional; 1990, Quito; 
Ecuador; pp 91 – 92. 
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3.12 ENTALPÍA DE COMBUSTIÓN  

La entalpía de combustión hc es la entalpía de reacción que se da en procesos 

donde la combustión es el principal actor, la cual representa la cantidad de calor 

que se libera durante un proceso de combustión de flujo permanente cuando 

1kmol de combustible se quema completamente a temperatura y presión 

especificas. Expresada como: 

reactivosproductosc HHH −=  (3-13) 

3.13 TEMPERATURA ADIABÁTICA DE LLAMA 20 

La energía liberada durante la combustión se puede disipar de tal forma que se 

pierde en los alrededores o para aumentar la temperatura de los productos. Si se 

considera que no existen pérdidas de calor a los alrededores, la temperatura 

adiabática de llama es la máxima temperatura que se puede obtener durante la 

combustión. El balance energético para el cálculo de la temperatura adiabática de 

llama será: 

AISLAMIENTO

COMBUSTIBLE

AIRE

PRODUCTOS

Tmáx

CAMARA DE COMBUSTION

 

Gráfico  3-1     Balance de masa en la combustión  

 

Al realizar un balance de energía al proceso y considerando los cambios de 

energía cinética y potencial como nulos, se tiene: 

( ) ( )∑∑ −+=−+

=

r

oo
frp

oo
fp

activosoductos

hhhNhhhN

HH RePr

    (3-14) 

3.14 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Actualmente se utilizan los intercambiadores de calor para calefacción de locales, 

acondicionamiento del aire, producción de potencia, recuperación de energía de 



52 

desecho y algunos procesamientos químicos. Para el presente proyecto su uso es 

exclusivo en el acondicionamiento del aire que será utilizado en el secado. 

3.15 ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

El principal objetivo del acondicionamiento es el confort en casas, edificios, etc. 

Por el control que se requiere de la temperatura y la humedad se ha convertido en 

parte esencial en aplicaciones industriales asimismo en lo concerniente con el 

secado de alimentos.  

 

La mayor parte de los procesos de acondicionamiento pueden modelarse como 

procesos de flujo permanente y, por tanto pueden analizarse con los principios de 

la conservación de la masa de flujo permanente, de la conservación de la energía. 

En el intervalo de temperatura que se trabaja para el acondicionamiento del aire 

se consideran al aire seco y al vapor de agua como gases ideales. Entre los 

procesos mas comunes en lo referente al acondicionamiento del aire se tiene. 

• Calefacción 

• Humidificación  

• Deshumidificación 

• Enfriamiento evaporativo 

• Torres de enfriamiento 

3.15.1 CALEFACCIÓN  

Donde se tiene un valor de humedad especifica constante, cuando se procede a 

calentar o enfriar sin humidificar o deshumidificar. El aire en estos sistemas se 

calienta al tener contacto con intercambiadores de calor o resistencias eléctricas. 

3.15.2 HUMIDIFICACIÓN  

Este se logra al poner en contacto al aire con agua en tales condiciones que 

alcance la saturación de una determinada temperatura, correspondiente a una 

determinada humedad.  

Un humidificador consiste en una cámara que se riega agua en forma de chorros 

finos  
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3.15.3 DESHUMIDIFICACIÓN 

Para disminuir la humedad del aire es necesario enfriar hasta la temperatura que 

se requiere la humedad.  

3.15.4 ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO 

Explicado con un sencillo principio. Cuando se evapora el agua el calor latente de 

evaporización se absorbe del cuerpo, agua y del aire circundante, entonces tanto 

el aire como el agua se enfrían 

3.15.5 CONCEPTOS INVOLUCRADOS EN EL ACONDICIONAMIENTO DEL 

AIRE 

3.15.5.1 Balance de energía y masa22 

Para calentamiento simple, se tiene el balance de energía y masa con las 

siguientes relaciones: 

• Masa de aire seco 

asae mm
••

∑=∑  (3-15) 

Los subíndices ae y as representan la entrada y la salida del aire respectivamente 

• Masa de agua 

saseae mm ωω ..
. ••

∑=∑  (3-16) 

Entonces el valor de la humedad específica (ω) será igual a la entrada y a la 

salida 

• Energía 

eess mhmWQ ω..
••••

∑−∑=−  (3-17) 

Los subíndices e y s corresponde a los estados de entrada y salida. 

                                            

 

 

 
22 CENGEL, R.; Termodinámica; McGraw-Hill; México; Tomo II; Segunda Edición; 1996, Página 

691 - 698 
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3.15.5.2 Punto de Rocío. 

Presión en la cual comienza a condensarse la mezcla aire-vapor de agua cuando 

la mezcla se ha enfriado a presión constante. 

La relación de humedad (ω) se define como la masa de vapor en una masa 

unitaria de aire seco, y se expresa como sigue 

a

v

m

m
=ω

  (3-18) 

Los subíndices v y a representa la masa de vapor y del aire. 

Asumiendo que el aire seco y el vapor son gases ideales se tendría la siguiente 

ecuación: 

v

v

a

v

PP

P

P

P

−
== 622,0622,0ω

 (3-19) 

 va PPP −=  (3-20) 

3.15.5.3 Humedad relativa (φφφφ) 

Valor comprendido entre 0 para aire seco y 1 para aire saturado. Es la relación 

entre la humedad que el aire contiene y la cantidad máxima de humedad que el 

aire puede contener. 

g

v

g

v

P

P

m

m
==φ  (3-21) 

T a satg PP =   (3-22) 

Combinando las ecuaciones anteriores se tiene: 

g

g

g

PP

P

P

P

φ
φ

ω

ω
ωφ

−
=

+
=

622,0

)622,0(
 (3-23) 

3.15.5.4 Entalpía de vapor de agua  

La entalpía del vapor de agua podría asumirse como la entalpía de vapor 

saturado a esa temperatura: 
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Btu/lbm  435,05,1061

Kg
KJ    82,13,2501

)(

Th

Th

Thh

v

v

gv

+=

+=

≅

 (3-24) 
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CAPÍTULO IV 

4 PARÁMETROS DE DISEÑO Y ALTERNATIVAS 

Los conceptos y parámetros de diseño a considerarse se encuentran descritos en 

los capítulos anteriores, a continuación se realizará una descripción de cada uno 

de ellos, respecto al secado del cacao. 

4.1 CARACTERÍSTICA DE LOS ALREDEDORES 

En el Ecuador se tiene claramente diferenciados las poblaciones en donde se 

puede realizar el cultivo del cacao, son algunos de estos lugares los que tienen 

problemas en la poscosecha, todo debido a las condiciones climáticas, en 

particular con las actividades a realizar durante la fermentación y el secado. 

 

La humedad relativa, la temperatura y la presión atmosférica dependen del lugar a 

realizar el presente proyecto. Se ha seleccionado la cuidad del Tena situada en el 

centro este del país, en la provincia del Napo, a 527 m sobre el nivel del mar, con 

temperatura promedio de 28° C y humedad relativa qu e varía entre 70% y 90%, 

para efectos de cálculos se considerara en 70%. 

4.2 TIPO DE MATERIA TRATADA 

El cacao es un producto con características higroscópicas que necesita un 

especial cuidado en el tratamiento poscosecha. Antes de su almacenamiento y 

posterior comercialización debe ser tratado de forma que se puedan evitar 

cualquier tipo de contrariedad que disminuye su calidad. 

 

La correcta fermentación de los granos de cacao es una de las propiedades más 

importantes a tomar en cuenta antes de iniciar el secado, que puede ser 

controlado mediante el contenido de humedad, la coloración característica y por el 

singular olor que poseen las almendras correctamente fermentadas. 

 

El control sobre la temperatura de secado también influye al momento de realizar 

el secado. Es necesario tener en cuenta la temperatura admisible de secado, que 
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no puede ser aumentada deliberadamente, y que generalmente al tratarse de 

secado de granos se considerara valores inferiores a los 60° C y con humedad 

relativa de 30%. La temperatura de secado a considerar es de 50° C. 

 

El contenido de humedad durante el secado de las almendras de cacao varia 

entre el 60% al inicio del proceso y el 8% antes del almacenamiento logrando así 

evitar la proliferación de hongos y la reacción de los compuestos del producto. 

 

Además de la humedad que contiene el producto, es necesario considerar otras 

características que serán expuestas a continuación23: 

s

m
x

Km

W
K

KKg

J
Cp

m

Kg
c

2
7

3

1000278,2

.
18,0

.
1728

520

−=

=

=

=

α

ρ

 

Donde: 

ρc: Densidad del cacao [Kg/m3] 

Cp: Calor específico [J/Kg.K] 

K: Coeficiente de conductividad térmica [W/m.K] 

α: Difusividad térmica [m2/s] 

4.3 CAPACIDAD (C) 

Mucho del cacao producido en el Ecuador se lo obtiene de pequeñas fincas y de 

forma artesanal, que poseen una limitada producción y tecnificación del 

tratamiento poscosecha, logrando hasta un total de 30 quintales anuales, por 

hectárea. El proyecto esta orientado para plantaciones que poseen cuatro 
                                            

 

 

 
23 BELL, C,: Report for Link Project; Modified athmospheresat raised temperatura, an alternative to 
methyl bromide as a means of ensuring clean, pest-free, hygienic standards in food commodities, 
pp 27. 
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hectáreas. El producto debe ser tratado en el mismo tiempo que fue cosechado, 

es decir 8 semanas. Entonces la producción diaria de cacao fermentado será de 3 

quintales (136 Kg.). 

 

Para el cálculo de la capacidad se considera la siguiente expresión: 

( )Diaria Pr1,20. oducciónCapacidad=  (4-1) 

 

El aumento del 20% de la producción diaria sería para considerar un posible 

crecimiento de la plantación. Finalmente la capacidad será de 160 Kg/día. 

4.4 ISOTERMA DE SORCIÓN 

La isoterma de sorción describe la relación existente entre la humedad relativa del 

aire de secado y la humedad de equilibrio del producto a secar. La obtención de 

esta se la puede realizar de forma experimental, también se tiene conocimiento de 

ciertas ecuaciones descritas en el capitulo II, y de acuerdo a varios autores se 

considera a la ecuación 2-30 expuesta por Halsey como la más adecuada24 y se 

obtuvo el gráfico 4-1. 

4.4.1 ANÁLISIS DE LA ISOTERMA DE SORCIÓN.  

La gráfica sirve para determinar las características del producto en función de la 

temperatura de secado constante de 50° C. 

 

Es una curva típica de los productos higroscópicos, que provee además valores 

de humedad de equilibrio y critica que son del 5% y del 40% respectivamente. 

 

 

                                            

 

 

 
24 BELL, C,: Report for Link Project; Modified atmospheres at raised temperature, an alternative to 
methyl bromide as a means of ensuring clean, pest-free, hygienic standards in food commodities, 
Página 28. 
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HUMEDAD RELATIVA vs HUMEDAD DE EQUILIBRIO
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Gráfico  4-1     Humedad de equilibrio Vs Humedad d e equilibrio 
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4.5 ALTERNATIVAS DE SECADO 

La fuente extractora del exceso de humedad de los granos de cacao es el aire 

introducido en la cámara de secado, es decir se trata de un secador de contacto 

directo. 

 

El principal objetivo de la realización del presente proyecto es la reducción del 

tiempo empleado en el tratamiento de los granos de cacao durante la poscosecha 

y en especial en el secado. 

 

En el mercado se pueden encontrar un sin número de equipos para el secado de 

alimentos que son seleccionados de acuerdo a las características del material a 

secar, de la producción y también de las condiciones atmosféricas que se tiene en 

el lugar a implementar el dispositivo. Para la reducción del contenido de agua en 

los granos de cacao, se van a considerar dos alternativas que pueden satisfacer 

las necesidades durante el proceso. El primero es el secador de bandejas o lotes 

y el segundo el secador rotatorio. 

4.5.1 ALTERNATIVA I. SECADOR DE BANDEJAS O POR LOTES  

 

Gráfico  4-2     Alternativa I. Secador de bandejas  o por lotes 
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4.5.1.1 Partes del Secador 

1 Entrada de aire 

2 Intercambiador de calor 

3 Deflectores  

4 Bandejas 

5 Ventilador 

6 Salida de aire 

4.5.1.2 Características: 

• Secador de contacto directo 

• Convección forzada  

• Discontinuo por lotes o de bandejas 

• Fuente de energía alternativa. 

4.5.1.3 Funcionamiento General 

El aire que proviene del exterior es obligado a pasar por el intercambiador que se 

encuentra en la parte interior, donde se obtiene la temperatura adecuada para el 

secado. Los deflectores se encargan de distribuir de manera uniforme la cantidad 

de aire que cada bandeja necesita. El ventilador se encuentra en la parte superior 

y es el encargado de extraer el aire de secado desde la parte inferior hasta la 

parte superior. 

4.5.2 ALTERNATIVA II. SECADOR ROTATORIO 

4.5.2.1 Partes del Secador 

1 Entrada de aire 

2 Intercambiador de calor 

3 Carcaza 

4 Tolva de entrada 

5 Ventilador 

6 Salida de aire 

7 Salida del producto seco 

8 Pestañas  
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Gráfico  4-3     Alternativa II. Secado Rotatorio 

4.5.2.2 Características: 

• Secador de contacto directo 

• De convección forzada  

• Rotario 

• Con fuente de energía alternativa. 

4.5.2.3 Funcionamiento General 

La alternativa II opera con aire caliente en contracorriente. Constituida por el 

bastidor que provee el movimiento circular al producto que está en el secador. El 

producto sin tratar es ingresado y obligado a girar circularmente en el interior del 

secador rotatorio por medio de las pestañas. El secador tiene una ligera 

inclinación con respecto a la horizontal para ayudar a los granos de cacao a 

movilizarse. 

4.6 TIEMPO DE SECADO 

El tiempo de secado es uno de los parámetros más importantes que concierne al 

presente proyecto, pues se necesita disminuir la cantidad de tiempo empleado en 

el secado para obtener una adecuada cantidad de humedad para su 

almacenamiento. 
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Para el secado de granos se consideran dos etapas durante el proceso del 

secado a velocidad constante y a velocidad decreciente. El fenómeno por el cual 

se extrae agua de los granos de cacao es de difusión. 

 

Por tratarse de secado de granos, se recomienda que la velocidad del aire de 

secado esté entre 0,25 m/s y 2,5 m/s25. 

4.6.1 TIEMPO DE SECADO A VELOCIDAD CONSTANTE  

4.6.1.1 Alternativa I. Secador de bandejas 

Para el secador de bandejas se sigue el siguiente formato para el cálculo del 

tiempo invertido para el secado. 

 

Considerando al total de la materia a tratar se determina el área de secado como 

sigue: 

3
520

160

m

Kg

KgC

c =

=

ρ
 

ρc: Densidad del cacao [Kg/m3] 

C:  Capacidad del secador [Kg] 

ec: Espesor de cacao en la bandeja [m] 

 

El área de secado será la superficie de producto que tiene contacto con el aire de 

secado es decir: 

cc
s e

C
A

.ρ
=   (4-2) 

As: Área de secado [m2] 

                                            

 

 

 
25 PÁEZ S., PILO-PAÍS D.; Diseño y Construcción de un Secador de Almidón de Yuca; Tesis 
previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica Nacional; 1990, Quito; 
Ecuador; pp 79 
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La división para dos indica que la superficie superior es la única que tiene 

contacto con el aire de secado y la otra superficie tiene contacto con la bandeja y 

en esta área no existe transferencia de calor. 

 

Primero es necesario determinar la velocidad media del aire de secado: 

aaVG ρ.3600.=  (4-3) 

Vs: Velocidad del aire de secado [m/s] 

ρa: Densidad del aire, 0,96 [Kg/m3] 

 

El coeficiente de transferencia de calor por convección para flujo de aire paralelo 

a la superficie el valor del coeficiente de convección es: 
8,0.0735,0 Ghc =  

 

Entonces a velocidad de secado es: 

( )
fg

gsc
c H

TTh
R

−
=  

Rc: Velocidad constante de secado por unidad de tiempo [Kg/h m2] 

Ts: Temperatura del aire de secado, 50 [°C] 

Tg: Temperatura de la superficie de los granos, temperatura de bulbo 

húmedo 30 [°C] 

Hfg: Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo, 

2430,5 [Kj/Kg] 

 

El tiempo de secado a velocidad constante es: 

( )
cs

cis
c RA

XXM
t

.

. −
=  

Ms: Masa seca de producto, 85 [Kg] 

Xi: Humedad inicial del material en base seca, 60% 

Xc: Humedad crítica del material en base seca, 40% 

 

 



65 

Tabla 4-1      ALTERNATIVA I. Secador de bandejas. Tiempo de secado a 

velocidad constante 

• Espesor 0,030 m  As: Área de secado: 10,27 m2 

Va (m/s) G (Kg/h m 2) hc (KJ/m 2.h°C) R c (Kg/h m 2) tc (h) 

0,25 938,49 17,55 0,18 9,18 

0,5 1876,97 30,55 0,31 5,27 

0,75 2815,46 42,26 0,43 3,81 

1 3753,95 53,20 0,55 3,03 

1,25 4692,44 63,59 0,65 2,53 

1,5 5630,92 73,58 0,76 2,19 

 

• Espesor 0,025 m  As: Área de secado: 12,31 m2 

Va (m/s) G (Kg/h m 2) hc (KJ/m 2.h°C) R c (Kg/h m 2) tc (h) 

0,25 938,49 17,55 0,18 7,65 

0,5 1876,97 30,55 0,31 4,40 

0,75 2815,46 42,26 0,43 3,18 

1 3753,95 53,20 0,55 2,52 

1,25 4692,44 63,59 0,65 2,11 

1,5 5630,92 73,58 0,76 1,83 

 

4.6.1.2 Alternativa II. Secador Rotatorio 

Los granos de cacao en el secador rotatorio se encuentran en permanente 

movimiento, por ello se considera que la superficie de contacto que tiene los 

granos con el aire de secado será el correspondiente al de la superficie lateral del 

grano. Teniendo en cuenta el diámetro y la longitud promedio de los granos la 

superficie de los granos será: 

ggL LDS ..π=  (4-4) 

SL: Superficie lateral de un grano de cacao [m2] 

Dg: Diámetro promedio de los granos de cacao, 14 [m] 

Lg: Longitud promedio de los granos de cacao, 25 [m] 
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La masa de sólido seco en un grano de cacao: 

cgs vm ρ.=   (4-5) 

ms: Masa contenida en un grano de cacao [Kg] 

vg: Volumen ocupado por un granos de cacao [m3] 

ρc: Densidad del cacao [Kg/m3] 

Lógicamente el volumen ocupado por un grano de cacao será el de un cilindro 

con las dimensiones promedio, es decir el diámetro y la longitud.  

g
g

g L
D

v .
4

.
2

π=  (4-6) 

Entonces el área totalmente expuesta será: 

s

L
s m

SC
A

.
=   (4-7) 

As: Área de secado [m2] 

 

Es necesario determinar la velocidad media del aire de secado: 

aaVG ρ.3600.=  (4-8) 

Vs: Velocidad del aire de secado [m/s] 

ρa: Densidad del aire, 0,96 [Kg/m3] 

El coeficiente de transferencia de calor por convección para flujo de aire 

perpendicular a la superficie el valor del coeficiente de convección es: 
37,0.2,4 Ghc =  

La velocidad de secado es: 

( )
fg

gsc
c H

TTh
R

−
=  

Ts: Temperatura del aire de secado, 50 [°C] 

Tg: Temperatura de la superficie de los granos, temperatura de bulbo 

húmedo 30 [°C] 

Hfg: Calor latente de vaporización a la temperatura de bulbo húmedo, 

2430,5 [Kj/Kg] 

Entonces el tiempo de secado a velocidad constante es: 

( )
cs

cis
c RA

XXM
t

.

. −
=  
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Ms: Masa seca de producto, 85 [Kg] 

Xi: Humedad inicial del material en base seca, 60% 

Xc: Humedad crítica del material en base seca, 40% 

 

Tabla 4-2     ALTERNATIVA II. Secador rotatorio. Ti empo de secado a 

velocidad constante 

 

Va (m/s) G (Kg/h m 2) hc (KJ/m 2.h°C) R c (Kg/h m 2) tc (h) 

0,25 976,37 53,63 0,51 1,92 

0,5 1952,74 69,31 0,66 3,72 

0,75 2929,11 80,53 0,76 3,20 

1 3905,48 89,57 0,85 2,88 

1,25 4881,85 97,28 0,92 1,06 

1,5 5858,22 104,07 0,98 0,99 

 

4.6.2 TIEMPO DE SECADO A VELOCIDAD DECRECIENTE  

4.6.2.1 ALTERNATIVA I. Secador de bandejas 

Aunque no se conozca como varia la velocidad de secado decreciente se 

supondrá que la variación es lineal, hasta la conclusión del secado, entonces la 

velocidad de secado hasta la humedad Xf será: 

)(

)(

ec

ef
cd XX

XX
RR

−
−

=  (4-9) 

Rd: Velocidad decreciente de secado por unidad de tiempo [Kg/h m2] 

Xc: Humedad crítica del material en base seca, 40% 

Xe: Humedad de equilibrio del material en base seca, 5% 

Xf: Humedad final del producto en base seca, 10% 

 

Así mismo el tiempo invertido en el período decreciente es: 

( )














−
−−

=
ef

ec

cs

ecs
d XX

XX

RA

XXM
t ln

.
 (4-10) 

 



68 

Tabla 4-3     ALTERNATIVA I. Secador de bandejas. T iempo de secado a 

velocidad decreciente 

• Espesor 0,030 m   

Va (m/s) Rd (Kg/h m 2) td (h) 

0,25 0,0155 48,66  

0,5 0,0269 27,95  

0,75 0,0373 20,21  

1 0,0469 16,05  

1,25 0,0561 13,43  

1,5 0,0649 11,61  

 

• Espesor 0,025 m   

Va (m/s) Rd (Kg/h m 2) td (h) 

0,25 0,0155 40,55  

0,5 0,0269 23,29  

0,75 0,0373 16,84  

1 0,0469 13,38  

1,25 0,0561 11,19  

1,5 0,0649 9,67  

4.6.2.2 Alternativa II. Secador Rotatorio. 

Tabla 4-4     ALTERNATIVA II. Secador rotatorio. Ti empo de secado a 

velocidad decreciente 

 

Va (m/s) Rd (Kg/h m 2) td (h) 

0,25 0,0725 6,54 

0,5 0,0937 5,06 

0,75 0,1089 4,36 

1 0,1211 3,92 

1,25 0,1315 3,61 

1,5 0,1407 3,37 
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Al igual que en la alternativa del secador de bandejas se utilizarán las mismas 

ecuaciones. 

4.6.3 TIEMPO TOTAL DE SECADO  

4.6.3.1 ALTERNATIVA I. Secador de bandejas 

Se diferencia claramente los dos períodos involucrados en el secado, el de 

velocidad constante y velocidad decreciente, entonces el tiempo total de secado 

que se define con la siguiente ecuación: 

dcTotal ttt +=  (4-11) 

 

El total de horas invertidas en el secado dependiendo del espesor y la velocidad 

del aire de secado será: 

 

Tabla 4-5     ALTERNATIVA I. Secador de bandejas. T iempo total de secado 

• Espesor 0,030 m   

Va (m/s) t c (h) td (h) tT (h) 

0,25 9,18 39,48  48,66  

0,5 5,27 22,68  27,95  

0,75 3,81 16,39  20,21  

1 3,03 13,02  16,05  

1,25 2,53 10,89  13,43  

1,5 2,19 9,42  11,61  

 

• Espesor 0,025 m   

Va (m/s) t c (h) td (h) tT (h) 

0,25 7,65 32,90 40,55 

0,5 4,40 18,90 23,29 

0,75 3,18 13,66 16,84 

1 2,52 10,85 13,38 

1,25 2,11 9,08 11,19 

1,5 1,83 7,85 9,67 
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4.6.3.2 ALTERNATIVA II. Secador rotatorio. 

Para el caso del secador rotatorio se tiene: 

 

Tabla 4-6     ALTERNATIVA II. Secador rotatorio. Ti empo total de secado 

Va (m/s) t c (h) td (h) tT (h) 

0,25 1,92 6,54 8,46 

0,5 3,72 5,06 8,78 

0,75 3,20 4,36 7,56 

1 2,88 3,92 6,80 

1,25 1,06 3,61 4,67 

1,5 0,99 3,37 4,36 

 

El gráfico 4-4 representa el tiempo ocupado por los granos de cacao en contacto 

con el airea de secado para disminuir la humedad contenida hasta el 8% en 

función de la velocidad del aire, claramente se puede notar que el tiempo ocupado 

por el secador rotatorio tiene menores tiempo que el de bandejas. Todo debido a 

que la superficie de contacto en la segunda alternativa es mucho mayor que la del 

primero 

4.7 ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE 

El aire que ingresa al secador necesariamente tiene que ser tratado para que la 

atmósfera de secado este en parámetros recomendados. La características del 

los alrededores (25° C y 70% de humedad relativa) y  la falta de radiación solar 

debido a que el lugar tiene nubosidad en gran parte del año, hace necesario el 

tratamiento del aire de secado que tiene que estar a 50° C. 

 

El aumento de temperatura que tiene que sufrir el aire de secado es proveniente 

de un calentamiento simple que obedece a la ecuación: 

eess mhmQ ω..
•••

−=  

Donde los subíndices e y s corresponde a los estados de entrada y salida 

respectivamente. 

. 
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VELOCIDAD DE AIRE DE SECADO vs TIEMPO DE SECADO
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Gráfico  4-4     Velocidad de Aire de Secado Vs Tie mpo total de secado 
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Presión en la cual comienza a condensarse la mezcla aire-vapor de agua cuando 

la mezcla se ha enfriado a presión constante 

 

La relación de humedad (ω) se define como la masa de vapor en una masa 

unitaria de aire seco, y se expresa como sigue 

a

v

m

m
=ω

 

Los subíndices v y a representa la masa de vapor y del aire. 

Asumiendo que el aire seco y el vapor son gases ideales se tendría la siguiente 

ecuación: 

v

v

a

v

PP

P

P

P

−
== 622,0622,0ω

 

 va PPP −=  

La humedad relativa (φ) es la relación entre la humedad que el aire contiene y la 

cantidad máxima de humedad que el aire puede contener: 

g

v

g

v

P

P

m

m
==φ  

T a satg PP =
 

Combinando las ecuaciones anteriores se tiene: 

g

g

g

PP

P

P

P

φ
φ

ω

ω
ωφ

−
=

+
=

622,0

)622,0(
 

 

La entalpía del vapor de agua podría asumirse como la entalpía de vapor 

saturado a esa temperatura: 

Btu/lbm  435,05,1061

Kg
KJ    82,13,2501

)(

Th

Th

Thh

v

v

gv

+=

+=

≅

 

 

Al utilizar las ecuaciones planteadas en la sección de acondicionamiento del aire 

se obtienen los siguientes resultados: 
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Tabla 4-7    Características del aire de los alrede dores 

P (kpa) Hr Tbs (°C) ω h (kj/kg aire seco) maire(kg/s) 

101,32 70% 25 0,0139 61,110 0,227 

 

Tabla 4-8     Características del aire de secado 

P Tbs P@T (Kpa) ω h (kj/kg aire seco) Q (KW) 

101,32 55 15,76 0,0139 92,63 7,17 

 

La cantidad de energía necesaria para obtener el aire de secado será de 7,17 

KW. 

4.8 FUENTE DE ENERGIA 

Como alternativas de calentamiento de aire se puede tener diferente medio para 

obtener el calor suficiente para el acondicionamiento del aire. Entre los más 

relevantes y accesibles para el presente proyecto son: 

• Combustibles.  

• Resistencias eléctricas. 

4.8.1 COMBUSTIBLE 

En la zona que se desea implementar el secador (Tena) se tiene una temperatura 

promedio de 25°C con una humedad relativa de 70%, s e hace necesario un 

exceso de aire para realizar la combustión. Para efectos de cálculos se asume 

que la temperatura del combustible al inicio del proceso será de 25° C. Es 

recomendable la utilización de un 12% de exceso de aire para la combustión de lo 

gases26. Para ello será necesario determinar el valor del aire estequimétrico o 

teórico necesario para una combustión completa, que estará dado por: 

( ) 2222210483 056,214,44,376,36,54,06,0 NOHCONOHCHC ++→+++  

                                            

 

 

 
26 PÁEZ S., PILO-PAÍS D.; Diseño y Construcción de un Secador de Almidón de Yuca; Tesis 
previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica Nacional; 1990, Quito; 
Ecuador; pp 92 - 95 
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Considerando el exceso de aire y la cantidad de agua presente en el aire, la 

ecuación queda: 

( ) 222222210483 672,0583,23256,54,3856,076,3272,64,06,0 ONOHCOOHNOHCHC +++→++++  

 

Entonces la relación aire combustible será: 

)2)(10(4,0)12)(4(4,0)/2)(8(6,0)/12)(3(6,0

)015,18(856,0)/29)(76,4(272,6

+++
+=
kmolKgKmolkmolKgKmol

kmolKgKmol

C

A
 

ecombustibl

aire

Kg

Kg

C

A
09,15=  

Es decir son necesarios 15,09 Kg. de aire para cada Kg. de combustible durante 

el proceso de combustión.  

 

La presión de vapor y la temperatura del punto de rocío serían: 

KPaPv 91,13=  

CT °= 19,52Pr  

La entalpía de combustión se transformará en: 

( ) ( ) 






−+






−=
Kmol

KJ
Kmol

Kmol

KJ
KmolH productos 2858304,43935204,3  

( ) ( ) 






−+






−=
Kmol

KJ
Kmol

Kmol

KJ
KmolH reactivos 1261504,01038506,0  

ecombustibl
c Kmol

KJ
H 2583770−=  

Con el valor de la relación de humedad de 0,01783 y aplicando la ecuación 3-11 

la cantidad de moles existente será: 

molesn OH 103,0
2

=  

 

Para determinar la temperatura adiabática de llama se utiliza la ecuación 3-12 

( ) ( )∑∑ −+=−+

=

r

oo
frp

oo
fp

activosoductos

hhhNhhhN

HH RePr

 

 

Al realizar las operaciones correspondientes se determinó que el valor de la 

temperatura adiabática de llama es 2220 K es decir, unos 1900° C este es un 
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valor teórico. La temperatura real podría estar entre un 65% y 70% del valor 

teórico26, para efectos de cálculo se asumirá que la temperatura de llama será de 

1000° C. 

 

La capacidad calórica de los productos está en función de la capacidad calórica 

de cada elemento. Las propiedades de los productos se expresa en la tabla 4-10: 

 

Tabla 4-9     Valores de entalpía de formación de l os compuestos 

involucrados en la combustión  

SUSTANCIA Moles (N) 
o
fh (KJ/Kmol) 298h (KJ/Kmol) 

C3H8 0,6 -103850 0 

C4H10 O,4 -126150 0 

O2 6,272 0 8682 

N2 23,583 0 8669 

H2O 0,856 -241820 9904 

CO2 3,4 -393520 9364 

H2O 4,4 -241820 9904 

N2 23,583 0 8669 

O2 0,672 0 8682 

 

La capacidad calórica de los productos estaría expresado como: 

productosoductos

productosproductosoductos

mCC

mCpCC
•

•

=

=

.21,1

.

Pr

Pr

 (4-12) 

Mientras que la capacidad calórica del aire seria: 

aireaire

aireaireaire

mCC

mCpCC
•

•

=

=

.005,1

.

 (4-13) 

Entonces la cantidad de combustible para calentar el aire desde la temperatura 

del ambiente hasta los 55° C se determina como sigu e: 

cap mmm
•••

+=  
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Tabla 4-10   Propiedades de los productos 

Fracción 
Producto 

Molar Másica 
Cp (KJ/Kmol.K) Cp (KJ/Kg.K) 

CO2 0,103 0,162 50,812 1,15 

H2O 0,160 0,102 37,943 2,11 

N2 0,717 0,713 30,986 1,11 

O2 0,020 0,023 33,318 1,04 

 

La relación entre las masas es: 








 +=
••

1
C

A
mm cp  (4-14) 

Los resultados del flujo de los gases de combustión y de combustible se expresan 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4-11   Cantidad de combustible para generar 7 ,17 KW 

Q (KW) mp (Kg/h) mc (Kg/h) 

7,17 23,6 1,5 

 

4.9 CALEFACCIÓN ELÉCTRICA 

La calefacción eléctrica es otra opción que se tiene para calentar el aire de 

secado. Se analizará con la misma cantidad de potencia requerida para calentar 

el aire. El Kw-h necesario para el efecto estará en función directa del tiempo de 

secado por lo que se realiza una comparación entre los dos métodos de tratar el 

aire. 
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CAPÍTULO V 

5 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Una vez que se han planteado las diferentes opciones para realizar el secado de 

granos de cacao, se realizará una comparación entre las diferentes alternativas. 

Los parámetros que intervienen para la selección son muchos, los más 

importantes a considerar serán: el tiempo de secado y el costo de operación.  

 

El costo de operación y el tiempo de secado son valores que se encuentran 

relacionados entre si, pues a mayor tiempo empleado para el secado mayor será 

el costo de operación.  

5.1 PRODUCTO A TRATAR  

El material a tratar es un producto con características higroscópicas que necesita 

un especial cuidado en la poscosecha. La temperatura de secado influye al 

momento de realizar el secado, es necesario tener en cuenta la temperatura 

admisible de secado, no puede ser aumentada a la ligera y en este caso será 

necesario un aire de secado a 50°C. La humedad dura nte el secado varía entre el 

60% y el 8%, evitando la proliferación de hongos y la reacción de los compuestos 

del producto. 

5.2 CONDICIONES DEL PROCESO 

Para realizar la selección del dispositivo más adecuado para el secado de granos 

de cacao, es necesario tener presente los diferentes problemas que se producen 

durante el proceso, considerando todas las necesidades y especificaciones tanto 

de los operarios, como el medio circundante. Teniendo en cuenta que: 

• Las condiciones de los alrededores son consideradas como 

constantes y no varían durante todo el proceso de secado 

• Las condiciones en el interior del secador también se consideran 

constantes y no cambian durante el proceso de secado.  

• Son consideradas constantes la densidad, conductividad, difusividad y 

dimensiones del grano. No así la cantidad de humedad del producto 



78 

• El agente que transporta el excedente de humedad es el aire y este se 

considera un elemento de propiedades constante, aun cuando la 

humedad a la salida del secado haya cambiado. 

5.3 RESTRICCIONES 

Las principales restricciones que existen al analizar el presente proyecto son las 

características de los alrededores, la fuente de energía y la capacidad del 

secador. 

Como se trató en el Capítulo IV las condiciones en las que se realiza el secado en 

algunos lugares donde el secado natural no es factible, pues existe gran 

nubosidad en el año, además la alta humedad característico del lugar. Entonces 

se descarta totalmente la posibilidad del uso de la energía solar. 

5.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE CADA ALTERNATIVA 

De acuerdo a las características dadas en cada alternativa se nota claramente la 

diferencia que tiene cada uno, es necesario realizar un análisis acerca de las 

ventajas y desventajas que ofrece cada dispositivo. 

 

Tabla 5-1     Ventajas / Desventajas de las alterna tivas 

ALTERNATIVA 
VENTAJA / DESVENTAJA 

Bandejas Rotatorio 

Operación 0 1 

Fácil carga 0 2 

Consideraciones de seguridad 2 2 

Cambio de carga 0 2 

Espacio físico a ocupar  0 2 

Fácil descarga 0 2 

Volteo 0 3 

Versatilidad 1 3 

Mantenimiento  2 2 

0: Malo               1: Regular               2: Bueno               3: Excelente 
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5.5 TIEMPO DE SECADO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

El principal parámetro para la elaboración del presente proyecto es el tiempo de 

secado, pues en la actualidad se utiliza desde 3 hasta 7 días para disminuir la 

cantidad de agua presente en los granos. Como se reviso en el capitulo IV (Tabla 

4-5 y 4-6), el secador de bandejas tiene valores extremadamente grandes en 

comparación a los valores obtenidos con el SECADOR ROTATORIO, además las 

ventajas que muestra este son considerables. También el costo de operación de 

cada alternativa esta en función del tiempo necesario para realizar el secado. El 

secador rotatorio es considerado como la mejor opción para el efecto.  

 

Las dimensiones del secador son parámetros que no han sido analizados hasta el 

momento. Hay que tener en cuenta que para el secador de bandejas las 

dimensiones estarán en proporción inversa al espesor de la capa de producto. Si 

se disminuye el espesor aumentan las dimensiones del secado generando así 

una desventaja aunque se haya disminuido el tiempo de secado. 

 

Claramente se puede notar que el SECADOR ROTATORIO ofrece las mejores 

ventajas y los menores tiempos para el secado por lo que será el dispositivo a 

diseñar. 

 

Para el secado de los granos de cacao, la velocidad del aire de secado está entre 

0,25 m/s y 1,5 m/s y el tiempo necesario para el secado varía entre 8,46 horas y 

4,36 horas. Para efectos de cálculo en el diseño se considerará que la velocidad 

del aire de secado tenga una razón de cambio de 1 m/s y el proceso dura 6,79 

horas. 

5.6 COSTOS DE OPERACIÓN 

La fuente extractora del exceso de humedad de los granos de cacao viene a ser 

el aire introducido en la cámara de secado, este debe estar libre de cualquier tipo 

de contaminantes y en las condiciones especificas. El costo de operación será el 

parámetro encargado de seleccionar la fuente de energía (GLP o calefacción 

eléctrica) más económica y apropiada para el tratamiento del aire.  
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Tabla 5-2     Costo de operación al utilizar combus tible como fuente de 

energía 

Potencia (KW) 

7,17 
V (m/s) Tiempo operación (h) Costo secado(USD) 

0,25 8,46 $ 14,53 

0,50 8,78 $ 15,08 

0,75 7,56 $ 12,98 

Costo Combustible (15kg) 

$2,00 

1,00 6,79 $ 11,67 

1,25 4,67 $ 8,01 mc (Kg/h) 

12,88 1,50 4,36 $ 7,49 

 

Tabla 5-3     Costo de operación al utilizar potenc ia eléctrica como fuente de 

energía 

Potencia (KW) 

7,17 
V (m/s) Tiempo operación (h) KW-h Costo secado/h 

0,25 8,46 60,68 $ 4,85 

0,50 8,78 62,94 $ 5,04 

0,75 7,56 54,17 $ 4,33 

1,00 6,79 48,70 $ 3,90 

1,25 4,67 33,45 $ 2,68 

Costo KW-h 

$ 0,08 

1,50 4,36 31,27 $ 2,50 

 

Se nota la diferencia entre estos dos tipos de fuentes de energía. Pero debido a la 

situación en la que se encuentran los productores de cacao y por la falta de 

colaboración de las entidades públicas, se toma a la combustión como la fuente 

de energía para el presente proyecto, puesto que son pocas las plantaciones que 

tienen acceso a la energía eléctrica. 

5.7 CARACTERÍSTICAS DEL SECADOR SELECCIONADO 

En el mercado se pueden encontrar diferentes equipos para el secado de 

alimentos que son seleccionados de acuerdo a las características del material a 

secar, de la producción y también de las condiciones atmosféricas que se tiene en 
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el lugar a implementar el dispositivo, de acuerdo a las especificaciones expuestas 

en el presente capitulo el secador a diseñar tendrá las siguientes características: 

• Secador rotatorio 

• De contacto directo  

• De convección forzada 

• Combustible como fuente de energía 

5.8 FUNCIONAMIENTO DEL SECADOR SELECCIONADO 

El secador rotatorio es un dispositivo que esta formado por los siguientes 

subsistemas y elementos: 

• Cámara de secado 

• Bastidor  

• Intercambiador 

• Transportador 

• Motor-reductor 

El funcionamiento es el siguiente: 

El cacao es ingresado desde la tolva de alimentación hacia la cámara de secado. 

Una vez en el interior el producto es volteado y trasladado por medio de las 

pestañas. El ventilador aspersor mueve el aire con el exceso de humedad del 

cacao. Antes de ingresar el aire a la cámara es obligado a pasar por un 

intercambiador de calor que por medio de los gases de la combustión eleva la 

temperatura hasta la temperatura de secado. Al final del secador se encuentra la 

tolva de descarga que mueve el producto hasta el transportador y por acción de 

este el cacao se traspasa a la tolva de alimentación para que ingrese nuevamente 

al secador. 
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CAPÍTULO VI 

6  DISEÑO DEL SECADOR 

6.1 CONSIDERACIONES PRELIMINARES 

Antes de realizar el dimensionamiento de los diferentes elementos que tiene el 

secador es necesario determinar las condiciones y los parámetros en los que se 

realizará el proceso de secado. Por ello será necesario realizar las siguientes 

suposiciones: 

• Durante el proceso de secado las condiciones climatológicas no 

varían. 

• Las condiciones del producto a tratar no cambian durante todo el 

proceso y son las que expusieron en el párrafo 4.2 

• En la cámara de secado se considera que las condiciones del aire son 

constantes (flujo de aire, temperatura y humedad). 

• La temperatura de secado y la humedad del contenido de humedad 

serán valores que no se consideren variables. 

• La generación de calor y el flujo de calor durante todo el proceso son 

constantes. 

6.2 PROPIEDADES DEL PRODUCTO 

El producto a secar es cacao fino también conocido como de aroma, con 

características que no varia durante el proceso (densidad, temperatura de la 

superficie), que disminuye la cantidad de agua que existe en el grano desde el 

55% hasta el 8 % durante el proceso. 

6.3 CARACTERÍSTICAS DEL SECADOR 

El equipo seleccionado para el secado de granos de cacao, es un  dispositivo con 

las siguientes características: 

• Secador rotario  

• De contacto directo 

• De convección forzada  
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• Fuente de energía calentamiento de agua (combustión) 

• Capacidad 160 Kg. diarios. 

• Tiempo de secado 7 horas 

6.4 ELEMENTOS DEL SECADOR 

Los elementos de secador rotatorio se enlistan a continuación: 

• Cámara de secado 

• Bastidor 

• Intercambiador de calor 

• Base 

• Ventilador  

• Pestañas 

• Conductos de entrada y salida del aire 

• Bandas, poleas y catalinas 

• Volante fijo 

• Volante giratorio 

• Otros 

Lógicamente se tienen elementos que no será necesario diseñar, así que estos se 

los seleccionará de acuerdo a las necesidades. 

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE SECADOR. 

A continuación se hará un estudio minucioso de cada uno de los elementos 

mecánicos a seleccionar o dimensionar. 

6.5.1 CÁMARA DE SECADO 

Las dimensiones de la cámara de secado están en función directa de la 

capacidad o cantidad de producto a tratar. Para permitir que exista un adecuado 

tratamiento será indispensable tener un volumen de la cámara de secado mayor a 

la ocupada por el producto. Para una mayor corriente de aire sobre los granos se 

considera que el volumen de la cámara de secado es 5 veces mayor al volumen 

ocupado por el producto. 
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El diámetro del cilindro o tambor de secado oscila entre 0,60 a 2 metros y una 

longitud de 2 a 20 metros27: 

Longitud: 3 m 

Diámetro: 1,10 m 

6.5.1.1 Material de la cámara de secado 

Durante el fermentado y secado de los granos es recomendable hacerlo sobre 

una superficie de madera. La cámara de secado estará compuesta por este 

material que favorece a los granos, pues el cacao no absorbe ningún tipo de olor 

que perjudique su calidad. 

Para determinar las dimensiones de la madera a utilizar en este elemento se 

analizará a partir del diagrama de cuerpo libre. 

 

 

Gráfico  6-1     Diagrama de cuerpo libre de la cám ara de secado 

La reacción R resulta: 

2

.lq
R =   (6-1) 

.81KgR =  

El cortante está dado por: 

2

.lq
V =   (6-2) 

                                            

 

 

 
27 VIAN ANGEL; Elementos de Ingeniería Química; Madrid; Editorial Aguilar; 1980; Páginas 499 - 

500 
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.81KgV =  

El momento flector máximo es: 

2
.

2x
qM =   (6-3) 

mKgM .243=  

El momento de inercia con respecto al centroide es28: 

6

. 2hb

c

I =   (6-4) 

Donde: 

I: Momento de inercia [m4] 

C: Distancia al centroide [m] 

b, h: Base y altura de la sección [m] 

 

Si la carga total del secador esta aplicada sobre un cuadrante del secador, el 

valor de 
4

. sD
b

π
= , entonces b= 0,8 m. 

La resistencia a la fluencia de la madera es 3,95x10-7 [Pa] y asumiendo un factor 

de seguridad de 1,5. 

c
I
M=maxσ   (6-5) 

maxσ
η yS

=   (6-6) 

σ Resistencia [Pa] 

η Factor de seguridad 

Sy Resistencia a la fluencia [Pa] 

 

Entonces el espesor de las tiras de madera a ocupar es de 10 mm. 

                                            

 

 

 
28 SHYGLEY, E.; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw-Hill; México; 1989; Página 634 
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Además de la madera, la cámara de secado también esta compuesto por dos 

perfiles. Para este elemento también se considera el momento máximo igual a 

243 N.m.  El factor de seguridad se determina mediante las ecuaciones 6-13 y 6-

14. El valor de la resistencia a la fluencia del acero es de 3,38x108 Pa. 

Utilizando un perfil de 2x2x 1/8 in con un módulo de sección de 0,26 in3 se 

determina que el factor de seguridad es de 3,6. 

6.6 VELOCIDAD DE GIRO DEL AGITADOR Y TIEMPO DE 

PERMANENCIA DEL SÓLIDO EN EL SECADOR 29 

El tiempo que permanece el sólido en el secador es un factor importante para la 

optimización del secador y estará en función de las revoluciones del agitador, 

dimensiones del secador, ángulo de inclinación, que empíricamente se representa 

como: 

[ ]min
tan.. θs

s
g DN

L
t =  (6-7) 

Siendo: 

tG Tiempo de giro [s] 

N Revoluciones por minuto de giro del secador [rpm] 

Ds Diámetro del secador [m] 

Ls Longitud del secador [m] 

θ Ángulo de inclinación del secador [°] 

 

El secador estará constituido por un agitador conformado por un eje bastidor, tres 

volantes bastidores móviles y las pestañas. 

 

La rapidez de las pestañas es un factor importante para el diseño del secador 

rotatorio. Hay que tener en cuenta que las velocidades bajas aumentan la 

potencia necesaria para proveer el movimiento pero mejora la transferencia de 

                                            

 

 

 
29 MUJUMDAR ARUN, S; Handbook of Industrial Drying; Marcel Dekker Inc.; New York; 1995; 
Páginas 171-175 
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calor. La velocidad de giro del agitador estará comprendida entre 3 y 8 

revoluciones por minuto29. 

Para efectos de cálculo se considera la velocidad de giro en 8 RPM. Mediante la 

ecuación 6-1 se determina el tiempo de permanencia de los granos en el secador, 

tabla 6-1.  

Tabla 6-1     Tiempo de permanencia de los granos e n el secador, 

dependiendo del ángulo de caída 

RPM α (°) T (min) 
1 21,48 
2 10,74 
3 7,16 

8 

4 5,36 
 

El ángulo al que se diseña será de 1°, pues la esta ncia de los granos en el 

secador es la mayor y se asegura el desplazamiento de los granos. 

6.7 TRANSPORTADOR 

Es el elemento que conduce a los granos hacia un nuevo ciclo de secado. La 

expresión que relaciona los diferentes parámetros involucrados en el 

transportador es: 

tttt CkNDdND .... 23 +=  (6-8) 

Donde: 

D Diámetro exterior tornillo [m] 

d Diámetro del eje motriz [m] 

Ctt Capacidad de transportación teórica [m3/h] 

Nt Velocidad de giro del transportador [rpm] 

k Factor de conversión unidades  

 

Se partirá entonces del flujo del producto en el secador que es de 0,5 m3./h. La 

capacidad real del transportador (Q) será dos veces mayor a la capacidad de 

transportación teórica. Los demás parámetros para dimensionar este elemento se 

determinara de acuerdo a las siguientes ecuaciones: 

2

dD
dm

+=
  (6-9) 
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2

D
l =

   (6-10) 

)(
.

rad
d

l

mπ
λ =

 (6-11) 

λψ −°= 90   (6-12) 

dm Diámetro medio [m] 

l: Paso [m] 

λ: Ángulo de rosca [°] 

ψ: Ángulo de hélice [°] 

 

Entonces los valores a considerar en el transportador se encuentran en la tabla  

6-2: 

Tabla 6-2     Dimensiones del transportador 

PARÁMETRO VALOR 

Qp [m3/h] 0,5 

D [mm] 203,2 

d [mm] 50,8 

dm [mm] 127 

l [mm] 101,6 

λ  0,25 rad ó 7,3° 

ψ 82,7° 

Nt [rpm] 10 

6.8 CÁLCULO DE LA POTENCIA REQUERIDA Y SELECCIÓN 

DEL MOTOR 

La potencia total requerida está en función de la potencia que cada uno de los 

elementos necesita para lograr su movimiento. 

Debido a la configuración del secador, se tienen dos sistemas que intervienen 

directamente para el cálculo de la potencia que son el transportador y el eje 

bastidor hueco. Entonces la potencia total que debe tener el motor será: 

vtiT PotPotPotPot ++=   (6-13) 
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PotT Potencia total [Hp] 

Poti: Potencia para vencer la inercia del bastidor [Hp] 

Pott:   Potencia del transportador [Hp] 

Potv: Potencia del ventilador [Hp] 

 

La potencia para vencer la inercia no es más que la potencia necesaria para que 

el secador entre en funcionamiento y está dada por: 

eii wTPot .=  (6-14) 

Ti: Torque necesario para vender la inercia [N-m] 

we: Velocidad angular del eje [rad/s] 

También: 

of

of
m

mti

tt

ww

IT

−
−

=

=

α

α.
 (6-15) 

Los subíndices f y o indica el inicio y final del período en el que obtiene la 

aceleración angular media. Además la velocidad angular y el tiempo inicial es nulo 

 

Entonces se tiene: 

f

f
m t

ω
α =

  (6-16) 

 

Debido a la baja velocidad angular con la cual gira el eje bastidor no se considera 

la utilización de bandas. En la transmisión del movimiento se utilizará un sistema 

de cadenas y catalinas.  

 

Para realizar un cálculo previo se asume que se utiliza catalinas de diámetro. Con 

carga plena de producto (4qq). 

 

La inercia total del eje bastidor será calculada con la siguiente ecuación: 

gceB IIII ++=  (6-17) 

IB: Inercia del bastidor [Kg.m2] 

Ie: Inercia del eje [Kg.m2] 



90 

Ic: Inercia del piñón o catalina [Kg.m2] 

Ig: Inercia de los granos [Kg.m2] 

 

).(
2

1 2
eee rmI =  (6-18) 

me: Masa del eje [Kg] 

re: Radio del eje [m] 

eace Vm .ρ=  (6-19) 

ρac: Densidad del acero, 7850 Kg/cm3 

Ve: Volumen del eje [m3] 

eee LrV .. 2π=  (6-20) 

)....(
2

1 4
eeae LrI πρ=  (6-21) 

Le: Longitud del eje [m] 

 

22

4
3

.105,3

)5,3.()03,0.(.7850
2

1

mKgxI

mm
m

Kg
I

e

e

−=

= π
 

 

De un análisis previo se determina que la catalina necesaria para el eje bastidor 

es de 45 dientes con una masa (mc) aproximado de 12,6 Kg. con un radio (rc) de 

0,182 mm 

).(
2

1 2
ccc rmI =  (6-22) 

( )[ ]
23

2

.109,2

182,0.6,12
2

1

mKgxI

mKgI

c

c

−=

=
 

 

Para determinar el momento de inercia provocado por los granos de cacao se 

considera que el secador estará a plena carga y que los granos se encuentra en 

el espacio existente entre el tambor y las pestañas es decir formando un anillo de 

diámetro interior de 0,35 m y un diámetro exterior de 0,55 m. El subíndice g indica 

a los granos 
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2)(
2

1
iegg rrmI −=

 (6-23) 

2

2

.6,3

)35,055,0(180
2

1

mKgI

mmKgI

g

g

=

−=
 

 

El momento de inercia y la potencia para el sistema eje-catalina-granos será: 

HPWPot

mKgI

i

i

07,09,48

.64,3 2

==
=

 

 

Para determinar la potencia necesaria para mover el transportador se considera 

que el mismo es movido por medio de un piñón de 33 dientes y además se toma 

en cuenta el producto en el transportador y el eje que forma parte del 

transportador. 

gTcTeTT IIII ++=  (6-24) 

Donde: 

IT: Inercia del transportador [Kg. m2] 

IeT: Inercia del eje del transportador [Kg. m2] 

IcT: Inercia del piñón o catalina [Kg. m2] 

IgT: Inercia de los granos [Kg. m2] 

24

4
3

.1087,8

)5,3.()0224,00254,0.(.7850
2

1

mKgxI

mmm
m

Kg
I

et

eT

−=

−= π
 

2

2

.49,0

)0254,01016,0(75,53
2

1

mKgI

mmKgI

gT

gT

=

−=
 

( )[ ]
22

2

.1098,5

1336,0.7,6
2

1

mKgxI

mKgI

cT

cT

−=

=
 

 

Para el transportador se tiene: 

WxPot

mKgxI

T

T

1

21

1004,6

.1051,5
−

−

=

=
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La potencia del ventilador es un valor proveniente de catálogos de acuerdo a las 

necesidades que presenta el proyecto (Potv = 300W=0,4HP). 

Entonces la potencia total será: 

HPPotTotal 45,0=  

EL factor de servicio proporcionado por el fabricante está en función de la 

velocidad angular (1750 RPM) y de la potencia total (0,45HP) (ver página136) 

15,1=Fs  

Entonces la potencia requerida estará dada por: 

Totalreq PotFsPot .=  (6-25) 

HPPot

HPPot

req

req

505,0

45,0*15,1

=

=
 

HPPotreq 1=  

Será necesario un motor con 1 HP de potencia con una velocidad angular de 

1750 RPM.  

6.9 SELECCIÓN DEL REDUCTOR DE VELOCIDADES 

Ahora que se ha determinado el tipo de motor a utilizar y como ya se estableció la 

velocidad de giro recomendada para los secadores rotatorios será necesaria la 

utilización de un reductor de velocidades para obtener la velocidad de giro 

deseada.  

 

Para determinar el tipo de reductor a utilizar es necesario disponer de la siguiente 

información: la relación de velocidades o de radios (i) y el torque para la 

aplicación 

 

La información técnica se encuentra tabulada en el manual de los reductores de la 

SITI. (Ver página 145). 

 

De acuerdo al diseño, el motor será el elemento que provea de movimiento al 

ventilador, transportador y al eje bastidor. La velocidad a la salida del reductor 

deberá ser la más aproximada a la velocidad que tiene el transportador (10 RPM). 

Entonces será necesario un reductor de velocidades con una variación del radio 
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(i) igual 60. El reductor será de la marca SITI modelo U63 para 1400 RPM y con 

un factor de variación de velocidad de 60. 

6.10 SELECCIÓN DE BANDA, POLEAS Y CATALINAS 30 

El esquema de las bandas, poleas y catalinas que se disponen en el sistema se 

presentan en el siguiente gráfico. 

 

MOTOR

REDUCTOR

VENTILADOR

TRANSPORTADOR

EJE BASTIDOR

 

Gráfico  6-2     Sistema de movilidad 

 

El sistema estará formado por: 

1 Motor – Ventilador  

2 Motor - Reductor 

3 Reductor - Transportador 

4 Reductor – Eje bastidor 

                                            

 

 

 
30 DAYCO; Industrial V-Belt Drives Design Guide; Páginas 15 - 18 
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Para los dos primeros subsistemas, debido a las altas velocidades de giro se 

seleccionarán bandas y poleas para la transmisión del movimiento. Mientras que 

para los dos restantes se lo hará por medio de cadenas y catalinas pues el giro es 

pequeño. 

 

Para la selección de las bandas y poleas a utilizar se lo hizo con respecto a la 

información proporcionada por la Dayco. La información de las catalinas será 

proporcionada por el catálogo de Martin. 

6.10.1 MOTOR – REDUCTOR 

Para determinar las poleas y bandas a ocupar en este subsistema se tomó como 

texto guía el manual de la Dayco. (ver página 136) 

6.10.1.1 Potencia de diseño 

RPMw

RPMw

HPPot

r

m

1419

1750

1

=
=
=

 

De las tablas de la Dayco se determina  

Motor de rotor embobinado: 1 

Elevador:  C 

El factor de servicio es:  

HPPot

F

diseño

s

2,1

2,1

=
=

 

6.10.1.2 Relación de velocidades y diámetros 

La relación de velocidades y los diámetros de las poleas serán: 

inmmd

inmmD

i

r

m

50,430,114

65,371,92

23,1
1419

1750

==
==

==
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6.10.1.3 Tipo de banda y distancia entre centros 

De acuerdo al valor de la relación de diámetros (i = 1,23) y con el valor del 

diámetro de la polea del motor (Dm = 3,65 in) se determina el tipo de banda y la 

distancia entre centros, que de acuerdo al manual es (página 23). 

218,44mm8,6inc

300 3VX Banda de 

==
Tipo

 

6.10.1.4 Potencia y número de bandas 

Para determinar la potencia de la banda es necesario determinar la potencia 

básica y la potencia adicional. La adición de estas provee el valor de la potencia 

de banda (Página 157, 158). 

HPPOT

HPPOT

HPPOT

BANDA

adicional

básica

01,4

16,0

85,3

=
=

=
 

 

La potencia corregida estará en función del factor de corrección de arco (FCA) de 

contacto y del factor de corrección de longitud (FCL). 

CLCACORREGIDA FFPOTPOT ..BANDABANDA =    (6-26) 

HPPOT

F

F

c

dD

CORREGIDA

CL

CA

07,3

9,0

85,0

10,0
6,8

65,35,4

BANDA =
=
=

=−=−

 

El  número de bandas es la razón entre la potencia de diseño por la potencia 

corregida de banda. 

ANDACORREGIDABPOT
Número diseñoPOT

Bandas de =
   (6-27) 

 

139,0Bandas de 

07,3

44,1
Bandas de 

≈=

=

Número

HP

HP
Número

 

6.10.1.5 Tolerancia de montaje 

De acuerdo a la tabla 3 se determina la tolerancia para la instalación de las 

poleas. La distancia estará dada por: 
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)"5,1"8,0("6,8 +−=c  

6.10.1.6 Elementos del subsistema Motor – Reductor 

1 Polea Motor  1-3V 3,65 

2 Polea Transportador 1-3V 4,50 

3 Banda 3VX 300  

6.10.2 MOTOR – VENTILADOR 

Potencia de diseño 

RPMw

PMw

HPPot

v

m

1199

1750

5,0

=
=
=

 

Torque sobre 250%:  5B 

El factor de servicio es:  

HPPot

F

diseño

s

75,0

5,1

=
=

 

Relación de velocidades y diámetros 

inmmD

inmmd

i

v

m

65,371,92

5,250,63

46,1
1199

1750

==
==

==

 

Tipo de banda y distancia entre centros 

10,2inc

300 3VX Banda de 

=
Tipo

 

Potencia y número de bandas 

HPPOT

HPPOT

HPPOT

BANDA

adicional

básica

12,2

23,0

89,1

=
=

=
 

HPPOT

F

F
c

dD

CORREGIDA

CL

CA

89,1

9,0

99,0

11,0

BANDA =
=
=

=−
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14,0Bandas de 

89,1

75,0
Bandas de 

≈=

=

Número

HP

HP
Número

 

Tolerancia de montaje 

)"1"8,0("20,10 +−=c  

6.10.2.1 Elementos del subsistema Motor  –Ventilador 

1 Polea Motor  1-3V 2,50 

2 Polea Ventilador 1-3V3,65 

3 Banda 3VX 300 

6.10.3 REDUCTOR - TRANSPORTADOR  

Debido a las bajas revoluciones a las que gira el transportador, la utilización de 

bandas se descarta, entonces se utilizará un sistema de cadenas y catalinas para 

proveer de movimiento al transportador. La potencia y las revoluciones a las que 

gira el transportador y el reductor se expresan. 

RPMw

RPMw

HPPot

T

R

10

93,18

1

=
=
=

 

Los subíndices R y T representan al reductor y al transportador respectivamente. 

El factor de servicio es:  

HPPot

F

diseño

s

3,1

3,1

=
=

 

6.10.3.1 Relación de velocidades. 

893,1
10

93,18 ==i  

Según el gráfico del manual MARTIN sección E-69 (ver página 160) el tipo de 

catalinas a utilizar es el 16B. 

DC

DM

N

N
i =   (6-28) 

El subíndice M y C representan al piñón motriz y al conducido respectivamente. 
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Según el manual de Martin, indica que el número mínimo de dientes que debe 

utilizar el piñón conductor es de 17. Para este sistema se utilizará 19 dientes. 

Entonces el número es  

33

19

=
=

DC

DM

N

N
 

Es importante determina el agujero máximo que se puede realizar en los piñones, 

de acuerdo al manual se tiene los siguientes diámetros máximos: 

 
mm

mm

DC

DM

76

82

=
=

φ
φ

 

6.10.3.2 Longitud de la cadena 

La longitud mínima entre ejes es de 560 mm y la longitud de la cadena se 

determina de acuerdo a. 

C

ANN
CL DCDM

C +
+

+=
2

2  (6-29) 

 

mmLC 1246=  

6.10.3.3 Elementos del subsistema Reductor-Transportador 

1 Catalina Reductor  DS16A19 

2 Catalina Transportador 16B33 

3 Longitud de la cadena 1246 mm 

6.10.4 REDUCTOR – EJE BASTIDOR 

Para el subsistema reductor- eje bastidor también es 

RPM

RPM

HPPot

T

R

8

93,18

1

=
=
=

ω
ω  

El factor de servicio es:  

HPPot

F

diseño

s

3,1

3,1

=
=

 

Relación de velocidades. 

37,2
8

93,18 ==i  
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Según el gráfico de la página E-69 el tipo de catalinas a utilizar es el 16B. 

 

En el reductor se utilizará un piñón de 19 dientes, aplicando la ecuación 6-30 se 

tiene que el número de dientes para el conducido es: 

45

19

=
=

dc

DC

N

N
 

El agujero máximo que se puede realizar en los piñones, de acuerdo al manual 

son: 

 
mm

mm

dc

DC

65

82

=
=

φ
φ

 

Longitud de la cadena 

La longitud mínima entre ejes es de 528 mm. 

mmL 1232=  

6.10.4.1 Elementos del subsistema Reductor-Transportador 

1 Catalina Reductor  DS16A19 

2 Catalina Transportador 16B45 

3 Longitud de la cadena 1232 mm 

6.11 DISEÑO DE LOS EJES 

Para fijar los diámetros de los ejes, que forman parte del sistema es necesario 

determinar tanto el momento como las fuerzas externas que se consideran estas 

presentes en cada elemento. 

6.11.1 EJE BASTIDOR. 

El Eje Bastidor es el encargado de proveer el movimiento a los granos dentro del 

secador. Para determinar el diámetro de este y el de los demás ejes se realizará 

los siguientes pasos: 

6.11.1.1 Fuerzas Actuantes en el Piñón. 

La presencia de los piñones y la cadena hace que se produzcan fuerzas y 

momentos en el sistema. 

Partimos del torque en la catalina alojada en el eje bastidor 
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w

Pot
T =   (6-30) 

 

El torque para la polea del Eje Bastidor es: 

mNT −= 31,32  (6-31) 

 

Para determinar las fuerzas que están presentes en la cadena se ocupará la 

siguiente ecuación: 

2

.DF
T =   (6-32) 

 

El diámetro a considerar es el diámetro del piñón en el bastidor (380,29 mm)  

NF 85,69=  

6.11.1.2 Diagramas de cortante y momentos 

El diagrama de cuerpo libre del eje se encuentra en el siguiente gráfico. 

60 3000 60

Mc=32,31N.m

Ry1 Ry2

17,75Kg

Rz1 Rz2

Ø364,13mm

17,75 Kg

32,31 N.m

400
 

Gráfico  6-3     Fuerzas que actúan en el Eje Basti dor 
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m

Kg
q

Kgm

mNT

P

T

C

59,94

77,283

.31,32

4 =

=
=

 

PLANO XY 

60 3000 60

q=94,95Kg/m

Ry1 Ry2

400

A B C D E

 

Gráfico  6-4     Diagrama de cuerpo libre de Eje Ba stidor. Plano XY 

 

Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje y, se tiene: 

∑ = 0yF   (6-33) 

KgRR yy 77,28321 =+  

La sumatoria de momentos desde el punto B 

∑ = 0BM
  (6-34) 

KgR

KgR

mRmm
m

Kg

y

y

y

11,144

66,139

06,3.506,1.3.59,94

1

2

2

=

=

=

 

Para realizar los diagramas (cortante y momentos) es necesario dividir al eje en 5 

tramos bien identificados que a continuación se detalla: 

 

Tramo A-B 

mx 06,00 1 ≤≤  

mKgxM

KgxV

.0)(

0)(

=
=

 

 

Tramo B-C 

mx 06,306,0 2 ≤≤  
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[ ]

mKgM

mKgM

mKgM

mKg
x

xxM

mxKgx

Kg

Kg

KgxxV

.67,6)06,3(                    

.75,109)56,1(                    

.0)06,0(                    

.
2

)06,0(95,94
)06,0(11,144)(

56,10)(V                    

66,139)06,3(V                    

11,144)06,0(V                    

)06,0(95,9411,144)(

2
2

22

32

=
=
=








 −
−−=

=⇒=
=
=

−−=

 

 

 

60 3000 60 400

60 3000 60

144,11Kg

400

140Kg

6,67Kg.m

109,8Kg.m

60 3000 60 400

17,7Kg.m

60 3000 60

Mc=32,3N.m q=95Kg/m

Ry1 Ry2

400

A B C D E

Vy

Mz

Tx

A B C D E

A B C D E

A B C D E

 

 

Gráfico  6-5     Diagramas de: Cortantes (Vy),Momen to (Mz) y Torsor (Tx) del 

eje bastidor 
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Tramo E-D 

mx 4,00 4 ≤≤  

mKgxM

KgxV

.0)(

0)(

=
=

 

 

Tramo D-C 

mx 46,04,0 5 ≤≤  

mKgM

mKgM

mKgxxM

KgxV

.67,6)46,0(                    

.0)4,0(                    

.)4,0(66,139)(

66,139)(

52

2

=
=

−=
=

 

 

PLANO XZ 

60 3000 60

F=17,7Kg

Ry1 Ry2

400

A B C D E

 

Gráfico  6-6     Diagrama de cuerpo libre del Eje B astidor. Plazo XZ 

 

KgRR zz 7,1721 =−  

La sumatoria de momentos desde el punto B 

∑ = 0BM
 

KgR

KgR

mRmKg

z

z

z

35,17

35,0

06,3.06,0.7,17

1

2

2

=
=

=
 

 

Para realizar los diagramas (cortante y momentos) es necesario dividir al eje en 5 

tramos bien identificados que a continuación se detalla: 

 

Tramo A-B 

mx 06,00 1 ≤≤  
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mKgM

mKgM

mKgxxM

KgxV

.062,1)1,0(                       

.0)0(                       

..7,17)(

7,17)(

1

=
=

=
=

 

 

Tramo B-D 

mx 06,306,0 2 ≤≤  

[ ]

mKgM

mKgM

mKgxxxM

KgxV

KgxV

.12,53)06,3(                    

.062,1)06,0(                    

.)06,0.(35,07,17)(

35,17)(

)35,07,17()(

222

2

2

=
=

−−=
=

−=

 

 

Tramo D-C 

mx 46,04,0 4 ≤≤  

mKgM

mKgM

mKgxxM

KgxV

.04,1)46,0(                      

.0)4,0(                      

.)4,0(35,17)(

35,17)(

4

4

=
=

−=
=

 

 

17,7Kg

Rz1 Rz2

A B C D E

17,7Kg
0,35Kg

1,062Kg.m

A B C D E

A B C D E

 

Gráfico  6-7     Diagramas de: Cortantes (Vy),Momen to (Mz) y Torsor (Tx) del 

eje bastidor 
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6.11.1.3 Dimensionamiento del Eje Bastidor31 

Los diagramas anteriores proveen importante información acerca del 

comportamiento que tiene el eje. Para determinar el diámetro del eje se empleará 

la siguiente ecuación: 

3

1

2

1
2

max

2

max.
23



































+






=
Sut

T

Se

Mn
d

π
   (6-35) 

6.11.1.3.1 Selección del material 

Los valores de Se y Sut dependen del tipo de material para la conformación del 

eje. Se elige un acero que es recomendado para la realización de este tipo de 

elementos y que se pueda adquirir en el país. El acero seleccionado es el SAE 

1020, con un valor de resistencia ultima Sut de 410 Mpa. 

Resistencia a la fatiga (Se) 

Para determinar la resistencia a la fatiga (Se) de un material se tiene la siguiente 

expresión:  
,..... SekkkkkkSe fedcba=  (6-36) 

 

El valor del límite de resistencia a la fatiga de la muestra de viga rotatoria (Se´) se 

expresa como: 

SutSe 5,0´=  (6-37) 

 

Las constantes (ki) se encuentran tabuladas o se determinan de acuerdo a ciertas 

expresiones que a continuación se detallan: 

• Acabado de superficie (ka) obedece la siguiente función: 
b

a Sutak .=  (6-38) 

                                            

 

 

 
31 SHYGLEY, E.; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw-Hill; México; 1989; pp 500-510 
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Para superficies maquinadas los valores de las constantes a, b son: 

265,0

51,4

−=
=

b

a
 

Entonces el valor de la constante por acabado superficial es: 

92,0=ak  

• Efecto de tamaño (kb). Relacionada directamente con el diámetro del 

eje. Para diámetros comprendidos entre 8 y 250 mm: 
097,0.189,1 −= dkb  (6-39) 

8,0

60

=
≈

bk

mmd
 

• Confiabilidad. De acuerdo a los valores del factor de confiabilidad del 

90%: 

897,0=ck  

• El factor de temperatura (kd), factor de modificación por concentración 

de esfuerzos (ke), y el factor por efector diversos (kf) se considera 

igual a la unidad ya que la temperatura de funcionamiento es menor a 

los 70° C, la geometría del eje es sencilla, y se c onsideran nulos a los 

efectos diversos.  

1=== fde kkk  

El valor de la resistencia a la fatiga será: 

MPaSe 6,134=  

Los parámetros para el diseño del eje se listan a continuación: 

2

.31,32

.75,109

6,134

410

max

max

=
=

=
=
=

n

mNT

mKgM

MPaSe

MpaSut

 

El diámetro del eje será: 

mmd 56=  

Si se desea utilizar un eje hueco se reemplaza la siguiente expresión por el 

diámetro: 



107 

3

1
4

int1.






















−=

ext
ext d

d
dd

 (6-40) 

EL proceso es iterativo, y se podría utilizar un eje con las siguientes 

características: 

mmd

mmdext

8,31

56

int =
=

 

6.11.2 EJE TRANSPORTADOR. 

Al igual que el eje bastidor será necesario determinar las dimensiones del eje 

transportador. 

6.11.2.1 Fuerzas Actuantes en el Piñón Transportador 

El torque para la catalina del Eje Transportador es: 

mNT .77,5=  

 

El diámetro a considerar será el diámetro del piñón del transportador que es igual 

a 133,6 mm, entonces la fuerza que está presente en la catalina se determina 

mediante la ecuación 6-32: 

NF 85,69=  

6.11.2.2 Diagramas de cortante y momentos 

m

Kg
q

mKgT

T

C

15,20

.77,5

=

=
 

PLANO XY 

3000

Tc=5,77Nm q=3,3Kg/m

Ry1

A B C

80
Ry2

 

Gráfico  6-8     Diagrama de cuerpo libre del Eje T ransportador 
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Realizando la sumatoria de fuerzas en el eje y, se tiene: 

∑ = 0yF
  

KgRR yy 45,6021 =+  

La sumatoria de momentos desde el punto B 

∑ = 0BM
 

KgR

KgR

mRmm
m

Kg

y

y

y

225,30

225,30

3.5,1.3.15,20

1

2

2

=

=

=

 

 

Para realizar los diagramas (cortante y momentos) es necesario dividir al eje en 5 

tramos bien identificados que a continuación se detalla: 

Tramo A-B 

mx 08,00 1 ≤≤  

mKgxM

KgxV

.0)(

0)(

=
=

 

Tramo B-C 

mx 08,308,0 2 ≤≤  

mKgM

mKgM

mKgM

mKg
x

xxM

mx

Kg

Kg

x
m

Kg
KgxV

.0)08,3(                    

.67,22)58,1(                    

.0)08,0(                    

.
2

)08,0(
15,20)08,0(225,30)(

58,10V                            

225,30V(3,08)                            

225,30V(0,08)                            

)08,0.(15,20225,30)(

2

22

2

=
=
=








 −−−=

=⇒=
=
=

−−=
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80 3000

30,2Kg

30,2Kg

22,7Kg.m

5,8N.m

80 3000

Tc=5,77N.m q=20,15Kg/m

Ry1 Ry2

A B C

Vy

Mz

A B C

80 3000

A B C

80 3000

A B CTx

 

Gráfico  6-9     Diagramas de: Cortantes (Vy),Momen to (Mz) y Torsor (Tx) del 

eje bastidor 

PLANO XZ 

80 3000
Rz1 Rz2

A B C

4,3 Kg

 

Gráfico  6-10   Diagrama de cuerpo libre del eje tr ansportador. Plano XZ 

KgRR zz 3,421 =+  

La sumatoria de momentos desde el punto B 

∑ = 0BM   (6-41) 
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KgR

KgR

mRmKg

z

z

z

2,4

1,0

8,3.08,0.3,4

1

2

2

=
=

=
 

Tramo A-B 

mx 08,00 1 ≤≤  

mKgM

mKgM

mKgxxM

KgxV

.344,0)08,0(                       

.0)0(                       

..3,4)(

3,4)(

11

=
=

=
=

 

Tramo C-B 

mx 30 2 ≤≤  

mKgM

mKgM

mKgxxM

KgxV

.3,0)3(                  

.0)0(                  

  ..1,0)(

1,0)(

22

2

=
=

=
=

 

80 3000

4,3 Kg

Rz1 Rz2

A B C

0,1 Kg

80 3000

0,344Kg

A B C

80 3000

26,39Kg

A B C

 

Gráfico  6-11   Diagramas de: Cortantes (Vy),Moment o (Mz) y Torsor (Tx) del 

eje bastidor 
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6.11.2.3 Dimensionamiento del Eje Transportador 

De acuerdo a la ecuación 6-41 el diámetro del eje será: 

8,0

29

=
≈

bk

mmd
 

• Confiabilidad. De acuerdo a los valores del factor de confiabilidad del 

90%: 

897,0=ck  

• El factor de temperatura (kd), factor de modificación por concentración 

de esfuerzos (ke), y el factor por efector diversos (kf) se considera 

como la unidad ya que la temperatura de funcionamiento es menor a 

los 70° C, la geometría del eje es sencilla, y se c onsideran nulos a los 

efectos diversos.  

1=== fde kkk  

Entonces el valor de la resistencia a la fatiga será: 

MPaSe 6,134=  

Los parámetros para el diseño del eje se enlistan a continuación: 

5,1

.77,5

.7,226

6,134

410

max

max

=
=

=
=
=

n

mNT

mNM

MPaSe

MpaSut

 

El diámetro del eje será: 

mmd 10=  

Si se utiliza un eje hueco se tendría: 

mme

mmindext

3

1,382/1  1

=
==

 

6.12 DISEÑO DE LAS PESTAÑAS 

Las pestañas son los elementos destinados a proveer de movimiento al producto 

dentro del secador además de voltear a las almendras para obtener un resultado 

más uniforme. 

 



112 

El peso máximo aproximado que tienen que soportar las pestañas será de un 

cuarto de la capacidad del secador es decir 40 Kg. Las pestañas están formadas 

por canaletas sujetas a los radios del volante bastidor. Si se tienen dos volantes el 

diagrama de cuerpo libre de la pestaña será: 

 

R R

B C

q=133,3 N/m

A D

750 1500 750
 

Gráfico  6-12   Diagrama de cuerpo libre de la  pes taña 

 

El perfil a formar es como el que se expresa en el siguiente gráfico. 

 

2
0
0
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10
0
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Gráfico  6-13   Dimensiones de perfil de la pestaña  

 

Cuando el momento de inercia es de un perfil complicado es necesario dividirlo en 

áreas a las que se pueda determinar el valor de las superficies (Ai) y de las 

distancias de los centroides (ci) al centroide (0) del elemento El momento de 

inercia del elemento es igual a: 

∑ ∑+= 2
0 . ii cAII  (6-42) 
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I: Inercia del perfil [m4] 

Io: Inercia del área con respecto a su centro de gravedad [m4] 

Ai: Áreas de las secciones del perfil [m2] 

ci: Distancia de los centroides de las secciones al centroide del elemento 

[m] 

kgRR

F

20

0

21 ==

=∑
 

El momento máximo estará dado por: 

750,00 ≤≤ x  

2

. 2xq
M =

  (6-43) 

mKgM

mKgM

.75,3)725,0(

.0)0(

=
=

 

Si el valor del esfuerzo permisible es: 

Z

M

I

cM == .σ  (6-44) 

El valor del modulo de sección (Z) está en función del espesor (e) del material a 

ocupar para la pestaña.  

 

Si el factor de seguridad está dado por: 

σ
η Sut=   (6-45) 

 

El valor del esfuerzo permisible es 300 MPa y el del factor de seguridad es 2, el 

valor del módulo de sección es 2,5x10-7.m3. 

 

Al determinar el valor del módulo de sección, variando los valores del espesor se 

determinó: 

 

Tabla 6-3     Valores de modulo de sección (Z=I/c) 

e (mm) 1 1,5 2 

I/c (m3) 4,2E-05 6,37E-05 8,50E-05 
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Para la construcción del elemento se utilizará plancha de acero de 1,5 mm de 

espesor 

6.13 DISEÑO DEL VOLANTE ESTATICO 

El volante estático fija la cámara de secado a la base. Está formado por un perfil 

rolado y por tres radios colocados a 120°. 

6.13.1 PERFIL ROLADO 32 

El diagrama de cuerpo libre de perfil rolado está descrito en la fig. 6-11.  

Para determinar el momento en A (Ma) se empleará el teorema de Castigliano. 

Puesto que la sección transversal en A no gira debido a la acción de de la carga 

W que es el peso que soportará el perfil, y se determina mediante la ecuación: 

mce WWWW ++=  (6-46) 

 

W: Peso total soporta el perfil [Kg] 

We: Peso del eje [70 Kg] 

Wc: Peso del cacao [160 Kg] 

Wm: Peso de la madera [46 Kg] 

 

El peso de la madera se determina sabiendo que la densidad de la misma es de 

620 Kg/m3. 

 

Entonces el peso que soporta este elemento será: 

NKgW 2760276 ==  

 

La sección transversal en A no gira de debido a la acción de la carga W, se tiene 

0=
∂
∂
Ma

U
  (6-47) 

 
                                            

 

 

 
32 SHYGLEY, E.; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw-Hill; México; 1989; pp 87-89 
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Gráfico  6-14   Diagrama de cuerpo libre del perfil  rolado. 

Donde: 

U: Energía elástica de deformación 

ds Diferencial de sector circular [m] 

r Radio del perfil rolado [m] 

dθ Diferencial del ángulo descrito por ds [rad] 

 

El momento flexionante en la sección transversal diferencial formada por el ángulo 

θ con el eje x es: 

( )θcos1
2

. −−= RW
MaM  (6-48) 

R: Radio del perfil [m] 

Si θcosRx =  y θdRds .=  la energía de deformación sería: 

∫=
2

0

2

..2

.
π

θ
IE

RdM
U  (6-49) 

Integrando y despejando el momento en A se tiene: 








 −=
π

θ 2
cos

2

.RW
M A  (6-50) 

El máximo momento se produce en B cuando 2/πθ = , y resulta: 
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2

.RW
M B −=  (6-51) 

Entonces el valor del momento máximo para el perfil rolado es: 

mN
mN

M B .5,440
5,0.2767 =−=

π
 

 

Con un factor de seguridad de 1,5 y un valor de Sy de 320 Mpa el valor del 

modulo de la sección Z es igual a: 

36
8

1071,1
1086,3

2..5,440.
mx

Pax

mN

Sut

nM
Z B −===  

 

Comparando los valores de los perfiles, se puede utilizar un perfil en L con las 

siguientes dimensiones 2x2x1/8 in que tiene un módulo de sección igual a 

2,13x10-6 m3. 

6.13.2 RADIO VOLANTE ESTATICO 33. 

Para el radio volante se diseñará una columna de acero de sección circular, con 

un factor de seguridad de 1,5. El diagrama de cuerpo libre se describe en el 

gráfico 6-15. 

 

La carga critica de la columna con ambos extremos empotrados esta dado por: 

2

2 ...4

c

cr
l

IE
P

π=  (6-52) 

Pcr Carga crítica [N] 

E Módulo de elasticidad. 207 [MPa] 

I: Momento de inercia [m4] 

lc: longitud de la columna [m] 

                                            

 

 

 
33 SHYGLEY, E.; Manual de Diseño Mecánico; Editorial McGraw-Hill; México; 1989; Página 79-82 
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Gráfico  6-15   Columna con ambos extremos empotrad os 

 

El factor de seguridad será: 

P

P
n cr=

  (6-53) 

P: Carga de diseño 

 

Si la carga de diseño es el peso que debe soportar la columna es igual a 2767 N, 

con un factor de seguridad de 1,5 y el valor del momento de inercia es igual a: 

Ek

lPn
I

c

c

..

..
2

2

π
=  (6-54) 

 

El valor kc se denomina constante de condición de extremos y para columnas 

empotradas en los dos extremos el valor recomendado es de 1,2 

 

El momento de inercia de un perfil circular es. 

64

.4 πcD
I =   (6-55) 
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El valor del momento de inercia es igual a 4,5X10-8 m4. 

El diámetro de la columna es de 32 mm. 

6.14 DISEÑO DEL VOLANTE GITATORIO 

R R

B C

q=133,3 N/m

A D

750 1500 750
 

Gráfico  6-16   Diagrama de cuerpo libre de la pest aña 

 

Para realizar el diseño del volante giratorio hay que tener en cuenta que las 

pestañas están apoyadas en los radios y estas a su vez en un disco. El diagrama 

de cuerpo libre se muestra en el gráfico 6 -15 de la pestaña. 

 

R440

BA

 

Gráfico  6-17   Diagrama de cuerpo libre del radio del volante giratorio 

 

Para el diseño se consideró la utilización de un perfil L25x25x4 que tiene una 

sección transversal de 184 mm2. 

El factor de seguridad será: 

'σ
yS

n =
  (6-56) 

 

El valor de Sy es de 300 Mpa, mientras que el valor del esfuerzo que soporta el 

elemento será el determinado por von Mises: 
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22 3' τσσ +=  (6-57) 

Donde los esfuerzos cortante y flector son: 

tt A

R

A

F ==τ
 (6-58) 

Z

M=σ
  (6-59) 

Donde At es el área transversal del perfil y es igual a 184mm2 y un valor de Z=I/c= 

491,61 mm3, el valor de F= 98 N y el de M=F.r=98*400=39200 N.mm. Entonces el 

valor del esfuerzo será: 

Mpa5,81'=σ  

El factor de seguridad será: 

9,2
5,81

300 ==
Mpa

Mpa
n  

6.15 ACOPLES PARA LA ENTRADA Y SALIDA DEL AIRE 

El aire que entra en el secador proveniente del intercambiador de calor es 

obligado a pasar a través de un acople que deberá tener la geometría mostrada 

en la fig 6-18. Para la realización de la variación de la sección transversal del 

ducto, en el sentido de la corriente debe tener una limitación de 30° cuando esta 

en la dirección del flujo de aire, y no debe superar los 45° cuando se desea 

disminuir esta sección. 

3
0
° 45

°

FLUJO
DE AIRE

 

Gráfico  6-18   Variación de sección transversal de l ducto 34  

                                            

 

 

 
34 CARRIER AIR CONDITIONING COMPANY; Manual de Aire Acondicionado; Marcobo Boixareu 
Editores; España; 1980; Sección 2; Página 26. 
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6.16 SELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR  

El calentamiento de agua será por medio de un sistema sencillo que es capaz de 

proveer las condiciones idóneas para el secado. 

 

Un radiador es un intercambiador de calor, sin partes móviles ni llamas, destinado 

al aporte de calor de algún elemento o estancia. La emisión o disipación de calor 

de un radiador, depende de la diferencia de temperatura entre la superficie y el 

ambiente que lo rodea y de la cantidad de superficie en contacto con ese 

ambiente. A mayor superficie de intercambio y mayor diferencia de temperatura, 

mayor es la transferencia de calor. 

 

Para la obtención del aire con las condiciones más óptimas para el secado se 

diseñará un sistema con un radiador en donde la fuente que aporta el calor será el 

agua caliente que circule por el radiador.  

 

El análisis del radiador se lo hace de acuerdo a las siguientes expresiones: 

mlTAUq ∆= ..  (6-60) 

( )12

12

/ TTLn

TT
tml ∆∆

∆−∆
=∆  (6-61) 

q Transferencia de calor [W] 

At Área transversal [m2] 

u Coeficiente global de transferencia de calor [W/m2K] 

∆Tml Diferencia de temperatura media logarítmica [°C]  

 

Para el intercambiador en contraflujo la diferencia de temperaturas estará dado 

por las ecuaciones 3-20: 

icoh

ocih

TTT

TTT

,,2

,,1

−=∆
−=∆

 (6-62) 

Th Temperatura del fluido caliente [°C] 

Tc Temperatura del fluido frío [°C] 

Los subíndices i y o representan la  
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( )
( ) CCT

CCT

°=°−=∆
°=°−=∆

502575

4555100

2

1  

 

∆

∆
T

x

Th.Ch

Tc.Cc

Th,i=100°C

Tc,o=55°C
Th,o=75°C

Tc,i=25°C

 

Gráfico  6-19   Distribución de temperaturas para e l intercambiador de calor 

en contraflujo. 

Aplicando el método del número de unidades de transferencia (NUT) se siguen 

los siguientes pasos. Inicialmente se determina la transferencia de calor máxima 

posible, asumiendo un intercambiador en contraflujo de longitud infinita ecuación; 

( )icihmín TTC ,,máxq −=  (6-63) 

qmáx Transferencia de calor máximo [W] 

Cmín Capacitancia térmica del fluido [J/K] 

 

El valor de la capacitancia térmica se determina mediante: 

pCmC .
.

=   (6-64) 

KsKJC

KsKJC

h

c

./64,0

./63,0

=
=

 

 

La capacitancia térmica de flujo menor valor es el del aire. El valor de la 

transferencia de calor máxima es de acuerdo a la ecuación:  

( )icihc TTC ,,máxq −=  (6-65) 
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( )
KW

K
Ks

KJ

85,47q

25100
.

63,0q

máx

máx

=

−=
 

 

La máxima transferencia de calor no es la real, la eficiencia se define en la 

ecuación: 

máxq

q=ε   (6-66) 

El valor del flujo de calor real será igual a: 

CFmlTFAU ,...q ∆=  (6-67) 

 

El valor de (F) es una función de las temperaturas que se determina de acuerdo a 

las siguientes expresiones: 

ii

io

tT

tt
P

−
−

=   (6-68) 

io

oi

tt

TT
R

−
−

=  (6-69) 

Ti,o Temperatura del fluido caliente [°C] 

ti,o Temperatura del fluido frío [°C] 

997,0

4,0

=
=

R

P
 

De acuerdo a el gráfico .11.12 del libro de Incropera página 593, se determina el 

valor de F igual a 0,95. Ahora el valor de la diferencia media logarítmica de 

temperatura según la ecuación 3-18 es igual a: 

( ) [ ]

Ct

C
Ln

t

ml

ml

°=∆

°−=∆

46,47

45/50

4550

 

El coeficiente global de transferencia de calor se determina de acuerdo a la 

ecuación: 

oi hh

U
11

1

+
=  (6-70) 

Donde hi se puede estimar a partir de una correlación de flujo interno 
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4

24

1076,5Re

)/.10221,3).(0125,0.(

/)18,0(4
Re

x

msNxm

sKg

D

D

=

= −π  

 

El flujo es turbulento y obedece la ecuación. 

51,195

)008,2.()1076,5.(023,0 4,05
44

=
=

d

d

Nu

xNu  

 

Definiendo el valor de hi: 

Km

W
h

m

KmW
h

i

i

2
38,10546

0125,0

./674,0
.51,195

=

=
 

 

El valor de coeficiente de convección del aire se considera el calculado en el 

análisis del tiempo de secado donde resulta ser 89,6 [KJ/m2.h.°C]. Entonces el 

valor del coeficiente global de transferencia de calor es: 






=








+
=

Km

W
U

Km

W
U

2

2

85,88

100

1

38,10546

1
1

 

Entonces el área de transferencia de calor es igual a: 

[ ]
2

2

,

6,4

..

q

mA

m
TFU

A
CFml

=

∆
=

 

 

Ahora será necesario determinar el área de transferencia de calor del radiador: El 

radiador a considerar tiene las siguientes dimensiones. 380x420x33 mm. 

Un total de 47 filas o hileras, con un total de 183 aletas por fila, generando un total 

de 8600 aletas en el sistema. El área de una sola aleta estará dada por: 

[ ]2. mLeA ar=  (6-71) 

er: Espesor del radiador = 0,04 m 

La: Longitud de cada aleta = 0,001m 
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Entonces el área total de transferencia de calor estará dada por: 

[ ]2)( mNAA aT =  (6-72) 

AT: Área total de transferencia de calor [m2] 

Na: Número total de aletas. 
28,8 mAT =  

Relacionando el área que se tiene en el radiador con el intercambiador calculado 

será necesario un radiador con una superficie de 0,25 m2.  

 

El diámetro inicial del acople de entrada de aire será de 0,6 m. 

6.17 CAÍDA DE PRESIÓN EN EL SISTEMA 

La evaluación de la caída de presión en el equipo es necesaria debido que es un 

parámetro indispensable para seleccionar el ventilador. 

 

Las pérdidas de presión que sufre el aire al pasar por los elementos del 

dispositivo se producen principalmente por rozamiento y variación de sección. 

Se pueden diferenciar: 

• Perdidas por fricción o estáticas  

• Pérdidas dinámicas 

6.17.1 PÉRDIDAS POR FRICCIÓN O ESTÁTICA. 

Las pérdidas por fricción se ocasionan debido al rozamiento existente entre el aire 

y las paredes de los componentes y dependen de la velocidad del aire, sección 

transversal de los ductos, rugosidad de la superficie interior y longitud de los 

ductos. La ecuación relaciona estos parámetros es: 

82,1

22,1
...9,3 a

e

d
f V

D

L
P 










= µ  (6-73) 

Pf Pérdidas de presión por fricción [Pa] 

Ld Longitud del ducto [m] 

De Diámetro del ducto circular equivalente [m] 

Va Velocidad del aire secado [m/s] 

µ Rugosidad de la superficie interior  



125 

( )
( ) 25,0

625,0..3,1

ba

ba
De +

=  (6-74) 

Los literales a, b son los lados del ducto. 

Para determinar la caída de presión del radiador, se hace relación con el manual 

de la FLANDERS (ver página 160) en donde se compara un filtro con las mismas 

dimensiones del radiador y se establece una caída de presión de 0,1 pulgadas de 

agua. 

 

Para determinar la caída de presión en la cámara de secado se realizará la 

suposición de que los granos de cacao forman hilera a lo largo del secador, como 

se muestra en el gráfico: 

HILERAS DE CACAO

SECCIÓN CÁMARA DE 
SECADO

Pf1 Pf2 Pf3 Pf2 Pf1

 

Gráfico 6.1   Disposición de los granos de cacao en  la cámara de secado 

 

El factor de fricción de cada uno de los ductos se considera del 200% el factor de 

la chapa metálica, debido a que la superficie de los granos es mayor.35 

                                            

 

 

 
35 PÁEZ S., PILO-PAÍS D.; Diseño y Construcción de un Secador de Almidón de Yuca; Tesis 
previa a la obtención del título de Ingeniero Mecánico; Escuela Politécnica Nacional; 1990, Quito; 
Ecuador; pp 144-145 
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Tabla 6-4     Caída de presión en la cámara de seca do 

Velocidad aire (m/s) f L (m) De(mm) Pf (Pa) 

1 1,8 3 0,25 6,8 

1 1,8 3 0,41 3,7 

1 1,8 3 0,45 3,3 

 

La caída de presión total por fricción se expresa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6-5     Caída de presión en los componentes d el secador 

COMPONENTE Pf (Pa) 

Radiador 17,5 

Cámara de secado 24,6 

TOTAL PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 42,06 

 

6.17.2 PÉRDIDAS DINÁMICAS 

Las pérdidas dinámicas son causadas por el cambio de sección, y se establece 

de acuerdo a la siguiente expresión: 












=

2

.2
aa

d

V
kP

ρ
 (6-75) 

Pd Pérdidas dinámicas de presión [Pa] 

ρa: Densidad del aire [Kg/m3] 

kd: Coeficiente de resistencia36 

 

La caída de presión total en el sistema es de 26 [Pa], que en pulgadas de agua es 

un valor igual a 0,15 

 

                                            

 

 

 
36 RECKNAGEL, SPRENGEL, Manual de calefacción y climatización; Página 9.14. 
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Tabla 6-6     Caída de presión dinámica 

Acople Pd (Pa) 

Entrada 0,6 

Salida 0,5 

TOTAL CAIDA DE PRESIÓN DINAMICA 1,1 

 

6.18 SELECCIÓN DEL VENTILADOR 

Para la selección del ventilador será necesario determinar los requerimientos que 

se tiene al procesar a su máxima capacidad, y el flujo másico de aire que se 

necesita para reducir la humedad en los granos de acuerdo a las características 

del secador seleccionado, se tiene: 

 

Tabla 6-7     Capacidad del ventilador 

Velocidad (m/s) Q (m3/s) CFM 

1,25 1,18 2500 

 

Será necesario un dispositivo de 2500 CFM Así mismo es necesario determinar el 

valor de la caída de presión en el radiador y en el codo que se forma a la salida 

del flujo de aire. El ventilador seleccionado es de la marca COMEFRI con las 

siguientes características. 

Modelo: TLI 10-10 

∆p [Pa] 30 

Potencia [Kw] 0,37 

Selección que se realiza de acuerdo al manual de la COMEFRI. (ver página 158) 

6.19 CALENTADOR DE AGUA 

El calentamiento de agua será realizado por un caldero que debe tener las 

siguientes características: 

• Funcionamiento con GLP 

• Flujo de vapor: 0,2 Kg/s 
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• Temperatura máxima del fluido: 100°C. 

6.20 MONTAJE Y MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

La limpieza es una de las principales características que se debe tener en cuenta 

durante la operación de secado. Por ello se debe tener un especial cuidado antes 

de iniciar la operación. 

Antes de ingresar los granos de cacao al secador es necesario encender en 

orden.  

Primero el intercambiador de calor con sus elementos y luego de unos minutos 

encender el ventilador centrífugo. 

La manipulación de los alimentos debe tener un especial cuidado, por ello será 

necesaria la utilización de un material epóxico es ciertos elementos para 

minimizar el impacto que tiene los granos de cacao durante el secado. 

La puesta en marcha de la maquina secado de granos debe ser continua, y debe 

tratar de evitarse cualquier contrariedad que detenga el funcionamiento del 

mismo. La para de la máquina podría provocar compactación de los granos y el 

reinicio de operación de la máquina sería complicada. 

Es importante la utilización de la máquina a plena carga, ya que la disminución de 

los granos disminuye la eficiencia del secador. 

6.21 PROTOCOLO DE PRUEBA 

Una vez armada la máquina en su totalidad se recomienda la revisión de los 

parámetros y variables que están presentes en cada uno de los dispositivos del 

secador. 

La revisión de las revoluciones que tiene cada uno de los elementos, es una 

operación sencilla con la utilización de un tacómetro y compararlos con los 

valores teóricos. 

Así mismo se deberían revisar las temperaturas en diferentes puntos, 

especialmente en el interior del secador con y sin carga. También sería útil la 

medición de la temperatura en el intercambiador de calor. 

6.22 PUESTA EN MARCHA DEL SECADOR 

Para poner en marcha el equipo será necesario realizar las siguientes actividades: 
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• No ingresar granos en desigual estado, especialmente con humedad 

diferente. 

• Realizar una limpieza previa de los granos de cacao antes de 

ingresarlos al secador. 

• Regular al quemador hasta obtener la temperatura deseada. 

• Comprobar el libre paso del aire en el secador para evitar las 

velocidades bajas del aire. 

• Verificar el libre paso de los granos en el secador, no debe existir 

elementos ajenos a los que intervienen en el proceso. 

• Antes y después de cada operación de secado se deben realizar la 

limpieza de los elementos que tienen contacto con las almendras de 

cacao para evitar el deterioro del mismo. 

• Luego de finalizar el proceso de secado se debe descargar totalmente 

el secador y realizar la limpieza de las superficies que tuvieron 

contacto con el cacao. 
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CAPITULO VII 

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES: 

• Se ha diseñado una máquina para el tratamiento postcosecha de 

granos de cacao fino. El secador rotatorio puede procesar 160 Kg. de 

cacao en 7 horas. 

• El diseño ofrece “el volteo”, beneficioso y minimiza la intervención de 

terceros para voltear los granos. Además la extracción del exceso del 

agua se lo hace en toda la superficie del producto 

• Se presentan los procesos postcosecha de cacao fino, como son la 

fermentación, el secado y el almacenamiento, para obtener un 

producto de calidad. Ofreciendo un guía básica para los agricultores. 

• Mediante la utilización del secador rotatorio se ha logrado bajar el 

tiempo en el cual se realiza el secado de los granos de cacao. Por 

ende también disminuye el costo de operación y la mano de obra.  

7.2 RECOMENDACIONES: 

• El correcto funcionamiento del secador reviste gran importancia por 

que afecta directamente a las características del producto, la 

humedad, coloración y aroma. 

• La vida útil del equipo depende totalmente del tipo de mantenimiento 

que se de a los diferentes elementos, será necesario que se realice un 

plan de mantenimiento para la máquina. 

• El secador está diseñado para una cierta cantidad de producto. será 

indispensable utilizar el equipo cuando se disponga la cantidad de 

material indicada, para optimizar el uso de la máquina. Mediante una 

adecuada planificación del secado con respecto a la producción. 

• La limpieza es una de las actividades más importante para aumentar 

la calidad del producto terminado, es recomendable realizar una 
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limpieza del producto antes y después de cada proceso con ello se 

asegura la eliminación de material extraño del producto.  

• La seguridad industrial minimiza el riesgo cuando se realiza una 

actividad. Será necesario la utilización de ciertas recomendaciones 

como la utilización de guantes, protección visual y auditiva, uso de 

mascarilla y vestimenta adecuada, especialmente durante el 

mantenimiento. 
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Anexo 1     CADENA DE ELABORACIÓN DEL CACAO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico A-7.1   Cadena de elaboración del cacao 
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Anexo 2     FERMENTACIÓN EN MONTONES 

 

 

 

 

Gráfico A-7.2  Fermentación en montones 37 

                                            

 

 

 
37 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/indexagric.htm 
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Anexo 3     FERMENTADOR EN CAJAS (A) TIPO TRINITARI O, (B) TIPO 

ESCALERA 38 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gráfico A-7.3(b)  Fermentador en cajas tipo (a) tri nitario, (b) escalera 

 

                                            

 

 

 
38 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/indexagric.htm 
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Anexo 4     FERMENTADOR ROHAN 39 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

Gráfico A-7.4  Fermentador Rohan (a) desarmado, (b)  desarmado 

 

                                            

 

 

 
39 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/indexagric.htm 
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Anexo 5     OTRAS TECNICAS PARA FEMENTAR 40 

 

 

Gráfico A-7.5  Cesta de plástico modificada y cesta  rustica 

 

                                            

 

 

 
40 http://www.infoagro.go.cr/Agricola/indexagric.htm 
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Anexo 6     MANUAL WEG 
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Anexo 7     MANUAL REDUCTORES SITI 
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Anexo 8     MANUAL DAYCO 
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Anexo 9     MANUAL FILTROS FLANDERS  
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Anexo 10   MANUAL VENTILADORES COMEFRI 

 

 



159 

 



160 

Anexo 11   MANUAL MARTIN 
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Anexo 12   COSTOS 

Costo de inversión 

Para el análisis del costo de secado se realiza la diferenciación de los rubros que 

intervienen. 

• Gastos fijos. 

• Amortización 

Para el cálculo de la amortización es muy común la utilización de 10 años para 

calcular la vida útil. La amortización se determina con la siguiente expresión: 

Vu

VV
A rn −

=  

Interés 

La tasa de interés depende de los datos obtenidos de las instituciones bancarias, 

si la máquina se adquirió con un crédito, caso contrario es recomendable usar una 

tasa de interés anual de interés del 10%. 

iVI .=  

Valor que se calcula del promedio del valor de la secadora durante la vida útil del 

dispositivo. 

2
rn VV

V
−

=  

Seguros 

Este tipo de implementos se aseguran generalmente con un valor promedio del 

1% del valor de un equipo nuevo, para cubrirlo contra incendios. 

Mano de Obra 

Este es un rubro importante en el secado, su utilidad para la carga y descargo del 

material y para otras actividades a realizar durante el proceso. La mano de obra 

puede estimarse a partir de los valores de la siguiente tabla: 

Gastos variables 

Servicios 

La energía que habilita al secador será proveniente de la electricidad y la 

combustión del GLP  

Combustible 
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Valor calculado de la cantidad de combustible ocupado en la operación de 

secado, pero se considera variable debido a las fluctuaciones que tiene los 

precios de los combustibles en el país. 

 

Tabla A-1     Tiempo hora/hombre al realizar las ac tividades en el secado 

OPERACIÓN  MANO DE OBRA 
(hora/hombre) 

Limpieza previa del secador 0,20 

Carga de los granos en el 

dispositivo 
O,25 

Supervisión durante el 

secado 
6,99 

Descarga del material y 

detención del secador 
0,30 

Limpieza del implemento 0,25 

TOTAL HORAS-HOMBRE 7,99 

 

Electricidad 

Al igual que los combustibles este valor que varían dependiendo de la 

administración del país será considerado como gasto variable. 

Mantenimiento 

Existe ayunos conceptos acerca de este rubro pero se considera que para la 

realización el mantenimiento del dispositivo será necesario un gasto igual al 10% 

de valor de la inversión para la construcción de la maquina. 

Gastos administrativos 

Rubro que cubre aproximadamente el 20% de los gastos de mano de obra. 
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Costo de la Máquina 

 

Tabla A-2     Costo de la máquina 

Descripción Unidad Cant. Costo Uni. Total 

Intercambiador de Calor + 

Radiador 
und 1 250 250 

Motor 1Hp 1750 rpm und 1 210 210 

Reductor de velocidades U63 und 1 90 90 

Ventilador und 1 285 285 

Polea 2,65 und 1 10 10 

Poleas 3,65 und 1 11,5 11,5 

Polea 4,5 und 1 12 12 

Polea 6,5 und 1 14 14 

Catalina 45 dientes und 1 14 14 

Catalina 33 dientes und 1 13 13 

Catalina 19 dientes und 1 16 16 

Bandas und 2 12 24 

Cadenas m 2,4 8 19,2 

Estructura und 1 240 240 

Transportador und 1 65 65 

Acople 45° y 30° und 2 35 70 

Duralón m 0,8 3 2,4 

Eje batidor  und 1 120 120 

Pernos Arandelas, tuercas und 1 80 80 

Chumacera φint 38 mm und 2 12 24 

Madera  m2 18,8 9 170 

Volantes Fijo und 2 25 50 

Volante Giratorio und 2 30 60 

Pintura Lts 2 12 24 

Subtotal 1874 

Iva 12% 225  

Total 2099 
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Para realizar el costo de la secadora de granos de cacao se determina el costo de 

cada uno de los componentes. 

AMORTIZACION 

A=209,9 USD/año 

 

INTERÉS (10% anual): 

I=209,8 USD/año 

 

SEGURO  

S= 52,5 USD/año 

 

GASTOS FIJOS (GF) 

GF= S+I+A+MO  

Mo:  mano de obra 

GF= 2422,3 Usd/año 

 

HORAS AL AÑO (Nh) 

El tratamiento poscosecha del cacao fino se lo realiza en cuatro meses, entonces 

el número total de hora será: 

Nh=896 horas 

 

Gastos fijos por hora (Gf): 

Gf: =1,1 Usd/h 

 

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (MR): 

MR= 0,1 USD/h 

Gastos Administrativos (GA): 

GA=0,2 

 

GASTOS VARIABLES (GV) 

GV= 2,2 USD/h 

 

COSTO TOTAL 
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CT= Gf+Gv 

CT=3,3 USD/h 

 

COSTO DE SECADO POR Kg (CS) 

CS = 0,2 USD/Kg 

 

COSTO POR QUINTAL DE CACAO 

CS = 1,16 USD/qq 
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Anexo 13   CACAO FERMENTADO Y SECO (ÁNGULO DE INCLI NACIÓN) 

 

 

 

 

 

Gráfico A-6  Cacao Fermentado (en montones) 

 

 

 

 

 

Gráfico A-7  Cacao seco (en montones) 
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Anexo 14   CACAO AFECTADO (CON MOHO)  

 

 

 

Gráfico A-8  Cacao seco (en montones) 
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Anexo 15   DIMENSIONES DEL CACAO 

 

N° MUESTRA LONITUD DIÁMETRO 1 DIÁMMETRO 2 

1 30 14,4 10,8 

2 26,7 14,3 9,2 

3 26 14,8 9,9 

4 25,6 14,6 8 

5 24,3 12,3 8 

6 22,9 14,4 9,8 

7 25,1 13,5 9,9 

8 26 13 11 

9 23 13,2 9,8 

10 25 14 7 

11 25 15,6 9,7 

12 24 14 10 

13 24,3 14,5 9 

14 26,6 13,5 11,5 

15 25 14,4 8 

Máximo 31,1 15,6 11,5 

Promedio 25 14,0 9,4 

Mínimo 22,9 12,3 7 
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Anexo 16   PRODUCCION DE CACAO EN GRANO A NIVEL NAC IONAL Y EN 

EL MERCADO MUNDIAL  

(En miles de toneladas) 

A NIVEL NACIONAL 

 

Año 
Producción 

Ecuador 

Producción 

mundial 

% de producción 

de Ecuador 

1 998/1 999 75 2 808 2,67 

1 999/2 000 95 3 073 3,09 

2 000/2 001 89 2 825 3,15 

2 001/2 002 81 2 818 2,87 

2 002/2 003 85 3 102 2,74 

 

 

EN EL MERCADO MUNDIAL 

 

             Año 

Meses 
1999 2000 2001 2002 2003 

Enero 66,01 41,63 43,84 62,79 99,10 

Febrero  63,89 38,97 52,48 67,67 101,57 

Marzo  59,57 42,32 51,00 72,21 90,48 

Abril  53,80 41,34 49,06 71,18 87,44 

Mayo  48,20 41,23 48,97 72,82 79,37 

Junio  52,70 42,71 44,10 75,24 71,63 

Julio  50,50 42,49 43,87 76,50 70,78 

Agosto 47,92 39,82 46,91 88,93 71,28 

Octubre 46,33 39,83 49,21 100,03 - 
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Anexo 17   PLANOS 

 


