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 DISEÑO DE UN SECADOR PARA CAFÉ MEDIANTE EL CALENTAMIENTO 
DEL AIRE EN DOS ETAPAS UTILIZANDO ENERGÍA SOLAR 

 
Por Stanley Camcho Fonseca & Oscar Ramírez Hernández 

(ABRIL 30 DEL 2015) 
 

RESUMEN 

El objetivo principal del proyecto fue diseñar un sistema de secado de café que 

afecte lo menos posible la calidad del grano y que partiera de energías renovables 

para reducir la huella ecológica y destacarse en el mercado internacional del café 

gourmet. 

El fundamento técnico fue aprovechar la energía solar disponible para aumentar la 

temperatura del aire de secado y reducir su humedad relativa, esto en dos etapas: 

primero en un colector solar de aire y luego en una cámara de secado para 

deshumidificar el grano de café y reducir su contenido de humedad en base 

húmeda desde un 53 % hasta un 12 %, valor establecido por el Instituto 

Costarricense del Café (ICAFE). 

Con el diseño de la cámara de secado se logró no maltratar el grano ni exponerlo a 

la contaminación del medio. Además, su velocidad de deshumidificación no se ve 

forzada ni acelerada. 

Los principales resultados fueron una disminución del 60 % del espacio requerido 

para secar el café en comparación con el método en patios de concreto, pasando 

de 322 m2 a 132 m2, y un aumento del 58 % de la disponibilidad energética para 

el secado (entalpía del aire), que aumentó de 62,4 kJ/kg a 98,5 kJ/kg. 

En el análisis económico para la viabilidad del proyecto se consideró un aumento 

de 60 % de la producción con un precio de venta de $225,00/quintal de café y una 

utilidad del 25 %, una inversión de $40 000,00 y un período de depreciación lineal 

de 10 años sin valor de rescate, dando como resultado una tasa interna de retorno 

(TIR) de 86,8 % y un valor actual neto (VAN) de $131 337,10. 
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SOLAR COFFEE DRYER SYSTEM DESIGN BY THE HEATING OF THE AIR IN 
TWO STAGES USING SOLAR ENERGY.                

 
By Stanley Camcho Fonseca & Oscar Ramírez Hernández 

(APRIL 30TH,  2015) 
 

ABSTRACT 

The main objective of this project was to design a coffee drying system using 

renewable energy as a primary source in order to reduce the ecological footprint 

affecting, as less as posible, the quality of the bean and to make it stand up in the 

gourmet coffee international market. 

The technical foundation was to use the available solar energy to increase the 

temperature of the drying air and reduce it’s relative humidity, in two stages: first, 

in a solar air collector and then in a drying chamber to dehumidify the beans as 

well to reduce its humidity content in humid base from 53% to 12%, this 

parameter was established by the Instituto Costarricense del Café  (ICAFE) for it’s 

name in spanish. 

With the design of the drying chamber was posible not to damage the bean or 

exposed it to the environmental pollution. Furthermore, the dehumidifying speed 

of the bean was not affected in any way: forced nor accelerated. 

The main results were a 60% reduction of the space requiered to dry the coffee 

using the concrete patios method, decreasing from 322 m2 to 132 m2, and a 58% 

increase of energetic availability for the drying process (enthalpy of the air) which 

increases from 62,4 kJ/kg to 98,5 kJ/kg. 

For the viability of the Project a 60% increase in production was considered, with a 

sale Price of $225,00/quintal of coffee; also a 25% of utility, a $40 000,00 

investment and a linear depreciaton period of 10 years with no surrender value 

were considered. As a result, an internal return ratio (IRR) of  86.8% and a net 

present value (VAN) of $131 337,10 were obtained. 

 



 

 

 

1  INTRODUCCIÓN 

 

Santa María de Dota es una de las mayores zonas productoras de café de 

alta calidad en nuestro país. Y en octubre del 2013, la Asociación Japonesa de 

Cafés Especiales le dio el reconocimiento al mejor café de calidad del mundo en el 

2013 en la Feria Internacional del Café, celebrada en Tokio en ese mismo año.  

 Gran cantidad de cafetaleros de esta zona exporta su cosecha a países de 

Europa, América del Norte y Asia, como es el caso del beneficio Montañas del 

Diamante, el cual ha realizado un gran esfuerzo por optimizar sus sistemas de 

beneficiado para obtener el café de mejor calidad. En el transcurso de las 

gestiones de optimización la empresa ha determinado que uno de los procesos de 

mayor impacto en la producción de café es el secado. Es a partir de este interés y 

necesidad que nace el proyecto de desarrollar un secador solar apto para esta 

localidad que cumpla con la normativa internacional de calidad para el tipo de 

grano procesado.  

 El Instituto Hondureño del Café (IHCAFE, 2010)  describe el cuidado del 

café de la siguiente manera: 

El grano de café es una semilla viva y se debe evitar que muera, 

porque al morir se inician cambios en su composición química que 

afectan las cualidades y propiedades organolépticas, tales como 

aroma, sabor, acidez y cuerpo, etc. (…) La muerte del grano puede 
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darse por golpes, quebraduras, fermentación inadecuada o 

exposición a temperaturas elevadas. 

En el caso de Costa Rica, la utilización del recurso solar para el proceso de 

secado del café no ha sido desarrollado más que en forma artesanal o empírica; 

los productores utilizan patios de concreto donde dispersan el grano una vez 

removidos el mucílago y la miel, sin poder controlar la temperatura a la que se 

encuentra la superficie y el efecto que esta puede causar si no es manejada 

efectivamente.  

Asimismo, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE, 2012)  menciona lo 

siguiente en uno de sus artículos digitales: 

En el proceso de secado se utiliza medios mecánicos y naturales 

con un control de la temperatura y humedad de grano, 

fundamentales para obtener calidades superiores. Algunos 

beneficios también han puesto en funcionamiento el monitoreo de 

los caudales de aire ingresados a las secadoras, el uso de la 

energía solar, el monitoreo del consumo eléctrico y el de 

subproductos, buscando optimizar el proceso de secado y los 

recursos energéticos.  

 Sin embargo, estos controles se han dado con mayor frecuencia en los 

métodos mecánicos y no así en los naturales, ya que los secadores a los que se 

hace mención corresponden a los que aprovechan los gases de combustión de las 

calderas o aquellos en donde se hace uso de la descomposición de la broza y/o 

miel para generar biogás para ser quemado y generar calor. 
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 Se puede considerar, según lo expuesto anteriormente, que la humedad del 

grano es el aspecto de mayor relevancia a controlar en el procesamiento del café, 

ya que los granos húmedos constituyen un medio ideal para el desarrollo de 

microorganismos e insectos que dañan al producto y deterioran su aspecto, ─el 

aspecto del grano es fundamental para algunos mercados, especialmente el 

europeo─ por lo que el secado constituye una parte importante del proceso de 

producción (Berrueta, 2003). 

 Asimismo, Berrueta (2003) manifiesta: 

(…) el secado en patio consiste en exponer los granos de café 

húmedos durante varios días a los rayos directos del sol, 

removiéndolo periódicamente hasta que su humedad se haya 

reducido. Se necesita extraer aproximadamente entre 43% a 48% 

de agua en relación con su peso total; un grano con una humedad 

mayor al 12% favorece la germinación de hongos y otros 

microorganismos.  

  

Además, se debe contemplar que con el sistema de secado en patios, los 

granos están expuestos a la intemperie, por lo que se ven afectados por polvo, 

sobrecalentamiento, degradación por radiación ultravioleta, lloviznas y re-

humidificación, entre otros. Esto impacta directamente la calidad del café, ya que 

su curva de temperatura-tiempo-humedad se ve afectada por tales factores. 

En caso contrario, la utilización de sistemas mecánicos para secado que 

manejan gases de combustión de las calderas, afecta directamente al grano; se 

está inyectando aire caliente con compuestos altamente contaminantes: SOx, NOx, 
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CO2 (óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno y dióxido de carbono, 

respectivamente), entre otros; lo que reacciona con la composición química del 

café y modifica sus propiedades, degradando su calidad. El maltrato físico es otro 

factor que daña al grano, ya que los secadores, en su mayoría, son equipos 

metálicos rotatorios (guardiolas), como los utilizados en el Beneficio Montañas del 

Diamante, donde los granos están en constante choque contra estas estructuras. 

Debido a lo anterior, la implementación de un secador solar, en donde se 

controlen todas las propiedades físicas del proceso (temperatura, tiempo y 

humedad), diseñado para que el café se encuentre en las mejores condiciones, así 

como  para el lugar de interés, se convierte en una necesidad y un requerimiento 

de suma importancia tanto para el Beneficio Montañas del Diamante, como para el 

país en general, debido a que el país requiere de un mejor aprovechamiento de los 

recursos naturales, los cuales abundan en nuestro territorio.  

El diseño de este secador solar toma en cuenta variables como la irradiancia, 

que se define como la potencia incidente por unidad de superficie (W/m2), la 

humedad relativa, la temperatura ambiental promedio, la velocidad del viento y 

otras condiciones, tanto atmosféricas presentes en la zona de Santa María de Dota 

como otras propias del grano.  
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1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El control de la temperatura y la velocidad de deshumidificación del grano 

del café constituyen la fase más importante en el procesamiento del grano, debido 

a que es en esta etapa en la que se logra mantener las propiedades del fruto, con 

la finalidad de preservar sus características y calidad.  

Por otro lado, Restrepo & Burbuano (2005), presentan la posición de un 

gran productor cafetalero como lo es Colombia, en donde importantes 

universidades, como la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de 

Medellín, a través de investigaciones han determinado la poca aplicación y 

utilización de este tipo de energía en el procesamiento del café: 

A pesar de las posibilidades que brinda esta forma de energía, en 

lo que tiene que ver con su aprovechamiento, a nivel nacional no 

está lo suficientemente utilizada, y los estudios, por lo menos en 

cuanto al sector agrícola se refieren, no están desarrollados o no 

han sido difundidos suficientemente.  

Revisando los subprocesos realizados a granos y cereales una vez 

termina la cosecha, el secado del mismo resulta ser atractivo dada 

la exigencia de energía que se involucra en el mismo y es en este 

proceso en donde se podría aprovechar el recurso energético solar, 

ya que los granos húmedos constituyen un medio ideal para el 

desarrollo de microorganismos, insectos y ácaros, además de 

permitir posiblemente la germinación del mismo. 

 

La gestión de la calidad bajo la cual se rige el Beneficio Montañas del 

Diamante, obliga a la empresa a incursionar en nuevos campos de aplicación de 
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las energías renovables. Además del efecto sobre la calidad del café procesado, 

está la necesidad por parte de la empresa y el compromiso con la sociedad de 

aprovechar energías limpias para reducir el impacto ambiental del beneficiado. 

Esto ha resultado en la promoción de consultorías y el rediseño de su línea de 

producción para optimizar la planta y reducir el impacto ecológico por medio de la  

reutilización de toda la materia de desperdicio (miel y broza del café), así como 

disminuir el consumo de energía eléctrica, donde el aprovechamiento de la energía 

solar es una de las medidas más efectivas. 

Otro factor por considerar es el costo de la producción del café. Esto se 

debe a que con el fin de mantener la calidad exigida por los mercados 

internacionales, el grano debe de secarse en un tiempo ya establecido (de 168 

horas según el ICAFE). Esto implica que el beneficio debe comprar madera como 

combustible para operar sus calderas, usadas únicamente para calentar el aire de 

los secadores rotatorios. A esto hay que agregar el consumo eléctrico y la 

depreciación de los sopladores de aire y el desgaste de los equipos. Debido a 

todos los factores mencionados anteriormente, el impacto económico sobre los 

costos de producción y operación es un punto extremadamente significativo a la 

hora de evaluar el proyecto.  

Así mismo, el valor agregado del sello verde se podría ver reflejado  en un 

mejor precio de exportación del producto; así como la posible apertura a nuevos 

mercados internacionales donde este factor sea valorado. 
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1.1.1 EL PROBLEMA ESPECÍFICO 

El Beneficio Montañas del Diamante utiliza dos mecanismos para el secado 

de café: secadores rotatorios (guardiolas) y secado al sol en patios de concreto. El 

primero corresponde al método más utilizado hasta el momento (Figura 1), 

mientras que los patios de concreto (Figura 2) se utilizan como un mecanismo de 

respaldo para cuando el sistema con base en gases de combustión no logra cubrir 

la totalidad de la producción, o cuando se busca secar un lote específico de menor 

calidad. 

 

 

Figura 1. Secadores rotatorios convencionales  

Fuente: Los autores. 
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Figura 2. Área de patios para secado solar 

Fuente: Los autores. 

En la temporada 2010-2011 se le dio un mayor uso a los patios de concreto, 

pero sin lograr establecer control alguno sobre la temperatura de la superficie y 

exponiendo el grano a la intemperie. Sin embargo, debido a la implementación de 

tiempos de descanso, es decir, no exponer el café durante todo el día en los 

patios, el resultado en la tasa mejoró en comparación con las temporadas 

anteriores.  

A partir de lo anterior, nace la iniciativa de desarrollar un secador solar con 

el cual se pueda controlar la mayor cantidad de variables para conservar las 

propiedades del fruto y obtener la mejor calidad. 
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1.2 OBJETIVOS 

Los objetivos definidos y desarrollados en la presente investigación se 

muestran a continuación. 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL  

Diseñar un secador para café gourmet del  beneficio Montañas del 

Diamante, mediante la utilización de la energía solar para el calentamiento del aire 

en dos etapas  que asegure la calidad final del producto a través del control de la 

velocidad y la temperatura de secado. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Seleccionar las variables de mayor impacto en el diseño, que estén 

asociadas a las condiciones climáticas e higroscópicas particulares del café 

gourmet de la localidad. 

 Preparar un balance de masa y energía del proceso de secado, a partir de la 

cantidad de café  definida por la parte interesada. 

 Diseñar el calentador solar de aire y seleccionar los materiales y acabados 

para su construcción. 
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 Seleccionar y/o diseñar los equipos y componentes necesarios para proveer 

las funciones auxiliares de sistema, particularmente los asociados a la 

circulación del aire y la distribución de la masa de café a secar. 

 Preparar diagramas de construcción y listas de materiales para la eventual 

construcción del secador. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el desarrollo del proyecto se delimitaron los objetivos de la evaluación 

dentro del período y espacio que se señalan seguidamente. De manera similar, se 

define algunas consideraciones que limitan la realización de la evaluación. 

1.3.1 ALCANCE 

La investigación se enfocó en el diseño de un secador solar para las 

condiciones ambientales que gobiernan en Santa María de Dota, y con base en la 

proyección de producción de café del Beneficio Montañas del Diamante. Se 

omitieron consideraciones o recomendaciones para el cultivo del grano de café, así 

como el medio que se utiliza para transportar el producto desde el cafetal hasta el 

beneficio; se considera que los lotes de café enviados a los secadores solares han 

sido seleccionados previamente y han sido divididos en categorías según su 
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calidad. De la misma manera, se considera que ya ha sido eliminado en los 

procesos preliminares el mucílago que acompaña al grano de café (broza). 

El período de datos recolectados por la empresa y por ende, el utilizado 

para la investigación, se define desde la cosecha del año 2009 a la del año 2012, 

por lo tanto la fecha de corte para los datos existentes corresponde a marzo del 

2012. 

1.3.2 LIMITACIONES 

Debido a que Montañas del Diamante es de los primeros beneficios  en el 

país interesados en diseñar y desarrollar un secador solar amparado en una 

investigación científica y no empírica, se cuenta con escasa información a nivel 

nacional respecto a la implementación y resultados de este sistema (lo cual se 

confirma al realizar una  búsqueda en las bases de datos disponibles en las 

bibliotecas de la Universidad de Costa Rica, Instituto Costarricense del Café, entre 

otras). 

A nivel mundial, si bien estas tecnologías se han desarrollado por 

inversionistas de manera privada para el secado de café, la información disponible 

de manera pública es poca, por lo tanto, la mayoría de la información utilizada en 

esta investigación se tomará de publicaciones asociadas a procesos de secado para 

otros granos, usualmente granos de primera necesidad tales como el arroz o el 
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trigo, como lo plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (F.A.O.) 

Se inicia la investigación a partir de estudios publicados por estos  institutos 

y en donde se muestra las curvas de humedad-temperatura-tiempo; y los datos 

relacionados con el beneficiado del café, tomando como punto de partida las leyes 

de la física y la termodinámica. 

Esta investigación no incluye la construcción de prototipos y por ende, es 

probable que el diseño requiera modificaciones  al momento de ser construido el 

proyecto para que sea de entera satisfacción del usuario. El análisis de 

requerimientos, viabilidad económica, y riesgos asociados al desarrollo de un 

equipo nuevo deberá ser asumido por la parte interesada, en este caso la junta 

directiva del Beneficio Montañas del Diamante. 

1.4 METODOLOGÍA 

Esta investigación nació a partir de una reunión con la junta directiva del 

Beneficio Montañas del Diamane donde expresaron la necesidad de cambiar su 

método de secado para mejorar la calidad del café que venden y enfocarlo 

principalmente a lo que ellos denominan “microlotes” que consisten en cafés 

especiales, ya que su beneficiado es diferente (se secan sin quitarles la miel de 

café) o simplemente son cortes de alta calidad a los que no les dan un tratamiento 

igual al resto. 
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Luego de esta reunión se comenzó con visitas al sitio para determinar la 

mejor posición para el proyecto (tanto geográficamente como de proceso)  para 

conocer el área máxima que podría tener el sistema y con esto variar los 

resultados finales de dimensiones. 

Inmediatamente con esta solicitud por parte del Beneficio se comenzó con 

una investigación científica para identificar sistemas similares que se hubieran 

construido y sus resultados para poder determinar las limitaciones y el alcance del 

proyecto, así como para innovar en los sistemas de secado de granos 

aprovechando fuentes limpias de energía y con un período de recuperación 

atractivo. 

 Para el diseño se decidió separar el sistema en dos componentes 

principales: un colector solar de aire para aumentar la temperatura del aire y 

reducir su humedad relativa y una cámara de secado en donde se distribuye el 

café en bandejas y funciona bajo el concepto de invernadero, pero con la 

diferencia que se someterá a ventilación forzada con inyección de aire caliente 

proveniente del colector solar. 

También se diseñó la ductería específica para este sistema y se hizo la 

selección del ventilador y de los difusores a partir de las condiciones requeridas 

para generar un buen sistema de transferencia de calor y masa entre el café y el 

aire. 

Se utilizaron diferentes publicaciones científicas relacionadas para la 

determinación del modelo físico del sistema y cuantificar la energía transformada, 
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así como los datos de la estación de medición del Instituto Meteorológico Nacional 

en Copey de Dota para determinar las condiciones ambientales del lugar. 

Una vez que se definió el tamaño de los componentes, se ajustó el tamaño 

a los materiales disponibles en el mercado y que fuesen fáciles de construir. 

Finalmente, se estimó el costo del sistema de secado y se generó un análisis 

económico para determinar el período de recuperación y las ganancias anuales que 

debe dar el proyecto.  



 

 

 

2 PROCESOS DEL BENEFICIADO DE CAFÉ EN HÚMEDO 

 

Durante la primer década del 2010, el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura (IICA) comenzó a trabajar en un guía para el 

beneficiado del café en conjunto con los diferentes institutos de la región 

centroamericana y el caribe a través del Programa Cooperativo Regional para el 

Desarrollo Tecnológico y Modernización de la Caficultura (PROMECAFE), proyecto 

que finalizó con la publicación en el 2010 de la Guía técnica para el beneficiado de 

café protegido bajo una indicación geográfica o denominación de origen, en donde 

se dictan los lineamientos que debe seguir un beneficio en cada una las etapas 

que se involucran en el procesamiento del café. 

En este documento, el IICA (2010), define lo siguiente: 

 

El beneficiado de café es un conjunto complejo de operaciones de 

procesamiento agrícola. Comprende la transformación del fruto 

hasta la condición de semilla seca. Para definir requerimientos 

mínimos de operación es necesario recurrir al conocimiento 

especializado en materias como: secamiento de granos, 

condiciones aptas para almacenamiento de granos en climas 

tropicales, operaciones de clasificación por tamaño y densidad; 

partiendo del particular proceso de beneficiado por vía húmeda, el 

uso racional del agua y la disposición de subproductos. 

 

Debido a estas consideraciones tan importantes, el IICA (el cual tiene su 

sede central en Costa Rica) desarrolla todas las variables involucradas en el 
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proceso de beneficiado, con el fin de mejorar las condiciones de producción y con 

esto alcanzar niveles de calidad de clase mundial. El propósito es proyectar a la 

región como un grupo de países con el mejor café del mundo que se beneficia de 

los ingresos, que impactará positivamente a las zonas rurales productoras de café. 

2.1 ETAPAS DEL BENEFICIADO DE CAFÉ
1 

Con base en la guía técnica desarrollada por la Convención Centroamericana 

y del Caribe, en esta sección se describen las diferentes etapas del beneficiado de 

café en húmedo. 

2.1.1 RECOLECCIÓN MANUAL DEL CAFÉ FRUTA 

La recolección de la fruta se lleva a cabo por peones a los cuales se les debe 

de dar las indicaciones de cuál es la mejor manera y el procedimiento adecuado, 

así como brindarles las condiciones aptas para que realicen una buena labor. 

Entre las condiciones que se procuran siempre se puede mencionar: 

 

- Utilizar sacos limpios y sin residuos de agroquímicos. 

- Evitar que el saco que contiene la fruta tenga contacto con el lodo o 

cualquier condición que provoque la contaminación del café. 

                                        
1 Procedimiento y etapas tomadas de la Guía técnica para el Beneficiado de café protegido bajo una 
Indicación Geográfica o Denominación de Origen (IICA, 2010). 
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- Los sacos con café fruta deben almacenarse bajo sombra. 

- Es aceptable cualquier práctica dirigida a reducir la temperatura del café 

fruta que está almacenado en sacos. 

 

Hay muchos argumentos para justificar que el café se debe recolectar y 

procesar únicamente cuando haya alcanzado su madurez en plenitud: calidad en la 

bebida, presencia de daño mecánico y contaminación con ocratoxinas IICA (2010). 

2.1.2 TRANSPORTE DE LA FRUTA 

Igual que como en el caso del almacenamiento temporal del café en sacos, 

se debe procurar que no queden residuos de agroquímicos en los vehículos y 

camiones que transportarán la fruta hasta el beneficio, ya que en muchas 

investigaciones se ha mencionado la facilidad que tiene el grano para adquirir 

sabores y olores provenientes de estos productos. 

2.1.3 RECIBO DE CAFÉ EN EL BENEFICIO 

Lo primero que se debe hacer cuando se recibe el café es identificar el lote 

y generar una base de datos de toda la temporada. Además, el café que llega al 

beneficio se debe medir por su peso e “idóneamente debe aplicarse un factor de 

conversión unitario para establecer la relación entre la cantidad de café fruta y la 
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cantidad de café oro que se obtiene producto del beneficiado. Este factor es 

denominado “Rendimiento”.”, IICA (2010).  

Tradicionalmente, en el país se ha utilizado la unidad denominada fanega 

para medir el café y a modo de conversión, se dice que una fanega equivale a 250 

kg de café fruta, con lo que se producen 46 kg de café oro2.  

Asimismo, se debe realizar una prueba de calidad para comprobar la 

cantidad de grano verde presente en el café recibido. Para este análisis se toma 

una muestra aleatoria y se utiliza cualquiera de los tres métodos establecidos para 

medir su contaminación: porcentaje por volumen, porcentaje aritmético (por 

conteo de granos) o porcentaje por peso. 

A partir de lo anterior y con base en las normas aplicadas en varios países 

productores de café, se define que el porcentaje máximo permitido en una 

muestra es del 2 % de café verde.  

2.1.4 CLASIFICACIÓN DEL CAFÉ 

La clasificación de la fruta se debe realizar antes de comenzar el 

despulpado, ya que si se procesa granos defectuosos junto con los buenos, 

afectaran la calidad de la taza. 

El IICA (2010) describe que esta separación “consiste en la separación de 

frutos defectuosos, y de ser posible, uniformizar el tamaño mediante la separación 

                                        
2 Se le denomina café oro al grano de café que queda luego del proceso de beneficiado y secado, 

una vez que se haya separado la cascarilla que lo cubre y queda listo para ser tostado. 
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de los frutos pequeños. Los defectuosos son aquellos frutos inmaduros y/o sobre 

maduros, secos en fruta o atacados por enfermedades y/o insectos”.  

La manera más sencilla y acostumbrada para realizar esta separación es un 

sistema de flotación, en donde toda la fruta se deposita en un tanque que se llena 

con agua hasta un nivel mayor que la altura alcanzada por el grano para provocar 

que los granos defectuosos floten y se puedan retirar para su posterior 

tratamiento. 

2.1.5 DESPULPADO DE LA FRUTA 

El despulpado es la remoción de la cáscara de la fruta y se produce 

mediante la compresión del grano entre dos superficies metálicas, las cuales están 

graduadas con un espacio libre igual tamaño del grano, para obligar a que la pulpa 

se separe, siendo esto un tipo de criba. 

2.2 SECADO DEL CAFÉ 

Debido a los estándares internaciones y la evolución en la industria del café, 

diferentes organismos han trabajo para establecer las condiciones óptimas para su 

proceso. Debido a esto, la Organización Internacional del Café ha definido que el 

proceso de secado debe llevar el café a una humedad en el rango de 12 % y 14 % 

en base húmeda. 
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En relación con este tema, el IICA (2010) hace referencia al secado del café 

como una de principales variables que puede afectar la calidad del café, ya que 

durante el almacenamiento, esta no se mejora, sino que a lo sumo se mantiene 

por un período limitado, pero que para que exista un almacenamiento seguro, el 

café pergamino debe tener el contenido de humedad de comercialización, ya que 

uno mayor a 12 % promueve la generación de hongos y mohos que finalmente 

provocarán una pérdida del lote afectado. 

2.3 MÉTODOS PARA EL SECADO DEL CAFÉ 

Comúnmente se puede hablar de tres tipos de secado que se emplea para 

procesar el café: patios, guardiolas y secador vertical. 

2.3.1 PATIOS 

Son grandes losas de concreto con cierta inclinación para desagüe y 

expuestos a la intemperie en donde el sol irradia directamente en el café extendido 

sobre el suelo, sin protección de factores externos y perjudiciales. Cabe destacar 

que este es el método más utilizado en el país. 

En este método, el café pergamino se extiende sobre el suelo en camas 

delgadas (alrededor de 5 cm de espesor como máximo). Una vez que se ha 

extendido, periódicamente (aproximadamente cada seis horas) se está moviendo y 
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esparciendo, con el fin de mantener las condiciones de humedad y temperatura de 

los granos. Este volteo se realiza normalmente con un rastrillo que maltrata el 

grano y que según como se haga puede desprender el pergamino y dañar el café, 

ya que esto correspondería a una etapa posterior. 

Otra consideración importante que se debe tener en los patios de secado es 

evitar que se vuelva a humedecer, que puede ocurrir generalmente por la noche 

cuando la temperatura ambiental baja y se da la condensación del agua que se 

encuentra en el aire (punto de rocío), por lo que se debe invertir tiempo y recursos 

para recoger el café y amontonarlo para luego ser cubierto con plástico o algún 

otro material impermeable. Lo mismo sucede cuando por una condición ambiental 

anormal, llueve durante este período de trabajo. 

2.3.2 SECADO MECÁNICO 

Existe dos tipos de elementos mecánicos para realizar el secado del café: 

guardiolas (o secador de tambor rotatorio) y secadores de columna vertical. En 

ambos se hace pasar aire caliente a través de sus depósitos de café, con la 

intención de acelerar el tiempo de secado y aumentar la producción. Sin embargo, 

son sistemas que tienden a afectar las características del café, ya que en muchas 

ocasiones se utiliza aire proveniente de chimeneas (madera) que al final resultan 

en gases de combustión. De igual manera, el café se lastima por el roce con las 

paredes metálicas de los secadores.  
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2.4 CURVA DE SECADO DEL CAFÉ 

El IICA (2010) indica en su Guía Técnica  que con frecuencia los operadores 

consideran que el café puede tolerar altas temperaturas al inicio del secado dado 

que se encuentra muy húmedo y que el producto no se dañará. Como parte de las 

explicaciones que dan para erradicar este concepto, citan los resultados de una 

investigación desarrollada por el CENICAFE (Colombia): 

“(…) seminario ilustrado con datos tendientes a la fijación de 

normas prácticas de secado y almacenamiento de café, según las 

condiciones ambientales, para no demeritar su peso ni su calidad. 

El sabor y el aroma pueden perderse en parte con un secado 

incorrecto. A mayor cantidad de agua libre en los granos la 

temperatura debe ser más baja, debido a que la expulsión de 

agua por evaporación está en razón directa con la cantidad de 

calor dado al sistema de secado. El agua en el grano está 

ejerciendo una acción disolvente de las sustancias fácilmente 

solubles del mismo; al aplicarle calor a un grano demasiado 

húmedo, la temperatura del agua aumenta considerablemente y 

su acción de disolución se hace mayor; esta agua por translación 

sale hacia afuera con las sustancias disueltas en ella. A medida 

que el café va perdiendo su agua de capilaridad, el arrastre de 

sustancias fácilmente solubles en agua caliente va siendo menor, 

pudiéndose entonces elevar lentamente la temperatura de 

secado”. (López, 1952). 

 

Es importante indicar que la temperatura de secado (del aire de secado) no 

es igual a la temperatura del café. La primera corresponde al aire que pasa por el 

café y que ingresa a la cámara de secado. Y la segunda es la temperatura que 

alcanzan los granos en esta etapa. Esto es importante aclararlo, ya que la 
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temperatura del café varía de un método de secado a otro, aun cuando se utilice la 

misma temperatura de secado. 

Asimismo, el IICA (2010) también hace referencia a una aproximación para 

los tiempos máximos que se puede dejar el café a diferentes temperaturas de 

secado: 

 

- El café tolerará 40°C por un día o dos 

- El café tolerará 50°C por pocas horas: 4 a 10 horas 

- La tolerancia a 60°C es por un período menor a 1 hora. 

 

 

Figura 3. Ámbitos de temperatura-tiempo de exposición del café. 

Fuente: IICA (2010). 

Al mismo tiempo este instituto recalca que es aún menos significativo 

especificar temperaturas del aire de secado porque la temperatura del café variará 

con respecto a la temperatura del aire de secado. 
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El proceso de deshidratación es no lineal, por lo que la correlación entre 

temperatura, contenido de humedad remanente y tiempo de secado debe 

determinarse experimentalmente. Los resultados de estos experimentos se 

plasman en gráficas denominadas curvas de secado, que son particulares a cada 

producto, pero su forma general es similar como las muestras de la figura 4. 

 

Figura 4. Curva típica de secado. 

Fuente: (Restrepo Victoria & Burbano Jaramillo, 2005) 
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La figura 4.(a) corresponde a la humedad libre en función del tiempo. La 

figura 4.(b) es la curva de la velocidad de secado en función del contenido de 

humedad libre. Las mediciones experimentales se usan para obtener la curva (a), 

con la que se determina la velocidad de secado, a través del cálculo de su 

pendiente. 

Se puede observar en la figura 4.(b) que la gráfica se divide en dos análisis: 

secado durante el período de velocidad constante y secado durante el período de 

velocidad decreciente. 

El secado a velocidad constante es producto de que al inicio del proceso 

(luego del lavado) el grano se encuentra cubierto por una película de agua 

continua, por lo que la evaporación es igual a la de una superficie de agua pura. 

Luego de que esta película de agua se ha evaporado, comienza la 

deshidratación a velocidad decreciente: el punto C de la figura 4.(b) define al 

contenido crítico de humedad libre Xc. que corresponde al contenido de agua 

dentro del grano. El grano se va secando de afuera hacia adentro, por lo que cada 

vez es más difícil y por ende más lento, hasta llegar al punto ideal de humedad 

especificado para cada producto. 

En el caso del café, se ha normalizado decir que su proceso de secado se 

define en tres etapas: oreado, presecado y secado. 

El oreado corresponde al secado superficial del pergamino y en esta etapa se 

reduce la humedad del grano de 53 % a 48 %. 



PROCESO DEL BENEFICIADO DE CAFÉ EN HÚMEDO 

26 

 

El presecado concierne a la etapa de secado a velocidad constante y 

deshidrata al grano desde 47,5 % a 32,5 % (contenido de humedad crítico Xc). 

Finalmente se define la etapa de secado que se da a velocidad decreciente, 

período donde se da el secamiento del agua pseudoligada al grano y se reduce la 

humedad desde 32 % a 12 %. 

En la siguiente imagen el IHCAFE  ha resumido el proceso de secado de una 

manera muy sencilla y que es la representación gráfica de lo que anteriormente se 

explicó. (2010). 

 

Figura 5. Etapas del secado del café. 

Fuente: (IHCAFE, 2010). 
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2.5 TRASFERENCIA DE ENERGÍA Y MASA EN EL SECADO DEL CAFÉ. 

Un proceso de secado de alimentos se basa en la transferencia de energía y 

masa que se da entre el producto y el aire circundante, lo que se define como la 

ganancia de energía del alimento para transferir su contenido de agua al medio. 

Este movimiento que se da a nivel molecular es producto de diferentes fenómenos 

termodinámicos que son descritos en esta sección. 

Como se indicó en el capítulo introductorio, este sistema de secado solar 

está compuesto por dos sistemas de ganancia energética: un colector solar que 

aumenta la temperatura del aire y una cámara de secado que aprovecha este aire 

y que a su vez mejora las condiciones del fluido al aprovechar el efecto 

invernadero que se produce dentro, el cual es en gran medida consecuencia de 

una forma de transferencia de calor llamada radiación térmica, provocando que el 

agua contenida en el grano de café se transfiera al aire caliente que fluye a su 

alrededor. Esta transferencia de masa y energía se da como resultado de la 

diferencia de concentración de moléculas de agua entre el grano y el aire de 

secado y por el gradiente de temperatura que existe entre los dos, y donde ambas 

condiciones se generan por el fenómeno de la convección (tanto de masa como de 

energía). 
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2.5.1 CONVECCIÓN 

Para comprender el fenómeno que se da en el conjunto de secado 

propuesto para el café, es importante entender el modo en que se transfiere la 

energía en ambos sistemas: convección. 

Çengel y Boles (2003) definen la convección de la siguiente manera: 

La convección es el modo de transferencia de energía 

entre una superficie sólida y un líquido o gas adyacente que 

está en movimiento, e involucra los efectos combinados de la 

conducción y del movimiento de un fluido. Cuanto mayor es el 

movimiento de un fluido, tanto mayor es la transferencia de 

calor por convección. 

(…) La convección se llama convección forzada cuando 

el fluido es forzado a fluir en un tubo o sobre una superficie 

por medios externos como un ventilador, una bomba o el 

viento. En contraste, la convección se llama convección libre 

(o natural) si el movimiento del fluido es provocado por las 

fuerzas de flotación inducidas por las diferencias de densidad, 

producto de la variación de la temperatura en el fluido. 

 

 

2.5.2 RADIACIÓN TÉRMICA 

El efecto invernadero producido dentro de la cámara de secado y que da 

paso a la transferencia de calor por convección, es producido por el fenómeno de 

transferencia de calor llamado radiación térmica, la cual, según Çengel (2007), es 

el “tipo de radiación electromagnética que resulta pertinente en el estudio de la 

transferencia de calor, ya que es emitida como resultado de las transiciones 

energéticas de las moléculas, átomos y los electrones de una sustancia o cuerpo y 

es emitida de forma continua por toda materia cuya temperatura esté por arriba 

del cero absoluto”. 
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Entre los factores que intervienen en la radiación térmica, están la radiación 

incidente recibida producida por la emisividad de diferentes cuerpos, donde dicha 

radiación incidente se ve afectada por tres factores: absortividad, reflectividad y 

transmisividad. Para el caso de la radiación incidente se define, según Çengel 

(2007), como: 

 

La intensidad de la radiación incidente,         es la razón a la 

cual la energía de radiación    incide desde la dirección       

por unidad de área de la superficie receptora normal a esta 

dirección y por unidad de ángulo sólido alrededor de esta 

última 

 

Según la figura 6 y como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

                                  
   

   

  

   

                        

 

Donde: 

       : Radiación incidente. 

   Es el ángulo entre la dirección de la radiación incidente y la normal 

a la superficie. 
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Figura 6. Radiación incidente sobre una superficie en la dirección      . 

Fuente: (Çengel Y. , 2007). 

 

La absortividad es la parte de la radiación incidente absorbida por la 

superficie, la reflectividad es la parte de la radiación reflejada por la superficie y la 

transmisividad es la parte de la radiación transmitida por la superficie, cabe 

destacar que se puede prescindir de una o dos propiedades de las anteriores, ya 

que esto va a depender de cada superficie y sus propiedades, por lo que para 

aplicaciones donde se desea crear un efecto invarnadero, se debe buscar un 

material que tenga una alta absortividad y transmisividad al mismo tiempo que 

una baja reflectividad. Estas tres propiedades se muestran en las siguientes 

ecuaciones, según Çengel (2007): 
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Donde: 

   Absotividad. 

   Reflectividad. 

   Transmisividad. 

      Radiación Absorvida. 

      Radiación Reflejada. 

     Radiación Transmitida. 
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Figura 7. Diagrama de absorción, reflexión y transmisión de la radiación 

incidente. 

Fuente: (Çengel Y. , 2007). 

2.5.3 BALANCE DE ENERGÍA 

 

Para simplificar el análisis para el diseño del conjunto de secado, se hará la 

separación de los dos sistemas y a los cuales se hará un análisis independiente, al 

ser dos sistemas de transferencia de energía diferentes. Sin embargo, ambos se 

basan en un balance de energía que se fundamenta en la primera ley de la 

termodinámica (ley de la conservación de la energía): la energía no se crea ni se 

destruye, solo se transforma.  

Es así como a partir de este principio de conservación se fundamenta un 

balance de energía: el cambio en la energía total de un sistema es igual a la 

energía que entra al sistema menos la energía que sale de este y que como 

ecuación se enuncia como sigue: 

                                                                              

En este sistema de secado de café, la energía que se recibe es únicamente 

la que proviene de la radiación solar, esta se debe descomponer en los diferentes 

tipos de energía que se tiene en los dos elementos: conducción, convección y 

energía de vaporización. 
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Sin embargo, a pesar de lo complicado que puede ser interpretar cómo se 

descompone la energía y las formas en las que se presentará, Çengel y Boles 

(2003) las han definido como tres mecanismos de transferencia: 

 

1. Transferencia de calor: La transferencia de calor hacia un sistema (ganancia 

de calor) incrementa la energía de las moléculas y por lo tanto la energía 

del sistema y la pérdida de calor desde un sistema hacia el medio la 

disminuye. 

2. Trabajo: es toda aquella interacción energética que no es causada por una 

diferencia de temperatura entre un sistema y sus alrededores.  

3. Flujo másico: el flujo másico hacia adentro y hacia afuera de un sistema 

sirve como un mecanismo adicional de transferencia de energía (…), ya que 

cuando algo de masa sale del sistema, la energía contenida dentro del 

sistema disminuye, ya que la masa que sale saca algo de energía consigo. 

Si se analiza los dos sistemas de manera detallada se entenderá que existe 

dos tipos de sistema: uno de flujo estable: colector solar, y otro de flujo 

transitorio: cámara de secado, ya que a pesar de que la masa de aire que se 

calienta e inyecta en la cámara debe ser constante, dentro del secador se da una 

transferencia de masa (vaporización del agua del grano de café). 

Un sistema de flujo estable es un proceso durante el cual un fluido circula a 

través de un volumen de control de manera invariante; durante un proceso de 
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flujo estable ninguna propiedad intensiva o extensiva dentro del volumen de 

control cambia con el tiempo. 

Por su parte, un sistema de flujo transitorio es lo opuesto al anterior: 

presenta cambios dentro del volumen de control a través del tiempo y por este 

motivo se debe tener sumo cuidado con los contenidos de masa y de energía del 

volumen de control y las transformaciones de energía que se pueda dar. 

 

2.5.4 TRANSFERENCIA DE MASA 

 

Como se mencionó en la sección anterior, dentro del sistema global para el 

secado del café existe un sistema transitorio donde se da una transferencia de 

masa, la cual corresponde al agua que contiene el grano y que se debe extraer 

hasta dejarlo con una humedad alrededor de un 12 % en base húmeda. Esta agua 

se traslada al aire de secado por medio de la convección de masa, producto de 

una diferencia entre las concentraciones de agua del aire y del grano, y que para 

este caso se ve favorecida debido a que antes de este encuentro el aire ha pasado 

por un proceso de calentamiento sensible que reduce su humedad relativa 

(capacidad para absorber agua). Esta condición la expone Çengel (2007) como 

sigue: 

(…) La transferencia de masa requiere la presencia de dos 

regiones con composiciones químicas diferentes y se refiere al 

movimiento de especies químicas desde una región de alta 

concentración hacia una de concentración menor. La fuerza 
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impulsora primaria para el flujo de fluidos es la diferencia de 

presión, en tanto que, para la transferencia de masa, es la 

diferencia de concentración. 

 

En el caso de este método de secado, la transferencia de masa por 

convección (que tiene gran semejanza con la convección de calor) se da por el 

traslado de masa desde la superficie del grano hacia el aire (fluido de convección), 

donde se produce tanto la difusión de masa como el movimiento de la masa de 

aire de secado. Es importante destacar que el movimiento del fluido mejora 

considerablemente la transferencia de masa, ya que constantemente está 

cambiando el aire con alta concentración de agua cercano a la superficie del grano 

por uno de baja concentración que se encuentra más alejado de la capa límite de 

concentración.    

Esta razón de transferencia de masa es definida por Çengel (2007) como 

difusión de masa, y está gobernada por la ley de Fick (1855), la cual indica que 

“que la razón de difusión de una especie química en el espacio de una mezcla 

gaseosa (o de una solución líquida o sólida) es proporcional al gradiente de 

concentración de esa especie en ese lugar”. 

2.5.5 TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA EN EL SECADO DEL CAFÉ 

 

El fenómeno principal que se da en el secado de café es la vaporización del 

agua que se encuentra en la superficie y en el interior del grano, y la difusión de 

ese vapor hacia el aire de secado. Por lo que es evidente que la transferencia de 
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calor latente hacia el agua del grano de café para evaporarlo, se convierte en una 

transferencia simultánea de calor y masa, ya que se da un cambio de fase (de 

líquido a gas). 

La descripción de la transferencia de calor y masa que se da 

particularmente en el secado de estos granos es la siguiente: 

Cuando el grano de café sale del proceso de beneficiado en húmedo 

(chancado) y se dirige al secado, va completamente cubierto por una película de 

agua y con un contenido de humedad del 53 % en base húmeda. En el momento 

que comienza el contacto entre el aire de secado y el grano, inicia la transferencia 

de energía desde el aire caliente hacia la película de agua. Como la temperatura 

del aire es mayor que la del agua, evidentemente comienza el proceso de 

calentamiento latente produciendo un cambio de fase (líquido a gas), y debido a 

que existe una diferencia entre la concentración de vapor del agua circundante al 

grano y el aire a una distancia por encima de la capa límite, se da una migración 

de las moléculas de agua hacia el aire, que al mismo tiempo es renovado por un 

aire más seco (ha pasado por un calentamiento sensible en el colector solar) 

debido a la convección forzada que existe en el sistema al tener un inyector de aire 

que trabaja constantemente. Çengel (2007): “la diferencia de concentración es la 

fuerza impulsora para la transferencia de masa, por lo que esta diferencia de 

concentración impulsa el agua hacia el aire”. 

Una vez que se ha evaporado la cubierta de agua, comienza la vaporización 

a velocidad constante del agua contenida en el grano (sección B-C en la curva de 
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secado), que desde la perspectiva de la transferencia simultánea de calor y masa, 

lo que sucede es que ahora el aire que está alrededor del café tiene mayor 

capacidad para absorber agua (ya no se encuentra saturado como cuando hacía la 

evaporación de la película) y también tiene mayor temperatura, por lo que hace 

una transferencia de calor por gradiente de temperatura y esta energía que recibe 

el grano, se convierte en calor sensible para provocar el cambio de fase del agua 

que está dentro de este, pero al mismo tiempo, la diferencia de concentraciones 

entre el aire de secado y el interior del grano favorece a que se produzca una 

movilización de las moléculas de agua hacia la superficie, lo que se transferirá más 

rápido por la acción de la convección de masa. 

Este proceso se da de igual forma en la sección C-D de la curva de secado 

con una velocidad de deshumidifación menor (velocidad decreciente), ya que cada 

vez requiere más energía para vaporizar el agua del interior y hasta el núcleo del 

grano, para llegar al 12 % - 14 % de humedad. 



 

 

 

3 SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE DISEÑO 

 

Comúnmente en todas las ramas de la ingeniería, al momento de iniciar con 

un planteamiento para materializar la resolución de un problema, o la optimización 

de un proceso, hay que tener claro cuáles son las variables que de una u otra 

manera impactan significativamente el proceso. Debido a esto, el análisis debe 

llevar una parte cualitativa, en la cual se identifican, seleccionan y explican 

teóricamente dichas variables, como se muestra en este capítulo y otra parte 

cuantitativa, en donde se les asigna un valor con fundamento suficiente. De esa 

manera se evitan iteraciones de diseño innecesarias o etapas de prototipado 

costosas. 

3.1 PROPUESTA DE PROCESO DE SECADO 

Según la teoría de secado aplicada al caso del café, se propone el proceso 

descrito en la figura 8, teniendo como pilar fundamental el uso eficiente de la 

energía disponible, la cual a su vez es una fuente de energía renovable. 



SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE DISEÑO 

39 

 

 

Figura 8. Diagrama del flujo del proceso de secado propuesto. 

Fuente: Los autores. 

 

El proceso consiste en tomar un determinado volumen de aire por unidad de 

tiempo (flujo volumétrico de aire), que se encuentra a condiciones ambientales, se 

hace pasar a través de un colector de energía solar, en el cual ocurre un proceso 

de calentamiento sensible que básicamente lleva dicho aire de la temperatura de 

bulbo seco ambiente a una nueva temperatura de bulbo seco mayor, 

disminuyendo así la humedad relativa del aire, manteniendo la humedad absoluta, 

dando como resultado la misma cantidad de flujo volumétrico de aire a nuevas 

condiciones. 

Este aire a nuevas condiciones se hará pasar por otro dispositivo que a su 

vez es también fuente captora de energía solar (radiación), donde se encuentra 
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café en grano depositado en bandejas. Dentro de esta cámara ocurre un proceso 

de calentamiento tanto latente como sensible. Es decir, se aumenta la temperatura 

de bulbo seco del aire que ha entrado con las nuevas condiciones y también su 

humedad absoluta, aumentando como resultado su humedad relativa hasta un 

máximo permitido según el grano (62 % HR para el café), con lo que se obtiene a 

la salida el mismo flujo volumétrico de aire a las condiciones finales del proceso de 

secado. 

Paralelamente a esta última etapa del aire, ocurre que el café en cuestión 

experimenta una deshumidificación (deshidratación) ajustada a la curva de secado 

inherente al mismo, llevando dicho contenido de agua (humedad del grano) de un 

porcentaje inicial que se da a la salida del beneficiado en húmedo a otro contenido 

de agua menor al salir del proceso de secado, que en este caso debe ser del 12%. 

3.2 VARIABLES DE DISEÑO 

Antes de enfocarse de manera más detallada en las variables de diseño, se 

debe mencionar que se implementan volúmenes de control, los cuáles son una 

región elegida apropiadamente en el espacio, que generalmente encierra un 

dispositivo que tiene que ver con flujo másico, según la explicación que hace 

Çengel (2008) respecto a este tema. La implementación de estos volúmenes de 

control se da en función de facilitar el proceso de diseño que se verá más 

adelante, ya que se analizan por separado las dos etapas en las que se divide el 
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proceso de secado: calentamiento del aire de trabajo y deshumidifación del grano 

de café. 

Con base en la descripción hecha en la sección 3.1, se obtienen las variables 

por considerar mediante las ecuaciones correspondientes al balance de energía y 

masa para cada volumen de control (colector y cámara de secado) que se 

designan para mayor simplicidad del modelo. 

 Lo primero que se debe considerar al diseñar elementos que aprovechan la 

energía solar es la radiación solar y su disponibilidad en la zona; seguidamente se 

debe tener en cuenta las características del aire predominante, lo que lleva a 

considerar las condiciones ambientales del lugar en cuestión. Esto incluye la 

temperatura, el contenido de humedad del aire y la presión atmosférica local. 

 Con respecto al café, se debe conocer el contenido de agua con el que 

abandona el proceso de beneficiado en húmedo, así como el contenido de 

humedad con el que se desea que termine el secado, además de la cantidad de 

café que se requiere secar. 

 Otras variables surgen una vez que se delimitan los respectivos volúmenes 

de control, además de la aplicación de restricciones físicas a las cuales se puede 

someter el grano de café, entre las cuales destacan los intervalos de temperatura 

de secado y sus respectivos tiempos de exposición.  
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3.3 DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

A partir de todo lo expuesto en las secciones anteriores, se procede en este 

apartado a describir cada una de las variables involucradas en el diseño de este 

sistema de secador solar de dos etapas para café. 

3.3.1 RADIACIÓN SOLAR 

 La radiación solar es una de las variables más significativas en el diseño. 

Esto debido a que se trata de la cantidad de energía disponible para lograr el 

proceso de secado. Tal y como lo describe Collares (1992): “El conocimiento y 

análisis de la radiación solar disponible es indispensable para el diseño y buen 

control del funcionamiento de los secadores solares”.  

Pérez (2011) describe la radiación solar como:  

La radiación solar es un flujo de energía que proviene  del Sol, en 

forma de ondas electromagnéticas a diferentes frecuencias, como 

por ejemplo: la luz visible, la infrarroja, ultravioleta, entre otras. 

La mitad de esas ondas electromagnéticas correspondería al 

espectro visible, es decir luz visible que comprende entre los 0,4 

μm y 0,7 μm de longitud de onda, mientras que la otra mitad 

estaría repartida en su mayoría en la parte infrarroja, y el restante 

en la ultravioleta. 

 

 La radiación que recibe la Tierra proviene de la estrella más cercana al 

planeta: el Sol, astro que según lo expone Çengel (2007) tiene forma casi esférica 
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y de un diámetro aproximado de            , y que según varias investigaciones, 

posee una masa cercana a lo            . Esta estrella se encuentra a una 

distancia media desde la Tierra de             . Asimismo, la radiación emitida 

de forma continua por el Sol es de             y se sabe que menos de una mil 

millonésima parte de esa energía (alrededor de            ) choca contra la 

Tierra, lo cual es suficiente para mantenerla caliente y sostener la vida a través del 

proceso de fotosíntesis. 

 La energía solar que incide sobre la superficie de la Tierra se puede 

considerar que consta de dos partes, una sería la energía solar que llega a la 

superficie sin ser dispersada ni absorbida por la atmósfera, la cual corresponde a la 

radiación solar directa, y la otra es la energía que llega uniforme desde todas las 

direcciones a la superficie de la Tierra, a ésta se le llama radiación solar difusa o 

indirecta. Por lo tanto la energía solar efectiva con la que se puede contar sería la 

suma de las dos partes y recibe el nombre de radiación solar total. 

3.3.2 CONDICIONES AMBIENTALES Y PSICROMETRÍA 

Por tratarse de un proceso en el que se utiliza aire, es muy importante 

conocer adecuadamente todas las condiciones ambientales del lugar en donde se 

desarrollará el secador, así como las propiedades que este aire tiene. 

Doria & Cruz de Andrés (1992), describen de una manera sencilla lo que 

sucede en el aire de secado:  



SELECCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES DE DISEÑO 

44 

 

 

En un proceso de secado, el producto a secar cede al aire 

circundante el agua que se desea eliminar en forma de vapor. La 

capacidad de absorción de agua por parte del aire depende 

fundamentalmente de dos cosas: del vapor de agua presente en el 

mismo antes de iniciarse el proceso y del valor máximo que puede 

admitir, el cual es función de su temperatura. 

 

Por ello es conveniente definir todos los conceptos necesarios para 

identificar qué son condiciones ambientales, así como las propiedades del aire. 

Según Çengel & Boles (2008), el aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno y 

pequeñas cantidades de otros gases, normalmente el aire presente en la atmósfera 

contiene cierta cantidad de vapor de agua (humedad), y se le conoce como aire 

atmosférico, en contraste el aire que no contiene vapor de agua se le denomina 

comúnmente aire seco. De esto se deriva que el aire atmosférico debe tratarse 

como una mezcla de vapor de agua y aire seco y por ende tiene una serie de 

propiedades que son fundamentales en el diseño de un proceso de secado. 

A continuación se presenta definiciones y conceptos necesarios para 

entender el papel que juega el aire en el proceso de secado: 

 

 Psicrometría: Estudia mediante las propiedades termodinámicas, el análisis 

de las condiciones y procesos que involucran aire húmedo, según la 

Sociedad Americana de los Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE por sus siglas en Inglés) (2009). 
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 Aire Saturado: Es una condición que presenta el aire cuando contiene todo 

el vapor de agua que es capaz de contener, sin que haya precipitación. 

 Humedad Absoluta ( ): Es la masa de vapor de agua por unidad de 

volumen de aire seco, y suele expresarse en       en el Sistema 

Internacional de Unidades (Doria & Cruz de Andrés, 1992). 

 Humedad Relativa (  ): La humedad relativa es el cociente entre la 

humedad absoluta del aire “ ” y la que tendría si estuviera completamente 

lleno de agua, es decir, saturado y generalmente es representado mediante 

un porcentaje (Doria & Cruz de Andrés, 1992). 

   
 

  
                                                                     

 Temperatura de rocío: se define como la temperatura a la que inicia la 

condensación del agua contenida en el aire, si este empieza a enfriarse a 

presión constante, como por ejemplo a la presión atmosférica 

correspondiente al sitio o lugar, y se da siempre en una condición de 

humedad relativa del 100% o aire saturado (Çengel & Boles, 2008).  

 Temperatura de bulbo húmedo: La temperatura de bulbo húmedo es 

aquella que se mide con un termómetro cuyo bulbo es cubierto con un 

algodón saturado de agua y se hace pasar aire (mezcla de vapor de agua 

con aire seco) a través del mismo. Este proceso es descrito por Çengel y 

Boles (2008) de la siguiente manera: 
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Cuando el aire no saturado pasa sobre la mecha o 

algodón húmedo, un poco del agua en la mecha se 

evapora, disminuyendo así la temperatura del agua y 

creando un diferencial térmico (que es la fuerza impulsora 

para la transferencia de calor) entre el aire y el agua. 

Luego de un tiempo, la pérdida de calor del agua se 

estabiliza y este punto en la lectura de temperatura del 

termómetro corresponde a la temperatura de bulbo 

húmedo. 

 

 Temperatura de Bulbo Seco: Es la temperatura ordinaria del aire, 

denominada de esta forma, para no confundir con otros tipos de 

temperatura que se presentan en un proceso psicrométrico del aire, se 

expresa en grados Celsius o Kelvin (Çengel & Boles, 2008). 

 Carta Psicrométrica: Es una gráfica que presenta todos los cálculos 

necesarios para determinar las propiedades del aire a una determinada 

presión atmosférica o altitud con respecto del nivel del mar (Çengel & Boles, 

2008). 

3.3.3 ALTURA SOBRE EL NIVEL DEL MAR Y PRESIÓN ATMOSFÉRICA 

Doria & Cruz de Andrés (1992) explican que la presión atmosférica 

disminuye con la altura, como consecuencia de la reducción de la capa de aire. 

Para determinar la presión en función de la altura dentro de la tropósfera, se 

puede utilizar la siguiente ecuación: 
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Donde: 

     : Valores de la presión atmosférica a nivel del mar y a la altura “z”, 

respectivamente. 

3.3.4 CONTENIDO DE HUMEDAD DEL CAFÉ 

Al hablar de humedad del café se hace referencia al contenido de agua que 

posee el grano de café con respecto al peso de materia seca. Este contenido de 

agua es muy estándar por tratarse de un proceso de beneficiado en húmedo, 

según diferentes autores tal y como se desarrolló en el capítulo 2, definiéndose en 

un 53 % en base húmeda.  

 La importancia de conocer la cantidad de agua que posee el grano, radica 

en la determinación de los requerimientos energéticos que a su vez establecen el 

dimensionamiento y diseño de los equipos por utilizar. 

3.3.5 CANTIDAD DE CAFÉ POR SECAR 

La cantidad de café a secar es otra de las variables que impacta 

directamente el requerimiento energético para el proceso de secado, la cual es 
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suministrada por el beneficio o propietario y que para este caso se ha indicado que 

sean 24 000 kg de fruta. 

  



 

 

 

4 CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para encontrar el valor 

más representativo y adecuado para cada una de las variables descritas 

anteriormente. Para el caso de la radiación solar se utilizan diferentes bases de 

datos, como mapas de radiación solar, valores teóricos publicados, entre otros. Las 

condiciones ambientales son definidas a partir de los valores arrojados por una 

estación de medición perteneciente al Instituto Meteorológico Nacional, muy 

próxima a la ubicación del beneficio. 

Se debe entender que si bien en Santa María de Dota no existe una estación 

meteorológica de medición o del tipo correspondiente para las diferentes variables 

de diseño, sí se puede aproximar el valor correspondiente a esta zona mediante el 

análisis de datos históricos para lugares aledaños en donde sí se ha colocado 

instrumentación. Esto bajo el entendido de que no existen diferencias significativas 

de relieve, altitud, longitud, condiciones atmosféricas u otros aspectos de 

importancia, ya que no prevalecen microclimas en los lugares de medición, sino 

que todos los que han sido tomados como base de análisis presentan condiciones 

muy similares a las de Santa María de Dota, por lo que se justifica su utilización. 

El contenido de humedad con que el café abandona el proceso de 

beneficiado en húmedo es revisado en diversas fuentes, como se mostrará a 

continuación. 
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4.1 RADIACIÓN SOLAR 

De acuerdo con Pérez (2011), se encuentran disponibles varios estudios que 

tratan sobre el potencial de energía solar y algunos específicamente sobre el caso 

de Costa Rica, como mapas de radiación solar o perfiles desarrollados en estudios, 

como es el caso del titulado: “Variación espacial y temporal del potencial solar en 

Costa Rica”  lo que permite obtener resultados confiables y fidedignos con 

respecto a esta variable de diseño.  

Como primera fuente de información sobre la disponibilidad de energía solar 

en Costa Rica, se utilizaron los mapas de irradiancia que se muestran a 

continuación. 

 

Figura 9. Mapa de energía solar disponible en Costa Rica 

Fuente: (Lossley, 2007) 
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De la figura anterior se puede conocer la radiación diaria y anual promedio 

de acuerdo a la zona de interés. Así para el caso de la zona de Santa María de 

Dota se tiene disponible un promedio diario de radiación solar de 

aproximadamente de 16 MJ/m2día. 

Además de utilizar un mapa de radiación promedio tanto diario como anual, 

se utilizó un mapa de irradiancia basado exclusivamente en las latitudes de las 

diferentes zonas del país. Dicho mapa se puede observar en la Figura 10. 

 

 

Figura 10. Valores medios de radiación por zonas geográficas 

Fuente: (Wright, 2002) 

 



CUANTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE DISEÑO 

52 

 

De acuerdo con la figura anterior y para el caso específico de la zona en 

cuestión, se determina que el resultado buscado tiene un valor de 18 MJ/m2día. 

 

Otra fuente importante de información que se toma en consideración para 

obtener valores reales sobre la radiación solar incidente, es el estudio de Pérez 

(2011), el cual se basa en analizar la irradiancia sobre la latitud 10º. En el cuadro 

1 se muestra la información obtenida. 

 

Cuadro 1. Valores medios de la radicación según la latitud. 

 

Fuente: (Sabady, 1983) 
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Con base en la información disponible, y considerando los meses de 

diciembre a marzo3 inclusive, se puede inferir que el valor promedio de la radiación 

solar en Costa Rica es de 19,66 MJ/m2día, luego de realizar la correspondiente 

conversión de unidades. 

También se utilizó el estudio realizado por el Centro de Información en 

Ciencia Atmosférica (ASDC por sus siglas en Inglés) del Centro de Investigación 

Langley de la NASA (NASA LaRC por sus siglas en Inglés) para determinar la 

radiación en Costa Rica, de donde se puede extraer los siguientes parámetros para 

el dimensionamiento tanto de paneles como en aplicaciones térmicas exclusivas 

para su uso en Costa Rica: 

 

Cuadro 2. Parámetros para el dimensionamiento de paneles y aplicaciones térmicas 

solares para Costa Rica. 

 

Fuente: ASDC de NASA LaRC 

 

 De igual manera, con el cuadro anterior, y en el mismo período, se tiene 

que el promedio de radiación solar disponible para el país es de 21,1 MJ/m2día 

                                        
3 Este es el período de trabajo para el Beneficio Montañas del Diamante. 
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Finalmente, de acuerdo con Pérez (2011) la base de datos internacional H-

World proporciona valores medios de radiación solar de varios países, incluido 

Costa Rica. De ahí se extrae la información que se observa a continuación. 

 

Cuadro 3. Radiación Solar en distintos lugares de Costa Rica. 

Mes Aeropuerto 
Juan Santa 

María 

Aeropuerto 
Juan Santa 

María 

Pavas Pavas San José San José Cartago Cartago 

 Latitud 10 Latitud 10 Latitud 
9,9 

Latitud 
9,9 

Latitud 
9,9 

Latitud 
9,9 

Latitud 
9,9 

Latitud 
9,9 

 MJ/m2 kWh/m2 MJ/m2 kWh/m2 MJ/m2 kWh/m2 MJ/m2 kWh/m2 

         

Enero 620 172,22 620 172,2 465,0 129,2 403,0 111,9 

Febrero 616 171,11 588 163,3 501,2 139,2 411,6 114,3 

Marzo 744 206,67 682 189,4 585,9 162,8 496,0 137,8 

Abril 690 191,67 630 175,0 564,0 156,7 471,0 130,8 

Mayo 589 163,61 589 163,6 489,8 136,1 465,0 129,2 

Junio 540 150,00 480 133,3 417,0 115,8 408,0 113,3 

Julio 558 155,00 527 146,4 430,9 119,7 434,0 120,6 

Agosto 558 155,00 558 155,0 452,6 125,7 461,9 128,3 

Septiembre 510 141,67 480 133,3 435,0 120,8 420,0 116,7 

Octubre 527 146,39 496 137,8 409,2 113,7 409,2 113,7 

Noviembre 480 133,33 480 133,3 387,0 107,5 378,0 105,0 

Diciembre 527 146,39 527 146,4 440,2 122,3 390,6 108,5 

         

Anual 6 959 1 933,06 6 657 1 849,0 5 577,8 1 549,5 5 148,3 1 430,1 

 

Fuente: Censolar 

 

Así del cuadro 3 se obtiene la información necesaria para la zona de Cartago 

y para el periodo comprendido entre diciembre y marzo, llegando así a considerar 

un valor promedio de radiación de 14,18 MJ/m2día. 
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Con toda la información obtenida a través las diferentes referencias 

previamente mencionadas, se tabula y se resume con el fin de definir el valor 

promedio final de radiación solar diaria a utilizar: 

 

Cuadro 4. Promedio de radiación solar diaria disponible. 

 

Mes 

Mapa de 

Radiación 

1 

Mapa de 

Radiación 

2 

Valores 

medios 

según la 

Latitud 

Valores 

según la 

NASA 

Valores 

obtenidos 

H-World 

Diciembre 

16 18 

17,64 16,38 13,02 

Enero  17,28 18,43 13,43 

Febrero 19,08 22,18 13,70 

Marzo 21,6 24,88 16,53 

Promedio 16 18 18,90 20,47 14,17 

Fuente: Los Autores 

 

Se puede observar del cuadro anterior que los datos obtenidos a partir de 

las diferentes fuentes, guardan coherencia –similitud– lo que garantiza 

confiabilidad para utilizarlos. Así, utilizando las cinco fuentes se procede a obtener 

un valor promedio con el fin de no sesgar el resultado a una única fuente de 

referencia. Dicho esto, se considera un valor de radiación solar a utilizar de 18 

MJ/m2 ∙día. 
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4.2 CONDICIONES AMBIENTALES 

Como se mencionó y definió en capítulos anteriores, la temperatura de 

bulbo seco así como la humedad relativa son variables de suma importancia que 

impactan significativamente el diseño del secador de café. Los valores de dichas 

variables fueron tomados del Instituto Meteorológico Nacional y detallados en el 

cuadro 5 mostrado a continuación. 

 

Cuadro 5. Promedio mensual de datos climáticos en la estación de Copey de Dota. 

COPEY DE DOTA 

                              

  
             

  

INSTITUTO METEOROLÓGICO NACIONAL 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

PROMDIOS MENSUALES DE DATOS CLIMÁTICOS 

                              
ESTACIÓN             COPEY DE DOTA                          NO. 8823              Lat. 09°  39'  N       Long. 09°  55'  O          Altitud 1880 Metros   

Elementos Períodos Enero  Febrero  Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiem. Octubr. Noviem. Diciem. Anual 

LLUVIA 1988-98 9,0 23,7 29,3 53,9 294,3 330,7 228,4 224,3 324,5 351,4 117,6 23,1 2010 

TEM. MED. 1988-98 22,3 23,0 23,5 23,7 22,0 21,8 21,6 21,6 21,4 21,4 21,4 21,5 22,1 

HUMEDAD REL. 1988-98 68,0 68,0 70,0 75,0 84,0 87,0 82,0 82, 87,0 88,0 82,0 75,0 79,0 

                              

Lluvia en Milímetros - 1Mm. = 1 Litro por M2. 
 

Temperaturas en Grados Celsius Humedad Relativa en % 
 

  

Elaboró:Ærak                   Cerrada         

 

Fuente: Instituto Meteorológico Nacional 

 

De este cuadro se determina que la temperatura de bulbo seco media en 

Copey de Dota es de 22,1 °C y su humedad relativa media de 79 %.  
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Se debe destacar que los datos utilizados son los reportados y 

proporcionados por la Estación de medición de Copey de Dota. Si bien es cierto y 

con base en la explicación que se dio al inicio de este capítulo, esta estación de 

medición no se encuentra exactamente en la misma zona del beneficio. Sin 

embargo, se valida su utilización debido a que no hay prueba alguna que evidencia 

la prevalencia de un microclima. Esto se puede constatar mediante la herramienta 

satelital de Google Earth, donde se verifica que propiedades como la altitud y por 

ende la presión atmosférica, son muy similares entre dichas zonas, así como la 

distancia en el plano horizontal que es relativamente corta. Las imágenes 

satelitales obtenidas se muestran en el Anexo 1.   

Para utilizar los valores promedios descritos anteriormente para la 

temperatura de bulbo seco y humedad relativa sin inducir un error al diseño, se 

aplica un análisis de varianza (ANOVA) a los datos del cuadro 5 con el fin de 

determinar que no haya una diferencia significativa entre las medias. Por la 

naturaleza del muestreo, el cual es aleatorio y de gran tamaño, se asume que se 

trata de una población con distribución normal. Para el caso tanto de la 

temperatura de bulbo seco como de la humedad relativa, se obtiene un “F” menor 

que el “Fcrítico” por lo que se comprueba la hipótesis de que no hay diferencia 

significativa entre las medias. 

Por otro lado, dentro de los parámetros importantes que describen las 

condiciones ambientales de la zona se encuentran la altura y la presión 

atmosférica, los cuales son obtenidas mediante los datos suministrados por la 
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herramienta satelital Google Earth, los cuales corresponden a 1 500 m.s.n.m. y 

84,5 kPaabs respectivamente. Estos valores determinan las condiciones 

psicrométricas del aire, que van a ser usadas más adelante en el diseño y 

parametrización del sistema de secado. 

Finalmente la humedad absoluta del aire se determina por medio de la 

herramienta para la psicrometría del aire, y así considerar tanto la altura y por 

ende la presión atmosférica de la zona de ubicación del beneficio. El valor es 

                                .    

A manera de resumen las condiciones ambientales que se utilizan en el 

diseño. 

Cuadro 6. Condiciones ambientales a utilizar en el diseño. 

Variable Valor 

Altitud 1500 m.s.n.m 

Presión atmosférica 84,5 kPa 

Humedad Absoluta 16,02 gagua/kgaire seco 

Temperatura de bulbo seco media 22,1 °C 

Humedad relativa media 79% 

 

Fuente: Los Autores 
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4.3 CONTENIDO DE HUMEDAD DEL CAFÉ  

La cantidad de agua que posee el grano de café al salir del proceso es un 

dato proporcionado directamente por el Beneficio Montañas del Diamante, el cual 

corresponde a una humedad del 53%. 

Así mismo la cantidad de café a jsecar es, de igual manera, un dato 

proporcionado por el Beneficio, donde detallan tanto los periodos como la cantidad 

correspondiente de café, como se puede observar el cuadro 7 a continuación:  

 

Cuadro 7. Cantidad de café fruta a secar. 

Período Fanegas Kilogramos 
Promedio mensual 

kg (4 meses) 

Promedio diario 

(30  días) 

2007-2008 5 670 1 440 053 360 013 12 000 

2008-2009 8 649 2 196 719 549 180 18 306 

2009-2010 5 424 1 377 696 344 424 11 4800 

2010-2011 8 394 2 132 013 533 003 17 767 

2011-2012 4 408 1 119 632 279 908 9 330 

 

Fuente: Beneficio Montañas del Diamante. 

 

Sin embargo, Montañas del Diamante no pretende procesar inicialmente 

todo su café en este secador, sino que quieren utilizarlo para microlotes, por lo 

que se indicó que la masa de diseño sea de 24 000 kg de producto húmedo. 

 



 

 

 

5 DISEÑO Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO 

 

Este sistema se puede utilizar para el secado de diferentes productos bajo el 

escenario de un amplio intervalo de humedades, ya que está diseñado para 

ajustarse a la curva de deshumidificación de cada cultivo y aprovechará toda la 

energía disponible en el medio, así que existirá un máximo de producto de secado. 

Si se colocara menos, habrá un desperdicio de energía en la cámara, pero no se 

afectará el proceso de secado del grano como tal. 

Este secador se pude analizar como un sistema de dos etapas: la primera 

corresponde al calentamiento y disminución de la humedad relativa del aire de 

trabajo (colector solar) y la segunda es donde se da el secado del producto hasta 

el punto óptimo (cámara de secado).  

En la parametrización que se hará en este capítulo se describirá primero el 

hogar de secado, partiendo de la premisa de que al aire que entra a la cámara ya 

ha sido calentado (ya ha pasado por el colector solar de aire); en la segunda parte 

se analizará el diseño del colector solar y las condiciones que median para obtener 

la temperatura requerida por el sistema de secado en general. 

El funcionamiento de este sistema se da en dos etapas y es inducido por 

una ventilación forzada debida a un ventilador de flujo radial que se encuentra en 

medio del colector solar y la cámara de secado (el ventilador extrae el aire del 

colector y lo inyecta en la cámara). Este ventilador obliga al aire atmosférico a 
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entrar y pasar por el calentador, aumentando su temperatura de salida para luego 

ingresar al hogar con mejores condiciones psicrométricas a las iniciales: caliente y 

con una humedad relativa menor, lo que corresponde a la primera etapa. Le 

segunda se da dentro de la cámara, en donde ocurre la deshumidificación del 

grano de café debido al proceso higroscópico al que obedece. 

5.1 CÁMARA DE SECADO 

Este elemento sigue un análisis similar al de un invernadero4, ya que 

corresponde a una estructura cerrada con una cubierta transparente tanto el techo 

como las paredes y espacios de ventilación en la parte superior para generar un 

ciclo de convección, capturando toda la energía posible a partir de la radiación 

solar directa y ayudando con la recuperación y la utilización de la radiación 

indirecta, creando las condiciones óptimas para el aprovechamiento de la energía y 

transmitirla al grano para llevar a cabo su secado según su higroscopicidad. 

5.1.1 DISEÑO DE LA CÁMARA DE SECADO 

Para llevar a cabo el dimensionamiento de la cámara de secado es necesario 

determinar las siguientes variables de diseño globales. 

                                        
4 Procedimiento seguido por Saravia, Zunino y Echazú para el Secador-Invernadero con circulación 
forzada en el libro de Corvalan, Horn, Roman y Saravia (1992). 
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Cuadro 8. Variables a calcular. 

Variable Unidad Significado 

      Superficie de la cámara 

       Flujo másico de aire 

Variable derivadas 

              Flujo másico de aire unitario 

      Área de cubierta de la cámara 

 

 El área de la cámara es la variable básica de diseño y determina el tamaño 

del hogar. Sin embargo, la dimensión de sus lados no se determina a partir de las 

ecuaciones, sino de los materiales a utilizar y la disposición de las bandejas (filas y 

columnas) y con esto reducir el espacio físico a utilizar. 

 El área de la cubierta    se determina a partir del área de la cámara    

utilizando un factor según la geometría constructiva que se utilice: 

                                                                                 

 Para escoger el ventilador correcto para el proceso es necesario conocer el 

caudal total de aire                necesario para extraer la humedad del grano. 

Debido a esto, el flujo másico de aire unitario                 se convierte en 

una de las variables más importantes del diseño y se calcula como: 
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5.1.1.1 DATOS REQUERIDOS 

Para obtener el valor de las variables anteriores es necesario conocer varios 

datos sobre el café y las condiciones atmosféricas de Santa María de Dota 

(recopilados en el capítulo 4). Estos datos aparecen en la tabla 9. 

 Así mismo, el dato de mayor importancia es la cantidad de café a secar (  ) 

durante el período de secado y su porcentaje de agua referido a la masa de café 

húmedo (   ) y con esto, conocer la cantidad de agua a extraer durante este 

proceso (  ) (curva de secado). Además, se debe considerar que para el caso del 

café, el grano (café lavado) representa el 43 % del peso total de la fruta. 

 Esta masa de agua a secar se determina como: 

                                                                              

 

Cuadro 9. Datos necesarios para el diseño. 

Variable Unidad Significado 

      Masa de café lavado a secar 

          Porcentaje de agua en producto fresco 

               Radiación diaria sobre el hogar 

     Temperatura ambiente media diaria 

         Humedad absoluta del ambiente 

         Días para secar el café 

         Número de horas de secado por día 

          Porcentaje de secado del primer día 
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Datos derivados 

      Masa de agua a secar 

       Masa de agua a secar en el primer día 

 

 Los datos meteorológicos necesarios y su obtención fueron descritos en el 

capítulo 4, mientras que el número de días para secar el café     se aproxima a 

partir de la experiencia de los cafetaleros y su proceso de secado en patios.  

 De la masa total de agua a extraer   , una parte muy importante se elimina 

en el primer día    . Y es con base en esta cantidad de agua evaporada en el 

primer día con que se diseña el sistema de secado de café; en este día es cuando 

se requiere mayor energía (pico de consumo), ya que en los días posteriores el 

grano estará más seco. Con la relación de estas dos masas se obtiene el 

porcentaje de agua evaporada en el primer día: 

 

    
   

  
                                                                              

5.1.1.2 ECUACIONES DE DISEÑO 

El diseño se realizará bajo el marco de las ecuaciones que describen el 

comportamiento térmico del secador y la higroscopicidad del café. 

 Sépase que el café recibido debe comenzar el proceso de chancado en el 

mismo día que llegó, según la experiencia de los productores, por lo que este 

diseño se basa en un promedio diario obtenido a partir de los datos históricos 
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facilitados por el Beneficio Montañas del Diamante, así que la cámara de secado se 

deberá cargar con el producto que se procese en una jornada de trabajo. Esto se 

debe a que se diseñará para el caso crítico, que corresponde al primer día de 

secado que es cuando se extrae la mayor cantidad de agua del grano y por ende, 

donde se requiere mayor energía. 

 Como datos adicionales hay que conocer el tiempo total de secado del 

grano (dato brindado por el Beneficio) actualmente, así como el porcentaje de 

agua que se evapora en el primer día (dato dado por el ICAFE). Esta proporción es 

mucho mayor a la de los restantes cuatro días, dada la naturaleza de la curva de 

secado. 

 La ecuación que gobierna el balance de energía es la descomposición de la 

radiación solar          en sus componentes referidos al efecto sobre la cámara 

de secado: 

                                                              

Dónde: 

      : Radiación solar diaria captada por el hogar. 

      : Energía que se pierde a través de la cubierta del hogar. 

        : Energía que se pierde a través del suelo. 

       : Energía utilizada en el calentamiento del aire dentro de la cámara 

(calor sensible). 

     : Energía utilizada en la evaporación del agua (componente útil de la 
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energía total captada). 

De la radiación solar que llega a la cámara de secado (  ) medida sobre la 

superficie horizontal del hogar, una parte es reflejada y el resto es absorbida por la 

cubierta, el suelo, el aire en el interior y la parte útil por el café.  

Esta distribución de la radiación depende en mucho del tipo de cubierta que 

se utilice, ya que según su composición química y características físicas así será el 

impacto que tenga sobre el diseño, por lo tanto, siguiendo la recomendación de 

Corvalán, R. et al (1992) se hará el desarrollo bajo la premisa que el plástico a 

utilizar será polietileno con protección anti-UV y tratamiento térmico, del cual se 

conoce la distribución que genera de la radiación. 

La distribución de porcentajes fue recopilada por Corvalan, Horn, Roman y 

Saravia (1992) y se muestra en el cuadro 10.  

 

Cuadro 10. Distribución de la radiación incidente en fracción. 

Coeficiente Significado 
Valor 

típico 

   Radiación reflejada 0,25  

   
Radiación absorbida en la cubierta 

transparente 
0,17 

   Radiación absorbida por el producto 0,50 

   Radiación absorbida por el suelo 0,08 

Factores de recuperación 
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   Recuperación de radiación de la cubierta 0,40 

   Recuperación de radiación del suelo 0,30 

 

 Los factores de recuperación aparecen debido a que parte de la energía 

absorbida tanto por la cubierta como por el suelo es reaprovechada por el secador 

(porcentajes de recuperación), mientras que el resto se pierde en el aire ambiente 

en contacto con la cubierta y por conducción térmica del suelo. 

 Debido a lo anterior, la expresión que determina la radiación total absorbida 

por la cámara de secado es la siguiente: 

 

  
                                                                          

 

                                                                           

Dónde: 

   : Radiación absorbida por el café 

   : Factor de recuperación de radiación de la cubierta. 

   : Radiación absoluta en cubierta transparente. 

   : Factor de recuperación de radiación del suelo. 

   : Radiación absorbida por el suelo. 

   : Radiación reflejada 

        Coeficiente de aprovechamiento                    
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 Sobre la cubierta de la cámara se tiene una pérdida por convección en 

donde se transfiere calor al aire circundante, correspondiente a un coeficiente   . 

Si      es la temperatura del aire que entra a la cámara (calentado previamente 

en el colector solar), se tiene entonces: 

 

  
                                                                            

                                                                          

 

Dónde: 

            : Coeficiente de convección de la cubierta. 

        : Temperatura del aire dentro de la cámara. 

   : Número de horas de funcionamiento por día. 

      es el factor de conversión de horas a segundos. 

   : factor de relación del área de la cubierta respecto al área de la 

superficie de secado. 

Asimismo, en el suelo se da una pérdida por convección correspondiente al 

aire que circula dentro de la cámara, que se considera como   , con lo que se 

tiene que: 
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 Por otro lado, el aire que está dentro del hogar también sufre un cambio 

psicrométrico, ya que aumenta la temperatura debido al calentamiento generado 

por el secador. Este cambio de temperatura obedece a un cambio latente, lo que 

se convierte en una pérdida de energía para el sistema. La expresión que 

cuantifica esta carga es la siguiente: 

 

                                                                         

Dónde: 

-   : Calor específico del aire = 1,005          

 

Así mismo, este aire que ingresa a la cámara tiene una humedad absoluta 

inicial (  ) y luego de pasar por el hogar, lo abandona con una humedad final 

mayor a la inicial (    ). Considerando el calor de cambio de fase del agua de 

líquido a vapor (  ), la energía consumida en la vaporización del agua que se 

encuentra en el café se describe como sigue, convirtiéndose en la parte útil de 

toda la energía captada: 

 

                                                                   

Dónde: 

   : Humedad absoluta del aire que entra a la cámara. 

     : Humedad absoluta promedio del aire a la salida de la cámara. 
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   : Es el calor latente de vaporización del agua =            . 

Al reemplazar las diferentes expresiones equivalentes en la ecuación 12 y 

reorganizando, se obtiene la relación de energía para el sistema analizado: 

 

             

                                       

                                                                         

  

Acá se define la relación lineal entre dos variables psicrométricas a 

determinar para evaluar el sistema de secado solar:            . 

  Otra condición que relaciona estas dos variables es el hecho que para un 

buen funcionamiento del sistema, existe una limitación en la humedad relativa 

máxima permitida en el interior de la cámara, ya que si se sobrepasa el café se 

puede dañar por diferentes razones relacionadas a la humedad, según la FAO, 

entre las que destacan la posible germinación del grano debido a que al mantener 

una humedad relativa alta (mayor al 60%) se propicia un ambiente en el cual se 

puede dar paso al crecimiento de microorganismos que pueden llegar a dañar el 

grano.  

 A partir de la psicrometría en análisis, se determina que al limitar la 

humedad relativa del aire de trabajo (HR), se crea directamente una relación entre 

           , sobre la curva de HR y las condiciones necesarias para secar el café. 
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 Debido a esta razón y al fijarse la humedad relativa máxima admisible, se 

obtiene la relación definitiva entre             . Para lo cual, se escribe la ecuación 

20 de la siguiente manera: 

 

         

  
  

         

  
                                                 

Dónde: 

   
       

                             
                                      

   
       

               
                                                       

 

El resultado de estas últimas dos ecuaciones se traza en la carta 

psicrométrica tomando como condiciones iniciales a las que ingresa el aire a la 

cámara de secado, y a partir de este punto se aumenta la temperatura en una 

magnitud    y lo mismo se hace con la humedad absoluta; se aumenta en una 

cantidad igual a    a partir de su punto inicial (de manera ortogonal a partir del 

punto inicial). 

Luego se traza una línea que una estos dos puntos y donde se interseque 

con la humedad relativa máxima definida para el secado de café, corresponde a la 

humedad y temperatura de cámara (           ).  
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Figura 11. Representación gráfica DW y DT 

Fuente: (Los Autores) 

 

Así mismo, la diferencia de humedad absoluta que se da en el proceso 

determina la cantidad de agua evaporada durante el primer día de secado, y que 

se representa físicamente de la siguiente manera: 

  

                                                                    

Y por tanto, una vez conocida      a partir del diagrama psicrométrico 

generado con    y   , se determina la masa de agua eliminada el primer día al 

sustituir      en la ecuación anterior.  
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Así mismo, determinar      da pie a conocer la masa de agua total 

evaporada en el proceso de secado del café al incorporar el área de la cámara de 

secado (  ); se obtiene una descripción total del sistema, definiendo la masa total 

de agua a secar (  ) como: 

 

   
                            

   
                                     

 

El factor      aparece al considerar el aumento en la disponibilidad 

energética de la cámara de secado al introducir aire caliente y con menor 

humedad relativa proveniente del colector solar, al considerar el efecto que tiene 

en el análisis psicrométrico al compararlo con un sistema de secado que no 

considere esta primera etapa (este análisis se discutirá posteriormente), y para 

este sistema en particular el aumento de la disponibilidad es de 1,68. 

Con esta información y al seguir el análisis matemático que se presenta a 

continuación a partir de las relaciones que se generan entre todas las ecuaciones 

expuestas anteriormente, se logra obtener las variables de dimensionamiento que 

se presentaron al inicio de este capítulo:       . 

Para resolver el sistema de ecuaciones se comienza recordando las 

ecuaciones 10 y 25: 
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Que combinándolas generan la siguiente relación: 

 

                            

   
                

 

  
                            

   
             

 

                                                               

 

De esta última ecuación se conocen todos los valores, excepto el área de la 

cámara de secado    por lo que, al despejar esta variable de la expresión anterior, 

se llega a la fórmula buscada para determinar las variables de dimensionamiento 

del hogar de secado: 

 

   
                

                         
                                        

  

Para conocer el flujo másico de aire necesario para este sistema, 

únicamente se debe multiplicar el flujo de aire unitario    por el área del hogar   . 
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En su libro, Corvalan, Horn, Roman y Saravia (1992) se refieren a un valor 

eficiente de flujo de aire unitario para secadores solares (invernaderos) como: “(…) 

las experiencias realizadas han mostrado que valores de flujo por unidad de área 

del secador, en el orden de 0,01         son suficientes para permitir un buen 

funcionamiento sin ocasionar gastos excesivos en el ventilador”. 

 En el desarrollo de este capítulo se ha mencionado una serie de parámetros 

para completar y desarrollar las diferentes ecuaciones expuestas, debido a lo cual, 

en la siguiente tabla aparece un resumen de estos factores y sus respectivos 

valores: 

Cuadro 11. Parámetros de diseño. 

Parámetro Significado Valor típico 

   Radiación reflejada 0,25  

   
Radiación absorbida en la cubierta 

transparente 
0,17 

   Radiación absorbida por el producto 0,50 

   Radiación absorbida por el suelo 0,08 

   Recuperación de radiación de la cubierta 0,40 

   Recuperación de radiación del suelo 0,30 

   
Factor de relación del área de la cubierta 

y del suelo 
--- 
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   Coeficiente de convección en la cubierta           

   Coeficiente de convección en el suelo          

   Calor específico del aire               

   Calor latente del agua             

 

 Con base en el algoritmo presentado en este capítulo para diseñar la 

cámara de secado, utilizando todas las variables y parámetros mencionados, se 

puede resumir el diseño del hogar bajo la siguiente secuencia de cálculo: 

 

 Secuencia de diseño 

 PASO 1: Recolección de datos 

 Datos del producto (Cuadro 12). 

 Factores de diseño (Cuadro 13). 

 Selección del valor para    que normalmente es 0,01        . 

 Selección de la humedad relativa máxima permitida para el producto. 

 

 PASO 2: Datos psicrométricos 

 Determinar        . 

 Encontrar            .5  

                                        
5      tiene una restricción de valor máximo, ya que a partir de cierto valor el producto se 

comienza a “quemar” según el tiempo de exposición, por lo que se debe comprobar esta 
información antes de continuar con el diseño. 
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 PASO 3: Determinación de variables 

 Sustituir los valores correspondientes en la ecuación 27 para obtener 

el valor de   . 

 Determinar el flujo másico de aire a partir de la ecuación 28.  

 Con base en los datos definidos para         se procede a distribuir 

las bandejas en filas, columnas y niveles de forma tal que sea un 

área equivalente a   .  

5.1.2 RESUMEN DE RESULTADOS DEL DISEÑO 

Con base en la experiencia de los productores del Beneficio Montañas del 

Diamante, son necesarios cinco (5) días para el secado del grano (jornada) y la 

época de recepción de café es de tres meses al año. Con base en los datos 

históricos de cosechas, facilitados por el Beneficio, se obtiene un promedio diario 

de 90 fanegas de café (reciben café de lunes a sábado). Sin embargo, el diseño se 

hará para 95 fanegas, lo que equivale a aproximadamente 24 000 kg   (         

      ).  

 Así mismo, con base en la información brindada por el ICAFE (curva de 

secado del café), durante el primer día se evapora el 20 % del agua contenida en 

el grano, así mismo indica que el porcentaje de agua en producto fresco 

corresponde al 53%. De igual forma, la FAO establece que la humedad relativa 

máxima a la que se debe exponer el café en condiciones óptimas debe ser 60 %. 
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 Con estos datos y los recopilados en los capítulos anteriores se completan el 

cuadro 12 sobre Datos del producto y el cuadro 13 sobre Parámetros de diseño: 

 

Cuadro 12. Datos del café. 

Variable Valor Significado 

             Masa de café húmedo a secar 

         Porcentaje de agua en producto fresco 

                  Radiación diaria sobre el hogar 

        Temperatura suministro a la cámara 

                 Humedad absoluta del ambiente 

        Días para secar el café 

        Número de horas de secado por día 

         Porcentaje de secado del primer día 

                 Flujo másico unitario de aire 

      60 % Humedad  relativa máxima permitida en la 

cámara de secado 

 

Cuadro 13. Parámetros de diseño para la cámara de secado. 

Parámetro Significado Valor típico 

   Radiación reflejada 0,25  

   
Radiación absorbida en la cubierta 

transparente 
0,17 

   Radiación absorbida por el producto 0,50 

   Radiación absorbida por el suelo 0,08 

   Recuperación de radiación de la cubierta 0,40 



DISEÑO Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO 

79 

 

   Recuperación de radiación del suelo 0,30 

   
Factor de relación del área de la cubierta 

y del suelo 
2 

   Coeficiente de convección en la cubierta           

   Coeficiente de convección en el suelo          

   Calor específico del aire               

   Calor latente del agua             

 

Sustituyendo los valores respectivos en las diferentes ecuaciones, se 

obtiene: 

                                    

   
       

                             
         

   
       

               
            

  

Ahora, trasladando estos valores al diagrama psicrométrico y al trazar la 

línea que las une, se puede descubrir en el punto de intersección con la línea de 

HR de 60 %, los valores correspondientes para            según como se aprecia 

a continuación: 
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 Esto se observa gráficamente en la carta psicrométrica que se presenta a 

continuación: 

 
Figura 12. Psicrometría del sistema de secado solar para café. 

Fuente: (Los Autores) 
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 Y esta gráfica, se interpreta describe de forma tabular como sigue: 

 

Cuadro 14. Valores psicrométricos del sistema. 

Altura: 1500 m.s.n.m 

       Presión Barométrica: 634,2216 mm Hg 

    Presión Atmosférica: 84,5593231 kPa 

    

Punto Etiqueta Dirección BS (°C) BH (°C) HR (%) 
Cont. de Agua 

W (g/kg) 

Entalpía 

H (g/kg) 

Volumen 

v (m3/kg) 

Temp. Rocío 

(°C) 

0 Ambiente Abajo 22,0 19,28 79 15,82 62,4 1,027 18,19 

1 Entrada Abajo 32,0 21,9 43,9 15,82 72,7 1,062 18,19 

2 DT Abajo 41,1 24,1 26,6 15,82 82,1 1,0934 18,19 

3 DW Arriba 32,0 28,3 76,6 28,2 104,3 1,082 27,4 

4 SALIDA Derecha 34,3 27,3 60,0 25,0 98,5 1,085 25,4 

 

Fuente: (Los Autores) 

 

Luego de haber encontrado estos valores, se procede a sustituir      en la 

ecuación 27 para determinar el área de secado: 
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 Con este valor se determina la otra variable de dimensionamiento: el flujo 

másico de aire   con base en la ecuación 28: 

 

                                                                       

 

             

 

           

 

 Una vez definidas estas dos macro variables, se procede a distribuir el 

producto sobre las bandejas que tienen un área de 2,20 m2 (1 m x 2,20 m) y esta 

área de secado se convierte en 90 bandejas, para lo cual, se ha decido construir 

tres niveles separados 60 centímetros uno de otro, y cada uno con 30 bandejas, 

distribuidas en un arreglo de 5 filas x 6 columnas x 3 niveles. Además, se debe 

considerar los espacios libres que se debe dejar para la manipulación y recolección 
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del café que en este caso convierte el área de la cámara de secado en 130 m2 (10 

metros de ancho x 13 metros de largo). 

5.2 COLECTOR SOLAR 

Existe gran variedad de colectores solares para el mismo fin: aumentar la 

temperatura de un fluido. Es imprescindible que para este sistema de secado solar 

para café, el colector utilizado sea un equilibrio entre eficiencia y costo, ya que es 

necesario que la inversión inicial sea baja para que el proyecto se vuelva rentable.  

Es importante mencionar que la finalidad de utilizar un colector solar de aire 

para este sistema de secado es  reducir la humedad relativa del aire mediante un 

calentamiento sensible del fluido como resultado de aumentar la temperatura en 

10 °C. Y con esto tener mayor disponibilidad energética (que la entalpía del aire 

dentro de la cámara de secado sea mayor a la del aire ambiente) sin alcanzar 

valores altos de temperatura a los que no puede estar expuesto el grano por 

mucho tiempo.  

Para este caso se decidió, luego de un análisis extenso, que la mejor opción 

es fabricar un colector solar de placa con una superficie absorbente metálica 

ondulada para que haya un mejor contacto entre el aire y la placa, generando una 

mayor transferencia de energía en forma de calor y que el aire pase 

simultáneamente por encima y por debajo de ella para aprovechar la convección 

en ambas caras.  
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En su investigación, El-Sawi et al (2010) indican la ecuación fundamental que 

define a los colectores solares de la siguiente manera: 

 

  
  

   
                                                                       

Donde: 

  : Eficiencia del colector. 

   : Calor útil ganado por el colector. 

  : Radiación incidente y que se aproxima a 800 W/m2 para la zona. 

  : Área del colector. 

 

Sin embargo, Çengel (2007) define el calor ganado por un colector solar de 

una manera sencilla y con variables operativas de un sistema: 

 

                                                                          

Donde: 

   : Flujo másico. 

   : Calor específico del aire. 

     : Temperatura del aire a la entrada del colector (temperatura 

ambiental). 

     : Temperatura del aire a la salida del colector. 
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 Lo que redefine la ecuación (34) de la siguiente forma y establece la 

fórmula para calcular el área del colector para este sistema de secado: 

 

  
                 

   
                                                       

 

 En su investigación, El-Sawi et al (2010) determinaron la eficiencia teórica 

para tres diferentes tipos de colectores solares de aire, convergiendo en que la 

eficiencia teórica promedio de un colector de placa plana es del 70 %, valor que se 

utiliza en este desarrollo para determinar el área del colector  a construir. 

A partir de los valores obtenidos en la sección 5.1, se determinó que el flujo 

másico necesario es de 2 kg/s, lo cual al sustituirlo en la ecuación 31, indica que el 

área del colector debe ser de: 

  

  
                     

        
 

            

 Con base en lo anterior se define que el colector debe ser de 6 m x 6 m y 

seccionado en paños de 1 metro por 1 metro para reducir la posibilidad de que el 

vidrio (cubierta) se quiebre. 
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5.3 SISTEMA DE VENTILACIÓN  

A continuación se muestra el método, cálculo y selección de los elementos 

de ventilación: ductos, reducciones, difusores y rejillas una vez determinada la 

caída de presión y el flujo de aire necesario para secar los 10 320 kg de granos de 

café. 

5.3.1  DUCTO DE AIRE 

El aire será llevado del colector solar a la cámara de secado mediante un 

arreglo de ductos que tiene como fin distribuir un mismo caudal de aire a través de 

once suministros distribuidos uniformemente a lo largo de las paredes laterales y 

trasera de la cámara de secado, según se muestra en la figura 13. 
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Figura 13. Vista en planta de la distribución de ductos. 

Fuente: (Los Autores). 

 

Una de las principales variables que interviene en el dimensionamiento y 

diseño de los ductos es el caudal de aire requerido “  ” para el secado de café, 

dicho caudal se obtiene a partir del flujo másico de aire    , calculado de la 

siguiente manera: 
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Cuadro 15. Datos para calcular el flujo volumétrico de aire requerido. 

Variable Valor Significado 

      
  

   
Flujo másico de aire requerido 

                         
  

    Densidad el aire a 35 °C y a 1 atm. 

Fuente: Los Autores 

 

Al sustituir los valores anteriores en la ecuación 32, se obtiene: 

 

        
  

         
  

    

           
 

   

             

 

El caudal de aire que se va a entregar es de 160 L/s, suministrado a través 

de cada uno de los once difusores de aire que se encargan de distribuirlo 

uniformemente desde la parte inferior de la cámara de secado como se muestra en 

la figura 13.  
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Para dimensionar el ducto se mantiene constante la velocidad del aire a 

través de todo el trayecto, con un valor de 5,08 m/s, esto implica que el ducto 

vaya variando su dimensión a medida que se entrega el caudal de aire requerido 

en cada difusor, únicamente en el tramo de ducto en el cual se coloca el difusor de 

aire se va a tener una velocidad ligeramente inferior de 4,14 m/s, esto debido a los 

tamaños disponibles en el mercado para difusores (8” x 8”).    

El tramo de ducto inicial, que sale desde el colector y se extiende hasta el 

primer ramal, pasando por el ventilador, tiene una dimensión de 750 mm de alto y 

500 mm de ancho, excepto a la llegada y salida del ventilador donde se debe 

ajustar a las dimensiones de fabricación, luego se irá reduciendo mediante 

transiciones de tal manera que el último tramo va a tener una dimensión de 200 

mm de alto y 200 mm de ancho.  

Es importante considerar que como la velocidad del aire en el ducto 

principal es menor a 300 m/s (por lo que se considera un flujo a baja velocidad) 

las reducciones se hacen en una relación 1:4, lo que quiere decir que por cada 

centímetro que se reduzca, se debe utilizar una longitud de 4 centímetros de 

ducto. 

También se debe destacar que para este diseño se utilizó un método de 

caudal constante en cada difusor para lograr uniformidad de flujo entre las 

bandejas de tal manera que todas sean ventiladas y que las velocidades de aire 

sean simétricas desde el eje longitudinal de la cámara de secado (mismo eje por 

donde saldrá el aire hacia el exterior) y con esto inducir el flujo de aire hacia el 
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centro y arriba de la cámara de secado. Esto sin perder de vista que la pérdida de 

presión en el diseño puede ser mayor que lo acostumbrado, pero es lo necesario 

para el proceso, lo que obligará a un ventilador de mayor potencia. 

Este proceso se ilustra en la figura 14. 
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Figura 14. Distribución del sistema de ventilación. 

Fuente: Los autores. 
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El material típico para estos ductos es hierro galvanizado y una fabricación 

en dos secciones tipo “U” con elementos de unión del tipo “S y corredera”. 

5.3.2  SELECCIÓN DEL DIFUSOR 

Con la selección del difusor se busca tener una distribución uniforme de aire 

entre las bandejas llenas de producto, de esta forma se selecciona un difusor de 

cuatro vías, con un tamaño de 203,2 mm x 203,2 mm (8” x 8” por manual) y una 

velocidad media de 4,14 m/s, con una caída de presión de 12,45 Pa. Dicho difusor 

a las condiciones dadas, tiene un tiro – distancia horizontal que viaja el aire 

después de salir del difusor – de 6,1 m a una velocidad de 0,25 m/s.  

 

Figura 15. Difusor modelo SLAB. 

Fuente: (CARNES®) 
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5.3.3  SELECCIÓN DEL DAMPER 

Para aumentar la confiabilidad del diseño, se utilizan dampers manuales 

antes de los difusores de manera que pueda haber control sobre cada una de las 

salidas de aire establecidas. Estos damper son construidos en acero galvanizado de 

hojas opuestas, con un tamaño de 203,2 mm x 203,2 mm y una caída de presión 

de 18,75 Pa a una velocidad media de 4,14 m/s.   

 

 

Figura 16. Damper modelo VCD-15. 

Fuente: (GREENHECK®) 

5.3.4  CÁLCULO DE CAÍDA DE PRESIÓN TOTAL 

El cálculo de presión se realiza de manera que la velocidad media de 5,08 

m/s se mantenga constante a lo largo de todo el trayecto, para así de esta manera  

entregar el caudal necesario en cada difusor de aire de acuerdo a lo requerido.  
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Para tal fin se realiza una división del ducto en secciones, las cuales se 

componen de tramos de ducto más accesorios presentes en la ductería,  a su vez 

son necesarios para tener un sistema de distribución de aire confiable y a la vez 

eficiente para la aplicación de secado de café. Esta distribución se puede observar 

en la figura 17.  

 

 

Flujo de aire 
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Figura 17. Esquema de secciones de ductos para cálculo de pérdida de presión 

total. 

Fuente: (Los Autores) 

 

Una vez que se ha seccionado el ducto se procede a asignar el caudal de 

aire presente en cada sección dependiendo de su dimensión, sin olvidar que la 

premisa es mantener la velocidad media constante. Además, se debe calcular el 

diámetro equivalente para ductos rectangulares, como se muestra en la ecuación 

38, con el fin de utilizar la gráfica que relaciona esta variable con la cantidad de 

aire y la caída de presión, como se muestra en la figura 18. 

La ecuación utilizada para calcular el diámetro equivalente de un ducto 

rectangular, es la siguiente: 
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Cuadro 16. Datos para calcular el diámetro equivalente   . 

Variable Valor Significado 

  Longitud de un lado del ducto,      Lado del ducto 

  Longitud del lado adyacente del ducto,      Lado del ducto 

Fuente: Los Autores 
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Figura 18. Gráfica de Fricción para ducto redondo o diámetro equivalente. 

Fuente: (ASHRAE, 2009) 
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Se calcula la velocidad media en cada sección, que para nuestro caso, se 

mantiene constante prácticamente a lo largo de todo el ducto, a excepción de los 

tramos en los que se encuentra el difusor y el dámper, como se explicó 

anteriormente. Se debe calcular la presión debido a la velocidad del fluido, esto 

para el caso de los accesorios, ya que una vez que se calculen los coeficientes de 

pérdidas dinámicas en accesorios, la pérdida de presión en estos va a depender 

directamente de dicha disminución de velocidad de presión, según como se 

muestra en la siguiente ecuación: 

    
                     

 
                                                

 

Cuadro 17. Datos para calcular la pérdida de presión por velocidad:         . 

Variable Valor Significado 

           Velocidad media 

                         
  

    Densidad el aire a 35 °C y a 1 atm. 

Fuente: Los Autores 

 

La pérdida total de presión a través del accesorio se determina mediante la 

siguiente ecuación: 
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Cuadro 18. Datos para calcular la pérdida total de presión por velocidad:         . 

Variable Valor Significado 

           Presión por velocidad 

   

Depende del tipo de accesorio y su 

función: Suministro, Extracción/Retorno o 

Común (Suministro o Retorno) 

Coeficiente total local de 

pérdida, adimensional. 

Fuente: Los Autores 

 

Siguiendo el seccionamiento hecho para el ducto en la figura 17, se puede 

resumir en una tabla el cálculo de la presión total para el sistema dimensionado de 

distribución de aire, que se puede apreciar en los anexo 4 y 5. 

 

Por último, se tiene una caída de presión total a vencer por el ventilador de 

701,91 Pa, esto con el fin de asegurar que la distribución de aire va a ser uniforme 

y constante. El perfil de caída de presión se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 19. Gráfica de pérdida de presión por secciones. 

Fuente: (Los Autores) 

 

5.4 ESPACIO REQUERIDO EN UN PATIO SOLAR 

El espacio que requiere un beneficio para procesar 24 000 kg diarios (95 

fanegas) de fruta, según lo indicado por Montañas del Diamante, en un tiempo de 

secado promedio de cinco días, depende del espesor de cama según se indicó 

antes. Según la experiencia y los estudios hechos, se determinó que la cantidad de 

café lavado que se debe extender sobre un metro cuadrado de suelo es de 32 kg. 
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Así mismo, el 43 % de este total corresponde a la cantidad de café lavado que se 

extenderá en los patios.  

A partir de esto, el espacio demandado para extender 10 320 kg de café (en 

grano) es de 322 m2.  

5.5 SELECCIÓN DE MATERIALES 

El planteamiento de los materiales a utilizar para la construcción de este 

sistema de secado, nace a partir de la consideración hecha por los representantes 

del beneficio, ya que ellos han manifestado que este sea simple, sencillo, 

económico y funcional, por lo que se propone materiales de fácil acceso (alta 

disponibilidad en el mercado costarricense) y de bajo costo, sin afectar el 

desempeño del secador de dos etapas. Con la premisa de construir el sistema con 

mano de obra propia del Beneficio, se utilizarán materiales y procesos no 

especializados, facilitando las condiciones para eventuales mejoras según lo 

requiera el propietario. 

5.5.1 CÁMARA DE SECADO 

Los componentes principales de la cámara de secado son la cubierta y las 

bandejas. Sin embargo, la selección de los materiales para estos elementos se 
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vuelve sencillo al estar limitada la selección de los materiales, ya que se utilizarán 

los acostumbrados para los invernaderos. 

 

Estructura:  

 

 Tubos cuadrados de acero galvanizado para los pilares (75 mm x 75 

mm x 1,5 mm). 

 Tubos redondos de acero galvanizado para los arcos (60 mm x 1,5 

mm). 

5.5.2 LUGAR DE CONSTRUCCIÓN 

 El terreno destinado para esta construcción debe ser un espacio libre de 

sombras (árboles o edificaciones), plano y con un buen sistema de drenajes para 

la canalización de agua tanto de lluvia como de lavado y limpieza. 

5.5.3 CUBIERTA DEL HOGAR DE SECADO 

 El material que más facilita la construcción de este hogar y que se utiliza 

mayormente en obras similares es polietileno por razones de disponibilidad, costo 

y facilidad de colocación y mantenimiento (cambio de cubierta). Según Corvalan, 

Horn, Roman y Saravia (1992) exponen que “en la mayor parte de casos se utiliza 
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polietileno con protección anti-UV y tratamiento térmico, lo que permite un período 

de uso entre dos y tres años y mejora el comportamiento térmico del sistema”. 

Particularmente, se utilizará plástico térmico tricapa de 200 micras, los cuales 

cumplen con las siguientes características:  

 Material: lámina de polietileno de baja densidad (LDPE) tricapa de color 

translúcido. 

 Capa exterior: posee aditivos contra la radiación UV. 

 Capa intermedia: Térmico, alto contenido de etilenvinilacetato (EVA). 

 Capa interior: aporta difusión de luz y posee estabilizadores 

resistentes a los pesticidas. 

5.5.4 VENTILADOR 

 La selección del tipo de ventilador a utilizar se basa en caudal de aire 

requerido, la caída de presión total, el tipo de aplicación, costo de inversión y 

eficiencia. Se busca utilizar un tipo de ventilador que pueda manejar la pérdida de 

presión total y que esté en una zona de operación estable y eficiente.  

Es importante diseñar las condiciones de succión y descarga del ventilador 

para evitar el efecto sistema y que se genere turbulencia en cualquiera de los dos 

puntos y este cálculo se basa en la publicación 201 de Asociación Internacional del 

Movimiento y Control de Aire (AMCA por sus siglas en Inglés), la cual define una 

distancia recta mínima a la salida del ventilador, ya que el desarrollo del perfil de 
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velocidad del aire no se completa antes de esta longitud y se necesita que sea 

uniforme. Si esta medida no se cumple se generará turbulencia en la circulación 

del aire y terminará en una reducción de la capacidad del ventilador. 

 

 

Figura 20. Perfil de velocidades a la salida de un ventilador. 

Fuente: AMCA (2007). 

 

 AMCA (2007) define el largo efectivo del ducto de la descarga de un 

ventilador para velocidad menores o iguales a 750 m/min debe ser de 2,5 el 

diámetro de salida (o del diámetro equivalente para ductos rectangulares o 

cuadrados). Para velocidades mayores, debe agregarse un diámetro por cada 300 

m/min.  

 Además, se debe considerar si hay cambios de sección en la descarga, ya 

que se recomienda que el área no sea mayor que 110 % ni menor que 90 % de la 



DISEÑO Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO 

105 

 

sección de la salida del ventilador. Asimismo, se recomienda que la transición no 

supere los 15° si aumenta de tamaño ni 7° si se reduce. 

Para este sistema de secado de café, debido a la naturaleza de la 

trayectoria de los ductos y las conexiones a la entrada y a la salida del ventilador, 

el efecto sistema que podría alterar la caída de presión total, no es significante, 

por lo que se considera que la operación de este ventilador se mantendrá en una 

condición estable, con bajo riesgo de tener una alteración drástica en el punto de 

operación con respecto al punto de diseño, ya que la succión proviene de una 

sección recta (no hay codos) y concéntrica con la entrada del ventilador. Así 

mismo, existe suficiente espacio para respetar los lineamientos de diseño para la 

longitud mínima de descarga. 

Por otro, lado se busca un ventilador que sea accesible desde el punto de 

vista económico, razón por la cual se utilizará un ventilador centrífugo curvado 

hacia adelante, capaz de operar en un punto de 1746 L/s @ 701,91 Pa de pérdida 

de presión total.  

El ejemplo de selección se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 



DISEÑO Y PARAMETRIZACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO 

106 

 

Cuadro 19. Resumen de selección de ventilador. 

Supply Fan Component: 2 Length: 36 in Shipping Section: 1 

Fan Performance 

Air Volume Static Pressure Brake 

Horsepower 

Speed Outlet Velocity 

External Total Cabinet Operating Maximum 

3700 cfm       

 (1746 L/s) 

2.82 inWc 

(702.4 Pa) 

2.82 inWc 

(702.4 Pa) 
0.00 inWc 3.53 BHP 1937 rpm 2518 rpm 

3524 ft/min 

(17,9 m/s) 

Fan Data 

Fan Type Blade Type / Class Quantity of Fans Wheel Diameter Number of Blades Discharge Motor Location 

Centrifugal DWDI Forward Curved / 2 1 10.62 in (269,7 mm) N/A Top horizontal To Side of Fan 

Motor Data 

Power Electrical 

Supply 

Speed Efficiency Enclosure Frame Size Supplier Number of 

Poles 

Lock Rotor 

Current 

Full Load 

Current 

5.0 HP 

(3,72 kW) 

230/60/3 

V/Hz/Phase 
1750 rpm Premium ODP 184 T frame Generic 4 94.1 A 13.2 A 

Fan Options 

Isolator Type: Rubber in shear 

Drive Package Data* 

Fan Sheave Motor Sheave Belt Number of Belts Actual Drive S.F. Bearing Type 

AK59H AK64H A31 1 1.19 Standard - L50 (200K) 

*Daikin Applied reserves the right to provide a different but equivalent drive package 

VFD/Starter/Disconnect Data 

Selection Type: VFD Vendor: ABB 

Auxiliary Control: Disconnect Voltage: 230 V 

Disconnect Type: Fused Height x Width x Depth: 16.03 in x 7.42 in x 9.48 in 

Mounting: Door Side Enclosure: NEMA 3R 

VFD Quantity: 1   

Fuente: Daikin Selection Software 

 

El ventilador a utilizar tiene como potencia nominal 3,72 kW, 230 V/60 Hz/3 

fases, es de tipo centrífugo, con transmisión por fajas, en este caso polea fija ya 

que cuenta con variador de frecuencia, seleccionado para operar a presión 

negativa aguas abajo y presión positiva aguas arriba del ventilador. Su caudal es 

de 1 746 L/s y su presión estática es de 702,4 Pa.  
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5.5.5 BANDEJAS 

 La distribución de bandejas se hará un arreglo de 6 columnas por cinco filas 

y cada módulo tendrá tres niveles, para un total de 90 bandejas de área igual a 1 

metro por 2,20 metros, la separación entre niveles será de 60 centímetros y  para 

la cama se utilizará una malla plástica con espacios libres no mayeros a 5 

milímetros.  

5.5.6 COLECTOR SOLAR DE AIRE 

Este colector se debe construir con materiales eficientes y fáciles de 

conseguir en el mercado por aquello de cualquier imprevisto o cambio de sus 

partes. 

Cubierta: Este elemento debe ser de vidrio claro (blanco) con un espesor de 

6 mm, ya que es la especificación que da mejores resultados, al dejar pasar mucha 

radiación y reflejar poco calor, creando un almacén de energía en el interior del 

colector. 

Placa colectora: Esta debe ser de un material con buena rugosidad para que 

atrape, además de los rayos infrarrojos, los ultravioleta, que tiene mayor poder 

energético y por ende, se daría una mayor transferencia hacia el aire; el material 

de la placa debe ser aluminio. 
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Aislamiento del colector: Es típico en estos sistemas térmicos utilizar fibra de 

vidrio por ser fácil de manipular y que se compra por rollos. El espesor será de 10 

centímetros para reducir al máximo el escape de calor hacia el ambiente y se debe 

colocar en la parte inferior y alrededor (laterales del colector). 

Ducto para aire: El material típico para estos ductos es hierro galvanizado y 

una fabricación en dos secciones tipo “U” con elementos de unión del tipo “S y 

corredera”. 

Aislamiento de los ductos: Como los ductos viajan entre el colector y la 

cámara de secado, se debe aislarlos térmicamente con fibra de vidrio con forro en 

una cara, y con esto evitar la pérdida de calor por convección hacia el ambiente. 
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6 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 

Una vez determinada el área requerida y según el arreglo a utilizar en la 

cámara de secado, se procede a definir ciertas variables que nos permitan realizar 

un análisis económico que a la vez permita demostrar la rentabilidad del diseño 

propuesto para el secador solar de café, entre estas variables se tiene la inversión 

inicial, los beneficios propios del proyecto y los costos en los que se implicará a lo 

largo de su vida útil. 

6.1 INVERSIÓN INICIAL:  

De acuerdo con los costos aproximados de los materiales a utilizar, el costo 

promedio de mano de obra para este tipo de construcciones, se tiene el siguiente 

valor de inversión inicial. 

  

Cuadro 20. Inversión Inicial. 

Materiales Costo Aproximado 

Preparación del lugar de construcción  $                3 000,00  

Cámara de Secado  $              20 000,00  

Estructura para cubierta  $                 7 000,00  
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Cubierta  $                 4 000,00  

Bandejas  $                 9 000,00  

Colector Solar  $              10 500,00  

Estructura  $                 3 500,00  

Vidrio  $                 7 000,00  

Mano de Obra  $                4 250,00  

Imprevistos  $                2 250,00  

Total   $              40,000.00  

Fuente: (Los Autores) 

 

6.2 BENEFICIOS  

En cuanto a los beneficios o flujos positivos para el proyecto como tal se 

tiene el ahorro que se hace en compra de madera debido a que ya no habría 

necesidad de utilizar dicha madera como combustible para producir gases de 

combustión que se utilizan en el secado, este ahorro está estimado, según 

representantes del Beneficio, en aproximadamente $ 66,00 anuales 

(aproximadamente 15 % del consumo total). Debido a que el espacio para secar el 

grano se disminuye en un 60% con respecto al secado en patios, se puede utilizar 

el mismo espacio de secado y a la vez incrementar la producción en un porcentaje 

igual, es decir en un 60%, con esto se tendría que de acuerdo a un precio de 
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mercado promedio de venta del quintal de café gourmet de $ 225,00. Además, es 

importante aclarar que de los 10 320 kg de café que se pone a secar (con 

contenido de agua y con cascarilla) al final se obtiene 4 370 kg para vender; esta 

es la masa que queda al final del proceso ya cuando se ha tostado el café y 

separado la cascarilla: café oro. Esto a partir del entendido que de los 10 320 kg al 

final queda alrededor de 42,34 %. 

Además de una utilidad neta promedio del 25% sobre las ventas finales de 

quintales de café gourmet, un incremento aproximadamente de $ 51 366,00 por 

año a lo largo de la vida útil. Este sería el caso más crítico en donde el precio de 

venta del quintal se mantenga constante a lo largo de este período. 

Algunos otros beneficios o flujos positivos como la venta de bonos de 

carbono y la reducción en mano de obra debido a la implementación del secador 

solar por etapas no se toman en cuenta, ya que no se puede estimar su valor para 

el análisis. Sin embargo, siguen siendo beneficios los cuales pueden cuantificarse e 

inclusive dan un valor agregado tanto al producto final como al diseño del secador 

solar por etapas. 

6.3 COSTOS  

Para este caso se define como costos o flujo negativos la sustitución de la 

cubierta al menos 3 veces durante la vida útil, luego se tiene el costo de 

reparación de bandejas el cual va incrementando a una tasa del 10% según los 
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aumentos propios del mercado en materiales de construcción y por último se tiene 

la mano de obra de operación que también aumenta, a una tasa del 3.5%, que 

correspondería a aumentos salariales promedio semestrales (2 por año) en el país.  
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Cuadro 21. Flujo de efectivo para el secador solar de café. 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión Inicial  $  (40 000)                     

Beneficios                       

Ahorro en madera    $             66   $             66   $             66   $             66   $             66   $             66   $             66   $             66   $             66   $             66  

Calidad y C-0    $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -   $                -  

Espacio disponible 

(+60 %) 
   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300   $      51 300  

Beneficios    $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366   $    51 366  

Costos                       

Sustitución de 

cubierta 
   $                -   $                -   $      (4 000)  $                -   $                -   $      (4 500)  $                -   $                -   $      (5 000)  $                -  

Reparación de 

bandejas 
   $         (600)  $         (660)  $         (726)  $         (799)  $         (878)  $         (966)  $      (1 063)  $      (1 169)  $      (1 286)  $      (1 415) 

Mano de obra de 

operación 
   $      (2 000)  $      (2 070)  $      (2 142)  $      (2 217)  $      (2 295)  $      (2 375)  $      (2 459)  $      (2 545)  $      (2 634)  $      (2 726) 

Costos    $    (2 600)  $    (2 730)  $    (6 868)  $    (3 016)  $    (3 174)  $    (7 842)  $    (3 521)  $    (3 714)  $    (8 920)  $    (4 141) 

                        

Beneficios menos 

Costos 
     $      48 766   $      48 636   $      44 498   $      48 350   $      48 193   $      43 524   $      47 845   $      47 652   $      42 446   $      47 225  

Valor residual                        $                -  
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Flujos Operativos 

Netos 
 $  (40 000)  $      48 766   $      48 636   $      44 498   $      48 350   $      48 193   $      43 524   $      47 845   $      47 652   $      42 446   $      47 225  

Efectos fiscales                       

Depreciación    $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000)  $      (4 000) 

Utilidad Antes 

Impuesto 
   $      44 766   $      44 636   $      40 498   $      44 350   $      44 193   $      39 524   $      43 845   $      43 652   $      38 446   $      43 225  

Impuesto    $    (13 430)  $    (13 391)  $    (12 149)  $    (13 305)  $    (13 258)  $    (11 857)  $    (13 153)  $    (13 096)  $    (11 534)  $    (12 968) 

Utilidad Neta    $      31 336   $      31 245   $      28 348   $      31 045   $      30 935   $      27 667   $      30 691   $      30 557   $      26 912   $      30 258  

Depreciaciones    $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000   $        4 000  

                        

Flujos Netos 

Efectivo 
 $  (40 000)  $      35 336   $      35 245   $      32 348   $      35 045   $      34 935   $      31 667   $      34 691   $      34 557   $      30 912   $      34 258  

            

            
TIR proyecto 86,8% 

         

VAN proyecto  $            131 337,10  
         

Fuente: (Los Autores) 
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6.4 TASA INTERNA DE RETORNO Y VALOR ACTUAL NETO  

La inversión inicial tiene un período de recuperación de un 1 año, con una 

tasa interna de retorno de 86,8 % y un Valor Actual Neto de $131 377,15 

descontado a una tasa del 15 %, qué es la tasa promedio que manejan las 

entidades financieras en su línea de crédito pymes, para pequeñas y medianas 

empresas.  



 

 

 

7 CONCLUSIONES 

 

Es posible diseñar un secador para café gourmet, que aproveche una 

energía alternativa sin perjudicar la calidad final del producto mediante el control 

preciso de la razón de deshumidificación y temperatura de secado. Este control 

evita exponer al grano a condiciones que le puedan restar propiedades deseables o 

hacer mal uso de la energía o el espacio físico destinado al proceso de secado.  

La energía térmica solar disponible (18 MJ/m2 día) se usa muy bien en el 

diseño propuesto dado que aprovecha un 58 % más de esa energía que un 

proceso de secado convencional en patios. Esta innovación incorpora un colector 

solar de placa, que realiza un proceso de calentamiento sensible, aumentando la 

temperatura de bulbo seco del aire ambiente en 10 °C aproximadamente (cambio 

de temperatura de diseño) y disminuyendo la humedad relativa en casi un 50 %, 

lo que se traduce directamente en un aumento de la capacidad del aire para 

extraer agua desde el grano hacia el ambiente. 

Las variables de entrada para el diseño del colector, como la temperatura de 

bulbo seco de 22 °C y la humedad relativa de 79%, se determinaron con 

rigurosidad debido a que influyen directamente en la energía que puede entregar 

el colector al aire para calentarlo. Interpretado de otra manera, entre más baja sea 

la temperatura y más alta sea la humedad relativa, más área de colector solar se 

necesita para lograr un buen rendimiento. En su defecto, si se mantiene el área de 
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superficie colectora, menos temperatura y disminución de la humedad relativa se 

va a disponer para el secado en la cámara.  

Como el proceso de secado es un factor limitante en la producción de café 

gourmet se determinó que para desarrollar un proyecto atractivo se debe construir 

un sistema de secado capaz de procesar al menos 24 000 kg de fruta. Según el 

balance de energía y masa, se necesita un área de 320 m2 si se secara en patios, 

pero al utilizar este sistema el área se reduce a 132 metros cuadrados (60 %), lo 

que se reflejaría en un aumento de producción. 

Para contabilizar la ganancia en la disponibilidad energética, se comparó la 

entalpía del aire en condiciones ambientales (62,4 kJ/kg) contra la del sistema 

propuesto de dos etapas (98,5 kJ/kg) dando como resultado un aumento del 58%. 

Esto podría reducir el tiempo de secado lo que implica la posibilidad de recibir más 

café y aumentar la producción anual. 

Estos puntos clave (reducción del espacio de secado en 60 % y aumento en 

58 % de la disponibilidad energética) se asocian directamente a un mayor 

potencial de producción asociado a mayores ingresos monetarios. 

El colector solar requerido para aumentar en 10 °C la temperatura de un 

flujo de aire de 2 kg/s, se determinó a partir de un balance de energía que indicó 

un área de 36 m2 y para reducir la pérdida de calor se determinó que por facilidad 

en el mercado, se utilizará fibra de vidrio como aislante. Acá los materiales más 

importantes son la lámina de captación de energía que debe ser de aluminio y la 

cubierta, que se recomienda que se de vidrio claro de 6 mm de espesor, ya que 
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sus características son beneficiosas por reflejar poco calor y evitar que se 

transfiera calor desde el colector a hacia el ambiente a través de él. 

Según el análisis económico y contemplando este diseño como un proyecto 

de inversión, se tiene un rendimiento de recuperación de la inversión inicial  de 

menos de 2 años, convirtiéndolo en un proyecto altamente rentable, esto sin 

considerar los bonos de carbono que se podrían colocar por ser un proyecto de 

cero emisiones. Se mantiene un precio constante de venta del quintal, sin tomar 

en cuenta el incremento debido a la calidad de la tasa que brinda este proceso. 

Al ser este proyecto un desarrollo con sello costarricense, es importante que 

la fabricación y la puesta en marcha sean a partir de recursos del país y no con 

tecnología extrajera, con la finalidad de que el conocimiento se quede en Costa 

Rica y desarrollar un nuevo producto con sello nacional.  



 

 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

1. Utilizar un variador de frecuencia en el ventilador y que sea controlado por 

una señal piloto proveniente de un dispositivo electrónico que promedie las 

temperaturas de varios termómetros digitales instalados de manera 

simétrica en la cámara de secado, abarcando la totalidad de la superficie. 

Esto para controlar el flujo másico que se debe inyectar en el secador para 

no sobrepasar los límites de temperatura y tiempo de exposición definidos 

en el documento. 

 

2. Mecanizar o automatizar la distribución del café en las bandejas mediante 

bandas transportadoras para agilizar el proceso y convertirlo en un sistema 

industrial.  

 

3. Instalar paneles fotovoltaicos para generar la electricidad necesaria para 

alimentar el ventilador y los motores de las bandas transportadoras. 



 

 

 

9 ANEXOS 

9.1 ANEXO 1: IMÁGENES SATELITALES DE LA UBICACIÓN DEL BENEFICIO RESPECTO A 

COPEY DE DOTA. 

 

Figura 21. Ubicación Geográfica Beneficio Montañas del Diamante 

Fuente: Google Earth. 
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Figura 22. Ubicación geográfica del Beneficio Montañas del Diamante. 
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9.2 ANEXO 2: DISEÑO DE LA CÁMARA DE SECADO Y LA DISTRIBUCIÓN DE BANDEJAS. 

 

Figura 23. Vista en Planta (Distribución de bandejas) 

Fuente: (Los Autores) 
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Figura 24. Vista de Elevación Principal 

Fuente: (Los Autores) 
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9.3 ANEXO 3: ANÁLISIS ANOVA PARA LOS DATOS DE TEMPERATURA (BULBO SECO) Y 

HUMEDAD RELATIVA. 

Cuadro 22. Análisis de ANOVA para Temperatura media (Bulbo Seco) y Humedad Relativa 

Anova: Single Factor (Temperatura Media) 

    
       SUMMARY 

      Groups Count Sum Average Variance 

  Copey De Dota (1988-88) 12 201.8 16.81667 0.20697 

  La Lucha (1999-09) 12 202.4 16.86667 0.606061 

  Frailes (1996-09) 12 233.4 19.45 0.468182 

  

       
       ANOVA 

      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 54.44222222 2 27.22111 63.73912 4.64E-12 3.284918 

Within Groups 14.09333333 33 0.427071 

   
       Total 68.53555556 35         

       
       
       Anova: Single Factor (Humedad Relativa) 

    
       SUMMARY 

      Groups Count Sum Average Variance 
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Copey De Dota (1988-88) 12 948 79 56 

  La Lucha (1999-09) 12 1079 89.91667 6.628788 

  Frailes (1996-09) 12 1007 83.91667 10.81061 

  

       
       ANOVA 

      Source of Variation SS df MS F P-value F crit 

Between Groups 717.3888889 2 358.6944 14.65267 2.79E-05 3.284918 

Within Groups 807.8333333 33 24.4798 

   
       Total 1525.222222 35         

Fuente: (Los Autores) 

 

 

  



 

 

 

9.4 ANEXO 4: CÁLCULO DE CAÍDAS DE PRESIÓN PARA EL DUCTO DE VENTILACIÓN. 

Cuadro 23. Cálculo de Pérdida Total de Presión por sección. 

Sección 

de ducto 
Accesorio 

Elemento 

del ducto 

Caudal 

de aire 

(L/s) 

Tamaño de 

ducto (mm) Diám. 

Equivalente 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

de presión 

(Pa) 

Distancia 

de ducto 

(m) 

Coeficientes 

de pérdidas 

por 

accesorios6 

Caída de 

Presión en 

Ducto 

(Pa/m) 

Pérdida 

de 

presión 

total 

(Pa) 

Caída de 

Presión 

en la 

Sección 

(Pa) 

a b 

---- 1 Accesorio 1746 750 500 666,0 5,08 14,8 ---- 1,7 ---- 25,12 

28,43 1 ---- Ducto 1746 750 500 666,0 5,08 ---- 2,3 ---- 0,35 0,81 

---- 2 Accesorio 1746 750 500 666,0 5,08 14,8 ---- 0,17 ---- 2,51 

2 ---- Ducto 1746 750 500 666,0 5,08 ---- 4 ---- 0,35 1,40 

283,44 ---- 3 Accesorio 1746 750 500 666,0 5,08 14,8 ---- 0 ---- 0,00 

---- 4 Accesorio 1746 750 500 666,0 5,08 14,8 ---- 19,09 ---- 282,04 

3 ---- Ducto 1746 750 500 666,0 5,08 ---- 7,5 ---- 0,35 2,63 2,63 

4 ---- Ducto 1746 750 500 666,0 5,08 ---- 0,5 ---- 0,35 0,18 

32,68 4.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 5,08 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 1746 750 500 666,0 4,14 ---- ---- ---- ---- 12,45 

                                        
6 El cálculo de los coeficientes de pérdidas por accesorios se muestra en el cuadro 20. 
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Sección 

de ducto 
Accesorio 

Elemento 

del ducto 

Caudal 

de aire 

(L/s) 

Tamaño de 

ducto (mm) 

Diám. 

Equivalente 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

de presión 

(Pa) 

Distancia 

de ducto 

(m) 

Coeficientes 

de pérdidas 

por 

accesorios7 

Caída de 

Presión en 

Ducto 

(Pa/m) 

Pérdida 

de 

presión 

total 

(Pa) 

Caída de 

Presión 

en la 

Sección 

(Pa) 

             
 

---- ---- Damper 1746 750 500 666,0 5,08 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 5 Accesorio 1586 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

33,77 

5 ---- Ducto 1586 650 500 621,9 5,08 ---- 2 ---- 0,34 0,68 

5.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 1586 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 1586 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 6 Accesorio 1425 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

33,89 

6 ---- Ducto 1425 600 500 598,1 5,08 ---- 2 ---- 0,4 0,80 

6.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 1425 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 1425 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 7 Accesorio 1265 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

35,07 
7 ---- Ducto 1265 500 500 546,6 5,08 ---- 6 ---- 0,33 1,98 

7.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 1265 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

                                        
7 El cálculo de los coeficientes de pérdidas por accesorios se muestra en el cuadro 20. 



ANEXOS 

128 

 

Sección 

de ducto 
Accesorio 

Elemento 

del ducto 

Caudal 

de aire 

(L/s) 

Tamaño de 

ducto (mm) 

Diám. 

Equivalente 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

de presión 

(Pa) 

Distancia 

de ducto 

(m) 

Coeficientes 

de pérdidas 

por 

accesorios8 

Caída de 

Presión en 

Ducto 

(Pa/m) 

Pérdida 

de 

presión 

total 

(Pa) 

Caída de 

Presión 

en la 

Sección 

(Pa) 

             
 

---- ---- Damper 1265 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 8 Accesorio 1104 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,17 ---- 2,51 

37,12 

---- 9 Accesorio 1104 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,02 ---- 0,30 

8 ---- Ducto 1104 430 500 506,5 5,08 ---- 3,3 ---- 0,55 1,82 

8.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 1104 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 1104 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 10 Accesorio 944 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

34,11 

9 ---- Ducto 944 380 500 475,4 5,08 ---- 1,5 ---- 0,68 1,02 

9.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 944 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 944 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 11 Accesorio 783 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

36,51 10 ---- Ducto 783 430 380 441,7 5,08 ---- 5,7 ---- 0,6 3,42 

10.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

                                        
8 El cálculo de los coeficientes de pérdidas por accesorios se muestra en el cuadro 20. 
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Sección 

de ducto 
Accesorio 

Elemento 

del ducto 

Caudal 

de aire 

(L/s) 

Tamaño de 

ducto (mm) 

Diám. 

Equivalente 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

de presión 

(Pa) 

Distancia 

de ducto 

(m) 

Coeficientes 

de pérdidas 

por 

accesorios9 

Caída de 

Presión en 

Ducto 

(Pa/m) 

Pérdida 

de 

presión 

total 

(Pa) 

Caída de 

Presión 

en la 

Sección 

(Pa) 

             

 ---- ---- Difusor 783 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 783 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 12 Accesorio 623 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,16 ---- 2,36 

39,18 

---- 13 Accesorio 623 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

11 ---- Ducto 623 300 380 368,5 5,08 ---- 3,8 ---- 0,98 3,72 

11.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 623 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 623 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 14 Accesorio 463 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

34,14 

12 ---- Ducto 463 250 380 335,1 5,08 ---- 2,1 ---- 0,5 1,05 

12.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 463 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 463 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 15 Accesorio 302 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 
34,79 

13 ---- Ducto 302 250 250 273,3 5,08 ---- 2 ---- 0,85 1,70 

                                        
9 El cálculo de los coeficientes de pérdidas por accesorios se muestra en el cuadro 20. 
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Sección 

de ducto 
Accesorio 

Elemento 

del ducto 

Caudal 

de aire 

(L/s) 

Tamaño de 

ducto (mm) 

Diám. 

Equivalente 

(mm) 

Velocidad 

(m/s) 

Velocidad 

de presión 

(Pa) 

Distancia 

de ducto 

(m) 

Coeficientes 

de pérdidas 

por 

accesorios10 

Caída de 

Presión en 

Ducto 

(Pa/m) 

Pérdida 

de 

presión 

total 

(Pa) 

Caída de 

Presión 

en la 

Sección 

(Pa) 

             

 
13.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 302 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 302 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

---- 16 Accesorio 142 ---- ---- ---- 5,08 14,8 ---- 0,04 ---- 0,59 

36,15 

14 ---- Ducto 142 180 180 196,8 5,08 ---- 1,7 ---- 1,8 3,06 

14.1 ---- Ducto 160 200 200 218,6 4,14 ---- 1 ---- 1,3 1,30 

---- ---- Difusor 142 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 12,45 

---- ---- Damper 142 ---- ---- ---- 4,06 ---- ---- ---- ---- 18,75 

Pérdida de Presión Total…………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 701,91 

Fuente: Los Autores 

 

  

                                        
10 El cálculo de los coeficientes de pérdidas por accesorios se muestra en el cuadro 20. 
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9.5 ANEXO 5: COEFICIENTES DE PÉRDIDA DE PRESIÓN PARA EL DUCTO DE VENTILACIÓN. 

Cuadro 24. Resumen de coeficientes de pérdida de accesorio por secciones. 

Sección 

de ducto 

Accesorio 

No. 
Tipo de accesorio 

No. 

accesorio 

ASHRAE 

Parámetro 

Coeficiente de 

pérdida 

(adimensional) 

1 1 Codo 90° Área de entrada/salida variables ER3-1 W1/W0 = 750/500 = 0,00133 , H/W0 = 500/500 = 1 1,7 

2 

2 Codo de radio suave sin álabes CR3-1 
H/W= 750/500 = 1,5 , r/W = 750/750 = 1 , K = 1 @   θ = 90° , 

C0 = K ∙ Cp = 1 ∙ 0,17 = 0,17 
0,17 

3 Entrada de Ventilador Centrifugo ER7-1 ---- 0 

Suma de Coeficientes de Pérdida…………………………………………………………………………………………………………………………. 0,17 

3 4 Difusor en Pirámide con ductería SR7-17 

A0 = 750 ∙ 500 = 375000 mm2 , A1 = 254 ∙ 280,67 = 71290,18 

mm2 , A0/A1 = 5,26 , C0 = C1 ∙ (A0/A1)
2 , C0 = 0,69 ∙ (5,26)2 = 

19,09 

19,09 

4 a 13 

5 a 7, 9 

a11, 13 a 

16 

Transición Rectangular SR4-1 
A0 = H0 X W = 325000 mm2  , A1 = H1 ∙ W = 375000 mm2 , θ = 

15° , A0/A1 = 0,866 
0,04 

7 

8 Codo de radio suave sin álabes CR3-1 

H/W= 500/500 = 1 , r/W = 750/500 = 1,5 , K = 1 @ θ = 90◦ , C0 

= K X Cp = 1 ∙ 0,17 = 0.17 
0,17 

9 Transición Rectangular SR4-1 
A0 = H0 X W = 325000 mm2  , A1 = H1 ∙ W = 375000 mm2 , θ = 

15° , A0/A1 = 0,866 
0,02 
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Suma de Coeficientes de Pérdida…………………………………………………………………………………………………………………………. 0,19 

10 

11 Transición Rectangular SR4-1 
A0 = H0 X W = 325000 mm2  , A1 = H1 ∙ W = 375000 mm2 , θ = 

15° , A0/A1 = 0,866 
0,04 

12 Codo de radio suave sin álabes CR3-1 
H/W= 430/380 = 1,13 , r/W = 570/380 = 1,5 , K = 1 @ θ = 90° 

, C0 = K X Cp = 1 ∙ 0,16 = 0,16 
0,16 

Suma de Coeficientes de Pérdida…………………………………………………………………………………………………………………………. 0,2 

 

Fuente: Los Autores
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