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RESUMEN 

 

El objetivo de este proyecto fue diseñar un secador rotatorio para secar cerezas 

de café Robusta obtenidas en la provincia de Sucumbíos para evitar la generación 

de hongos productores de ocratoxina A (OTA) y evitar la contaminación de los 

granos con esta toxina. Se tomó como material de trabajo las cerezas de café 

verde para dar una mayor protección a los granos y aumentar el tiempo de 

almacenamiento de los granos en forma de cerezas. Antes de diseñar el secador, 

se requirió determinar el tiempo máximo de almacenamiento posible y caracterizar 

los hongos que crecen mientras las cerezas de café son almacenadas. Se 

encontró que crecen tres tipos s de hongos: Moho, Mucor y Aspergillus. El hongo 

del género Aspergillus resultó ser el generador de OTA. Se utilizó cromatografía 

de capa fina para determinar la presencia de OTA y su cuantificación se la realizó 

mediante cromatografía líquida de alta eficiencia. Se realizaron las curvas de 

generación de hongos para las muestras de café en donde se determinó que el 

tiempo de máxima generación de microorganismos fue a los 7 días en las dos 

diluciones sobre las que se realizó el estudio (10-6 y 10-7).  

 

Se determinó la concentración de OTA en las muestras, una tomada en invierno 

(época lluviosa) y otra en verano (época seca) y se encontró una mayor incidencia 

de la toxina en la muestra de invierno. Para poder realizar el diseño del secador 

producción se construyeron curvas de secado referenciales en un secador de 

bandejas. Se fijó la carga del secador en 2,27 toneladas para 8 horas de 

operación del secador. El diámetro calculado fue de 0,55 m. Con este valor y con 

el tiempo de operación establecido, se ensayaron diferentes velocidades de giro e 

inclinación del secador en un programa realizado en Microsoft Excel ® y poder 

determinar la longitud óptima del equipo. La longitud del secador calculada fue de 

17,85 m. Se determinó la necesidad de equipos auxiliares como un desecador de 

aire, un calentador de aire y un motor para el giro del cilindro. No se diseñaron 

estos equipos ya que existe una amplia variedad de empresas que se dedican a 

la construcción de estos equipos. El costo de inversión es de 1’ 291 744,55 USD y 

el costo de secado es de 66,92 USD/ tonelada de café húmedo procesado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda mundial de café exige cada vez estándares de calidad más elevados 

y las organizaciones mundiales están empezando a poner límites de 

concentraciones de toxinas e impurezas en el café, tanto verde como tostado 

(FAO 2004, p.1). 

 

La ocratoxina A es un metabolito secundario generado por la presencia de hongos 

que puede ser del tipo Aspergillus (ochraceus, carbonarius, westerdijkiae) o del 

género Penicillium (verrucosum) (López, Jiménez y Bello, 2002, p.2) y 

dependiendo de las condiciones climáticas y composición del producto se 

favorece el crecimiento de un tipo o del otro. Los hongos de género Aspergillus  

ochraceus o carbonarius  son hongos generadores de ocratoxina que crecen en 

climas cálidos y húmedos como es el caso del oriente ecuatoriano. 

 

La ocratoxina A es una toxina que consumida en dosis mayores a 120 ng/kg 

puede ser cancerígena (Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados 

Unidos, 2011, p.1) y además es un metabolito termo resistente, es decir, que 

puede resistir tratamientos a temperaturas superiores a 121 ºC, por lo que prima 

tratar el café antes de que exista la presencia de este metabolito, ya que una vez 

presente, es sumamente difícil eliminarlo. 

 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) ha determinado 

que el porcentaje de contaminación con OTA en la provincia de Sucumbíos es del 

13 % de acuerdo a la norma INEN 285. En la provincia de Manabí, el índice de 

contaminación del café verde con OTA es del 22 % (INIAP, 2005 p.1). Se puede 

ver que el café en el Ecuador está siendo afectado por la contaminación con OTA 

y su incidencia es considerable, por lo que es un problema importante que debe 

ser tratado.  

 

El café es un producto de exportación del país y en base a las nuevas normas 

mundiales, es imprescindible iniciar un proceso de modernización en el secado 

del café de tal manera que se asegure la calidad del mismo. 
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1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

1.1 EL CAFÉ EN EL ECUADOR 

 

1.1.1 GENERALIDADES  

 

El café pertenece a la familia botánica Rubiaceae, la cual tiene alrededor de 500 

géneros y más de 6 000 especies. La mayoría son árboles tropicales y arbustos 

que crecen en las partes bajas de los bosques. Las dos especies más importantes 

de café, tomando en cuenta el aspecto económico, son Coffea arabica (café 

Arábica) - que representa más del 70 % de la producción mundial – y el Coffea 

canephora (café Robusta). Otra especie que está creciendo pero en pequeña 

escala es Coffea liberica (café Liberica) (Food Info, 2012). 

 

El café es un fruto originario de Etiopía que a través de la historia se ha expandido 

de ese país africano hacia todo el mundo. La popularidad del café inició entre los 

árabes en vista de que el alcohol está prohibido en esa cultura. Posteriormente se 

desplazó a Europa y en la época de la colonización fue llevado a las colonias en 

todo el mundo (Besnard, 2010). 

 

El café es la segunda mercancía más comercializada del mundo, después del 

petróleo. Se produce únicamente en zonas tropicales húmedas como se puede 

observar en la figura 1.1. Los países con mayor producción en el mundo son 

Colombia y Brasil. Sin embrago, casi la totalidad de esta producción es realizada 

de manera artesanal en extensiones no mayores a 10 hectáreas (ha) (Del Picchia, 

2004). El consumo de café en el mundo se muestra en la Figura 1.2. 

 

El café es comercializado en sacos de 60 Kg, a excepción de Colombia, que 

empaca el café en sacos de  70 Kg. La mayoría del café producido a nivel mundial 

es exportado hacia América del Norte y Europa.  Los países de mayor consumo 

son Alemania, Los Países Bajos y los países Escandinavos. 
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Figura 1.1. Países productores de café en el mundo 
r: cultivo de variedad Robusta, a: Cultivo de variedad Arábica,  m: Cultivo de las dos variedades. 

 (Besnard, 2010) 

 

 

 

Figura 1.2. Consumo de café en el periodo comprendido entre 2 006 y 2 007  

(kg de café consumido per cápita y año) 
(Besnard, 2010) 

 

Consumo (kg per cápita por año 
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1.1.2 CLASIFICACIÓN DEL CAFÉ 

 

La clasificación taxonómica del café de acuerdo con Aranibar (2010, p.1),  es: 

 

     Reino------------------------------------------ Plantae 

     Tipo-------------------------------------------- Espermatofitas 

     Sub-tipo--------------------------------------- Angiospermas 

     Clase-------------------------------------------Dicotiledóneas 

     Sub-clase-------------------------------------Gamopétalas inferiovariadas 

     Orden------------------------------------------ Rubiales 

     Familia-----------------------------------------Rubiáceas 

     Género     ------------------------------------ Coffea 

     Sub-género-----------------------------------Eucoffea 

     Especies --------------------------------------Arabica, Canephora, Liberica, etc  

 

Los tipos de café que más se comercializan a nivel mundial son el del tipo Arábica 

y el Robusta (Aranibar, 2010, p.1). 

 

 

1.1.2.1 Café Arábica (Coffea arábica) 

 

Esta variedad de café es la más cultivada en el mundo acaparando 

aproximadamente el 65 % de la producción mundial (Duicela et al., 2010 b, p.1). 

Es un café que crece desde una altura cercana al nivel del mar hasta los 2 000 

metros sobre el nivel del mar (msnm). 

 

Las plantas de café arábigo tienen las características morfológicas de un arbusto 

y su cosecha es estacional. El cultivo de este tipo de café tiene lugar entre los 

meses de junio a septiembre. Es un tipo de café que se adapta a climas tropicales 

secos y húmedos, ideal para la costa y oriente ecuatorianos. 

 

La madurez de los frutos de los cafetos puede determinarse por la coloración de 

las cerezas. Existen variedades de frutos rojos y de frutos amarillos. Las 
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variedades que tienen los frutos rojos, en su estado de madurez, son: Typica, 

Bourbón rojo, Caturra rojo, Pacas, Catuaí rojo, Sarchimor, San Salvador, 

Villalobos y Pache. Las variedades que tienen los frutos amarillos, en su estado 

de madurez, son: Bourbón amarillo, Caturra amarillo y Catuaí amarillo (Duicela et 

al., 2010 b, p.1). 

 

El café Arábica al ser un cultivo estacional requiere de 6 meses de periodo de 

lluvia para un óptimo desarrollo, aunque el cafeto presenta cierta tolerancia a la 

sequía, su producción declina considerablemente cuando las precipitaciones 

disminuyen. También requiere de un periodo seco de tres meses (Proecuador, 

2011, p. 1). En la Figura 1.3 se puede observar cómo son las cerezas de café en 

la planta. 

 

 

Figura 1.3. Granos de café Arábica (Coffea arabica) en el arbusto 
                    (Proecuador, 2011, p. 1) 
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1.1.2.2 Café Robusta (Coffea canephora) 

 

El café Robusta es una especie originaria de los bosques ecuatoriales de África 

occidental, en elevaciones desde el nivel del mar hasta más o menos 1 000 msnm. 

 

El café Robusta no es más que una de las especies de las variedades de la 

especie canephora, pero que por su importancia mundial da el nombre a la 

especie, identificándose así canephora con Robusta. Destacan las variedades 

Comilón, Kouilloi, Niaouli  y Uganda, aportando un 30% a la producción mundial 

(Duicela et al., 2010 a, p.1). 

 

Los granos de café del tipo Robusta tienen ciertas ventajas sobre los granos de 

café del tipo Arábica. Son granos que tienen una mayor resistencia a las plagas 

de ahí su nombre. Poseen también una baja cantidad de fruta para la proporción 

del grano sembrado, por lo que los granos de café tienen un mayor contenido de 

cafeína (entre 2-4 %) (Duicela et al., 2010 a, p.1). Además tienen una producción 

constante una vez alcanzada la madurez de la planta y no dan frutos estacionales 

como la variedad Arábica. 

 

El café Robusta es un árbol que crece hasta 10 metros de alto, el sistema 

radicular es grande, pero poco profundo comparado con café arábigo, las hojas 

son anchas y de color verde pálido y las flores son blancas y muy fragantes 

(Duicela et al., 2010 a, p.1). 

 

Las cerezas de café Robusta están en su punto de maduración alrededor de los 

230 días después de la floración, dependiendo de los factores climáticos de las 

zonas de cultivo, especialmente de la temperatura. Los granos de café Robusta 

tienden a ser más pequeños que los de café arábigo. La forma del grano puede 

ser redondeada, ovalada o elíptica. El color de los granos secos depende del 

tratamiento post-cosecha (Duicela et al., 2010 a, p.1). En la Figura 1.4 se pueden 

observar las cerezas de café  del tipo Robusta en la planta. 
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Figura 1.4. Granos de café del tipo Robusta 
              (Gutiérrez, 2010, p.1) 

 

 

1.1.3 PRODUCCIÓN DE CAFÉ EN EL ECUADOR 

 

En el Ecuador, el café es producido en su mayoría de manera artesanal y en 

fincas que destinan un área no mayor a 5 hectáreas (Del Picchia, 2004, p.1). 

 

En las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, donde prevalece un clima 

tropical húmedo (25 ºC y 85% HR en promedio), se asienta una población 

integrada por colonos inmigrantes de otras regiones del país y una alta población 

indígena. En estas tres provincias se estima que se cultivan 51 000 hectáreas de 

cafetales, básicamente de Robusta, distribuidas en alrededor de 17 350 unidades 

de producción agropecuaria.  La provincia de Orellana tiene una superficie 

cultivada  de Robusta de 19 500 ha, Sucumbíos de 21 000 ha y Napo de 10 500 

ha. Las otras provincias productoras de café Robusta son: Pastaza (400 ha), 

Esmeraldas (5 500 ha), Guayas (900 ha), Los Ríos (6 000 ha), Pichincha (7 500 

ha), Cotopaxi (3 300 ha), Bolívar (2 150 ha) y Morona Santiago (600 ha), en 

donde la situación y perspectivas son similares (Duicela et al., 2010 b, p.1). 

 



7 

En varias zonas productoras de café del litoral y de la amazonía, como se 

muestra en la Figura 1.5, hay una acelerada sustitución de cafetales por otros 

cultivos como: palma africana, maracuyá, cacao, plátano y pastos (III Censo 

Nacional Agropecuario). Los agricultores amazónicos, en su mayor parte, poseen 

fincas con superficies de 12,5 a 50 hectáreas, de las cuales aproximadamente 

tres hectáreas corresponden a cafetales de la variedad Robusta. Un 75 % de las 

plantaciones tienen edades que varían de 15 a 35 años de edad; un 20 % de 5 a 

15 años y solo un 5 % de la superficie cafetalera corresponde a cafetales jóvenes 

menores a 5 años que están en plena etapa de producción (Cofenac, 2009, p. 7). 

 

 

Figura 1.5. Ubicación geográfica de las principales zonas cafetaleras en el Ecuador 
      (Cofenac, 2009, p. 8) 

 

La importancia  social se relaciona con la generación  de empleo directo  para  

105 000 familias de productores, en fuente de trabajo para varios  miles de 
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familias adicionales vinculadas a las actividades de comercio, agroindustria 

artesanal, industria de soluble, transporte y exportación, en ocupación de  muchas 

familias dedicadas a la provisión de bienes y servicios vinculadas del sector 

(Cofenac, 2009, p.1). 

 

La producción de café en el Ecuador durante el período comprendido entre el año 

2003 y 2009 muestra un decrecimiento del 25 %, al pasar de 866 000 sacos de 60 

Kg a 650 000 sacos. El volumen de producción que se registra en el 2009 

significa un aporte menor al 1 % de la producción mundial de café, la misma que 

supera los 125’ 000 000 de sacos. A pesar de la disminución en la cosecha de 

café, las exportaciones ecuatorianas de este producto han aumentado, 

especialmente por la variedad de café Robusta, lo que se resume en una mejora 

para la industria cafetalera como se muestra en la Tabla 1.1 (Proecuador, 2011, 

p.2). 

 

Tabla 1.1. Superficie cultivada de café por provincia y tipo cultivado 

 

Provincia Café Arábigo 

(ha) 

Café Robusta 

(ha) 

TOTAL 

(ha) 

Por ciento 

% 

Esmeraldas 3 000 6 500 9 500 4,30 

Manabí 70 700 300 71 000 32,30 

Guayas 13 600 500 14 100 6,40 

Los Ríos 5 279 7 921 13 200 6,00 

El Oro 9 600 0 9 600 4,40 

Carchi 0 0 0 0,00 

Imbabura 301 0 301 0,10 

Pichincha 2 500 6 758 9 258 4,20 

Cotopaxi 2 000 1 550 3 550 1,60 

Tungurahua 0 0 0 0,00 

Bolívar 3 000 3 979 6 979 3,20 

Chimborazo 835 0 835 0,40 

Cañar 303 0 303 0,01 

Azuay 400 20 420 0,02 

Loja 29 552 0 29 552 13,50 

Sucumbíos 60 19 363 19 423 8,80 

Orellana 40 19 460 19 500 8,90 
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Tabla 1.1.Superficie cultivada de café por provincia y tipo cultivado (Continuación…) 

 

Provincia Café Arábigo 

(ha) 

Café Robusta 

(ha) 

TOTAL 

(ha) 

Por ciento 

% 

Napo 120 4 566 4 686 2,10 

Pastaza 150 0 150 0,01 

Morona 

Santiago 

250 300 550 0,30 

Zamora 

Chinchipe 

5 500 38 5 538 2,50 

Galápagos 1 167 0 1 167 0,50 

TOTAL (ha) 148 357 71 255 219 612 100,00 

(Cofenac, 2009, p. 10) 

 

 

1.2 OCRATOXINA A 

 

1.2.1 HONGOS PRODUCTORES DE OCRATOXINA A 

 

Existen cuatro principales tipos de hongos productores de ocratoxina A:  

 Aspergillus carbonarius 

 Aspergillus ochraceus 

 Aspergillus westerdijkiae  

 Penicillium verrucosum 

 

 

1.2.1.1 Aspergillus Carbonarius 

 

Este tipo de hongos está incluido dentro del género aspergillus en el tipo Nigri por 

su color negro característico. La generación de estos hongos se dan 

principalmente en uvas, vino y en productos con un alto contenido de azúcares. 

Se ha observado un mayor crecimiento durante la época de recolección y 

almacenaje de este tipo de frutas (González, 2010, pp. 20, 21). El Aspergillus 

Carbonarius , mostrado en las Figuras 1.6 y 1.7, se diferencia del Aspergillus 

Niger por los conidios de gran tamaño y su ornamentación equinulada (González, 
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2010, p. 22). Al atacar principalmente a las uvas, se puede inferir que este hongo 

crece en climas cálidos y secos. Se ha determinado que el máximo crecimiento de 

este hongo se produce dentro del rango de temperaturas comprendidas entre los 

25 ºC y los 30 ºC, pero la mayor producción de OTA se da dentro del rango de   

15 ºC a 20 ºC (González, 2010, p. 35).  

 

 

Figura 1.6. A.carbonarius aislado en una muestra de café verde en Uganda 
            (Gueule, 2008, p.1) 

 

 

Figura 1.7. Vista microscópica de una cepa de A. carbonarius 
       (Departamento de Agronomía Universidad de Turín, 2008, p.1) 
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1.2.1.2 Aspergillus Ochraceus 

 

El hongo Aspergillus ochraceus crece con mucha facilidad en climas tropicales 

con un alto porcentaje de humedad relativa (mayor al 75 % HR), como es el caso 

de la zona productora de estos granos en la provincia de Sucumbíos y en todo el 

oriente Ecuatoriano. Se han realizado varios experimentos, los que han reflejado 

que la temperatura óptima de crecimiento de este hongo está entre 25 ºC y 30 ºC. 

A temperaturas mayores, la velocidad de crecimiento del hongo disminuye (Pardo 

et al., 2006, p. 400). 

 

El  Aspergillus Ochraceus , mostrado en la Figura 1.8 y Figura 1.9, está 

considerado como parte del género Circumdati y recibe su nombre por el color 

ocre de las colonias que forma (González, 2010, pp. 24,25). El hábitat natural de 

A. ochraceus y especies relacionadas es vegetación seca, semillas y frutos. Ha 

sido frecuentemente encontrado sobre granos de café, cereales y diferentes 

vegetales almacenados, además, su crecimiento es más significativo durante el 

periodo se secado (dependiendo del proceso de secado) y de almacenamiento 

(Pardo et al., 2006, p 399). 

 

La actividad del agua (aw) es otro de los factores que se deben tomar en cuenta 

en el crecimiento de este hongo. El A. Ochaceus Tiene una baja velocidad de 

crecimiento, pero puede llegar a crecer hasta en valores de actividad del agua aw 

de 0,76 a 0,79, con un valor óptimo entre 0,96 - 0,98 (Palacios, Hromi, Minoru y 

Castle, 2005, p.1). La temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre      

25 ºC y 28 ºC, pudiendo crecer hasta 37 ºC (FAO e IAEA, 2001, p.13; Palacios et 

al., 2005, p.1).  

 

En los estudios realizados por Taniwaki et al. (2003, p. 242) y citados por Pardo et 

al. (2006), un alto porcentaje de los hongos aislados de un experimento (75 % - 

90 %) fueron generadores de ocratoxina A (p. 399). 
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Figura 1.8. Aspergillus ochraceus aislado en un cultivo después de siete días 

  (Fungal Research Trust, 2011) 

 

 

Figura 1.9. Vista en microscopio de un filamento de A. ochraceus 
         (de Oliveira, 2005, p.1) 

 

 

1.2.1.3 Aspergillus westerdijkiae 

 

Nombrado en honor de la directora de la Central Bureau of Fungus Cultures 

(CBS), la profesora  Doctora Johanna Westerdijk. Es un hongo mesófilo cuya 
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temperatura óptima de crecimiento se encuentra entre los 25 ºC – 28 ºC. Sus 

colonias se caracterizan por tener un color amarillento  o anaranjado con un 

micelio de color blanco como se muestra en la Figura 1.10. Los hongos 

pertenecientes a este tipo tienen un aspecto similar al A. ochraceus, pero no 

pueden crecer a 37 ºC. El color crema o blanquecino de los esclerocios del A. 

westerdijkiae difiere de los esclerocios del A. ochraceus que son de color rosa o 

púrpura (Jens, Frisvad y Samson, 2004, p.1). 

 

 

Figura 1.10. Vista microscópica del A. westerdijkiae 
         (Fungal Research Trust, 2011, p.1) 

 

 

1.2.1.4 Penicillium Verrucosum 

 

Hongo filamentoso de color verde con cilios blancos. Es un hongo patógeno que 

crece en cereales y genera micotoxinas como la ocratoxina A y la citrinina 

(Cabañas, Bragulat y Cabañes, 2006, p.1). Crece con mayor rapidez en climas 

fríos, es por ello que contamina principalmente a cereales ya que los demás 

alimentos crecen en climas templados y calientes. Es el principal agente 

generador de ocratoxina A en Europa. 
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Figura 1.11. Cepas de Penicillium verrucosum sembradas en DYSG Agar  
   (Elmholt y Have, 2004, p. 1) 

 

 

Figura 1.12. Microfotografía electrónica de P. verruscosum 
                (Suárez, 2007, p.1) 

 

 

1.2.2 LA TOXINA  

 

La ocratoxina A es una micotoxina ó metabolito secundario producido por los 

hongos provenientes de los géneros Aspergillus y Penicillium (López, Jiménez y 

Bello, 2002, p. 2) que se encuentra ampliamente distribuida como un agente 

contaminante en granos, cereales y otros alimentos que son almacenados en 

silos. Es una toxina que supone una amenaza para la salud de los seres humanos 

cuando ha sido ingerida en un producto contaminado por la vía oral. Las 

micotoxinas han adquirido interés en el panorama económico mundial debido a 
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las  cuantiosas pérdidas que estas producen, tanto en la productividad como en la 

comercialización de los productos que han sido contaminados por hongos 

productores de esta toxina. Un 34 % de las pérdidas económicas mundiales por 

daños en los alimentos se dan a causa de contaminación por micotoxinas 

(González, 2010, p. 31). 

 

El problema de la presencia de micotoxinas, incluyendo la ocratoxina A, se da 

principalmente en los países en vías de desarrollo debido a que las condiciones 

bajo las cuales se producen los alimentos son inferiores a las de los países 

desarrollados. Además en muchos casos no se han establecido regulaciones y 

controles hacia la presencia de estos agentes contaminantes como iniciativa del 

país o como políticas internas, sino que se han tomado como referencia la 

realidad de los países que sí han creado legislaciones para la OTA (FAO, 2004, 

p.1). 

 

En el caso de la Unión Europea, la concentración de OTA aceptable para el 

consumo regular del ser humano, ha sido determinada en 120 ng/kg peso 

corporal. Este valor fue determinado mediante el estudio del nivel mínimo de 

toxicidad de la OTA en cerdos, que son la especie más sensible a esta micotoxina. 

La concentración mínima de OTA que causó daños visibles en los cerdos 

estudiados fue de 8 µg/kg de peso corporal (Alexander et al., 2006, p. 2). 

 

 

1.2.3 PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS DE LA OCRATOXINA A 

 

Las ocratoxinas constituyen una familia de toxinas cuya estructura molecular 

consiste en un núcleo de isocumarina unido a una molécula de L-fenilalanina 

mediante un enlace amida (López et al., 2004, p. 4). 

 

La nomenclatura química de la ocratoxina A es L-Fenilalanina N-[5- cloro -3, 4-

dihidro -8- hidroxi – 3 metil – 1 oxo – 1H2- benzopirano – 7- il] carbonil – (R)- 

isocumarina (Kos y Krska, 2003, p.1). La estructura química de la OTA se muestra 

en la Figura 1.13. 
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Figura 1.13. Estructura de la ocratoxina A 

 

La ocratoxina A es un ácido orgánico débil que tiene una fluorescencia azul bajo 

la exposición en luz ultravioleta. El ácido libre es insoluble en agua, pero es 

moderadamente soluble en solventes orgánicos como el cloroformo, etanol, 

metanol y xileno. Es inestable a la luz, especialmente en condiciones muy 

húmedas pero es muy estable en la oscuridad en soluciones de etanol. También 

es un compuesto termo estable (Departamento Norteamericano de Salud y 

Servicios Humanos, 2011, p 335).  

 

Tabla 1.2. Propiedades Fisicoquímicas de la ocratoxina A 

 
Propiedad Valor 

Peso Molecular 403,8 

Densidad (20 ºC) 1 366 kg/m³ 

Punto de Fusión 169 ºC 

Log Kaw 4,74 

Solubilidad en agua 1,31 mg/L a 25 ºC 

Presión de vapor 7,56 × 10
-15

 mm Hg a 25ºC 

Constante de Disociación (pKa) 3,46 

(Departamento Norteamericano de Salud y Servicios Humanos, 2011, p 336) 
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1.2.4 TOXICOLOGÍA DE LA OCRATOXINA A 

 

La ocratoxina A afecta directamente a los riñones de los mamíferos mono 

gástricos sobre los que se han realizado pruebas (cerdos, ratas y chimpancés) 

(Kuiper –Goodman y Scott, 1989, p. 1). Se asocia a las nefropatías como la 

endémica de los Balcanes con la ingesta de alimentos contaminados con 

ocratoxina A (López et al., 2002, p 7). Además causa malfuncionamiento en el 

sistema nervioso, causa efectos tóxicos en el sistema inmune, tiene un efecto 

hemorrágico similar al que se produce por la falta de vitamina K y altera el 

metabolismo de los hidratos de carbono, causando una acumulación de 

glucógenos en el hígado en inhibiendo la producción de la enzima Phe-tRNA 

sintetasa (López et al., 2002, p 14).   

 

La ocratoxina A presenta una alta afinidad por las proteínas plasmáticas, lo que 

causa una gran permanencia en el organismo. Se han realizado estudios en 

varios países acerca del consumo de OTA en mujeres gestantes y se ha 

determinado que la ocratoxina A es taratogénica, afectando al feto directamente 

en su sistema nervioso central. Además, se comprobó que esta micotoxina puede 

ser transmitida de madre a hijo por medio de la leche materna. 

 

Dosis elevadas (superiores a 120 ng/kg) de la toxina pueden dar lugar a una 

intoxicación aguda cuyos principales signos clínicos son anorexia, pérdida de 

peso, poliuria, polidipsia, hemorragias digestivas y deshidratación, que provocan 

la muerte pocas semanas después de la administración. Se ha descrito la 

presencia de necrosis tubular aguda debido a la inhalación de OTA producida por  

A.ochraceus en trigo almacenado en silos (López et al., 2002, p. 8). 

 

 

1.2.5 LÍMITES DE LA CONCENTRACIÓN DE OTA EN ALGUNOS PAÍSES DE 

LA UNIÓN EUROPEA 

 

En la tabla 1.3 se presentan los límites existentes en algunos de los países 

miembros de la Unión Europea. 
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Tabla 1.3: Límites de concentraciones OTA en algunos países de la Unión Europea (ppb) 

 

  Café 

Verde 

Café 

Tostado 

Café 

Instantáneo 

República 

Checa 

10 10 10 

Finlandia 5 5 5 

Alemania - 3 6 

Grecia 20 - - 

Hungría 15 10 10 

Italia 8 4 4 

Holanda - 10 10 

Portugal 8 4 4 

España 8 4 4 

Suiza 5 5 5 

     (FAO, 2004, p.1) 

 

 

1.3 PROCESO DE SECADO DE GRANOS Y SECADORES 

ROTATORIOS 

 

El proceso de secado consiste en reducir la cantidad de agua u otro líquido de un 

sólido hasta niveles necesarios. La disminución de la humedad de un producto 

tiene un sentido de preservación del producto o un sentido comercial como la 

producción de pasas. Al disminuir la humedad, disminuye también el riesgo de 

crecimiento microbiano y contaminación de un producto con toxinas generadas 

por los microorganismos que afectan a la calidad del mismo y que pueden llevar 

incluso a la pérdida total de un lote. 

 

Los procesos que intervienen en el secado son la transferencia de calor desde el 

aire hacia el sólido y transferencia de masa de agua desde el centro del sólido 

hacia la superficie. 

 

De acuerdo con Lydersen (1983), la transferencia de masa de un sólido puede 

ocurrir de varias maneras (p. 229): 

 Difusión en sólidos continuos homogéneos 
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 Flujo capilar en sólidos granulares y porosos 

 Flujo causado por una secuencia de evaporación-conducción. 

 

La transferencia de calor en un proceso de secado, de acuerdo con Mujumdar 

(2007, pp. 21-22) viene dado por: 

 Conducción, cuando existe contacto con paredes calientes 

 Convección, cuando existe contacto con fluidos 

 Radiación, cuando existe uso de altas temperaturas de secado 

 

La naturaleza del producto a ser secado determina el tipo de secador que puede 

ser utilizado y las condiciones de secado que se deben aplicar para obtener el 

producto con las características deseadas y sin causar ningún perjuicio al mismo. 

Para el caso del secado de granos, si éstos no corren el riesgo de dañarse, se 

recomiendan equipos con agitación media, de lo contrario, la agitación no es una 

opción y se opta por secadores de placas en donde se procure un secado sobre 

una capa sencilla de producto y sin movimiento del mismo. 

 

Además, el tipo de contacto entre el sólido y el fluido caliente depende también de 

las propiedades del producto a ser secado. Para un producto termo resistentes se 

puede utilizar contacto directo con el fluido caliente, mientras que para productos 

termo sensibles, se puede utilizar el contacto indirecto entre el producto y el fluido 

de calentamiento (Pontiles, 2010, p. 4). 

 

Se puede secar un amplio rango de productos. Para ello, un secador puede 

operar tanto en proceso batch como en continuo. Se utiliza un proceso batch 

cuando se requieren grandes tiempos de secado y bajas velocidades de 

producción. Para un proceso continuo, se requiere que exista un volumen de 

producción que no pueda ser almacenado por mucho tiempo o que exista un gran 

flujo de producto, de tal manera que justifique el secado continuo. Además, el 

producto debe tener una velocidad de secado rápida, es decir, los periodos de 

secado no deben ser grandes (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 978). 
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1.3.1 TRANSFERENCIA DE CALOR EN EL SECADO 

 

En los secadores de contacto directo, el calor se transmite por conducción con la 

superficie del sólido y se desprecia la radiación hacia el ambiente, ya que para el 

diseño, se consideran que las paredes del secador son adiabáticas. 

 

El calor latente necesario para evaporar el agua contenida en el sólido es 

obtenido del calor sensible del gas de secado (aire caliente o gases de 

combustión). Mientras existe agua no ligada, la temperatura en la zona de 

evaporación es la que corresponde a la temperatura en la zona de equilibrio entre 

el aire y el agua líquida. Por convención, se asume que es la temperatura de 

bulbo húmedo (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 988; Mujumdar, 2007, p.14).  

 

Cuando se ha evaporado toda el agua no ligada  y la cantidad remanente de agua 

corresponde al agua ligada,  la presión de vapor del agua en la zona de 

evaporación es menor que la presión de vapor del agua a la temperatura de dicha 

zona, por lo que el vapor está sobrecalentado. 

 

En los secadores rotatorios la transferencia de calor se da por conducción y 

convección y se considera que la transferencia de calor se da en condiciones 

adiabáticas (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 988, Mujumdar, 2007, p.21).  Cuando se 

trabaja con un proceso de secado a altas temperaturas, la radiación se vuelve un 

factor controlante, es decir, el método de transferencia de calor que controla el 

proceso. 

 

En un secador rotatorio, las partículas se mueven dentro de la cámara y la 

transmisión de calor depende entonces de la superficie de las partículas y no de 

la superficie de la carcasa. En cambio, para los secadores rotatorios de contacto 

indirecto, la superficie de la carcasa juega un rol principal en la transferencia de 

calor (APV, 2008, pp. 19-20; Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 989). 
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1.3.2 CONSIDERACIONES PARA EL MODELADO DE SECADO DE SÓLIDOS 

 

Para modelar el proceso de secado se supone que la temperatura, humedad, 

velocidad y dirección del flujo de aire a través del sólido son constantes. En el 

caso de las propiedades del sólido, se asume que el sólido es simétrico en su 

comportamiento, es decir, que se puede dividir el sólido por la mitad y tanto la 

trasferencia de calor desde la superficie del sólido hacia su centro y la 

transferencia de agua desde el centro hacia la superficie se dan de igual manera 

en cada mitad. Además el perfil de temperaturas y los gradientes de contenido de 

agua en un mismo punto en cada mitad del sólido serán los mismos. 

 

 

1.3.3 CURVA DE VELOCIDAD DE SECADO: 

 

Son las curvas que representan las etapas del proceso. Se puede dividir al 

proceso de secado en tres partes: 

 Periodo de acondicionamiento del sólido. 

 Periodo de velocidad de secado constante 

 Periodo de velocidad decreciente. 

 

 

Figura 1.14. Esquema de una curva de secado 
       (Dávila, p. 68) 
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Donde: 

AB : Periodo de acoplamiento del sólido 

𝐵𝐶    : Periodo de velocidad de secado constante  

𝐶𝐷    : Periodo de velocidad decreciente. 

 

 

1.3.3.1 Periodo de acondicionamiento del sólido 

 

Es un periodo inicial en el cual el material se ajusta a las condiciones de secado. 

Se produce el calentamiento del sólido hasta una temperatura ligeramente inferior 

a la del aire. Es la etapa en donde se alcanza el equilibrio térmico del sólido con el 

aire para el caso de secadores batch en bandejas.  

 

 

1.3.3.2 Periodo de velocidad constante 

 

Es un periodo que puede existir o no dependiendo si la humedad del sólido es 

menor que cierto valor mínimo, específico para cada sólido. Para este periodo, la 

velocidad de secado es independiente de la humedad del sólido.  

 

La velocidad de transferencia de agua hacia la superficie del sólido es mayor que 

la velocidad de evaporación, es por ello que puede asumirse que existe una 

película de agua continua sobre toda la superficie de secado. Para un sólido no 

poroso, se evapora el agua que recubre el sólido. Para un sólido poroso como las 

cerezas de café, el agua que se evapora en este periodo es el agua no ligada que 

se encuentra en el interior. Se desprecia la radiación y la conducción debido a que 

la temperatura del sólido es la misma que la temperatura húmeda del aire cuando 

se trabaja a temperaturas menores a 100 ºC (Earle y Earle, 1983, p.1; Mc. Cabe y 

Smith, 1975, p.991), la transferencia de calor por convección es el método de 

transferencia de calor que se toma en cuenta en los cálculos. Cuando se 

desprecian la radiación y la conducción por contacto del material con superficies 

sólidas (paredes del secador), la temperatura de la interfase del aire es la 

temperatura de bulbo húmedo. 
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La variación de la humedad con el tiempo de acuerdo a la transferencia de calor 

viene dada por la ecuación 1.1. 

 

                                                      m =
dw

dt
= −

h A (Ta−Tw )

λw
                                                            [1.1] 

Donde: 

m : Masa de agua evaporada (kg H2O/ s) 

h: Coeficiente de transferencia de calor (W/ m2 ºC) 

A: Área de transferencia (m2) 

Ta –Tw: Gradiente de temperatura entre bulbo seco y bulbo húmedo (ºC) 

λw: Calor latente del agua a la temperatura de bulbo húmedo del aire (J / g)  

dw

dt
 : Velocidad de evaporación (kgH2O/s)  

(Escola Politécnica Superior d’Enginyeria de Manresa, 2012, p.1; Lydersen, 1983, 

p. 231) 

 

La variación de la humedad con el tiempo de acuerdo a la transferencia de masa 

viene dada por la ecuación 1.2. 

 

                                                  m =
dw

dt
= −kG  A  p s − p                                                           [1.2] 

 

Donde: 

kG : Coeficiente de transferencia de masa (kg/ m2sPa) 

p s : Presión de vapor del agua a la temperatura de la superficie (Pa) 

p : Presión parcial de vapor en el aire (Pa) (Escola Politécnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa, 2012, p.1; Lydersen, 1983, p. 231) 

 

O expresada en función de la variación de humedad en el aire:  

 

                                               m =  MB kY Hi − H A                                                                     [1.3] 

 

Donde: 

m : Velocidad de evaporación (kg H2O/ s) 
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MB: Peso molecular del aire (kg / mol) 

kY : Coeficiente de transferencia de masa (mol / m2 .s) 

Hi: Humedad del aire interfacial (kg H2O / Kg aire seco) 

H: Humedad del aire inicial (kg H2O / kg aire seco) 

A: Area de secado (m2) (Mc. Cabe y Smith, 1975, p.991) 

 

Se puede estimar el valor del h con las ecuaciones 1.4 y 1.5.  

Si el flujo de aire es paralelo al flujo de sólido:  

 

                                                 h = 0,0176 G0,8                                                                              [1.4] 

 

Si el flujo de aire es perpendicular:  

 

                                               h = G0,37                                                                                             [1.5] 

 

Donde: 

G: Velocidad másica del aire kg/ h m2 (Mc. Cabe y Smith, 1975, p.992) 

 

Igualando las ecuaciones 1.1 y 1.2 se obtiene: 

 

                                       
dw

dt
= −kG  A  p s − p =  −

h A (Ta−Tw )

λw
                                                 [1.6] 

 

Si influyen la radiación y la convección, la temperatura de la superficie  será 

mayor a la temperatura de bulbo húmedo y se debe incluir un término más a la 

ecuación de transferencia de calor en el cual se incluya la influencia de estas dos 

formas de transferencia de calor. Así: 

 

                          −
dw

dt
= A  p s − p =  Qr

 +Qc + 
h A (Ta−Tw )

λw
                                                    [1.7] 

 

La ecuación de transferencia de calor da un menor error en la estimación que la 

ecuación de transferencia de masa debido a que al estimar la temperatura de 
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bulbo húmedo se incurre en un menor error que al estimar la presión de vapor a la 

temperatura de la superficie. 

 

Una vez estimada la temperatura de la superficie (Ts), 𝑝 𝑠  puede ser estimada 

mediante el uso de las ecuaciones 1.8 y 1.9 (Lydersen, 1983, p.232). 

 

                      p s =  e
23,7093− 

4111

237 ,7+Ts             0 º C < 𝑇𝑠 < 57 ºC                                                [1.8] 

                     p s =  e
23,1963− 

3809 .4

226 ,7+Ts             57 º C < 𝑇𝑠 < 135 ºC                                            [1.9] 

 

 

1.3.3.3 Humedad crítica y periodo de velocidad decreciente 

 

Se define como punto crítico al instante en donde la superficie de evaporación no 

está completamente cubierta con agua, en donde termina la velocidad de secado 

constante y es el inicio del periodo en el cual la difusión de la humedad interna 

controla el proceso (Lydersen, 1983, p. 232; Maupoey, Andrés, Baral y Albors, 

2001, p. 77). El proceso de secado entra en esta etapa cuando la cantidad de 

agua en la superficie es insuficiente para mantener una capa continua. Se da en 

los sólidos no porosos cuando ya se ha producido la evaporación de la humedad 

superficial. El punto crítico de humedad cambia de manera directamente 

proporcional al espesor del sólido, con la velocidad de secado y depende también 

del tipo de material a ser tratado, pero no es una propiedad característica del 

mismo (Lydersen, 1983, p. 231; Universidad Autónoma de México, 2011, p. 19). 

 

En esta etapa para los sólido porosos la velocidad de flujo de líquido a la 

superficie es menor que la velocidad de evaporación que requiere el proceso. Si 

la humedad inicial del sólido es inferior a la crítica, no se produce periodo de 

velocidad de secado constante. El periodo posterior a este es el periodo de 

velocidad de secado decreciente. (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 992). 

 

Se divide en dos zonas: 

 Zona de superficie insaturada 
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 Zona en la que el flujo interno es controlante 

 

Zona de superficie insaturada: Se produce por la disminución de la superficie 

húmeda; lo que reduce la velocidad de secado global del cuerpo. Usualmente es 

una función lineal de la variación de humedad con el tiempo como lo muestra la 

siguiente ecuación (Lydersen, 1983, p. 234;): 

 

                                    −
dw

dt
= aX + b                                                                              [1.10] 

 

Donde los parámetros a y b son determinados experimentalmente. Puede 

reemplazarse por un solo valor a si el material es higroscópico y se toma en 

cuenta el valor de la humedad en equilibrio con la corriente de aire, así: 

 

                                 −
dw

dt
= a X − X∗                                                                            [1.11] 

 

Donde X* corresponde a la humedad del material higroscópico en equilibrio con la 

corriente de aire (kgH2O /  kg aireseco). 

 

El parámetro a puede ser encontrado cuando se aplica la ecuación 1.11 en el 

punto crítico Xc, de donde: 

 

                                          −
dw

dt
= a Xc − X∗ =  

h A (Ta−Tw )

λw
                                                    [1.12] 

 

Donde: 

A: área (m2) 

Entonces el valor de a es: 

 

                                                       a =
h A (Ta−Tw )

λw    Xc−X∗ 
                                                                         [1.13] 

 

Por lo que la ecuación 1.11 resulta: 
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                                   −
dw

dt
=

h A (Ta−Tw )

λw

 X−X∗    

(Xc−X∗)
                                                           [1.14] 

 

Donde dw es reemplazada por: 

                                                                      WsdX                                                                           [1.15] 

 

Donde: 

Ws: Cantidad de material seco (kg) 

dX: Variación de humedad en el sólido. 

 

Integrando la ecuación 1.14 con la sustitución presentada en la ecuación 1.15 

desde el punto crítico hasta el punto E, en donde termina este periodo, se obtiene: 

 

              t =  
W sλw

h A (Ta−Tw )
  Xc − X∗ ln   

Xc−X∗

XE− X∗                                                            [1.16] 

 

Cuando el flujo interno es controlante: 

 

                                                              
∂x

∂t
= DAB

∂2x

∂z2                                                                       [1.17] 

 

Donde: 

DAB : Coeficiente de difusión (m2 / s) 

∂z: Distancia desde el centro en dirección de la difusión (m) 

 

Para la resolución de esta ecuación, existen cuatro posibilidades (Vian. y Ocón, 

1979, p. 491):  

 Difusión del líquido: Se da en lo sólidos de estructura continua. Para 

modelar este proceso se realiza una analogía con la ecuación de 

transferencia de calor en estado transitorio, con un gradiente de 

temperatura constante a t = 0 s entre las superficies y una difusividad 

térmica constante. 

 

 Difusión capilar: Se puede modelar este proceso sólo si se conocen la 

forma y el tamaño de los capilares en el sólido. Esto sólo sucede en 
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cuerpos formados por empaquetamientos, e incluso en ellos existe una 

desviación considerable entre el modelo y la realidad. Esto se debe a que 

el empaquetamiento, por más uniforme que sea, siempre va a tener 

variaciones microscópicas. 

 

 Difusión del vapor: Se produce principalmente cuando el material se 

caliente de manera indirecta. El modelo matemático depende del tipo de 

material y de la geometría del mismo, ya que esto determinará una mayor o 

menor facilidad del flujo de vapor hacia la superficie. 

 

 Contracción superficial: En este caso el sólido sufre de una variación de 

volumen y es muy difícil modelar este proceso ya que para los modelos 

matemáticos en los procesos de secado, usualmente se asume que no hay 

variación en el volumen del sólido (Mujumdar, 2007, p.13; Vian y Ocón, 

1979, p. 492). 

 

Se puede determinar el tiempo de secado aproximado mediante el uso de gráficos 

análogos a los de transferencia de calor como el que se presenta en la Figura 

1.15 

. 

 

Figura 1.15: Representación gráfica de los datos de secado del periodo de velocidad 

decreciente (Vián y Ocón, 1979, p.493) 
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Donde: 

a: Zona de superficie insaturada 

 b: Zona de flujo interno controlante.  

 

La Figura 1.15 da como resultado un tiempo de secado. Sin embargo existe una 

cierta variación cuando se realizan pruebas experimentales debido a que para la 

resolución de estas ecuaciones se asume que el periodo de velocidad decreciente 

forma una recta en un gráfico de velocidad de secado vs. humedad, como el 

indicado en la Figura 1.15. Las aproximaciones que dan estas ecuaciones son 

aceptables para un proceso de ingeniería. 

 

 

1.3.4 SECADO DE SÓLIDOS POROSOS 

 

La estructura interna de un sólido poroso está formada por poros y canalillos 

intercomunicados cuya sección transversal varía grandemente. En la superficie 

existen poros de diferentes tamaños y a medida que se retira el agua se forma un 

menisco que desarrolla fuerzas capilares a causa de la tensión interfacial entre el 

agua y el sólido. Estas fuerzas poseen componentes perpendiculares al sólido 

que actúan como fuerzas impulsoras del movimiento del agua a la superficie. 

(ITESCAM, 2010, p.600) 

 

 

Figura 1.16. Distribución de humedad total en un sólido 
       (Mc. Cabe y Smith, 1985, p.996) 
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En la Figura 1.16 se presenta el aumento de la humedad libre en el sólido desde 

la superficie hacia el centro del mismo, siendo el valor máximo de la curva, la 

humedad libre total del sólido. 

 

Mientras la cantidad de agua que fluye desde el centro a la superficie del sólido es 

la suficiente como para mantener la capa líquida que recubre al sólido, la 

velocidad de secado es constante. Los poros se vacían progresivamente y en el 

punto crítico, la capa superficial se desplaza al interior del sólido empezando por 

los poros más grandes. Las irregularidades del sólido emergen sobre el agua y 

disminuye el área húmeda (transferencia de masa desde el sólido al aire). Aunque 

se mantenga la velocidad de transferencia  por unidad de área, la velocidad de 

transferencia global disminuye. La velocidad disminuye continuamente mientras 

aumenta la fracción de superficie seca.  

 

El vapor de agua debe difundirse a través del sólido y el calor de vaporización, 

que viene dado por el calor sensible del aire se transmite por conducción. Cuando 

los poros son grandes, la fuerza de la gravedad ejerce mayor influencia que las 

fuerzas capilares y ejerce un efecto direccional (Escola Politécnica Superior 

d’Enginyeria de Manresa, 2012, p.1; Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 998). 

 

 

Figura 1.17. Representación de curvas de secado 
            ( Lydersen, 1983, p.230) 
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En la Figura 1.17 se encuentran diferentes formas de representar una curva de 

secado. La primera curva a la izquierda es una gráfica humedad vs. tiempo, la 

segunda, velocidad de secado vs. tiempo y la tercera, velocidad de secado vs. 

humedad. 

 

En cada una de las tres curvas de la Figura 1.17, se pueden observar las etapas 

de secado. La etapa de acoplamiento (sección AB), la de velocidad de secado 

constante (sección BC), y la de disminución de la velocidad de secado (sección 

CE que corresponde al periodo de superficie insaturada y la sección ED al periodo 

de flujo interno controlante). 

 

 

1.3.5 SELECCIÓN DEL SECADOR 

 

Primero, se debe ver la posibilidad de usar métodos más baratos como el 

prensado, centrifugado o evaporación en varias etapas. En caso de que estos 

procesos no se adapten a los requerimientos del proceso, se debe enlistar los 

tipos de secadores que pueden ser utilizados y que den como resultado un 

producto con las especificaciones necesarias para los procesos subsecuentes. 

 

 

1.3.6 SECADOR ROTATORIO 

 

Consiste de una carcasa cilíndrica giratoria horizontal ligeramente inclinada hacia 

la salida. Para el caso de un secador en contra corriente, como el de la Figura 

1.18, el sólido entra por la sección que se encuentra más elevada y el aire 

caliente por la sección más baja. Para un secador rotatorio en cocorriente, el aire 

y el sólido ingresan por la sección más elevada.  

 

Bafles soldados a la pared el secador levantan el producto y lo mantienen en 

movimiento (Lydersen, 1983, p. 250; Ruiz, 2009, p.1). 
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Figura 1.18. Esquema de un secador rotatorio en contra corriente 
                                (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 981)  

 

 

Figura 1.19. Tipo de bafles dentro de un secador rotatorio 
    (Lydersen, 1983, p. 251) 

 

La Figura 1.19 muestra los diferentes tipos de blafles que pueden estar presentes 

dentro de un secador rotatorio. El tipo de bafle a utilizar depende del tipo de sólido 

a ser secado y de la agitación que se requiere para el material. Si el material es 

más delicado, se utilizan bafles rectos, que ayudan a la mezcla del material pero 

no lo elevan a la totalidad, eliminando el riesgo de que el material se dañe. 

 

Se recomienda el uso de bafles a 45º y 90º cuando se trabaja con productos de 

superficie dura y que sean porosos para que de esa manera se permita un secado 

más rápido (Krokida, Marinos– Kouris y Mujumdar, 2006, pp. 153-154; Lydersen, 

1983, p. 251). 

 

El secador rotatorio puede ser de contacto directo o contacto indirecto de acuerdo 

al diseño que se plantee. El proceso de contacto directo consiste en que los 

gases de combustión o el aire caliente circulan por la misma cámara que el sólido 

Rectos 90º 
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húmedo. En cambio, en el proceso de contacto indirecto, los gases de combustión 

o el aire caliente circulan a través de una camisa de calentamiento que recubre la 

carcasa. 

 

La velocidad másica permisible de circulación del gas de secado viene dada en 

función de la capacidad de formación de polvos del sólido. La carga por unidad de 

superficie máxima permisible de sólidos para sólidos finos es de 2 000 kg/m2 (con 

un diámetro de partícula, dp, menor a 1,5 mm) y de 25 000 kg/m2 para sólidos 

gruesos (dp mayor a 1,5 mm) (Mc. Cabe y Smith, 1975, p. 980; Lydersen, 1983, 

p.251). El diámetro de la carcasa debe estar comprendido entre 0,3 m y 3 m (Mc. 

Cabe  y Smith, 1975, p. 981).  

 

La temperatura de salida del sólido no debe ser mayor a 10 ºC – 15 ºC por debajo 

de la temperatura de salida de los gases de calentamiento debido a que una 

mayor diferencia causa pérdidas energéticas innecesarias (Lydersen, 1983,         

p. 252). 

 

Los secadores rotatorios de contacto indirecto se utilizan cuando los sólidos a ser 

secados tienen un periodo de velocidad de secado decreciente grande. Para ello 

se reemplazan los bafles del secador rotatorio directo por dos tubos concéntricos 

por donde pasa agua caliente o vapor. La corriente de aire arrastra el vapor y 

transfiere el calor hacia las paredes de los tubos. 

 

Cuando se trabaja con contacto indirecto y el calentamiento se da con vapor, el 

condensado es retenido en un haz hemi tubular adherido a las paredes de la 

carcasa, aprovechando así el calor latente de condensación. 

 

La operación en contracorriente se utiliza cuando se quiere que el producto salga 

con una mayor temperatura o cuando se requiere una mayor temperatura para 

culminar el proceso de secado. Los rangos de eficiencia de acuerdo con Kelly y 

Mujumdar (1995), son (p. 176): 

 60 % - 70 % cuando se trabaja con altas temperaturas de secado 

 20 % - 55 % cuando se trabaja con bajas temperaturas de secado. 
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Las dimensiones recomendadas son: 

 Diámetro (Φ): 0,3 m – 3 m 

 Longitud (L): 4 – 15 Φ 

 Velocidad Angular (ω): 4 – 5 rpm 

 

Cabe recalcar que las dimensiones no son regla fija y dependerán del 

comportamiento del sólido que se va a secar (Kelly y Mujumdar, 1995, p. 176). 

Velocidad del aire (v): 1,5 m/s – 2,5 m/s (para pequeñas escalas y 3 m/s y 5 m/s 

para escala industrial) (Kelly y Mujumdar, 2006, p. 159; Lydersen, 1983, p. 252). 

 

                                                   tr =  
L

a n D (S+Vm )
                                                                          [1.18] 

 

Donde: 

tr: Tiempo de residencia (s) 

L: Longitud efectiva (m) 

D: Diámetro (m) 

n: Velocidad de rotación (s-1) 

V𝑚 : Velocidad media del gas (m/s) 

S: Pendiente del secador 

a: Constante que depende del diseño (2,5 +/- 0,5) 

b: Constante que depende del tamaño de partícula :  

9 ×10-4 para partículas gruesas inorgánicas (Dp 1,7 mm  - 3,3 mm) 

1,5 ×10-3 para materiales finos (0,4 mm  - 1 mm) 

 

De acuerdo con Lydersen (1983), la capacidad de procesamiento del secador 

viene dada por (p.252): 

 

                                                         Wbd = Fdtr                                                                [1.19] 

 

Donde: 

𝑊𝑏𝑑 : Capacidad de Procesamiento 

𝐹𝑑 : Flujo de alimentación del sólido seco (kg/s) 
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𝑡𝑟 : Tiempo de residencia (s)  

 

Además, para el diseño de un secador rotatorio se puede dividir al equipo en tres 

partes (p.252): 

 

 

Figura 1.20: Perfil de temperaturas en un secador rotatorio 

 

Donde: 

Zona I: Zona de precalentamiento 

Zona II: Zona de velocidad de secado constante 

Zona III: Zona de disminución de velocidad 

A: Curva del gas 

B: Curva del sólido 

 

 

1.3.7 ESTIMACIÓN DE COSTOS EN EL PROCESO DE SECADO  

 

Para realizar los cálculos de la estimación de costos se ha tomado como 

referencia el capítulo 39 del Handbook of Industrial Drying, escrito por Sztabert, 

Kudra y Mujumdar (1995) en el cual se indican los parámetros que se deben 

tomar en cuenta en la estimación de costos para el cálculo de la inversión 

necesaria y del costo de producción para cada tonelada de café seco (pp. 1227 – 

1236). 

Longitud desde la alimentación 
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1.3.7.1 Costo del equipo 

 

Generalmente el costo del secador como equipo unitario es sólo una fracción del 

costo total del sistema de secado, ya que se requieren equipos auxiliares de pre 

proceso como bombas, filtros, intercambiadores de calor, compresores, 

extrusoras, mezcladoras; de post proceso como ciclones, depuradores, 

separadores y de recuperación como condensadores y separadores.  

 

El costo de un sistema de secado dependerá de la ubicación de la planta debido a 

que las condiciones atmosféricas tienen una gran influencia en el proceso. La 

humedad del aire, por ejemplo, determina la necesidad de un secador de aire, ya 

que si es elevada se requiere un gran flujo de aire.  

 

Otro parámetro que se debe tomar en cuenta para estimar el costo de un secador 

es el tipo de sólido a ser secado, ya que si el sólido es corrosivo o abrasivo, se 

deberá utilizar un material más resistente en la construcción del equipo y esto 

incrementará su costo. 

 

Existen varios métodos para estimar los costos de un sistema de secado, los más 

importantes de acuerdo con Sztabert, Kudra y Mujumdar (1995) son (p.1228): 

 

 Estimación de la proporción: Basada en costos de sistemas previos. 

 Estimación por factores: Basada en los costos de los equipos más 

importantes del sistema. 

 Estimación con base en el presupuesto autorizado. 

 Estimación de control del proyecto: Basada en información detallada 

antes de terminar los planos. 

 Estimación del constructor: basado en planos, especificaciones y 

encuestas. 

 

Para un proceso de secado, es recomendable la estimación por factores. Para la 

aplicación de este método se utiliza frecuentemente el índice de costo de equipos 

de Marshall y Swift (Sztabert, Kudra y Mujumdar, 1995, p.1228).  
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1.3.7.2 Costo del secado 

 

Una estimación del costo total de secado debe incluir los siguientes parámetros 

(Sztabert, Kudra y Mujumdar, 1995, p.1233): 

 

 Depreciación del equipo: La depreciación del equipo es la disminución 

periódica del valor inicial. Se divide en costo fijo de manufactura y de no 

manufactura. En el primer tipo se incluyen los costos de instalación, de 

instrumentación y de los equipos, en el segundo tipo se incluye el lugar, las 

oficinas y todas las instalaciones físicas que no son propias del proceso 

pero que son necesarias. 

 

 El costo de mano de obra: Es el costo de personal, el número de 

personas necesarias para la operación del equipo. Depende del tipo de 

equipos que se vayan a utilizar y del nivel de automatización.  

 

 Costo de materiales: Están en base a los balances de masa y de energía 

del proceso. Para el caso del proceso de secado, s refiere al gasto 

energético de los equipos y el gasto de combustible en caso de tener un 

quemador a combustible. 

 

 Costo de mantenimiento: Es un costo que debe añadirse al costo de 

secado por concepto de las reparaciones que deberán hacerse en los 

equipos debido a su uso. 
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2 MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Las muestras de café fueron tomadas de la finca del señor Manuel Ayabaca en 

Sucumbíos. La finca se ubica a 20 minutos al este de Lago Agrio. Esta finca 

además de ser productora de café Robusta es también un centro de acopio de los 

productores del lugar. Al ser un centro de acopio, se produce una mezcla 

inevitable de la producción de café de la zona y hace que las muestras reflejen de 

mejor manera lo que sucede en la provincia. El café se almacena como cerezas 

de café, que son los productos directos de la cosecha. La cereza de café consta 

del fruto del café con su pulpa. 

 

Se tomaron 5 muestras de 2 kg cada una en 5 lugares diferentes de la bodega en 

donde se almacena el café. 

 

 

2.1 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MICROBIANO Y LA 

GENERACIÓN DE OCRATOXINA A EN LAS CEREZAS DE 

CAFÉ 

 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS CONTAMINANTES PRESENTES EN 

LA MUESTRA DE CAFÉ ROBUSTA 

 

Se utilizó el método propuesto por Samson, Hocking., Pitt y King (1992) para 

identificar qué cepas de hongos están presentes en la muestra de café obtenida 

(Cap. 18) y se empleó el método de Cromatografía de Capa fina propuesto por 

MICOTOX (2012) para determinar si los hongos presentes eran generadores de 

ocratoxina A. 

 

2.1.1.1 Materiales y equipos 

 

Identificación de las cepas: 

 Vaso de precipitación 1 L 
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 Caja petri (50 mL) 

 Pipetas 1 mL, 10 mL 

 

Cromatografía de Capa fina 

 Cronómetro 

 Filtro de papel cualitativo (grado 292), Sartorius 

 

Identificación de las cepas: 

 

 Cámara acondicionada a 25 ºC  (Lab Line Imperial III, 100 ºC, 2 ºC) 

 Baño termostático Thelco 100 ºC, 1 ºC 

 Esterilizadora Trident 

 Cabina de flujo laminar IFV 

 Microscopio digital ALGO (540X, 60X) 

 

Cromatografía de Capa fina 

 

 Columna de Inmunoafinidad OCHRAPREP  

 Cámara de vidrio para TLC 

 

 

2.1.1.2 Reactivos 

 

Identificación de cepas: 

 Agar Difco DRBC, Bencton Dickinson and Company (31,6 g / L solución)  

 Agua desionizada 

 Hipoclorito de sodio,  0,4 % p/p, (Clorox, 5 % hipoclorito de sodio) 

 80 mL de benceno Riedel – de Haën 

 20 mL de ácido acético  J.T. Baker 

 Metanol grado HPLC, Panreac 
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Cromatografía de capa fina: 

 Bicarbonato de sodio 30 % m/v (preparado con base eb bicarbonato de 

sodio, JT Baker) 

 Solución PBS (Phosphate Buffer Solution):  

o Potasio dihidrógeno fosfato, Merck, grado analítico (0,20 g) 

o Fosfato monohidrogenado de disodio, Merck, grado analítico (1,10 g) 

o Cloruro de sodio, Merck, grado analítico (8,0 g) 

o Cloruro de potasio, Merck, grado analítico (0,2 g) 

 Gas nitrógeno grado 4,5 o superior, INDURA 

 Agua desionizada 

 Estándar de ocratoxina A Sigma Aldrich (10 μg/mLsolución) 

 

 

2.1.1.3 Método 

 

Se realizaron dos tratamientos a los granos de café y  cada tratamiento fue 

realizado por duplicado. El primer tratamiento fue el someter a las muestras a una 

limpieza con hipoclorito de sodio. Una muestra de 10 granos (20 g ± 0,5 g) fue 

tratada con hipoclorito de sodio por dos minutos bajo agitación y otra muestra de 

10 granos (20 g ± 0,5 g) no fue tratada con hiploclorito.  La muestra tratada se le 

denominó 1A y a la no tratada 1B. 

 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

 Preparar el agar DRBC disolviendo 31,6 g de polvo en 1 L de agua 

destilada bajo agitación y temperatura.  Esterilizar el medio a 121 ºC 

durante 30 min, enfriarlo hasta 20 ºC. 

 Fundir el medio en un baño termostático a 45 ºC. 

 Incubar las muestras durante 5 días a 25 ºC.  

 Aislar las diferentes cepas contaminantes presentes y re sembrarlas por 

separado. Repetir los pasos anteriores para cada cepa e incubarlas 

durante 7 días. 

 Determinar cada cepa contaminante en base a la observación de la 

colonia y de su aspecto bajo el microscopio. 
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 Para determinar si la cepa es generadora de ocratoxina A, se debe realizar 

un ensayo de cromatografía de capa fina sobre cada muestra de hongos. 

La ocratoxina A presenta una fluorescencia azul bajo luz UV. 

 

Cromatografía de Capa Fina:  

 Pesar 25 g de cerezas de café  

 Añadir 100 mL de metanol y 100 mL de bicarbonato de sodio 3% (m/v). 

 Licuar por 3 minutos. 

 Filtrar la muestra con el filtro de papel. 

 Recolectar 5 mL de filtrado en un balón de 100 mL y aforarlos con solución 

PBS.  

 Pasar los 100 mL a través de una columna de inmunoafinidad para 

ocratoxina A  

 Lavar la columna con 10 mL de agua desionizada..  

 Eluir la ocratoxina A con 4 mL de metanol grado HPLC  

 Evaporar el eluato a sequedad bajo nitrógeno en un baño termostático a  

45 ºC.  

 Disolver el residuo seco con 100 µL de tolueno/ácido acético (99+1 v/v). 

 Agitar durante 30 segundos o  ultrasonificar.  

 Sembrar 20 µL de cada muestra junto con 20 µL de estándar de trabajo en  

una placa cromatográfica de silicagel 60. 

 Desarrollar la placa con tolueno–acetato de etilo–ácido fórmico (5+4+1) 

hasta 1 cm del borde superior. Se modificó el método y se utilizó como 

solución de arrastre una mezcla de 100 mL de benceno - ácido acético (4:1 

v/v). 

 Dejar secar a 20 ºC durante 15 min.  

 Observar la placa bajo luz ultravioleta de onda larga (365 nm)  e identificar 

la presencia de ocratoxina A en la muestra (mancha azul-verdosa) 

comparándola con el estándar. 

 

Solución PBS (Phosphate Buffer Saline): 

 Mezclar las sales y aforar a 1 L con agua desionizada. 
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 Agitar bien hasta que todas las sales se hayan disuelto. 

  

El análisis de cromatografía de capa fina fue realizado sobre las muestras para 

saber si los hongos presentes fueron generadores de OTA. Se realizó el análisis 

sobre el hongo del tipo Mucor para comparalo con el Aspergillus. 

 

 

2.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CRECIMIENTO MICROBIANO Y 

CURVA DE GENERACIÓN DE OCRATOXINA A EN CAFÉ ROBUSTA  

 

2.1.2.1  Construcción de la curva de crecimiento microbiano 

 

Se empleó el método de contaje de hongos y levaduras. El método ha sido 

descrito por  Tournas, Stack, Mislivec, Koch y Bandler (2001). 

 

Materiales y Equipos 

 

 Cajas petri estériles de 25 mL 

 Pipetas volumétricas estériles de 1, 2 y 10 mL 

 Licuadora OSTER 3 velocidades 

 Esterilizadora Trident 

 Cámara de flujo laminar IFV 

 Baño termostático Thelco, 100 ºC, 0,1 ºC 

 Estufa Labline Imperial, 100 ºC, 1 ºC 

 Lámpara para contaje de microorganismos American Optical. 

 Agitador con calefacción Thermoline, 6 velocidades 

 50 g de cerezas de café Robusta 

 

Reactivos 

 

 Agar DG 18 Merck 

 Agua peptonada: 

mailto:valerie.tournas@fda.hhs.gov
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o Peptona Becton, Dickinson & Company 

o Agua destilada 

 Glicerol Mallinckrodt 

 

Método 

 

 Esterilizar todo el material que se va a utilizar. 

 Mezclar 31,6 g de agar con agua destilada bajo agitación y en caliente 

hasta ebullición. 

 Añadir 75 mL de glicerol a la mezcla y dejar en agitación por 10 minutos. 

 Dejar enfriar el agar y ponerlo en refrigeración. 

 Esterilizar el agar por 15 minutos a 121 ºC. 

 Poner el agar en el baño termostático a 45 ºC. 

 Pesar 1 g de peptona y diluirlo en 1 L de agua destilada. 

 Pesar 50 g de cerezas de café y agregar 450 mL de agua peptonada en 

tres series. 

 Licuar el sólido con la porción de agua por 1 minuto en cada serie a baja 

velocidad. 

 Tomar una alícuota de 10 mL de muestra y diluirlos hasta 100 mL para 

obtener una dilución 10-1. 

 Tomar 10 mL de la solución 10-1 y diluirlos con 90 mL de agua peptonada 

para obtener una dilución 10-2. 

 Si se requieren mayores diluciones, proceder de la misma manera hasta 

alcanzar la dilución deseada. 

 Tomar 1 mL de muestra y depositarlo en la caja petri. 

 Agregar 17 mL de agar y homogenizar. 

 Dejar solidificar el agar en cada caja a temperatura ambiente. 

 Poner la caja petri en la estufa y dejar incubar por el tiempo que se 

requiera. 

 Realizar el contaje de microorganismos en las diluciones que sean posibles 

con el uso de la lámpara de contaje (cantidad de UFCs comprendidas entre 

30 y 300). 
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 Registrar los valores en una tabla en el casillero correspondiente al día en 

el que se realizó el contaje para poder construir la curva de crecimiento. 

 

Se realizaron pruebas preliminares previas a la construcción de las curvas para 

determinar las diluciones apropiadas para realizar el contaje ya que diluciones 

muy bajas nos darían resultados incontables a los pocos días y muy altas nos 

darían valores de cero. 

 

El método de contaje de UFC indica que el rango de contaje posible oscila entre 

los 20 UFC y 150 UFC. Bajo este rango se reporta el contaje como <20 y sobre 

este rango se reporta como >150 o incontable. 

 

 

2.1.2.2 Construcción de curva de generación de  OTA en cerezas de café verde por 

Cromatografía líquida de alta eficiencia  (HPLC) 

 

Se utilizó el método  AOAC 2004.10, 49.6.02B, para la determinación de OTA en 

café verde (p.49.63). 

 

Se analizaron dos muestras para medir la generación de OTA, una muestra se 

tomó en el mes de enero, durante la época lluviosa y otra muestra en la época 

seca (julio). 

 

Materiales y Equipos 

 

Los materiales usados para este ensayo fueron los mismos que para el ensayo de 

cromatografía de capa fina a excepción del Cromatógafo HP modelo 1050 (HPLC), 

con columna: LiChrospher  100 PR18 5 μm, 250 mm – 4 mm  y detector de 

Fluorescencia HP (Lex: 332 nm, Lem: 476 nm) 
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Reactivos 

 

Los reactivos empleados también son los mismos que los utilizados en el ensayo 

de cromatografía de capa fina. A excepción de la fase móvil. La fase móvil 

utilizada fue una mezcla metanol: acetonitrilo: ácido acético: agua desionizada 

(3,5: 3,5: 1:2 v/v). Para 1 L de fase se requirió mezclar:) 

o Metanol grado HPLC, Panreac (350 mL) 

o Acetonitrilo grado HPLC, Panreac (350 mL) 

o Acido acético glacial grado HPLC, JT Baker (10 mL). 

o Agua desionizada (290 mL) 

Se usó además gash grado 4,5 o superior, INDURA para la degasificación de la 

fase móvil.  

 

Método 

 

Fase móvil:  

 Mezclar el metanol, el ácido acético y el acetonitrilo en las proporciones 

especificadas. Aforar con agua desionizada hasta 1 L. 

 Filtrar al vacío utilizando filtros de 0,45 μm de diámetro de poro. 

 Degasificar utilizando el baño de ultrasonido por 15 minutos. 

 Burbujear Helio por 5 minutos para degasificar. 

 

Solución PBS: 

 Mezclar las sales y aforar a 1 L con agua desionizada. 

 Agitar bien hasta disolver todas las sales. 

 

Muestra: 

 Pesar 25 g de muestra. 

 Añadir 100 mL de metanol y 100 mL de solución de bicarbonato de sodio 3 % 

m/v (30 g de Bicarbonato en 1 L de agua desionizada). 

 Licuar en máxima velocidad por 3 minutos. 

 Filtrar la muestra y pipetear 8 mL de ésta en un matraz de 100 mL. 

 Aforar el matraz con solución PBS. 
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 Acondicionar la columna de inmunoafinidad a temperatura ambiente. 

 Adaptar una jeringuilla de 60 mL a la columna de inmunoafinidad y pasar 

los 100 mL de solución. Cuidar que la velocidad de flujo no sobrepase los  

3 mL/min. 

 Adaptar una jeringuilla de 10 mL en la columna para realizar el lavado bajo 

presión. 

 Lavar la columna con 10 mL de agua desionizada. 

 Eluir la toxina con 4 mL de metanol, dejar en reposo el metanol en la 

columna por 3 minutos en dos partes de 2 mL cada una y eluir en 

contracorriente aplicando succión con la jeringuilla 

 Evaporar el metanol en un baño termostático a una temperatura entre      

40 ºC – 45 ºC y secar la muestra con burbujeo de nitrógeno. 

 Añadir 400 μL de fase móvil y extraer la toxina adherida en las paredes  por 

10 minutos. 

 Filtrar la muestra con los filtros Millipore (0,45 μm de diámetro de poro) e 

inyectarla en el equipo de HPLC. 

 Determinar la concentración de OTA presente en la muestra en base a las 

curvas de calibración. 

 Para determinar la concentración real en la muestra se utiliza la siguiente 

fórmula:  

 

                           OTA,
ng

g
=

M

W
=

M

Ms
×

V1

V2
×

V3

V4
                                                           [2.1] 

 

Donde: 

M= Masa de OTA (ng) del extracto (20 μL) inyectado en el HPLC 

W= Masa equivalente de la porción de prueba inyectada al equipo (0,05 g) 

Ms= Masa de la porción de prueba (25 g) 

V1 = Volumen de extracción de solventes (200 mL) 

V2 = volumen de filtrado llevado a la columna de inmunoafinidad (8 mL) 

V3 = Volumen de fase móvil usada para diluir el residuo (400 μL) 

V4= Volumen de extracto inyectado en el equipo (20 μL) 
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Límite de detección: 0,003 ppb  

Límite de cuantificación: 3,98 ppb (Ver Anexo VII) 

 

La curva de calibración se construyó realizando 5 diluciones del estándar de OTA 

que se dispone en el laboratorio. El estándar tiene una concentración de             

10 μg/mLsolución. Las diluciones que se realizaron fueron 1/250, 1/500, 1/750, 

1/1000, 1/2000. Cada dilución fue analizada con el equipo de HPLC y se obtuvo 

un valor de área de un pico para cada una. Se realizó un gráfico área del pico vs. 

concentración y se determinó la ecuación de la recta que pasa por los 5 puntos 

existentes. Si el valor del coeficiente de regresión R2 es igual o mayor a 0,999, 

entonces se puede utilizar esa recta como una curva de calibración. 

 

 

2.2 OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE FLUJO DE 

AIRE Y CARGA DEL SECADOR DEL PROCESO 

 

2.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE SECADO DE LAS CEREZAS DE 

CAFÉ 

 

Para la elaboración de las curvas de secado se midió la variación del peso de la 

muestra, utilizando un método gravimétrico.  

 

Materiales y equipos 

 

 Bandeja de malla metálica 

 Balanza Mettler Toledo (2 000 g, 0,1 g) 

 Estufa Freas con regulación del flujo de aire (nomenclatura de 1 a 10) y 

temperatura (250 ºC, 2 ºC).  

 6 kg de cerezas de café 
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Método 

 

El método gravimétrico consiste en medir la variación del peso de la muestra 

durante el tiempo en el que se realiza el secado. La variación del peso es la 

consecuencia de la pérdida de agua del sólido a causa de la evaporación con el 

aire. 

 

Se utilizó un secador de bandejas para realizar las curvas de secado referenciales 

para el diseño del secador rotatorio. Para el caso de un secador rotatorio, las 

curvas de secado no pueden ser realizadas en un equipo a escala de laboratorio, 

ya que la carga del secador cambia y el tiempo de residencia igual. Habría que 

poner la carga que sale del secador nuevamente en la alimentación y esto causa 

que exista un perfil de humedades no uniforme y exista error en la determinación 

de las curvas de secado. Lo recomendable para hacer las curvas de secado es 

emplear la misma carga que la que se quiere procesar, causando que se realice 

un modelado de un proceso existente y no en un diseño (Pakowski y Mujumdar, 

1995, p.104). 

 

El uso de secadores de bandejas para la construcción de las curvas de secado 

referenciales causa también un error que radica en la variación del tiempo de 

secado. Sin embargo, se usó el secador en bandejas ya que el equipo cuenta con 

flujo de aire en todas las direcciones y se pudo trabajar con una pequeña cantidad 

de muestra para realizar el secado.  

 

Los valores de los parámetros se obtuvieron en un secador de bandejas que 

tenga un flujo de aire multidireccional y en el que se utilice una monocapa de 

sólido, pueden ser aplicados como aproximación a lo que sucede en un secador 

rotatorio. Se usó esta conclusión para determinar las etapas del secado, el punto 

crítico, el tiempo de secado y conocer si es que se alcanzó o no a la humedad de 

equilibrio después de 8 horas de operación. 

 

Se ubicaron los granos espaciados para permitir el flujo de aire por todas las 

direcciones de cada cereza y así simular lo más cercanamente posible un secador 
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rotatorio. Para mantener los granos separados, se determinó que la masa de café 

que se debe poner en cada bandeja debía tener un valor de 830 g ± 5 g. Se 

anotaron los pesos de la muestra de acuerdo a la tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1. Tiempo de toma de datos para el ensayo 

 
Periodo Tiempo de toma de datos 

Hasta 1h Cada 5 minutos 

Desde 1h 10 min hasta 2 h Cada 10 minutos 

Desde 2h 20 min hasta 3 h Cada 20 minutos 

Desde 3h 30 min hasta 5 h Cada 30 minutos 

Desde 6 h hasta 8 h Cada hora 

 

Para poder comparar la eficiencia del proceso a las diferentes condiciones, se 

determinó un mismo periodo de tiempo de 8 horas para la elaboración de las 

curvas. Al realizar el experimento con un periodo menor, se corría el riesgo de 

que en ninguno de los casos se alcance la humedad requerida y con un periodo 

mayor, el sistema podía llegar ya a la humedad de equilibrio. Además se 

determinaron las 8 horas como el periodo de trabajo debido a que el proceso 

podría ser realizado en un día de trabajo sin necesidad de causar tiempos extras  

 

Se determinaron las características de flujo de aire y de temperatura sobre las 

cuales se construyeron las curvas de secado. Para este trabajo, se realizaron 

curvas de secado de acuerdo a los parámetros que aparecen en la tabla 2.2. 

 

Tabla 2.2. Parámetros de secado para las diferentes curvas 

 

Curva Temperatura (ºC) Velocidad de flujo de 

aire (m/s) 

1 50 2 

2 50 3 

3 55 2 

4 55 3 

5 60 2 

6 60 3 
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Para determinar las etapas de secado en una curva, se utilizó el método gráfico 

propuesto por Pakowski  y Mujumdar (1995), en el cual se identifica a las etapas 

de secado con base en la variación de las pendientes en la curva de secado 

(p.103). 

 

 

2.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CARGA DEL SECADOR 

 

Se determinó la carga del secador con base en el estudio microbiológico y con 

base en las necesidades de los productores. 

 

 

2.3 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE 

SECADO 

 

La evaluación de la eficiencia del proceso de secado se basó en el análisis de las 

muestras secadas. Se dejó las muestras a temperatura ambiente (20 ºC) durante 

2 semanas para observar el crecimiento de hongos. Se determinó como eficiente 

al proceso que no mostró crecimiento de hongos después del periodo de 

almacenamiento. 

 

 

2.4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SECADOR 

 

2.4.1 MODELO MATEMÁTICO DE LA CURVA DE SECADO 

 

Para modelar la curva de secado se identificaron las diferentes etapas de secado 

mediante el método gráfico que consiste en trazar tangentes a la curva e 

identificar cada una de las fases y posteriormente realizar regresiones para 

modelar cada una de las etapas. La etapa de acoplamiento es identificada en la 

parte superior de la curva ya que presenta una ligera inflexión. A partir del punto 

de inflexión se traza una tangente a la curva para determinar el periodo de 
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velocidad de secado constante. Cuando la tangente se separa de la curva, se 

alcanza el punto crítico y a partir de ahí, el secado entra en la etapa de velocidad  

decreciente (Pakowski y Mujumdar, 1995, p.103). 

 

2.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN 

 

Materiales y Equipos 

 

 200 cerezas de café Robusta 

 Calibrador Mitutoyo (20 cm, 0,02 mm) 

 Probetas de 500 mL y 1 000 mL 

 Balanza Maple Beam (2 610 g, 0,1g) 

 

Método: 

 

Para poder realizar el modelado matemático, se determinaron algunos parámetros 

físicos y termofísicos de los granos de café. 

 

Para determinar el tamaño promedio de las cerezas de café se tomaron 25 granos 

de manera aleatoria de la muestra de 5 kg que se encuentra en el laboratorio bajo 

refrigeración a 4 ºC. Se midieron tres magnitudes en cada grano: longitud, altura y 

espesor. Para tomar las medidas se utilizó un calibrador.  

Las medidas fueron tomadas de acuerdo a la Figura 2.1. 

 

 

Figura 2.1. Dimensiones de las cerezas de café 
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Para la determinación de la densidad real y la aparente se utilizó el procedimiento 

propuesto por Chandrasekar y Viswanathan (1999). En el caso de la densidad 

real se utilizó el proceso que se describe a continuación: 

 Pesar 25 granos de café en una probeta de 1 000 mL llena con agua hasta 

la mitad. 

 Anotar el aumento de volumen. 

 Dividir la masa de café de los 25 granos para el aumento de volumen y 

obtener el valor de la densidad. 

 

Para la densidad aparente: 

 Pesar un recipiente de 1 L vacío 

 Llenar el recipiente con granos de café. 

 Pesar el recipiente lleno 

 Relacionar la masa con el volumen y así obtener la densidad aparente     

(p. 229). 

 

Se obtuvo el valor de la capacidad calorífica y conductividad térmica de los granos 

de café utilizando los datos obtenidos en el estudio realizado por Chandrasekar y 

Viswanathan (1999) en donde se analizó la influencia de la humedad en la 

variación de estos parámetros (p. 233).  

 

Se realizó una regresión de los valores obtenidos en bibliografía para determinar 

una tendencia y extrapolar los valores para el rango de humedad de trabajo. Se 

realizó esta consideración para el modelo matemático y la simulación. 

 

 

2.4.3 DISEÑO DEL SECADOR ROTATORIO 

 

Se realizó el modelo matemático para describir el proceso de secado de las 

cerezas de café con ecuaciones para poder realizar la simulación en Microsoft 

Excel ®. 

El modelo realizado se basó en el modelo utilizado por Castaño, Rubio y Ortega 

(2009), para el modelo del secado de arena en un secador rotatorio en cocorriente 
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(pp. 1 - 6). Se aplicó también el modelo realizado por Parra, Saavedra e Ipanaqué 

(2012) para el modelo de secado de cacao en un secador rotatorio en cocorriente 

(pp. 1 - 12). Se modificaron las ecuaciones y la nomenclatura para adaptarlas a 

un secador en contracorriente ya que se diseñó un secador de este tipo.  

 

 

2.5 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE 

ACUERDO A LOS PARÁMETROS QUE SE VAN A ANALIZAR 

 

2.5.1 COSTOS DE EQUIPOS 

 

El método de Marshall y Swift utilizó la ecuación 2.2 para estimar el costo del 

secador (Sztabert, Kudra y Mujumdar, 1995, p.1229). 

 

                                                          P = M&𝑆𝐼 × 𝐴 × Qc                                                              [2.2] 

 

Donde: 

P: Costo 

M&SI: Índice de Swif y Marshall 

Q: Capacidad del secador, (volumen efectivo o área característica, de acuerdo al 

tipo de secador) 

A y c: constantes que van de acuerdo al tipo de secador. Para un secador 

rotatorio: 

 

Tabla 2.3. Constantes A y c para secadores rotatorios 

 

Tipo de 

secador 

Rango de 

capacidad 

Parámetro Construcción Equipo (costo 

incluido de) A c 

Rotatorio 

directo 

     

Calefacción 

con gases 

de 

combustión 

20<S
a
<300 17 0,68 Acero al 

carbono 

Alimentador, 

quemador, 

intercambiador de 

calor, ventilador, 

colector  de polvo, 

instrumentación 
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Tabla 2.4. Constantes A y c para secadores rotatorios (Continuación…) 

 

Tipo de 

secador 

Rango de 

capacidad 

Parámetro Construcción Equipo (costo 

incluido de) A c 

Calefacción con 

aire caliente 

 14 0,66  

Rotatorio 

Indirecto 

(Tubo de 

vapor) 

3<V<300 55 0,58 Acero al 

carbón
b
 

(Sztabert, Kudra y Mujumdar, 1995, p.1232) 

a) Para el uso de acero inoxidable 304, el costo se multiplica por 1,7 

b) Para el uso de acero inoxidable 304, el costo se multiplica por 1,7 

 

Según Sztabert, Kudra y Mujumdar (1995), al costo del secador se le debe añadir 

los costos de los equipos secundarios necesarios como filtros, secadores, 

calentadores, quemadores, hidrociclones, etc (p.1230).  Para estimar el costo de 

la inversión directa en el proceso de secado, se recomienda multiplicar el costo 

total de los equipos por 2,25 si se trabaja con acero al carbón o por 2,75 si se 

trabaja con aceros inoxidables (Sztabert et al., 1995, p. 1231). 

 

Los valores de los parámetros A y c se mantienen constantes con respecto al 

tiempo. Lo que cambia es la magnitud del coeficiente de Marshall y Swift. El valor 

del índice de costos de Marshall y Swift fue de 1 536,5 para el último cuarto del 

año 2011. Tomando en cuenta un aumento del 2 % anual de este índice (Sztabert, 

Kudra y Mujumdar, 1995, p.1238), un valor de 1 598,57 fue tomado como índice 

para el último cuarto del 2013. 

 

Los costos de instalación se basan en los porcentajes de la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4. Costos de instalación para un sistema de secado 

 

Costo Porcentaje (%) 

Ensamblaje 36 – 45 

Tuberías 16 – 28 

Instrumentación 19 – 26 

Construcción 15 – 30 

Otros 46 – 60 

(Sztabert, Kudra y Mujumdar, 1 995, p.1 231) 
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2.5.2 COSTO DEL SECADO 

 

De acuerdo con Sztabert, Kudra y Mujumdar (1995) la estimación del costo del 

secado viene dado por los siguientes Factores (pp. 1233 – 1235) 

 

Depreciación del equipo: 

 

Se ha definido como vida de servicio de los equipos en 10 años. 

 

Costo de mano de obra:  

 

 Determinar el número de personas que van a trabajar en la instalación. 

 De acuerdo con el Ministerio de relaciones laborales (2013), el salario para 

los trabajadores de la planta fue de 318 USD mensuales (p.1). 

 Se tomó en cuenta el valor del aporte al seguro social, los fondos de 

reserva y los sobresueldos (13º, un sueldo extra y 14º un sueldo básico 

extra). 

 

Costo de materiales: 

 

 Determinar la cantidad de energía será consumida durante la operación del 

sistema de secado (secador y equipos auxiliares). 

 El costo de la energía eléctrica en Ecuador es de 0,04 USD/Kwh. 

 

Costo de mantenimiento:  

 

Se tomó un valor del 5 % del costo de los equipos principales.  
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO MICROBIANO Y LA 

GENERACIÓN DE OCRATOXINA A EN LAS CEREZAS DE 

CAFÉ 

 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DE LAS CEPAS CONTAMINANTES PRESENTES EN 

LA MUESTRA DE CAFÉ ROBUSTA 

 

Se realizó un cultivo de hongos en dos muestras de cerezas de café 1A y 1B 

como se describe en la sección 2.1. Después de los 5 días de incubación se 

observaron los cultivos y se encontraron dos cepas diferentes de hongos en las 

muestras de café, como se observa en la Figura 3.1. 

 

 

Figura 3.1. Cultivo de hongos en la muestra 1A (izquierda) y 1B (derecha) 

 

En la muestra 1A, se observó que predominó una cepa de color blanco y verde, 

que posiblemente de debió a la presencia de la cepa Cigomicete mucor con poca 

presencia de Aspergillus y en la muestra 1B predominó una cepa de Aspergillus. 

La cepa Mucor es una cepa de color blanco aterciopelado que cuando madura se 

torna verdosa, no presenta cuerpos conidiales, sino que es una red entrelazada 

con terminales esféricas que se diferencian de la cepa Cigocicetes rhyzopus  en 

que no presenta rizoides en las intersecciones. La cepa Aspergillus presenta 
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cuerpos conidiales con una punta esférica. La cepa tierna es de color amarillento 

con las hifas de color blanco y cuando la cepa madura, las hifas se tornan oscuras 

(Koeman, Roberts y Wright, 1983 p.42). 

 

La predominancia del hongo Mucor en la muestra 1A y del hongo Aspergillus en la 

muestra 1B se debió a que los granos de café fueron tratados con hipoclorito. De 

este hecho se puede inferir que probablemente el Aspergillus es un hongo más 

sensible al cloro que el Mucor y es por ello que no crece en las muestras tratadas 

con el hipoclorito.  

 

Las cepas aisladas de Mucor y Aspergillus se muestran en la Figura 3.2 y Figura 

3.3 correspondientemente. 

 

 

Figura 3.2. Cepa de Mucor después de dos días de incubación 

 

 

Figura 3.3. Cepa de Aspergillus después de dos días de incubación 
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Una vez realizado el aislamiento de los hongos presentes en la muestra, se los 

observó en el microscopio, las imágenes se muestran en la Figura 3.4 y Figura 

3.5. 

 

 

Figura 3.4. Vista microscópica (540X) de Mucor 

 

 

Figura 3.5. Vista microscópica (540X) de un conidióforo y una cabeza de Aspergillus  

 

El análisis de cromatografía de capa fina (TLC) para los dos tipos de 

microorganismos fue realizado bajo las condiciones presentadas en la sección 

2.1.3. Se los comparó con un estándar de ocratoxina A y se obtuvieron los 

resultados que se presentan en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Resultados de Cromatografía de Capa Fina 

 

Muestra  Fluorescencia UV 

Estándar OTA Azul 

Aspergillus Azul 

Mucor No  
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En el análisis de TLC se comprobó que el hongo Mucor no es generador de 

ocratoxina A pero que el hongo de la cepa Aspergillus  si es generador. Para 

determinar el tipo de cepa de Aspergillus presente en la muestra se tomó en 

cuenta la apariencia de la cepa, la vista al microscopio digital ALGO y la 

generación de ocratoxina. La cepa a los dos días de incubación tuvo un color 

amarillo con los conidióforos y cabezas esféricas de color blanco. La observación 

al microscopio, que se puede apreciar en la Figura 3.5, también muestra una 

cabeza esférica con poros tupidos. Además la presencia de ocratoxina en el 

ensayo TLC lleva a la conclusión de que se trata de un hongo de la especie 

Aspergillus Carbonarius. 

 

De acuerdo con Pardo et al. (2006), se esperaba la presencia de A. Ochraceus ya 

que se encontró en bibliografía que este tipo de Aspergillus  crece fácilmente en 

granos. Sin embargo, se presenta en la muestra el A. Carbonarius (p. 399). 

 

 

3.1.2 CONSTRUCCIÓN DE LA CURVA DE CRECIMIENTO MICROBIANO Y 

CURVA DE CRECIMEINTO DE OCRATOXINA A EN CAFÉ ROBUSTA 

 

3.1.2.1 Curva de crecimiento microbiano 

 

Se determinó que las diluciones que pueden reflejar un buen resultado en el 

contaje de microorganismos fueron las diluciones 10-5, 10-6 y 10-7, ya que las 

diluciones menores son muy concentradas y no es posible realizar un contaje. 

Se determinó la temperatura de trabajo como 25 ºC y 80 % como humedad 

relativa (temperatura y humedad promedio en la provincia de Sucumbíos) 

(Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INHAMI, 2009, p. 57). 

 

 La dilución 10-5 dio como resultado incontable al número de UFC al día 3. (Véase 

el Anexo II). Con la dilución 10-6 se obtuvieron valores de UFC promedio mayores 

a 150 al día 6, sin embargo se realizó el contaje durante todo el periodo (15 días) 

para ver cómo se generaba la curva de crecimiento y poder tener dos curvas para 

comparar. 



60 

Las curvas de crecimiento obtenidas con las diluciones 10-6 y 10-7 se presentan en 

la Figura 3.6. 

  

 

Figura 3.6. Curvas de concentración de m/o en las diferentes diluciones durante el periodo 

de ensayo 

 

La curva de la Figura 3.6 construida con los valores obtenidos para la dilución 10-6, 

indica las etapas del crecimiento de hongos en el cultivo realizado. Se observa 

que hasta el día 1 ocurrió la etapa de acondicionamiento de la muestra en el agar, 

la etapa de crecimiento exponencial tuvo lugar desde el día 2 hasta el día 7 y por 

último se puede apreciar que hasta el día 15 ocurrió la fase estacionaria. Con este 

método no se pudo determinar la fase de muerte de los microorganismos ya que 

sólo se basa en el conteo y no en el monitoreo de la actividad de cada colonia 

para saber si ésta se encuentra viva o no.  

 

La curva de crecimiento de la dilución 10-7 presentó un mayor error en el contaje. 

El error puede deberse a que al ser una mayor dilución, el riesgo de que exista 

contaminación con microorganismos presentes en el medio es mayor. Sin 

embargo, de acuerdo al método, esta es la dilución que debería ser reportada ya 

que se encuentra en el rango contable. 

0

5

10

15

20

25

30

35

0 2 4 6 8 10 12 14 16

C
o

n
c

e
n

tr
a

c
ió

n
 d

e
 m

/o
 (

×
1

0
E

7
)

Días

10E-06

10E-07

Dilución



61 

A pesar de que existe una mayor posibilidad de error en esta curva, igualmente se 

confirman los valores de tiempo de cada una de las etapas del crecimiento que se 

determinaron con la curva de crecimiento de la dilución 10-6. Así, la etapa de 

acondicionamiento sucedió hasta el día 1, la etapa de crecimiento exponencial 

desde el día 2 hasta el 7 y la fase estacionaria desde el día 7 hasta el 15. 

 

Al comparar la concentración de microorganismos en la dilución 10-6 y 10-7 en el 

día 7 (día de máxima generación de UFC), con valores de 20,55 ×10-7 UFC y     

27 ×10-7 UFC respectivamente, se pudo ver que el contaje en la curva 10-7 es 

31,4 % mayor que al de la curva de la dilución 10-6. Esta variación se debió a que 

la curva 10-6 reportó cantidades incontables de UFC desde el día 6. A partir de 

ese día probablemente hubo colonias que crecieron y se unieron con otras, 

generando una sola colonia grande, por lo que el contaje disminuyó. A pesar de 

ello, se puede observar en las dos curvas que se mantiene la tendencia y las 

etapas del crecimiento se producen aproximadamente en los mismos periodos. 

 

 

3.1.2.2 Construcción de la curva de generación de Ocratoxina A 

 

Se realizaron análisis en paralelo para cada muestra durante cada día. Los 

valores de los pesos de las muestras de cada ensayo para cada día y su 

respectivo duplicado se muestran en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Pesos de las muestras almacenadas a 25 ºC en cajas petri separadas (g) 

 

Día Peso Muestra A (g) Peso Muestra B (g) 

0 24,95 25,81 

3 25,83 26,37 

4 25,09 25,95 

5 25,48 25,14 

6 25,04 24,90 

7 25,67 25,61 
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Tabla 3.2. Pesos de las muestras almacenadas a 25 ºC en cajas petri separadas (g) 

(Continuación…) 

 

 

 

La Tabla 3.2 exhibe los valores de las masas de café utilizadas para cada cultivo 

para cada uno de los días que se analizó. Se trató siempre de tener masas 

similares y cercanas a los 25 g. La masa de café se utiliza en la corrección final 

de la concentración de OTA.  

 

Tabla 3.3. Generación de ocratoxina A en muestra tomada en época seca 

 

Día Superficie del pico (mm
2
) Concentración (μL OTA /μLsolución) 

 Muestra A Muestra B Muestra A Muestra B 

0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 

4 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 

7 82,9938 0 0,48 0 

10 0 0 0 0 

11 0 0 0 0 

12 0 0 0 0 

13 0 0 0 0 

14 0 0 0 0 

17 0 0 0 0 

 

En la Tabla 3.3 se puede observar que no existe generación de ocratoxina A en  

ningún día a excepción de una muestra al día 7. La concentración de esta 

muestra es determinada por la curva de calibración correspondiente a ese día, 

Día Peso Muestra A (g) Peso Muestra B (g) 

10 25,49 25,15 

11 25,47 25,32 

12 25,47 25,19 

13 25,19 25,06 

14 25,08 25,52 

17 25,36 25,56 
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dicha curva se muestra en la Figura 3.7, y por las correcciones que se deben 

hacer por las diluciones realizadas, tal como lo indica la ecuación 2.1. 

 

La ecuación para determinar la concentración correspondiente al área del pico es 

la ecuación 3.1. 

 

                                  Concentración =  
Area −37,86

10 785
    × 10                                                       [3.1] 

 

El factor 10 es el factor de corrección de la concentración del estándar debido a 

que al escribir las concentraciones de las diluciones del estándar no se tomó en 

cuenta la concentración inicial del mismo (10 μg/mL). 

 

El valor de superficie que se registró con la muestra está por debajo de las 

concentraciones de los estándares sobre los que se construyó la curva de 

calibración, pero con un valor de área mayor al límite de detección determinado 

en el equipo (concentración 1/350 μLstdr/μLsolución), por lo que se utiliza la ecuación 

de la recta de la curva de calibración para determinar la concentración de OTA en 

la muestra. La concentración de OTA fue calculada  con la ecuación determinada 

en la curva de calibración de la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7. Curva de calibración de OTA 
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Tabla 3.4. Concentraciones de la muestra de verano 

 

Concentración Magnitud  

Obtenida directamente con 

la curva de calibración 

0,48 μL OTA /μLsolución 

Corregida  debido a las 

diluciones del proceso de 

extracción 

1,93 ng/g 

 

La concentración de OTA en la muestra tiene un valor de 1,93 ng/g y no 

representa un riesgo para la salud ya que se encuentra bajo los niveles máximos 

permitidos de OTA en la Unión Europea, que tiene los límites más estrictos (FAO, 

2004, p.1). Sin embargo, ya existe presencia de ocratoxina A y es recomendable 

tratar el café antes de que se alcancen estos límites, debido a la importancia que 

se da a la OTA es cada vez mayor. 

 

Con base en los valores de OTA obtenidos, se puede concluir que existe una 

contaminación no uniforme en la muestra. Esto  puede ser producido por la poca 

atención que se pone al almacenamiento del grano. En este lugar, se almacena el 

café nuevo sobre el café anterior creando una mezcla entre el café antiguo y el 

nuevo, tomando en cuenta que el café más antiguo ya puede estar contaminado 

con hongos. Se confirma entonces la importancia de realizar este estudio para dar 

una solución a este problema y poder igualar la calidad del café durante su 

almacenamiento. 

 

Cuando se analizó la muestra de invierno, la presencia de OTA fue mucho mayor. 

Lamentablemente cuando se tuvo esta muestra, no se pudo analizar día a día la 

generación de la toxina ya que las columnas de inmunoafinidad no estaban 

disponibles en el laboratorio. Se procedió a preparar la muestra y posteriormente 

a congelarla hasta que se disponga de las columnas. Se dejó esta muestra a 

temperatura ambiente por 8 días, se la secó, molió y se la guardó en porciones de 

100 g a -18 ºC. 

 

Se analizó el polvo guardado para poder cuantificar la cantidad de toxina presente. 

Se realizaron  varios ensayos por día durante 5 días para ver la concentración de 
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OTA. Los valores obtenidos presentan una desviación estándar de 0,33, un valor 

que denota una alta variación de la presencia de OTA. Esto demuestra una vez 

más la no homogeneidad del almacenamiento de  los granos de café, ya que se 

reportan ensayos con valores muy pequeños y otros con valores altos, que son 

los que se van a analizar para determinar la concentración máxima de OTA que 

se puede encontrar si se realiza un sub muestreo de la misma. Los valores de la 

masa de muestra utilizada en los 11 análisis realizados se muestran en la tabla 

3.5 y la concentración de cada una de estas muestras se encuentra en la tabla 3.7. 

 

Tabla 3.5. Masa de la muestra para cada ensayo (g) de la muestra de invierno 

 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

25,0995 25,1202 25,0801 25,0346 25,1854 

25,0309 25,1004 25,4096 - 25,0803 

- 25,0802 25,1693 - - 

 

Tabla 3.6. Ecuaciones de las curvas de calibración para el análisis de los ensayos de 

invierno 

 

Día Ecuación H= f(C) Ecuación C = f(H) 

1 H = 11 220 C + 17,91 
C =

𝐻 − 17,91

11 220
 

2 H = 10 02 9C + 49,74 
C =

𝐻 − 49,74

10 029
 

3 H = 10 741C + 40,30 
C =

𝐻 − 40,30

10 741
 

4 H = 10 446 C + 48,89 
C =

𝐻 − 48,89

10 446
 

5 H = 99 948C + 57,91 
C =

𝐻 − 57,91

99 948
 

 

Utilizando la Tablas 3.5, la Tabla 3.6 y la ecuación 2.1 se pudo determinar la 

concentración de OTA en cada uno de los análisis realizados sobre la muestra 

tomada en invierno. Los valores de las concentraciones corregidas se muestran 

en la Tabla 3.7. 
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Tabla 3.7. Concentración de OTA en los análisis realizados  para la muestra de invierno 

 

Día Área del ensayo Concentración de 

acuerdo a la curva 

de calibración 

(μg/mL) 

Concentración de 

OTA en la muestra 

(ng/g) 

1 90,4588 6,47×10
-3

 1,290 

99,7253 7,29×10
-3

 1,460 

2 94,9981 4,51×10
-3

 0,900 

99,9960 5,01×10
-3

 1,000 

101,9220 5,20 ×10
-3

 1,040 

3 96,4664 5,23 ×10
-3

 1,040 

107,8830 6,29 ×10
-3 1,240 

93,6723 4,97 ×10
-3 0,990 

4 102,9790 5,18 ×10
-3

 1,030 

100,2563 4,92 ×10
-3 0,980 

5 136,7000 7,81×10
-4

 0,160 

 

 

Concentración 

promedio (ng/g) 

1,011 

 

 

Desviación 

estándar 

0,327 

  Máximo 1,46 

  Mínimo 0,16 

 

La concentración de OTA que se encontró en las muestras es menor a la mínima 

permitida para el café verde en la Unión Europea, con Suiza como uno de los 

países con las regulaciones más rigurosas con un valor de 5 ppb (FAO, 2 004, 

p.1). El valor obtenido en los ensayos de la muestra de invierno tiene un promedio 

de 1,011 ppb (lo que equivale a una concentración en ng/g) como se indica en la 

tabla 3.7. La magnitud de la desviación estándar de la muestra es elevada (tabla 

3.7) en proporción a la media de las concentraciones. Esto confirma una vez más 

la heterogeneidad de la contaminación de OTA sobre las muestras de café. 
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Se encontró que en la época seca de julio, el riesgo de contaminación con OTA 

de las cerezas de café es menor que en la época lluviosa. Esto se refleja en los 

resultados obtenidos al realizar la curva de generación de la toxina que se 

muestran en las Tabla 3.3 y Tabla 3.7. A pesar de que la concentración de OTA 

en las dos muestras (verano e invierno) es menor que la máxima permitida, ya 

existe presencia de toxina y es recomendable realizar su tratamiento. Si bien las 

concentraciones son bajas, el periodo máximo analizado que dio resultados es 8 

días, y el día en el que se produce el máximo crecimiento microbiano es de 7 días 

por lo que se propone que el periodo máximo de almacenamiento para el diseño 

del secador rotatorio sea de 7 días. 

 

 

3.2 OBTENCIÓN DE LAS MEJORES CONDICIONES DE FLUJO DE 

AIRE Y CARGA DEL SECADOR DEL PROCESO 

 

3.2.1 DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE SECADO DE LAS CEREZAS DE 

CAFÉ  

 

Se utilizó como condición de diseño la humedad del aire de 60% HR. Esto se 

debe a que si se trabaja con el aire húmedo de la zona (90 % HR) se requerirá de 

demasiado flujo de aire para poder secar el café y si se trabaja con un aire más 

seco, el costo del secado del aire será alto y disminuirá la rentabilidad del diseño. 

 

Las condiciones de temperatura y velocidad de flujo con las que se realizaron las 

curvas experimentales se presentan en la Tabla 3.8. 

 

Tabla 3.8. Condiciones de secado para las curvas experimentales 

 

Curva  Temperatura 

 (ºC) 

Velocidad de flujo de aire 

(m/s) 

1 50 2,5 

2 50 3 

3 55 2,5 

4 60 2,5 
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Las curvas de secado correspondientes a 50 ºC, con 2,5 m/s y 3 m/s como 

velocidad de flujo de aire se muestran en la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8. Curvas de secado a 50 ºC y diferentes velocidades de flujo de aire 

  

 

En el proceso de secado que utilizó una velocidad de flujo de aire de 2,5 m/s se 

obtuvo una humedad final de 29,2 % bs y en el proceso con una velocidad de flujo 

de aire de 3 m/s una humedad final de 27,5 % bs. 

 

Al comparar las curvas de secado realizadas en el presente estudio a 50 ºC con 

los dos flujos de aire propuestos: 2,5 m/s y 3 m/s, se observó que la influencia del 

aumento en la velocidad del aire causa que la humedad final del producto 

obtenido sea de 1,7 % bs menor que cuando se trabaja con la velocidad más baja. 

Por este motivo no se realizaron las 6 curvas propuestas inicialmente sino que 

sólo 4, ya que se pudo concluir que para este caso, el aumento de velocidad no 

es un parámetro que causa una fuerte influencia en el proceso de secado, sino 

que es la temperatura el factor que podría influenciar más. 
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Se realizaron dos curvas de secado para poder determinar la mejor temperatura 

de trabajo del sistema, una a 55 ºC y otra a 60 ºC. Se obtuvieron como resultado 

las curvas de secado de las Figura 3.9 y Figura 3.10, respectivamente. 

 

 

Figura 3.9. Curva de secado a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire  

 

La temperatura que alcanza el sólido (temperatura de bulbo húmedo del aire) es 

de 45,5 ºC cuando es secado a 55 ºC, como se puede observar en el gráfico 

psicrométrico de la Figura 3.11, por lo que se podría secar los granos de café a 

esta temperatura ya que 50 ºC es la máxima temperatura posible para secar el 

café sin que éste pierda sus propiedades organolépticas (Jiménez, 2010, p.3).  

Las condiciones ambientales promedio del almacenamiento del café en la 

provincia de Sucumbíos son de 25 ºC y 85 % HR. Además el café tiene una 

humedad inicial de 87 % bs y al estar bajo las condiciones ambientales antes 

mencionadas, se favorece el crecimiento de hongos.  

 

De acuerdo con el departamento de agricultura y protección al consumidor de la 

FAO (2006), la humedad final de los granos de café debe ser de 12,5 % para 

evitar la generación de hongos en el café. 
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Se puede ver que a estas condiciones (2,5 m/s de velocidad de flujo y 55 ºC de 

temperatura) se alcanza como humedad final 12,5 % bs (p.1).  

 

 

Figura 3.10. Curva de secado a 60 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire  

 

Al realizar la curva de secado a 60 ºC y 2,5 m/s se determinó que después de las 

8 horas de secado, la humedad alcanzada por la muestra fue de 7,85 %.  

Al analizar la temperatura que alcanza el sólido (de acuerdo a las convenciones 

en el secado es la temperatura de bulbo húmedo del aire) es de 50 ºC como se 

observa en el gráfico psicrométrico de la Figura 3.11, marcada por la curva roja. 

Esta es la máxima temperatura a la que se puede someter el café para no perder 

las propiedades organolépticas y constituir un café verde de alta calidad y  que 

mantiene sus propiedades organolépticas (Jiménez, 2010, p.3). 

 

Partiendo del análisis de las diferentes curvas de secado se pueden determinar 

las posibles mejores condiciones al comparar la humedad final con la humedad 

teórica. Sin embargo, hace falta el análisis de la eficiencia del proceso de secado 

para poder determinar las mejores condiciones. 

 

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

H
u

m
e
d

a
d

 (
g

 H
2
O

/ 
g

 s
ó

li
d

o
 s

e
c
o

)

Tiempo (min)



71 

 

Figura 3.11. Temperatura de bulbo húmedo del aire a 55 ºC ,60 ºC y 60% HR 

 

 

3.2.2 DETERMINACIÓN DE LA CARGA DEL SECADOR 

 

Con el estudio microbiológico se determinó que el tiempo de almacenamiento 

óptimo para los granos es de 7 días. 
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Al conversar con los productores de café de la provincia de Sucumbíos, ellos 

sugirieron que les resultaría mejor poder secar el café inmediatamente después 

de cosecharlo para así ya almacenar el grano seco. Esta propuesta se encontró 

dentro del tiempo máximo permisible de almacenamiento, por lo que la opción de 

realizar un secador para la cosecha diaria es válida.  El volumen promedio que se 

almacena por día es de 50 quintales (2,27 toneladas). El volumen de trabajo es 

considerable, por lo que se accedió a la sugerencia de los productores y se 

diseñará el secador para una carga de 2,27 toneladas. El flujo másico será 

entonces de 283,75 Kg/h durante las 8 horas de operación del equipo. 

 

 

3.3 EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE 

SECADO 

 

Al dejar la muestra deshidratada a 3 m/s de velocidad de flujo de aire y 50 ºC a 

temperatura ambiente (20 ºC) por un periodo de dos semanas, se observó un 

gran crecimiento de hongos como se muestra en la Figura 3.12, por lo que se 

descarta el uso de estas condiciones para el diseño del secador.  

 

 

Figura 3.12. Crecimiento de hongos en muestra de café secado a 50 ºC y 3 m/s de 

velocidad de flujo de aire dejada a 20 ºC durante dos semanas 
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Al dejar la muestra secada a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire a 

temperatura ambiente (20 ºC) por un periodo de 14 días, se observó un nuevo 

crecimiento de colonias de hongos como se puede observar en la Figura 3.13. Se 

puede inferir a partir de este experimento, que una humedad de 12,5 % no es lo 

suficientemente baja como para evitar la generación de hongos en la muestra y se 

debe disminuir la humedad hasta un punto en el que la actividad del agua sea lo 

suficientemente baja como para impedir la generación de hongos en la muestra. 

 

 

Figura 3.13. Crecimiento de hongos en muestra secada a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de 

flujo de aire dejada a 20 ºC durante dos semanas 

 

A pesar de que el crecimiento microbiano no es tan abundante como con la 

muestra secada a 50 ºC, todavía se puede observar que el crecimiento 

microbiano está presente y que con un poco más de tiempo el riesgo de generar 

nuevamente la toxina se incrementará. El objetivo de este proyecto es secar el 

grano de café para poder almacenarlo por un mayor periodo de tiempo y eliminar 

el riesgo de la generación de la toxina tanto antes como después del secado. Por 

lo que 55 ºC y 2,5 m/s como temperatura de secado y velocidad de flujo de aire no 

son las recomendables para el diseño del equipo. 
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Se analizó también la eficiencia del proceso de secado de café a 60 ºC de 

temperatura y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire. Después del experimento se 

dejó la muestra a la temperatura ambiente (20 ºC) en el laboratorio durante dos 

semanas para ver si después de este periodo existió generación de hongos, como 

se muestra en la Figura 3.14.  

 

 

Figura 3.14. Muestra secada a 60 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire dejada a        

20 ºC durante dos semanas 

 

Se dejó las muestras bajo condiciones ambientales (20 ºC y 60 %HR) durante dos 

semanas y no hubo ningún crecimiento micótico observable sobre la muestra. 

Entonces se puede concluir que el proceso es recomendable para prevenir la 

generación de hongos sobre la muestra después del secado. 

 

 

3.4 DISEÑO Y SIMULACIÓN DEL SECADOR 

 

3.4.1 MODELO MATEMÁTICO DE LA CURVA DE SECADO 

 

Una vez determinadas las mejores condiciones de secado, se procede a 

identificar las etapas de secado en la curva escogida, la correspondiente a 60 ºC y 

2,5 m/s de velocidad de flujo de aire. 
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En la Figura 3.15 se muestra la curva de secado y la obtención gráfica de las 

etapas de secado, de la humedad crítica y de la humedad de equilibrio.  

 

Figura 3.15. Obtención gráfica de parámetros en la curva de secado a 60 ºC y 2,5 m/s de 

velocidad de flujo de aire 

 

Donde: 

Xo: Humedad inicial (g H2O/ g sólido seco) 

X1: Humedad en la que termina la etapa de acondicionamiento del sólido  

(g H2O/  g sólido seco) 

Xcr: Humedad crítica (g H2O/ g sólido seco) 

Xe*: Humedad de equilibrio (g H2O/ g sólido seco) 

tcr: Tiempo de secado en el que se produce la humedad crítica (min) 

tc: tiempo de secado para alcanzar la humedad de equilibrio en el supuesto que el 

sólido se mantenga en el periodo de velocidad de secado constante. 

 

Para poder identificar de mejor manera la etapa de acondicionamiento del sólido, 

se realizó un gráfico diferente que se muestra en la Figura 3.16. Ahí se pudo 

determinar tanto la humedad X1 y el tiempo correspondiente a la etapa de 

acondicionamiento del sólido. 
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Figura 3.16. Determinación gráfica de la humedad X1 y del tiempo de acondicionamiento 

del sólido 

 

En la tabla 3.9 se encuentran tabulados e identificados los periodos de secado 

correspondientes a la curva de secado de la Figura 3.15. 

 

Tabla 3.9. Periodos de secado del café Robusta 

 

Periodo 
Tiempo 

inicial 

(min) 

Tiempo 

final 

(min) 

Humedad inicial                         

(g H2O/ g sólido seco) 

Humedad Final                       

(g H2O/ g sólido 

seco) 

 Acondicionamiento 0 12 0,87 0,85 

Velocidad constante 12 115 0,85 0,50 

Velocidad decreciente 115 480 0,50 0,075 

 

Con la curva de la Figura 3.16 y con la Tabla 3.9 se puede determinar que la 

mayor parte del secado se produce bajo la etapa de velocidad decreciente. 

 

Para el modelo matemático del proceso, se requiere la determinación de las 

ecuaciones que rigen a las tres etapas del secado (acondicionamiento, de 

velocidad de secado constante y de velocidad de secado decreciente). Para esto 

de dividió a la curva de secado en tres diferentes gráficas de las cuales se pueden 

obtener las ecuaciones. 
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Figura 3.17. Etapa de acondicionamiento del sólido 

 

En la Figura 3.17 se representa la etapa de acondicionamiento del sólido. Se 

toman los valores de humedad y tiempo correspondientes a los primeros 10 

minutos, ya que en este periodo se tomaron datos cada 5 minutos. La ecuación 

correspondiente a este gráfico es: 

 

                                            H =  −0,002 × t + 0,867                                                                  [3.2] 

 

Donde: 

H: Humedad del sólido (gH2O/ g sólido seco) 

t: Tiempo (min) 

El coeficiente de correlación R2 alcanzó un valor de 0,999, por lo que se puede 

decir que la ecuación corresponde a una ecuación lineal y puede ser utilizada en 

el modelo. 
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Figura 3.18. Etapa de velocidad de secado constante 

 

En la Figura 3.18 se representa la recta correspondiente a la etapa de velocidad 

de secado constante. De acuerdo con Mc. Cabe y Smith (1975), la etapa de 

velocidad de secado constante está definida por una recta de pendiente 

decreciente (p.998). Esto es demostrado en la curva de secado con un coeficiente 

de correlación R2 de 0,996. Este valor indica que esta etapa se adapta al modelo 

de una ecuación lineal. La ecuación correspondiente a esta etapa es la ecuación 

3.3, expresada a continuación. 

 

                                                H =  −0,003 × t + 0,855                                                              [3.3] 

 

Donde: 

H: Humedad del sólido (gH2O/ g sólido seco) 

t: Tiempo (min) 

 

Para la etapa de disminución de la velocidad, se debe analizar a qué tipo de curva 

se adaptan mejor los datos experimentales para poder determinar la ecuación. La 

curva correspondiente a esta etapa está representada en la Figura 3.19. 
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Figura 3.19. Etapa de disminución de velocidad 

 

La etapa de velocidad decreciente se adapta a una curva correspondiente a una 

ecuación de segundo grado como se muestra en la Figura 3.19. La ecuación 3.4 

corresponde a la ecuación de la curva y tiene un coeficiente de correlación R2 de 

0,998. 

 

                                      H = 3 × 10−6 × t2 −  0, 00292 t + 0,789                                           [3.4] 

 

Donde: 

H: Humedad del sólido (gH2O/ g sólido seco) 

t: Tiempo (min) 

 

 

3.4.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA SIMULACIÓN 

 

Al haber realizado el análisis de la velocidad óptima de flujo de aire de secado, se 

concluyó que el valor óptimo para este parámetro es de 2,5 m/s para una 
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corriente de aire que ingresa al secador a 60 ºC a una presión de 1 atm y 60 % 

HR. 

 

Como se analizó con la carta psicrométrica de la Figura 3.13, la temperatura 

óptima del aire es de 60 ºC, ya que a esta temperatura, el café alcanza los 50 ºC, 

que es la temperatura máxima a la que se debe secar el café para mantener sus 

propiedades organolépticas y no causar un perjuicio al grano. Se observó también 

que el trabajar con una menor temperatura, no se alcanza la humedad deseada y 

existe crecimiento microbiano en las muestras después de pocos días. 

 

 

3.4.3 DISEÑO DEL SECADOR ROTATORIO 

 

Para el diseño del secador rotatorio se realizó un programa en Microsoft Excel ® 

que considere los parámetros requeridos para el diseño. 

 

Primero se consideró al secador como un cuerpo negro y se realizó el balance de 

masa para determinar el flujo de aire necesario de acuerdo con las condiciones 

del sistema, las cuales se muestran en la Tabla 3.10.Estos valores fueron 

obtenidos del cuadro psicométrico de la Figura 3.11.  

 

Tabla 3.10. Características de los flujos iniciales teóricos del secador 

 

Parámetro Aire Café 

Temperatura Inicial (ºC) 60,0000 25,0000 

Temperatura final (ºC) 50,0000 50,0000 

Humedad inicial  (kgH2O/kg aire seco) 0,0820 0,8700 

Humedad final  (kgH2O/Kg aire seco) 0,0860 0,0785 

 

El balance de masa se realiza sobre el secador en estado estacionario. Las 

corrientes están representadas en la Figura 3.20. 
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Figura 3.20. Diagrama de flujo inicial del secador 

 

Para determinar la cantidad de agua evaporada del café se realizó un balance de 

agua sobre la corriente sólida. 

 

                                Agua caféinicial − Agua caféfinal = Agua caféevap                                    [3.5] 

 

                                          Fsh × (Ho − Hf) = Agua caféevap                                                      [3.6] 

 

               283,75 
kg sh

h
×  

0,87 kg H 2O

1,87 kg sh
−  

0,0785 kg H 2O

1,0785 kg sh
 = Agua caféevap                                     [3.7] 

 

                                                 Agua caféevap = 120,1
kg H 2O

h
                                                        [3.8] 

 

Donde: 

Fsh: Flujo de sólido húmedo (kg/h) 

kgsh: Masa de sólido húmedo (kg) 

kgH2O: Masa de agua (kg) 

Ho: Humedad inicial del café (
kg H 2O

 kg sh
) 

Hf: Humedad final del café (
kg H 2O

 kg sh
) 

 

25 ºC 

0,87 kgH2O/kgaire seco 

283,75 kgsólido húmedo/h 

50 ºC 

0,086 kgH2O/kgaire seco 

50 ºC 

0,0785 kgH2O/kgaire seco 

164,08 kgsólido húmedo/h 
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Se realizó un balance de energía para determinar el flujo de aire. Se asume la 

temperatura de saturación adiabática y humedad final del aire y del balance se 

obtiene la humedad final del aire. Después se utiliza el gráfico psicrométrico de la 

Figura 3.13 para obtener la temperatura de saturación adiabática del aire a la 

humedad final calculada y se repite la iteración hasta que la variación de la 

humedad final calculada sea de 0,001.  

 

Para los balances siguientes se utilizaron los flujos en kg/s y no en kg/h, ya que 

para la simulación se utiliza como variación de tiempo centésimas de hora y es 

más fácil manejarse con cantidades menores. Se asume una temperatura de 

salida del aire de 52 ºC. Los valores de las constantes fueron obtenidas de 

bibliografía (Perry R., 2001, pp. 2-167) 

 

                                     (𝑚 𝐶𝑝∆𝑇 + 𝑚H2O𝜆)café = (𝑚 𝐶𝑝∆𝑇)𝑎𝑖𝑟𝑒                                                 [3.9] 

 

Donde: 

𝑚 : Flujo másico (kg/s) 

𝐶𝑝: Capacidad calorífica (J/kg K) 

∆𝑇: Gradiente de temperaturas (K) 

𝜆: Calor latente del agua a 0 ºC (J/kg) 

kgah: Masa de aire húmedo (kg) 

kgas: Masa de aire seco (kg) 

G: Flujo de aire seco (kgaire seco/s) 

yf: Humedad final del aire (
kg H 2O

kg as
) 

𝐻2𝑂𝑎𝑖𝑟𝑒 : Contenido de agua en el aire (
kg H 2O

s
) 

En la iteración se puede ver que el asumir la temperatura de salida a 52 ºC fue la 

correcta, y como resultado de la iteración se ve que la humedad final del aire no 

es de 0,0860  
kg H 2O

kg as
, sino que es de 0,0854  

kg H 2O

kg as
. 

 

 

              m aire  =
0,079×1736,26×25+0,033×2,412×106

1012×8
    = 10,36

kgah

s
                                  [3.10] 
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                                                           m H2Oaire = m aire  × Yo                                                     [3.11] 

 

                   m H2Oaire = 10,36
kgah

s
   ×

 0,082kg H 2O

1,082 kg ah
= 0,78

kg H 2O

s
                                           [3.12] 

 

                                                        G =  m aire  − m H2Oaire                                                          [3.13] 

                                            𝐺 = 10,36 − 0,78 = 9,57 
kg as

s
                                                       [3.14] 

 

                          𝐻2𝑂𝑎𝑖𝑟𝑒
 = 0,033 + 0,78 = 0,819

kg H 2O

s
                                                        [3.15] 

 

                                                    𝑌𝑓 =
0,819

9,57
= 0,0854

kg H 2O

kg as
                                                      [3.16] 

 

                                     temperatura final calculada = 52 ºC                                                 [3.17] 

 

Se determinó el diámetro del secador en función de la velocidad del aire y el área 

transversal requerida para mantener dicha velocidad. Al realizar los cálculos, se 

obtuvo un valor de 0,55 m para una velocidad de 2,5 m/s, esta velocidad es 

similar a la que se trabajó para la realización de las curvas y se sabe que a 

medida que ingresa el sólido, el área transversal del cilindro disminuye y la 

velocidad de flujo aumenta, hasta alanzar los 3,18 m/s. Para el diseño y 

simulación del equipo, se tomó la menor velocidad, de 2,5 m/s como la velocidad 

de diseño debido a que se disponen de las curvas a esa velocidad y que el 

aumento en la velocidad de secado que ocurre al elevar la velocidad del aire no 

causa una mayor variación en el proceso, como se explica en el literal 3.3. 

 

Para poder utilizar las ecuaciones de la curva de secado construida en el literal 

3.3, se debe mantener el tiempo de operación de 8 horas para el diseño del 

equipo como el tiempo de residencia de los granos de café en el secador rotatorio. 

Con base en esa premisa, la ecuación 3.18 es útil para determinar el valor de la 

longitud del equipo en base al diámetro, la inclinación del equipo, la velocidad de 

giro y el tamaño de partícula. Para el manejo de las condiciones del equipo, se 
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utilizó una simulación en Microsoft Excel ® en donde al variar los parámetros, se 

determinó la longitud. 

 

Para el modelado matemático, se dividió al secador en 10 secciones. A cada 

sección se la trató como un elemento de volumen, realizando los balances de 

masa y energía para las corrientes que ingresan y salen de dicho elemento. Se 

tomó el tiempo de paso como la décima parte del tiempo de paso total y para 

calcular la longitud de cada una de las sub secciones. Se divide el secador en 10 

secciones para realizar el modelado. 

 

                              𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜 = 0,8 =  
0,23

𝑆×𝑁0,9  
𝐿𝑠

𝐷
 −  9,84 𝐷𝑝−0,5𝐿  

𝐹𝐺

𝐹𝑆
                                      [3.18] 

 

Donde: 

𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜 : Tiempo de paso (min) 

𝐷𝑝: Tamaño de partícula (μm) 

𝐿𝑠: Longitud de la sección del cilindro (m) 

𝐷: Diámetro del cilindro (m) 

𝑆: Inclinación del Cilindro (rad) 

𝑁: Velocidad de giro (rpm) 

𝐹𝐺: Flujo de gas (kg/s) 

𝐹𝑆: Flujo de material (kg/s) 

 

Al realizar ensayos de prueba y error se encontró que la configuración que se 

muestra en la Tabla 3.11 es la óptima. 

 

Tabla 3.11. Parámetros de diseño del equipo 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Número de secciones  10,000 

Velocidad de giro (rpm) N 3,500 

Inclinación (rad) S 0,003 

Tamaño de partícula (μm) Dp 15 000,000 
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Tabla 3.11. Parámetros de diseño del equipo (Continuación…) 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Tiempo de paso por cada 

sección (h) 

tpaso 0,800 

Diámetro (m) D 0,550 

 

Los parámetros de inclinación del secador y la velocidad de giro son bajos debido 

al tamaño de las cerezas, ya que para que las cerezas puedan estar el tiempo de 

paso necesario, el secador debe ser casi horizontal y girar a bajas velocidades, 

aunque para un secador rotatorio, las bajas velocidades de giro son comunes 

(Parra, Saavedra e Ipanaqué, 2012, p. 4;  Castaño, Rubio y Ortega, 2009, p. 40). 

Si el tamaño de partícula fuera menor, entonces el valor de la inclinación sería 

mayor para de esa manera facilitar el flujo. 

Con base en estos valores, se calculó la longitud de cada sección y los resultados 

se presentan en la Tabla 3.12. 

 

Tabla 3.12. Longitud del equipo 

 

Parámetro Símbolo Valor 

Longitud de la sección (m) Ls 1,785 

Longitud del secador (m) L 17,85 

 

La relación longitud/ diámetro es de 32,45. Es un valor elevado para el diseño 

común de los secadores rotatorios, que de acuerdo a Kelly (Mujumdar, 1995, 

p.176) oscila entre 6 y 8, aunque no es un valor normado o que necesariamente 

debe estar dentro de estos valores (Mujumdar, 1995, p.176) sino que depende del 

material a ser secado. 

 

Los trabajos sobre los cuales se basó este modelado fueron realizados por Parra 

et al., (2012), y Castaño et al.(2009). Se realizaron los modelos matemáticos del 

secado en un secador rotatorio de cacao y arena respectivamente. Estos trabajos 

permiten comparar los valores obtenidos del diseño del equipo. 
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El modelo propuesto por Parra et al. (2012) para el secado de cacao se produce 

para un periodo de tiempo de 10 horas y con un gradiente de temperatura del aire 

de 21 ºC (p.4). El cacao es una fruta con un alto contenido de humedad (60 % bs) 

y que como resultado de un proceso de secado, la humedad final debe alcanzar el 

8 % bs, un valor similar al del café (Parra et al., 2012, p. 5).  

 

La relación longitud diámetro para este equipo es de 8. El flujo de sólido 

procesado es menor (0,05 kg/s) al propuesto en el diseño del secador de café 

(0,078 Kg/s) pero similares. El flujo de aire del secador de cacao es 

considerablemente menor al flujo de aire del secador de café. El gradiente de 

temperatura del aire en el secador de cacao es mayor en 13 ºC al gradiente de 

temperatura del secador de café.  

 

Existe una divergencia en las consideraciones realizadas sobre el perfil de 

temperaturas del gas en el cilindro entre estos estudios. Parra et al. (2012) 

proponen una caída rápida de temperatura del aire posterior al periodo de 

acondicionamiento del sólido y después el aire se mantiene a de 29 ºC durante el 

resto del tiempo de operación del equipo y a lo largo de todo el cilindro. En 

cambio, el estudio realizado para el secador de café propone un perfil de 

temperaturas del aire en donde la disminución de la temperatura se produce 

gradualmente a medida que el sólido avanza sobre el cilindro. Esta segunda 

hipótesis se ve fundamentada en el trabajo realizado por Castaño et al. (2009) en 

donde se propone un perfil variable de temperaturas del aire a medida que el aire 

y el sólido avanzan en contracorriente por el secador (p. 36). 

Tanto para el modelo de secado de cacao, secado de café y secado de arena, se 

partió de la premisa de que el secador debe ser dividido en varias secciones y 

que se modela a cada una de las secciones como una caja negra. No es lógico 

pensar que el aire baja hasta una temperatura mínima de manera abrupta en las 

primeras secciones del cilindro al inicio del periodo de operación y que se 

mantenga esa temperatura a lo largo del tiempo y de la longitud del cilindro. Es 

por ello que las dimensiones obtenidas para el secador de café son lógicas, ya 

que el gradiente de temperatura del aire es bajo (8 ºC) y se requiere de mayor 



87 

distancia para transmitir toda la energía requerida para que el café alcance los 

niveles de humedad deseados. 

 

 

3.4.4 MODELADO MATEMÁTICO Y SIMULACIÓN DEL PROCESO DE 

SECADO  

 

3.4.4.1 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS 

 

De acuerdo con Chandrasekar y Viswanathan (1999), los valores de la densidad 

real y aparente se presentan en la tabla 3.13. (p.232) 

 

Tabla 3.13. Valores de densidad aparente y real de los granos de café Robusta 

 

Parámetro Magnitud (kg/ m
3
) 

Densidad aparente (ρb) 933 

Densidad real (ρr) 1054 

 

Los valores de la capacidad calorífica y conductividad térmica de las cerezas de 

café Robusta en función de la humedad vienen dados por las ecuaciones 3.5 y 

3.6, respectivamente. La obtención de estas ecuaciones se explica en el Anexo I. 

 

                                                           Cp = 0,068X + 0,032                                                        [3.19] 

 

                                                            𝐾 = 0,004𝑋 + 0,023                                                        [3.20] 

 

Donde: 

Cp: Capacidad calorífica (×103 J/kg K) 

𝐾: Conductividad térmica (W/m K) 

𝑋: Humedad (% bh) 

 

El coeficiente de determinación R
2
 para la capacidad calorífica (R

2
= 0,984) no 

alcanza valores analíticos aceptables, sin embargo, para un modelo de ingeniería 
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puede ser tomado como valido, ya que ésta es sólo una herramienta para realizar 

el modelo matemático del proceso de secado, determinar las mejores condiciones 

de trabajo y con esos parámetros realizar el diseño del secador (Ver Anexo I). 

 

La conductividad varía linealmente con el incremento de la humedad, por lo que 

se toma la ecuación como válida y se la utilizará para el modelo del proceso a 

realizarse. El factor de correlación R2 alcanza un valor de 0,999, lo que indica una 

recta casi perfecta. Además, al analizar la variación de las dos propiedades 

térmicas sobre las cuales Chandrasekar V. y Viswanathan (1999) realizaron 

experimentos, se acepta como premisa la variación lineal de las mismas con la 

humedad (p.233). 

El valor del coeficiente de transferencia de calor por convección hc viene dado por 

la ecuación 1.5, que relaciona el coeficiente de transferencia de calor con el flujo 

de aire seco. 

 

Por motivos del modelado del proceso de secado y de la simulación, se trabajará 

con un diámetro equivalente de una esfera que ocupe el mismo volumen que las 

cerezas de café verde que tienen una forma elipsoidal. El valor del diámetro 

equivalente fue determinado en el Anexo I y tiene un valor de 0,015 m. 

 

Se tomó un valor promedio para el calor latente del agua (λ) entre la temperatura 

de ingreso del sólido (25 ºC) y la temperatura de bulbo húmedo del aire (48 ºC). 

En la tabla AI.5 se muestran los valores tomados a diferentes temperaturas dentro 

de ese rango (Perry, 2001, p.2-167). 

 

 

3.4.4.2 Modelo matemático y simulación 

 

Para el modelo matemático y para la simulación se trabajará con un valor 

promedio del calor latente del agua comprendido entre la temperatura de ingreso 

de las cerezas de café (25 ºC) y la temperatura de bulbo húmedo del aire (48 ºC). 

El valor promedio es de 2,412 × 106 J/ Kg. El cálculo está detallado en el Anexo I. 
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El modelo matemático se basó en estudios de secado en secadores rotatorios 

para el secado de arena fina (Castaño et al., 2009, pp. 32-43) y para secado de 

cacao (Parra et al., 2012, p. 131). Estos modelos fueron realizados para un 

secador en cocorriente y se realizaron las respectivas variaciones para un 

secador en contracorriente. 

Se asumieron ciertas premisas como válidas para simplificar el cálculo: 

 Se desprecia la transmisión de calor por conducción y radiación. Se 

considera que el proceso se realiza de manera adiabática, por lo que se 

considera que la transferencia con el medio es nula (Castaño et al., 2009, 

p.36; Parra et al., 2012, p.131).  

 El aire es tratado como gas ideal. 

 La velocidad de evaporación depende de la temperatura, humedad, 

velocidad del gas y tamaño del poro.  

 El tiempo de paso y el coeficiente volumétrico de transferencia de calor se 

estiman mediante correlaciones. (Castaño et al., 2009, p.36) 

 

La nomenclatura utilizada en el modelo es la siguiente: 

Tg: Temperatura del gas (˚C)  

Fg: Flujo másico de gas (kg/s)  

Fv: Flujo másico de vapor contenido en el gas (kg/s)  

Ts: Temperatura del café (˚C)  

Fa: Flujo másico de agua contenida en el sólido (kg/s)  

Fs: Flujo másico de café (kg/s)  

Mg: Masa de gas en el elemento de volumen. (kg)  

Mv: Masa de vapor contenida en el gas (kg)  

Ma: Masa de agua contenida en las cerezas del café (kg)  

Ms: Masa de café húmedo (kg)  

H: Humedad del café en base húmeda (kgagua/ kgsólido húmedo) 

Y: Humedad del gas en base seca (kgagua/k gaire seco) 

W: Flujo másico de agua evaporada (kg/s) 

X: Humedad del sólido en base seca (kgagua/ kgsólido seco)  

V: Volumen del cilindro (m3) 

Ua: Coeficiente volumétrico de transmisión de calor (W/ m3 ˚C) 
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Pa: Presión del gas (Pa)  

Cpa: Calor específico del agua (J/ kg˚C)  

Cpg: Calor específico del gas seco (J/ kg˚C) 

Cpv: Calor específico del vapor de agua (J/ kg˚C) 

Cps: Calor específico del café (J/ kg˚C) 

λ: Calor latente de vaporización del agua a 0 ºC (J/ kg) 

ρs: Densidad del sólido (kg / m3) 

 

Se utiliza el subíndice “i-1” para la entrada de las corrientes al volumen de control 

y el subíndice “i” para la salida de las corrientes. Cabe aclarar que al ser un 

secador en contracorriente, el aire que entra al volumen de control viene de la 

sección siguiente a la que se analiza y el café viene de la sección anterior. La 

Figura 3.21 muestra una representación gráfica de las corrientes que ingresan en 

cada sección. 

 

 

Figura 3.21. Elemento de volumen del cilindro 

 

Balance de masa de sólido seco: 

 

                                                    
𝑑𝑀𝑠𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑠𝑖−1 − 𝐹𝑠𝑖                                                                     [3.21] 

 

Balance de agua en el café: 

 

                                                
𝑑𝑀𝑎𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑠𝑖−1 − 𝐹𝑠𝑖 −𝑊𝑖                                                              [3.22] 

Mg 

Y I 
Mv 

W 

Ma 

X I 

Ms 

Fgi + Fvi 

Fsi-1 + Fai-1 

Fgi-1 + Fvi-1 

Fsi + Fai 
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Balance de aire seco: 

 

                                                      
𝑑𝑀𝑔𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑔𝑖−1 − 𝐹𝑔𝑖                                                                 [3.23] 

Se asume que el flujo de aire es constante a lo largo de la operación del equipo, 

por lo que  no existe acumulación, el balance de masa de aire seco resulta 

entonces: 

 

                                                                𝐹𝑔𝑖−1 − 𝐹𝑔𝑖 = 0                                                            [3.24] 

 

Balance de vapor de agua: 

 

                                                  
𝑑𝑀𝑣𝑖

𝑑𝑡
= 𝐹𝑣𝑖−1 − 𝐹𝑣𝑖 + 𝑊𝑖                                                           [3.25] 

 

Balance de energía en el café: 

 

𝑑

𝑑𝑡
 (𝑀𝑠𝑖𝐶𝑝𝑠 + 𝑀𝑎𝑖𝐶𝑝𝑎)𝑇𝑠𝑖 =  𝑀𝑠𝑖−1𝐶𝑝𝑠 + 𝑀𝑎𝑖−1𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑠𝑖−1 −   𝑀𝑠𝑖𝐶𝑝𝑠 +

𝑀𝑎𝑖𝐶𝑝𝑎 𝑇𝑠𝑖 +  𝑈𝐴𝑉 𝑇𝑔𝑖 − 𝑇𝑠𝑖 −  𝑊𝑖 𝐶𝑝𝑎𝑇𝑠𝑖 +  𝜆                                                           [3.26] 

 

Balance de energía en el aire: 

 

𝑑

𝑑𝑡
 (𝑀𝑔𝑖𝐶𝑝𝑔 + 𝑀𝑣𝑖𝐶𝑝𝑣)𝑇𝑔𝑖 =  𝐹𝑔𝑖−1𝐶𝑝𝑔 + 𝐹𝑣𝑖−1𝐶𝑝𝑣 𝑇𝑔𝑖−1 −   𝐹𝑔𝑖𝐶𝑝𝑔 +

𝐹𝑣𝑖𝐶𝑝𝑣 𝑇𝑔𝑖 −  𝑈𝐴𝑉 𝑇𝑔𝑖 − 𝑇𝑠𝑖                                                                                                 [3.27] 

 

La contribución energética de W i a la corriente gaseosa está incluida en el término 

del gas de salida, ya que el vapor pasa a formar parte de la mezcla gaseosa 

aumentando su humedad y la carga energética de la corriente. Al incluir este 

aumento en el balance, se excluye el término de W i. 

 

Relación entre masa del sólido y flujo de sólido: 

 

                                                𝑀𝑠𝑖 = 𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜 × 𝐹𝑠𝑖                                                                          [3.28] 
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Ecuación del flujo de evaporación: 

 

                                                𝑊𝑖=𝑣𝑒𝑣𝑎𝑝 × 𝑀𝑠𝑖                                                                               [3.29] 

Donde: 

Vevap: velocidad de evaporación (kgH2O/ kgsss) 

Msi: Masa de sólido seco acumulado en la sección (kgss/s) 

 

                        𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜 =  
0,23

𝑆×𝑁0,9  
𝐿

𝐷
 −  9,84 𝐷𝑝−0,5𝐿  

𝐹𝐺

𝐹𝑆
                                                         [3.30] 

 

Donde: 

𝑡𝑝𝑎𝑠𝑜 : tiempo de paso (min) 

𝐷𝑝: Tamaño de partícula (μm) 

𝐿: Longitud del cilindro (m) 

𝐷: Diámetro del cilindro (m) 

𝑆: Inclinación del cilindro (rad) 

𝑁: Velocidad de giro (rpm) 

𝐹𝐺: Flujo de gas (kg/s) 

𝐹𝑆: Flujo de material (kg/s) 

 

                                        𝑈𝐴 =  
𝐾 𝐹𝐺𝐴

𝑛

𝐷
=

0,8254×𝐹𝐺𝐴
0,67

𝐷
                                                               [3.31] 

 

Donde: 

𝐹𝐺𝐴: Flujo de gas seco por unidad de área transversal (
𝑘𝑔

𝑚2) 

𝐷: Diámetro del cilindro (m) 

𝑈𝐴: Coeficiente volumétrico de transferencia de calor (
𝑘𝐽

  º𝐶 𝑚3) 

 

Los valores de K y n son obtenidos de Parra et al. (2012, p.4.). 

Los valores numéricos para cada una de los parámetros utilizados en el modelo 

se encuentran en el Anexo V. 

Al aplicar el modelo antes mencionado en Microsoft Excel ®, se obtuvieron los 

siguientes gráficos: 



93 

 

Figura 3.22. Acumulación de sólido seco 

 

En la Figura 3.22 se puede ver cómo se va llenando cada sección con el sólido 

seco hasta alcanzar una masa de 121,39 kg. Una vez alcanzada esta masa de 

café, la sección alcanza el estado estacionario. 

 

El volumen máximo ocupado por las cerezas de café es de 0,12 m3, dejando un 

volumen libre para la circulación del aire de 0,31 m3. La velocidad del aire está 

comprendida entre 2,45 m/s cuando está vacío hasta 3,2 m/s cuando el café 

alcance el volumen máximo. A pesar que las ecuaciones de la curva de secado 

utilizadas fueron tomadas de una curva de secado realizada a 2,5 m/s de 

velocidad de flujo de aire, se puede asumir que este incremento de la velocidad 

en el flujo no va a influir mayormente en el comportamiento del sistema, ya que se 

vio que la influencia del incremento de la velocidad de secado era mínimo (1,7 %) 

(Sección 3.3). 

 

Se puede observar también que después del tiempo de paso del sólido seco por 

cada sección, el flujo se vuelve continuo y la sección entra en régimen 

estacionario. Después de las 8 horas de procesamiento, todo el sistema está en 

ese régimen y puede seguir secando café de manera continua dando un flujo de 
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café de 7,59 kg café seco/ s y manteniendo una masa de café de 121,39 kg en 

cada una de las secciones. 

 

 

Figura 3.23. Acumulación de agua en el sólido en el secador 

 

La acumulación de agua en el sólido en el secador se ve representada en la 

Figura 3.23. Aquí se puede ver claramente el cambio de velocidad de flujo que se 

da en la sección 3 y que corresponde al inicio del periodo de disminución de la 

velocidad de secado. El cambio de velocidad de secado entre el periodo de 

acoplamiento y el periodo de velocidad de secado constante no es apreciable en 

el gráfico de la Figura 3.23, el cambio de la cantidad evaporada entre la una fase 

y la otra es imperceptible. Este leve cambio se ve reflejado matemáticamente en 

la pendiente de las dos rectas que describen a cada una de las etapas. En el caso 

de la etapa de acoplamiento, la pendiente tiene un valor de 0,002 y la del periodo 

de velocidad constante es 0,003. 

 

Se puede ver que hasta el inicio de la tercera hora, cuando empieza el flujo en la 

sección 5 del secador hay un máximo de acumulación de agua en el secador, 

esto se debe a que las primera mitad del secador alberga al sólido más húmedo, 

mientras que la segunda mitad del secador alberga el sólido más seco y a partir 
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de la tercera hora, existe mayor cantidad de sólido seco que de agua en las 

secciones siguientes. 

 

Las líneas rectas después de las curvas de incremento y disminución de la 

cantidad de agua acumulada en cada sección a través del tiempo indican que una 

vez alcanzado el tiempo de paso de cada sección, se alcanza un estado 

estacionario y la cantidad de agua acumulada en cada sección será la misma 

mientras el sistema continúe operando de manera continua. 

 

 

Figura 3.24. Curva de secado obtenida de la simulación 

 

La Figura 3.24 corresponde a la curva de secado obtenida en la simulación. Se 

puede observar las tres etapas de secado, la etapa de acoplamiento del sólido 

que se da en la sección 1 a los primeros minutos de operación y se aprecia el 

cambio de pendiente de la curva en la sección 3, dicho cambio corresponde al 

inicio del periodo de disminución de la velocidad de secado. 

Se puede observar también que después de 8 horas de secado para el diseño 

propuesto y sobre el cual se realizó la simulación se alcanza un valor final de 

humedad de los granos de café de 7,86 % bs, lo cual es el valor que se deseaba 

obtener. Se esperaba que el tiempo necesario para obtener la humedad debería 
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ser menor a 8 horas debido a que se trabaja con un secador rotatorio, sin 

embargo al utilizar la curva de secado de un secador en bandejas, el tiempo va a 

ser el mismo. 

 

 

Figura 3.25. Perfil de temperaturas del aire 

 

Las curvas de la Figura 3.25 indican el perfil de temperatura del aire y como ésta 

va disminuyendo a medida en la que se van incrementando las secciones 

ocupadas por el sólido. Así, la curva que en la leyenda dice sección 10, 

corresponde a la temperatura de salida del aire cuando las 10 secciones del 

secador están ocupadas por el flujo del sólido. 

 

En la Figura 3.25 se puede ver la tendencia del aire. Se ha formado un perfil de 

temperaturas decreciente. Mientras se llena una sección, le disminución de 

temperatura es pequeña, pero se produce un incremento cuando empieza el flujo 

de sólido seco de una sección a otra. 

 

Al realizar el balance de agua global para el diseño de secador (ecuación 3.5) se 

calculó que la temperatura final para el sólido debía ser de 52 ºC, sin embargo, al 
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realizar la simulación, se observó que la temperatura de salida del es mayor, 

alcanzando un valor de 52,6 ºC. 

 

Con los resultados de la Figura 3.25 se puede saber cómo va variando la 

temperatura de salida del aire conforme el café va fluyendo hacia las secciones 

posteriores. Cuando el café ocupa todas las secciones del cilindro, el aire alcanza 

su temperatura mínima. 

 

 

Figura 3.26. Perfil de temperaturas del sólido húmedo 

 

La Figura 3.26 muestra el perfil de temperaturas del sólido húmedo a través del 

secador y en función del tiempo. No es un perfil uniforme, ni un perfil que se 

esperaría obtener. Sin embargo, los picos que se producen en las primeras tres 

secciones se justifican porque existe flujo de sólido húmedo y a los cambios de 

regímenes de secado. 

 

El aumento de temperatura de la masa de sólido al inicio se debe al 

comportamiento de la misma dentro del periodo de acoplamiento. El sólido al 
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entrar en contacto con el aire caliente aumenta su temperatura, y al ser una 

pequeña masa la que se encuentra en el equipo al inicio de la operación, la 

temperatura aumenta a su valor máximo. Una vez alcanzados los 50 ºC, que es la 

temperatura de bulbo húmedo del aire, se produce una disminución de la misma, 

además sigue ingresando más sólido húmedo al sistema y la cantidad de agua 

que se encuentra presente en la masa de sólido en la sección aumenta.  

 

El sólido que ingresa entra en contacto con el sólido caliente y se produce una 

transferencia de calor entre las cerezas de café, es por ello que existe una 

disminución de temperatura del sólido.  

 

Se puede observar en el gráfico de la Figura 3.26 que el sistema intenta alcanzar 

un equilibrio y es por ello que la fluctuación de temperaturas disminuye conforme 

el sólido avanza en el secador.  

 

Otro factor que influye a que haya una alteración en el sistema son los diferentes 

regímenes de secado y los cambios que se producen cuando el sólido va desde el 

periodo de acondicionamiento hasta el periodo de velocidad de secado constante 

y posteriormente al periodo de disminución de la velocidad de secado.  

 

Sin embargo, el equilibrio no se alcanza sino hasta la sexta sección, cuando el 

sólido ya no tiene cambios de régimen de secado y cuando la masa de café ya no 

presenta variaciones grandes entre el flujo que ingresa y la cantidad de café que 

se encuentra en la sección. 

 

La variación de la temperatura entre la segunda y tercera sección es cada vez 

menor, lo que indica que el sistema va tendiendo al equilibrio. En la sección 3 se 

produce el cambio de velocidad de secado a la velocidad decreciente y el sistema 

trata de alcanzar un nuevo equilibrio, logrando aumentar la temperatura del café 

hasta 50 ºC. 
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Figura 3.27. Flujo de agua evaporada 

 

En la Figura 3.27 se representa el flujo de agua evaporada a lo largo del tiempo 

de operación. Se puede observar que existe una separación entre la cantidad de 

agua evaporada en las primeras secciones y las últimas. Esto puede deberse a 

que en la sección 3 ocurre el cambio de velocidad de secado. Se puede observar 

también que la pendiente de las rectas que representan la cantidad de agua 

evaporada en cada sección disminuye a partir de la sección 3. En la sección 2 e 

inicio de la sección 3, las rectas son prácticamente paralelas, lo que indica el 

periodo de velocidad de secado constante, pero al suceder el cambio, la 

pendiente cambia y es por ello que existe el salto entre la recta de la sección 3 y 

la sección 4. 

 

Además se puede ver que a medida que disminuye la humedad de la masa de 

sólido, la cantidad de agua evaporada va disminuyendo. La razón para esto es 

que la cantidad de agua no ligada es menor y es más difícil para el sistema sacar 

el agua del sólido. 
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Figura 3.28. Humedad del aire por secciones 

 

La Figura 3.28 indica el aumento de humedad del aire con el tiempo y con el paso 

del sólido por las secciones. Se puede observar que cuando sólo la sección 1 está 

operando la variación de la humedad del aire es mínima, debido al flujo continuo 

del mismo, pero a medida que el sólido va llenando las siguientes secciones, la 

humedad del aire va aumentando. 

 

Además se puede apreciar que la humedad final del aire no es de                  

0,086 kgH2O/kgaire seco, sino que la humedad final es de 0,0855 kgH2O/kgaire seco como 

se consideró en el diseño.  Al revisar este valor en la tabla psicrométrica para 

comprobar la posibilidad de que efectivamente los resultados de la humedad del 

aire sean válidos, se observó que una humedad de 0,0855 kgH2O/kgaire seco y          

52,6 ºC son los valores de un punto de la recta de enfriamiento adiabático del aire, 

que es la recta del comportamiento del aire dentro de un proceso de secado. 

Con la simulación se pudieron obtener gráficas que permitieron conocer el 

comportamiento que van a tener el aire y el flujo de café en el secador. Se puede 

observar cómo el aire va a disminuir su temperatura conforme aumenta la masa 

de café en el secador y durante el tiempo de operación del secador. Se puede 
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también observar el comportamiento de la masa de café en cuanto a su flujo 

dentro del cilindro, su perfil de temperaturas y la variación de la humedad. 

 

Las dimensiones del secador diseñado y sobre las cuales se realizaron el 

modelado y la simulación son las adecuadas para obtener café seco con una 

humedad final de 7,85 % bs. El café es un grano de gran tamaño (cuando se 

compara con arena o trigo, que son productos comúnmente secados con estos 

equipos) y es por ello que la longitud del secador debe ser mayor. La inclinación 

debe ser mínima, ya que el flujo del grano es más rápido y no se alcanzaría el 

nivel de humedad deseado si las dimensiones hubiesen sido diferentes. 

 

El diámetro del equipo en comparación con su longitud es pequeño. Sin embargo 

es la magnitud máxima posible para que el aire cumpla con los requerimientos de 

velocidad de flujo y pueda modelarse el secado con las curvas propuestas. Un 

mayor diámetro daría una menor velocidad de flujo, incurriendo en una 

disminución de la eficiencia del equipo. Un mayor diámetro requerirá mayores 

flujos de aire y mayores tiempos de secado para compensar la disminución de la 

velocidad de flujo del aire. 

 

 

3.5 ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN DE 

ACUERDO A LOS PARÁMETROS QUE SE VAN A ANALIZAR 

 

3.5.1 COSTOS DE EQUIPOS Y DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN 

 

Debido a la humedad ambiental presente en la provincia de Sucumbíos, se 

determinó la necesidad de utilizar un equipo secador de aire para acondicionar el 

aire y reducir la humedad relativa hasta el 60 %, además se requiere de un 

calentador del aire para elevar la temperatura del mismo desde 25 ºC que es la 

temperatura ambiental. Se buscaron equipos que cumplan con estos 

requerimientos en el mercado y se pidieron los catálogos y cotizaciones como se 

muestra en el anexo VII. 
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El costo del secador se calcula con el uso de la ecuación 2.2: 

 

                                                         P = M&𝑆𝐼 × 𝐴 × Qc                                                            

 

Donde: 

P: Costo del secador (USD). 

M&SI: índice de Marshall y Swift  

A y c: Constantes que varían de acuerdo con el tipo de secador 

Q: Capacidad del secador (volumen efectivo o área característica, de acuerdo al 

tipo de secador) 

El área se calcula de la siguiente manera: 

 

                                                         A =  π × D × L                                                                     [3.32] 

 

                                       A = π × 0,55 × 17,85 = 30,84 m2                                                   [3.33] 

 

Este valor indica que si es posible utilizar la fórmula 1.20 para determinar el costo 

del equipo 

 

Al ser un secador que utiliza aire caliente como medio de calefacción, los valores 

de los parámetros A y c son 14 y 0,66 respectivamente (Tabla 1.4) 

Entonces el costo del equipo viene dado por: 

 

                  P = 1 598,57 × 14 × 30,840,66 = 215 117,22 USD                                         [3.32] 

 

El costo de los equipos auxiliares necesarios en base a la información dada por 

los vendedores de los equipos es: 

 Secador de aire (Anexo VIII): 4 826 USD  

Para el secador de aire se propuso utilizar un secador de tipo S2 con 

acoplamiento de una válvula tipo S7 (Ver Anexo VIII). 

 Calentador de aire (Anexo IX): 444 USD 

 

El costo total de los equipos principales es: 220 387,22 USD.  
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Los costos de instalación de acuerdo con la tabla 2.4 (p. 53) son: 

 

Tabla 3.14. Costos de Instalación 

 

Costo Porcentaje (%) 

Ensamblaje 89 256,82 

Tuberías 48 485,18 

Instrumentación 49 587,12 

Construcción 49 587,12 

Otros 116 805,23 

Total 353 721,47 

 

El costo de compra del secador y de la instalación es de 574 108,69 USD. Para 

determinar el costo total de inversión de debe multiplicar el costo de los equipos 

más el costo de instalación por un factor de 2,25 como se especifica en la sección 

2.5 (p. 52). 

 

Tabla 3.15. Costos del sistema de secado 

 

Costo Valor (USD) 

Equipos e instalación 574 721,47 

Costo total 1’ 291 744,55 

 

 

3.5.2 DETERMINACIÓN DEL COSTO DEL SECADO DE CEREZAS DE CAFÉ 

 

3.5.2.1 Depreciación 

 

Este valor es obtenido mediante la división del costo de los equipos principales 

(220 387,22 USD) para 10 años de acuerdo con la sección 2.5.2, resultando ser 

22 038,72 USD. 

 

 



104 

3.5.2.2 Mantenimiento 

Se considera el 5 % del costo de los equipos principales (220 387,22 USD) de 

acuerdo con la sección 2.5.2, siendo 11 019,36 USD 

 

 

3.5.2.3 Mano de obra: 

 

Se ha determinado la necesidad de tener 5 operarios en la fábrica de los cuales 3 

se encargarán de depositar el café en la alimentadora y dos de ensacar el café 

seco. El sueldo considerado para cada operario de acuerdo con la escala salarial 

del Ministerio de Relaciones Laborales del Ecuador para el año 2013 es de 318 

USD. 

 

Se debe tomar en cuenta los beneficios extras como los fondos de reserva y el 

aporte patronal. Para aplicar estos rubros, se utiliza la regla del pulgar de 

multiplicar el sueldo por 1,35. 

 

 

3.5.2.4 Energía eléctrica 

 

El sistema procesa 2,27 ton/8h, tomando en cuenta una operación por día entre 

semana y tres operaciones durante el fin de semana, se da un total de 8 cargas 

por semana, es decir 18,16 ton/semana. Un año cuenta con 52 semanas, el 

equipo operará 416 cargas, con una capacidad total de procesamiento de de 

944,32 toneladas por año. 

 

Guachamín (2007) determinó en su estudio de diseño de un secador rotatorio 

para cacao, la necesidad de utilizar un motor de 1 HP para hacer girar un cilindro 

de 1,10 m de diámetro y 3 m de largo a una velocidad de 8 rpm (p.92). Para este 

caso, se requiere un motor que haga girar un cilindro de 0,55 m de diámetro y     

17 m de longitud a una velocidad de 3,5 rpm. Se toma un valor de requerimientos 

de potencia del doble del propuesto por Guachamín para tener una referencia del 

costo energético en el que se incurre. 
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Entonces el motor utilizado será de 2 HP. El secador de aire requiere de 6,71 HP 

y el calefactor de 3,5 HP de acuerdo con los catálogos del Anexo VIII y IX. 

 

La cantidad de potencia total requerida es de 12,21 HP ó 9,12 kW. Para cada 

carga (8 horas) la energía eléctrica requerida es de 72,96 kWh. 

 

Los valores del costo del secado están descritos en la tabla 3.16. 

 

Tabla 3.16. Costos de secado 

 

Componente Costo por año (USD/año) Costo por tonelada 

(USD/ton) 

Depreciación 22 038,72 23.34 

Mantenimiento 11 019,36 11,67 

Mano de Obra 28 938 30,64 

Energía eléctrica  1200,77 1,27 

Total 63 196,85 66.92 

 

El costo de operación del equipo por tonelada es de 66,92 USD. 

 

Actualmente se procede a secar el café sobre tendales de cemento, en donde la 

inversión en materiales es baja, por lo que obviamente la implementación de este 

proceso aumenta el costo de producción del café y por ende su precio de venta. A 

pesar del costo, se asegura una mejor calidad del café sin riesgo de 

contaminación con OTA y el cumplimiento de los estándares de calidad 

internacionales que cada vez son más estrictos. 

 

Se puede observar que el costo de operación por tonelada no es elevado cuando 

se compara el beneficio que se obtiene con el proceso, ya que el café será de 

excelente calidad, aumenta su valor ya que no tiene riesgo de estar contaminado 

con OTA. 

 

De acuerdo con el Index Mundi (2013) el precio de venta del café es de 87,67 

centavos de dólar por libra de café verde Robusta. El precio de una tonelada de 
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café es de 1 931, 06 USD. Por lo que el costo de secado es bajo comparado con 

el precio de venta del café verde (3,47 % del precio de una tonelada). 

 

El acopio de café que se tiene es de 650 quintales de café por semana, es decir, 

33 800 quintales de café al año. Esto corresponde a 1 534,52 toneladas de café 

por año, causando un ingreso de 2’ 963 250,02 USD anuales. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

 Los hongos identificados en las muestras de cerezas de café Arábica 

analizadas son los hongos del género Mucor, Moho, y Aspergillus. 

 

 La cepa Aspergillus encontrada fue generadora de ocratoxina A (análisis 

de TLC) y se la identificó como Aspergillus Carbonarius. 

 

 Se optó por el diseño de un secador rotatorio ya que es el más apropiado 

para secar granos porque provee una mayor rapidez de secado. 

 

 El periodo de tiempo máximo de almacenamiento para los granos de café 

determinado en este estudio es de siete días. 

 

 La cantidad de hongos que crecen en las muestras de cerezas de café 

alcanzan un valor máximo a los 7 días de cultivo y posterior a eso, el 

sistema entra en la fase de crecimiento estacionaria. 

 

 En la dilución 10-6 la concentración máxima de microorganismos fue de 

21×107 UFC y en la dilución 10-7 fue de alrededor de 27×107 UFC. Estos 

valores pueden considerarse como similares. 

 

 Antes del proceso de secado se determinó una concentración máxima de 

ocratoxina A de 1,93 ηg/g de cerezas de café para la muestra tomada en 

verano y un valor de 1,46 ηg/g de cereza de café para la muestra tomada 

en invierno. 

 

 Con la cuantificación de OTA en las muestras en los diferentes ensayos se 

puede observar que la contaminación del café no es uniforme, es decir, hay 

cerezas contaminadas y cerezas no contaminadas, sin embargo, se 
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encuentran mezcladas dentro del mismo lugar y forman parte de la misma 

muestra. 

 

 Existe mayor incidencia de ocratoxina A en la muestra tomada en invierno 

(época lluviosa) que en la muestra tomada en verano (época seca) debido 

al incremento de la humedad en el ambiente y la imposibilidad de los 

productores de sacar los granos de café a los tendales para su secado 

debido a la lluvia. 

 

 Se determinó que las mejores condiciones del flujo de aire de flujo son 

humedad relativa 60%;  temperatura, 60 ºC; y velocidad de flujo de aire de 

2,5 m/s. 

 

 El diseño del secador para una carga de 2,27 toneladas (50 quintales), que 

corresponde a la cantidad de café recolectado en un día, y además hubo 

una solicitud por parte de los productores para secar el café enseguida de 

cosecharlo y así poder almacenarlo por más tiempo. 

 

 El equipo diseñado tiene una longitud de 17,85 m, diámetro de 0,55 m, 

inclinación de 0,003 radianes, gira a una velocidad de 3,5 rpm y procesa 

una carga de 2,27 toneladas (50 quintales) de sólido húmedo con una 

humedad inicial de 0,87 
kg H 2O

kg ss
 en 8 horas, para obtener un sólido seco con 

una humedad de 0,0785 
kg H 2O

kg ss
. 

 

 El costo de operación del secador es de 66,92 USD por tonelada de 

procesamiento. Es decir, por cada operación del secador (8h) y para 

procesar las 2,27 toneladas de la carga, el costo de operación será de 

151,91 USD. 

 

 El costo total de inversión para el montaje del sistema de secado es de      

1’ 291 744,55 USD.  
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar un estudio sobre la generación de ocratoxina, tanto 

en la muestra tomada en invierno (época lluviosa) como la tomada en 

verano (época seca) para ver el tiempo en el que se genera una 

concentración de OTA de 5 ηg/g. 

 

 Construir un prototipo y probarlo en la provincia de Sucumbíos. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS FÍSICOS Y 

TERMOSFÍSICOS DE LAS CEREZAS DE CAFÉ ROBUSTA 

 

Tabla AI.1. Variación de la Capacidad calorífica de las cerezas de café con la humedad 

 

Humedad (% bh) Cp (×10 
3
 J/Kg K) 

10,6 0,78 

16,7 1,18 

23,9 1,55 

30,6 2,18 

Chandrasekar V. y Viswanathan R. (1999), p. 233 

 

 

Figura AI.I. Regresión lineal para determinar la ecuación de la capacidad calorífica en 

función de la humedad 
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Tabla AI.2. Variación de la Conductividad térmica de las cerezas de café con la 

humedad 

 

Humedad (% bh) K (W / m K) 

10,6 0,07 

16,7 0,1 

23,9 0,13 

30,6 0,16 

        Chandrasekar V. y Viswanathan R. (1999), p. 233 

 

 

Figura AI.2. Variación de la conductividad térmica de las cerezas de café con la 

humedad 

 

Tabla AI.3. Medidas de 25 granos de cerezas de Café Robusta 

 

Longitud 

(×10
-2

 m) 

Altura 

(×10
-2

 m) 

Espesor 

(×10
-2

 m) 

1,820 1,574 1,332 

1,600 1,548 1,310 

1,782 1,606 1,256 

1,548 1,602 1,234 

1,864 1,902 1,600 

1,854 1,600 1,348 

1,984 1,628 1,266 

1,570 1,484 1,180 

1,638 1,654 1,258 

1,688 1,650 1,742 
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Tabla AI.3. Medidas de 25 granos de cerezas de Café Robusta (Continuación…) 

 

Longitud 

(×10
-2

 m) 

Altura 

(×10
-2

 m) 

Espesor 

(×10
-2

 m) 

1,830 1,504 1,382 

1,586 1,448 1,310 

1,766 1,698 1,384 

1,550 1,498 1,242 

1,746 1,712 1,438 

1,632 1,536 1,284 

1,784 1,494 1,228 

1,582 1,528 1,162 

1,638 1,452 1,218 

1,688 1,638 1,294 

1,688 1,670 1,254 

1,628 1,472 1,290 

1,600 1,532 1,288 

1,804 1,746 1,300 

1,622 1,550 1,286 

 

Tabla AI.4. Valores medios de las medidas de las cerezas de café Robusta 

 

 
Media 

(×10
-2

 m) 

Desv. 

Estándar 

Longitud 1,700 0,117 

Altura 1,589 0,106 

Espesor 1,315 0,125 

 

Tabla AI. 5. Calores latentes a diferentes temperaturas 

 

T (ºC) T (K) λ ×10
-7

 (J/ Kmol) 
 

λ ×10
-6

  (J / Kg) 

25 298 4,387 2,437 

30 303 4,369 2,427 

35 308 4,351 2,417 

40 313 4,332 2,407 

45 318 4,313 2,396 

48 321 4,302 2,390 

 λ promedio 4.342 2.412 
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ANEXO II 

 

CURVAS DE CRECIMIENTO MICROBIANO 

 

Tabla AII.1. Número de UFC por día de ensayo 

 
DILUCIÓN 10

-5 
10

-6 
10

-7 

DIA A B MEDIA A B MEDIA A B MEDIA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 8 2 5 0 0 0 

2 0 0 0 95 100 97,5 3 5 4 

3 200 225 212,5 165 126 145,5 17 13 15 

6 NO CONTABLE   190 166 178 36 27 31,5 

7 NO CONTABLE   214 197 205,5 26 28 27 

8 NO CONTABLE   193 215 204 28 27 27,5 

9 NO CONTABLE   227 215 221 29 26 27,5 

10 NO CONTABLE   209 216 212,5 30 26 28 

13 NO CONTABLE   213 205 209 32 21 26,5 

14 NO CONTABLE   210 221 215,5 30 25 27,5 

15 NO CONTABLE   236 184 210 25 29 27 

 

Tabla AII.2. Valores promedio del contaje de UFCs por día en las diluciones 10
-6

 y 10
-7 

 

Dilución 10
-6 

( UFC×10
7
) 

10
-7

 

(UFC×10
7) 

Día 

0 0 0 

1 0,5 0 

2 9,75 4 

3 14,55 15 

6 17,8 31,5 

7 20,55 27 

8 20,4 27,5 

9 22,1 27,5 

10 21,25 28 
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Tabla AII.2. Valores promedio del contaje de UFCs por día en las diluciones 10
-6

 y 10
-7

 

(Continuación …) 

 

Dilución 10
-6 

( UFC×10
7
) 

10
-7

 

(UFC×10
7) 

Día 

13 20,9 26,5 

14 21,55 27,5 

15 21,0 27 
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ANEXO III 

 

CURVAS DE SECADO 

 

Tabla AIII.1. Parámetros de las curvas de secado 

 

Temperatura y 

velocidad de flujo de 

aire 

50 ºC y 3 

m/s 

50 ºC y 

2,5 m/s 

55 ºC y 

2,5 m/s 

60 ºC y 

2,5 m/s 

Masa bandeja (g) 441,9 441,9 445,6 449,2 

Masa de sólido seco (g) 443,9 441,7 441,73 441,3 

Cantidad de agua 

inicial (g) 

387,1 389,4 385,47 382,7 

Masa sólido húmedo 

inicial (g) 

831 831,1 827,2 824 
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TablaAIII.2. Datos de secado a 50 ºC y 3,0 m/s de velocidad de flujo de aire 

 

Tiempo     

(h) 
Tiempo 

(min) 

Masa            

(g) 
Masa 

muestra (g) 

Agua 

Evaporada (g) 
Agua 

remanente (g) 

Humedad (KgH2O/ 

Kg solido seco) 

velocidad de secado 

(gH2O/min) 

0 0 1 272,9 831 0 387,10 0,8720   

0,08 5 1 269,2 827,3 3,7 383,40 0,8637 0,0017 

0,17 10 1 264,4 822,5 8,5 378,60 0,8529 0,0022 

0,25 15 1 260,6 818,7 12,3 374,80 0,8443 0,0017 

0,33 20 1 256,4 814,5 16,5 370,60 0,8349 0,0019 

0,42 25 1 251,8 809,9 21,1 366,00 0,8245 0,0021 

0,50 30 1 247,4 805,5 25,5 361,60 0,8146 0,0020 

0,58 35 1 241,7 799,8 31,2 355,90 0,8018 0,0026 

0,67 40 1 237,1 795,2 35,8 351,30 0,7914 0,0021 

0,75 45 1 231,1 789,2 41,8 345,30 0,7779 0,0027 

0,83 50 1 228,9 787 44 343,10 0,7729 0,0010 

0,92 55 1 222,5 780,6 50,4 336,70 0,7585 0,0029 

1 60 1 220,3 778,4 52,6 334,50 0,7535 0,0010 

1,1 70 1 211,6 769,7 61,3 325,80 0,7339 0,0020 

1,2 80 1 203,3 761,4 69,6 317,50 0,7153 0,0019 

1,3 90 1 195,5 753,6 77,4 309,70 0,6977 0,0018 

1,4 100 1 187,6 745,7 85,3 301,80 0,6799 0,0018 

1,5 110 1 179,3 737,4 93,6 293,50 0,6612 0,0019 

2 120 1 172,4 730,5 100,5 286,60 0,6456 0,0016 

2,2 140 1 158,2 716,3 114,7 272,40 0,6137 0,0016 

 
 

  

    
 

 

 

 

       

1
2
5
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TablaAIII.2. Datos de secado a 50 ºC y 3,0 m/s de velocidad de flujo de aire (Continuación…) 

 

Tiempo     

(h) 

Tiempo 

(min) 

Masa            

(g) 

Masa 

muestra (g) 

Agua 

Evaporada (g) 

Agua 

remanente (g) 

Humedad (KgH2O/ 

Kg solido seco) 

velocidad de secado 

(gH2O/min) 

2,4 160 1 144,9 703 128 259,10 0,5837 0,0015 

3 180 1 132,5 690,6 140,4 246,70 0,5558 0,0014 

3,3 210 1 114,0 672,1 158,9 228,20 0,5141 0,0014 

4 240 1 097,0 655,1 175,9 211,20 0,4758 0,0013 

4,3 270 1 082,9 641 190 197,10 0,4440 0,0011 

5 300 1 066,7 624,8 206,2 180,90 0,4075 0,0012 

6 360 1 038,0 596,1 234,9 152,20 0,3429 0,0011 

7 420 1 024,2 582,3 248,7 138,40 0,3118 0,0005 

8 480 1 008,1 566,2 264,8 122,30 0,2755 0,0006 

  Masa muestra= Masa - Mbandeja 

  Agua evaporada= Masa muestra inicial - Masa muestra 

  Agua remanente=  (Masa muestra – Masa sólido seco)inicial – Agua evaporada 

  Humedad= Agua remanente/ Masa sólido seco 

  Velocidad de Secado=  Humedadi – Humedadi-1 

 

1
2
6

 

 

1
3

3
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Figura AIII.1. Curva de secado a 50 ºC y 3 m/s de velocidad de flujo de aire 
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Tabla AIII.3. Datos de secado a 50 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire 

 

Tiempo         

(h) 

Tiempo    

(min) 

Masa            

(g) 

Masa muestra 

(g) 

Agua 

Evaporada (g) 

Agua remanente 

(g) 

Humedad (KgH2O/ 

Kg solido seco) 

velocidad de secado 

(gH2O/min) 

0 0 1 272,9 831 0 387,10 0,8720   

0,08 5 1 269,2 827,3 3,7 383,40 0,8637 0,0017 

0,17 10 1 264,4 822,5 8,5 378,60 0,8529 0,0022 

0,25 15 1 260,6 818,7 12,3 374,80 0,8443 0,0017 

0,33 20 1 256,4 814,5 16,5 370,60 0,8349 0,0019 

0,42 25 1 251,8 809,9 21,1 366,00 0,8245 0,0021 

0,50 30 1 247,4 805,5 25,5 361,60 0,8146 0,0020 

0,58 35 1 241,7 799,8 31,2 355,90 0,8018 0,0026 

0,67 40 1 237,1 795,2 35,8 351,30 0,7914 0,0021 

0,75 45 1 231,1 789,2 41,8 345,30 0,7779 0,0027 

0,83 50 1 228,9 787 44 343,10 0,7729 0,0010 

0,92 55 1 222,5 780,6 50,4 336,70 0,7585 0,0029 

1 60 1 220,3 778,4 52,6 334,50 0,7535 0,0010 

1,1 70 1 211,6 769,7 61,3 325,80 0,7339 0,0020 

1,2 80 1 203,3 761,4 69,6 317,50 0,7153 0,0019 

1,3 90 1 195,5 753,6 77,4 309,70 0,6977 0,0018 

1
2
8
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Tabla AIII.3. Datos de secado a 50 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire (Continuación…) 

 

Tiempo          

(h) 

Tiempo     

(min) 

Masa              

(g) 

Masa muestra 

(g) 

Agua 

Evaporada (g) 

Agua 

remanente (g) 

Humedad 

(KgH2O/ Kg 

solido seco) 

velocidad de 

secado 

(gH2O/min) 

1,4 
100 1 187,6 745,7 85,3 301,80 0,6799 0,0018 

1,5 110 1 179,3 737,4 93,6 293,50 0,6612 0,0019 

2 120 1 172,4 730,5 100,5 286,60 0,6456 0,0016 

2,2 140 1 158,2 716,3 114,7 272,40 0,6137 0,0016 

2,4 160 1 144,9 703 128 259,10 0,5837 0,0015 

3 180 1 132,5 690,6 140,4 246,70 0,5558 0,0014 

3,3 210 1 114,0 672,1 158,9 228,20 0,5141 0,0014 

4 240 1 097,0 655,1 175,9 211,20 0,4758 0,0013 

4,3 270 1 082,9 641 190 197,10 0,4440 0,0011 

5 300 1 066,7 624,8 206,2 180,90 0,4075 0,0012 

6 360 1 038,0 596,1 234,9 152,20 0,3429 0,0011 

7 420 10 24,2 582,3 248,7 138,40 0,3118 0,0005 

8 480 1 008,1 566,2 264,8 122,30 0,2755 0,0006 

Masa muestra= Masa - Mbandeja 

  Agua evaporada= Masa muestra inicial - Masa muestra 

  Agua remanente=  (Masa muestra – Masa sólido seco)inicial – Agua evaporada 

  Humedad= Agua remanente/ Masa sólido seco 

  Velocidad de Secado=  Humedadi – Humedadi-1 

1
2
9
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Figura AIII.2. Curva de secado a 50 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire  
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Tabla AIII. 4. Datos de secado a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire 

 

Tiempo         

(h) 

Tiempo     

(min) 

Masa            

(g) 

Masa muestra 

(g) 

Agua Evaporada 

(g) 

Agua remanente 

(g) 

Humedad (gH2O/ g 

solido seco) 

Velocidad de secado 

(gH2O/min) 

0 0 1 272,8 827,2 0 385,47 0,8726   

0,08 5 1 268,4 822,8 4,4 381,07 0,8627 0,00199 

0,17 10 1 263,3 817,7 9,5 375,97 0,8511 0,00231 

0,25 15 1 256,2 810,6 16,6 368,87 0,8351 0,00321 

0,33 20 1 248,7 803,1 24,1 361,37 0,8181 0,00340 

0,42 25 1 241,4 795,8 31,4 354,07 0,8016 0,00331 

0,50 30 1 234,0 788,4 38,8 346,67 0,7848 0,00335 

0,58 35 1 226,7 781,1 46,1 339,37 0,7683 0,00331 

0,67 40 1 219,7 774,1 53,1 332,37 0,7524 0,00317 

0,75 45 1 213,1 767,5 59,7 325,77 0,7375 0,00299 

0,83 50 1 206,1 760,5 66,7 318,77 0,7216 0,00317 

0,92 55 1 199,4 753,8 73,4 312,07 0,7065 0,00303 

1 60 1 193,2 747,6 79,6 305,87 0,6924 0,00281 

1,1 70 1 179,4 733,8 93,4 292,07 0,6612 0,00312 

1,2 80 1 168,6 723 104,2 281,27 0,6367 0,00244 

1,3 90 1 154,9 709,3 117,9 267,57 0,6057 0,00310 

 

1
3
1
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Tabla AIII .4. Datos de secado a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire (Continuación…) 

 

Tiempo         

(h) 

Tiempo     

(min) 

Masa             

(g) 

Masa muestra 

(g) 

Agua 

Evaporada (g) 

Agua 

remanente (g) 

Humedad (gH2O/ 

g solido seco) 

Velocidad de 

secado (gH2O/min) 

1,4 100 1 145,9 700,3 126,9 258,57 0,5854 0,00204 

1,5 110 1 135,1 689,5 137,7 247,77 0,5609 0,00244 

2 120 1 125,0 679,4 147,8 237,67 0,5380 0,00229 

2,2 140 1 108,5 662,9 164,3 221,17 0,5007 0,00187 

2,4 160 1 088,8 643,2 184 201,47 0,4561 0,00223 

3 180 1 073,2 627,6 199,6 185,87 0,4208 0,00177 

3,3 210 1 050,4 604,8 222,4 163,07 0,3692 0,00172 

4,1 250 1 025,2 579,6 247,6 137,87 0,3121 0,00143 

4,3 270 1 013,9 568,3 258,9 126,57 0,2865 0,00128 

5 300 1 001,2 555,6 271,6 113,87 0,2578 0,00096 

6 360 976,7 531,1 296,1 89,37 0,2023 0,00092 

7 420 956,7 511,1 316,1 69,37 0,1570 0,00075 

8 480 941 495,4 331,8 53,67 0,1215 0,00059 

     Masa muestra= Masa - Mbandeja 

  Agua evaporada= Masa muestra inicial - Masa muestra 

  Agua remanente=  (Masa muestra – Masa sólido seco)inicial – Agua evaporada 

  Humedad= Agua remanente/ Masa sólido seco 

  Velocidad de Secado=  Humedadi – Humedadi-1 

 

1
3
2
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FiguraAIII.3. Curva de secado a 55 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire 
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Tabla AIII.5. Datos de secado a 60 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire 

 

Tiempo         

(h) 

Tiempo    

(min) 

Masa            

(g) 
Masa 

muestra (g) 

Agua 

Evaporada (g) 
Agua 

remanente (g) 

Humedad 

(KgH2O/ Kg solido 

seco) 

velocidad de secado 

(gH2O/min) 

  0 1 273,2 824 0 382,7 0,8672   

0,08 5 1 267,0 817,8 6,2 376,5 0,8532 0,00281 

0,17 10 1 261,0 811,8 12,2 370,5 0,8396 0,00272 

0,25 15 1 253,0 803,8 20,2 362,5 0,8214 0,00363 

0,33 20 1 244,2 795 29 353,7 0,8015 0,00399 

0,42 25 1 236,3 787,1 36,9 345,8 0,7836 0,00358 

0,50 30 1 228,6 779,4 44,6 338,1 0,7661 0,00349 

0,58 35 1 220,9 771,7 52,3 330,4 0,7487 0,00349 

0,67 40 1 214,2 765 59 323,7 0,7335 0,00304 

0,75 45 1 207,3 758,1 65,9 316,8 0,7179 0,00313 

0,83 50 1 199,6 750,4 73,6 309,1 0,7004 0,00349 

0,92 55 1 193,8 744,6 79,4 303,3 0,6873 0,00263 

1 60 1 186,9 737,7 86,3 296,4 0,6717 0,00313 

1,1 70 1 174,9 725,7 98,3 284,4 0,6445 0,00272 

1,2 80 1 161,8 712,6 111,4 271,3 0,6148 0,00297 

1,3 90 1 149,8 700,6 123,4 259,3 0,5876 0,00272 

1
3
4
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Tabla AIII.5. Datos de secado a 60 ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire (Continuación…) 

 

Tiempo         

(h) 

Tiempo    

(min) 

Masa            

(g) 

Masa 

muestra (g) 

Agua 

Evaporada (g) 

Agua 

remanente (g) 

Humedad (KgH2O/ 

Kg solido seco) 

velocidad de 

secado (gH2O/min) 

1,4 100 1 138,7 689,5 134,5 248,2 0,5624 0,00252 

1,5 110 1 127,3 678,1 145,9 236,8 0,5366 0,00258 

2 120 1 117,4 668,2 155,8 226,9 0,5142 0,00224 

2,2 140 1 094,5 645,3 178,7 204 0,4623 0,00259 

2,4 160 1 077,4 628,2 195,8 186,9 0,4235 0,00194 

3 180 1 058,9 609,7 214,3 168,4 0,3816 0,00210 

3,3 210 1 036,7 587,5 236,5 146,2 0,3313 0,00168 

4 240 1 017,1 567,9 256,1 126,6 0,2869 0,00148 

4,3 270 1 000,8 551,6 272,4 110,3 0,2499 0,00123 

5 300 985,6 536,4 287,6 95,1 0,2155 0,00115 

6 360 960,3 511,1 312,9 69,8 0,1582 0,00096 

7 420 941,5 492,3 331,7 51 0,1156 0,00071 

8 480 925,1 475,9 348,1 34,6 0,0784 0,00062 

Masa muestra= Masa - Mbandeja 

  Agua evaporada= Masa muestra inicial - Masa muestra 

  Agua remanente=  (Masa muestra – Masa sólido seco)inicial – Agua evaporada 

  Humedad= Agua remanente/ Masa sólido seco 

  Velocidad de Secado=  Humedadi – Humedadi-1 1
3
5
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Figura AIII.4. Curva de secado a 60ºC y 2,5 m/s de velocidad de flujo de aire 

 

 

 

 

 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500

M
a

s
a

 (
g

)

Tiempo (min)

1
3
6

 



137 

ANEXO IV 

 

DETERMINACIÓN DE OTA EN MUESTRA INVERNAL 

 

Tabla AIV.1. Valores de área del pico de los ensayos realizados 

 
Área del Pico 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

90,4588 94,9981 96,4664 136,7 102,979 

99,7253 99,996 107,883   100,2563 

  101,922 93,6723     

 

Tabla AIV.2. Valores de área del los picos de las curvas de calibración para cada día de 

análisis 

 

Concentración  

( 10
-1

 μL OTA/ 

μLsolución ) 

Área del Pico 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

0,004 466,351 451,286 469,457 467,825 456,841 

0,002 241,8563 250,2548 256,082 255,127 258,026 

0,001333333 170,1545 184,499 185,285 187,694 192,628 

0,001 130,012 145,8974 145,459 154,937 160,827 

0,0005 72,3935 102,697 94,0551 101,712 104,111 

 

TablaAIV.3. Masa de las muestras usadas para los ensayos 

 

Masa de muestra para ensayo 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 

25,0995 25,1202 25,0801 25,0346 25,1854 

25,0309 25,1004 25,4096   25,0803 

  25,0802 25,1693     
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Figura AIV.1. Curva de calibración día 1 

 

 

Figura AIV.2. Curva de calibración día 2 

y = 11220x + 17,91
R² = 0,999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045

A
re

a
 d

e
l 
p

ic
o

 (
m

m
2
)

Cocentración (10-1 μL OTA/ μLsolución )

y = 10029x + 49,74
R² = 0,999

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

0 0,0005 0,001 0,0015 0,002 0,0025 0,003 0,0035 0,004 0,0045

A
re

a
 d

e
l 
p

ic
o

  
(m

m
2
)

Cocentración (10-1 μL OTA/ μLsolución )



139 

 

Figura AIV.3. Curva de Calibración día 3 
 

 

FiguraAIV.4. Curva de calibración día 4 
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Figura AIV.5. Curva de calibración día 5 

 

Para calcular la concentración de OTA presente en cada una de las muestras de 

café, se debe determinar el área del pico del análisis realizado por  HPLC, 

determinar la ecuación de la curva de calibración ( Tabla AIV.4)  y con la ecuación 

1.29 y la concentración obtenida con las curvas de calibración, se determina la 

concentración real de la muestra (Tabla AIV.5). 

 

Tabla AIV.4. Ecuaciones de las curvas de calibración 

 

Día Ecuación H= f(C) Ecuación C = f(H) 

1 H = 11 220C + 17,91 
C =

𝐻 − 17,91

11 220
 

2 H = 10 029C + 49,74 
C =

𝐻 − 49,74

10 029
 

3 H = 10 741C + 40,3 
C =

𝐻 − 40,3

10 741
 

4 H = 10 446C + 48,89 
C =

𝐻 − 48,89

10 446
 

5 H = 9 9948C + 57,91 
C =

𝐻 − 57,91

9 9948
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                                   OTA,
ng

g
=

M

W
=

M

Ms
×

V1

V2
×

V3

V4
                                                                        [2.1] 

 

Donde: 

M= Masa de OTA (ng) del extracto (20μL) inyectado en el HPLC 

W=Masa equivalente de la porción de prueba inyectada al equipo   (0,05 g) 

Ms= Masa de la porción de prueba (25 g) 

V1 = Volumen de extracción de solventes (200 mL) 

V2 = volumen de filtrado llevado a la columna de inmunoafinidad (8 mL) 

V3 = Volumen de fase móvil usada para diluir el residuo ( 400 μL) 

V4= Volumen de extracto inyectado en el equipo (20 μL) 

 

Tabla AIV.5. Concentración de OTA obtenida del HPLC y concentración real 

 

Día Área del 

ensayo 
Masa de 

muestra 

(g) 

Concentración de acuerdo a 

la curva de calibración 

(vOTA/ vol sol) 

Concentración de OTA 

en la muestra (ng/g) 

1 90,4588 25,0995 6,47E-03 1,29 

99,7253 25,0309 7,29E-03 1,46 

2 94,9981 25,1202 4,51E-03 0,90 

99,996 25,1004 5,01E-03 1,00 

101,922 25,0802 5,20E-03 1,04 

3 96,4664 25,0801 5,23E-03 1,04 

107,883 25,4096 6,29E-03 1,24 

93,6723 25,1693 4,97E-03 0,99 

4 102,979 25,1854 5,18E-03 1,03 

100,2563 25,0803 4,92E-03 0,98 

5 136,7 25,0346 7,81E-04 0,16 
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ANEXO V 

 

PARÁMETROS DE SIMULACIÓN Y DISEÑO DEL SECADOR  

 

Estos son los parámetros que se utilizó en la hoja de Excel para el diseño del 

equipo y la simulación del proceso. 

 

Tabla AV.1. Parámetros de la simulación 

 

Carga de Café 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Carga 

 

50 quintales 

Carga 

 

2270 kg 

Humedad Inicial café
a 

Xo 0,87 
kg H2O 

/kgas 

Humedad Final café
a
 xf 0,0785 

kg H2O 

/kgas 

Temperatura de entrada del café
a
 Tso 25 ºC 

Flujo de café para el tiempo de 

operación 
b
 

 

283,75 kg/h 

Flujo másico de café
 b
 fsh 0,079 kg/s 

m H2O inicial
 b
 mH2Oo 0,037 kg H2O /s 

Masa Solido seco
 b
 F 0,042 kg ss/s 

m H2O final
 b
 mH2Osf 0,00330873 kg H2O /s 

H2O evaporada
 b
 H2O evap 0,033 kg H2O /s 

(a: Tabla 3.13, b: Figura 3.21) 
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Tabla AV.2.Iteración para determinar el flujo de aire 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Tasumida de salida de aire 

 

52 ºC 

Flujo de aire Fg 10,361744 kg/s 

H2O corriente de entrada mH2Ogo 0,7852708 kg H2O /s 

aire seco G 9,57647318 kgas/s 

H2O corriente de salida mH2Ogf 0,819 kg H2O /s 

T calculada de salida de aire 

 

52 ºC 

flujo de aire 

 

10,361744 kg/s 

H2O corriente de entrada 

 

0,7852708 kg H2O /s 

aire seco 

 

9,57647318 kgas/s 

H2O corriente de salida 

 

0,819 kg H2O /s 

Tcalculada 

 

52 ºC 

    Tabla AV.3.Parámetros del aire
 b 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Temperatura de entrada del aire Tog 60 ºC 

Flujo aire Seco G 9,57647318 Kg/s 

Temperatura final del aire Tfg 52 ºC 

Humedad del aire de salida Yfg 0,08548367 kg H2O /kgas 

Humedad del aire de entrada Yog 0,082 kg H2O /kgas 

(b: Figura 3.21) 
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Tabla AV.4.Longitud de la sección
  

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

No. secciones
 c
 

 

10 

 

Velocidad de giro
 c

 N 3,5 rpm 

Inclinación
 c
 S 0,003 rad 

 

S 0,17188737 º 

Tamaño de partícula
d 

Dp 15000 μm 

Tiempo de paso por cada sección c tpaso 0,8 h 

Diámetro e D 0,55 m 

Longitud de la sección f Ls 1,785 m 

Longitud del secador f L 17,85 

 

Relación L/D 

 

32,45 

 

Volumen de la sección Vsecc 0,424 m
3
 

Volumen de sólidos en la sección Vsol 0,215 m
3
 

(c: Tabla 3.14, d: Anexo I, e: Sección 3.5, f: Tabla 3.15) 

    Tabla AV.5.Parámetros de integración 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Tiempo de operación top 8 h 

Variación de tiempo deltat 0,05 h 
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Tabla AV.6. Parámetros termofísicos para la simulación 

 

Propiedades 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Densidad del café
g 

ds 1054 kg/m
3
 

Calor latente del Agua a 0ºC
h 

lamda 2,49E+06 J/kg 

Capacidad calorífica del aire
i 

cpg 1,01E+03 J/kgºC 

Capacidad calorífica del agua
h 

cpa 4,19E+03 J/kgºC 

Capacidad calorífica del vapor de agua 

(promedio)
j 

cpv 7,55E+02 J/kgºC 

(g: Tabla 3.16, h: Tabla AI.6, i: Perry, 2001,p. 2-188, j: Perry, 2001, p. 2-189) 

    
Tabla AV.7.Valores de humedad para el café 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Humedad de acondicionamiento
k 

Xac 0,85 

kg H2O/ 

kgss 

Humedad crítica
k 

Xc 0,5 

kg H2O/ 

kgss 

Humedad final
k 

Xf 0,075 

kg H2O/ 

kgss 

Humedad de equilibrio
k 

Xeq 0,07 

kg H2O/ 

kgss 

(k: tabla 3.12) 
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Tabla AV.8.Coeficiente volumétrico de transferencia de calor 

 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Coeficiente Volumétrico de Transferencia de 

calor Ua 1 197,66 W/ºCm
3
 

Coeficiente Volumétrico de Transferencia de 

calor
l 

 

4 311,58 kJ/hºCm
3
 

Flujo de gas seco por unidad de área 

transversal
m 

 

145 108,53 kg/hm
2
 

Flujo de gas seco por unidad de área 

transversal Fga 40,307 kg/sm
2
 

             (l: Ecuación 3.31, m: Flujo/área transversal) 
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ANEXO VI 

 

CODIGO DE SIMULACIÓN 

 

Dim top, Cpv, Ua, Essalida, maguainicial, maguafinal, deltat, deltams, mso, Tso, 

fsh, F, aevap, W, G, Ygf, lambda, Tog, Tfg, Yog, xo, Xf, N, S, dp, tpaso, D, Ls, L, 

Vsec, Vsol, ds, xac, xc, xs, xeq, numero, Cpa, yo, mgo, ms, mgsf, yf, Tsf, tmax, 

valor, gat, dat, pla, san, xevap, msi, Ho, Hf, Cpso, Cpsf As Single 

 

Sub Secado() 

'Cafe 

mso = Worksheets("Hoja1").Cells(8, 3) 

Xos = Worksheets("Hoja1").Cells(4, 3) 

F = Worksheets("Hoja1").Cells(10, 3) 

Xfs = Worksheets("Hoja1").Cells(11, 3) 

aevap = Worksheets("Hoja1").Cells(12, 3) 

Tso = Worksheets("Hoja1").Cells(6, 3) 

 

'aire 

 

Tog = Worksheets("Hoja1").Cells(32, 3) 

G = Worksheets("Hoja1").Cells(33, 3) 

Tfg = Worksheets("Hoja1").Cells(34, 3) 

Ygf = Worksheets("Hoja1").Cells(35, 3) 

Yog = Worksheets("Hoja1").Cells(36, 3) 

 

'equipo 

numero = Worksheets("Hoja1").Cells(39, 3) 

N = Worksheets("Hoja1").Cells(40, 3) 

S = Worksheets("Hoja1").Cells(41, 3) 

dp = Worksheets("Hoja1").Cells(43, 3) 

tpaso = Worksheets("Hoja1").Cells(44, 3) 

D = Worksheets("Hoja1").Cells(45, 3) 
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Ls = Worksheets("Hoja1").Cells(47, 3) 

L = Worksheets("Hoja1").Cells(48, 3) 

Vsec = Worksheets("Hoja1").Cells(53, 3) 

Vsol = Worksheets("Hoja1").Cells(54, 3) 

 

'integracion 

 

top = Worksheets("Hoja1").Cells(58, 3) 

deltat = Worksheets("Hoja1").Cells(59, 3) 

 

'propiedades 

ds = Worksheets("Hoja1").Cells(3, 11) 

lambda = Worksheets("Hoja1").Cells(4, 11) 

cpg = Worksheets("Hoja1").Cells(5, 11) 

Cpa = Worksheets("Hoja1").Cells(6, 11) 

Cpv = Worksheets("Hoja1").Cells(7, 11) 

'coeficiente volumetrico de transferencia de calor 

Ua = Worksheets("Hoja1").Cells(18, 11) 

 

'curva de secado 

xac = Worksheets("Hoja1").Cells(10, 11) 

xc = Worksheets("Hoja1").Cells(11, 11) 

xs = Worksheets("Hoja1").Cells(12, 11) 

xeq = Worksheets("Hoja1").Cells(13, 11) 

 

 

'inicializacion de variables 

optionbase = 0 

columna = 2 

fila = 3 

 

Worksheets("msolido").Range("a3: fg10000").Clear 

Worksheets("fsh").Range("a3: fg10000").Clear 
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Worksheets("Xcafe").Range("a3: fg10000").Clear 

Worksheets("Taire").Range("a3: fg10000").Clear 

Worksheets("Tcafe").Range("a3: fg10000").Clear 

Worksheets("W").Range("a3: fg10000").Clear 

tmax = top 

W = 0 

xo = Xos 

yo = Yog 

mgo = G 

deltams = 0 

maguainicial = Xos * F 

mvaporinicial = Yog * G 

mgsf = G 

yf = yo 

Tsf = Tso 

Xf = Xos 

Tfg = Tog 

deltat = deltat * 3600 

top = top * 3600 

tmax = top 

tpaso = tpaso * 3600 

ms = 0 

fsh = mso 

 

numero = 2 

valor = 2 

Xf = xo 

gat = 3 

dat = 3 

pla = 4 

san = 2 
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Worksheets("msolido").Cells(2, 1) = "Tiempo" 

Worksheets("Xcafe").Cells(2, 1) = "Tiempo" 

Worksheets("Taire").Cells(2, 1) = "Tiempo" 

Worksheets("Tcafe").Cells(2, 1) = "Tiempo" 

Worksheets("W").Cells(2, 1) = "Tiempo" 

 

 

For t = 0 To tmax Step deltat 

 

'impresion del tiempo 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("W").Cells(fila, 1) = t / 3600 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 1) = t / 3600 

'impresion de valores iniciales 

 

If t = 0 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 2) = ms 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 2) = agua 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 2) = xo 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 2) = Tog 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 2) = Tso 

Worksheets("W").Cells(fila, 2) = W 

 

For inicio = 3 To 11 Step 1 

 

Worksheets("msolido").Cells(fila, inicio) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, inicio) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 2) = xo 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, inicio) = 0 
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Worksheets("Taire").Cells(fila, inicio) = Tog 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 2) = Tso 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, inicio) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 2) = W 

Worksheets("W").Cells(fila, inicio) = 0 

Next inicio 

End If 

 

 

 

If t > 0 Then 

For columna = valor To numero Step 1 

 

'velocidad de secado 

If Xf >= xac Then 

xevap = -0.002 * (t / 60) + 0.867 

ElseIf Xf < xac And Xf >= xc Then 

xevap = -0.003 * (t / 60) + 0.855 

ElseIf Xf < xc And Xf >= xeq Then 

xevap = 0.000003 * ((t / 60) ^ 2) - 0.00292 * (t / 60) + 0.789 

End If 

 

If xevap < 0.07 Then 

xevap = 0.07 

End If 

'balance de solido seco 

 

If t <= tpaso Then 

msi = 0 

ElseIf t > tpaso Then 

msi = F 

End If 
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deltams = (F - msi) * deltat 

ms = ms + deltams 

 

Worksheets("msolido").Cells(fila, columna) = ms - S1 - S2 - S3 - S4 - S5 - S6 - S7 

- S8 - S9 

 

 

'balance de agua en el solido 

maguainicial = xo * F 

maguafinal = xevap * deltams / deltat 

W = (maguainicial - maguafinal) 

Xf = xevap 

 

Worksheets("W").Cells(fila, columna) = W 

Worksheets("fsh").Cells(fila, columna) = ms * Xf 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, columna) = (xo * F - W) / F 

'grafico xevap vs t. 

 

 

 

'balance de energia solido 

Ho = (xo / (1 + xo)) * 100 

Hf = (Xf / (1 + Xf)) * 100 

 

Cpso = (0.068 * Ho + 0.032) * 1000 

Cpsf = (0.068 * Hf + 0.032) * 1000 

 

If t <= tpaso Then 

Essalida = 0 

ElseIf t > tpaso Then 

Essalida = (F + xevap * F) * Cpsf 

End If 
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deltaTsf = (((F + xo * F) * Cpso * Tso) - (Essalida * Tsf) + (Ua * (ms / ds) * (10)) - 

(W * (Cpsf * Tsf + lambda))) * deltat / (Cpsf * (ms + xevap * ms)) 

 

Tsf = Tsf + deltaTsf 

If Tsf >= 50 Then 

Tsf = 50 

End If 

 

 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, columna) = Tsf 

 

 

 

 

'balance de energia del aire 

Tfg = ((G * cpg + Cpv * G * yo) * Tog - (Ua * ms / ds * 10)) / ((G * cpg + Cpv * G * 

yf)) 

 

yf = yo 

 

 

If Tfg <= 50 Then 

Tfg = 50 

End If 

dat = dat + 1 

san = san + 2 

 

Worksheets("Taire").Cells(fila, columna) = Tfg 

 

 

 

'reinicilizacion de variables 
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If t >= tpaso Then 

W = 0 

xo = Xf 

yo = Yog 

mgo = G 

deltams = 0 

yf = yo 

fsh = mso 

agua = 0 

Tog = Tfg 

Tso = Tsf 

 

tpaso = tpaso + 0.8 * 3600 

numero = numero + 1 

columna = columna + 1 

valor = valor + 1 

S1 = Worksheets("msolido").Cells(19, 2) 

S2 = Worksheets("msolido").Cells(35, 3) 

S3 = Worksheets("msolido").Cells(51, 4) 

S4 = Worksheets("msolido").Cells(67, 5) 

S5 = Worksheets("msolido").Cells(83, 6) 

S6 = Worksheets("msolido").Cells(99, 7) 

S7 = Worksheets("msolido").Cells(115, 8) 

S8 = Worksheets("msolido").Cells(131, 9) 

S9 = Worksheets("msolido").Cells(147, 10) 

 

A1 = Worksheets("fsh").Cells(19, 2) 

A2 = Worksheets("fsh").Cells(35, 3) 

A3 = Worksheets("fsh").Cells(51, 4) 

A4 = Worksheets("fsh").Cells(67, 5) 

A5 = Worksheets("fsh").Cells(83, 6) 

A6 = Worksheets("fsh").Cells(99, 7) 

A7 = Worksheets("fsh").Cells(115, 8) 
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A8 = Worksheets("fsh").Cells(131, 9) 

A9 = Worksheets("fsh").Cells(147, 10) 

 

X1 = Worksheets("Xcafe").Cells(19, 2) 

X2 = Worksheets("Xcafe").Cells(35, 3) 

X3 = Worksheets("Xcafe").Cells(51, 4) 

X4 = Worksheets("Xcafe").Cells(67, 5) 

X5 = Worksheets("Xcafe").Cells(83, 6) 

X6 = Worksheets("Xcafe").Cells(99, 7) 

X7 = Worksheets("Xcafe").Cells(115, 8) 

X8 = Worksheets("Xcafe").Cells(131, 9) 

X9 = Worksheets("Xcafe").Cells(147, 10) 

 

W1 = Worksheets("W").Cells(19, 2) 

W2 = Worksheets("W").Cells(35, 3) 

W3 = Worksheets("W").Cells(51, 4) 

W4 = Worksheets("W").Cells(67, 5) 

W5 = Worksheets("W").Cells(83, 6) 

W6 = Worksheets("W").Cells(99, 7) 

W7 = Worksheets("W").Cells(115, 8) 

W8 = Worksheets("W").Cells(131, 9) 

W9 = Worksheets("W").Cells(147, 10) 

 

Ta1 = Worksheets("Taire").Cells(19, 2) 

Ta2 = Worksheets("Taire").Cells(35, 3) 

Ta3 = Worksheets("Taire").Cells(51, 4) 

Ta4 = Worksheets("Taire").Cells(67, 5) 

Ta5 = Worksheets("Taire").Cells(83, 6) 

Ta6 = Worksheets("Taire").Cells(99, 7) 

Ta7 = Worksheets("Taire").Cells(115, 8) 

Ta8 = Worksheets("Taire").Cells(131, 9) 

Ta9 = Worksheets("Taire").Cells(147, 10) 
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Tca1 = Worksheets("Tcafe").Cells(19, 2) 

Tca2 = Worksheets("Tcafe").Cells(35, 3) 

Tca3 = Worksheets("Tcafe").Cells(51, 4) 

Tca4 = Worksheets("Tcafe").Cells(67, 5) 

Tca5 = Worksheets("Tcafe").Cells(83, 6) 

Tca6 = Worksheets("Tcafe").Cells(99, 7) 

Tca7 = Worksheets("Tcafe").Cells(115, 8) 

Tca8 = Worksheets("Tcafe").Cells(131, 9) 

Tca9 = Worksheets("Tcafe").Cells(147, 10) 

 

End If 

 

'constantes 

 

If fila <= 19 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 3) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 3) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 3) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 3) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 3) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 3) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 3) = 0 

End If 

 

If fila > 19 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 2) = S1 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 2) = A1 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 2) = X1 

Worksheets("W").Cells(fila, 2) = W1 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 2) = Ta1 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 2) = Tca1 

End If 

 



157 

If fila > 35 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 3) = S2 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 3) = A2 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 3) = X2 

Worksheets("W").Cells(fila, 3) = W2 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 3) = Ta2 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 3) = Tca2 

End If 

 

If fila <= 35 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 4) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 4) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 4) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 4) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 4) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 4) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 4) = 0 

End If 

 

If fila > 51 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 4) = S3 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 4) = A3 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 4) = X3 

Worksheets("W").Cells(fila, 4) = W3 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 4) = Ta3 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 4) = Tca3 

End If 

 

If fila <= 51 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 5) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 5) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 5) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 5) = 0 
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Worksheets("Haire").Cells(fila, 5) = 0.082 

Worksheets("taire").Cells(fila, 5) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 5) = 0 

End If 

 

If fila > 67 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 5) = S4 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 5) = A4 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 5) = X4 

Worksheets("W").Cells(fila, 5) = W4 

Worksheets("taire").Cells(fila, 5) = Ta4 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 5) = Tca4 

End If 

 

If fila <= 67 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 6) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 6) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 6) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 6) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 6) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 6) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 6) = 0 

End If 

 

If fila > 83 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 6) = S5 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 6) = A5 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 6) = X5 

Worksheets("W").Cells(fila, 6) = W5 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 6) = Ta5 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 6) = Tca5 

End If 

 



159 

If fila <= 83 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 7) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 7) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 7) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 7) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 7) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 7) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 7) = 0 

End If 

 

If fila > 99 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 7) = S6 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 7) = A6 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 7) = X6 

Worksheets("W").Cells(fila, 7) = W6 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 7) = Ta6 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 7) = Tca6 

End If 

 

If fila <= 99 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 8) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 8) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 8) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 8) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 8) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 8) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 8) = 0 

End If 

 

If fila > 115 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 8) = S7 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 8) = A7 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 8) = X7 
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Worksheets("W").Cells(fila, 8) = W7 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 8) = Ta7 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 8) = Tca7 

End If 

 

If fila <= 115 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 9) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 9) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 9) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 9) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 9) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 9) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 9) = 0 

End If 

 

If fila > 131 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 9) = S8 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 9) = A8 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 9) = X8 

Worksheets("W").Cells(fila, 9) = W8 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 9) = Ta8 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 9) = Tca8 

End If 

 

If fila <= 131 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 10) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 10) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 10) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 10) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 10) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 10) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 10) = 0 

End If 
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If fila > 147 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 10) = S9 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 10) = A9 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 10) = X9 

Worksheets("W").Cells(fila, 10) = W9 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 10) = Ta9 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 10) = Tca9 

End If 

 

If fila <= 147 Then 

Worksheets("msolido").Cells(fila, 11) = 0 

Worksheets("fsh").Cells(fila, 11) = 0 

Worksheets("Xcafe").Cells(fila, 11) = 0 

Worksheets("W").Cells(fila, 11) = 0 

Worksheets("Haire").Cells(fila, 11) = 0.082 

Worksheets("Taire").Cells(fila, 11) = 60 

Worksheets("Tcafe").Cells(fila, 11) = 0 

End If 

 

Next columna 

 

 

End If 

 

fila = fila + 1 

gat = gat + 1 

pla = pla + 1 

Next t 

 

End Sub  
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ANEXO VII 

 

DETERMINACIÓN DEL LÍMITE DE CUANTIFICACIÓN Y 

DETECCIÓN DEL METÓDO DE DETERMINACIÓN DE OTA POR 

HPLC 

 

Tabla AVII.1. Superficie de respuesta del detector en análisis de HPLC 

 

Número de muestra Superficie 

1 39,3720 

2 44,4964 

3 43,7284 

4 46,8082 

5 49,2885 

6 34,7395 

7 50,9172 

8 47,9735 

9 45,0822 

10 43,5985 

Promedio 44,6004 

Desviación Estándar 4,76926 

 

                       Límite de detección = 3 × Sup. Promedio                                                  [AVII.1] 

 

                     Límite de cuantificación = 10 × Sup. Promedio                                        [ AVII.2] 

 

Tabla AVII.2. Curva de calibración 1 

 

Punto de Calibración 1 2 3 4 5 

Concentración 0,04 0,02 0,013333 0,01 0,005 

Respuesta 455,253 250,099 188,128 141,035 98,8591 
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Tabla AVII.3. Análisis estadístico de los puntos de la curva de calibración 1 

 

Puntos de calibración Pendiente % Desv 

Pend 

1 a 3 20789  

1 a 4 21781 -5 

1 a 5 21981 -1 

 

 

Figura AVII.1: Curva de calibración 1 

 

Tabla AVII.4. Curva de calibración 2 

 

Punto de Calibración 1 2 3 4 5 

Concentración 0,04 0,02 0,013333 0,01 0,005 

Respuesta 467,825 255,127 187,694 154,937 101,712 

 

Tabla AVII.5. Análisis estadístico de los puntos de la curva de calibración 2 

 

Puntos de calibración Pendiente % Desv 

Pend 

1 a 3 28517  

1 a 4 27041 5 

1 a 5 26888 1 

 

y = 10242x + 45,72
R² = 0,998
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Figura AVII.2. Curva de calibración 2 

 
 

Tabla AVII.6. Curva de calibración 3 

 

Punto de Calibración 1 2 3 4 5 

Concentración 0,04 0,02 0,013333 0,01 0,005 

Respuesta 456,841 258,026 192,628 160,827 104,111 

 

 

Tabla AVII.7. Análisis estadístico de los puntos de la curva de calibración 3 

 

Puntos de calibración Pendiente % Desv 

Pendiente 

1 a 3 23800  

1 a 4 22520 5 

1 a 5 22485 0 

 

y = 10447x + 48,9
R² = 0,999
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Figura AVII.3. Curva de calibración 3 

 

Tabla AVII.8. Curva de calibración 4 

 

Punto de Calibración 1 2 3 4 5 

Concentración 0,04 0,02 0,013333 0,01 0,005 

Respuesta 458,572 253,948 193,631 154,848 102,215 

 

Tabla AVII.9. Análisis estadístico de los puntos de la curva de calibración 4 

 

Puntos de calibración Pendiente % Desv 

Pend 

1 a 3 23224  

1 a 4 22462 3 

1 a 5 22224 1 

 

y = 9884,x + 61,15
R² = 1
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Figura AVII.4. Curva de calibración 4  

 

Tabla AVII.10. Valores promedio de la pendiente y del intercepto de las curvas de 

calibración 

 

 Valor Valor P 

Pendiente Promedio 10173,8 0 

Intercepto promedio 52,395 0 

 

 

Tabla AVII.11. Límite de detección y cuantificación 

 

 Superficie Concentración (ppb) 

Límite de Detección: 14,30779782 0,003 

Límite de Cuantificación: 47,69265941 3,983 

 

  

y = 10122x + 53,81
R² = 0,999
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ANEXO VIII 

CATÁLOGO DEL SECADOR DE AIRE 
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ANEXO IX 

CATÁLOGO DEL CALEFACTOR DE AIRE 
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