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RESUMEN
El presente proyecto tiene como objetivo principal diseñar una máquina
secadora de hojas aromáticas, con la finalidad de cumplir una necesidad
especifica de un sector de la producción local del secado de hojas aromáticas.
A pesar de la gran variedad de tipos de industrias existentes en el país, solo
un reducido grupo de productores locales cuenta con equipos modernos de
secadores de hojas.
La gran mayoría de los pequeños productores no cuentan con equipos y
realizan el proceso de secado a la intemperie, con el sol como única fuente de
calor.
Al interior del documento se referencia además del producto a secar, el diseño
y proceso de construcción, considerando los objetivos y las limitaciones
impuestos para obtener la aprobación de nuestro mercado meta.
Se determinan las propiedades, características del producto a secar, a partir de
lo cual se exponen las alternativas, posteriormente se realiza la elección,
cálculos y selección de los elementos constitutivos de la máquina.
Se incluye las respectivas hojas de procesos para cada uno de los elementos,
además de los planos respectivos necesarios para la fabricación y montaje del
mismo.
Finalmente se presenta el análisis de costos relacionados con el diseño, las
conclusiones y recomendaciones que debe tener en cuenta para el correcto
funcionamiento de la máquina.

XVII

PRESENTACIÓN

En el presente trabajo, tiene como objetivo dar a conocer a los estudiantes de
la Facultad de Ingeniería Mecánica, el proceso de secado de hojas aromáticas,
que lamentablemente no se aplica a nivel industrial en nuestro país.
Por medio de este proyecto se espera que los estudiantes se familiaricen con
este proceso de secado con miras a crear nuevos diseños con facilidad y así
fortalecer la economía de nuestro país.
Esta máquina puede llegar a tener una producción de acuerdo a las
necesidades de los agricultores.
El diseño e la maquina tiene como aspecto importante la facilidad de
construcción y montaje de la misma, con el propósito de obtener cualquier tipo
de hojas aromáticas secas.
El presente proyecto tiene como finalidad, explicar que con una misma
máquina se puede secar diferentes tipos de hojas aromáticas conociendo las
curvas ideales de secado.
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CAPITULO 1
HIERBAS MEDICINALES Y AROMÁTICAS
1.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES
Las plantas aromáticas tienen un olor característico agradable. Al frotarlas
entre los dedos desprenden un delicado y riquísimo olor en el caso del cedrón es
olor a limón, sus flores son pequeñas de colores claros y fuertes. La mayoría de

plantas utilizadas para la fabricación de estos medicamentos son colectadas
silvestremente, el buen manejo de los recursos de plantas medicinales es
crítico, especialmente donde prevalece la medicina tradicional. Algunas
especies son difíciles de obtener para el mercado interno.1
1.1.1

VARIEDADES
Para la mayoría de plantas aromáticas no existe información científica

básica ni técnica, que permita conocer las mejores condiciones de obtención o
producción de materia prima suficiente para suplir la demanda existente.
Respecto a las variedades, existen las siguientes clasificaciones:


Plantas introducidas y nativas o de origen desconocido,



Plantas silvestres o cultivadas



Plantas con efectos comprobados (sustancias activas identificadas) y

plantas


1

Plantas aromáticas
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1.2 ANÁLISIS DEL PRODUCTO A SECAR
1.2.1

INTRODUCCIÓN

Figura 0.1 Planta del cedrón2

El cedrón (Figura 1.1) es una especie sudamericana. Se la cultiva en
numerosas partes del mundo: América, desde Estados Unidos hasta la
Argentina, e introducida en el sur de Europa y África del Norte, donde
Marruecos es el principal productor.
Dado que en los últimos tiempos el uso del cedrón se ha vuelto muy habitual
además del interés de los agricultores de la comunidad de Pillaro, se realiza el
análisis de esta hierba.
1.2.2

BOTÁNICA DEL CEDRON

El Cedrón ( Aloysia citrodora) es una planta arbustiva que mide entre
1,50 y 2,50 metros de altura. Sus tallos son largos, leñosos, redondos o
angulosos, ramificados en la parte superior, provistos de finas rayas lineares.
Las hojas son simples, rugosas, reunidas en conjuntos de tres, raro cuatro, su
limbo, entero o un poco dentado, de color verde pálido, presenta una nervadura
mediana, saliente en la cara inferior, de la cual se destaca una serie de
2
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nervaduras secundarias paralelas, que se reúnen para formar una especie de
cordón paralelo al borde foliar, y despiden al ser restregadas, un agradable olor
a limón, lo mismo que las flores; éstas son pequeñas, con la corola
ensanchada superiormente y bilabiada, blancas por fuera y azul violáceo por
dentro, y se ubican al extremo de los tallos en espigas agrupadas en panojas.
El fruto es una drupa que encierra dos granos que a veces no llegan a la
madurez.
1.2.3

SECADO
El secado se puede realizar

de diferentes formas o métodos como

secado natural o mecánico.
1.2.4

INCONVENIENTES ANTES DEL SECADO
Que las hojas no estén en el punto adecuado de humedad neta en la

misma.
1.2.5

MERCADO
No es habitual, pero si las condiciones de cultivo no son idóneas,

pueden sufrir ataques de araña roja, pulgón, etc.
1.2.6

ENFERMEDADES

La humedad excesiva del suelo provoca la pudrición de las raíces. En el
país no se conocen otros problemas de importancia en el cultivo.
1.2.7

TRATAMIENTO POS COSECHA

La calidad de la producción es mayor si el secado de las hojas se realiza
a la sombra, en un lugar ventilado, disponiéndose sobre bastidores de alambre,
polipropileno, etc. hasta que su desecación sea completa, removiéndose a
menudo para que no se deteriore el producto con la humedad.
Si se han puesto a secar las ramas enteras, el secado puede realizarse de la
misma forma, pero es necesario deshojar las ramas posteriormente.
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En el comercio se acepta cierto porcentaje de palo en el producto, pero su
precio sufre una merma considerable, en relación a la hoja pura.
1.2.8
1.2.8.1

MERCADO
Comercio
A pesar de tratarse de una especie nativa de Argentina, se ha importado

cedrón durante los últimos años: en 1997, 50.586 kg.; en 1998, 6.132 kg. y en
1999, 51.892 kg, en gran porcentaje procedente de Paraguay y menor de Chile,
pero se ha dado el caso, en 1994, que se importó 35.996 kg. de hojas de
cedrón, de las cuales 19.346 kg. provinieron de Chile y 16.650 kg. de Italia.
Su esencia es conocida en el comercio con el nombre de "Lemon Verbena".

1.2.8.2

Comercialización internacional del cedrón
Tradicionalmente, la mayor parte de la producción de hierbas ha estado

concentrada en regiones con clima moderado o semitropical. En los últimos
años la producción se ha extendido a países como Italia, Polonia,
Checoslovaquia y algunas zonas en Norte América. Otras significativas áreas
de producción son Yugoslavia, Alemania, Bulgaria y Hungría. China y Corea
son los dos mayores productores de hierbas medicinales en Asia.
Los productores en Asia (mayor proveedor de la Unión Europea), considerados
entre los mayores productores a nivel mundial, han tenido que enfrentar nuevos
competidores como Malasia e Indonesia.
De las 2000 especies de plantas medicinales y aromáticas usadas a nivel
comercial en Europa, dos tercios son nativas de ese continente. Se estima que
se cultivan unas 70.000 Ha. de plantas(CBI 2000). De las especies medicinales
sobresalen la lavanda, el opium poppy, caraway, y fennel, mientras las hierbas
de cocina más cultivadas en la Unión Europea son: albahaca, hojas de laurel,
apio, eneldo, cedro de virginia, mejorana, perejil, romero, salvia, estragón,
tomillo y berros. La mayor parte de la producción cultivada se da en los países
del Mediterráneo, Francia y España. El mayor productor de tomillo es España.
Francia Italia y Grecia son importantes productores de hierbas deshidratadas.
En Alemania la mayor parte de la producción cultivada es propia de los más

5
importantes productores fitofarmacéuticos (medicina herbal), por ejemplo de
hypericum (hierba de San Juan) y la Echinacea. Como el cultivo es mucho más
económico en los países de Europa del Este, países como Bulgaria, Hungría, y
Albania se convirtieron en importantes proveedores.
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CAPITULO II

SECADO DE HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES
La razón más importante desde el punto de vista técnico por la que se seca
las hierbas es su conservación; por este método se mantiene los componentes
del vegetal fresco y se evita la proliferación de microorganismos.
También hay aspectos comerciales: la desecación debe llevarse a cabo en las
mejores condiciones para que las hierbas no pierdan nada del aspecto que
deben presentar, para que cautiven y ejerzan mejor atracción, mayor
demandas y , sobre todo un mejor precio.

Tabla 0.1 Humedades máximas de algunas hierbas aromáticas3
HIERBA

HUMEDAD MAXIMA

Albahaca dulce
Laurel hojas

10 %
9%

Eneldo

10 %

Mejorana

10 %

Orégano

11 %

Romero

9%

Salvia

10 %

Ajedrea

12 %

Estragón

10 %

Tomillo

9%

Los productos que se secan son los órganos de los vegetales pueden ser:
hojas, flores, frutos, semillas, raíces, cortezas, o plantas enteras, que a menudo
se hallan en estado herbáceo. Cada uno de estos órganos puede estar
completamente aislado de los otros o tener adherida una parte, como las hojas
con una parte de las ramas, la raíz completa o descortezada o bien con el
rizoma, etc. Cada producto tiene una desecación diferente.

3
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Es posible utilizar diversos métodos para el secado, sea en forma natural o
mecánica; de ésta última el más utilizado es por aire caliente forzado.
Siempre conviene realizar el secado en condiciones que no permitan la
contaminación del vegetal, ni la disminución de su calidad terapéutica y
comercial.4
2.1 MÉTODOS DE SECADO

2.1.1 SECADO NATURAL
Si se cuenta con condiciones climáticas adecuadas, baja humedad
relativa y temperaturas elevadas, el secado natural requiere poco gasto y es
sencillo de realizar.
Colocando el material sobre el suelo, al sol y removiendo cada tiempo con una
horquilla, obteniendo un producto de mala calidad, contaminado y de bajo valor
comercial.
Es conveniente disponer las hierbas en capas delgadas sobre catres que se
exponen al aire libre durante algunos días, teniendo la precaución de
removerlos frecuentemente y de cubrirlos o guardarlos bajo techo durante la
noche para evitar que el rocío ennegrezca el producto. Las medidas de los
catres deben ser adecuadas para su manipuleo por una persona.
En la producción casera, de pequeña cantidad, las hierbas pueden ser
colgadas en manojos con los extremos de los tallos hacia abajo.
El tiempo de secado depende de las condiciones climáticas y de la naturaleza
del material a secar.
El principal inconveniente del secado natural es que no se pueden controlar las
condiciones climáticas, que no permiten un buen secado y por tanto, una buena
conservación.

4
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2.1.2

SECADO MECÁNICO
El secado artificial o mecánico determina mayores gastos pero tiene

ventajas, pues al controlarse las variables del tratamiento, en el lapso de unas
horas, es posible obtener un producto homogéneo y de excelente calidad
comercial.
Hay diversos métodos para deshidratar las hierbas, que pueden clasificarse, de
la siguiente manera:
a.- Desecación por aire caliente.
b.- Desecación por contacto directo con una superficie caliente.
c.- Desecación por aporte de energía de una fuente radiante de
microondas o dieléctrica.
d.- Liofilización.
De ellos, el más utilizado es la aplicación de una corriente de aire caliente.
Sobre éste método se toman algunas consideraciones con la intención de
ayudar a comprender el proceso y su control.
Al desecar una hierba húmeda con aire caliente, el aire que se aplica aporta el
calor para la evaporación de la humedad y actúa como transporte para eliminar
el vapor de agua que se forma en la cercanía de la superficie de evaporación.
Si se considera un sólido inerte, mojado con agua pura, que se deseca en una
corriente de aire caliente que circula paralelamente a la superficie de
desecación, y suponiendo además que la temperatura y la humedad del aire
sobre la superficie del sólido se mantienen constantes durante todo el ciclo de
desecado y que todo el calor necesario es aportado por dicha corriente de
aire.5

5
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2.1.3

CLASIFICACIÓN DE LOS SECADORES MECÁNICOS SEGÚN SU
TIPO
En el mercado de equipos para la industria hay muchos tipos de

secadores, cada uno diseñado para su propia especialidad y algunos lo
suficientemente versátiles como para secar más de un tipo de material
húmedo. Los secadores pueden clasificarse de acuerdo con el modo de operar
o con el servicio requerido. Sin embargo, la elección de un secador se reduce a
decidir entre no más de tres tipos, teniendo en cuenta el rendimiento y la
economía de cada uno de ellos.
2.1.3.1

Métodos de operación
La tabla clasifica a los secadores según su método de operación. Se

hace una primera subdivisión según la forma de Transferencia de Calor.
•

Calentamiento por conducción

•

Calentamiento por convección

•

Calentamiento infrarrojo o sea todas las formas de calentamiento
por radiación.

•

Calentamiento dieléctrico.

La liofilización puede incluirse en la clasificación como un caso especial de
calentamiento por conducción. La siguiente subdivisión principal es por tipo de
recipiente de secado, bandejas, tambor rotatorio, lecho fluidizado, neumático o
pulverización. La tabla también muestra cuáles son los recipientes que
realmente se adaptan mejor a la operación, al vacío o con atmósferas inertes.
La figura 2.1 muestra en forma de diagrama la mayoría de esos tipos de
secadores.

10

Figura 0.1. Clasificación de los secadores según su tipo de producción6

6
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2.1.3.2

Condiciones físicas de alimentación

En primer lugar, debe ponerse de relieve que antes de proceder al
secado, deben usarse medios puramente mecánicos para reducir la humedad
de la alimentación a la menor cantidad posible, pues con pocas excepciones,
los procesos de evaporación, filtración y centrifugación son más rápidos y
baratos que los procesos equivalentes en la planta de secado.
En la tabla se clasifican los secadores desde el punto de vista de las
condiciones físicas del material que va a ser secado.
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Alimentación Húmeda

Evaporación

Evaporación
o mezclado

Sedimento bombeable
o suspensión

Líquido

Prensado

Pasta dura
o moldeada

Pasta blanda
o barro

Preformado

Molienda

Preformado
Pasta
preformada

Liquido

Sedimento

Pasta

Preformado

Duros

-Discontinuo
Con agitación
-Tambor
-Pulverizador

-Discontinuo
con agitador.
-Banda
al
vacio.
-Tambor
-Pulverización

-Bandejas al
vacio.
-Discontinuo
con
agitador
-Bandejas
conv.
-Lecho fluido
-Banda
al
vacio.
-Tambor
-Pulverización
-Neumático
-Banda conv.
–Bandeja cont.

-Bandejas
al
vacio.
-Bandejas
conv.
-Discont. con
circulación
transversal.
-Lecho fluido
-Neumático
-Banda conv.
-Bandeja cont.
-Continua con
aire
transversal.

-Bandejas al
vacio.
-Bandejas
conv.
-Rotatorio ind.
-Bandejas
cont.

Molienda
o
preformado
Sólidos
fibrosos

Hojuelas

Polvos
gránulos
o
sólidos cristalinos que
corren bien.

Granulares
-Bandejas al
vacio.
-De cuba con
agitador.
-Bandejas
conv.
-De cuba con
aire.
-Transversal
-Lecho fluido
-Rotatorio
ind.
-Neumático
-Rotatorio dir.
-Bandejas
continuas.
-Continuo con
circulación

Fibrosos

Hojuelas

-Bandejas
al
vacio.
-Bandejas conv.
-De cuba con
cir, transversal.
-Lecho
fluido
-Rotatorio ind.
-Neumático
-Rotatorio
dir.
-Banda
conv.
-Bandejas cont.
-Continuo
con
circ. transversal.

-Bandejas al
vacio.
-Bandejas
conv.
-Tambor
bandejas
continuas

Figura 0.2 Clasificación de los secadores según sus condiciones físicas de alimentación.
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2.1.3.3

Escala de producción
La figura 2.3 muestra los diversos tipos de secadores disponibles,

clasificados de acuerdo a la escala de producción. Puede verse que la cantidad
de tipos de secadores disponibles para secado continuo en gran escala es mucho
más limitada que para equipos de tamaño medio.

PROCESO

Escala media de
50 a 1000 Kg/h

Pequeña escala
de 20/50 Kg/h

Discontinuo
Bandeja al vacio
Agitado
Bandejas conv.
Circulación
transversal

Discontinuo
Agitado
Circulación
transversal
Lecho fluido

Continuo
Bandeja al vacio
Lecho fluido
Lecho fluido

Gran
escala
toneladas/h

Continuo
Rotatorio
Neumático
Lecho fluido

Bandeja
circulación transv.

Figura 0.3. Clasificación de los secadores por su escala de producción.7

7
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CAPITULO III

EL SECADO DE SÓLIDOS
3.1 CARACTERÍSTICAS
Es un mecanismo que permite separar el líquido del sólido, se debe prestar
atención a dos factores importantes los cuales son
•

Mecanismo de transferencia de calor

•

Mecanismo de transporte de masa

El mecanismo de transferencia de calor puede ocurrir por conducción,
convección, radiación o una mezcla de cualquiera de los tres anteriores.
Por motivo de requerimientos del material a ser secado, se utiliza el mecanismo
de transferencia de calor por convección, el cual emplea una corriente de aire
caliente para extraer la humedad del sólido.
3.2 OBJETIVOS DEL SECADO
Básicamente son:
•

Conservación para prolongar la vida del producto

•

Reducción de peso y volumen para facilitar empaque y transporte

•

Presentación de alternativas de consumo

Pueden producirse cambios no deseables que afectan tanto la calidad como la
aceptación del producto.
3.3 DESVENTAJAS
Se producen cambios y alteraciones no necesariamente deseables en:
• La textura
• El sabor
• El color
• La calidad nutritiva y la forma
Es una operación que consume mucha energía y eso aumenta el costo del
producto terminado.
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3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD
En el proceso de secado, resulta conveniente definir y conocer algunos
términos que permiten expresar la cantidad de agua que contiene el sólido a
secar, así como la cantidad de agua que es necesario eliminar para secarlo. Al
igual que en el caso del aire húmedo, se considera que el sólido húmedo está
formado por una parte completamente seca (sólido seco) más una cierta cantidad
de agua.
3.4.1

CONTENIDO DE HUMEDAD EN BASE HÚMEDA.
Es la cantidad de agua que contiene el sólido referido al sólido húmedo

(sólido seco + agua).
W 
3.4.2

w

w  s

 kg de agua/ kg sólido x100  % 

Ec. 3.1

CONTENIDO DE HUMEDAD EN BASE SECA
Es la cantidad de agua referida al sólido seco:
Ws 

mw
 kg de agua/kg sólido seco  x100  % 
ms

Ec. 3.2

Hay que tener en cuenta que este porcentaje puede ser mayor del 100% en el
caso de que el producto contenga más agua que parte sólida.
Se relaciona un contenido con el otro:
W = Ws/(Ws+1) Ws = W/(1-W)

Ec. 3.3

3.5 NATURALEZA DE LA HUMEDAD DE LOS PRODUCTOS SÓLIDOS
La humedad contenida en los cuerpos sólidos se presenta en forma de
líquido pura, en la mayoría de los casos es agua en forma de solución en la que el
agua constituye por lo general el disolvente. A menudo la humedad puede
presentarse como agua químicamente combinada cuya separación no puede
siempre considerarse como un problema de secado.
Considerando a los sólidos como insolubles, en el proceso de secado, se puede
distinguir dos tipos de sustancias sólidas:
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•

Sustancias húmedas.

•

Sustancias higroscópicas.

Esta clasificación de realiza de acuerdo a la naturaleza de la unión existente entre
la humedad y la materia seca
3.5.1

SUSTANCIAS HÚMEDAS
Son aquellas en las que la presión de vapor del agua que acompaña al

sólido es igual a la presión de saturación del vapor de agua a esa temperatura. El
cuerpo húmedo está totalmente inerte para el agua que le acompañe.
3.5.2

SUSTANCIAS HIGROSCÓPICAS.
Son aquellas sustancias en las que la presión de vapor de agua que

acompaña al sólido es menor que la presión de saturación a la misma
temperatura. En este caso, el cuerpo higroscópico modifica la presión de vapor
del agua que esta ocluida en sus poros o entre las partículas del mismo, por
efectos de capilaridad.
3.5.3

HUMEDAD DESLIGADA
Es la diferencia entre la humedad de equilibrio del sólido y la humedad

ligada.
La variación de humedad de un sólido con respecto a la presión de vapor del aire
que lo rodea y para una determinada temperatura de equilibrio, es característica
para cada tipo de material. Esta variación se puede conocer en las llamadas
curvas isotérmicas de equilibrio higroscópico.

3.6 HUMEDAD EN EQUILIBRIO.
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Cuando una sustancia se expone al aire (no saturado), esta comienza
evaporarse o condensarse agua en él hasta que las presiones parciales del vapor
contenido en el aire y del líquido contenido en el sólido se igualen. Entonces se
dice; que, el sólido y el aire están en equilibrio, llamándose humedad en equilibrio
(W e), al contenido de agua en base seca que tiene el sólido en ese momento y
siempre que no cambien las circunstancias externas (temperatura o humedad
principalmente). Para una temperatura dada, la humedad en equilibrio del sólido
depende de la humedad relativa que tenga el aire. Al representar gráficamente HR
frente a W e (o vicerversa) se obtiene una curva de equilibrio, que es distinta para
cada sustancia y para cada emperatura.

a)

b)

Figura 0.1 Curvas de equilibrio de diversas substancias

En la figura 3.1 muestra como se obtiene la humedad de equilibrio de un sólido
cuando se encuentra en contacto con aire a distintas temperaturas y humedades
relativas.
3.7 BALANCES DE MATERIA Y ENERGÍA.
3.7.1

BALANCE DE MATERIA
En el proceso de secado se supone que toda el agua que sale del producto

pasa al aire, entonces debe cumplirse:
Disminución de agua en el producto = Aumento de agua en el aire
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mw  ms ΔWs  ma Δ X

Ec. 3.2

Siendo mw la cantidad de agua, ms la masa de producto seco, ma la masa de
aire seco, ∆Ws la humedad perdida por el producto en base seca y ∆X la
humedad ganada por cada kg de aire seco. En esta ecuación también pueden
utilizarse caudales en lugar de masas.
3.7.2

BALANCE DE ENERGÍA.

Para establecer el balance de energía hay que realizar una serie de
suposiciones:
•

Se supone que, en principio y siempre que no existan pérdidas de energía,
la temperatura del termómetro húmedo permanece constante durante el
proceso de secado. Esto significa que la variación de entalpía específica es
muy pequeña y positiva, pero no exactamente cero (como sería si el
proceso fuese estrictamente isoentálpico).

•

La mayor parte de la energía que aporta el aire se emplea en la
evaporación del agua contenida en el sólido. Esto quiere decir, que se
supone que el producto a secar se mantiene siempre, o al menos cuando
la velocidad de secado es constante, a la temperatura del termómetro
húmedo del aire, Th. En estas condiciones debe cumplirse el siguiente
balance de energía:


"

2

# 

"

1

 $ % &% '()  )

Ec. 3.3

donde  2" #  1"  es la variación de entalpía específica que sufre el aire, ( ms
ΔWs ) = mw es el agua evaporada del sólido e incorporada al aire, y c( (Th) es el
calor específico del agua líquida a la temperatura del termómetro húmedo.
Resolviendo el sistema de ecuaciones formado por el balance de materia y por el
de energía, se encuentra:
1. Cantidad de sólido seco y la humedad de aire que sale, determina la
cantidad de aire seco que entra.
2. Cantidad de aire necesario y cantidad de producto seco determina la
humedad del aire que sale.
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Estos cálculos se simplifican mucho si se utiliza el diagrama psicrométrico, en el
que el proceso de secado sigue la línea de Th constante, siendo sumamente
sencillo encontrar todos los términos del balance de energía una vez que se
conoce el balance de masas.
Así, si se utiliza el diagrama psicrométrico, y se obtiene el calor específico del
agua mediante una tabla, no es necesario resolver el sistema de ecuaciones, y el
balance de energía se utiliza solamente para comprobar si se cumple (al menos
aproximadamente) la suposición de que el sólido a secar no cambia su
temperatura durante el secado y que ésta es precisamente Th .
Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, puede definirse un rendimiento
térmico del proceso de secado, como el cociente (en %) entre el calor necesario
para la vaporización del agua contenida en el producto a una temperatura
aproximadamente igual a la del termómetro húmedo, y la entalpía del aire al
comienzo del proceso de secado.
*t 

,- . / 01 
2 ∆1"

Ec. 3.6

3.8 VELOCIDAD Y TIEMPO DE SECADO.
Aparte de los balances de materia y energía, otros parámetros involucrados
en el secado son la velocidad a la que éste se produce y, dependiendo de ella, el
tiempo que tarda en realizarse el proceso.
3.9.1

VELOCIDAD DE SECADO.
Es la cantidad de agua que se consigue eliminar por unidad de tiempo:

. .

.

(   4  % & %
En muchas ocasiones esta velocidad es una velocidad específica, referida a la
unidad de masa de sólido seco ó referida a la superficie de producto:

•

20

5
5

,6
,7

•

,6
B



∆87

:; ;</% :; %ó=>?@ %A'@

9

•
 C

∆87

:; ;</% D 

9

La velocidad de secado viene determinada por multitud de factores, siendo el más
importante la transmisión de calor, por convección, entre el aire y el producto que
se está secando. Si se conoce el coeficiente de convección, h (W m-2 ºC-1), es
posible calcular la velocidad de secado suponiendo que el producto permanece a
temperatura constante Th, de la siguiente forma:
•

E
E 

F

•
G )  w Hv)h

Ec. 3.7

Donde ΔT es la diferencia de temperaturas entre el aire que entra y el producto a
secar.
La relación es más sencilla para calcular la velocidad por unidad de área:
5G 

K L0

./01

Ec. 3.8

La velocidad de secado no es la misma durante todo el proceso, es decir, que la
eliminación de agua se realiza en una serie de etapas en la que la velocidad de
secado es diferente. La representación gráfica de la velocidad de secado frente a
la humedad del producto o frente al tiempo se denomina “curvas de secado”, y
son diferentes según sea el tipo de producto a deshidratar. Generalmente la forma
de las curvas es complicada y deben obtenerse experimentalmente. Desde el
punto de vista teórico pueden realizarse algunos cálculos aproximados en alguna
de las etapas anteriormente mencionadas.
En la figura 3.2 se representa una posible curva de secado. El producto se
encuentra inicialmente en el punto A. La etapa inicial de secado (AB) ocurre
según el producto y el agua se van calentando lentamente. Posteriormente se
produce una gran disminución del contenido de agua manteniéndose la velocidad
constante (BC). Esta etapa finaliza cuando se alcanza la llamada humedad crítica
Wc, fácilmente identificable en las curvas de secado por el cambio brusco de la
misma. Finalmente la velocidad empieza a decrecer (CD), pudiendo existir uno o
varios períodos de velocidad decreciente.
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Desde el punto de vista teórico, y con el fin de calcular el tiempo de secado, se
considera únicamente los períodos de velocidad constante, donde la humedad en
base seca disminuye desde Wo hasta Wc, y de velocidad constantemente
decreciente, donde la humedad en base seca disminuye desde Wc hasta W1.

Figura 0.2 Velocidad de secado

3.9.2

SECADO A VELOCIDAD CONSTANTE O SECADO DE BULBO
HÚMEDO
El mecanismo del secado a velocidad constante esta dado por la

evaporación desde una superficie liquida y la presencia del sólido no afecta a este
mecanismo., Sin embargo, el sólido puede alterar las propiedades de la superficie
liquida y con ello la velocidad de evaporación es a veces distinta a la obtenida con
el líquido puro. Este efecto del sólido es relativamente pequeño y habitualmente la
reducción en la velocidad de evaporación no es mayor del 20%.
La velocidad de secado está determinada por la velocidad de difusión del vapor a
través de la película gaseosa que recubre la superficie del secado hacia la
corriente de gas, y una vez alcanzado el equilibrio, con la presencia de una
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cantidad relativamente grande de gas de secado, las condiciones son
aproximadamente las que definen la temperatura de bulbo húmedo.
Cualquier punto de la superficie tiende entonces a adquirir la temperatura del
bulbo húmedo correspondiente a la temperatura, humedad y cantidad del gas de
secado. Si la cantidad de gas y sus características en el punto dado permanecen
constantes, la temperatura superficial o de bulbo húmedo también es constante.
De acuerdo con ello la presión parcial y humedad en la superficie es también la
presión parcial de saturación y la humedad de saturación a la temperatura de
bulbo húmedo.
*' 
3.9.3

MNO 8CP8Q8
BRQ

Ec. 3.9

PERÍODO DE VELOCIDAD DECRECIENTE
Después de alcanzar la humedad crítica, el secado continúa a una

velocidad decreciente.
La velocidad de secado puede ser lineal con respecto a la disminución de
humedad.
En algunos productos puede haber más de un período de velocidad decreciente.
En el período de velocidad constante la superficie del alimento está saturada con
agua.
Conforme el agua se evapora ocurre migración de agua desde el interior del
sólido.
Cuando esta migración no es suficientemente rápida como para mantener la
superficie saturada ocurre el período decreciente.
3.9.4

TIEMPO DE SECADO.

A velocidad constante, Vc (por unidad de masa de sólido seco):
tc = ms (W0 – Wc)/ )/ w m= (W0 – Wc)/ Vc

Ec. 3.10
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A velocidad constantemente decreciente:
td = (Wc/ Vc) ln (Wc/W1)

Ec. 3.4

donde, en ambos casos, las humedades W están expresadas en base seca, y ln indica
logaritmo neperiano.
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CAPITULO IV

ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVAS DE DISEÑO
4.1 INTRODUCCIÓN
Este capítulo tiene como objetivo analizar y seleccionar la alternativa de
diseño más adecuada para construir un equipo apropiado para el secado de hojas
aromáticas, el análisis se ayuda con el estudio del mercado.
4.1.1

ESTUDIO DE MERCADO
El estudio de mercado se realiza para obtener información de los

requerimientos de la máquina. El método de investigación que se utiliza es la
encuesta; la misma que se realiza a los pequeños agricultores.
Mediante la encuesta se simplifica el análisis de las necesidades del
mercado y permite desarrollar un análisis estadístico para obtener las mejores
conclusiones.
4.1.2

ENCUESTAS REALIZADAS
Ver ANEXO 2.

4.1.3

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS ENCUESTAS
REALIZADAS.

Pregunta 1.- ¿Utiliza Ud. como fuente de calor para secar las hojas, el sol?
De las personas que han sido encuestadas, el 90% utiliza el sol como
fuente de calor para secar las hojas que obtienen en la cosecha.
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Pregunta 1
10%
1
2
90%

Figura 0.1Porcentaje pregunta 1.

Pregunta 2.- Del siguiente listado de rangos de cantidades de cosechas de hojas
aromáticas en cuál de estos entra usted en producción.
En esta pregunta 40 personas fueron encuestadas.
El inconveniente que se les presenta es que manualmente es difícil secar
grandes cantidades de hojas aromáticas.
Rangos:
•
•
•
•

50 a 70lb = 5 personas
71 a 90lb=5 personas
91 a 110lb=10personas
Más de 111 lb=20personas

Como se observa en los resultados de la encuesta el mayor porcentaje de
personas encuestadas prefieren una máquina con un rango mayor a 111lb.
Pregunta 3.- Complejidad de la máquina para la operación vs costo de
fabricación.
Se realiza el gráfico de marcas que tiene cada una de las opciones.

26

Tabla 0.1Marca de cada una de las complejidades de la operación de la máquina.
COMPLEJIDAD

COSTO

NUMERO

MARCA

Pequeña

Alto

1

20

Mediana

mediano

2

10

Grande

pequeño

3

70

Pregunta 3
3
10%

1
20%

2
70%

Figura 0.2Porcentaje pregunta 3.
Pregunta 4.- ¿Desearía Ud. utilizar una máquina para secar las hojas?
De las personas que han sido encuestadas, el 95% desea utilizar una
máquina como ayuda para el secado de las hojas aromáticas.
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Pregunta 4
2
5%

1si
2 no

1
95%

Figura 0.3Porcentaje pregunta 4.
4.2 ANALISIS Y SELECCIÓN DEL TIPO DE SISTEMA DE SECADO
4.2.1

INTRODUCCIÓN
Antes de realizar la presentación de alternativas de secador se necesita

establecer cuál es la mejor fuente de calor para el sistema de secado de hojas
aromáticas.
En el apartado 2.1 se habla de los métodos de secado. A continuación se realiza
la selección del mismo.
4.2.2

ANÁLISIS Y SELECCIÓN
Se realiza una breve justificación de los factores más importantes que se

toman en consideración, para así obtener la mejor alternativa que cumpla con los
requerimientos que se busca para solucionar el problema propuesto. Para esto se
tiene en cuenta los siguientes factores que son:
•

Adaptabilidad

•

Capacidad de carga

•

Facilidad de montaje y desmontaje

•

Versatilidad

•

Facilidad de construcción

•

Costo de producción
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•

Facilidad de mantenimiento

A los cuales posteriormente se los realiza una cuantificación para cada alternativa
correspondiente.
4.2.3

JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE COMPARACIÓN

Se consideran los siguientes factores de comparación como los más
importantes, los cuales permiten la valoración de cada alternativa, obteniendo así
la más óptima de las alternativas, que cumpla con los requerimientos para
satisfacer las necesidades y exigencias del proyecto.
4.2.3.1

Costo de Producción
El objetivo de este factor es analizar el costo de la alternativa que posea

mayores beneficios a un precio más económico.
Se hace el análisis y la calificación tomando en consideración el costo de cada
alternativa eso es de acuerdo a la disponibilidad de los materiales en el mercado,
la alternativa que tenga mayor calificación será la de más alto precio de
producción, y la de bajo tendrá una calificación menor.
4.2.3.2

Facilidad de Mantenimiento
En este factor dependiendo de cada alternativa, se toma en consideración

los siguientes parámetros como son: el tipo de mantenimiento que se debe
realizar en el secado natural y mecánico, la complejidad y el tiempo en que se
demora en cada uno de los

mantenimientos a cada sistema constitutivo

correspondiente a cada alternativa.
Se califica dependiendo de los parámetros anteriormente descritos, pero
primordialmente se refiere al costo y al tiempo del mantenimiento, es decir, se
tendrá una menor calificación a un valor alto de fabricación de la máquina y
tiempo elevado de mantenimiento.
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4.2.3.3

Adaptabilidad
Esta característica se refiere al nivel de capacitación de las personas que

van a operar la máquina, es decir, una persona con un alto nivel de capacitación,
produce un alto costo de operación. También se debe al sistema de control de
cada máquina, la cual proporciona la seguridad necesaria para operar la máquina.
Entonces se procede a calificar de forma que, si un sistema cuenta con mayor
adaptabilidad y no requiere de una gran capacitación para operarla, tendrá la
calificación más alta, ya que esto determina un menor costo de operación de la
misma.
4.2.3.4

Capacidad de Carga
En este factor se analizará que alternativa tiene mayor capacidad

de

carga, que alternativa tiene la mayor producción. A mayor valor se obtiene una
calificación alta.
4.2.3.5

Facilidad de Montaje y Desmontaje
Se analiza cual es la facilidad de montar y armar los elementos y en si todo

el sistema en el sitio de operación, el tiempo que se demora en poner en servicio
la máquina, y del nivel de confiabilidad para operar la misma. Se tiene una mayor
calificación mayor a mayor facilidad de montaje y desmontaje de la máquina.
4.2.3.6

Versatilidad
Este factor está relacionado con el espacio físico, tomando en cuenta cada

máquina, su estado de operación y de funcionamiento, es decir, en su operación
se considera sus movimientos que realiza y también el tiempo para llevar a cabo
el proceso que en este caso será el secado de hojas aromáticas. También se
refiere a los grados de libertad que tiene la máquina.
4.2.3.7

Facilidad de Construcción
Se toma en cuenta los siguientes parámetros como son: tiempo y costo de

fabricación y obtención de los diferentes elementos que constituyen la máquina,
tipo de geometría, las máquinas y herramientas a utilizar, lo que se busca es que
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su construcción no sea muy compleja y que se pueda construir en cualquier taller
mecánico, así se abarata costos y en si disminuye su tiempo de construcción. Se
califica de manera, que a menor complejidad de construcción se obtiene una
mayor calificación.
4.2.3.8

Códigos de equivalencia

Tabla 0.2 Códigos de equivalencia
CÓDIGO DE VALORACIÓN
FACTORES

VALORACION 10

VALORACION 1

Costo De Producción

Alta

Baja

Facilidad de mantenimiento

Costo Bajo

Costo Elevado

Adaptabilidad

Buena

Regular

Capacidad de carga

Mayor

Menor

Facilidad de montaje y
desmontaje

Alta

Baja

Versatilidad

Alta

Baja

Facilidad de construcción

Complejidad menor

Complejidad mayor

Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

En la tabla 4.2 se muestra la valoración de cada uno de los factores.

4.2.3.9

Valoración de alternativas

Alternativas:
A. Secado natural
B. Secado mecánico
Factores importantes:
I.

Adaptabilidad

II.

Capacidad de carga

III.

Facilidad de montaje y desmontaje

IV.

Versatilidad
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V.

Facilidad de construcción

VI.

Costo de producción

VII.

Facilidad de mantenimiento

En la tabla 4.3, se presenta la forma de la valoración de cada alternativa tomando
en consideración los factores anteriormente descritos, por lo tanto se procede a
calificar con un margen del 100%; de acuerdo al grado de importancia de cada
factor, teniendo su puntuación correspondiente, además, de acuerdo a la
importancia relevante de cada factor en su respectiva alternativa se tiene su
puntuación correspondiente, es decir, se califica con un factor que se valora de
(1-10) que anteriormente se ha llamado como código de valoración.
Además se debe tener en cuenta que la suma de los porcentajes de todos los
factores debe sumar el 100% ese es el ponderado. En todos los factores
anteriormente descritos existen unos con una mayor o igual importancia que
otros, por lo que se les designará con un valor diferente o igual respectivamente y
así tener una calificación final apropiada de cada alternativa propuesta (Tablas
4.3 y 4.4)
Tabla 0.3Doble entrada, calificación en base a alternativas y criterios importantes
I

II

III

IV

V

VI

VII

PONDERADO

A

7

5

8

6

6

10

8

25%

I

B

10

9

7

9

8

7

7

10%

II

5%

III

15%

IV

15%

V

20%

VI

10%

VII

TOTAL

17

14

15

15

Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

14

17

15

100%
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Tabla 0.4Normalización de la Tabla No. 4.3.
I

II

III

A

0.411

0.357

0.533

B

0.588

0.642

0.466

TOTAL

1

1

IV

1

V

VI

VII

0.4

0.428

0.588

0.533

0.25

I

0.6

0.571

0.411

0.466

0.10

II

0.05

III

0.15

IV

0.15

V

0.20

VI

0.10

VII

1

1

1

1

PONDERADO

1

Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

Tabla 0.5Resultados Obtenidos

4.2.3.10

A

0,46

B

0,538

Selección de alternativa

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4.5, se obtiene con mayor
puntuación de 0,538, la ALTERNATIVA A, la cual trata de el secado de hojas por
secado mecánico.
4.3 ANÁLISIS Y SELECCIÓN DEL SECADOR MECÁNICO
4.3.1

INTRODUCCIÓN
Antes de realizar la selección del secador y su diseño se indican los

requerimientos técnicos y económicos que debe cumplir, también se analiza las
características técnicas y el funcionamiento de todo el sistema.
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4.3.2

ANÁLISIS Y REQUERIMIENTOS TÉCNICOS QUE DEBE TENER EL
SECADOR

4.3.2.1

Necesidades y disponibilidades
Para realizar la selección de una máquina de estas características se debe

iniciar con el estudio y análisis del problema que se quiere solucionar, analizando
las necesidades del sector a beneficiar y disponibilidad de la materia prima de
construcción que permitan alcanzar las condiciones adecuadas de construcción
con los más alto estándares y beneficio económico.
4.3.2.2

Requerimientos
En el Ecuador son pocos los agricultores que se dedican al secado de

productos agrícolas debido a que no cuentan con los recursos necesarios y los
pocos que se dedican al mismo obtienen un producto final de mala calidad por las
diferentes técnicas de proceso que no cuentan con estándares de calidad, el
secado lo realizan de forma convencional, las variables que entran en juego para
el proceso no son las adecuadas.
El proceso de secado con paneles solares es económicamente rentable pero el
mismo requiere de un tiempo muy amplio y en cuanto a una producción para
hojas aromáticas no es la adecuada porque la producción es en grandes masas
por la alta plusvalía en las zonas en las que se la cultiva, por lo tanto no
constituye la solución más adecuada sobre todo estimando que para secar
volúmenes menores se necesita una elevada inversión para la construcción de
un secador de esas características, el costo de secado

es un punto muy

importante el diseño del mismo y hay que tomarlo muy en cuenta, así como el
grado de dificultad de manejo de la máquina que va ser realizado por el personal.
La máquina a construir debe demandar mínimos recursos económicos para la
obtención de un producto con niveles de exportación y poder competir con países
de primer mundo.
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Así el país cuente con hojas aromáticas con propiedades insuperables las
inadecuadas técnicas de secado actual imposibilitan competir y conquistar
mercados exigentes.
Para conseguir las propiedades organolépticas adecuadas del secado de las
hojas aromáticas debe ser lento, a una temperatura promedio.
4.3.2.3

Elección del secador
Para que el diseño satisfaga las condiciones de secado debe cumplir con

los siguientes parámetros de funcionamiento:
Parámetros técnicos:
. Fuente de energía: GLP y eléctrica
. Circulación de aire: forzado
. Distribución de las hojas: homogénea
. Adaptabilidad del medio
. Parámetros económicos: bajo costo de producción
4.3.2.4

Características particulares del secador
El secador a ser seleccionado debe ser muy útil y desempeñarse de

manera adecuada en el secado del producto para dar el mejor beneficio al
agricultor dando un bajo costo de operación obteniendo así un beneficio
económico en la venta del producto.
Existen diferentes tipos de secadores con diferente tipo de flujo para seleccionar
una de ellas es necesario saber cuál es la que reúne con las características
requeridas para ello se debe tomar en cuenta la potencia requerida, el flujo que se
necesita en la cámara y que se adapte a diferente tipo de hojas.
Las secadoras de flujo continuo o intermitente son muy usadas en el secado de
hojas en muchos países.
A continuación se detalla las características de las secadoras de flujo continuo o
intermitente:
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4.3.2.5

Uniformidad del secado
Al ser por bandejas la colocación de las hojas en la cámara de secado se

tiene una mejor distribución de las hojas en cada una de las bandejas en
espesores de hojas adecuados y uniforme, además por la forma y ubicación de
las bandejas las hojas son secas por el aire caliente ya sea por flujo cruzado, por
contracorriente y por acción concurrente, de manera que se mejora notablemente
el contacto de el aire con la hoja.
Esta mejor distribución entre aire y hojas permite reducir las diferencias entre las
humedades cada una de las hojas, el secado será más uniforme.
4.3.2.6

Construcción
En la construcción de la máquina la mayor dificultad de este tipo de

secadores es la cámara en donde se va a producir el secado ya que se debe
poner énfasis que no se produzca fuga de calor, los demás componentes y
elementos son de construcción y adquisición sencilla.
4.3.2.7

Potencia requerida
Como el espesor de las hojas a secar no es grande y el aire no debe

atravesar ningún objeto con perforaciones y el tramo que este debe viajar no es
grande entonces no se requiere para este tipo de secador una gran potencia.
4.3.2.8

Capacidad de secado
La capacidad del secado va a variar de acuerdo a la necesidad del

productor.
4.3.2.9

Caudal de aire
No se requiere de un caudal de aire grande ya que el espesor de producto

a secar son hojas y estas no tienen un espesor considerable, se necesita poco
caudal debido a que las hojas no tienen un gran peso y estas pueden salir
desprendidas.
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4.3.2.10

Obstrucciones

Las obstrucciones van a ser mínimas y si las hubiese serán por la suciedad
que las hojas en si provoquen.
4.3.2.11

Adaptación a diferentes tipos de hojas

El diseño no tiene problema en ese aspecto ya que las hojas son colocadas
en bandejas las cuales son adecuadas para todo tipo de hojas, estas bandejas
son de mallas.
4.3.2.12

Contaminación al exterior

Como el producto a secar no tiene ningún químico o contaminante la
contaminación al exterior es nula al ser secado el producto, además la generación
del aire caliente no va expedir ningún tipo de gases contaminantes, el ventilador
es el único elemento que puede ocasionar algún tipo de suciedad en el ambiente.
4.3.2.13

Fisura en la hoja

No se produce ninguna fisura en la hoja ya que el flujo del aire es pequeño,
así este no generara fuerzas extremas que dañen la hoja.
4.3.2.14

Pérdidas de calor

En el diseño del sistema se prefiere que no haya pérdidas o si las hay estas
son muy pequeñas ya que se provee de materiales que ayuden a que el aire
caliente tenga el menor contacto con la temperatura exterior por todo el trayecto
en la que circulará el mismo.
4.3.3

CONFORMACIÓN DE ALTERNATIVAS

4.3.3.1

Introducción
Se realiza un estudio de todas las alternativas de secadores de hojas

aromáticas que pueden haber con las mejores características que interesan para
el diseño, se procede hacer el estudio correspondiente para tener la mejor
alternativa.
Antes de realizar la respectiva selección de las alternativas se da una reseña de
lo que son los secadores mecánicos y su clasificación.
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4.3.3.2

Presentación de alternativas
A continuación se da a conocer las alternativas elegidas para realizar el

respectivo estudio de análisis.
4.3.3.3

Alternativa 1: “Secadores atmosféricos de bandejas discontinuos o por
tandas”

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

secador atmosférico de bandejas discontinuos.8
Figura 0.4 .secador

4.3.3.3.1

Campo de aplicación

Esta clase de secadores es útil para secar casi cualquier tipo de material.
Su costo operativo no es tan alto debido a que el trabajo requerido es
relativamente grande y esta consideración restringe su uso
uso a producciones
inferiores a 20
0 kg/h de material seco. Se usan particularmente en aquellos casos
donde se manipula una gran cantidad de productos diferentes, siendo
relativamente pequeña la producción de cada uno de ellos,
ello por ejemplo, sólidos,
colorantes y productos
roductos farmacéuticos.
La limpieza es fácil, reduciéndose a veces a lavar las bandejas fuera del secador,
es fácil construirlas de materiales resistentes a la corrosión.

8

Nonhebel G “El secado de sólidos en la industria Química” España Ed. Reverté. 1979

39

4.3.3.3.2

Limitaciones del tratamiento teórico

Es posible hacer una estimación razonable del funcionamiento del secador
en el período de secado a velocidad constante, mediante el uso de las ecuaciones
para la transferencia de masa y calor y con un balance de materia para el caso
particular de circulación de aire. Sin embargo, es prácticamente imposible hacer
alguna predicción para el período de velocidad decreciente sin datos
experimentales sobre el secado del material. Aun con estos datos, el cálculo del
funcionamiento del secador a escala natural con un material dado requiere una
cantidad de simplificaciones, además es aritméticamente complicado por el
cambio de las condiciones operativas durante el ciclo de secado. Por otra parte es
muy sencillo hacer pruebas de secado a escala natural en un secador simple y
flexible de este tipo y se recomienda hacerlo siempre que sea posible. Si no se
pueden llevar a cabo pruebas reales, puede deducirse el funcionamiento por
analogía con materiales similares, de comportamiento conocido durante el secado
a gran escala. En general, con los conocimientos que se tienen en la actualidad
para calcular el funcionamiento de un secador mediante consideraciones teóricas
o a partir de datos de laboratorio solamente, puede considerarse tedioso y poco
seguro, por esto no se recomienda.
Las consideraciones teóricas reseñadas más abajo sólo interesan para
comprender cómo trabaja el secador, lo que permite una elección de las mejores
condiciones de operación para un caso dado.
4.3.3.3.3

Efecto de la temperatura y de la humedad

En general el calor se transporta hasta el material mediante aire caliente (u
otro gas) y el agua (u otro líquido) es eliminado como vapor en la corriente de
aire. Cuando la transferencia de calor se realiza totalmente por convección (como
sucede con frecuencia), la velocidad de secado, durante el período de velocidad
constante, puede expresarse cuantitativamente en base a la temperatura y
humedad del gas de secado.
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4.3.3.3.4

Descripción detallada de los equipos

Clasificación

La forma más conveniente de sistematizar el estudio de los secadores de
bandejas discontinuos a presión atmosférica,
a, consiste en clasificarlos según
se
la
forma de circulación del aire en el secador:
(a) Circulación por convección natural.
(b) Circulación forzada de lado a lado sobre las bandejas.
(c) Circulación forzada de atrás hacia delante sobre las bandejas.
(d) Circulación forzada a través de bandejas perforadas.
a) Circulación constante aire por convección natural
Esta es la forma
a más elemental de secador. La eficiencia es baja y su uso
se limita a las instalaciones más primitivas y antiguas.
En la Fig. 4.5 se ilustra esquemáticamente un secador que usa dos conjuntos de
bastidores intercambiables con bandejas y calefacción
calefacción mediante serpentines de
d
vapor en los costados y a nivel del piso.

Figura 0.5Secador
Secador con dos bastidores intercambiadores.
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b) Circulación forzada de lado a lado sobre las bandejas
Este método se usa comúnmente
comú
en secadores patentados.
En la Fig. 4.6 se muestra una disposición típica. Las persianas ajustables sirven
para ayudar a obtener un flujo de aire razonablemente uniforme sobre las
bandejas y mediante un regulador de tiro ajustable, ubicado a la salida, se
controla la proporción de aire recirculado.
circulado. Puede hacerse un diseño similar pero
con sólo dos bastidores.

Figura 0.6Secador típicos a presión atmosférica, de cuatro bastidores con
bandejas y circulación de aire de lado a lado.
En la Fig. 4.7 se muestra una disposición con tres bastidores. En este caso el
ventilador puede ser reversible de manera
manera que se pueda invertir el flujo
flu de aire
durante el ciclo.
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Existe otra disposición para dos bastidores (Fig. 4.8) con el ventilador montado
verticalmente entre los bastidores.

Figura 0.7Disposición de secador a presión atmosférica con tres bastidores y
circulación de aire de lado a lado.9

9
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Figura 0.8 Secador con dos bastidores de bandejas y circulación de aire de lado
a lado.10
c) Circulación forzada de atrás hacia delante sobre las bandejas.

Figura 0.9 Secador típico, a presión atmosférica, de cuatro bastidores y
circulación de aire de atrás hacia delante.11

10
11
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d) Circulación forzada a través de bandejas perforadas

Figura 0.10Secador típico a presión atmosférica, con circulación de aire a través
de bandejas perforadas.12
4.3.3.3.5

Método de operación

Antes de discutir los datos del funcionamiento es conveniente describir los
métodos habituales de operación de este tipo de secadores.
Los secadores operan normalmente como si se tratara de unidades individuales y
las baterías formadas por un gran número de estas unidades se disponen
generalmente en un área de secado común. Algunos secadores operan siempre
con el mismo producto, mientras otros procesan un producto diferente en cada
ciclo del proceso. La temperatura y el tiempo de proceso del mismo se determinan
experimentalmente

frecuentemente,

se

facilita

rastrillando

el

producto

parcialmente seco sobre las bandejas o por remoción de las mismas y rotura
manual del producto una o más veces durante el ciclo.13
4.3.3.3.6

Rendimiento

El rendimiento real de un secador está condicionado en buena medida por
la naturaleza del producto a procesar; los factores de mayor incidencia son: el
12
13
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contenido inicial y final de humedad, la temperatura máxima del proceso, la
proporción que se disminuye de agua en la hoja que ocurre en el período de
velocidad decreciente y la forma de la curva de secado a velocidad decreciente.
Esta incidencia del producto en el funcionamiento global de la máquina, es
particularmente notable en el caso de los secadores de bandeja a presión
atmosférica, que admiten materiales en casi cualquier estado físico.
Por lo tanto es difícil dar datos sobre el funcionamiento global en forma sencilla y
completa. Sin embargo, el rendimiento de esta máquina puede calcularse en el
período de velocidad constante de secado, Teniendo en cuenta estas
limitaciones, se considera a continuación el rendimiento de los dos tipos
principales de secadores de bandejas a presión atmosférica (con circulación de
aire sobre el material y con circulación de aire a través del material,
respectivamente).
4.3.3.3.7

Circulación de aire sobre el material

Se han estudiado detalladamente todos los datos del secado de la arena
húmeda en el período de velocidad constante, utilizando una variedad de diseños
distintos de secadores, con técnicas de ensayo normalizadas, y a partir de estos
datos se ha desarrollado un método de cálculo del rendimiento para un amplio
margen de proporciones entre el aire circulado.
4.3.3.3.8

Ventajas

•

Buena calidad final del producto

•

Capacidad de carga por su estructura

•

Tiene muchos campos de acción.

•

Fácil mantenimiento

•

La seguridad es fiable para el operario

•

Costo operativo no tan alto

•

Fácil construcción

•

adaptabilidad
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4.3.3.3.9

Desventajas

•

Mayor espacio físico por su estructura.

•

Mayor peso por la cantidad de material a utilizar

•

Restringe a producciones pequeñas

4.3.3.4

Alternativa 2 “Secadores discontinuos de bandejas al vacío”

4.3.3.4.1

Aplicaciones

El tipo más sencillo de secador al vacío calentado indirectamente, consiste
en una cámara hecha de fundición de hierro o chapa de acero, que contiene
estantes calentados, donde se apoyan las bandejas que contienen el producto.
Un diseño más reciente, consiste en una cantidad de compartimientos con uno o
varios estantes, cada uno de los cuales opera independientemente dentro de la
estructura principal del secador. En este caso cada bandeja se construye con una
camisa de calentamiento para permitir altas velocidades de transferencia de calor.
Estos secadores, se usan extensamente para secar productos termo sensibles o
fácilmente oxidables y también para pequeñas cantidades de sustancias
costosas, donde deben evitarse pérdidas de material, ejemplo: en la manufactura
de colorantes y de productos farmacéuticos. Sin embargo, no es utilizable para
secar a muy bajas temperaturas, en general por debajo de 40°C.
La transferencia de calor tiene lugar principalmente por conducción a través de las
superficies metálicas y de la superficie de contacto bandeja placa de
calentamiento; también hay transferencia de calor por radiación (aunque es
relativamente pequeña).
4.3.3.4.2

Teoría

El proceso es esencialmente una evaporación y el sólido tiende a adquirir
la temperatura de ebullición del líquido y permanecer la mayor parte del tiempo a
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esa temperatura. Sin embargo, al completarse el secado, la temperatura aumenta
aproximándose a la del medio calefactor.
Como la temperatura del sólido varía levemente, manteniéndose alrededor del
punto de ebullición del líquido, es conveniente suponer que la diferencia de
temperatura es constante a lo largo del ciclo de secado y que varía el coeficiente
de transferencia de calor, es decir, que la resistencia al secado crece a medida
que éste se produce.
4.3.3.4.3

Aplicación general de los secadores discontinuos de bandejas al vacio.

Los secadores al vacío del tipo discontinuo se usan para secar sólidos
granulares, pastas y raramente para secar sedimentos o soluciones. Encuentran
aplicación especial en la industria farmacéutica y de colorantes, donde hay que
secar productos termo sensibles u oxidables, sobre todo estos últimos, en
cantidades pequeñas. Son apropiados para la operación con productos diferentes.
Su costo operativo, no tan elevado, se debe, principalmente, a la cantidad de
mano de obra requerida, y respecto a este punto están en la misma categoría que
los secadores de bandeja a presión atmosférica. Esto los coloca en desventaja en
el secado de materiales de bajo costo, salvo que haya otros factores de mayor
importancia, por ejemplo, la calidad de producto. Aunque estos se operan
normalmente como unidades individuales, para obtener una mejor utilización de la
mano de obra se disponen frecuentemente baterías de secadores en un área
común.
4.3.3.4.4

Descripción de sus dimensiones y materiales

El secador más sencillo consiste básicamente en un armario de vacío que
contiene estantes calentados en los cuales se colocan las bandejas con el
material húmedo (Fig. 4.11). Para evitar nombres de marcas registradas, en esta
obra se designará con las siglas SVT. Hay modelos que tienen de 14 a 20
estantes, siendo sus dimensiones normales de 1,5 x 2,0 m, y cada estante
contiene de 2 a 8 bandejas, según su tamaño.
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Figura 0.11forma
forma sencilla de los secadores discontinuos de bandejas al vacio.
vacio

Los estantes caldeados, están hechos de acero dulce, acero inoxidable o de
acero dulce, tratado. El cuerpo y las puertas son de fundición de hierro o acero
dulce, pero pueden estar recubiertos o aluminados cuando sea esencial la
ausencia de herrumbre. El secador está provisto de dos puertas para permitir el
libre acceso de carga y descarga de las bandejas.
El vapor que ingresa por la parte superior del secador pasa a un condensador
tubular montado sobre un depósito que recibe el condensado, que se descarga
mediante un purgador basculante;
asculante; los no condensables son
son eliminados por medio
de una bomba de vacío de una etapa (300 x 300 mm). (Este sistema elimina la
posibilidad de inundación del compartimiento
compartimiento de secado por retroceso de agua
desde eyectores o bombas de vacío húmedas). El tamaño promedio del
condensador para un secador Passburg es de 18

de área externa de tubos,

estando formado típicamente
típicamente por 130 tubos de 22 mm de diámetro ext. y 2000
2
mm de largo.14
4.3.3.4.5

Ventajas
-

Tipo más sencillo de secador al vacio calentando indirectamente

-

Pueden secar productos termosensibles o fácilmente oxidables.

-

Seca pequeñas sustancias costosas
costosas donde se requiere evitar
pérdida
rdida de material.

14
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-

Ocupa poco espacio físico

-

Facilidad de mantenimiento

4.3.3.4.6

Desventajas
-

No se utiliza para secar a muy bajas temperaturas <40°C

-

Transferencia por radiación pequeña

-

La resistencia al secado del producto crece a medida a que este se
produce.

-

4.3.3.5

Poca capacidad de carga15

Alternativa 3 “secadores continuos de banda y bandejas”

4.3.3.5.1

Descripción general
En este tipo de secadores, el material se procesa sobre una banda

continua en un transportador de bandejas. Habitualmente el transportador es
horizontal y está constituido por una banda perforada en la cual las partículas del
material (como por ejemplo gránulos preformados) son dispuestos y secados por
soplado de gas caliente a través de la banda (secador con circulación a través de
la banda); en forma alternativa puede ser una banda sin perforar sobre la cual el
material se seca por soplado de gas caliente por encima o por debajo de ella
(secador en banda por convección ); también puede calentarse el material por
conducción mediante el paso de la banda sobre una superficie caliente y en este
caso el aparato puede operarse en el vacío (secador en banda por conducción);
finalmente la banda puede reemplazarse por una serie de bandejas, pero en este
caso la máquina debe operarse de otra manera, de acuerdo con algunos de los
principios ya descritos (secadores continuos de bandejas).
En consecuencia, hay muchos tipos de equipos de construcción y principios
operativos distintos; sin embargo, en todos hay un hecho común que consiste en
el movimiento relativamente lento del material mediante un transportador. Estos
equipos tienen una acción suave sobre el material.
15

Fuente propia.
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Se limitará al tratamiento detallado de los equipos (secadores continuos de banda
y bandejas, los cuales son considerados particularmente aplicables a la industria
de productos sólidos estos comprenden:
a) El secador con circulación a través de la banda perforada; en el cual el
material húmedo en forma de partículas es alimentado a una banda
perforada, la cual circula a lo largo de una cámara de secado donde se
sopla aire caliente que atraviesa la banda y el material. Habitualmente es
necesario un equipo de preformado para convertir el material húmedo en
partículas de la forma requerida, aunque en algunos casos la alimentación
ya tiene el tamaño correcto.

b) Secador en banda por convección: la banda transportadora no está
perforada y el aire caliente ( gas de secado) es soplado sobre el material o
en algunos casos hacia abajo, saliendo entonces por los costados.

c) Secador en banda por conducción: en el cual la banda sin perforar pasa
por una superficie caliente (generalmente un recipiente con vapor) de
manera que el material se calienta por conducción a través de la banda; la
operación se realiza normalmente en el vacío, puesto que a presión
atmosférica el secador de banda por convección es más conveniente y de
mayor rendimiento.
d) Secadores continuos de bandeja a los cuales se pueden aplicar los
principios de cualquiera de los secadores de banda [(a), (b), o (c)] por
sustitución de la banda por bandejas colocadas sobre una cinta
transportadora, de cadena o listones. En la práctica el uso de bandejas
ofrece la posibilidad de una construcción más compacta (y por ello más
económica) de secadores con circulación total. Para secado por
convección también se usan bandejas sin perforar en la forma de
secadores continuos de túnel en los cuales se transportan pilas de
bandejas a través de la cámara de secado.
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Figura 0.12 Secador continúo de banda con dos zonas por circulación
transversal.16

4.3.3.5.2

Descripción en detalle del secador de banda perforada continua con
circulación transversal.
transversal

En una disposición típica
típica el material se alimenta continuamente desde un
dispositivo de preformado,
preformado el cual coloca el material sobre una banda perforada
horizontal que viaja a través del secador
secador a una velocidad aproximada de 5 mm/s.
mm
El aire se recircula a través del material y de la banda en dos o más zonas
separadas, con una velocidad de 1 a 1,5 m/s.
m/ . El material seco se descarga desde
el extremo final de
e la banda. El aire fresco entra por el extremo
mo de descarga del
secador y el aire húmedo
edo se elimina
elimina por el extremo de alimentación del mismo;
esto produce un cierto grado
grado de contracorriente en la circulación del aire respecto
del producto a secar.
En la Fig. 4.13 se muestra la disposición típica de un equipo con dos zonas de
secado. La velocidad del aire a través del lecho se controla mediante los
ventiladores de recirculación y suele ser conveniente tener una zona de secado
por cada
ada ventilador de recirculación. El paso total de aire como circulación en
contra corriente es controlado por el ventilador correspondiente al aire de salida y
por el regulador de
e tiro situado
situado en la toma de aire correspondiente al ventilador de
la zona seca (zona 1).
16
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En algunos casos no es conveniente colocar los elementos calefactores
directamente sobre la banda debido a la alta temperatura del calor de radiación
que puede alcanzar al producto o (razón que es habitualmente la más importante)
por el polvo descompuesto retenido en el calefactor que cae sobre la banda
contaminando el producto. En la Fig. 4.13 se muestra la disposición típica de un
calefactor situado en la corriente saliente, siendo una desventaja la mayor pérdida
de calor. También se usan ventiladores de recirculación de flujo axial, montados
sobre el cuerpo del secador, como alternativa a los sopladores de paletas
colocados en la corriente de aire saliente mostrados en la fig. 4.12 y 4.13.

Figura 0.13Secador continúo de banda con el calefactor colocado fuera de la
cámara de secado.17
También es posible usar disposiciones en las cuales el aire se sopla
alternativamente hacia arriba y luego hacia abajo de la banda. Con esto se
obtiene un mejor contacto entre el aire de secado y el lado inferior del lecho
granular, y colaborar en la descarga y prevenir el atascamiento de material en las
perforaciones de la banda. Es dudoso que esas ventajas tengan algún significado
práctico, pero el flujo alternado hacia arriba y hacia abajo conduce a una
construcción más práctica particularmente desde el punto de vista de la posición
de los calefactores. En la Fig. 4.14 se muestra un secador dispuesto según estas
consideraciones.
En los secadores con más de dos zonas de secado tan sólo se aumenta la
extensión de los ilustrados en las Figs. 4.12, 4.13.

17
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Figura 0.14Secador continúo de bandeja con circulación transversal de dos zonas
y circulación
ación alternada hacia abajo y hacia arriba.18
4.3.3.5.3

Materiales de construcción

La carcasa del secador está construida generalmente de chapa sobre
alguna forma de soporte.
rte. Son convenientes algunos de
de los materiales usuales y
frecuentemente
recuentemente se usa la chapa de
d aluminio.
No se debe hacer una construcción endeble con materiales no metálicos, como
co
pIacas
Iacas de asbesto, debido a su débil resistencia mecánica
mecánica y a la dificultad de
hacer una estructura sin fugas. En algunos casos es posible hacer la cobertura de
ladrillos.
Es necesario usar una superficie de calefacción grande y habitualmente se
necesitan calefactores con aletas. La elección del material depende de las
condiciones
es de trabajo y éste puede ser acero dulce, níquel, metal,
metal acero
austenítico, etc. El acero dulce galvanizado proporciona un calefactor de
construcción económica que resiste bien muchas condiciones corrosivas.
La superficie de la carcasa de
d estos secadores es relativamente
mente grande y las
pérdidas de
e calor por conducción y radiación
radiación alcanzan al 20 ó 30 % del vapor
consumido por ello es importante el aislamiento térmico
térmic de
e la carcasa y de las
tuberías
as asociadas al equipo; este aislamiento puede ser obtenido
obte
con una
construcción de doble pared
ared y con el uso de recubrimientos
recubrimi
apropiados.

18
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Se ha usado con éxito una pesada cinta de malla de alambre en secadores de
hasta 25D de área.19
4.3.3.5.1
•

Buena calidad final del producto

•

Mayor capacidad de carga por su estructura

•

Tiene muchos campos de acción.

•
•

El mantenimiento no es tan periódico
La seguridad es fiable

4.3.3.5.2

4.3.4

Ventajas

Desventajas

•

Mayor espacio físico por su estructura.

•

Manipulación más complicada.

•

Menor adaptabilidad por su sistema de control.

•

Mayor peso por la cantidad de material a utilizar

•

Costo de operación alto

SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA DEL SECADOR

4.3.4.1

Introducción
Una vez analizadas cada una de las alternativas se procede a la selección

de la más conveniente para el diseño a realizar, en el análisis del tipo de fuente
de energía o calor se hace una breve justificación de los factores más importantes
que se toman en consideración, para así obtener la mejor opción que cumpla con
los requerimientos que se busca para solucionar el problema propuesto además
se toma en cuenta los parámetros como: la eficiencia, uniformidad de secado
eficiencia, caudal de aire.
Para esto se consideró los siguientes factores:

19

•

Adaptabilidad

•

Capacidad de carga
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•

Facilidad de montaje y desmontaje

•

Versatilidad

•

Facilidad de construcción

•

Costo de producción

•

Facilidad de mantenimiento

A los cuales posteriormente se los realiza una cuantificación para cada alternativa
correspondiente.
4.3.4.2

Códigos de equivalencia
Tabla 0.6Códigos de equivalencia
CÓDIGO DE VALORACIÓN
FACTORES

VALORACION 10

Costo De Producción

Alta

Baja

Facilidad de mantenimiento

Costo Bajo

Costo Elevado

Adaptabilidad

Buena

Regular

Capacidad de carga

Mayor

Menor

Facilidad de montaje y
desmontaje

Alta

Baja

Versatilidad

Alta

Baja

Facilidad de construcción

Complejidad menor

Complejidad mayor

Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

4.3.4.3

VALORACION 1

Valoración de alternativas

Alternativas:
a) Alternativa 1
b) Alternativa 2
c) Alternativa 3
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Factores importantes:
I.

Adaptabilidad

II.

Capacidad de carga

III.

Facilidad de montaje y desmontaje

IV.

Versatilidad

V.

Facilidad de construcción

VI.

Costo de producción

VII.

Facilidad de mantenimiento

En la tabla 4.6, se presenta la forma de la valoración de cada alternativa tomando
en consideración los factores anteriormente descritos, por lo tanto se procede a
calificar en un margen del 100% esto es de acuerdo al grado de importancia de
cada factor, se tiene su puntuación correspondiente, además, de acuerdo a la
importancia relevante de cada factor en su respectiva alternativa se da su
puntuación correspondiente, es decir, se califica con un factor que se valora de
(1-10).
Además se debe tener en cuenta que la suma total de los porcentajes de las
ponderaciones deberá sumar el 100%. En todos los factores anteriormente
descritos existen unos con una mayor o igual importancia que otros, por lo que se
les designará con un valor diferente o igual respectivamente y así se obtiene una
calificación final apropiada de cada alternativa propuesta.
Tabla 0.7. Calificación en base a alternativas y criterios importantes.
I

II

III

IV

V

VI

VII

PONDERADO

A

7

9

7

8

7

7

7

25%

I

B

7

5

8

6

8

8

7

10%

II

C

5

10

6

8

5

6

6

5%

III

15%

IV

15%

V

20%

VI

10%

VII

TOTAL

20

24

21

22

20

21

21

100%
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Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

Tabla 0.8Normalización de la Tabla No4.7.
I

II

III

IV

V

VI

VII

A

0.35

0.375

0.333

0.363

0.35

0.333

0.333

0.25

I

B

0.35

0.208

0.380

0.272

0.4

0.380

0.333

0.10

II

C

0.25

0.416

0.285

0.363

0.25

0.285

0.285

0.05

III

0.15

IV

0.15

V

0.20

VI

0.10

VII

TOTAL

1

1

1

1

1

1

1

PONDERADO

1

Fuente: propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

Tabla 0.9Resultados Obtenidos
A

0,3485

B

0.3374

C

0.2958

4.3.4.4

Selección de alternativa

De acuerdo con los resultados de la Tabla 4.8, se obtiene con mayor
puntuación de 0,3485, la ALTERNATIVA A, la cual trata del Secador atmosférico
de bandejas discontinuos o por tandas.
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CAPITULO V
DISEÑO
5.1 PARAMETROS DE LA MÁQUINA
Los requerimientos de la máquina son:
Capacidad de carga
Área de secado
Lugar de operación
Tiempo de operación por carga
Capacidad de producción
Rango de temperaturas de operación

42kg
21m2
Quito
5 horas
Depende de la humedad de las hojas
30°C – 70°C

5.2 ANALISIS PSICROMETRICO
Para realizar el modelaje y posterior dimensionamiento, es necesario fijar
ciertos parámetros técnicos tanto de diseño como del aire de secado.
Parámetros técnicos sobre el cedrón
 Temperatura del bulbo seco = 20 C
 Temperatura del bulbo húmedo = 15 C
 Altura 2800 mtrs
 Ws ( Humedad inicial en base seca ) =2.8 Kg/Kg
 Wc ( Humedad critica en base seca ) = 0.18 Kg/Kg
 Wf ( Humedad final en base seca ) = 0.12 Kg/Kg
 θc (tiempo de secado a velocidad constante )=5 h
 θt ( Tiempo total de secado )= 6 h
 W t (peso del sólido seco en el secador ) = 42 Kg
 A (área de la superficie de secado ) = 21m2
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Determinación de las propiedades iníciales

0.014

68 F

122 F

Figura 0.1Figura para la determinación de las propiedades del aire de T alta
Los parámetros de la figura 5.1 se los puede observar diferenciando por los
colores respectivamente, cada parámetro tiene asignado un color.
Parámetros de la figura 5.1:
-

Contenido de agua (lbm agua/ lbm aire seco)

-

Volumen especifico (pie3 / lbm aire seco)

-

Entalpía específica ( Btu / lbm aire seco)

-

Temperatura de bulbo húmedo ( °F)

-

Temperatura de bulbo seco ( °F)

-

Humedad relativa (%)
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Figura 0.2Figura para la determinación de las propiedades del aire T normal
Los parámetros de la figura 5.2 se los puede observar diferenciando por los
colores respectivamente, cada parámetro tiene asignado un color.
Parámetros de la figura 5.2:
-

Contenido de agua (lbm agua/ lbm aire seco)

-

Volumen especifico (pie3 / lbm aire seco)

-

Entalpía específica ( Btu / lbm aire seco)

-

Temperatura de bulbo húmedo ( °F)

-

Temperatura de bulbo seco ( °F)

-

Humedad relativa (%)
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Tabla 0.1Condiciones de secado

Tabla 0.2Pérdida de humedad

Ws ( Humedad inicial en base seca ) =2.8 Kg/Kg
Wc (Humedad critica en base seca ) = 0.18 Kg/Kg
Wf (Humedad final en base seca ) = 0.12 Kg/Kg
θc (tiempo de secado a velocidad constante )=5 h
θt ( Tiempo total de secado )= 6 h
W t (peso del solido seco en el secador) = 42 Kg

Ec. 5.1
Ec.5.2
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A (área de la superficie de secado) = 21m2
La velocidad de secado a periodo constante es
*' 
*' 

MNO 8CP8Q8
BRQ

Ec. 5.3

10U 2,8 # 0,1842:;
21D " 5 " 3600%

*'  0.2911
B

Area efectiva expuesta del material (

B"

;
% " D

) = 12

Calor latente de evaporacion ( λ ) = 2257 kj/kg
El flujo másico de gas secado por unidad de area (G)= 1368 kg/ m2 h
G = 0.7098 kg/sm2
]Q^

B

∆)  _Q` " B"
∆) 

0.2911 " 2257
" 12
0.7098 " 1005
∆)  11.052

);%  50 # 11.052
);%  38.94
); # )(c= 

d);>e # )(c # );@<F # )(cf
);>e # )(c
2.303 " =@;
);@<F # )(c

); # )(c= 

d50 # 23 # 39 # 23f
50 # 23
2.303 " =@;
39 # 23

); # )(c=  21.014 g
'

*'h
); # )(c=

Ec. 5.4
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'

0.2911 " 2257
11.52

'  31.26
&;%=  &;>e i
&;%=  0.00657 i

&
D g
*' " 10U G
" "
G
j

0.2911 " 10PU
" 12
0.7098

&;%=  0.011
5.2.1

PARA LA VELOCIDAD DECRECIENTE
Para la realización de esta etapa es necesario el previo conocimiento de

las curvas características de secado por lo que el modelo de dicha curva se
presenta a continuación ver figura 5.3.

Figura 0.3Curvas de secado
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Tabla 0.3Ecuaciones características

);@<F  );>e #

?&h
G
" "
?θj'; G

La humedad del aire de salida resulta
?& " 10U G
&;%=  &;>e i
" "
?l " j
G
Tabla de resultados
En la tabla 5.4 se muestran los resultados para la velocidad decreciente.
Tabla 0.4Resultados para la velocidad decreciente
Ec (-1,1082Ln(x) + 2,4164)
Tin

θ(h)

Tout

Wout

50

5,1

41,7513983

0,01024361

50

5,2

41,9100253

0,01017297

50

5,3

42,0626663

0,01010498

50

5,4

42,209654

0,01003952

50

5,5

42,3512966

0,00997644

50

5,6

42,4878806

0,00991561

50

5,7

42,6196722

0,00985692

50

5,8

42,7469192

0,00980024

En la figura 5.4 se muestra los resultados de las propiedades del aire a T alta.
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0.024

0.014

68 F

102 F

122 F

Figura 0.4resultados de las propiedades del aire a T alta
Los parámetros de la figura 5.4 se los puede observar diferenciando por los
colores respectivamente, cada parámetro tiene asignado un color.
Parámetros de la figura 5.4:
-

Contenido de agua (lbm agua/ lbm aire seco)

-

Volumen especifico (pie3 / lbm aire seco)

-

Entalpía específica ( Btu / lbm aire seco)

-

Temperatura de bulbo húmedo ( °F)

-

Temperatura de bulbo seco ( °F)

-

Humedad relativa (%)
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5.3 DISEÑO DE LA CÁMARA DE SECADO
5.3.1

CONSIDERACIONES

La cámara de secado debe cumplir con ciertas especificaciones
•

Almacenar el producto a secar.

•

Distribuir uniformemente el aire de secado a través del producto para
lograr su deshidratación homogénea.

De acuerdo a esto, el diseño se proyecta en base a los parámetros establecidos
capítulos anteriores, en lo referente al área y carga de secado, para obtener los
resultados deseados. A esto se suman las siguientes consideraciones realizadas:
La estructura es sencilla, para facilitar su construcción con materiales existentes
en el mercado, a bajo costo.
Su disposición facilita las operaciones de carga y descarga del producto.
Su diseño ayudará y mejorará la circulación de aire para mejorar el secado.
5.3.2

DETERMINACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CÁMARA
Por facilidad de construcción, las cámaras de secado se proyectan de

manera general con formas prismáticas para este tipo de sistema; por facilidad de
construcción y existencia de materiales en el mercado.
5.3.3

SELECCIÓN DE MATERIALES

La selección de materiales está regida por las siguientes condiciones:
•

Baja conductividad térmica de los materiales optimizando el
rendimiento de la cámara.

•

Los materiales deberán brindar rigidez y soporte suficientes a
estructura.

•

Existencia y facilidad de adquisición de materiales en el país.

•

Costo relativamente bajo.
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Para el revestimiento exterior se ha elegido utilizar planchas de acero, para
conseguir de esta manera la rigidez deseada en la estructura.
5.3.4

DETERMINACIÓN DEL ESPESOR DE LA PARED Y PÉRDIDAS DE
CALOR.
El determinar el espesor de pared tiene por objeto seleccionar tipos de

materiales adecuados, consiguiendo disminuir las pérdidas de calor al mínimo
para que la operación de la máquina sea óptima.
El espesor óptimo se establece dependiendo de las siguientes consideraciones:
•

Flujo de calor unidimensional en estado estable a través de una
pared plana compuesta.

•

A pesar de que las áreas transversales al flujo de calor son
variables, para cada material se considera el área media.

•

Flujo de calor por convección en estado estable, entre la pared
exterior y el aire.

•

Se considera que la temperatura ambiente es de 20 °C.

•

Se desprecian los efectos de radiación debido a que no tienen
mayor influencia en la variación de los resultados.
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Figura 0.5Descripción del sistema

Bajo estas condiciones, hay flujo continuo de calor desde los gases calientes
hasta los alrededores, a través de la pared. El flujo de calor por conducción y
convección esta dado por las siguientes ecuaciones:
m

t

t

no"po
qo

us"vs
ws

ro # rs

xs # xy

uy"vy

Ec. 5.5

Ec. 5.6

xy # xz

Ec. 5.7

t  { " vzxz # x|

Ec. 5.8

wy
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Ec. 5.9

Q= calor cedido
K = coeficiente de conductividad térmica
e = espesor de la pared
A= area de la superficie en contacto
5.3.5

ESPECIFICACIÓN Y PARAMETROS DE LOS MATERIALES

5.3.5.1

Acero
La conductividad térmica para el acero inoxidable (tol) AISI 1040 es de 15.1

W/m°K
Para el coeficiente de convección natural para el aire se ha estimado un valor
experimental de 10 W/m °K.
5.3.5.2

Refractario

Para el material refractario se escogió los ladrillos refractarios de arcilla 478 k
tipo Split (229 * 114 * 320 mm )cuya conductividad térmica es 1 W/m °C siendo un
material abundante en nuestro medio y por consiguiente barato .
5.3.5.3

Diatomita
Para el material aislante se selecciona la diatomita. Debido a las

temperaturas de operación, se escoge

el valor de conductividad térmica

correspondiente a la temperatura de 94°C cuya cond uctividad térmica es 0.069
W/m °C
A continuación se da una introducción de la diatomita ya que no es muy común.
La diatomita es un mineral de origen sedimentario y organogénico, de
composición silícea, formado esencialmente por (exoesqueletos) de diatomeas.
El mineral por lo general es de coloración clara, blanquecino, con una densidad
aparente de 0,2 a 0,6 g/dm3 y de gran porosidad. El contenido de agua libre de
una diatomita, puede variar desde menos del 1% g/g, hasta más del 60% g/g. Hay
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un gran número de grupos de diatomitas que varían en su forma y disposición. La
dureza de esta es de 7 (en una escala que coloca al diamante en 9).
En la figura 5.6 da a conocer los parámetros de diseño que se necesita tener en la
máquina.

Parámetros de Diseño
Parámetro

Valor

Unidad

Refractario

1

W/m °C

Aislante

0,069

W/m °C

Acero

15

W/m °C

Aire

10

W/m °C

T1

50

C

T5

20

C

Figura 0.6Parámetros de diseño
5.3.6

CÁLCULOS DE PÉRDIDAS DE LAS PAREDES DE LA CÁMARA DE
SECADO.

Ejemplo de Cálculo
t é 
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Entonces se tiene el siguiente resultado tabla 5.5 y 5.6:
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Tabla 0.5Resultados por las pérdidas de las paredes frontal y trasera
Pérdidas por las paredes frontal y trasera
Espesor del aislante( e1 ) Espesor del refractario Espesor
(e2)
acero
0,01
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
1,45
2,45
3,45
4,45

0,032
0,032
0,064
0,096
0,128
0,16
0,192
0,224
0,256
0,288
0,32
0,352
0,384
0,416

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

del Calor perdido

541,3972758
175,0759508
92,97086374
63,28990077
47,9741468
38,62672477
32,32786893
27,79529344
24,37742184
21,7080707
6,998022704
4,1713734
2,971230565
2,307376838

Tabla 0.6Resultados por las pérdidas de las paredes laterales
Pérdidas por las paredes Laterales
Espesor del aislante( Espesor del refractario Espesor del Calor perdido
e1 )
(e2)
acero

0,01
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,35
0,4
0,45
1,45
2,45
3,45
4,45

0,032
0,032
0,064
0,096
0,128
0,16
0,192
0,224
0,256
0,288
0,32
0,352
0,384
0,416

0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002
0,002

1028,654824
332,6443066
176,6446411
120,2508115
91,15087892
73,39077706
61,42295098
52,81105753
46,3171015
41,24533434
13,29624314
7,92560946
5,645338073
4,384015991

Se escoge los siguientes espesores para las paredes de atrás y adelante:
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Tabla 0.7Elección de espesores
e1

0.1m

e2

0.064m

e3

0.002m

Se escoge los siguientes espesores para las paredes laterales:
Tabla 0.8Elección de espesores
e1

0.1m

e2

0.064m

e3

0.002m

Se escoge los siguientes valores para las paredes superior y del piso:
Tabla 0.9Elección de espesores
e1

0.1 m

e2

0.064m

e3

0.002m

En la tabla 5.10se muestra las pérdidas por la puerta
Tabla 0.10 Pérdidas por la puerta
PERDIDAS POR LA PUERTA
Espesor del acero
Calor perdido
0.05
9.30899
ciprés
Área

5.3.6.1

Dimensiones y material a usar en las paredes laterales

5.3.6.1.1

Dimensiones de paredes laterales

0.097
3.2

Las paredes laterales tanto derecha como izquierda tienen la misma geometría
como su tipo de material, los cuales se detallan a continuación.
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Dimensiones de acero inoxidable (tol) AISI 1040

350cm

250cm

0.2cm

Figura 0.7Pared de acero

Se especifican las dimensiones de la pared de acero que va en la parte exterior
de de la cámara de secado.
Dimensiones de la pared de ladrillos refractarios de arcilla

350cm

250cm

0.64cm

Figura 0.8Pared de ladrillo
Se especifican las dimensiones de la pared de ladrillos de material refractario.
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Dimensiones de la pared aislante(diatomita)

350cm

250cm

10cm

Figura 0.9Pared de diatomita
Se especifican las dimensiones de la diatomita que es el aislante en la cámara de
secado.
Pared completa ensamblada
Diatomita

Ladrillo

Acero

Figura 0.10Ensamble de la pared lateral de la cámara de secado

75

En la figura 5.10 se muestra el ensamble de la pared con los tres tipos de
material que van a ir ubicados respectivamente.
5.3.6.1.2

Dimensiones de la pared de atrás de la cámara de secado.

Se detallan las dimensiones y materiales a ser ocupados en la pared
posterior de la cámara de secado, el material es el mismo en todas las paredes de
horno, en cuanto a la geometría de las tres capas del material, su espesor es el
mismo ya que en los cálculos se tomó en cuenta que la transferencia de calor es
uniforme en todas las paredes de la cámara de secado, tanto el ancho como su
altura se detalla a continuación (figura 5.11).

250cm

250cm
250cm

200cm
200cm

a)

b)

200cm
c)

Figura 0.11a) pared de acero de la parte de atrás. b) Pared de ladrillo de la parte
de atrás. C) Pared de diatomita de la pared de atrás.
5.3.6.1.3

Dimensiones pared frontal

Esta pared está ubicada en la parte donde se encuentra colocada la puerta de
la cámara de secado y la cual esta perforada en todas las capas de la pared con
dos agujeros que tienen el mismo diámetro que es de 10cm, esto ayuda para la
succión de aire del ventilador y además es preformada con respecto a la puerta.
Cabe mencionar que las dimensiones de todas las capas son iguales
respectivamente como se indicó en las figuras 5.8. En la parte que se señala
como en la figura 5.12 está colocado un material que permite que se cierre
herméticamente la puerta, este material está colocado en todas las capas de la
pared, más adelante se detalla. A continuación se muestra la geometría de las
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capas de la pared. Cabe mencionar que son iguales las tres capas se detalla solo
una de ellas, en la figura 5.12.
Dimensiones de las paredes: acero inoxidable (tol) AISI 1040, ladrillo, diatomita.

200cm

a

250cm

20cm
b)

a)

c)

Figura 0.12a) Pared de acero parte frontal. b) Pared de ladrillo. C) Pared de
diatomita.
Pared frontal ensamblada
A continuación de muestra gráficamente en la figura 5.13 de la totalidad de
la pared frontal.
Diatomita

Ladrillo

Acero

Figura 0.13Pared frontal ensamblada.
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5.3.6.2

Dimensiones de base de la cámara de secado.

Como se menciona en los apartados anteriores el material de cada una de
las capas va a ser el mismo, la única diferencia es que en esta capa no se pondrá
la diatomita porque la base está soportando peso y que mejor aislante que el
suelo y para ayuda al deslizamiento de los carros transportadores de las bandejas
se pone la capa de ladrillo en contacto con el suelo y la capa de acero en contacto
con el flujo de aire de la cámara de secado, como todas las capas tienen la
mismas dimensiones en cuanto a lo alto y ancho se detalla solo de una, los
anchos son los mismos de las capas anteriores como. A continuación se detalla la
geometría de las mismas (figura 5.14).

200cm

350cm

a)

b)

Figura 0.14. a) Base de acero. b) Base de ladrillo.
Pared ensamblada del piso de la cámara de secado
a
b

c

Figura 0.15Ensamble del piso de la cámara de secado.
a= plancha de acero
b= capa de ladrillo
c= suelo
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5.3.6.3

Dimensiones de la parte superior de la cámara de secado

La parte superior se diferencia con el resto en que tiene una perforación
de un diámetro de 30cm es la abertura en donde está colocada la chimenea y la
válvula de tiro, los materiales son los mismos que las paredes anteriores ya
descritas en cuanto al acero, y diatomita con sus respectivos anchos, en éste
caso la pared de ladrillo es despreciada debido al peso y que el techo no está
sometido a las mismas temperaturas en sí por la cámara, ya que este soportará el
fluido de entrada de aire, en la figura 5.16 se muestra la geometría y función de la
misma. Como todas las capas tienen la misma forma geométrica excepto en el
ancho se detalla solo una de las placas.
A continuación se detalla la geometría de la parte superior de la cámara de
secado como la circulación de aire en la cámara.

Figura 0.16Circulación de aire

Figura 0.17. Plancha de acero.
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Figura 0.18Diatomita

5.3.7

SELECCIÓN DE LA CHIMENEA DE LA CÁMARA DE SECADO

Para la selección de la chimenea no es necesario realizar algún tipo de
cálculo, se usa un criterio de ingeniería, la chimenea no está sometida a ningún
esfuerzo, el trabajo que va a realizar es de ayudar a dar una mejor dirección al
aire caliente que va a salir de la cámara, ésta se obtiene rolando una plancha de
acero galvanizado ASTM A653 (tol) de 1mm de espesor, como se encuentra en
la intemperie se necesita que no se oxide , el diámetro es de 30cm, está soldada
a la plancha exterior de acero de la parte superior de la cámara de secado, ver
figura 5.19 . En la figura 5.20 se muestra la chimenea soldada con la plancha de
acero galvanizado ASTM A653 (tol), se usa soldadura con cordón de media luna.
A continuación se da a conocer la geometría de la chimenea:

30cm

15cm

Figura 0.19Chimenea

.
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a
b

c

Figura 0.20Soldadura chimenea con techo de cámara de secado.
a= chimenea
b= soldadura con cordón de media luna
c= techo de la cámara de secado, plancha exterior acero inoxidable (tol) AISI
1040.

5.3.8

DESCRIPCIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO
Al considerar todas las alternativas de tipos de secadores discontinuos, se

escoge la disposición mostrada en la figura 5.21, también esta figura representa la
disposición de todos los elementos que conforman la cámara de secado.
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Figura 0.21. Descripción de la cámara de secado.

1.

Entrada de aire

2.

Ventolera de salida del aire

3.

Ventilador

4.

Serpentines de calefacción

5.

Persianas ajustables

6.

Ubicación de los bastidores móviles

La circulación del aire se encuentra representada por el siguiente esquema (figura
5.22).
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Figura 0.22 Circuito de circulación del aire.

Esta disposición de los elementos es muy conveniente, el sistema de calefacción
está fuera de la cámara donde es ubicado el material, también presenta la
disposición típica de un secador de 2 bastidores.
5.3.8.1

Entrada del aire

La entrada de aire se da por dos agujeros que se tienen en la parte superior
de la pared frontal de la cámara de secado, estos permiten que el ventilador
pueda succionar aire del exterior y hacer circular por la cámara de secado.
5.3.8.2

Ventoleras de salida del aire
Estas ventoleras permiten evacuar el aire húmedo proveniente del

producto. Deben estar localizadas lo más alto posible para mejorar el efecto de
chimenea que se crea en la cámara.
Durante las operaciones de secado debe permanecer abiertas siempre.
5.3.8.3

Puerta
La puerta de la cámara de secado debe ser lo suficientemente ancha para

brindar facilidad la entrada y la salida de los bastidores móviles. Por otro lado
evita el enfriamiento de la cámara en la parte superior, obteniéndose un efecto
de chimenea requerido.
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Su construcción se realiza de madera por motivo de aislamiento térmico y bajo
costo.
A continuación se detalla las características de la puerta que se necesita para la
cámara de secado.
-

Las dimensiones tienen que ser 160cm x 160cm.

-

Debe ser un buen aislante térmico.

Para lo cual se decide:
Madera: se elige este material para la puerta.
Bisagras: es un herraje compuesto de dos piezas unidas entre sí por un eje o un
mecanismo de forma que fijadas a dos elementos, permiten el giro de uno
respecto al otro. Se utilizan principalmente para puertas y tapas, pero pueden
tener más aplicaciones. Son muchísimos los tipos de bisagras que existen. Para
la función de esta puerta la mejor opción es el tipo siguiente:
- Bisagras de libro
Son de las más usadas por su sencillez y funcionalidad. Existen multitud de tipos
de bisagras de libro (rústicas, de latón, inoxidables,

etc.) y en infinidad de

tamaños, pero todas se basan en lo mismo, dos hojas que se abren (como un
libro) y que pueden atornillarse a los cantos o a los laterales de los tableros a unir,
según el tipo de bisagra y según como se quiera que sea la apertura. En la figura
5.23 se muestran los diferentes tipos de bisagras.

Figura 0.23Bisagras
Para seleccionar la correcta bisagra se debe ver en el catálogo correspondiente el
peso que puede soportar la misma. Ver anexo A6.

84

- Marco: El marco es de madera y está empernado en la pared frontal de la
cámara de secado.
5.3.8.4

Ventilador

5.3.8.4.1 Selección del ventilador
Los factores que intervienen en la elección de un ventilador son el caudal
de aire, la presión estática, la densidad de aire, el nivel de ruido, espacio
disponible, naturaleza de la carga y el uso al que está destinado.
Por la naturaleza de la carga y de acuerdo a la aplicación práctica de este caso,
se consideran los siguientes puntos para su selección:
•

Se requiere seleccionar un ventilador de alto rendimiento

•

El ventilador se seleccionará que tenga capacidad de generar
caudales bajos de aire.

•

Debe ser de fácil instalación

•

Que su nivel de ruido no exceda los 100DB

•

Por seguridad del equipo, no se debe sobrecargarse al motor de
impulsión en funcionamiento.

5.3.8.4.2

Pérdidas por fricción

Las pérdidas de fricción están relacionadas con la viscosidad del fluido y
son resultado del cambio del momento molecular en el flujo laminar y entre el
movimiento de las partículas a diferentes velocidades para el flujo turbulento.


∆   } ~
{

 s
s

∆pf = Perdidas de fricción en términos de la presión total.
F

=

Factor de fricción.

L

=

Longitud el ducto m

Dh =

Diámetro hidráulico.

Ec. 5.11
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p

=

Densidad

Kg/m3

V

=

Velocidad

m3/seg
Dh = 4 P/ A

Ec. 5.12

Dh = diámetro hidráulicoP
hidráulico
A

= Área del ducto = 2 m* 0.47 m= 0.94 m2

P

= Perímetro de la sección = 2m + 2m+ 0.47m +0.
+0. 47 m= 4.94 m

Dh = 0.76 m
Donde para flujo turbulento el factor de fricción depende del número de Reynols.

Ec. 5.13

= Rugosidad del material Re = Número de Reynols.
Ec. 5.14

v=
= viscosidad cinemática
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Tabla 0.11Cuadro de resultados
f

1/f^0,5

0,01
0,02
0,029
0,02834
0,03
0,035
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,1
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
0,16
0,17

10
7,071067812
5,872202195
5,940186453
5,773502692
5,345224838
4,472135955
4,082482905
3,77964473
3,535533906
3,333333333
3,16227766
3,015113446
2,886751346
2,773500981
2,672612419
2,581988897
2,5
2,42535625

5,931782145
5,938406979
5,940366222
5,940626534
5,941261735
5,94240627
5,942851775
5,943170132
5,943408977
5,94359479
5,943743469
5,943865135
5,943966536
5,944052347
5,944125905
5,94418966
5,94424545
5,94429468

Como se puede leer en la tabla 5.11
5.11 el factor de fricción es de 0.02834

Ec. 5.15

Ec. 5.16

P1 = Presión atmosférica.
P3 = Presión atmosférica.
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P1=P3
Z1 y Z3 alturas despreciables
Dado que las velocidades son pequeñas V1 y V3 se consideran despreciables
La expresión queda de la siguiente manera
  xo

Ec. 5.17

  . oo"
Donde :   trabajo
xo = altura
5.3.8.4.3

Requerimientos del ventilador y corrección por altura.

De acuerdo a lo establecido en los capítulos anteriores el ventilador debe
impulsar un caudal de 0,65 m3/s.
Las tablas y curvas de los ventiladores están basadas en las condiciones
atmosféricas normales del aire: 20°C y 760 mm Hg de presión barométrica. Para
seleccionar el ventilador adecuado es necesario transformar las condiciones de
operación a unas condiciones equivalentes de operación con aire en condiciones
normales.
El procedimiento de selección es el siguiente:
•

Se obtiene el factor de densidad de la tabla mostrada en el apéndice 1.
para las condiciones de presión y temperatura de la localidad.

•

Se corrige la presión estática dada dividiéndola para el factor de densidad
y se obtiene la presión estática equivalente en condiciones normales de
aire.

El caudal no se necesita corregir, por cuanto se trabaja con el caudal propio de la
localidad de Quito.
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Tabla 0.12
12Parámetros
Parámetros para la selección del ventilador
Parámetro

Valor de diseño

Factor de densidad
Caudal
Condiciones de operación

0.688
0,62 m3/s(1322 pie3/min)
2800 m a 20 C

Presión estática

0.1818”

Valor corregido
(condición
estándar )
N/A
N/a
Nivel del mar a
20
0.2643”

A continuación se indica la tabla 5.13
.13 con datos de algunos ventiladores:
Tabla 0.13Tabla
Tabla de modelos de ventiladores a seleccionar. 20

20

Ventiladores axiales para paredes Greenheck 2004
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Se escoge el ventilador correcto en el catalogo,, se muestra en otro color el
seleccionado ver tabla 5.13.
.13.
5.3.8.4.4

Descripción de ventilador escogido

Nivel 1- Modelos S1
Panel/Marco de Transmisión - Acero galvanizado con venturi de una pieza
tamaños de 8-12;
12; velocidades de motor D, G, y E - protección de
alambrado/soporte estructural con soldadura reforzada y acabado en zinc (pintura
opcional).
24; velocidades de motor A, B, & C - barras de acero atornilladas y
Tamaños 12-24;
plataforma
ma del motor (pintura opcional).
Hélice - Aspas de Aluminio remachadas al centro con acero.
Motores - De uso pesado, lubricado permanentemente, rodamientos tipo manga
en tamaños 8-12
12 y rodamientos tipo caja de bola en tamaños 1414-24.
En la tabla 5.14
.14 se muestra
muestra los diferentes tamaños de ventiladores con sus
respectivas características, las cuales se encontraron en un catálogo
catá
de
ventiladores.
Tabla 0.14 Tamaños
amaños de ventiladores con sus características.21

21

Ventiladores axiales para paredes Greenheck 2004
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Figura 0.24.
0
Características de la bomba elegida.

5.4 RESISTENCIA ELÉCTRICA DE NICROM.
El tiempo y tipo de secado depende de la temperatura del aire generado por el
ventilador, por lo que es necesario contar con un sistema que permita el
calentamiento del aire a su paso. Para este secador se decidió utilizar hilo de
resistencia eléctrica de Nicrom fabricada por la empresa mexicana Mikai, esta
resistencia se caracteriza por generar una gran cantidad de potencia
poten
calorífica la
cual es controlada electrónicamente,
electrónicamente permite generar el calor suficiente y
necesario para calentar el aire.
Antes de escoger el arreglo de las resistencias primero es necesario determinar el
coeficiente de transferencia de calor.
c
5.4.1

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA
Básicamente el resistor no es más que un conductor imperfecto que

presenta una cierta dificultad intrínseca al paso de la corriente eléctrica. Su mayor
o menor oposición de la corriente depende del material con el que se haya
construido.
Su valor se calcula por medio de la siguiente fórmula:
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R  ρ} ~


M



*  } ~} ~




Ec. 5.18
Ec. 5.19

Siendo:
R = resistividad en W mm2/m.
L = longitud en m.
S = sección transversal en mm2.
 = conductividad.
R es una magnitud que mide la propiedad de los cuerpos por la cual poseen
electrones libres en la banda de conducción. Además de la propia naturaleza del
material, la resistividad también depende de la temperatura. La resistividad de un
cuerpo se expresa en W mm2/m.
A continuación se relacionan los valores de resistividad de algunos materiales y
aleaciones en condiciones normales de temperatura:
Tabla 0.15Cuadro de resistividad eléctrica
Aleación

Resistividad
( en W mm2/m)

Cromo-Niquel

1.1

Constatan

0.5

Manganina

0.43

Megapyr

1.4

Maillechort

0.35

La resistencia que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica varía en
función de la temperatura. La fórmula que refleja esta variación es la que sigue:
*  *>1 i  F # F>
Rf = resistencia final en Ohmios.

Ec. 5.20
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Ri = resistencia inicial en Ohmios.
α

= coeficiente de temperatura en 1/ºC.

tf = temperatura final en grados Celsius.
Ti = temperatura inicial en grados Celsius.
El coeficiente de temperatura es positivo en el caso de que el conductor sea un
metal puro, por lo que su resistencia aumenta al hacerlo la temperatura.
Antes de escoger el arreglo de las resistencias primero es necesario determinar el
coeficiente de transferencia de calor, de esta manera se conoce los
requerimientos del sistema.
PM/D

g  0.664¡¢

Ec. 5.21

Donde
g = Coeficiente de fricción local.
¡¢ = Numero de Prandtl
g  0.664 " 6.58PN.£
g  0.258




g ¤¥g¦
D/U

2¡¢

0.781 " 1.092:;/3 " 0.65/% "
2 " 0.7228D/U
 2.38 &/D '

el calor necesario ¨ "
¨ "  T" g© FD # FM 
T" =Flujo másico de aire
FM = Temperatura de entrada del aire

1.007:§
:; " '
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FD = Temperatura de salida del aire
T"  ¥ " ¤ " G
T"  0.65/% " 1.092:;/U " 0.94D
T"  0.66 ª;/%
¨" 

0.66:; 1.007:§
50g # 20g
"
%
:; " '
¨ "  20.15 :§/%

P

Potencia del cartucho calefactor (W)

2000

S

Superficie en cm2

800

¨" 

" G " FD # FM 

Ec. 5.22

A = Área de la resistencias (m2)
h = Coeficiente de convección &/D '
G
G

¨"
" FD # FM 

20.15 &
2.38 &/D ' " 50 # 20
G  0.28 m2
D=4 mm
=  22.42

El hilo resistivo

va enrollando de manera que tenga una forma similar a la

resistencia utilizada en los calentadores eléctricos
Entonces la cantidad de nicrom a usar es un diámetro de 4mm y longitud de 22.42
m, este va ir enrollado a la salida de ventilador a una distancia de 1m.
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5.5 SELECCIÓN DEL MATERIAL Y CARACTERISTICA DEL CANAL DEL
FLUJO.
Este canal es una plancha que va en la parte superior en la entrada del flujo
de aire de la cámara de secado, en la figura 5.25 se muestra.
Canal de entrada
de flujo

Figura 0.25. Ubicación del canal de entrada de flujo

5.5.1

SELECCIÓN DEL MATERIAL DEL CANAL
Este canal es una placa o plancha, no tiene ninguna geometría en especial

es un rectángulo como se muestra en la figura 5.26, el material a elegir es latón
de 2mm de espesor ya que en la entrada el flujo de aire está a la temperatura
ambiente no hay una transferencia de calor considerable, es así que la selección
de éste es realizada usando el criterio del diseñador. El largo será de 240cm de
largo y 200cm de ancho.
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2

1
3

Figura 0.26Geometría del canal.
(1) Canal de flujo de aire
(2) Agujeros para empernar el canal a las paredes laterales
(3) Pared que no permite el regreso del aire que ah sido impulsado por el
ventilador.
Como se muestra en la figura 5.26 el canal tiene un dobles en sus dos extremos
en los cuales se hallan 4 agujeros donde es sujetado el canal con ayuda de
pernos a las paredes laterales de la cámara de secado, en las que irán
introducidos 4 ejes huecos de acero con el mismo tipo de rosca que los pernos,
se detallan la construcción en la hoja de proceso numero 11.
Los pernos son seleccionados de la misma manera, la selección es a criterio y
cálculos respectivos del diseñador, son ubicados pernos con rosca milimétrica ya
que estos son mejores cuando existen vibraciones. Son pernos M8 con cabeza
hexagonal.
A continuación se indica la figura 5.27 en donde se indica la geometría de la
pared que va ir soldada en el canal, esta pared no dejará que vuelva el aire que
es impulsado por el ventilador, el material es el mismo que el del canal.
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Figura 0.27. Pared del canal
A continuación se detalla la geometría de los pernos que sujetan el canal a la
pared así como los pernos que sujetan al ventilador al canal, ver figura 5.28 y
5.29.

Pernos B

Figura 0.28Pernos que sujetan al ventilador
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Figura 0.29Pernos sujetadores del canal a la pared.

Los pernos señalados en la figura 5.29 son los más críticos ya que estos se
encuentran ubicados junto al ventilador y soportan la mayor parte de la carga que
ejerce el mismo, es por eso que en el apartado 5.6.2 se realiza el cálculo de estos
pernos A.
5.5.1.1

Diseño y selección de pernos

A continuación se va a realizar los cálculos de los pernos a usar en el canal
de flujo de aire de la cámara de secado, se va a realizar el cálculo del perno A
debido a que este soporta una mayor carga del ventilador, especificaciones de
los pernos a utilizar se muestran en el Anexo A-3. En la figura 5.30, se puede
observar las fuerzas que actúan en el perno y la geometría del mismo.

Figura 0.30Diagrama de las fuerzas que actúan en un perno.
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En el Anexo A-3 de la tabla 8.522 se puede seleccionar las siguientes
propiedades:
Grado SAE:
Sp = Resistencia a prueba
Sut= Resistencia ultima a la tensión
Sy = Resistencia a la fluencia
Dn = Diámetro nominal
Del Anexo A-3 de la tabla 8.1 y la tabla 8.2 se obtiene:
At = Área del esfuerzo a tensión.
Para comprobar la resistencia del perno (A) se realiza los siguientes cálculos, a
continuación se detallan primeramente las fórmulas y los pasos que se van a
realizar para los cálculos:
Estos pernos sirven de unión entre la plancha de tol del flujo del ventilador y los
ejes huecos roscados que van en las paredes laterales de ladrillo de la cámara de
secado, como se puede ver en la figura 5.29.
5.5.1.2

Cálculo del módulo de rigidez del perno

El módulo de rigidez del perno, se determina con la siguiente expresión:
«¬ 

Donde:

22

"s ®¯°± s ²"³´

Ec. 5-23

z"°¯°±

½µ¾

kµ

Constante de rígidez del perno, ¼¿À½ÁÂ

d

Diámetro nominal del perno, pulg

E

Módulo de elasticidad del material del perno, psi

l

Longitud de agarre del perno, pulg
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5.5.1.3

Cálculo de la constante de las juntas empernadas
A continuación se detalla y se enuncia las ecuaciones para hallar la

constante de rigidez de los elementos o juntas empernadas, se calcula con la
siguiente ecuación:
u 

Donde:

5.5.1.4

""Ç s ®¯°± s ²"³´

s"°Ç¼|"}

Ec.5- 24

°¯°±È ,|"Ç ¯°±
~Â
°¯°±Ès,|"Ç ¯°±

dÉ

Diámetro nominal del perno, pulg

E

Módulo de elasticidad de las juntas empernadas, psi

l

Longitud de agarre del perno, pulg

Cálculo de la constante c:
Obtenido Kb y Km, se calcula el valor de la constante C, por medio de la

siguiente ecuación:



Donde:

5.5.1.5

u¬¼

°¬´
Â
¯°±

Ec.5-2523

°¬´
°¬´
u¬¼
Âu  ¼
Â
¯°±
¯°±

C

Constante de los módulos de rigidez

Kb

Constante de rigidez del perno, ¼

Km

Constante de rigidez de las juntas empernadas, ¼

½µ¾

¿À½Á

Â
½µ¾

¿À½Á

Â

Precarga de pernos
La precarga en los pernos es muy importante ya que una precarga elevada

mejora tanto la resistencia de una unión de perno como el efecto de
aseguramiento. El efecto es trabajar las piezas en compresión, para que haya

23
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mayor resistencia a la carga de tensión externa, y origina fricción entre ellas, a fin
de resistir la carga cortante. 24
5.5.1.6

Cálculo de la carga de prueba
La carga de prueba Fp, se la determina con la siguiente expresión:
Ë  vÌ ¯°± s  " Í ´

Donde:

5.5.1.7

Ec.5- 2625

F¿

Carga de prueba, lbs

AÑ

Area de tensión, pulg D 

S¿

Resistencia a la tensión, psi

Cálculo de la precarga
Para determinar la precarga, se sugiere esté dentro del intervalo propuesto

en la siguiente ecuación:
,  " Ë Ó Ô Ë Ô

,  " Ë Ó

Ec.5- 27

Entonces, se procede a calcular los límites inferior y superior del intervalo
sugerido para la precarga:

Donde:

0,6*Fp

Límite inferior

0,9* Fp

Límite superior

Se recomienda escoger el límite superior para menor riesgos de falla.

5.5.1.8

Diseño estático de los pernos

Cálculos del factor de seguridad estático, se determina con la siguiente ecuación:

Ç
24
25

vÌ ®¯°± s ²"ÍÕ ´PË ´
"Ö°¬´
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Donde:
Sy

Resistencia a la fluencia, psi

n

Factor de seguridad

P

Carga externa total de cada perno, lbs

C

Constante de carga de cada perno

Fi

5.5.1.9

Precarga, lbs

Para el perno a y el resto de pernos que conforman la seguridad del canal.
Estos pernos sirven de unión entre la plancha de tol del flujo del ventilador

y los ejes huecos roscados que van en las paredes laterales de ladrillo de la
cámara de secado, como se puede ver en la figura 5.29.
5.5.2

DISEÑO ESTÁTICO
Los pernos A trabajan entre placas de la pared de la cámara de secado y la

parte de sujeción del ventilador la carga es tomada como si actúa en un solo
perno siendo éste el crítico, se muestra en la figura 5.29 como pernos A, es una
carga de 45lb. Los sujetadores están sometidos a tensión simple, por lo tanto, se
diseña con la teoría de falla en tensión simple.
Se selecciona un perno M8x1 Grado 2., el mismo que, se debe verificar si soporta
la carga aplicada.
DATOS DEL PERNO:
Con tabla 8.5 del anexo A3 se obtienen estos datos se transforma los 8mm en
pulgadas y es ese el diámetro nominal y entonces se coge el resto de datos de la
ya mencionada tabla:
Grado SAE = 2
Sp = 55 Kpsi
26
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Sut= 74 Kpsi
Sy = 57 Kpsi
Dn = 0,314 pulg
Para sacar el At se va primero a la tabla 8.1 del anexo A3 y se ve el paso con el
diámetro mayor nominal que es 8, entonces se escoge serie de paso fino es mejor
para las vibraciones y sería un paso de 1.
En la tabla 8.2 del anexo A3 se escoge el At con ayuda del diámetro nominal que
se tiene, se observa el valor más cercano a este y es el diámetro nominal de
0.3125 entonces se encuentra el At= 0.0580pulg2
El cálculo de la rigidez del perno se obtiene de la ecuación:
Datos:
l= 0.1574pulg
E  30x10Ø psi
π " 0,3125D pulg D  " 30x10Ø psi
Kµ 
4 " 0,1574 pulg
K µ  4,76 x10Ú Û

El cálculo
ecuación:

lbs
Ü
pulg

del módulo de rigidez de las juntas empernadas se obtiene de la

K

π " 0,3125D pulg D  " 30x10Ø psi

0,1574pulg i 0,5 " 0,3125pulg
2 " ln Û5 " 
Ü
0,1574pulg i 2,5 " 0,3125pulg

K   1,774 x10Ø Û

lbs
Ü
pulg

Calculado Kb y Km, se determina el valor de la constante C, con la ecuación:
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C

4,76 x10Ú Û
1.774 x10Ø Û

lbs
Ü
pulg

lbs
lbs
Ü i 4,76 x10Ú Û
Ü
pulg
pulg

C  0,96
El cálculo de la carga de prueba del perno, se obtiene con la ecuación:
lbs
F¿  0,0580pulg D  " 55000 Û
Ü
pulg D
F¿  3190lbs
Se calcula los límites inferior, y superior del intervalo sugerido para la precarga:
Para determinar la precarga, se sugiere que este dentro del intervalo propuesto
en la ecuación 5-22.
1914lbs  límite inferior de precarga
2871lbs  límite superior de precarga

Del intervalo recomendado, se escoge el límite superior:
2871lbs  límite superior de precarga  FÞ

Se considera que los pernos, van a trabajar a carga estática, entonces, se calcula
el factor de seguridad con la ecuación:

lbs
0,0580pulg D  " 57000 Û
Ü # 2871lbs
pulg D
n
0,96 " 45lbs
n  10
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5.6 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LAS BANDEJAS
Para la selección de las bandejas se recurre al criterio de formación
profesional, la bandeja debe cumplir con las siguientes especificaciones:
-

Inoxidable

-

Económico

-

Liviano

-

Fácil transportabilidad

De acuerdo a estos criterios se elige el tol inoxidable, de 1 mm de espesor.
5.6.1

CONSTRUCCIÓN DE LAS BANDEJAS
Las bandejas son construidas de tol inoxidable estas deben ser cortadas

126cm x 126cm x 0.1cm. Son dobladas 3cm en cada uno de su extremos, una
vez doblado sus extremos se procede a soldar, se procede a agujerear los lados
realizando 9 agujeros de 1cm de diámetro, los mismos que se realizan en cada
uno de sus lados, esto ayuda a una uniformidad del secado de las hojas. Ver
figura 5.31.

Figura 0.31. Bandeja

5.7 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS BASTIDORES
Para el diseño de la estructura del bastidor se toma en cuenta lo siguiente:
-

Que la estructura no esté expuesta a cargas fuertes y cíclicas ya
que el peso que va estar sobre ella se puede despreciar, como ya es
conocido son hojas el producto a secar.

-

Se

debe

ocupar

un

material

liviano

para

facilidad

de

transportabilidad de los bastidores, ya que va ser manual el traslado.
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-

Se va a ocupar perfil en L para fácil construcción.

-

Material económico.

Analizando todas las características que debe cumplir dicha estructura se analiza
los diferentes tipos de perfil que hay en el mercado y se elige un perfil estructural
en L de acero, la geometría se escoge de acuerdo a las bandejas que se diseñó
en el apartado anterior, las dimensiones se muestra en la figura 5.32, 5.33, 5.34,
los perfiles seleccionados se pueden encontrar en cualquier comercializadora de
Quito.
Para seleccionar la longitud y el ancho de cada perfil se debe tomar en cuenta la
holgura con la que debe entrar las bandejas al bastidor, se deja 3mm en cada
lado del soporte de cada bandeja del bastidor.

Figura 0.32Dimensiones del perfil del bastidor

120cm

soldadura

120cm

Figura 0.33Cuadrante de base de bandeja.
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El armado de cada rectángulo ver figura 5.33 se realiza un destaje en cada uno
de los perfiles, a continuación se da a conocer la geometría del destaje.

0.8cm

1cm

Figura 0.34Destaje en perfil.
A continuación se muestra en la figura 5.35 la estructura ya terminada donde se
colocan las bandejas. Cabe mencionar que el bastidor se mueve con ayuda de
ruedas ubicadas en la parte inferior.

Figura 0.35Bastidor completo.
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5.8 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE SOPORTE DEL TABLERO DE CONTROL

El soporte o base del tablero no tiene cargas grandes más que solo la del
peso del tablero la cual se puede despreciar, entonces para el diseño del mismo
se toma en cuenta la forma en que se va ubicar el tablero en la estructura de la
máquina, el tablero está ubicado en la pared lateral derecha de la máquina el
mismo que es ensamblado con tornillos M5 a la capa de acero que recubre la
pared lateral de la cámara de secado. En la figura 5.36 se muestra la geometría
de los perfiles. Los perfiles son de acero estructural con dimensiones de 10mm x
10mm x 3mm con una longitud de 120mm y se realizara un agujero en cada perfil
de los lados de la estructura los cuales serán machuelados correspondientemente
con un machuelo M5. En la figura 5.37 se muestra el tablero de control
ensamblado con el soporte.

1mm

Figura 0.36Destaje de perfil.
1

2

3

Figura 0.37. Tablero de control
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(1) Estructura de soporte del tablero de control.
(2) Pernos que sujetan el tablero de control con la estructura y la pared.
(3) Tablero de control.
5.9 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LOS EJES HUECOS ROSCADOS O
SUJETADORES DEL VENTILADOR Y TECHO DE TOL DE LA CAMARA
DE SECADO.

Para el diseño de los mismos se debe tomar en cuenta que estos no estén
sometidos a cargas apreciables ya que el ventilador es fijo. Para el diseño se ha
usado el criterio ingenieril llegando a la conclusión de que el diámetro y rosca
adecuada es M8 rosca milimétrica debido a que van a estar sometidos a
pequeñas vibraciones.
Se hace la construcción de 12 ejes huecos roscados estos van a estar colocados
en las paredes laterales y frontal de la cámara de secado su función es la de
sujetar el canal de flujo en el cual va asentado el ventilador y los otros 6 ejes
roscados empernarán al techo de tol y la pared frontal de ladrillo como se muestra
en la figura 5.38.

Figura 0.38Ensamble techo con ladrillos
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5.9.1

DISEÑO Y SELECCIÓN DE PERNOS QUE SUJETARAN EL TECHO CON
LA PARED
Se realiza los cálculos de los pernos a usar en la pared frontal de la cámara

de secado, hay que tomar en cuenta que el momento más crítico de cualquiera de
estos pernos es cuando uno de estos este soportando toda la carga que en esté
caso es la del peso de la diatomita, especificaciones de los pernos a utilizar se
muestran en el Anexo A-3. En la figura 5.39, se puede observar las fuerzas que
actúan en el perno y la geometría del mismo.
Antes de realizar el cálculo de los pernos se realiza el peso que la diatomita
ejerce hacia los pernos:

Figura 0.39Dimensiones de área que ocupa la diatomita en la pared superior

Peso = Masa*Gravedad
Volumen = 350000cm3=0.35m3
Densidad = Masa/Volumen
Fórmula de masa: masa = volumen*densidad o = peso/gravedad
Entonces:
Para determinar el peso que ejerce la diatomita a los pernos entonces se realiza
los cálculos con la siguiente ecuación:
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P= V.d.g [gr]
El volumen se calcula con la geometría que ya se tiene en la figura 6.39:
Densidad de la diatomita= 0.4g/dm3
Se sabe que 1dm3=1000m3 entonces:
d=

N.ß`
à,³

Mà,³
x MNNN,³=0.0004 ;â³=0.004 ;â'³

g=9.8 â% D

m=350000cm3 x 0.004 ;â'³ = 14kg=30.8lb

Figura 0.40Diagrama de las fuerzas que actúan en un perno.
En el Anexo A-3 de la tabla 8.527 se puede seleccionar las siguientes
propiedades:
Sp = Resistencia a prueba
Sut= Resistencia ultima a la tensión
Sy = Resistencia a la fluencia
Dn = Diámetro nominal
Del Anexo A-3 de la tabla 8.1 y la tabla 8.2 se obtiene:
At = Área del esfuerzo a tensión.

27
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Para comprobar la resistencia del perno (A) se realiza los siguientes cálculos, a
continuación se realiza el cálculo de las cargas que van a estar sometidos los
pernos con ayuda de las ecuaciones detalladas en al apartado 5.4.
5.9.2

ANALISIS PARA EL PERNO A Y EL RESTO DE PERNOS QUE
CONFOMAN LA SUJECION DEL CANAL DE FLUJO CONTRA LA
PARED.

Estos pernos sirven de unión entre los ejes huecos roscados que van en
las paredes frontales y de atrás de la cámara de secado y los agujeros de la
pared superior de tol, como se puede ver en la figura 5.38.
5.9.2.1

Diseño estático
Los pernos A trabajan entre placas de la pared de la cámara de secado y la

parte de sujeción del ventilador; la carga será tomada como si actúa en un solo
perno el cual es el crítico, es una carga de 30.8lb. Los sujetadores están
sometidos a tensión simple.
Se selecciona un perno M8x1 Grado 2., el mismo que, se debe verificar si soporta
la carga aplicada.
Con tabla 8.5 del anexo A3 se obtienen estos datos se transforma los 8mm en
pulgadas y es el diámetro nominal, entonces se toma el resto de datos de la ya
mencionada tabla:
Grado SAE = 2
Sp = 55 Kpsi
Sut= 74 Kpsi
Sy = 57 Kpsi
Dn = 0,314 pulg
Para sacar el At en la tabla 8.1 del anexo A3 se ve el paso con el diámetro mayor
nominal que es 8, entonces se escoge serie de paso fino ya que es mejor para las
vibraciones y un paso de 1.
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Después en la tabla 8.2 y se escoge el At con ayuda del diámetro nominal que se
tiene, entonces se observa el valor más cercano a este valor y es el diámetro
nominal de 0.3125, entonces se encuentra el At= 0.0580pulg2
El cálculo de la rigidez del perno se obtiene de la ecuación 5-38 :
Datos:
l= 0.1574pulg
E  30x10Ø psi
Kµ 

π " 0,3125D pulg D  " 30x10Ø psi
4 " 0,1574 pulg
K µ  4,76 x10Ú Û

lbs
Ü
pulg

El cálculo del módulo de rigidez de las juntas empernadas se obtiene de la
ecuación Ec. (5-39):
K

π " 0,3125D pulg D  " 30x10Ø psi

0,1574pulg i 0,5 " 0,3125pulg
2 " ln Û5 " 
Ü
0,1574pulg i 2,5 " 0,3125pulg
K   1,774 x10Ø Û

lbs
Ü
pulg

Calculado Kb y Km, se determina el valor de la constante C, con la ecuación Ec.(540):
C

4,76 x10Ú Û
1.774 x10Ø Û

lbs
Ü
pulg

lbs
lbs
Ü i 4,76 x10Ú Û
Ü
pulg
pulg

C  0,96
El cálculo de la carga de prueba del perno, se obtiene con la ecuación Ec.(5-42):
lbs
F¿  0,0580pulg D  " 55000 Û
Ü
pulg D
F¿  3190lbs

Para el cálculo de la precarga del perno, se utiliza la ecuación Ec. (5-42).
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Se calcula los límites inferior, y superior del intervalo sugerido para la precarga:

1914lbs  límite inferior de precarga
2871lbs  límite superior de precarga
Del intervalo recomendado, se escoge el límite superior:
2871lbs  límite superior de precarga  FÞ

Se considera que los pernos, van a trabajar a carga estática, entonces, se calcula
el factor de seguridad con la ecuación:
lbs
0,0580pulg D  " 57000 Û
Ü # 2871lbs
pulg D
n
0,96 " 38lbs
n  11
5.10

CONTROL DE TEMPERATURA.
La temperatura en procesos de secado es de suma importancia, ya que

determina el tiempo y calidad de secado del producto. La idea principal de
controlar la temperatura del aire que pasa por el alimento, consiste en que el
usuario seleccione un valor dentro del rango predefinido de temperatura ( 30°C a
0°C ). Al iniciar la operación, la temperatura del aire debe de aproximarse al valor
que se haya seleccionado y mantenerse ahí durante el tiempo que dure el
proceso de secado.
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Figura 0.41Diagrama
Diagrama de control de temperatura

5.10.1 RETROALIMENTACION
En esta parte se ha visto la necesidad de usar un sensor, de los cuales el
integrado LM335 es el más barato del mercado, siendo su única desventaja el que
realiza las mediciones
iciones en °K. Este sensor tiene como característic a que su valor
estándar para O °C es de 2.73 V , y va incrementando 10 m V / °C según muestra
su grafica de operación.28

Figura 0.42Curva
0
característica del sensor LM335

28

http://www.datasheetcatalog.org/datasshet/nationalsemiconductor/DSOO5698.PDF
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Como primer paso se realiza un acondicionamiento, para lo cual se hace uso de
un potenciómetro de K, como se observa:

Figura 0.43Ajuste de temperatura

Con la finalidad de igualar la lectura a °C se proc ede con el siguiente circuito:

Figura 0.44Acondicionamiento de la señal a °C
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5.10.2 ENTRADA DE REFERENCIA
Se va a controlar que la temperatura se encuentre en un rango de 30 a 90
9
grados centígrados, según lo que se ah indicado con un potenciómetro.
Como los valores de referencia son 3.0 y a 9.0 y, entonces se tiene el siguiente
circuito.

Figura 0.45 Entrada de referencia
Par hallar los valores de las resistencias se toma 2 criterios Cuando el
potenciómetro esta en miliamperios,
m
entonces Vref =3.0 v

Cuando el potenciómetro esta en máximo se tiene:
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5.10.3 ETAPA DE COMPARACION
En esta etapa se compara los valores calculados antes Vacas- Vref

Figura 0.46Etapa de comparación

5.10.4 CIRCUITO DE CONTROL POR HISTERESIS
El circuito tiene dos entradas, la de Vacas y la de referencia, es comparado
con un circuito de histéresis, para que según el voltaje de referencia suceda.
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Figura 0.47 Circuito de histéresis
Donde:

Para este diseño se toma un margen de error del 5 % T °C
Vh = 5%rango = 5%(1V)
%(1V) = 5Omv
Tomando Vref = 0

De donde Vista para el UA741 es 14.37
n=574k
Como no se dispone una resistencia de 574 k se toma la de 600 k.
k
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Figura 0.48. Control por histéresis

5.10.5 ETAPA DE POTENCIA
Para esta parte, se emplea un OPTOTRIAC con cruce por cero y un
TRIAC, para evitar que el voltaje negativo dañe al diodo IR que hay internamente
en el OPTOTRIAC (MCC 3041), se usa un diodo en serie con un transistor, y en
el colector de éste va el diodo IR con su respectiva resistencia
resistencia limitadora de
corriente.
La idea de usar el detector de cruce por cero, es tratar de eliminar los armónicos
que se produce al activar la señal de la carga, es decir cuando hay un retardo de
disparo fuera de fase con la señal de la línea, esto produce
produce la generación de
armónicos para compensar la forma de onda.
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Figura 0.49Formas de onda.

En el circuito de potencia se usa un TRIAC BT-136,
BT
el cual es disparado por el
MCC 3041. En este caso por las especificaciones del MOC 3041, por el diodo
deberá de circular una corriente mínima IFT de 15 miliamperios,
miliamperios para esto se
calcula el valor de R, con un voltaje de 15 voltios — 0.7 voltios, lo cual
cu nos da un
valor de R de 953 W,, comercialmente
comercialmen se encuentra ell valor de 1 KW.
K

121

Figura 0.50. Circuito de control de temperatura
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5.11

CONTROL DEL MOTOR

Figura 0.51Circuito variador de velocidad del motor
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CAPITULO VI

CONSTRUCCION, MONTAJE Y ANALISIS DE COSTOS
1.1

CONSTRUCCIÓN DE LA MÁQUINA
En este capítulo se realiza una especificación de cómo hacer la

construcción de la máquina, se la debe construir en un taller mecánico, el cual
debe encontrarse bien equipado disponer de todas las herramientas necesarias
para la construcción de todos los elementos que componen la maquina.
Más adelante se encuentra las hojas de procesos, para la fabricación de cada
elemento que compone la máquina. En el Anexo B, se encuentra los respectivos
planos de taller, en dichos planos se tiene la ingeniería de detalle.
Se debe considerar que todos los elementos necesarios para la construcción se
encuentran con facilidad en el mercado local.
1.1.1

REQUERIMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
Para la construcción de cada elemento de la máquina se requiere de:

máquinas, equipos, herramientas, materiales, instrumentos, etc.
A continuación se van a detallar los equipos necesarios:
1.1.1.1 Máquinas y equipos
-

Soldadora MIC,TIC

-

Amoladora

-

Taladro

-

Esmeril

-

Entenalla

-

Soldadora de estaño(cautín)

-

Roladora
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1.1.1.2 Herramientas
-

Martillo

-

Sierra de arco

-

Brocas

-

Discos para amoladora

-

Escuadras

-

Limas

-

Machuelos

-

Llaves

1.1.1.3 Instrumentos de medición y verificación
-

Calibrador pie de rey

-

Nivel

-

Flexómetro

-

Escuadra

-

Multimetro

-

Termómetro

1.1.1.4

Materia prima

-

Resistencia de Nicrom

-

Plancha de acero inoxidable (tol) AISI 1040

-

Perfil estructural en L

-

Plancha de diatomita

-

Ladrillos refractarios

1.1.1.5 Elementos normalizados y seleccionados
-

Ventilador eléctrico,

-

Pernos

-

Válvula de tiro

-

Termómetro.

-

Ruedas de caucho para los porta bandejas

-

Pernos de anclaje
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-

Pernos diferentes medidas

-

Termocupla

-

Puerta

1.1.1.6 Elementos a construir
-

Bandejas donde va ir colocado el producto.

-

Estructura donde van a ir colocadas las bandejas(bastidor).

-

Cámara de secado

-

Chimenea

-

Control

1.1.2

HOJAS DE PROCESOS
Es necesario disponer de los procedimientos de fabricación de los

diferentes elementos a construirse.
A continuación se presenta algunas hojas de procesos de diferentes elementos
constitutivos de la máquina, estas serán de ayuda para el obrero que está
encargado de la fabricación.
•

Hoja de proceso de la pared lateral izquierda de la cámara de secado

•

Hoja de proceso de la pared lateral derecha de la cámara de secado

•

Hoja de proceso de la pared posterior de la cámara de secado

•

Hoja de proceso de la pared delantera de la cámara de secado

•

Hoja de Procesos de construcción de las bandejas.

•

Hojas de procesos de la estructura donde serán colocadas las bandejas.

•

Hoja de procesos de la chimenea
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HOJA DE PROCESOS – 1*

ELEMENTO - 1

Pared lateral izquierda de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

1

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Pared lateral
izquierda

Diatomita(3),
ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
1040.(4).

-

NINGUNA

Agujero (2)

Diatomita (3)

Tol (4)
Ladrillo (1)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
CROQUIS

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

UTILES

FASE

trabajo control
11 Cortar
en
ladrillo)
12
Unir en 1

1(cada

TIEMPOS (min)

RPM

-

C

M

empleado

máximo

60

70

50

60

10

CORTE
(1)
21 Medir agujeros en 1
22 Realizar agujeros en 1
20

200

C

Cal.

4

5

Br

M

30

35

127

31 Corte en 2

C

32 Unir 2 en 1

M

10

15

1

2

15

20

-

30

41 Corte en
autógena

CORTE
(1)

40

4

-

200

42

-

D.D

M

M

5

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Br.: Broca
D.D: Disco de desgaste
M: Metro

7

Amolar en 4

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

con

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 2*

ELEMENTO - 2

Pared lateral derecha de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

DENOMINACIÓN

Tiempo Total: horas

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

-

NINGUNA

Diatomita (3), ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
Pared lateral derecha 1040.(4).

1

Agujero (2)

Diatomita (3)

Tol (4)
Ladrillo (1)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
CROQUIS

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

UTILES

FASE

trabajo control
11 Cortar
en
ladrillo)
12
Unir en 1

1(cada

TIEMPOS (min)

RPM

-

C

M

empleado

máximo

60

70

50

60

10

CORTE
(1)
21 Medir agujeros en 1
22 Perforar en 1
20

200

C

Cal.

4

5

Br

M

30

35

129

31 Corte en 2

C

32 Unir 2 en 1

M

-

10

15

1

2

15

20

5

7

30

41 Corte en
autógena

CORTE
(1)

40

4

-

200

42

-

D.D

M

M

Amolar en 4

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

con

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Br.: Broca
D.D: Disco de desgaste
M: Metro

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 3*

ELEMENTO – 3

Pared de atrás de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

1

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Pared trasera

Diatomita (3), ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
1040.(4).

-

NINGUNA

Diatomita (2)

Tol (3)
Ladrillo (1)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
CROQUIS

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

UTILES

FASE

trabajo control

11 Cortar
en
ladrillo)
12
Unir en 1

10
CORTE
(1)

1(cada

TIEMPOS (min)

RPM
empleado

máximo

-

C

M

60

70

-

Esp.

M

50

60

131

21 Corte en 2

C

22 Unir 2 en 1

M

-

10

15

1

2

15

20

5

7

20

31 Corte en
autógena

CORTE
(1)

30

4

con

-

200

32

Autog.

D.D

M

M

Amolar en 4

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Br.: Broca
D.D: Disco de desgaste
M: Metro
Autog= soldadura autógena
Esp. Espátula

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 4*

ELEMENTO – 4

Pared de adelante de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

1

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Pared delantera

Diatomita (3), ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
1040.(4).

-

NINGUNA

Diatomita (2)

Tol (3)
Ladrillo (1)

Agujeros (4)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
UTILES

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

FASE

trabajo control
11 Cortar
en
ladrillo)
12
Unir en 1
13

10

CORTE
(1)

Agujeros en 2

1(cada

TIEMPOS (min)

RPM

-

C

M

empleado

máximo

35

40

50

60

15

20

133

21 Corte en 2

C

22 Unir 2 en 1

M

-

20

25

2

3

20

25

20

CORTE
(1)

30

31 Corte en
autógena

3

con

Corte en
autógena

4

con

32

33

Amolar en 3

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

-

Autog.

M

-

D.D

M

15

20

Amol.

-

5

6

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Br.: Broca
D.D: Disco de desgaste
M: Metro
Autog: soldadura autogena
Amol.: amoladora

E.P.N.

134

HOJA DE PROCESOS – 5*

ELEMENTO – 5

Pared de la base de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

1

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Base de cámara

Diatomita (3), ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
1040.(4),
Tol
AISI
1040.

200cmx350cm

NINGUNA

Tol (4)
Diatomita (2)

Ladrillo (1)

Tol (3)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
CROQUIS

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

UTILES

FASE

trabajo control
11 Cortar
ladrillo)
Unir en 1
12

CORTE
(1)

10

en

1(cada

TIEMPOS (min)

RPM

-

C

M

empleado

máximo

50

60

40

50

135

30

21 Corte en 4

-

Autog.

M

15

20

22 Unir 4 en 1

-

-

-

1

2

31 Corte en 2

C

M

10

12

32 Unir 2 en 1

-

-

2

3

Autog.

M

15

20

D.D

-

6

7

Corte en 3 con
41 autogena
CORTE
(1)

40
42 Amolar en 3 y unir en
2

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Br.: Broca
D.D: Disco de desgaste
M: Metro
Autog= soldadura autogena
C.: sierra

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 6*

ELEMENTO – 6

Pared superior de la cámara de secado

POSICIÓN CANTIDAD

1

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Techo de cámara

Diatomita (3), ladrillo
refractario(1),
acero
inoxidable (tol) AISI
1040.(4),
Tol
AISI
1040.

200cmx350cm

NINGUNA

Tol (4)
Diatomita (2)
Tol (5)
Ladrillo (1)

Tol (3)

Nota: Poner a punto todas las operaciones
* Hoja de procesos previa
CROQUIS

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

UTILES

TIEMPOS (min)

RPM

FASE

trabajo control
11 Cortar
ladrillo)

en

1(cada

empleado

máximo

-

C

M

50

60

-

-.

-

60

70

M

17

20

Unir ladrillos
12
CORTE
(1)

10

13

Realizar agujero

Cinc.
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21 Corte en 4

-

C

M

15

20

22 Realizar agujero 5

-

Autog.

M

5

7

90

M.T

-

7

9

-

-

-

2

3

31 Corte en 2

-

-

M

10

12

32 Realizar el agujero 5

-

-

M

7

9

33 Unir 2 en 1

-

-

-

1

2

Autog.

M

1

15

Autog.

M

1

5

D.D

-

1

10

23 Amolar con motor tool
en5
24 Unir 4 en 1

30

Corte en 3 con
41 autógena

40
42 Realizar agujero
43 Amolar en 3 y unir en
2

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

M.T: motor tool
D.D: Disco de desgaste
M: Metro
Autog= soldadura autogena
Cinc. = cincel

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 7

ELEMENTO - 7

Bandejas

POSICIÓN

Tiempo Total: horas

CANTIDAD

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Bandeja

Acero inoxidable (tol)
AISI 1040

126cm x 126cm x
0.1cm

NINGUNA

14

3

2

1

Nota: Poner a punto todas las operaciones

UTILES

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

TIEMPOS (min)

RPM

FASE

trabajo

control

empleado

máximo

Autog.

Flex.

24

25

-

Amol.

-

9

10

CORTE
10

11

Cortar plancha

-

(1)

AMOLAR
(2)

20

PERFORAR
(3)
30

21

Amolar,
quitar
aristas vivas.

31

Rayar 2

500

R.M

Cal.

12

15

32

Perforar 2 , broca
ø10mm

200

Bc.

-

25

30
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Hoja de Procesos-7 (continuación)
FASE

SUB

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

RPM

FASE

UTILES

TIEMPOS (min)

trabajo

control

empleado

Máx.

CORTE
(4)

40

41

Cortar en 1

-

C.

Cal.

8

10

42

Doblar en 1

-

Mart.

-

13

15

43

Soldar en 1

-

Autog.

-

15

20

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Bc.: Broca
C: Cierra
R: Rayador
RM: Regla metálica
Flex: Flexómetro
Autog: suelda autógena
Mart. : Martillo

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 8

ELEMENTO - 8

Base de bandeja

POSICIÓN

Tiempo Total: horas

CANTIDAD

14

DENOMINACIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
EN BRUTO

OBSERVACIÓN

Base de bandeja

Perfil en L estructural

126cm x 126cm x
0.1cm

NINGUNA

UTILES

TIEMPOS (min)

2

1

Nota: Poner a punto todas las operaciones

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

RPM

FASE

trabajo

10

11

Cortar perfil en un
extremo 0.8cm x
1cm, son 4 perfiles.

-

20

21

Amolar,
quitar
aristas vivas.

CORTE
(1)

AMOLAR
(2)

SOLDAR (3)

30

31
32

control

empleado

máximo

C.

Flex.

12

15

-

Amol.

-

1

2

-

-

Esc.

2

3

-

Sold.

-

3

4

Unir los perfiles
Soldar los perfiles,
electrodo E6011
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Hoja de Procesos-8 (continuación)
CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Bc.: Broca
C: sierra
R: Rayador
Flex: Flexómetro
Amol. : Amoladora

E.P.N.

142

HOJA DE PROCESOS – 9

ELEMENTO - 9

Bastidor de de bandeja

POSICIÓN

Tiempo Total: horas

CANTIDAD

DENOMINACIÓN

DIMENSIONES
EN BRUTO

MATERIAL

OBSERVACIÓN

L=190cm
2

Bastidor

Perfil L de acero

2cm x2cmx 0.1cm

NINGUNA

1

2

Nota: Poner a punto todas las operaciones

UTILES

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

TIEMPOS (min)

RPM

FASE

trabajo

control

empleado

máximo

10

11

Cortar
1 en un
extremo
l=190cm,
son 8 perfiles.

-

C.

Flex.

14

15

AMOLAR
(2)

20

21

Amolar 1, quitar
aristas vivas.

-

Amol.

-

1

2

SOLDAR (3)

30

31

Soldar los perfiles 1
en los cuadrantes 2,
electrodo E6011.

Sold.

Esc.

20

25

-

CORTE
(1)
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Hoja de Procesos-9 (continuación)
CÓDIGO DE ÚTILES:
Esc. :Escuadra
C: sierra
Sold: soldadora
Flex: Flexómetro
Amol. : Amoladora

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA
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HOJA DE PROCESOS – 10

ELEMENTO - 10

Conducto de desfogue del aire

POSICIÓN

CANTIDAD

Tiempo Total: horas

DENOMINACIÓN

1

DIMENSIONES
EN BRUTO

MATERIAL

Plancha
de
acero
inoxidable (tol) AISI 250cm
1040 de 1mm.
x200cmx0.1cm

Chimenea

OBSERVACIÓN

NINGUNA

1
3

2

Nota: Poner a punto todas las operaciones
UTILES

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

FASE

trabajo

10

11

Cortar la plancha a
las
medidas
correspondientes
250cm x 200cm

AMOLAR
(2)

20

21

Amolar,
quitar
aristas vivas.

-

PERFORAR
(3)

30

31

Realizar
los
agujeros, ø5mm

-

CORTE
(1)

8

TIEMPOS (min)

RPM
control

empleado

máximo

-

C.

Flex.

14

15

Amol.

-

1

2

Bc.

RM.

17

20
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Hoja de Procesos-10 (continuación)
FASE

SUB

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

RPM

FASE

UTILES
trabajo

TIEMPOS (min)

control

empleado

Máx.

DOBLAR
(4)

41

Rayar superficie 1
poner a la medida

40

SIERRA
(5)

50

-

RM

2

3

-

Flex.

4

5

Cal.

4

5

42

Calentar superficie
1

43

Doblar en 1

-

51

Cortar y realizar la
superficie 3

-

C

Flex.

10

12

-

Sold.

-

15

20

52

Soldar la superficie
3 en el canal.

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Bc.: Broca
C: sierra
R: Rayador
RM: Regla metálica
Flex: Flexómetro
Autog: suelda autógena

E.P.N.
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HOJA DE PROCESOS – 11

ELEMENTO - 11

Eje hueco roscado

POSICIÓN

Tiempo Total: horas

CANTIDAD

DENOMINACIÓN

16

Eje de acero
1040.

Eje hueco

DIMENSIONES
EN BRUTO

MATERIAL

AISI L=160cm,
ø0.12cm

OBSERVACIÓN

NINGUNA

2

4

3

1

5

Nota: Poner a punto todas las operaciones
UTILES

SUB
FASE

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

FASE

trabajo

500
10

11

TORNO

Montar
mandril.

eje

TIEMPOS (min)

RPM
control

empleado

máximo

Cr.

Cal.

1

2

Cc.

Cal.

3

4

C.

Cal.

5

7

en

(1)
12

13

SIERRA
MECANICA
(2)

20

Refrentar en

Cilindrar en 2

500

21
Cortar el eje a 15cm

-
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Hoja de Procesos-11 (continuación)
FASE

SUB

Nº

OPERACIONES

CROQUIS

RPM

FASE

TORNO

31

UTILES

TIEMPOS (min)

trabajo

control

empleado

Máx.

500

C.r

Cal.

3

4

500

C.r

Cal.

1

2

-

-

-

1

2

-

Mach.

-

7

8

Montar la pieza en
el mandril.

(3)
30

32
Refrentar en 1 y
dejar a medida
deseada.

33

41
MACHUELO

Realizar
4.

superficie

Ubicar la pieza en
la entenalla.

40

(4)

42

Realizar
el
machuelado
con
machuelo M10

CÓDIGO DE ÚTILES:
Cal.: Calibrador

LABORATORIO DE MÁQUINAS HERRAMIENTAS
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA

Bc.: Broca
C: Sierra
Flex: Flexómetro
Mach: machuelo

E.P.N.
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1.2

MONTAJE DE LA MÁQUINA SECADORA DE HOJAS AROMÁTICAS
Para el proceso de montaje se considera de forma independiente

cada uno de los sistemas o elementos que constituyen la máquina:
-

Sistema de cámara de secado o estructura.

-

Sistema de calentamiento y flujo del aire en la cámara de secado.

-

Sistema de salida de aire.

-

Sistema de control.

-

Puerta

A continuación se describe los sistemas.

1.2.1

SISTEMA DE CÁMARA DE SECADO O ESTRUCTURA

Este sistema está constituido por elementos o paredes, que

permiten

realizar el secado del producto con el calentamiento del aire, está compuesto
por las siguientes:
-

Pared lateral derecha

-

Pared lateral izquierda

-

Piso

-

Techo

Para el montaje de la cámara, se realiza el posicionamiento o colocación de la
base para esto se realiza la excavación de la base con una profundidad igual al
espesor de la misma para que así quede a nivel, entonces se procede a
colocar cada una de las capas de la base, después se coloca las paredes
laterales, una vez ubicadas las mismas se procede a ubicar las la pared de
atrás y adelante con el detalle de que se realiza la suelda de la capa de metal
de las paredes laterales con la base, colocadas las paredes que envuelven a la
cámara se procede a colocar el techo primero se realiza la colocación de la
diatomita y a colocar la capa exterior de metal, posteriormente soldar con el
resto de las paredes laterales.
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1.2.2

SISTEMA DE CALENTAMIENTO Y FLUJO DE AIRE

Este sistema está constituido por elementos, que nos permiten realizar la
circulación y calentamiento del aire:
-

Ventilador.

-

Resistencia de Nicrom

-

Canal de circulación de flujo.

Para el montaje de este sistema, se realiza la perforación de las paredes
laterales en donde van a ir introducidos los ejes huecos roscados y realizar el
posicionamiento de los ejes huecos roscados, después se coloca y se sujeta el
canal con los tochos roscados, a través de pernos de rosca métrica
hexagonales M8 [mm], se coloca el ventilador sobre el canal de flujo con
pernos M5, luego, se procede a posicionar el nicrom que va colocado sobre el
canal sin tener contacto con el mismo y el cual va sujeto en uno de sus
extremos, el mismo se suelda en la pared lateral izquierda y es colocado un
adhesivo, el otro extremo del nicrom es colocado en la pared lateral derecha y
se procede a soldar.
1.2.3

SISTEMA DE SALIDA DE FLUJO DE AIRE

El sistema de salida de flujo de aire permite el movimiento vertical y salida
del aire de la cámara de secado, y está constituido por los siguientes
elementos:
-

Chimenea en el techo de la cámara de secado

-

Válvula de tiro.

El montaje de este sistema se comienza con la colocación de la chimenea en la
parte superior la misma que va soldada a la plancha de acero exterior de la
pared acoplando al orificio que hay en la misma, luego se procede a la
ubicación de la válvula de tiro en la chimenea.
1.2.4

SISTEMA DE CONTROL

Este sistema está constituido por los siguientes elementos:
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-

Soporte del tablero de control

-

Circuito o tablero de control

Para el montaje de este sistema, se procede a realizar la soldadura del soporte
del tablero de control a la pared lateral derecha quedando a una altura de 1m
del piso y a 20 cm, de la esquina de la pared de adelante, el circuito de control
no será fijo ya que éste va ser ubicado encima del soporte y así tenga una
facilidad de revisión del mismo cuando ocurra algún daño en el mismo.
1.2.5

PUERTA

El montaje de la puerta se realiza de la siguiente manera:
-

Se suelda las bisagras en la parte de metal de la pared de adelante.

-

Se procede a colocar la puerta sobre las bisagras.

1.2.6

MONTAJE FINAL
Finalizado el montaje de cada uno de los sistemas que conforman la

máquina, de forma independiente se procede al montaje global, de la siguiente
manera:
-

Se coloca todos los instrumentos de medida y cableado del mismo

-

Se pone todo el cableado correspondiente de los instrumentos de
medición, en este caso el cable que va desde el nicrom al tablero de
control, el cable que controla el ventilador, los cables respectivos que
controlan la temperatura de la cámara de secado.

-

Se procede a sellar las paredes y los agujeros por donde va a ir el
cableado.

Luego se procede a realizar las siguientes verificaciones:
-

Presencia de los elementos normalizados como son pernos, tuercas,
etc.

-

Ajuste adecuado de todos los pernos.

-

Correcto montaje de la cámara de secado.

-

Ajuste de los pernos de anclaje del ventilador.

-

Correcto montaje y cableado de los instrumentos de medición.
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1.3

COSTOS

1.3.1

INTRODUCCIÓN
El objetivo de este análisis, es determinar la cantidad de recursos

económicos a emplearse en el diseño, la construcción y la puesta en
funcionamiento del prototipo.
Para este fin se parte de un análisis que toma en cuenta costos directos y
costos indirectos.
Dentro del costo total se consideran los costos parciales que son:
-

Materia prima.

-

Elementos normalizados y adicionales.

-

Costos de maquinado.

-

Costos de montaje.

-

Costos de diseño

El costo total es igual a la suma de los costos totales directos y costos totales
indirectos.

1.3.2

ANÁLISIS DE COSTOS DIRECTOS

1.3.2.1 Costos de materia prima
Los costos de materia prima, son los que se genera de la compra de los
diversos materiales que se necesita para la fabricación de elementos
constitutivos de la máquina.
1.3.2.1.1 Cálculo del material a ocupar
1.3.2.1.1.1 Cálculo de ladrillos que se necesitan
Paredes laterales:
El ladrillo tiene una geometría: ancho es de 32mm, alto= 114mm,
largo=229mm
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Si la pared mide 3.50m de largo y 2.50m de alto y un espesor de 0.2m según
los cálculos de diseño entonces los ladrillos requeridos son:
El material a ocupar son: 22 filas a lo alto y 15 filas a lo largo, entonces se
necesitan 660 ladrillos para las paredes laterales.
Pared posterior: el ancho de la pared es 2m, alto = 2.50m, e= 0.2m entonces
los ladrillos que se necesitan son:
Se necesitan 22 filas a lo alto y

9 filas a lo ancho entonces el material

necesario son: 198 ladrillos.
Pared delantera: total de material: 79 ladrillos.
Base de la cámara: las medidas de la base son de ancho=2m, largo=3.50m,
entonces se necesitan 255 ladrillos.
Se necesitan un total de: 1192 ladrillos
Nota: las pérdidas están incluidas en el total de ladrillos a ocupar.
1.3.2.1.2 Calculo de las planchas de acero que se necesitan para las paredes de la
cámara de secado.

El cálculo de estas planchas son las que se van a usar en las paredes
de la cámara de secado.
Como ya se detalló en los apartados anteriores las dimensiones de las paredes
de la cámara de secado entonces se procede a ver cuántas planchas se van a
ocupar:
Son 6 paredes en las que van a ir ubicadas las planchas entonces como en el
mercado se consigue planchas de 2.44m x 1.22m entonces se utilizan 10.
1.3.2.1.3 Cálculo de la diatomita a usar
El cálculo se lo realiza de acuerdo al espesor, geometría y dimensiones de
la pared, cabe decir que este material venden en sacos, entonces se van a
necesitar 3 sacos de material, cada saco tiene un valor comercial de 3 dólares
en la mina de Ibarra, pero con transporte sale un valor total de 4 dólares.
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1.3.2.1.4 Cálculo del material a usar en la chimenea
Como la chimenea va ser del mismo material que el de las paredes de la
cámara de secado entonces se estima que no es necesario comprar otra
plancha para la construcción de la misma porque va a existir material sobrante.
1.3.2.1.5 Cálculo del material a ocupar en la puerta
Bisagra: se ocupan dos bisagras, las cuales tienen que soportar el peso de la
puerta.
Madera: será de un material resistente al calor y a la intemperie.
1.3.2.1.6 Cálculo del material que se va a ocupar en el canal de flujo
La geometría ya se detalla en el apartado 8.6.1 entonces el material a
ocupar es tol galvanizado, se tiene que comprar una plancha de 2m x 1.22m x
0.001m.
1.3.2.1.7 Cálculo del material de las bandejas
Las bandejas son construidas de tol galvanizado éstas deben ser cortadas
122cm x 122cm x 0.1cm. En el mercado se encuentra planchas de 1.22m x
1.44 por lo que se necesita 14 planchas. Ver anexo 5.
1.3.2.1.8 Cálculo del material de los bastidores donde van a ser ubicadas las
bandejas.

Ya que las bases cuadradas donde acoplarán las bandejas son perfil en
L de acero estructural 2.5cm x 2.5cm x 0.2cm de 122cm x 122cm y son 14
unidades entonces se necesitan 67.3 m de perfil estructural.
Los soportes o perfiles a los cuales irán soldados estas bases para así formar
la estructura del bastidor miden 210cm pero estos perfiles son planos de 2mm
de espesor y se ocupan 8, entonces se ocupan 3 perfiles de L=6m. Ver anexo
5.
1.3.2.1.9 Cálculo del material de soporte del tablero de control

Los perfiles son de acero estructural con dimensiones de 10mm x 10mm x
2mm con una longitud de 120mm, entonces se ocupará 480mm.
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1.3.2.1.10 Cálculo del material de eje cilíndrico hueco

Se van a ocupar 12 ejes huecos de longitud de 15cm, entonces se
ocuparan 180cm, se pide un eje de 2m, ver anexo A5.
Los costos de materias primas se presentan en la Tabla 6.1.

Tabla 0.1Costos de materias primas
Material
nicrom L=23m, e=4mm
diatomita (quintales)
ladrillo refractario 229 * 114 * 32 mm
perfil en L dde acero, 2.5cm x 2.5cm x 0.2cm, L=6m
perfil plano 2.5cm x 2.5cm x 0.2cm, L=6m
Plancha de acero A-36 2.44mx1.22mx1mm
Plancha de tol galvanizado ASTM A653 2.44mx1.22mx1mm
Bisagras 150 x 80 Acero inoxidable 18/8
Perfil L acero A36, 2.5cm X 2.5cm x 0.2 cm, L= 6m
Eje cilindrico hueco Dn=3/8",De=17.1 e=2.81mm, L=2m

Valor
Cantidad unitario[usd
]
1
70
3
4
1192
0.15
11
13.50
3
12
10
48
15
22
2
5
1
13.50
1
27.50

Valor
total[usd]

SUBTOTAL

1306.30

70
12
178.80
148.50
36
480
330
10
13.50
27.50

Fuente: Comercializadoras de Quito
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez

1.3.3

COSTOS DE ELEMENTOS NORMALIZADOS ADICIONALES
Son los costos que se tiene de elementos prefabricados bajo distinto tipo

de normas, elementos de control, pernos, motores, rodamientos, planchas, etc.,
ver tabla 6.2.
Tabla 0.2Costos de elementos normalizados
ELEMENTO

Ventilador
con
motor eléctrico cc
1160RPM, 1/6HP

CANTIDAD

1

VALR UNITARIO VALOR
(USD)
(USD)

150

TOTAL

150
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Pernos (varios)

14

0.20

2.80

Voltímetro

1

7.2

7.2

Panel de Control

1

3.14

3.14

Tuerca (varios)

4

0.25

1

Bisagras 150 x 80
Acero inoxidable
18/8

2

5

10

Puerta

1

150

150

Subtotal

324.14

Fuente: Comercializadoras de Quito
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.3.4

COSTO DE MAQUINADO
Este costo, tiene que ver con el valor respecto a la mano de obra directa,

empleada en las máquinas herramientas para la fabricación de piezas del
dispositivo. Y se calcula basándose en el tiempo requerido para la fabricación
de los elementos. Estos valores se presentan en la Tabla 6.3.
Tabla 0.3Costos de maquinado.

Máquina

Costo por máquina
incluido mano de
obra y energía
[usd/h]

Tiempo
total[h]

Costo total por
máquina[usd]

3

2

6

7
1,5

2
4

14
6

9

1

9

Cizalla
Torno
Taladro Pedestal
Autogena
Soldadora Mig
Amoladora
Instrumentos de medida

Soldadora

3

4

12

0,6

2

0,4

5

1.20
2

8

4

32

SUBTOTAL

Fuente: Taller Máquinas Herramientas.

82.20
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Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.3.5

COSTO DE MONTAJE
Son aquellos gastos que se relacionan con la mano de obra que se

ocupa al realizar el ensamble de la máquina como son las partes y piezas que
la componen, la puesta a punto y las revisiones finales de la misma.
El resultado se puede observar en la Tabla 6.4.
Tabla 0.4Costos de montaje
Personal
Tecnólogo
Técnico
Ayudante
Soldador
Albañil

Especialidad
Mecánico Industrial
electricista

Cantidad
1
1
1
1
2

Tiempo[h] Costo/hora
10
2
2
1,5
13
1
1
8
24
2
SUBTOTAL

Fuente: Taller Máquinas Herramientas.
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.3.6

COSTO DIRECTO TOTAL

En la Tabla 6.5, se indica la cantidad total del costo directo.

Tabla 0.5Costo Directo Total
Componente del costo
Materias primas

Valor [usd]
1306.30

Elementos normalizados y adicionales

324.14

Costos de maquinado

82.20

Costos de montaje

92
SUBTOTAL

Fuente: Comercializadoras de Quito.
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1804.64

Valor
20
3
13
8
48
92
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1.4

ANÁLISIS DE COSTOS INDIRECTOS

1.4.1

COSTO DE MATERIALES INDIRECTOS
Estos costos, son los que se genera del uso de materiales

suplementarios, en la construcción de los componentes de la máquina.
Los costos de materiales indirectos se muestran en la Tabla 6.6.
Tabla 0.6Costos de materiales indirectos
Material
Electrodos E-6011, 1/8" AGA
Pintura anticorrosiva
Wipe
Discos de corte
Electrodos E-7018, 1/8" AGA
Discos de desbaste
Guantes
varios

Cantidad

Valor
unitario [usd]

2 Kg.
2 Ltrs.
1 Libra
2 uni.
1 Kg.
1 uni.
4

5,4
5,2
0,9
2,5
7,34
3,3
1,3
10
SUBTOTAL

Valor total
[usd]
10,8
10,4
0,9
5
7,34
3,3
5,2
10
52,94

Fuente: Comercializadoras de Quito
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.4.2

COSTOS DE INGENIERÍA
Son aquellos costos que tienen que ver con la mano de obra del ingeniero

y el tiempo que invierte para el diseño y construcción, en este caso diseño de
una máquina secadora de hojas aromáticas, se desarrollaron y analizaron los
siguientes puntos:
-

Estudio del material a secar

-

Definición del problema.

-

Presentación de alternativas.

-

Selección de alternativa.

-

Diseño y selección de elementos de máquinas.

-

Planteo supervisión en la construcción.

-

Supervisión en el montaje de la máquina.
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Tabla 0.7Tareas y tiempos utilizados en ingeniería
Tarea

Tiempo [h]

Detalle

Estudio material a secar

7

Estudio y analisis del material a secar

Definición del problema

4

Recopilación de los parametros de diseno

Presentación de alternativas

4

Descripción de las diferentes alternativas del
dispositivo

Selección de la alternativa

3

Ponderación y selección de la alternativa que
cumpla con los parametros requeridos
Diseño mecánico y selección de los
materiales de los distintos componentes de
la máquina

Diseño y selección de elementos
de la máquina

55

Supervisión y control en la
construcción

20

Supervisión de los procesos de construcción
para la obtención de los elementos que
consituyen la máquina

Supervisión y control en el
montaje

5

Supervisión de las diferentes actividades para
realizar el montaje correcto

Total tiempo [h]

98

Fuente: Propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

El costo por hora que percibe un profesional en diseño de maquinaria industrial,
es de unos 22Usd en la industria nacional, por esta razón se tiene un costo por
ingeniería de 2156Usd por cada ingeniero que interviene.

1.4.3

COSTOS IMPREVISTOS
Son los costos que se relacionan principalmente con los gastos de

movilización del personal, el transporte de materiales e impresiones, etc. Es
decir, son aquellos que no están considerados en un principio para el análisis
del costo total. Este tipo de costos se detalla en la Tabla 6.8.
Tabla 0.8Costos imprevistos
Imprevistos

Valor

Movilización del personal

40

Transporte de materiales

60

Impresiones de planos

15

Materiales extras

15

Varios

10
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SUBTOTAL

140

Fuente: Propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.4.4

COSTO TOTAL INDIRECTO

En la Tabla 6.9, se indica los costos totales indirectos.
Tabla 0.9Costo Total Indirecto
Componente del costo

Valor [usd]

Materiales indirectos

52.94

Costos de ingeniería

2156

Gastos indirectos

140

SUBTOTAL

2348.94

Fuente: Propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

1.5

COSTO TOTAL DE LA MÁQUINA

Es el resultado de la suma del costo directo, con el costo indirecto.
En la tabla 6.10 se detalla del valor.

Tabla 0.10Costo Total de la Máquina

Componente del costo

Valor [usd]

Costo Directo

1804.64

Costo Indirecto

2348.94
TOTAL

4153.58

Fuente: Propia
Elaborado: Luis Andrade, Marcelo Rodríguez.

Todos los costos de construcción de la máquina secadora de hojas aromáticas
incluyen IVA, y se obtuvieron a partir de proformas facilitadas por distribuidoras
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y comercializadoras de la ciudad de Quito, entre estas: Talleres STIC, Ivan
Bhoman, Dipac. El costo total resulta bastante accesible y puede ser construido
fácilmente,
En conclusión como se observa en la Tabla 6.10, el costo de la máquina
secadora de hojas aromáticas, es de 3528.88Usd.
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CAPITULO VII
PRUEBAS DE CAMPO
1.6

DATOS OBTENIDOS

Considerando el protocolo de prueba descrito en el capítulo 5 se procede a
realizar las pruebas de campo.
Tabla 0.1Protocolo de pruebas

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA
PRUEBAS DE CAMPO
FECHA DE PRUEBA:

21/05/2009

FECHA DE APROBACIÓN:

n/a

NOMBRE DE LA EMPRESA:

ESCUELA POLITECNICA NACIONAL

NOMBRE DE LA MAQUINA:

Secadora

CAPACIDAD DE LA MAQUINA:

42Kg

PERSONAL RESPONSABLE:

Ing. Jaime Vargas
Luis Andrade
Marcelo Rodríguez

DIMENSIONES DE LA MAQUINA
VERIFICACION DE DIMENSIONES DE LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA
MAQUINA
ELEMENTOS

PASA

NO PASA

Cámara de secado

x

Estructura Soporte

x
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VERIFICACION DE DIMENSIONES TOTALES DE LA MAQUINA
PARAMETROS

DIMENSIONES

NO PASA

PASA

Largo

3.50m

x

Ancho

2m

x

Altura

2.50m

x

FUNCIONAMIENTO EN VACIO
SISTEMAS

TIEMPO DE PRUEBA

FALLA

Eléctrico

NO FALLA
x

60min

Transmisión

x

Estructura

x

PROTOCOLO DE PRUEBAS (continuación)
VERIFICACION DE LA PRODUCCION DE LAS HOJAS
PARÁMETROS

ACEPTABLE

Avance

x

Calidad

x

Tamaño

x

NO ACEPTABLE

OBSERVACIONES: Ninguna
El prototipo Pasa:

El prototipo no Pasa:
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FIRMA DE PERSONA(S)
RESPONSABLES

FIRMA DE AUTORIZACIÓN
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CAPITULO VIII
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.7

CONCLUSIONES
•

El proyecto de Titulación cumple con el objetivo establecido en el
presente proyecto de titulación, el cual es el diseño de una secadora con
los parámetros funcionales establecidos.

•

Los elementos de la máquina secadora se puede construir en cualquier
taller metalmecánico, su construcción es sencillo y fácil.

•

El diseño realizado garantiza que la humedad final de las hojas serán
acordes a las estipuladas en tablas.

•

La máquina puede ser instalada con facilidad en cualquier sitio que se
requiera.

•

La máquina físicamente proporciona la facilidad para que sea operada
por una sola persona.

•

Los planos de la máquina se encuentran bajos normas de dibujo
mecánico por lo que facilitan su construcción y montaje.

1.8

RECOMENDACIONES
•

Difundir este tipo de proyecto en el medio de los pequeños agricultores.

•

Revisar semestralmente las uniones empernadas al interior de la cámara
de secado.

•

Revisar que las conexiones eléctricas se encuentren perfectamente
aisladas antes de proceder a encender la máquina.

•

Se recomienda tener protegido el tablero de control de cualquier líquido.

•

Se recomienda que la chimenea tenga un sitio de desfogue hacia el
exterior.

•

Que las entradas de aire no se encuentren bloqueadas por ningún tipo
de material.
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ANEXOS
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ANEXO 1. CATALOGO DE PERNOS
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ANEXO A9: CATALOGO DE PERNOS
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ANEXO 2. ELEMENTOS ELECTRICOS
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http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXssuwx.pd
f
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http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3041-M.pdf
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http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/BT136-600F.pdf
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http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS005698.PDF
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ANEXO 3. PROPIEDADES DE LOS REFRACTARIOS
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ANEXO 4. TABLA DE CORRECCION POR LA ALTURA
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ANEXO 5. CARACTERISTICAS DE LOS PERFILES EN L Y
PLANCHAS DE TOL GALVANIZADO
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