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Resumen 

Un secador consiste en un equipo cuya función es la de retirar humedad de un sólido o 

líquido mediante uno o varios métodos. Radiación, convección natural y convección 

forzada son algunos de los métodos de transferencia de calor más utilizados para lograr la 

transferencia de masa del producto a secar al ambiente. 

Durante el desarrollo de este trabajo se realizaron múltiples actividades. Se inicia con 

una etapa experimental y recopilación de información, seguido de procesos de diseño 

asistidos por computadora  y demás herramientas con el objetivo de realizar un diseño de 

sistema de secado para el Producto Chispa Enciende fuegos.  

Para la obtención de resultados satisfactorios se analizan primeramente los 

requerimientos de la empresa, luego, debido a la falta de información se procede a 

caracterizar el producto mediante la experimentación. Seguidamente se determina el tipo de 

secador adecuado para el producto el cual consiste en un secador convectivo y discontinuo. 

La determinación de las condiciones ambientales de la zona así como las condiciones de 

operación del secador son primordiales para el diseño por lo que estas son estudiadas con 

atención. Por último, el diseño mecánico del secador es llevado a cabo tomando en cuenta 

el espacio disponible, la economía energética y la teoría de flujo. 

 Para el caso de la Chispa, se determina que aproximadamente 94% de la humedad 

retirada es queroseno lo que implica que deben respetarse ciertas normas y 

recomendaciones durante el proceso de diseño. 

Este diseño, el cual cumple con todos los requerimientos establecidos, asemeja un 

sistema similar a un túnel de viento de circuito abierto (sin recirculación), en el cual, un 

caudal de aire se hace pasar por el producto a una velocidad de aire establecida. Dentro de 

las principales características del secador diseñado se menciona que este no requiere de un 

sistema de calefacción, seca el producto mediante el flujo de aire a una velocidad de 

aproximadamente 8,3 m/s, es capaz de secar la carga solicitada por el fabricante, opera en 

horas no laborales para la empresa.  
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Términos importantes 

Proceso adiabático: Proceso en el cual no hay intercambio de calor del sistema con el 

entorno 

Calor Latente: calor suministrado necesario para que una masa de una sustancia cambie de 

una fase a otra. 

Calor Sensible: calor suministrado, el cual genera un cambio perceptible en la temperatura 

Fluidización: el efecto de volver fluido una trayectoria por donde se hacen pasar sólidos de 

un tamaño, gasto de masa y una velocidad específicos, esto con el propósito de movilizarlos 

a través del proceso de secado. 

Contenido de Humedad en Base seca: Contenido de humedad total respecto al peso del 

sólido totalmente seco  

Contenido de Humedad en Base Húmeda: contenido de humedad total respecto al peso del 

sólido húmedo en su estado previo al proceso de secado 

Humedad en el equilibrio: contenido de humedad que se encuentra dentro del sólido que 

genera una presión de vapor igual que la presión de parcial del vapor del aire que lo rodea.  

Humedad Ligada: contenido de humedad que se encuentra dentro del sólido que ejerce una 

presión de vapor en el equilibrio menor que la del líquido puro a la misma temperatura 

Humedad No Ligada: se refiere al contenido de humedad que ejerce una presión de vapor 

en el equilibrio igual que la presión de vapor del líquido puro a la misma temperatura.  

Humedad Libre: es el contenido de humedad en exceso del contenido de humedad en el 

equilibrio de una sustancia  para una condición de humedad relativa del aire que lo rodea, 

solo se puede evaporar la humedad libre, ya que esta depende del contenido de humedad 

del aire.  
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Histéresis: en el caso del secado, esta se da cuando los contenidos de humedad en el 

equilibrio son distintos para procesos seguidos de desorción y absorción, como lo que 

sucede cuando un sólido seco se expone a un ambiente húmedo y este vuelve a ganar 

humedad. Sin embargo, la cantidad de humedad absorbida puede ser mayor o menor al 

contenido inicial de humedad en el equilibrio que presentaba antes del primer proceso de 

desorción.  

Capa límite de Velocidad: es la capa en desarrollo de un flujo sobre una superficie, la cual 

debido a mayoritariamente efectos viscosos y de arrastre tiende a tener una velocidad 

diferente a la de la velocidad promedio de corriente libre.  Habitualmente esta velocidad es 

menor y dentro de esta capa las velocidades se toman como 0 en la superficie y va 

incrementándose hasta un valor igual que la velocidad de corriente libre, en este punto se 

determina el límite de la capa de velocidad.  

Capa Límite Térmica: al igual que la capa límite de velocidad, esta es una capa en 

desarrollo pero, respecto a diferencias en la temperatura de la misma. La temperatura de un 

flujo sobre una superficie con distinta temperatura irá cambiando conforme su distancia 

perpendicular a la misma, la capa térmica tendrá un valor de temperatura igual que el de la 

superficie en la interfase y se irá diferenciando gradualmente hasta un punto donde será 

igual al de la temperatura predominante del flujo libre, este punto se define como el límite 

de la capa térmica.   

Flujo Laminar: Flujo en donde las partículas tienen un grado de ordenamiento al fluir y 

donde la mayoría de las partículas que componen el flujo tienen una dirección equivalente a 

la del flujo completo. Esta  se presenta cuando las velocidades son relativamente bajas. En 

este caso las propiedades viscosas predominantes son las que caracterizan el flujo.    

Flujo Turbulento: Flujo donde las partículas en movimiento tienen un grado muy alto de 

desordenamiento, presentando rotaciones y oscilaciones en direcciones diferentes respecto 

a la línea principal de dirección del flujo.  



3 

 

Notación 

A: área perpendicular a la dirección de transferencia de calor (m2) 

Cp: calor específico (J kg-1 K-1) 

dw : Diámetro del alambre (m) 

D: Diámetro 

dT/dx: corresponde al diferencial de temperatura respecto al diferencial de distancia 

entre las posiciones relativas de dichas diferencias de temperatura en el material (K m-1) 

E: energía (J)  

f: factor de fricción de Darcy-Weisbach  

g: gas 

hf: entalpía (J kg-1) 

hfg: entalpía de vaporización 

H.R: humedad relativa (%) 

k: conductividad térmica  (W m-1 K-1)  

K: energía cinética (J) 

K: factor de caída de presión estática a través del accesorio 

Lc: Longitud Característica  

m: masa (kg) 

n: n-ésima  
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Q: calor transferido desde o hacia el sistema (J) 

 ̇: calor transmitido por razón de tiempo (Watt - J s-1) 

m: Densidad de mallado 

ρ: densidad relativa del fluido 

T: temperatura (°C) (K) 

t: tiempo (s) 

U: energía interna (J) 

U: Velocidad de corriente libre del flujo (m/s) 

v: vapor  

V: velocidad (m/s)  

V: volumen específico (m3 kg-1) 

Wm: Ancho de una celda de mallado 

W: trabajo realizado desde o sobre el sistema (J) 

X: contenido de humedad  

Xc: contenido crítico de humedad 

Xi: Dato Observado 

X : Media aritmética 
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Subíndices 

1: estado inicial 

2: estado final 

a: aire 

A: aire 

c: crítico  

cond: indicador de transferencia por conducción 

conv: indicador de transferencia por medios convectivos 

e: en condiciones de salida 

f: condiciones de película 

f: estado líquido 

g: estado gaseoso 

i: en condiciones de entrada 

Lm: logarítmica media 

masa: masa transferida del sólido al aire  

rad: indicador de transferencia por radiación  

S: superficie o sólido 

SS: solido seco 

w: humedad retirada  
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Letras griegas 

Δ: diferencia  

β: porosidad (relación de área libre respecto al área total de una malla) 

ρ: densidad (kg/m3) 

ε: rugosidad (m) 

μ: viscosidad absoluta o dinámica (Pa s) 

ν: viscosidad cinemática (m2/s)   

φ: humedad relativa  

ω: humedad absoluta (kg humedad/kg aire seco)  
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1.1.   Objetivos 

1.1.1.   Objetivo General 

Diseñar un nuevo sistema para el secado correcto del producto enciendefuegos 

CHISPA fabricado por la empresa “Emerge S.A.” con el propósito de aumentar la 

velocidad y la calidad del proceso de una manera segura y eficiente. 

1.1.2.   Objetivos específicos 

 Determinar las características requeridas de la principal composición, funcionamiento 

y operación de los secadores directos de tipo discontinuo y estacionarios, aplicables al  

secado del producto CHISPA enciendefuegos.    

 Diseñar un secador acondicionado para el producto y la empresa, el cual permita una 

operación segura y a su vez garantice un equilibrio entre el costo y la eficiencia de 

secado. 

 Elaborar los planos constructivos del secador. 

 Elaborar un documento que contenga las especificaciones técnicas de los equipos que 

conforman el secador de cabina así como un plan de mantenimiento de los elementos 

básicos que lo conforman. 

 Realizar un análisis económico con el fin de determinar el costo total de la 

implementación del nuevo secador y su costo operacional. 
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1.2.   Antecedentes 

El Producto CHISPA enciendefuegos fue inventado en España en la década de 1930. 

Datos exactos de su invención, producción y venta fueron perdidos durante la venta y 

traslado de la fábrica de España a Colombia. Luego de 40 años la empresa dedicada a 

producir la Chispa en ese país puso estas patentes nuevamente en venta y fueron compradas 

por una sociedad costarricense denominada EMERGE S.A. Esta sociedad  actualmente 

dueña de las patentes, produce y vende CHISPA en suelo nacional. (Argilés, 2014) 

Un antecedente importante sobre la elaboración de la CHISPA es que los productores 

originales españoles tenían toda una línea de producción semiautomatizada para la 

elaboración de CHISPA. Sin embargo, los fabricantes en Colombia nunca pudieron re-

ensamblarla en su planta durante el traslado. Esto los llevó a continuar su elaboración de 

manera manual. (Argilés, 2014)  

Hoy en día existen varios problemas heredados por EMERGE S.A. relativos al método 

con el cual prosiguieron para la fabricación del producto. La mayoría se derivan de la falta 

de control sobre las condiciones de producción, además de que sus procesos no estaban 

normalizados. En otras palabras la calidad de la producción varía considerablemente de un 

lote al siguiente y su calidad depende enteramente de la experiencia de los operarios.  

Además los anteriores dueños al no llevar registro alguno de las condiciones de  

producción, imposibilitaron a EMERGE S.A. la recopilación de información que pudiese 

ayudar a mejorar la calidad del enciendefuegos, lo cual se ha vuelto uno de los principales 

objetivos de esta compañía.  (Argilés, 2014) 

  



10 

 

1.3.   Justificación 

El fuego constituye un elemento clave y esencial para el desarrollo  del ser humano. Su 

impacto, tanto a nivel social como biológico, ha permitido acelerar su proceso de evolución 

permitiendo un avance significativo en cuanto a sus capacidades como la memoria a largo 

plazo y la resolución de problemas. Esto fue posible  principalmente gracias a la capacidad 

de cocinar los alimentos, con lo cual se lograba una digestión más rápida y eficiente. Las 

nuevas proteínas y nutrientes ahora disponibles en estos alimentos aumentaron su contenido 

energético influyendo positivamente el desarrollo del sistema nervioso del ser humano. 

(Richard, 2009) 

A pesar de que hoy en día se conoce mucho sobre el fuego, se busca desarrollar 

técnicas  facilitadoras del proceso de encendido, conservación de una buena combustión y 

prolongación del mismo con el fin de optimizar las labores que requieren su uso. En 

particular, acelerar y facilitar el proceso de encendido del fuego ha sido una de las 

principales preocupaciones que han impulsado el desarrollo de dispositivos y materiales 

que permitan alcanzar este objetivo. 

La empresa “EMERGE S.A.” es una pequeña empresa, de reciente fundación, la cual 

se ha enfocado en perfeccionar el método de fabricación de la CHISPA enciendefuego 

producto que tiene como objetivo facilitar y acelerar el encendido del fuego. Para la 

fabricación de este producto es necesario combinar varias sustancias con agua y queroseno. 

Sin embargo, como requerimiento del producto final, el agua y el queroseno presentes en su 

superficie son  indeseables, por lo que se requiere de un proceso de secado para eliminar 

dicho excedente.   

Actualmente la empresa seca el producto mediante ventilación constante y para ello 

cuenta con un sector para deshumidificación de aproximadamente 27 m2 que posee varios 

ventiladores de uso doméstico y un extractor para aumentar el flujo de aire. Esta 

configuración ha permitido deshumidificar solamente 540 kilogramos de enciendefuego en 

un promedio de 24 horas, lo cual ha restringido la elaboración de una mayor cantidad de 

producto. La necesidad de aumentar la velocidad de deshumidificación y la capacidad del 



11 

 

proceso de secado surge con el fin de evitar el estancamiento de la producción del 

enciendefuego. 

Se realizó una pequeña prueba de diagnóstico con el fin de determinar la hipótesis 

sobre el efecto de disminución del tiempo de secado que genera el aumento de la velocidad 

y la temperatura del aire circundante del producto. Estos factores se creen que son 

proporcionales a la velocidad de deshumidificación. Los resultados determinaron que hubo 

una diferencia significativa entre las velocidades de secado de las muestras, por lo cual 

efectivamente la hipótesis se confirmó. Este pequeño experimento sugiere que es posible 

acelerar el proceso de secado mediante la aplicación de aire a mayor velocidad y/o a mayor 

temperatura. Los resultados del experimento se pueden observar en el cuadro 1. En el 

capítulo 3 de este trabajo se expone de manera detallada la  metodología usada para la 

realización de este experimento. 

Cuadro 1. Resultados del experimento: Variación de las Condiciones del Aire. 

Forma de Secado Razón de Pérdida de 
Masa (g/min) 

Muestra secada al aire natural 0,04759 ± 0,00067 
Muestra secada en el secador actual 0,1140 ± 0,0018 

Muestra secada dentro del túnel 0,2496 ± 0,0021 
Fuente: Los autores, 2014. 

Se puede verificar que el secador actual tiene una velocidad de secado mayor que el 

secado por aire natural sin abanicos. Sin embargo se observa también que es altamente 

posible mejorar la velocidad de secado con el aumento de la velocidad del viento y/o su 

temperatura.  
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1.4.   Metodología resumida 

Para la elaboración de este proyecto se realizaron las siguientes actividades: 

Investigación mediante consultas y revisión bibliográfica para obtención de 

información teórica sobre los temas que serán tratados en el proyecto. Específicamente 

buscar información sobre la composición,  funcionamiento y operación de los secadores 

directos de tipo estacionario, discontinuos, que utilicen aire a presión atmosférica como 

medio de secado.  

Búsqueda de información en tesis similares, libros, normas, artículos, entre otros que 

permita ampliar el conocimiento del tema. 

Visitas a la empresa para cuantificar dimensiones actuales del secador existente, 

dimensiones del producto y de los bastidores utilizados, tiempos de llenado y vaciado de 

bastidores, modos de manipulación y otros datos que se consideren indispensables para la 

elaboración de un diseño integral y seguro del nuevo secador.  

Realización de Mediciones para caracterización del producto antes y después del 

secado. Entre estas se midieron: peso, pérdida de masa, contenido de humedad, curvas de 

secado a diferentes velocidades y temperaturas, rapideces iniciales de evaporación a 

diferentes temperaturas y velocidades de viento.  Enviado de  muestras del enciendefuegos  

para que sean analizadas en laboratorios, con el fin de recibir datos necesarios para el 

diseño del secador, como porcentajes de agua iniciales y finales del proceso de secado. 

Estimaciones teóricas del consumo energético para las condiciones de secado 

escogidas. 

Diseño del secador mediante métodos expuestos en la literatura y complementado con 

el uso de software para la estimación de las dimensiones y selección de ventiladores, 

ductos, materiales y otros componentes necesarios, tomando en cuenta los parámetros 

mínimos necesarios para el funcionamiento correcto y seguro de cada uno y del secador. 
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Elaboración de los planos constructivos en cuestión incluyendo el dibujo en software 

de diseño de las piezas y equipos que lo ameriten. 

1.5.   Alcances  

Este proyecto se basa en una aplicación de conocimientos de la ingeniería mecánica y 

de otras ingenierías y  ciencias para solucionar problemas específicos, por lo que al igual 

que cualquier otro proyecto, sus limitaciones se extienden tanto como el acceso y el alcance 

mismo al conocimiento existente para brindar las mejores soluciones a los problemas y 

retos impuestos en este diseño. 

Un sistema para la deshumidificación del producto se realizará con el fin de mejorar 

notablemente la capacidad de producción de la empresa, por lo que es necesario aplicar  los 

conocimientos sobre los procesos de deshumidificación y acondicionamiento de espacios 

para sólidos combustibles, integrando también las buenas prácticas de la ingeniería,  de 

seguridad  y del diseño mecánico. 

En el área de secado también se va a trabajar con el proceso de diseño y selección de 

los equipos que permitan extraer del producto la humedad de la manera más rápida y 

eficiente posible, por lo tanto, las limitaciones que se puedan tener en este tema, 

dependerán del tipo de solución brindada, tanto en materia de tecnología, espacio, costo 

económico y accesibilidad de compra en el mercado nacional o regional.  

En el aspecto de seguridad, se pretende con el diseño, alcanzar una solución que 

permita llegar a los objetivos de este proyecto tanto en lo que respecta a las normativas 

existentes, como lo que dictaría las prácticas de seguridad para la fabricación, transporte, 

manipulación y almacenamiento de productos inflamables. 

Este proyecto se limitará al estudio de las opciones relacionadas con los métodos de 

secado y deshumidificación de tipo directo o convectivas mediante los mecanismos de 

difusión líquida, difusión de vapor, difusión superficial, una combinación de varias o todas 

estas para secadores de tipo estacionarios, según la categorización que da Arum M en su 

libro de secado (Mujumdar A. , 2014).  
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1.6.   Limitaciones 

Una limitación para el diseño de este secador ha sido el acceso a la información 

referente a las mediciones experimentales de las propiedades para las fracciones de 

derivados del petróleo como el queroseno. Por esta razón se han tenido que recurrir a 

correlaciones propuestas en versiones muy antiguas con limitada exactitud, ya que las 

versiones recientes y programas computarizados solo pueden obtenerse mediante la compra 

de costosos paquetes de software y libros técnicos dirigidos a empresas o compañías y no a 

estudiantes universitarios con bajo presupuesto. A pesar de esto, se hizo un gran esfuerzo 

por realizar las estimaciones de dichas propiedades de la manera más adecuada dentro de lo 

requerido por el diseño. 

En cuanto a algunos de  los datos recuperados mediante la experimentación realizada 

por los autores, el proyecto se limitó a la verificación de su representatividad estadística. 

Esto se debe principalmente a los factores de la naturaleza del proceso requerido para 

realizar dichas verificaciones. El primer factor es la variabilidad e inestabilidad del proceso 

actual.  Poca información pudo ser recopilada por los fabricantes actuales de este producto 

y, por lo tanto, las mediciones de composición y propiedades del producto tienen una base 

de mediciones realizadas relativamente cortas y para algunas propiedades inexistentes. Para 

ciertas propiedades requeridas para el proceso de diseño del nuevo sistema de secado, no se 

tienen valores de referencia. Debido a esto, para algunas propiedades, los experimentos 

realizados por los autores son en efecto el primer intento de cuantificar dichas propiedades. 

Esto mismo sucede con la materia prima utilizada durante la elaboración del producto. Este 

factor permite que haya una variación de las composiciones iniciales  del producto como de 

sus propiedades. Grandes esfuerzos se están haciendo en esta empresa para estabilizar tanto 

en el proceso de elaboración como el proceso de verificación de la calidad de la materia 

prima con la que elaboran este producto. 
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1.7.   Instituciones interesadas 

La principal empresa interesada es EMERGE S.A., cuyas instalaciones se ubican en la 

Asunción de Belén, en Heredia. Esta compañía pertenece a un grupo de socios nacionales y 

se dedica a producir la CHISPA enciendefuegos para su venta local y en el extranjero. La 

compañía es reciente pero se demuestra que existe campo en el mercado para que sus 

ventas sigan incrementándose, esto según lo conversado con el Administrador y con el 

regente el ingeniero químico Eric Madrigal quien es parte del panel de asesor de este 

proyecto. (Argilés, 2014) 

En el momento que se realizó el primer contacto, la empresa tenía menos de un año d 

haber abierto sus puertas, por lo que sus ventas eran de relativa baja demanda en relación 

con su capacidad. Sin embargo, luego de un tiempo la demanda comenzó a crecer y por 

tanto sus métodos de fabricación están empezando a volverse incapaces de manejar el 

volumen. 

Se reconoce que la finalidad de este trabajo tienen el trasfondo de brindar una opción 

para mejorar la productividad de la empresa EMERGE S. A. Sin embargo, también  tienen 

la intención de  tornarse útiles para todas aquellas empresas que se dediquen  a utilizar 

materiales con propiedades similares y donde se involucre un proceso de 

acondicionamiento de ambientes para tratamiento y almacenamiento de productos 

inflamables; con esto, se aprovecha el conocimiento que se pueda extraer de este proyecto 

el cual quedará a disponibilidad de los costarricenses. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 
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2.1.   Termodinámica 

En términos generales un secador  se puede describir apropiadamente mediante un 

balance de masa y energía. Este balance se puede determinar mediante las leyes que rigen 

el conjunto de fenómenos en un proceso de intercambio energético y másico como lo es el 

proceso de secado de sólidos. 

2.2.   Primera ley de la termodinámica 

La primera ley de la Termodinámica detalla de manera simple el balance existente 

entre la energía inicial total de un proceso y la energía final total del mismo. Esta ley 

corresponde al principio que describe en forma matemática el cambio en la energía total de 

un proceso es igual a cero, en otras palabras la energía no se crea ni se destruye 

simplemente se transforma.  

              (1) 

                   (2) 

Existen muchos análisis que conllevan la utilización de la primera ley dentro de un 

secador, sin embargo, exponer el análisis de todos los casos se vuelve impráctico y se sale 

de los objetivos de este proyecto, en casos futuros se mencionará su utilización y por tanto 

se entiende que se aplican los principios de esta Ley. 

2.3.   Segunda ley de la termodinámica 

La segunda ley representa sin excepción la dirección que tiene cualquier proceso, de 

manera que determina si un proceso es posible en la realidad, ya que en la teoría, los 

balances energéticos provistos por la primera Ley de la Termodinámica pueden irrespetar la 

dirección real del fenómeno. En el libro de termodinámica de Yunus Cengel se explica de 

forma detallada que la energía no solo tiene cantidad si no también calidad y esta para el 

caso de los ingenieros es de suma importancia conservarla. Se expone también en este libro 

que la segunda ley de la termodinámica es un método para determinar la calidad de la 
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energía. En términos físicos la Segunda ley de la Termodinámica se conoce por medio de 

dos enunciados clásicos. El primero es el enunciado de Kelvin-Planck, el cual dice: “Es 

imposible que un dispositivo que opera en un ciclo reciba calor de un solo depósito y 

produzca una cantidad neta de trabajo.” Este enunciado es referente a las máquinas térmicas 

y lo que afirma es que no es posible que una máquina térmica pueda tener una eficiencia 

térmica del 100%. Esto se debe a que las máquinas térmicas funcionan en ciclos y para que 

dicho ciclo se complete siempre es necesario desechar cierta cantidad de energía para 

volver al punto inicial. (Cengel & Boles, TERMODINÁMICA Quinta Edición, 2006) 

El segundo enunciado es el de Clausius el cual afirma lo siguiente: “Es imposible 

construir un dispositivo que opere en un ciclo sin que produzca ningún otro efecto que la 

transferencia de calor de un cuerpo de menor temperatura a uno de mayor temperatura.” 

Este enunciado lo que explica es que no se puede transferir calor de una zona fría a una 

zona más caliente sin realizar un trabajo de por medio. (Cengel & Boles, 

TERMODINÁMICA Quinta Edición, 2006) 

2.4.   Gases 

2.4.1.   Presión parcial 

En una mezcla de gases que no reaccionan químicamente entre sí, cada uno de los 

gases se distribuye de manera uniforme a través del recipiente que los contiene y cada 

molécula se mueve independientemente de las demás. Es decir, cada gas actúa como lo 

haría en ausencia de los otros gases. Por esta razón la presión que ejerce un gas en una 

mezcla es igual a la que ejercería si estuviera solo en el recipiente y recibe el nombre de 

presión parcial. 

La presión de la mezcla se rige por la Ley de Dalton. 
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2.4.2.   Ley de Dalton 

Esta ley es también conocida como la ley de las presiones parciales establece que la 

presión total ejercida por una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales 

de los gases que la componen. Por lo tanto: 

                  (3) 

2.4.3.   Presión de vapor 

A una temperatura determinada, es la presión que ejerce la fase gaseosa o vapor sobre 

la fase líquida cuando es alcanzado el equilibrio dinámico entre ambas fases. Este valor es 

independiente de la cantidad de líquido y vapor existentes. 

2.4.4.   Ecuación de estado para gases ideales 

Para un gas ideal, la ecuación de estado que define las propiedades de dicho gas para 

diferentes condiciones viene dada por: 

       (4) 

Se observa que esta depende de la presión P, del volumen V y de la temperatura T. La 

constantes R es la constante universal de los gases ideales igual a 8,314510 J/kmol mientras 

que n es el número de moles del gas. 

Con esto, se puede determinar que, para una presión y temperatura constante se cumple 

la relación: 

  
  
 
  
  

 (5) 

2.5.   Psicrometría y acondicionamiento de aire 

La psicrometría es la rama de la ciencia que estudia las propiedades termodinámicas 

del aire húmedo y el efecto que produce sobre el confort humano y los materiales. Esta 
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enfoca su estudio en los métodos capaces de controlar las propiedades térmicas del aire así 

como su contenido de agua (Dossat, 2001). 

2.5.1.   Propiedades del aire 

El aire está conformado por una mezcla de gases (nitrógeno, oxígeno, dióxido de 

carbono, etc.) que se comportan de acuerdo a la ley de Dalton, es decir, cada uno actúa 

independientemente de los otros como si estos no estuvieran. A pesar de este 

comportamiento, se ha considerado, para efectos prácticos, tratar el aire como un solo 

compuesto que sigue la ley de los gases ideales. Puede considerarse entonces que tiene 

peso, densidad, temperatura, calor específico, entre otros. 

2.5.2.   Propiedades del vapor de agua 

El vapor de agua contenido en el aire, comúnmente conocido como humedad, se refiere 

en realidad al vapor de agua que existe junto al aire en un espacio dado. Este en realidad no 

se encuentra contenido dentro del aire si no que comparte el volumen de un mismo espacio. 

La presión de vapor es la presión parcial que ejerce el vapor agua y es equivalente a la 

presión que ejercería el vapor de agua si estuviera sola a la misma temperatura y volumen 

del aire.  

2.5.3.   Aire saturado 

El aire saturado con humedad es el término utilizado para referirse al aire que 

contenido en un espacio cuya capacidad máxima de contener vapor de agua, a una 

temperatura determinada, se ha alcanzado. Aunque el espacio, y no el aire, es el que está 

saturado, se ha utilizado este término por conveniencia.  

2.5.4.   Humedad relativa 

Aunque el contenido de humedad en el aire en realidad nunca sobrepasa unos cuantos 

gramos por metro cúbico de aire seco, la diferencia que representa en términos de 
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capacidad y velocidad de evaporación del agua es muy grande. Para entender este 

fenómeno con mayor facilidad surge el término humedad relativa. Dossat define la 

humedad relativa como la cantidad de humedad en una muestra dada de aire, en 

comparación con la cantidad que el aire tendría, estando totalmente saturado y a la misma 

temperatura de la muestra. Esta habitualmente se expresa en porcentaje con la notación % 

H.R. 

Un método empleado para determinar la humedad relativa es mediante la medición de 

la presión de vapor del agua en el aire respecto la presión máxima que pueda tener, esta 

presión máxima corresponde a la presión de saturación del agua Pg a la temperatura 

predominante en el aire. La razón por la cual la presión de vapor se utilice para efectuar 

cálculos de cantidades de humedad en el aire, se debe a que tanto el aire y el vapor de agua 

en rangos de temperatura y presión ambientales tienen un comportamiento similar al de 

mezclas de gases ideales y por tanto sus relaciones de masa y volumen se relacionan en 

proporción directa de un estado al otro.  Por tanto la humedad relativa se puede calcular a 

partir de la ecuación (6).   

  
  
  

 
       

       
 
  
  
 
     

   
 (6) 

2.5.5.   Humedad absoluta 

La humedad absoluta se refiere a la masa del vapor de agua por unidad de masa del 

aire seco. Esto puede darse en un espacio con o sin aire.  Al calentar el aire aumenta la 

capacidad de retener agua por lo que se reduce la humedad relativa del recinto 

manteniéndose la humedad absoluta. 

El valor de la humedad absoluta se puede determinar aplicando los mismos principios 

utilizados para calcular  la humedad relativa, la diferencia radica que en este caso la presión 

de vapor se compara con la presión total del gas a la temperatura predominante, por lo cual 

su expresión  matemática queda de la siguiente manera: 
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 (7) 

2.5.6.   Punto de rocío 

El punto de rocío es la temperatura a partir de la cual el vapor de agua contenido en el 

aire empieza a condensarse. Cuando se alcanza el punto de saturación el aire no posee la 

capacidad de contener más agua por lo que si se reduce su temperatura el vapor se 

condensa. La humedad relativa se mantiene en 100%, sin embargo la humedad absoluta se 

reduce conforme se disminuye la temperatura del aire. La temperatura de punto de rocío 

corresponde a la temperatura de saturación a la presión parcial de la humedad en el aire, o 

sea a la presión de vapor de esta. 

               (8) 

2.5.7.   Entalpía de la mezcla vapor de agua y aire 

El calor agregado o extraído de una mezcla de vapor de agua y aire cumple diferentes 

funciones. Una consiste en aumentar o disminuir la temperatura de la mezcla lo cual se 

conoce como calor sensible mientras que el flujo de calor empleado para la evaporación o 

condensación del vapor de agua recibe el nombre de calor latente. El paso de una condición 

(humedad relativa, temperatura) definida a otra requiere de la aplicación o sustracción de 

energía por kg de aire seco. Una manera de obtener la entalpia es mediante la ecuación (9),  

pero para simplificar dichos cálculos en la práctica se emplea una carta psicrométrica la 

cual será explicada más adelante. 

         (9) 

2.5.8.   Termómetro de bulbo seco 

La temperatura de bulbo seco corresponde a la temperatura del aire seco indicada por 

los termómetros ordinarios. Se obtiene a partir del elemento sensor de un termómetro en 

condición seca. 
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2.5.9.   Termómetro de bulbo húmedo 

El termómetro de bulbo húmedo se diferencia de un termómetro normal debido a la 

presencia de una pequeña tela o mecha humedecía con agua en el elemento sensor del 

termómetro. Al estar humedecido, parte del agua se evapora si el recinto se lo permite. Esto 

es un proceso que requiere energía por lo que la temperatura del sensor disminuye. A 

mayor humedad relativa, menor es la capacidad de evaporación y por lo tanto menor será la 

diferencia de temperatura entre el termómetro de bulbo seco y el termómetro de bulbo 

húmedo. En el caso contrario, a menor humedad relativa mayor es la capacidad de 

evaporación y por lo tanto mayor será la diferencia de temperatura entre el termómetro de 

bulbo seco y el termómetro de bulbo húmedo. 

2.5.10.   Energía estática y baja humedad 

Al disminuir la humedad presente en el aire aumenta considerablemente la cantidad de 

energía electrostática por lo que es de suma importancia considerar este efecto  para un 

proceso de secado en el cual intervienen sustancias inflamables. 

2.5.11.   Carta psicrométrica 

Para efectos de simplificar los cálculos relacionados con la psicrometría del aire se 

utiliza una gráfica de las propiedades del aire que contiene información acerca de la 

temperatura de bulbo seco, humedad relativa, humedad absoluta, temperatura del punto de 

rocío, volumen específico, entalpía, propiedades del aire a una condición dada. Esta se 

define para diferentes presiones, es decir, a diferentes altitudes sobre el nivel del mar. 

2.5.12.   Deshumidificación del aire 

En la mayoría de los sistemas de secado, se busca mediante la combinación de 

enfriamiento y deshumidificación la reducción de la cantidad de vapor de agua en el aire. 

La remoción de humedad utilizando procesos mecánicos siempre viene acompañada de un 

enfriamiento sensible debido a que se basa en el principio del punto de rocío mencionado 

anteriormente. Se hace pasar el aire con alto contenido de humedad por un serpentín cuya 
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temperatura se encuentra por debajo del punto de rocío. Al entrar en contacto con dicho 

serpentín disminuye su temperatura hasta saturarse por completo. El enfriamiento posterior 

obliga el vapor contenido en dicho aire a condensarse y por lo tanto disminuye la humedad 

absoluta que contiene. 

En la figura 1 se observan los diferentes procesos de acondicionamiento representados 

en la carta psicrométrica incluyendo el enfriamiento y deshumidificación. 

 
Figura 1. Dirección de los procesos de acondicionamiento del aire en la carta psicrométrica. 

Fuente: (Cengel & Boles, TERMODINÁMICA Quinta Edición, 2006) 

2.5.13.   Temperatura de saturación adiabática y temperatura 

de bulbo húmedo 

La temperatura de saturación adiabática es la temperatura de equilibrio de un proceso 

simultáneo de transferencia de calor proveniente de un gas a mayor temperatura y  el calor 

consumido por las partículas que se evaporan de dicho líquido. Se puede ejemplificar 

mediante la aplicación de un saturador adiabático como el que se muestra en la figura 2. 
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Figura 2. Esquema de un saturador adiabático. 

Fuente: (Cengel & Boles, TERMODINÁMICA Quinta Edición, 2006) 

En el saturador adiabático un gasto másico de aire   ̇  entra con una cantidad de 

humedad ω1 y pasa a través de un túnel aislado con un contenido estable de agua, al pasar 

por el túnel el aire cederá calor al agua y parte de esta se evaporará y se unirá al flujo de 

aire. Si el túnel tiene una longitud suficiente, la cantidad de agua que se evapora y se una al 

flujo será la máxima que pueda absorber el aire. La temperatura del agua se reduce debido a 

que en un comienzo la cantidad de partículas que se evaporan es grande y el cambio en la 

energía cinética neto del agua vaporizada tiene que ser compensado por absorción de calor 

de la parte líquida compensando en una disminución de su temperatura (energía interna). El 

punto de equilibrio se da cuando la razón de calor cedido del aire al agua líquida sea 

equivalente al calor perdido por la evaporación y la aceleración de las partículas de agua, 

para este caso la temperatura T2 se habrá estabilizado en lo que se llamaría la temperatura 

de saturación adiabática. 

La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura que se logra al mojar una estopa 

alrededor de un termómetro, el cual se hace pasar por viento a una velocidad mayor a 3 

m/s, la perdida de agua volatilizada causa una pérdida de calor reduciendo la temperatura 

del agua en la estopa hasta una temperatura en donde el calor robado por el agua evaporada 

se equilibra con el calor del cedido por el aire al agua debido al diferencial de temperatura. 

El principio es similar al de un saturador adiabático, sin embargo, se debe tener claro que la 

temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de saturación adiabática son diferentes. En 

la práctica para el caso de agua-vapor-aire a presión atmosférica la diferencia entre estas 



26 

 

dos temperaturas es muy leve y por lo tanto se usan indistintamente. (Cengel, Transferencia 

de Calor y Masa: Un enfoque práctico, 2007) 

2.5.14.   Enfriamiento evaporativo 

El proceso evaporativo es idéntico al proceso de saturación adiabática y por lo tanto su 

análisis se basa en los mismos principios expuestos anteriormente. 

2.6.   Condiciones exteriores del aire  

La determinación de las condiciones del aire externo es un requisito fundamental para 

el diseño de un secador que lo utilizará como fluido de trabajo. Estas condiciones serán 

tomadas como las iniciales para el proceso de su transformación hacia las condiciones de 

diseño requeridas por el sistema y por el proceso de secado. Para efectuar dicha 

determinación existen muchas metodologías, no obstante, la de mayor relevancia es la que 

se menciona en el artículo de Juan José Gutiérrez para la revista de INGENIERÍA de la 

Universidad de Costa Rica. En este artículo se explican algunas formas para la 

determinación de las condiciones externas para sistemas de acondicionamiento de aire, sin 

embargo, como  bien se menciona en este artículo su aplicación no solo se limita a este uso. 

2.7.   Transferencia de calor y masa en los secadores 

El proceso de secado es un proceso donde se efectúan de manera simultánea procesos 

de transferencia de calor y masa, por tanto, se expondrá la teoría que respalda los cálculos 

realizados en los capítulos subsiguientes para cuantificar de manera suficientemente precisa 

los gastos de masa y de energía, las razones y disposiciones de flujo de aire, las 

temperaturas máximas y mínimas y los requerimientos energéticos de los equipos.  

2.8.   Transferencia de calor por conducción 

Según Yunus A. Cengel en su libro “Transferencia de Calor y Masa” la transferencia 

de calor es una ciencia básica que trata la rapidez de transferencia de energía térmica.  Este 



27 

 

autor al igual que la mayoría define el calor como la energía que se puede transferir de un 

cuerpo a otro debido a una diferencia de temperatura mediante tres principales métodos, la 

conducción, convección y la radiación. (Cengel, Transferencia de Calor y Masa: Un 

enfoque práctico, 2007) 

La conducción de calor la definen Cengel y otros autores como la transferencia de 

energía de las partículas más energéticas de una sustancia hacia las adyacentes menos 

energéticas. Se explica en su libro de texto que las sustancias tienen cualidades de ser más 

capaces, o menos capaces de transmitir la energía, y esta capacidad se define como un 

factor k de proporcionalidad llamado conductividad térmica. La Ley de Fourier de la 

conducción de calor es una ecuación que permite estimar la razón de transferencia calor a 

través de un sólido, líquido o gas. La ecuación tiene la forma siguiente. 

 ̇        
  

  
 (10) 

2.8.1.   Transferencia de calor por convección 

La convección es un mecanismo de transferencia de calor complejo. Se define la 

convección de calor como el modo de transferencia de energía entre una superficie solida o 

líquida y una liquida o gaseosa. La convección por si sola es un mecanismo combinado de 

conducción y  movimiento de fluidos, y esta es proporcional a la velocidad relativa entre las 

capas que componen la interfase.  La expresión general para la transferencia de calor por 

convección se obtiene de la Ley de enfriamiento de Newton y se expresa matemáticamente 

como: 

 ̇            (     ) (11) 

Esta expresión describe que la velocidad con la cual se transfiere calor por el 

mecanismo de convección es proporcional a la diferencia de temperatura de la superficie 

caliente y la temperatura del fluido lejos de esta. Además es proporcional al área de 

exposición y es proporcional a un factor hconv el cual se denomina coeficiente de 

convección. Dicho coeficiente es diferente para cada situación y es determinado para cada 
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caso particular en donde se analiza la transferencia. La determinación de dicho coeficiente 

es una tarea bastante compleja y se limita a casos específicos, en esta determinación se 

requiere la manipulación de varios parámetros simultáneamente lo cual complica aún más 

el cálculo. Para simplificar el cálculo de los coeficientes de se han agrupado ciertos 

parámetros por medio de números adimensionales.  

El primer número adimensional es el número de Nusselt definido así por Wilhelm 

Nusselt y se conoce como el coeficiente adimensional de transferencia de calor por 

convección. El número de Nusselt se obtiene mediante la siguiente expresión. 

   
        
 

 (12) 

Donde Lc corresponde a la longitud característica de la geometría del intercambio de 

calor, k es la conductividad térmica y h el coeficiente de convección. El sentido físico del 

número de Nusselt es el relativo mejoramiento de la transferencia de calor por la 

convección respecto a la conducción, por lo cual, si el número de Nusselt es igual a la 

unidad, el proceso de transferencia es equivalente a la conducción pura (Cengel, 

Transferencia de Calor y Masa: Un enfoque práctico, 2007). 

El segundo número adimensional corresponde al número de Prandtl. Este número da 

una relación entre los espesores relativos de las capas límites de velocidad y térmica. Esta 

relación es determinante, ya que la velocidad de transferencia de calor por convección 

depende también de las velocidades relativas de las partículas en movimiento así como la 

diferencia de temperatura entre zonas cerca o lejos de la interfase. El número de Prandtl se 

define de la siguiente manera. 

   
 

 
 
    

 
 (13) 

Además de estos números adimensionales existen otros, sin embargo, son propios de 

los tipos de convección que se describirán a continuación. La transferencia de calor por 

convección se divide en dos tipos; la convección natural y la convección forzada. Estos 
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tipos a su vez se subdividen en dos formas  dependiendo del tipo de flujo, ya sea interno o 

externo.  

2.8.2.   Flujo interno y externo de fluidos 

Cuando se habla de transferencia de calor por convección se habla del movimiento 

relativo de las partículas del fluido. En el caso de la estimación del coeficiente transferencia 

de calor por convección es inevitable determinar, en primer lugar, los parámetros que rigen 

este flujo. Con el propósito de cuantificar el régimen de flujo se propuso un número 

adimensional que relaciona las fuerzas viscosas y las fuerzas de inercia presentes en un 

flujo. Este número se denomina el Número de Reynolds y dependiendo de su magnitud se 

puede estimar si el flujo analizado se encuentra en un régimen laminar, de transición o 

turbulento. Este parámetro se estima mediante la siguiente ecuación y es dependiente de la 

configuración geométrica, la aspereza de la superficie y la velocidad de flujo. 

   
    
 
 
      
 

 (14) 

En esta ecuación (14) y en la ecuación (12) se utiliza Lc. Este valor depende de si el 

flujo es externo o interno y es diferente para cada geometría. En el caso de flujo externo 

sobre placas planas este valor corresponde a la longitud total de la placa medido en sentido 

del flujo. En el caso de flujos internos la longitud característica Lc corresponde al diámetro 

hidráulico del conducto por donde fluye el fluido y este se calcula de la siguiente manera: 

   
    
 

 (15) 

Una convención usualmente utilizada en la literatura y particularmente usada por 

Cengel en su libro de Transferencia de calor para un flujo sobre una placa plana es la 

siguiente:  

Si            el flujo es laminar hasta una distancia “xcri” si el flujo de 

corriente libre es laminar en un inicio. 

Si           entonces el flujo se cataloga como turbulento.  
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En el caso de flujo interno se han visto que los rangos del número de Reynolds 

se disminuyen considerablemente y se pueden clasificar de manera práctica como 

sigue: 

Si            el flujo es laminar  

Si            entonces el flujo es turbulento  

En los rangos intermedios el flujo se podría determinar como de transición 

Para diseño de manera conservadora es usual que se determine que el flujo es 

turbulento para a partir de Re > 4 000  

En el caso específico de una placa plana con un flujo paralelo de aire se puede 

determinar la distancia desde el borde de ataque hasta donde existe un cambio de régimen 

del flujo de laminar a turbulento. Este punto “xcri” se determina igualando el número de 

Reynolds al número equivalente del punto de transición o número de Reynolds crítico 

pertinente.  

Un aspecto de relevancia cuando se efectúan cálculos de flujos internos es la pérdida 

de presión durante el paso a través de un ducto o una tubería. Dicha pérdida se estima 

dependiendo del régimen del flujo. La expresión adecuada para calcular las pérdidas de 

presión en un tubo circular se determina mediante la siguiente ecuación: 

    
 

 

       
 

 
 (16) 

Donde f corresponde al factor de fricción de Darcy Weisbach y se puede determinar 

para diferentes regímenes de flujo mediante el diagrama de Moody o mediante las fórmulas 

siguientes 
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La ecuación (18) se conoce como la correlación de Churchill de 1977 y es 

suficientemente precisa para un amplio rango del número de Reynolds.  

Otro aspecto importante de analizar para el flujo interno corresponde a la longitud de 

entrada hidrodinámica. Esta longitud corresponde a la distancia desde la boca del ducto o 

tubería en la cual el flujo se encuentra en desarrollo y sus propiedades son diferentes que 

las propiedades que pueda tener cuando el flujo se estabilice. En la literatura este valor se 

puede determinar de las siguientes maneras: 

             para flujo laminar (19) 

           
    

para flujos 

turbulentos 
(20) 

2.8.3.   Convección natural 

Este tipo de convección se denomina así, ya que se presenta de manera espontánea sin 

acciones externas debido a efectos boyantes de los fluidos. Esto sucede cuando las masas 

del fluido cercanas a la interfase se calientan generando un incremento en su volumen 

específico y por ende generando fuerzas boyantes que obligan al fluido a desplazarse y de 

esta forma transportan el calor a otras zonas más frías del fluido acelerando la velocidad de 

transferencia de calor. Este efecto es mayor cuando la fuente de calor se encuentra debajo 

del fluido caliente y no sobre él, es decir, cuando el sentido de la transferencia de calor es 

opuesto a la dirección del campo gravitacional. Para efectos del diseño del secador en 

funcionamiento los casos de transferencia de calor por convección natural son poco 

relevantes y se limitan a la estimación de superficies planas horizontales o verticales de las 



32 

 

partes externas del secador ya que internamente la transferencia de calor por convección 

predomina la de tipo forzada. 

2.8.4.   Convección forzada  

La transferencia de calor por convección forzada es uno de los mecanismos de 

transferencia más comunes en la vida diaria y habitualmente las soluciones analíticas para 

situaciones involucradas con este tipo de transferencia de calor son de elevada complejidad. 

Es por lo cual para muchas configuraciones de este tipo de flujo de calor se han realizado 

gran cantidad de experimentos con los cuales se han generado correlaciones matemáticas 

que ayudan a predecir las razones de transferencia para rangos y condiciones específicas. 

2.8.4.1.   Convección forzada externa de un flujo sobre una superficie 

plana  

Existen correlaciones que se proporcionan en el libro de Cengel para determinar 

directamente el número de Nusselt  para una placa plana  las cuales se presentan a 

continuación: 

            
         Flujo laminar sobre toda la 

placa para Re < 5 x 105 (21) 

            
         

Flujo turbulento sobre toda la 
placa para  5 x 105 < Re < 

107 y  0,6 < Pr < 60 
(22) 

   (         
       )      Flujo en transición sobre la 

placa para 5 x 105 < Re < 107 (23) 

2.8.5.   Transferencia de calor por radiación 

El mecanismo de la transferencia de calor por radiación en un secador de tipo directo 

tiene efectos, los cuales son en general muy pequeños para secadores que funcionan a 

temperaturas relativamente bajas (<70 °C), esto en comparación a la transferencia  

predominante la cual es por el mecanismo de transferencia de calor por convección. Por 

esta razón para autores como Nonhebel y Arnold Moss dicho tipo de transferencia de calor 
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se estima con el propósito de dar una corrección al mecanismo de convección predominante  

(Nonhebel & Moss, 1972). Otros autores como A. Garner explican que esta corrección 

puede cambiar los tiempos de secado hasta en un 40%, sin embargo, todo depende de las 

variables que se analizan, como la geometría, las emisividades de los materiales y el 

producto, y principalmente las temperaturas involucradas. Para efectos de este diseño, 

debido a las bajas temperaturas y diferenciales tan reducidos de las mismas se supone que 

la transferencia de calor por radiación es pequeña comparada con la que se estima por otros 

mecanismos. Por esta razón se supondrá despreciable sin incurrir en un error mayor. 

2.9.   Transferencia de masa 

La transferencia de masa en los secadores es el propósito principal del mismo. Esto es 

porqué la intención del funcionamiento del secador es separar la humedad transfiriéndola 

desde el interior del sólido a secar hasta el exterior del mismo y desde ahí retirarla por 

completo. Esta se puede definir como la razón con la cual se da un movimiento de especies 

químicas de una zona de mayor concentración a una de menor concentración, lo cual 

corresponde a su fuerza impulsora principal.  En la literatura es común la comparación de 

los mecanismos de transferencia de masa y los de calor, la razón principal se debe a que 

ambas tienen semejanzas. Un ejemplo de esto sería la analogía encontrada entre varias de 

sus fórmulas. A continuación se muestran las fórmulas principales para la determinación 

unidimensional de los flujos de masa según el mecanismo de difusión y el de convección de 

masa. 

 ̇         
   
  

 (24) 

 ̇            (     ) (25) 

Si se observa con cuidado, la ecuación (24) para la estimación de la razón de 

transferencia de masa, llamada Ley de Fick de la difusión, tiene prácticamente la misma 

forma de la ecuación (10) de la Ley de Fourier de la conducción de calor. 
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En el caso de la convección de masa, al igual que en los procesos de estimación de los 

coeficientes de convección de calor, existen números adimensionales análogos utilizados 

con el propósito de simplificar el cálculo del coeficiente de convección de masa. El primer 

número es el número adimensional de Schimdt. Este número es análogo al número de 

Prandtl y relaciona la difusividad de la cantidad de movimiento con la difusividad de masa. 

El número de Schimdt se calcula como sigue: 

   
 

   
 (26) 

Otro número adimensional necesario en el cálculo de los coeficientes de convección de 

masa es el número de Lewis, este número se calcula a partir de la siguiente relación: 

   
  

  
 (27) 

En la transferencia de masa por convección, existe un número el cual es el análogo al 

número de Nusselt para la transferencia de calor, dicho número se denomina número de 

Sherwood y su fórmula tiene la forma siguiente: 

   
        
   

 (28) 

Debido a la similitud entre la transferencia de calor y la de masa existen formas de 

calcular el coeficiente de transferencia de masa por convección forzada utilizando las 

correlaciones existentes para los coeficientes de transferencia de calor por convección 

forzada. Esto es aplicable únicamente cuando la transferencia de masa de la sustancia que 

se difunde es menor al 10% del flujo principal de masa. En este caso en específico, se tiene 

lo que se denomina Flujo bajo de masa y los cálculos del coeficiente de transferencia de 

masa se pueden obtener mediante las relaciones anteriores para los coeficientes de 

transferencia de calor cambiando el número de Nusselt por el de Sherwood y el de Prandtl 

por el de Schmidt.  

El factor DAB en las ecuaciones anteriores se denomina difusividad de masa o 

coeficiente de difusión binario de masa, y es un parámetro que depende tanto de las 
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propiedades del medio B por donde se realiza la difusión como de las propiedades de la 

sustancia A en difusión. Este coeficiente se encuentra tabulado en la literatura para 

diferentes sustancias puras a diferentes condiciones pero también se puede determinar de 

manera sencilla para sistemas como el de vapor de agua en aire. Una expresión que permite 

calcular esto se presenta en la ecuación siguiente: 

                 
    

      

 
 

para 280 K < T < 

450 K 
(29) 

En el caso de sustancias más complejas o mezclas de sustancias se requieren de 

cálculos más complejos para estimar el coeficiente de difusión.  Para el caso de sustancias 

complejas como las fracciones del petróleo existen correlaciones que permiten obtener 

valores aproximados con un rango de error del 50% o menos. A pesar de generar errores 

tan grandes estos cálculos son relevantes para obtener una percepción del orden de la 

magnitud del proceso de transferencia de masa. Una de las ecuaciones más adecuadas para 

obtener el coeficiente de difusión de masa, es a través de la ecuación de Chen-Ohtmer que 

propone M. R. Riazi en su libro “Propiedades de las Fracciones del Petróleo y se expresa de 

la siguiente forma: 

    
               (

 
  

 
 
  
)
   

 (      )
      (   

       
   )

 (30) 

Esta ecuación permite obtener de manera lo suficientemente precisa el valor del 

coeficiente de difusión de gases puros, al sustituir las propiedades de gases puros requeridas 

por la por propiedades pseudo-críticos de la mezcla de gases, se puede tener un valor 

aceptable para estimar aproximadamente el coeficiente de difusión. Estas propiedades del 

gas requeridas por la fórmula, como peso molecular, temperatura y volúmenes específicos 

críticos, se pueden obtener para fracciones de petróleo como el Queroseno, mediante los 

métodos recomendados en el libro técnico de Datos del instituto Americano del Petróleo.  

En caso de requerirse un valor más preciso, el método que debe aplicarse, es el método de 

la separación de la fracción en pseudo componentes individuales con comportamientos de 

sustancias puras  y luego determinarla mediante las formulaciones para mezclas, esto según 

lo que se recomienda en el libro de M. R. Riazi. (Riazi, 2005)  
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2.10.   Secadores 

El término deshumidificador o secador se refiere generalmente al aparato utilizado para 

la eliminación de la humedad en una sustancia o sólido, así como la remoción de otros 

líquidos orgánicos que deban descartarse para mejorar la calidad de dicho producto. Su uso 

suele ser en la mayoría de las empresas que lo requieren, una de las etapas finales del 

proceso antes del empaque. (Universidad de Sonora, 2014) 

En el mercado se encuentran varios tipos de secadores los cuales pueden clasificarse 

según el mecanismo de transferencia de calor utilizado, el método de operación empleado o 

la naturaleza de la sustancia a secar. Existen dos métodos de operación ya sea por lotes 

(estacionario) o continuo. 

2.10.1.   Secado por lotes:  

Se da principalmente para el secado a pequeña escala. El material se introduce en el 

equipo y es secado durante un determinado lapso de tiempo. 

2.10.2.   Secador continuo:  

En este método se introduce sin interrupción el producto al equipo el cual permite 

establecer un régimen continuo de secado. Aunque más complejos por su diseño se 

caracterizan por ser más eficientes y secar de manera más uniforme. 

Según el método de obtención de calor requerido para la evaporación del producto a 

secar los secadores se clasifican en directos e indirectos. 

2.10.3.   Secadores directos:  

El calor necesario para la evaporación se obtiene a partir del contacto directo del 

producto con un gas caliente. En el caso de los secadores continuos el gas puede hacerse 

circular en contraflujo, paralelamente o tangencialmente al producto mientras que en los 

secadores estacionarios el sólido se acomoda en lechos delgados sostenidos por mallas de 
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forma que el gas pase a través de él. En este caso, suponiendo que el calor no se pierde en 

el entorno y que este se proporciona fuera del secador, puede considerarse como un proceso 

adiabático en el cual el gas pierde calor sensible el cual es transferido al líquido el cual lo 

absorbe como calor latente, es decir, lo utiliza para evaporarse. 

A continuación se presentan varios tipos de secadores de tipo directo. 

2.10.3.1.   Secador de bandejas: 

Este secador está compuesto por uno o varios compartimentos los cuales se cargan con 

bandejas con el producto a secar. Para facilitar la carga y descarga de dicho producto al 

secador se utilizan generalmente bastidores que puedan movilizarse. El secado se da 

mediante el flujo, principalmente de aire caliente dirigido, mediante ventiladores, hacia los 

bastidores. También puede realizarse mediante convección natural o distintos dispositivos 

que regulen la distribución y circulación de gas. Tanto la temperatura como el flujo deben 

ser lo más uniforme posible. El calor puede suministrarse de a partir de diferentes métodos. 

Se suele utilizar intercambiadores de calor con serpentines donde circule vapor de agua 

suministrado por una caldera. También puede utilizarse calefacción eléctrica, gas, petróleo 

o algún otro combustible. Si la empresa cuenta con algún proceso que genera gases de 

combustión, también se suelen aprovechar. 

Estos secadores, que también reciben el nombre de anaqueles o secadores de cabina, 

son relativamente baratos en su construcción pero su operación se vuelve costosa debido a 

la baja eficiencia energética que representa su método de operación. El abrir y cerrar, 

resultado de la carga y descarga, enfría el interior de la cabina cuya temperatura vuelve a 

elevarse para cada lote de producto. Se debe, por lo tanto, suministrar calor adicional para 

dicha carga térmica. La cámara se fabrica a partir de materiales como acero, ladrillos, 

aluminio, etc. Se aíslan térmicamente y cuentan generalmente con ventiladores, un 

calefactor, compuertas ajustables para controlar la recirculación de aire, entre otros. 

(Merino, 2006) 
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Figura 3. Diagrama de un secador de bandejas. 

Fuente: (Merino, 2006) 

2.10.3.2.   Secador de túnel: 

El secador de túnel permite secar de forma continua lo que le brinda una gran 

capacidad de producción. Como el nombre lo dice, posee forma de túnel en el cual se 

colocan los bastidores. El principio de funcionamiento es similar al secador de cabina 

diferenciándose por la forma de la cabina y el método de carga y descarga el cual se da de 

forma continua. El aire es calentado mediante calefactores y se impulsa por medio de 

ventiladores  a través de las bandejas. Estos pueden ser concurrentes, donde el movimiento 

del producto se da en la misma dirección del flujo de aire o contracorrientes, donde las 

direcciones de la corriente de aire y del producto son contrarias. (Calle & Aparicio, 2011) 

2.10.3.3.   Secador de flujo transversal: 

El secador de flujo transversal es similar al secador de túnel con la diferencia que el 

flujo de aire se suministra desde los costados del túnel. Este puede proveerse desde uno o 

ambos laterales lo que permite un buen control del secado así como una distribución 

uniforme de la humedad. La principal desventaja de este secador reside en la complejidad y 

el alto costo de operación y mantenimiento. 
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2.10.3.4.   Secador de cinta continua: 

Este consiste también en un túnel de desecación a diferencia de que el producto es 

transportado a través del sistema mediante una cinta transportadora. El flujo puede darse en 

contracorriente, concurrente, de forma lateral e incluso vertical con el fin de que el aire 

atraviese la cinta y el producto. Posee también un alto costo de operación debido a las 

pérdidas por carga y descarga. 

2.10.3.5.   Secador de lecho fluidizado: 

Los secadores de lecho fluidizado se utilizan principalmente para el secado de 

productos químicos convencionales como sales, arenas abonos, etc. Son adecuados para 

secar materiales cuyo tamaño está comprendido entre 0,05 mm y 15 mm. El 

funcionamiento inicia con la entrada de aire al ventilador el cual es seguidamente 

calentado. Se distribuye el gas de manera uniforme a través de pequeños orificios de la 

chapa metálica que sostiene el material. Esto se realiza a una velocidad adecuada para 

provocar la fluidización inicial de las partículas. Este es el estado que se produce en un 

sólido esparcido cuando es atravesado por una corriente de aire en flujo cruzado, éste se 

expansiona, burbujea y las partículas quedan en suspensión sin ser transportadas 

neumáticamente. El peso de las partículas equilibra la fuerza de empuje del aire por lo que 

flotan en dicha corriente. Este proceso permite un aumento considerable de la transferencia 

de calor debido a la igualdad de temperaturas alcanzada. Una vez secado el producto, su 

masa disminuye y sube por un ducto para luego ser separado del aire mediante un ciclón 

separador de polvo. (URBAR S.A., 2005) 
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Figura 4. Diagrama de un secador de lecho fluidizado. 

Fuente: (Nonhebel & Moss, 1972) 

2.10.3.6.   Secador por transporte neumático: 

En este tipo de secadores, el producto sólido es secado mientras se ve transportado por 

una corriente de gas caliente. El secado ocurre en un tubo vertical en el cual circula aire a 

una velocidad mayor al de caída de las partículas a secar. Estas se introducen por la parte 

inferior del secador y, una vez terminado el secado, se recoge el material en la parte 

superior del tubo mediante un ciclón seguido de un filtro de bolsa o un separador 

electrostático. Se utilizan ocasionalmente sistemas que permitan la recirculación con el fin 

de aumentar el tiempo de exposición de las partículas al gas caliente. 
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Figura 5. Diagrama de un secador por transporte neumático. 

Fuente: (Nonhebel & Moss, 1972) 

2.10.3.7.   Secador rotatorio: 

Los secadores rotatorios pueden usarse para aquellos productos que no requieren 

manejarse con cuidado. El material a secar es continuamente elevado por la rotación del 

secador haciéndolo pasar a través de una corriente de aire caliente. Esta puede fluir tanto a 

favor como en contracorriente. Su sencillez y versatilidad lo han convertido en uno de los 

secadores de tipo continuo más ampliamente utilizados. Se utilizan en su mayoría para el 

secado de productos granulares debido a la ventaja que proporciona el volcado constante el 

cual aumenta y facilita la salida de la humedad. 

 
Figura 6. Diagrama de un secador rotatorio. 

Fuente: (Nonhebel & Moss, 1972) 
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2.10.3.8.   Secado por atomización (aspersión): 

Es ampliamente utilizado en la industria de alimentos para transformar un producto en 

forma líquida a uno en forma seca. Esto se logra mediante la generación de pequeñas gotas 

o llovizna cuya área superficial se maximiza para mejorar la transferencia de calor. Se hace 

pasar un gas caliente, generalmente aire, sobre las gotas de producto el cual posee 

suficiente energía para evaporar el líquido. Las partículas sólidas sobrantes son separadas 

del aire de forma automática cayendo al fondo de la cámara, mediante ciclones separadores 

o filtros de tela, mientras que el aire húmedo es descargado a la atmósfera. Como es de 

esperarse, este tipo de secador está limitado a sustancias que puedan se asperjadas, como 

soluciones, pastas de baja viscosidad y suspensiones. 

Los secadores de esta naturaleza requieren de un sistema de calefacción y circulación 

de aire, un mecanismo de aspersión, una cámara de secado y un sistema de recuperación del 

producto. 

 
Figura 7. Diagrama de un secador por atomización. 

Fuente: (Nonhebel & Moss, 1972) 

  



43 

 

2.10.4.   Secadores indirectos:  

En este caso el calor se obtiene a través de otra fuente independiente del gas utilizado. 

El calor puede obtenerse por conducción a través de un elemento metálico en contacto con 

el producto, a través de radiación infrarroja o incluso calentamiento dieléctrico el cual 

consiste en generar el calor dentro del sólido mediante un campo eléctrico. 

Si se clasifican según la naturaleza de la sustancia a secar estos difieren si se trata de 

un sólido rígido ya sea frágil o fuerte, un sólido granular, la forma física que tiene el 

producto y los métodos de manejo característicos que pueda tener. 

A continuación se presentan varios tipos de secadores de tipo indirectos. 

2.10.4.1.   Secador de tambor: 

Estos secadores consisten en cilindros metálicos que rotan sobre ejes horizontales. La 

transferencia de calor se da por conducción a través de la superficie sólida cuya temperatura 

se aumenta mediante intercambiadores alimentados por alguna fuente de calor. Permiten 

una mayor velocidad de secado y un aumento en la eficiencia energética. Se utilizan 

generalmente para secar polvos o cereales. El producto no debe ser frágil debido al 

movimiento continuo al cual se ve sometido 

2.10.4.2.   Secador por congelamiento (liofilización): 

El secado por congelamiento es un método utilizado principalmente en la industria 

alimentaria debido a que minimiza los daños estructurales y las pérdidas de aroma y sabor 

de los alimentos. El producto se congela y luego, mediante el control de las condiciones de 

presión, energía radiante y temperatura del condensador, se sublima directamente el hielo. 
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2.11.   Proceso de secado 

2.11.1.   Secado 

El secado es una de las operaciones más antiguas que el ser humano ha utilizado para 

eliminar la humedad de los sólidos con propósitos diversos. En la mayoría de los casos la 

humedad o el  líquido a separar del sólido es agua, sin embargo, la aplicación de esta 

definición se utiliza también para otros líquidos diferentes. (Gardener, 1977) 

2.11.2.   Equilibrio 

El contenido de humedad dentro del sólido será el cual permita un equilibrio entre la 

presión de vapor que ejerce el líquido y la presión parcial del líquido en forma gaseosa en 

el ambiente que lo rodea. Es decir, un sólido húmedo rodeado por un ambiente con una baja 

saturación de humedad o un bajo porcentaje de humedad relativa en el caso de agua, se 

secará inevitablemente hasta el punto donde la humedad contenida dentro de él llegue al 

estado en donde las moléculas en estado gaseoso de la humedad dentro del sólido generen 

una presión de vapor equivalente a la presión parcial de la humedad presente en ese aire a 

las condiciones predominantes. De igual manera, si el sólido está completamente seco y se 

encuentra rodeado de un ambiente con una cierta cantidad de humedad en forma de vapor, 

el sólido se humedecerá al punto donde nuevamente se logre el equilibrio entre las 

presiones de vapor de líquido dentro del sólido y la presión parcial del vapor en el ambiente 

que lo rodea. Este fenómeno depende en gran medida de la naturaleza de la humedad, la 

naturaleza del sólido y la temperatura. (Treybal, 1988) 

2.11.3.   Pruebas de secado  

El diseño de un secador por lotes involucra la determinación de las mejores 

condiciones del ambiente interno del secador para el producto con el fin de dimensionar los 

equipos y espacios. Obtener dichos parámetros mediante métodos analíticos y predicciones 

es en muchas maneras sumamente difícil y en ocasiones obtener datos exactos es imposible. 

Según Robert Treybal (1988) para fijar los horarios de secado y determinar el tamaño del 
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equipo es necesario saber el tiempo que se requerirá para secar una sustancia de un 

contenido de humedad a otro en condiciones específicas. Este autor da a entender que para 

la mayoría de las veces es necesario confiar en datos medidos experimentalmente. Además 

explica que la mayoría de las pruebas son sencillas y brindan mucha información sobre la 

operación. Una de las pruebas que más se realizan es la prueba de medición de la rapidez de 

secado. 

La prueba de medición de rapidez de secado se pueden realizar suspendiendo muestras 

en una balanza dentro de un túnel de aire, en donde se miden los pesos de la muestra en 

función del tiempo. Actualmente existen balanzas que son capaces de efectuar de manera 

automática mediante diversos mecanismos el secado y el pesado de la muestra de manera 

simultánea, tanto para condiciones específicas como para tiempos determinados. Estas 

balanzas comúnmente se conocen como balanzas de secado o balanzas de humedad. En 

muchas ocasiones estas balanzas se limitan a medir  tamaños de muestra no representativas 

de los tamaños reales del producto a secar. También para el caso de ciertas balanzas el uso 

de ciertos compuestos inflamables o combustibles es imposible y por tanto se deben 

recurrir a otros métodos de prueba como los de túnel de aire. Los túneles de aire se 

caracterizan por imitar las condiciones de secado de los productos, tanto en condiciones de 

temperatura y humedad del aire como en los porcentajes de recirculación y velocidad 

mismo. Generalmente estos túneles de secado se les adicionan varios instrumentos de 

medición con los cuales se monitorea de manera constante las condiciones del aire antes, 

después y sobre las muestras que se secan.  

2.11.4.   Curvas de secado 

Estas curvas se grafican generalmente a partir de los datos obtenidos durante una de 

estas pruebas de secado. Existen tres curvas muy utilizadas en lo que se refiere al diseño de 

secadores.   

2.11.4.1.   Curva de equilibrio 

Esta generalmente se grafica el contenido de humedad en base seca de equilibrio 

respecto la humedad relativa del ambiente. En el gráfico 1 se muestran dos curvas genéricas 
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de equilibrio para dos diferentes materiales. La curva A muestra la forma en que se 

comportan los materiales catalogados como esponjosos y orgánicos, los cuales tienen en 

mayoría de casos mayor capacidad de retener humedad en el equilibrio. La curva B muestra 

el comportamiento de otro tipo de material generalmente como el de los materiales 

inorgánicos insolubles, los cuales no tienen particularmente buena capacidad de retener 

humedad en el equilibrio. 

 
Gráfico 1. Forma de curvas de equilibrio comunes de dos materiales con propiedades 

diferentes. 

Fuente: (Treybal, 1988) 

A partir de la curva completa de equilibrio se pueden determinar varios parámetros 

importantes del sólido que se está secando y para el cual se diseña un secador. El gráfico 2 

demuestra que a partir de esta curva se pueden determinar: el contenido de humedad no 

retenida (no ligada), humedad retenida (ligada), humedad libre y la humedad en equilibrio 

para diferentes condiciones de humedad relativa del gas. 
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Gráfico 2. Contenidos de humedad determinados a partir de la curva de equilibrio. 

Fuente: (Treybal, 1988)  

2.11.4.2.   Curva de secado  

Esta curva generalmente es la que se obtiene de manera experimental mediante las 

pruebas descritas anteriormente. La curva de secado se grafica para una condición 

estacionaria determinada el contenido de humedad en función del tiempo. El gráfico 3 

muestra una curva de secado común divida en secciones. Cada sección pertenece a procesos 

por el cual pasa el sólido mientras se seca y cada una de estas se explicarán mejor a 

continuación a partir de la gráfica de rapidez de secado. 

 
Gráfico 3. Formas de curvas de secado comunes. 

Fuente:  (Treybal, 1988) 
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2.11.4.3.   Curva de rapidez de secado  

Las curvas de rapidez de secado exponen de manera más clara las diferentes etapas del 

proceso de secado de los materiales húmedos. Esta curva se obtiene directamente de la 

gráfica de secado. En ella se muestra el comportamiento de la razón de pérdida de humedad 

en función del contenido de humedad en base seca del sólido, generalmente tiene la forma 

que se ejemplifica en el gráfico 3 y se divide en cuatro etapas o periodos principales. La 

primera etapa AB o A’B comprende el proceso por el cual el sólido que viene a una 

temperatura usualmente diferente al del entorno en el cual se da el proceso de secado, se 

calienta o se enfría hasta que se estabiliza con este ambiente. Esta etapa se denomina Etapa 

de Estabilización y puede ser un poco difícil de predecir, sin embargo,  generalmente se 

ignora para el diseño y en los análisis subsiguientes de tiempos de secado ya que su 

duración es relativamente corta. La etapa siguiente es la etapa BC o la Etapa De Rapidez de 

Secado Constante, en esta etapa la humedad en forma líquida contenida dentro del sólido se 

traslada desde el interior del sólido hasta la superficie del mismo, donde se evapora a una 

velocidad igual a la razón con la que se traslada desde el interior. Por tanto la pérdida de 

masa o humedad del sólido se mantiene constante hasta el momento donde la humedad 

interna del sólido es insuficiente para seguir saturando la superficie con humedad y la 

velocidad con que se evapora esta se ve limitada. Inmediatamente cuando la rapidez de 

secado comienza a disminuir es cuando comienza la etapa CE y es cuando el contenido de 

humedad dentro del sólido es crítico, este se designa por Xc. En esta etapa el contenido de 

humedad disminuye a una razón cada vez más lenta y por tanto se llama Etapa de Rapidez 

en Descenso o periodo post-crítico dependiendo de los autores.  La etapa DE es una etapa 

que puede darse tarde o temprano en la etapa o periodo de Rapidez de secado decreciente o 

en ciertas ocasiones ni siquiera existir. El periodo DE representa la etapa por la cual ya no 

existe humedad en la superficie del sólido y por tanto el método y velocidad de transporte 

se determina por la diferencia de concentración entre el interior del sólido, su superficie y 

las propiedades del sólido como su tortuosidad y porosidad. Debido a que en esta etapa la 

humedad se ha reducido, los gradientes de concentración son disminuidos y por tanto la 

velocidad con la que se transporta la humedad a través del sólido se reduce, esto a su vez 

reduce de manera más pronunciada la rapidez  de secado del sólido. 
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Gráfico 4. Curva de rapidez de secado común. 

Fuente: (Treybal, 1988) 

2.12.   Diseño de secadores 

2.12.1.   Equipos y su selección 

Una vez establecido el método de secado que mejor se acopla al producto a secar se 

procede al diseño y selección de equipos que lo conforman. Debido a la naturaleza del 

producto a secar en este caso se enfoca el estudio en los secadores atmosféricos de bandejas 

discontinuos. 

Como se mencionó anteriormente los secadores de este tipo, también conocidos como 

secadores de cabina consisten en una o varias cámaras de secado las cuales contienen las 

bandejas que sujetan el producto a secar. Las bandejas son normalmente colocadas en 

bastidores libres de moverse facilitando así la carga y descarga de la cámara. 

Generalmente y como se planea realizar en este caso, el secado se lleva a cabo con aire 

calentado por un elemento calefactor el cual es soplado mediante uno o varios ventiladores 

sobre las bandejas. Si la aplicación lo requiere, un serpentín de enfriamiento 

deshumidificador puede requerirse con el fin de reducir la humedad absoluta del aire. 
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Los principales componentes que conforman un secador de cabina se muestran con 

mayor detalle a continuación. 

2.12.1.1.   Cámara de secado 

Es el espacio que permite el contacto entre el aire caliente y el producto a secar y 

requiere de una entrada y una salida de aire. Las dimensiones de la cámara de secado 

dependen propiamente de las necesidades de secado que requiere el proceso principalmente 

su velocidad. Es recomendado que su construcción sea de algún material como acero, 

ladrillos, láminas de asbesto, aluminio, etc. La consideración de las pérdidas de presión en 

dichos recintos es importante y debe considerarse. Debido a la manipulación de una gran 

cantidad de energía térmica el aislamiento de paredes y ductos es indispensable para lo que 

se recomienda un recubrimiento de fibra de vidrio, específicamente lana de fibra de vidrio. 

El material utilizado debe poder operar en la condiciones de temperatura a la que estará 

sujeta el secador. La pérdida de calor de la cámara de secado hacia el exterior se da 

mediante los mecanismos de transferencia de calor conocidos como conducción, 

convección y radiación y es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre 

el interior y el exterior de la cámara de secado. 

Determinar el espesor adecuado que permita un equilibrio entre el costo y la reducción 

de la pérdida de calor puede estimarse a partir la teoría básica de transferencia de calor que 

permite calcular la pérdida de calor dependiendo de la configuración empleada. 

2.12.1.2.   Serpentín de enfriamiento y deshumidificación 

La reducción de la humedad absoluta incrementa la capacidad de secado. Para lograr 

esto, es posible el uso de materiales absorbentes o químicos, sin embargo, el enfriamiento 

mecánico de un serpentín por debajo del punto de rocío o temperatura de saturación 

también permite la extracción satisfactoria de humedad tal y como se expuso en la sección 

de psicrometría de este trabajo. 
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2.12.1.3.   Serpentín de calentamiento (sistema de calefacción) 

Como se vio anteriormente la capacidad de un líquido de evaporarse depende de la 

humedad relativa de este en el aire la cual corresponde a la relación entre la cantidad de 

vapor que contiene en comparación con la cantidad de vapor total que puede contener a 

dicha temperatura. A mayor temperatura, tal y como se puede observar en una carta 

psicrométrica, la capacidad de contener humedad aumenta y por lo tanto aumenta la 

capacidad de evaporación. 

Este efecto explica la necesidad de tener un elemento calefactor que aumenta la 

temperatura del aire de secado. Además, la energía adicional transportada por el aire es 

transferida al líquido aumentando la velocidad de evaporación.  

Los principales dispositivos que conforma un sistema de calefacción son: 

La fuente generadora que suministra al intercambiador de calor la energía necesaria 

que debe ser transferida al aire. Por lo general se suele utilizar vapor o una resistencia 

eléctrica. 

El intercambiador de calor, como lo dice su nombre asegura que se dé un eficiente 

intercambio de energía entre la fuente de calor y el aire o gas que se desea calentar.  

2.12.1.4.   Bandejas 

Las bandejas son estructuras de soporte que mantienen en la posición deseada el 

producto que debe secarse. Estas deben asegurar una sencilla distribución, el soporte 

correcto y debe permitir que el área de contacto entre el aire y el producto sea lo más 

grande posible. Normalmente constan de un marco sólido y mallas para la colocación del 

producto. Los materiales utilizados deben ser compatibles con el producto a secar con el fin 

de evitar reacciones que degraden y afecten la calidad tanto del producto como de las 

bandejas. Dimensiones ampliamente utilizadas en la industria del secado consiste en un 

bastidor móvil que contienen 40 bandejas normalizadas, cada una de ellas de 800 x 400 x 

30 mm de altura dispuesta en 20 filas con un espacio 75 mm (Nonhebel M.A, 1979). 



52 

 

En este caso, al tratarse de un producto frágil, la bandeja debe proporcionar soporte 

para evitar caídas en el transporte de los bastidores. Se considera además importante el 

espacio requerido entre las piezas con el fin de garantizar el paso adecuado del aire  sobre 

su superficie. 

Existen dos tipos de bandejas, bandejas fijas y bandejas móviles, las cuales se 

seleccionan en función de las características del producto a secar, la capacidad de secado 

requerida por el proceso y la facilidad de manejo en la carga y descarga (Barbosa, 1996). 

La carga y descarga de las bandejas se realiza generalmente de forma manual por lo 

que el posicionamiento del producto debe ser sencillo. Deben ser cargadas uniformemente 

con el fin de repartir la carga del producto en el secador y evitar la interferencia con la 

circulación de aire. 

2.12.1.5.   Bastidores 

Los bastidores son las estructuras  que sostienen las bandejas así como el peso de la 

carga de producto que lleva. Debe diseñares para la carga máxima que podría llevar. 

Generalmente, los bastidores se construyen con tubo de acero y se suele dar un acabado con 

pintura de aluminio, galvanizado o lithcote (Nonhebel M.A, 1979). Nuevamente, debe 

asegurarse que el material utilizado no reacciona con el producto. 

Debido a la necesidad de cargar y descargar el producto del secador de manera 

eficiente y rápida, debe proveerse al bastidor la posibilidad de ser movido fácilmente. Esto 

puede lograrse mediante el montaje de la estructura sobre ruedas pivotantes. 

2.12.1.6.   Ventiladores 

Los ventiladores son dispositivos mecánicos rotativos que transmiten energía al fluido 

que circula por el bajo la forma de aumento de presión. En los secadores de tipo 

convectivo, los ventiladores tienen la función principal de permitir el flujo controlado de 

aire caliente a través de la cámara de secado. Estos se dividen en varios tipos dependiendo 

de su potencia, capacidad y habilidad de trabajar en ambientes específicos. 
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Los ventiladores se clasifican en función de la dirección del flujo en: 

Ventiladores axiales o helicoidales: El flujo entra y sale del rodete en dirección axial. 

Son aptos para mover grandes caudales a bajas presiones. Son en general ruidosos. Estos 

ventiladores se subdividen en ventiladores axiales murales y tubulares (ATECYR, 2012). 

 
Figura 8. Tipos de ventiladores axiales: mural y helicoidal. 

Fuente: (ATECYR, 2012) 

En este caso, el aire podría contener un cierto porcentaje de material inflamable por lo 

que se recomienda un sistema de transmisión que permita colocar la fuente de energía del 

ventilador en un lugar seguro que evite el contacto de una posible chispa o fuente de 

ignición que comprometa la seguridad del secador. 

 
Figura 9. Ventiladores axiales helicoidales con motor en línea y exterior. 

Fuente: (ATECYR, 2012) 

Ventiladores centrífugos: El flujo entra y sale del rodete en dirección radial. Son 

capaces de proporcionar mayores presiones. Los álabes pueden estar curvados hacia atrás, 

rectos o curvados hacia adelante. Estos se clasifican principalmente en función de la 

presión estática que producen, es decir, en ventiladores de baja presión, media presión y 

alta presión (ATECYR, 2012). 
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Figura 10. Ventiladores centrífugos de baja, media y alta presión. 

Fuente: (ATECYR, 2012) 

Es usual observar para estas aplicaciones el uso de motores eléctricos acoplados a 

variadores de frecuencia que permitan regular de forma precisa la velocidad del ventilador 

y por ende el flujo manejado. 

Estos se seleccionan según las exigencias de flujo de aire calculadas y necesarias para 

secar el producto. La velocidad debe asegurar la difusión y distribución uniforme del aire 

dentro de la cámara con el fin de evitar sectores cuyo contenido de humedad es mayor al 

requerido. Las pérdidas de presión causadas por el movimiento del aire a través del secador 

también deben considerarse en la selección ya que debe ser capaz de vencerlas. 

Es necesario entonces determinar las siguientes características para la selección del 

ventilador: 

Presión estática nominal y total del sistema. 

Caudal de aire requerido a una determinada velocidad. 

Características del motor (monofásico o trifásico) 

Fluido a transportar 
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El uso de curvas características de los ventiladores es la herramienta más utilizada a la 

hora de ser seleccionados debido a que muestran la dependencia de la presión estática, 

presión total, potencia eléctrica consumida y rendimiento con el caudal (ATECYR, 2012). 

Con el fin de estimar las pérdidas de presión estática del sistema existen  métodos 

avanzados de ingeniería asistida por computadora, específicamente de simulación de flujo 

el cual recibe el nombre de CFD, en inglés “Computational Fluid Dynamics”. Más 

adelante, se tratan las principales características de dichos métodos así como las principales 

consideraciones a tomar en cuenta a la hora de modelar un problema de este tipo. 

El motor eléctrico se selecciona de forma que sea capaz de funcionar en régimen 

continuo y sin problemas de sobrecalentamiento a la potencia máxima requerida. 

2.12.2.   Accesorios para el acondicionamiento del flujo del aire 

dentro de secadores de tipo directo 

Dentro un secador de tipo directo es importante la turbulencia debido a que esta 

permite una mayor exposición del flujo al contacto con el sólido a secar. Sin embargo, 

turbulencias de gran  tamaño pueden generar efectos indeseados como ruido, golpeteos, 

vibraciones y principalmente irregularidades en las velocidades del flujo como zonas de 

baja presión o baja velocidad las cuales pueden derivar en problemas de falta de 

homogeneidad en el secado del producto.  Algunos de los accesorios usados en el control 

del flujo de aire se explican a continuación. 

2.12.2.1.   Deflectores  

Son láminas situadas en la entrada de aire a la cámara de secado. Permiten dirigir el 

flujo de aire proveniente del ventilador hacia los demás sistemas que conforma el secador, 

ya sea el sistema de deshumidificación, el sistema de calefacción y finalmente las bandejas 

y el producto a secar. 
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Su función principal es la de distribuir y permitir una buena difusión del aire  a través 

del secador orientando el flujo hacia el producto y aumentando de esta manera el 

aprovechamiento del aire y la capacidad de secado (Red Madera, 2006). 

Los deflectores deben seleccionares según el tamaño del secador y los requerimientos 

de aire sobre el producto que se desea secar.  

2.12.2.2.   Estabilizadores de flujo 

Los estabilizadores de flujo, pantallas o mallas, son accesorios que permiten 

homogenizar el perfil de velocidad de un flujo a través de un ducto sin alterar el área 

transversal del mismo. Mediante un cambio de velocidad súbito y momentáneo al paso a 

través de los orificios de la pantalla se generan pérdidas de presión. Estas pérdidas son 

proporcionales a la velocidad de la sección del flujo, por ende generan una mayor cantidad 

de pérdida de presión a las secciones del flujo con velocidades mayores que la promedio, 

como resultado, se equiparan  las velocidades del flujo en las secciones posterior al paso de 

este accesorio. Este dispositivo generalmente se compone de una malla de algún material 

resistente con dimensiones específicas que relacionan las dimensiones de los orificios de 

dicha malla y la geometría de la misma. Sean estas mallas de forma cuadrada, redonda o 

triangular,  todas generalmente son descritas por dos factores, el factor de porosidad β, el 

cual es equivalente a la relación de área libre respecto al área total de la sección transversal 

del flujo; y  el diámetro de alambre de la malla.   (Metha & Bradshaw, 1979) 

  
      
      

 (31) 

Si se define la nomenclatura de mallas como sigue: 
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Figura 11. Nomenclatura empleada para dimensionamiento de malla. 

Fuente: (Chicas Molina, 2012) 

Se observa que la porosidad se puede determinar en función del diámetro del alambre y 

la densidad de la malla. Valores típicos de porosidad de malla para un buen desempeño se 

sitúan entre 0,58 y 0,8. 

  (      )
  (32) 

   
 

  
 (33) 

Según Scheiman y Brooks, una práctica común es el uso de un mínimo de 2 mallas 

para aumentar el efecto de atenuación de turbulencia. Además, tienen que ser dispuestas de 

manera que la primera pantalla tenga un mallado grueso (low mesh) y la segunda fino (high 

mesh). Esto es una malla menos densa en la entrada y más densa en la salida. 

El distanciamiento entre mallas es otro aspecto importante cuyas recomendaciones más 

apropiadas son el uso de 500 diámetros de alambre o 200 veces el tamaño del mallado 

como medidas. (Barlow & Jewel, 1997) (Metha & Bradshaw, 1979) 

En lo que respecta a las pérdidas que producen estos accesorios, se estima a través del 

factor de caída de presión por accesorios, el cual se denomina con la letra “K”. A pesar de 

que algunos autores debaten las correlaciones que mejor predicen este factor según el 

número de Reynolds del caso, Metha y Bradshaw alegan que no existe ninguna correlación 
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que satisfaga por completo esta predicción. Se expone, sin embargo, que la fórmula de 

Wieghardts expuesta a continuación brinda la mejor aproximación. (Metha & Bradshaw, 

1979) 

  
    

   
     

   

  
 (
   
  

)
 
 
 
 (34) 

2.12.2.3.   Entrada acampanada 

La entrada acampanada es un elemento que tiene como objetivo principal evitar la 

perturbación del flujo antes de que este entre al secador mediante el cambio gradual del 

exterior del secador a su interior. Se recomienda 1/8 de diámetro equivalente para el radio 

de curvatura de esta. 

Siendo el diámetro equivalente de una sección rectangular de lados a y b: 

      
(   )      

(   )     
 (35) 

2.12.2.4.   “Damper” (controladores de flujo) 

Un “Damper” es una válvula o placa que detiene o regula el flujo de aire en el interior 

de un conducto, chimenea, controlador de aire, u otro equipo manejador de aire. Un 

amortiguador se puede utilizar para cortar el aire acondicionado central (calefacción o 

refrigeración) a una sala sin uso, o para regular por habitación, por la temperatura ambiente 

y climatizador. Su funcionamiento puede ser manual o automático. (Sheet Metal Conectors, 

2015) 

2.12.2.5.   “Louvers”(rejillas)  

Los “Louvers”,  rejillas o lumbreras son muy similares a los amortiguadores excepto 

que las celosías o paletas suelen ser fijas y no ajustables. Estas rejillas normalmente se 

instalan en una pared o en otra ubicación para proporcionar ventilación positiva para una 

habitación o área cerrada. Las rejillas están disponibles en todas las formas, tamaños y 
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capacidades de flujo. Por lo general se fabrican a partir de aluminio o acero galvanizado. 

(Sheet Metal Conectors, 2015) Existe una amplia gama de “Louvers” cuyas características 

cambian respecto a su uso y función. Su uso más destacado es como rejillas de salida o 

entrada para tomas o escapes de aire hacia el exterior en un sistema de ventilación o 

similar.  

2.12.2.6.   Instrumental  y control 

Para gobernar las condiciones del secado se requieren instrumentos que permitan 

registrar ciertas propiedades así como dispositivos que realicen ajustes al sistema mecánico 

en caso de ser necesario. 

Según Nonhebel la práctica convencional consiste en controlar las condiciones de 

secado en base a la temperatura de bulbo húmedo del aire que circula en el secador, por 

medio del control del sistema de calefacción empleado. Se recomienda el uso de 

termómetros, termoresistencias o termistores para determinar la temperatura del aire a la 

salida del calefactor y a la salida de la cámara de secado. Pueden usarse higrómetros u otros 

instrumentos capaces de indicar ya sea, la humedad absoluta o la humedad relativa de la 

mezcla vapor-aire (psicrómetros). 

Los objetivos principales de un sistema de control para secadores son: 

Permitir un secado uniforme y completo del producto con el fin de evitar su 

deterioro o pérdida de calidad. 

Permitir un aprovechamiento eficiente de la energía consumida por el secador. 

Estabilizar y optimizar el proceso de secado. 

Garantizar un producto seco de calidad y de propiedades imperturbadas 

independientemente de las variaciones en el suministro tanto de producto como de 

aire ambiente. 

Las alteraciones en el sistema de control pueden ser controladas automáticamente, lo 

cual suele suceder con equipos cuyo proceso es más exigente y de alta producción, o 

manuales, lo cual suele darse para las operaciones de secado a pequeña escala. 
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2.13.   Dinámica de flujo asistida por computadora 

Al ser las computadoras máquinas con mucho potencial por su gran capacidad de 

cálculo, se han desarrollado decenas de programas destinados a resolver problemas de 

ingeniería mediante lo que se conoce como métodos numéricos y algoritmos. Esto ha 

pasado a llamarse ciencia computacional la cual es la disciplina encargada de construir y 

analizar las herramientas necesarias para resolver problemas matemáticos mediante 

ordenadores (Lozano Durán, 2013). 

El campo de la dinámica de fluidos no es la excepción  y recibe el nombre de Dinámica 

de fluidos computacional o “Computational Fluid Dinamics” en inglés. 

El principal método de resolución empleado en este caso consiste en el cálculo 

numérico, es decir, la concepción y estudio de métodos de cálculo que permitan aproximar 

la solución de problemas mediante el uso de algoritmos o secuencia finita de operaciones 

algebraicas. Al poder efectuar millones de estos cálculos en pocos minutos, las 

computadoras permiten resolver derivaciones, integrales definidas, interpolaciones, 

ecuaciones diferenciales, entre otras, características de los problemas de fluido dinámico. 

Entre las principales ventajas que proporciona esta herramienta se encuentra el bajo 

coste y velocidad de resolución en comparación con ensayos a de modelos a escala 

reducida o incluso real. A continuación se expone la base teórica indispensable para la 

resolución de problemas mediante este método. Es importante conocer estos aspectos para 

entender el método de resolución empleado con el fin de ingresar datos suficientes y 

significativos al software de resolución. 
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Figura 12. Proceso de análisis por el método de los elementos finitos. 

Fuente: (Bathe, 1996)  

A pesar de que el ordenador “resuelve” el problema, los datos de entrada son 

fundamentales para que la respuesta sea representativa de la realidad. La calidad de los 

datos de entrada determina la calidad de los datos de salida. 

2.13.1.   Planteamiento del problema 

El primer paso de todo método numérico es la representación del fenómeno físico que 

se desea estudiar mediante el modelo matemático. Generalmente, esto se expresa en forma 

de ecuaciones diferenciales, en derivadas parciales o ecuaciones integro-diferenciales 

acompañadas de las condiciones de frontera o de entorno que delimitan el problema. 

En este caso en particular, al tratarse de dinámica de fluidos, se utilizan las ecuaciones 

de Navier-Stokes o simplificaciones de las mismas dependiendo de la aplicación (Lozano 

Durán, 2013). 
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Figura 13. Expresión matemática de la ecuación de Navier-Stokes. 

Fuente: (Jimenez Lopez, 2011). 

El siguiente paso consiste en definir el dominio computacional para luego realizar la 

discretización temporal (si fuera el caso) y espacial, es decir, dividir el espacio a analizar de 

forma que pueda ser interpretado y resuelto por la máquina. Para ello, debe convertirse 

dicho espacio en secciones, pasando de ser un espacio continuo (ecuaciones en derivadas 

parciales) a un espacio finito (ecuaciones algebraicas). De esta forma el resultado obtenido 

no será continuo sino que una serie discreta de valores ya sea en el tiempo como en el 

espacio. Este paso recibe el nombre de mallado. 

 
Figura 14. Pasos para la resolución numérica de un problema de dinámica de fluido 

computacional. 

Fuente:(Lozano Durán, 2013) 

2.13.2.   Mallado de un modelo 

La malla es la manera en la cual se subdivide la geometría en cuestión. Ya sea 

unidimensional, bidimensional o tridimensional la geometría de un modelo en un inicio se 

presenta como un dominio continuo. De esta manera se discretiza a través de la formación 

de varios subdominios. (Quirós, 2014)  
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Cada elemento está conformado por nodos interconectados entre sí y a su vez permiten 

la interacción con otros elementos vecinos a través de las leyes físicas que se impongan a 

través de las ecuaciones que rigen el modelo matemático el cual se quiere resolver. 

Dependiendo de la cantidad de nodos se pueden dar forma al tipo de elementos que 

componen la malla. (Widdas, 1997)  

2.13.2.1.   Tipos de Malla 

La forma de los elementos usualmente depende del tipo de malla con el cual se 

construya el modelo. Los tipos de mallas generalmente se clasifican en dos grandes 

categorías, las mallas estructuradas y las no estructuradas. La malla estructurada es aquella 

que se define a partir de su posicionamiento e intenta mantener un orden, el cual es 

coherente con un sistema coordenado. Generalmente para este tipo de malla se utilizan 

elementos cuyas secciones son paralelas dentro de lo posible al sistema coordenado, 

elementos como los hexaedros o poliedros prismáticos son más frecuentes en el uso de este 

tipo de mallado. La malla no estructurada simplemente no mantiene un orden de manera 

que su notación es aleatoria. Por esta razón es más usual el uso de elementos con forma de 

triángulos o tetraedros para su construcción.  (Tizon & Manuel, 2015) 

 
Figura 15. Principales tipos de Malla. 
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 Fuente: (Tizon & Manuel, 2015) 

 

 
Figura 16. Principales elementos de malla utilizados. 

Fuente: (Medina, Salas, Luco, & Bertram, 2015) 

2.13.2.2.   Calidad de la malla 

La aproximación al valor real de las respuestas que emulan un modelo real y continuo 

dependerá de varios factores. Uno de esos factores es la calidad de la malla utilizada. 

Existen muchos criterios en cuanto al método para evaluar la calidad de una malla, sin 

embargo, los más reconocidos son los factores como la relación de aspecto, los ángulos 

entre las aristas del elemento y la relación de sus diagonales. En términos muy generales lo 

que se evalúa es la uniformidad de los elementos. Otro factor que ayuda con la precisión 

del estudio es la resolución de la malla. Así como una imagen digital emula un escenario 

real, la cantidad de elementos que componen una malla afectan la fidelidad con la 

geometría inicial.  Por tanto entre mayor cantidad de elementos contenga un modelo por lo 

general más precisa será su respuesta. Sin embargo, un efecto adverso sobre esto, es el 

incremento proporcional a las variables o incógnitas a resolver por el sistema, lo cual 

requiere de mayor tiempo y poder de procesamiento. Cabe destacar que la precisión de la 

respuesta es la que se ve afectada con la calidad de la malla y la cantidad de elementos de la 

misma, pero su exactitud respecto al valor real depende enormemente del modelo 
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matemático utilizado. La veracidad de la aplicación del modelo matemático respecto a lo 

que se requiere determinar es en sí, el factor más importante que se debe considerar para 

tener confiabilidad en la respuesta obtenida.  (Bathe, 1996) 

2.13.3.   Condiciones de frontera 

El problema que se resuelve generalmente proviene de un problema de valor en la 

frontera de un modelo matemático descrito por una serie de ecuaciones diferenciales. Por 

esta razón las restricciones brindadas por las condiciones de la frontera deben ser 

trasladadas al modelo discretizado. Esto se logra asignando a los nodos de malla que 

componen las fronteras del modelo, ciertas restricciones equivalentes. En lo que respecta a 

un análisis de dinámica de fluidos, las condiciones de frontera son primordiales a la hora de 

definir el problema, ya que determinan el estado de las variables fluidas en el primer paso 

del esquema de integración. Estas generalmente se clasifican en: 

Condiciones de frontera de flujo libre: Pueden se condiciones de presión, temperatura, 

densidad o velocidad especificadas en la entrada o salida del flujo o ambas. 

Condiciones de frontera de pared: Estas por otro lado especifican el comportamiento 

del flujo en las proximidades de una pared (rugosidad por ejemplo). Existen condiciones de 

no deslizamiento o de tangencia.  

Condiciones de frontera de simetría: Al trabajar con este tipo de herramienta se 

observa que el ordenador debe realizar una cantidad enorme de cálculos dependiendo del 

tamaño de la o de la cantidad de elementos. Si esta es fina debido a la geometría contenida 

en el dominio computacional el tiempo de resolución puede ser muy elevado. 

Alternativamente, puede usarse dicha memoria liberada para aumentar la calidad de la 

malla en zonas de interés y esto se requiere. Existen varias formas de utilizar la simetría 

como método para simplificar los modelos, algunas de estas veces se puede utilizar para 

disminuir un problema de 3D a uno de 2D como lo es en el caso de las geometrías donde 

existe una simetría axial. Otro caso muy usual del uso de esta simplificación es en objetos 

largos con secciones transversales constantes como  el estudio de los perfiles de vigas o 

secciones de tubería. 
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Generalmente los programas utilizados para análisis CFD permiten ingresar fácilmente 

estos datos. 

2.14.   Análisis económico 

Fortalecer un sistema de producción significa invertir recursos como tiempo, dinero, 

materia prima y equipos. Como estos son limitados, es necesario tomar buenas decisiones 

las cuales solo pueden ser tomadas sobre la base de evidencias y cálculos (Perez, 2007) 

La implementación de cualquier mejora o cambio en un proceso productivo debe 

justificarse económicamente, por lo tanto, un análisis económico o estudio de factibilidad 

debe ser capaz de demostrar que el tiempo de recuperación de la inversión y el aumento de 

la calidad o velocidad de producción están a favor del fabricante. 

Un método reconocido establecer la viabilidad económica consiste en determinar la 

estructura de costos e ingresos antes de la implementación de un nuevo sistema y 

proyectados suponiendo la implementación. 

Para realizar dicho análisis deben considerarse varios aspectos los cuales se muestran a 

continuación. 

2.14.1.   Costo de la inversión 

Este se refiere a los recursos económicos invertidos o necesarios para implementar la 

mejora del proceso productivo. Debe tomarse en cuenta el costo del tiempo, materiales, 

transporte, consultorías, entre otros. Un análisis concluyente debe contener un desglose de 

los requerimientos así como el costo estimado para cada uno de ellos. 

2.14.2.   Costo operativo 

También conocido como factibilidad operativa, se refiere a todos aquellos aspectos 

donde interviene algún tipo de actividad o proceso. Durante esta etapa se deben identificar 
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todas las actividades necesarias para lograr el objetivo. Se divide generalmente en servicios, 

mano de obra, mantenimiento y depreciación (Perez, 2007). 

Para el caso específico de los secadores estos son: 

Servicios: Incluye la fuente de energía requerida para la operación del secador, ya sea 

vapor o electricidad y su uso depende de las condiciones particulares de secado del 

producto (Nonhebel M.A, 1979). 

Mano de obra: Este costo es de gran importancia debido a que se requiere personal 

para la carga y descarga del secador. Además, el proceso debe ser supervisado. El tiempo 

invertido en dichas actividades debe determinarse y es generalmente estimado a partir de 

una tabla de valores típicos.  

Cuadro 2. Mano de obra necesaria para secadores a presión atmosférica de bandejas 

normalizados. 

Operación  Modelo con 2 
Bastidores 

Modelo con 4 
Bastidores 

Carga de la pasta en las bandejas y 
estas en los bastidores 1 h hombre 2 h hombre 

Carga de los bastidores en el secador y 
arranque de éste 0,25 h hombre 0,25 h hombre 

Supervisión durante el secado  0,1 h hombre  0,1 h hombre 
Subdivisión del material durante el 

ciclo de secado  0,5 h hombre  1 h hombre 

Descarga de los bastidores y detención 
del secador 0,1 h hombre  0,1 h hombre 

Descarga de bandejas  0,5 h hombre  1 h hombre 
Fuente:(Nonhebel M.A, 1979) 

Mantenimiento y depreciación: Estos dependen en gran medida de las condiciones 

reales de trabajo del secador. Al igual que la mano de obra, estos suelen estimarse según los 

materiales utilizados en la construcción y el ciclo de operación por el cual se rige el secador 

(Nonhebel M.A, 1979). 
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2.15.   Estadística 

La estadística es una herramienta muy útil a la hora de investigar y necesaria para la 

obtención de datos confiables y representativos. Esta, permite obtener resultados que, con 

seguridad permiten tomar decisiones independientemente del campo al que se aplique. 

A continuación se muestran los conceptos básicos que permiten hacer uso de esta 

herramienta y obtener dichos datos. 

2.15.1.   Muestreo 

El muestreo es una técnica utilizada en estadística para obtener datos de una población 

a partir de una pequeña porción de esta. Se busca que los datos obtenidos puedan 

extrapolarse para predecir el comportamiento de la población con un cierto grado de 

significancia. De esta forma, se reduce considerablemente el esfuerzo y tiempo dedicado a 

la obtención de ciertos datos a cambio una disminución de la precisión. Es importante 

mencionar que una población está conformada por la totalidad de las observaciones  

mientras que la muestra es un subconjunto de observaciones seleccionadas de una 

población. 

Existen dos tipos de muestreo, el muestreo aleatorio y el muestreo de juicio. El primero 

aplica cuando se seleccionan muestras al azar y, si se conoce la probabilidad de cada sujeto, 

es considerado un muestreo probabilístico. Por otro lado, el muestreo de juico consiste en la 

selección de muestras de forma premeditada basado en el conocimiento previo del 

comportamiento de la población. 

2.15.2.   Media 

La media aritmética, denotada por  ̅ se obtiene al dividir la suma de todos los datos 

observados entre el número total de observaciones (Ruiz Muñoz, 2004). 
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2.15.3.   Varianza 

La varianza permite medir la mayor o menor dispersión de los datos respecto a la 

media aritmética. A mayor varianza, mayor dispersión lo que indica una menor 

representatividad de la media aritmética (Ruiz Muñoz, 2004). 

Se calcula con la siguiente fórmula. 

   
∑ (    ̅)

 
 

 
 (36) 

2.15.4.   Desviación estándar 

La desviación estándar es una medida de centralización o dispersión para variables de 

razón y de intervalo. Esta se define como la raíz cuadrada de la varianza y permite informar 

acerca de la media de distancias que tienen los datos respecto a su media aritmética 

(Calderón Otoya, Estadística para estudiantes de administración de empresas, 2012). 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

  √
∑ (    ̅)  

 
 (37) 

2.15.5.   Nivel de confianza 

La probabilidad de que un parámetro a estimar se en encuentre en un determinado 

intervalo de confianza se denomina nivel de confianza. Se designa mediante 1-α y los más 

usuales corresponden al 90 %, 95 % y 99 % de confianza. Un intervalo de confianza 

consiste en un par de números entre los cuales se estima que estará cierto valor 

desconocido. 

El nivel de confianza regula la amplitud de ese intervalo por lo que al aumentar el nivel 

de confianza aumenta el intervalo y por consecuente la probabilidad de acierto.  



70 

 

2.15.6.   Errores en el muestreo 

Al utilizar valores muestrales para la obtención de valores poblacionales pueden 

ocurrir dos tipos generales de error. El error muestral, el cual se refiere a la variación 

natural existente entre muestras tomadas de la misma población mientras que los errores no 

muestrales son los que surgen al tomar las muestras, por ejemplo, el sesgo. El sesgo 

muestral es una tendencia sistemática que da estimaciones de un parámetro que son en 

promedio menores o mayores que el parámetro real. 

2.15.7.   Distribución muestral 

Cuando se analizan muestras poblacionales, estas son, por su naturaleza, impredecibles 

por lo cual surge la necesidad de estudiar la distribución de los valores y así crear 

estadísticos que permitan inferir sobre las poblaciones. 

La distribución muestral es la distribución de frecuencia de un estadístico muestral, 

describe el comportamiento de los datos y permite estimar la probabilidad de que un dato 

sea obtenido. 

2.15.8.   Distribución normal 

Es la distribución de mayor importancia en estadística y se le conoce también como 

campana de Gauss ya que tiene forma de campana. Muchas variables aleatorias siguen esta 

distribución y una de sus características más importantes es que casi cualquier distribución 

de probabilidad, tanto discreta como continua, se puede aproximar por una normal bajo 

ciertas condiciones (Lind, Mason, & Marchal, 2001). 

Tiene forma de campana y un solo pico en el centro. La media aritmética, la mediana y 

la moda de la distribución son iguales y se localizan en el pico. Es simétrica alrededor de su 

media y desciende suavemente en ambas direcciones a partir del valor central de forma 

asintótica. (Lind, Mason, & Marchal, 2001) 
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Si se obtiene una muestra de una población cuya distribución es normal, la distribución 

muestral también será normal. 

 
Figura 17. Forma de la distribución normal o campana de gauss. 

Fuente: (Sedano & Alicia, 2012) 

2.15.9.   Teorema del límite central 

El teorema del límite central establece que si se seleccionan muestras aleatorias de n 

observaciones de una población con media  y desviación estándar  y n es lo 

suficientemente grande, la distribución muestral de medias tendrá aproximadamente una 

distribución normal con una media igual a  y una desviación estándar de  
√ 
⁄  (De la 

Torre, 2002). 

A medida que aumenta el valor de n la aproximación es cada vez más exacta. 

2.15.10.   Distribución muestral de medias 

Suponiendo que la distribución muestral de medias respeta lo establecido por el 

teorema del límite central y recordando que para una distribución normal la probabilidad de 

algún evento relacionado con la variable aleatoria se calcula con la siguiente fórmula: 
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 (38) 

Se puede calcular la probabilidad del comportamiento de la media de la muestra 

sustituyendo     ̅ y     ̅, entonces la fórmula empleada para realizar dicho cálculo es 

la siguiente: 

  
 ̅   
 
√ 
⁄

 (39) 

Aquí, z es una variable estandarizada con media igual a cero y varianza igual a uno. 

Con la ayuda de la tabla de distribución de z se puede realizar cualquier cálculo de este 

tipo. 

2.15.11.   Estimación de una media 

El objetivo principal del estudio de una muestra consiste en generalizar las 

conclusiones al total de la misma y por ello se realizan estimaciones. En este caso se 

estudia la estimación por intervalos la cual requiere para su uso el conocimiento o selección 

de un nivel de confianza adecuado. 

Si se recuerda la ecuación (39) y se sabe que el valor de z depende del nivel de 

confianza escogido, puede despejarse  de la ecuación lo que permite obtener: 

   ̅  
  

√ 
 (40) 

En el caso en el que se desconozca  se recomienda el uso de la distribución “t” de 

student si la población de donde provienen los datos es normal. Por otro lado, si el tamaño 

de muestra es muy grande, se puede utilizar una estimación puntual de la desviación 

estándar, es decir que la desviación estándar de la muestra sea igual a la d la población. 

2.15.12.   Tamaño de muestra 
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Cuando se realiza el muestreo, se busca que esta sea lo suficientemente grande como 

para que pueda considerarse representativa. De esta forma, se garantiza con una 

probabilidad alta que los datos son confiables. Por lo tanto, es de vital importancia 

determinar cuál es el mínimo número de unidades de análisis requeridas para conformar la 

muestra y garantizar un error insignificante con respecto a la población. 

Cuando se realiza el muestreo existen diferentes tipos de datos requeridos por el 

analista, ya sea la media de una muestra, una proporción, la diferencia de medias o 

diferencia de proporciones. En este caso se desarrolla la teoría para el cálculo del tamaño de 

una muestra para estimar una media. El error estándar determina en gran medida el tamaño 

de la muestra y mientras menor sea dicho error mayor es el tamaño de muestra requerido. 

Este valor determinado por el muestrista y depende del error máximo permisible del caso 

analizado. El error máximo de estimación está dado por la fórmula: 

  | ̅   | (41) 

Como se puede observar, para reducir este error a 0, el tamaño de la muestra debería 

incluir a toda la población. Con esto definido, se observa que para un nivel de confianza 

establecido, es posible determinar un número de muestra asociado a un error de estimación 

determinado por el muestrista y tan pequeño como este lo desee. El error máximo de 

estimación para una población infinita es entonces, considerando lo mencionado 

anteriormente: 

  
  

√ 
 (42) 

Para un nivel de confianza de 95%, z corresponde a 1,96. 

  (
  

 
)
 

 (43) 

Se redondea el resultado hacia arriba ya que n debe ser un número entero. Para el caso 

donde la población es finita se tiene que: 

  
     

  (   )      
 (44) 
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CAPÍTULO 3. MARCO METODOLÓGICO 
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3.1.   Pruebas de diagnóstico 

Como parte de la evaluación anterior a la elaboración de una propuesta para el 

mejoramiento del sistema de secado de la empresa, se requirió en primer lugar, elaborar una 

prueba de diagnóstico. Dicha prueba consistió en determinar de manera sencilla la 

posibilidad de optimizar el proceso de secado, tanto en el sentido de disminuir el tiempo de 

duración de este proceso como aumentar su capacidad. 

3.1.1.   Materiales y equipos utilizados 

Muestras de Chispa recientemente moldeadas (húmedas) 

Cinta adhesiva 

Cartón  

Secador de pelo 

Tijeras 

En el siguiente cuadro se exponen los instrumentos utilizados. 

Cuadro 3. Instrumentos de medición utilizados en la prueba de diagnóstico.  

Instrumento Marca-Modelo Designación Capacidad Resolución  
Balanza Mettler PE 600 PNR 47875 047 600 g 0,01 g 

Anemómetro Digital   ALNOR/CompuFlow -- 200 °C /20 m/s 0,1 °C / 0,01 m/s 
Fuente: Los autores, 2014. 

3.1.2.   Procedimiento 

Se tomaron 3 muestras de Chispa humedad de un mismo molde. Se tomó la medición 

de peso inicial de cada una. Cada muestra fue colocada en un lugar donde las condiciones 

de secado fueran sustancialmente diferentes. La primera muestra se colocó en una bandeja 

y se dejó secar al aire atmosférico, la segunda se colocó en el secador actual de la empresa, 

y la tercera muestra se colocó bajo condiciones relativamente elevadas de temperatura y 

velocidad del aire. En la prueba de diagnóstico lo que se pretendió medir fue la disminución 

del tiempo de secado mediante el incremento de la temperatura y velocidad del aire 

circundante al producto. Para la tercera muestra fue requerido su aislamiento durante su 
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pesaje. Esto se logró mediante la construcción con cartón de un pequeño túnel de secado. 

En este túnel se colocó, en uno de los extremos, la secadora de pelo dirigiendo su flujo de 

aire caliente sobre la muestra. Luego de un periodo de tiempo, se tomaron mediciones 

nuevamente de peso de las 3 muestras y se compararon los porcentajes de disminución de 

masa. Para cada muestra se determinó la diferencia de peso. Una vez obtenidos los datos de 

peso y tiempo, se procedió a calcular la incertidumbre expandida inherente a esta medición, 

con el propósito de poder comparar objetivamente si existió una diferencia real entre el 

cambio de peso de una muestra y otra para un mismo tiempo de secado en diferentes 

condiciones.  

3.2.   Mediciones de las condiciones del aire  

Debido a la utilización de un secador de tipo directo (convectivo), es indispensable 

analizar el fluido con el cual se va a secar. En este caso el aire del ambiental será utilizado 

como medio para realizar este proceso, por tanto, es imprescindible determinar las 

temperaturas y porcentajes de humedad relativa en la que se encuentra. Esto con el 

propósito de determinar las condiciones críticas del aire de las cuales dependen 

directamente los tiempos de secado y la energía requerida para acondicionar este aire de ser 

necesario. Se espera determinar las diferencias entre las condiciones del aire interno y 

externo del aire que ingresa a la planta. 

3.2.1.   Materiales y equipos utilizados 

Data Loggers HOBOS sensores y registradores de temperatura y humedad 

relativa del aire 

Alambre de amarre 

3.2.2.   Procedimiento 

Se colocaron los sensores programados para registrar cada 30 minutos la temperatura, 

humedad relativa y presión atmosférica en tres diferentes locaciones de la planta, el primero 

en la zona de entrada, donde el sensor detecta las condiciones del aire que ingresa por 
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primera vez a la planta. El segundo se colocó en la zona de la entrada del secador, en donde 

el sensor capta las condiciones del aire interno de la planta el cual ingresa al secador actual. 

El tercer sensor se coloca cerca al extractor del secador, lugar de salida del aire del secador.  

3.3.   Obtención del porcentaje de pérdida de masa del 

producto para un secado ideal 

Con el fin de identificar de manera cuantitativa los puntos de inicio y de finalización 

del proceso de secado se realizaron mediciones del cambio de masa sufrido por el producto 

durante este proceso. Con estas mediciones se determina de una manera cuantitativa un 

control sobre el secado correcto del producto. 

3.3.1.   Materiales y equipos utilizados 

Los siguientes materiales fueron usados para realizar la medición antes descrita: 

6 Tabletas de Chispa recientemente moldeadas (húmedas) elaboradas sin 

material recuperado y de proporciones similares. 

6 Tabletas de Chispa recientemente moldeadas (húmedas) elaboradas con 

material recuperado y de proporciones similares.  

1 hoja de Plástico de empaque de 40 cm de largo y de 20 cm de ancho  

Se utilizó como instrumento de medición de masa la siguiente balanza. 

Cuadro 4. Balanza utilizada para las mediciones de pérdida de masa durante el secado. 

Instrumento Marca/Modelo Designación Capacidad Resolución  
Balanza UWE/HMG-20K -- 20 kg 0,001 kg 

Fuente: Los autores, 2014. 

3.3.2.   Procedimiento 

Esta medición fue realizada durante dos días consecutivos. El primer día se obtuvieron 

las muestras húmedas a diferentes horas de la jornada de moldeado. A medida que se 

terminó de moldear se pesó 10 veces cada muestra. Luego de un tiempo de secado de 
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aproximadamente 22 horas, el empacador indicó que el secado era el ideal por lo que 

nuevamente se procedió a realizar las 10 mediciones de peso. A partir de estos datos se 

obtuvo lo que corresponde al porcentaje de pérdida de masa para un secado ideal del 

producto con su incertidumbre correspondiente. 

3.4.   Mediciones de contenidos de humedad inicial y final 

Una vez determinado el porcentaje de pérdida de masa en las mediciones anteriores, se 

dispuso a hacer la determinación los contenidos porcentuales en masa de humedades 

iniciales y finales como parte de la caracterización del producto.    

3.4.1.   Materiales y equipos utilizados 

Muestras húmedas de aproximadamente 30 g cada una 

Muestras secas de aproximadamente 30 g cada una obtenidas de una tableta que 

haya sido secada idealmente (con al menos 13,5 % de pérdida de masa respecto a la 

original) 

Jeringa 3 ml de capacidad con aguja calibre 26 

Exprimidor, el cual consiste de un cilindro hueco de acero y una barra del 

mismo diámetro que el orificio del cilindro, la cual funciona como pistón. 

Prensa hidráulica 

Cepillo pequeño 

Se utilizó como instrumento de medición de masa la siguiente balanza 

Cuadro 5. Balanza utilizada para las mediciones de porcentajes de humedad. 

Instrumento Marca/Modelo Designación Capacidad Resolución  
Balanza Mettler/PE 600 PNR 47875 047 600 g 0,01 g 

Fuente: Los autores, 2014. 
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3.4.2.   Procedimiento 

En primer lugar se procedió a obtener muestras húmedas del producto recién salido del 

molde, estas se obtuvieron extrayendo de una tableta húmeda 3 muestras de al menos 30 g 

cada una y se procesaron como se explica a continuación. Luego de secar la misma tableta 

al punto donde al menos 13,5 % de su masa se haya evaporado, se extraen las otras 3 

muestras. La determinación de la humedad para cada juego de muestras se realizó de la 

siguiente manera: En primer lugar se colocó la muestra en el interior del exprimidor, luego 

se introdujo la barra y manualmente se presiona la muestra hasta verificar que se encuentre 

correctamente insertada. Después fue colocada en la prensa hidráulica y conforme se va 

aplicando la fuerza, parte del líquido (humedad) sale de la holgura existente entre el pistón 

(barra) y el orificio del cilindro. Este líquido luego es recolectado con la jeringa y 

trasvasado a un contenedor hermético, una vez que se incrementa la fuerza hasta alrededor 

de 1,5 toneladas, se percibe que ya no hay salida de líquido y por tanto se libera. Luego de 

remover los restos del producto exprimido a un envase apropiado, son pesados tanto el 

envase hermético con el contenido líquido, como el envase con el contenido de los restos 

exprimidos del producto. Este proceso se realizó evitando salpicaduras del líquido e 

intentando recuperar con el cepillo la mayor cantidad de partículas que se hayan adherido al 

exprimidor, esto con el objetivo de tener la menor cantidad de masa perdida durante el 

proceso. Se repitió el procedimiento para cada una de las 3 muestras de cada juego. 

Mediante el cálculo correspondiente se obtuvieron los porcentajes de sólido seco (restos  

exprimidos) y humedad (líquido recuperado). Las muestras líquidas en los envases 

herméticos luego fueron enviadas a Laboratorios Lambda para ser determinados los 

porcentajes de agua presentes en el producto antes y después del secado. 

3.5.   Mediciones de secado en analizadores de humedad 

Se realizaron mediciones diferentes en analizadores de humedad (balanzas de secado) 

con el propósito de determinar los comportamientos de secado, de tanto el producto, como 

las sustancias volátiles individuales que lo componen, queroseno y agua.  
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3.5.1.   Materiales y equipos utilizados 

Agua  

Queroseno 

Muestras de Chispa húmeda moldeadas en los platos para muestras de los 

analizadores de humedad 

Se utilizaron como instrumentos de medición de masa los siguientes analizadores de 

humedad y balanza analítica. 

Cuadro 6. Instrumentos de medición utilizados en las mediciones en los analizadores de 

humedad. 

Instrumento Marca/Modelo Designación Capacidad Resolución  
Balanza Analítica  Libror/AEG-320 UCR 122695 320 g 0,000 1 g 

Analizador de 
Humedad OHAUS/MB35 UCR 328690 35 g 0,001 g 

Analizador de 
Humedad OHAUS/MB35 UCR 269859 35 g 0,001 g 

Analizador de 
Humedad 

OHAUS/MB35 
Halogen UCR 307506 35 g 0,001 g 
Fuente: Los autores, 2014. 

3.5.2.   Procedimiento 

Se procedió siguiendo las instrucciones para el cargado y alistado de las muestras en el 

analizador de humedad: encendido y espera del tiempo de calentamiento de la balanza de al 

menos 20 minutos, apertura del compartimiento y tara del platillo porta muestras, cargado 

de la muestra y cerrado del compartimiento, y por último, ajuste de temperatura para el 

secado de la muestra e inicio de la medición. Luego de iniciado el proceso se empezaron 

tomando mediciones de peso cada minuto durante la primera hora, luego cada 5 minutos 

durante la segunda hora y finalmente para después de 2 horas se tomaron mediciones de 

peso cada 10 minutos hasta finalizada la medición.  Se realizaron dos mediciones a 50 °C y 

65 °C para el queroseno y para la Chispa.  De igual forma se realizó una medición más para 

el agua a 50 °C siguiendo la misma metodología. En todas las pruebas se verificó que el 
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área superficial fuera idéntica al área del platillo portamuestras, de manera que se utilizaron 

cantidades suficientes de muestra que cumplieran con este requisito.  

En lo que respecta a las mediciones a 22 °C, estas se obtuvieron mediante la 

evaporación natural de una muestra dejada expuesta al aire ambiente del laboratorio de 

Biomasas de la Escuela de Química, el cual se encuentra bajo acondicionamiento de una 

temperatura promedio de 22 °C y control de humedad relativa a un promedio de 65 %. Una 

vez expuesta la muestra a estas condiciones se tomaron las mediciones de peso con la 

Balanza Analítica respecto al tiempo. 

3.6.   Mediciones de secado en túnel de viento  

Las pruebas en el túnel de viento pretenden simular el ambiente por el cual se verán 

expuestos los productos cuando se secan a diferentes condiciones constantes, y con ellas 

determinar los tiempos de un secado correcto. Estas pruebas se realizaron con tamaño de 

muestras reales y en condiciones controladas de temperatura y velocidad de aire según la 

disposición actual del producto. Es prudente reconocer que la orientación de la tableta para 

secarla sin necesidad de un soporte adicional debe ser de manera paralela al flujo del aire, 

puesto que de tener un flujo transversal o cruzado se tendría inestabilidad y por tanto el 

producto podría caerse. Los rangos de condiciones fueron determinados dentro de la 

vecindad de las condiciones actuales del secado y también fácilmente logrables con equipos 

industriales comerciales, además se tomaron en cuenta las disposiciones requeridas por el 

producto y la empresa.   

3.6.1.   Materiales y Equipos Utilizados 

Tabletas de chispa húmeda 

Túnel de viento del laboratorio de termofluidos en la Escuela de Ingeniería 

Mecánica de la Universidad de Costa Rica.  

2 juegos de Resistencias de 500 W y 1 000 W.  

Calefactores comerciales de aproximadamente 1 500 W 

Cinta adhesiva y Láminas de Cartón 
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Los siguientes instrumentos fueron utilizados para la realización de las pruebas de 

secado en el túnel de viento. 

Cuadro 7. Instrumentos de medición utilizados en las mediciones en el túnel de viento. 

Instrumento Marca/Modelo Designación Capacidad Resolución  
Anemómetro 

Digital  Alnor/CompuFlow ND 
200°C /20 

m/s 0,1°C / 0,01 m/s 
Balanza UWE/HMG-20K ND 20 kg 0,001 kg 

Fuente: Los autores, 2014. 
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3.6.2.   Pruebas a velocidad constante 

Se realizaron 3 pruebas separadas, las cuales consistieron en medir el progreso de la 

disminución de la masa de cada tableta húmeda respecto al tiempo. Esto para tres 

condiciones diferentes y constantes de temperatura. Las condiciones para la primera prueba 

fueron de 26 °C, para la segunda de 50 °C y para la tercera de 75 °C. Todas a una misma 

velocidad de viento de 2 m/s. El procedimiento para realizar estas mediciones consistió en 

primer lugar configurar los calefactores de manera que el aire caliente que era generado 

fuese absorbido por la toma de aire del abanico principal del túnel. Esto se logró, mediante 

el aislamiento de la salida de cada calefactor conectada hacia la toma de aire del abanico 

principal con láminas de cartón y cinta adhesiva. En lo que respecta a la prueba de 25 °C no 

se requirió de calefacción del aire. Sin embargo, para lograr incrementar la temperatura del 

aire hasta 50 °C fue necesario juntar en serie 2 calefactores para una toma de aire del 

abanico principal, y el tercero para la otra toma de aire. Para la prueba realizada a 75 °C se 

requirió colocar dentro del túnel los dos juegos adicionales de resistencias. Después de 

lograr las condiciones estables requeridas se comenzó con las mediciones de peso para cada 

5 minutos durante la primera hora y luego lapsos de tiempo mayores para la segunda y 

demás horas del proceso de secado. Debido a que la balanza con la que se contaba no podía 

realizar mediciones dinámicas de peso, las mediciones se realizaron montando la tableta en 

un carro dentro del túnel. La balanza fue alineada de manera que para cada tiempo de 

medición del peso, la tableta montada en el carro pudiese ser movida o rodada desde el 

interior del túnel hasta la balanza donde fue pesada y luego devuelta a su posición original 

en el túnel de la misma manera. El ajuste del abanico y los calefactores del túnel para 

regular la velocidad y temperatura del viento a las condiciones especificadas se realizó con 

ayuda del anemómetro digital. 

3.6.3.   Prueba a temperatura constante 

Se realizaron tres mediciones del comportamiento de la pérdida de masa de tres 

tabletas húmedas durante el secado. Estas pruebas se realizaron siguiendo un procedimiento 

similar al utilizado para las pruebas a diferentes temperaturas. La principal diferencia 

radicó en que no se utilizaron los calefactores, y por tanto, se utilizó el aire a temperatura 
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ambiente para secar las tabletas. Estas se realizaron para una temperatura promedio 

aproximadamente constante alrededor de 26 °C y secando cada tableta a una velocidad de 

viento diferente y constante durante el tiempo de secado. Las velocidades utilizadas fueron 

de 5 m/s y 8 m/s. El pesado de la tableta se hizo de la misma forma que para las pruebas 

anteriores. 

3.7.   Medición del tiempo de combustión para un secado 

excesivo 

El propósito de esta prueba consistió en determinar de manera cuantitativa si existen 

una disminución perceptible del tiempo de combustión de una pastilla del producto con 

forme aumenta el porcentaje de masa perdida durante el secado. De esta manera en caso de 

que haya un secado excesivo se tiene un valor aproximado de referencia para el cual se 

determina que el producto no cumple con la calidad establecida por sus fabricantes.  

3.7.1.   Materiales y equipos utilizados 

Muestras de Chispa de aproximadamente 21,6 g cada una (tamaño aproximado 

de una pastilla) 

Cronómetro 

Caja de Cartón 

Secador de Pelo 

Encendedor 

Lugar adecuado para realizar el encendido y combustión de las muestras 

3.7.2.   Procedimiento 

En primer lugar, se procedió a obtener de una Tableta recientemente moldeada 

(húmeda) 3 pastillas de chispa, estas se pesaron y se recortaron con el propósito de igualar 

los pesos iniciales antes del secado. Luego de igualar el peso inicial se procedió a secarlas 

mediante la colocación del secador de pelo y las muestras dentro de la caja de cartón 

cerrada, esto con el fin de incrementar la temperatura del aire interno de la caja. Luego fue 
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monitoreado el peso de las muestras cada 15 minutos con el fin de llegar al porcentaje de 

masa perdida para un secado correcto (13,5 %). En este punto, una de las muestras fue 

quemada y cronometrado su tiempo desde que fue encendida hasta que su llama se 

extinguió por completo sin interferencia externa. Es importante recalcar que este 

procedimiento de combustión fue realizado en un lugar donde el viento no interfiriera con 

la llama, apagándola antes de tiempo. Se procedió a repetir el mismo procedimiento para 

las siguientes dos pastillas cuando la segunda logró un porcentaje de pérdida de masa 

mayor (17 %) y la última medición del tiempo se realizó cuando la tercera pastilla alcanzó 

un valor de porcentaje de pérdida de masa mayor al 20 %.  

3.8.   Verificación de la presión de vapor de queroseno a 

la temperatura mínima observada de 16 °C  

Para la determinación de la presión de vapor del Queroseno se realizaron mediciones a 

partir del uso de un manómetro de tubo de vidrio, utilizando aceite de girasol como líquido 

de medición. Se utilizó este aceite debido a su relativa baja densidad lo cual permitió una 

diferencia más significativa de alturas entre las columnas de líquido en el manómetro para 

el rango de presiones esperado.  

3.8.1.   Materiales y equipos utilizados 

2 galones de Agua 

100 g de Hielo 

150 ml de Queroseno 

1 Erlenmeyer Pequeño de 125 ml  

Tapón de Hule perforado  

Tubo de Vidrio en U 

15 ml de Aceite de Girasol 

Termómetro de Mercurio 

Envase transparente Grande  (15 litros)   

Palillo Agitador 

Regla  
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Jeringa de 20 ml y aguja 

3.8.2.   Procedimiento  

La medición se requería a una temperatura de aproximadamente 16 °C, temperatura 

histórica mínima estimada para la zona de La Asunción en Heredia según lo estimado a 

partir de los datos brindados por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN). Se procedió a 

conectar el tubo de vidrio en forma de “U” al tapón de hule. El erlenmeyer se llenó con 

aproximadamente 150 ml de Queroseno. Luego se procedió a tapar el erlenmeyer con la 

tapa de hule. Se llenó el tubo en U con una cantidad apropiada de  aceite de girasol. Esta 

estructura  luego fue introducida en el envase transparente grande, el cual funcionó como 

baño isotérmico. Agua con hielo fue introducida hasta sumergir por completo el erlenmeyer 

y parte del tubo en U.  Una vez que se estabilizó el sistema a la temperatura de 16 °C, se 

procedió a tomar la medición de la diferencia de alturas de las columnas de aceite de 

girasol. El tiempo de estabilización fue de aproximadamente 50 min. Con el propósito de 

mantener la temperatura del agua durante este proceso de estabilización, se debió agregar 

hielo y agitar para mantener la temperatura homogénea.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LA 

EXPERIMENTACIÓN  
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4.1.   Análisis de resultados de la prueba de diagnóstico 

Como se explica previamente en este proyecto, para proponer una mejora al sistema de 

secado de la planta productora del enciendefuegos Chispa es indispensable de antemano 

verificar que la factibilidad de realizar dicha mejora, tanto en la reducción de su tiempo 

como en la estabilización de la calidad de salida del producto. La importancia de esto radica 

en que existen problemas de secado irregular para los productos dispuestos en diferentes 

ubicaciones del secador. Para esta verificación se realizó una prueba a tres muestras del 

producto secadas a diferentes condiciones, tal y como se expone en la metodología. Esta 

prueba determinó que existe una diferencia significativa entre las muestras lo cual se puede 

observar nuevamente en el cuadro 8. Para la muestra secada en condiciones de elevada 

temperatura y velocidad de aire (mayor turbulencia) se obtuvo la mayor rapidez de pérdida 

de masa. Esto establece que el tiempo de secado efectivamente puede reducirse 

aumentando las condiciones de temperatura y velocidad. Además de este resultado, se 

determinó que a pesar de los problemas existentes con el secador actual, la mejora en el 

tiempo de secado que este logra es significativa respecto a la velocidad de secado que se 

tendría si el producto se dejara secar en condiciones naturales. 

Cuadro 8. Resultados de mediciones en la prueba de diagnóstico. 

Forma de Secado Razón de Pérdida de 
Masa (g/min) 

Muestra secada al aire natural 0,047 59 ± 0,0006 7 

Muestra secada en el secador actual 0,114 0 ± 0,001 8 

Muestra secada dentro del túnel 0,249 6 ± 0,002 1 
Fuente: Los autores, 2014. 

4.2.   Análisis de resultados de la medición del porcentaje 

de pérdida de masa durante el secado 

Estas mediciones son de gran  importancia para el caracterizado del producto que se va 

a secar y por ende para el diseño del nuevo sistema de secado. Esto se debe a que fijan la 

referencia de los puntos de inicio y finalización de este proceso. Además, estos resultados  
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permiten convertir el proceso de determinación de la calidad del secado de una manera 

cualitativa a una manera cuantitativa. Por esta razón estas mediciones fueron realizadas de 

manera minuciosa y tomando las previsiones de aumentar el número de pesadas por 

muestra a 10. Esto se realizó con el propósito de reducir al máximo el error por 

repetibilidad y variabilidad. Después de realizado el procesamiento de los datos 

recolectados, se determinaron los porcentajes de pérdida de masa durante el secado correcto 

de 6 muestras elaboradas con material recuperado y 6 muestras elaboradas sin material 

recuperado, todas de tamaño similar. Estos fueron de 13,65 % ± 0,47 % para el producto 

elaborado con material recuperado y de 12,35 % ± 0,45 %  para el producto elaborado sin 

material recuperado. Se puede notar que hay una diferencia significativa entre el porcentaje 

de pérdida de masa del producto elaborado con recuperado respecto al producto elaborado 

sin material recuperado, como se observa en el gráfico 5. Esto se debe a que durante el 

proceso de moldeado en el producto elaborado con material recuperado, existe un efecto de 

disminución de la fijación del líquido respecto a la matriz del sólido en el interior del 

producto. Esto se traduce en un aumento del porcentaje de humedad  no ligada para el caso 

de la elaboración con material recuperado en comparación al porcentaje de humedad ligada 

en el producto fabricado sin material recuperado. 

 

Gráfico 5. Resultados de medición del porcentaje de pérdida de masa durante el secado 

correcto de producto chispa enciendefuegos. 

Fuente: Los autores, 2014. 
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En lo que respecta a la selección del punto de finalización del secado o secado mínimo 

requerido en porcentaje de masa, se determina que el punto en donde se cumple con ambos 

tipos de producto es cuando la masa perdida o evaporada alcanza un porcentaje mínimo de  

13,50 % de la masa original. Este valor corresponde al valor promedio obtenido más su 

incertidumbre de medición. La escogencia de este valor como el porcentaje de pérdida de 

masa adecuado, se debe al objetivo de la empresa en intentar eliminar el producto 

elaborado con material recuperado. Como se puede observar, este valor corresponde a la 

pérdida de masa promedio superior lo cual podría considerarse como un método 

conservador para la obtención del valor requerido en el diseño. Debido a la inexistencia de 

información sobre el producto, este valor fue determinado utilizando tanto la experiencia 

del fabricante como lo observado por la experimentación. Por tanto, el valor escogido fue 

bajo acuerdo mutuo con el fabricante y conclusiones de los autores. 

4.3.   Análisis de resultados de las mediciones de 

contenidos de humedad 

Para una clara compresión de los requerimientos de diseño, es necesario determinar las 

características del comportamiento de secado del producto con el fin de identificar cual es 

el cambio de la composición del producto y qué etapa o etapas se manifiestan desde el 

inicio del proceso de secado hasta alcanzar la pérdida de masa idónea. Determinar el punto 

inicial y final del proceso es la razón fundamental por la cual se efectúa este experimento. 

En el cuadro 9 se  muestran las mediciones de humedad. 

Cuadro 9. Comparación entre las mediciones de los contenidos de humedad entre la Chispa 

húmeda y la seca. 

  Muestras 
Húmedas 

Muestras 
Secas 

Porcentaje Promedio de Humedad 83,3 % 79,0 % 
Desviación estándar 0,0148 17 g 0,024 44 g 

U variabilidad 0,007 41 g 0,012 22 g 
U combinada 1,54 % 1,80 % 

Grados de Libertad 5 18 
Factor de Cobertura 2 2 

U expandida 3,1 % 3,6 % 
Fuente: Los autores, 2014. 
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La incertidumbre de medición  de estos porcentajes de humedad es relativamente 

grande. Sin embargo, esto es de esperarse debido a la inherente variabilidad del producto y 

de su proceso de fabricación. A pesar de esto se pudo determinar un valor de referencia del 

porcentaje de  humedad  presente para cada tipo de muestra, lo cual es suficiente para 

continuar con el diseño. La mejora de la precisión de estos valores se puede obtener 

mediante el aumento de la cantidad de muestras analizadas y el uso de instrumentos con 

una mayor resolución, a pesar del conocimiento adquirido sobre esto, no fueron realizados 

debido  al elevado costo en tiempo, en comparación con la relevancia de dicha medición, 

agregando además la imposibilidad de tener acceso a un  instrumento con el nivel de 

precisión requerido. No obstante, el objetivo de dicho experimento es presentar un método 

para la determinación de dichos parámetros, lo cual anteriormente no había sido posible. A 

diferencia de otros métodos de medición de humedad mediante analizadores de humedad, 

este método mecánico permite recuperar cierto porcentaje de la misma, y así también 

analizar su composición. Como parte de este experimento se enviaron muestras de estos 

líquidos a un laboratorio químico, el cual devolvió el análisis de la composición de las dos 

muestras de líquido enviadas. A partir de estos resultados se elaboró el gráfico 6 con una 

presentación más clara de la composición porcentual de este producto antes y después del 

proceso de secado idóneo. 

 

Gráfico 6. Composición observada de dos muestras de Chispa húmeda y seca. 

Fuente: Los autores, 2014. 
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En el gráfico 6 se observa la existencia de una cantidad de agua presente la cual es 

mucho menor de lo esperado. A partir de estas mediciones se determinó que del total de la 

masa que se evapora o se pierde durante el secado, solo un  4 % corresponde a agua, por lo 

que se puede asumir que el proceso de secado es en realidad un proceso de evaporación del 

exceso de queroseno del producto en vez del exceso de agua. Estas mediciones permiten, 

para los cálculos posteriores en el diseño, hacer la suposición de que el flujo de masa que se 

evapora es queroseno en su totalidad. El error que surge de esta suposición puede ser 

despreciado.  

4.4.   Resultados de mediciones en analizadores de 

humedad 

Las mediciones realizadas en los analizadores de humedad tienen el propósito de 

determinar el comportamiento del proceso de secado del producto. Se  observó que el 

proceso de secado del producto se compone principalmente de dos etapas, ambas de rapidez 

decreciente. Además se realizaron mediciones de la velocidad de evaporación del agua y 

queroseno a la temperatura a la cual se seca en condiciones normales el producto Chispa. 

Se pudo identificar que la velocidad de evaporación del queroseno en estado líquido es muy 

inferior a la del agua y que la velocidad de pérdida de masa o humedad (secado por 

evaporación) del producto Chispa durante el periodo inicial del secado, fue superior a la del 

queroseno puro para ambas temperaturas experimentadas, no obstante, aun inferior a la del 

agua. Estos resultados se observan en el cuadro siguiente y confirman nuevamente la 

presencia de una pequeña cantidad de agua en el producto la cual es retirada durante el 

proceso de secado.  Estos datos se obtuvieron a partir de las pendientes de las rectas 

ajustadas correspondientes a los primeros 15 minutos de cada curva de secado. 
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Cuadro 10. Mediciones realizadas en analizadores de humedad (Área de 0,00 724 m²)  

Medición Temperatura 
(°C) 

Rapidez Inicial de 
Evaporación (g/m²s) 

Queroseno 22 0,011 
Chispa Húmeda 22 0,019 

Queroseno 50 0,072 
Agua 50 0,170 

Chispa Húmeda 50 0,138 
Chispa Húmeda 65 0,221 

Fuente: Los Autores 2014  

Adicionalmente, es importante recalcar el incremento proporcional en la rapidez de 

evaporación de ambos fluidos respecto al incremento en la temperatura del aire. Razón por 

la cual, en la mayoría de los secadores se utilizan sistemas de calefacción con el fin de 

agilizar el proceso de secado, esto ayuda a incrementar los gradientes de temperatura en los 

procesos de transferencia de calor y de masa.  

4.5.   Resultados de mediciones en túnel de viento 

Mediante la realización de estas pruebas se obtuvo la forma de las curvas de secado del 

producto para el rango en que ocurre el proceso. La obtención de curvas de secado 

completas no fue posible debido a la falta de recursos para efectuar mediciones durante 

periodos tan prolongados, o en su defecto métodos que permitieran dividir las mediciones 

sin comprometer las muestras. Sin embargo, la recuperación de las secciones de curvas de 

secado para el periodo requerido del proceso de secado fueron realizadas 

ininterrumpidamente y sin mayores desviaciones para las diferentes temperaturas y 

velocidades del aire constantes. Los resultados experimentales de las curvas de secado se 

resumen en el gráfico 7 para las secciones de curvas de secado a diferentes temperaturas 

manteniendo la velocidad del aire. Y en el gráfico 8 para las secciones de curvas de secado 

a diferentes velocidades del aire manteniendo la temperatura. 
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Gráfico 7 .Secciones de curvas de secado para el producto Chispa Enciendefuegos para 

diferentes temperaturas de secado y una velocidad constante de aire de 2 m/s. 

Fuente: Los autores, 2014. 

 

Gráfico 8. Secciones de curvas de secado para el producto Chispa Enciendefuegos para 

diferentes velocidades de secado y una temperatura constante de aire de 26 °C. 

Fuente: Los autores, 2014. 
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Si se observan las curvas normalizadas porcentualmente respecto a su peso inicial 

(base húmeda), del gráfico 7 y el gráfico 8, se puede verificar que la forma de todas las 

curvas de secado obtenidas es similar. Inicialmente la disminución en la masa es acelerada 

mientras que, luego de un cierto tiempo transcurrido, la pendiente de esta curva empieza a 

disminuir. También, se puede verificar que la duración del  secado para alcanzar el 86,5 % 

de la masa inicial para los productos secados a diferentes temperaturas o diferentes 

velocidades es inversamente proporcional a la variable correspondiente. Esto es de 

esperarse debido a lo que se conoce de la teoría de este proceso. La transferencia de calor y 

masa aumentan conforme aumentan los gradientes de temperatura y concentración. Estos 

conforman la fuerza motriz de ambos procesos. 

Si se extraen los tiempos de secado requeridos para una disminución de la masa de 

alrededor de 13,5 % respecto a la masa inicial se pueden elaborar los gráficos 9 y 10, en los 

cuales se demuestra que la influencia que ejerce la condición variable sobre el tiempo de 

secado es diferente para cada caso, es decir, la forma de la curva resultante difiere. 

 

Gráfico 9. Tiempos de secado para el producto Chispa para diferentes temperaturas de 

secado y una velocidad constante de aire de 2 m/s. 

Fuente: Los autores, 2014. 
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Gráfico 10. Tiempos de secado para el producto Chispa para diferentes velocidades de 

secado y una temperatura constante de aire de 26 °C. 

Fuente: Los autores, 2014. 

Si se observa el gráfico 9 se puede determinar que existe una relación no lineal entre el 

tiempo de secado del producto a diferentes temperaturas. Esta relación se puede modelar de 

manera sencilla ajustando una curva polinomial. De esta forma, es posible aproximar una 

predicción de la duración del proceso de secado ideal del producto para diferentes 

temperaturas del aire dentro del rango de las mediciones y para una velocidad del aire 

constante de 2 m/s. A diferencia del gráfico 9, en el gráfico 10 la relación entre el tiempo de 

secado y la velocidad del aire parecen tener un comportamiento lineal. Por esta razón se 

utilizó el ajuste lineal para obtener un modelo que permita predecir los tiempos de secado 

para diferentes velocidades del aire y una temperatura constante de 26 °C. Los coeficientes 

de ambas relaciones junto con su coeficiente de determinación R2 se muestran en el cuadro 

11. 
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Cuadro 11 .Coeficientes de las curvas ajustadas para los modelos de predicción de tiempos 

de secado obtenidos mediante regresión de los datos experimentales. 

Coeficientes 
Curva de Velocidad 

Constante 
Curva Temperatura 

Constante 
A 0,000 14 -54,67 
B -0,0389 3 925,33 
C 4,167 86 

 D -199,89 
 E 3 808,37 
 Coeficiente de Determinación R² 0,999 9 0,994 6 

Fuente: Los autores 2015. 

La rapidez de secado corresponde a la primera derivada de la ecuación que describe la 

curva de secado. Mediante una regresión no lineal se pudo obtener una correlación empírica 

capaz de lograr este cometido. Mediante reiteradas regresiones se descubrió que la 

correlación que mejor se ajusta a los datos experimentales tiene la forma de la ecuación 45, 

en la cual la variable dependiente sería la masa del producto identificada por la letra “M” y 

la variable independiente es el tiempo “t”, las letras A, B, C, D y E corresponden a 

coeficientes se obtienen para cada curva especifica del proceso de secado. 

 ( )              (45) 

Dicha ecuación se ajusta adecuadamente a todas las curvas de secado obtenidas durante 

la experimentación simplemente mediante un cambio en los valores de sus coeficientes. 

Con un valor de desviación promedio para cada curva de 0,001 kg y un valor máximo de  

0,003 28 kg. Los valores de los coeficientes se pueden verificar en cuadro 12.  

Cuadro 12. Coeficientes para la correlación (45) según la curva de secado que describe 

obtenidos mediante regresión por medio del software estadístico Minitab 17. 

 Coeficientes de la correlación (45) ajustados para cada curva de secado Desviación 
media Temp. Velo. A B C D E 

12 °C 2 m/s 0,674482 -0,000060 0,047862 -0,001646 0,170674 0,001235 
26 °C 2 m/s 0,748124 -0,000111 0,075221 -0,004637 0,197757 0,001051 
50 °C 2 m/s 0,779564 -0,000572 0,045601 -0,020849 0,198144 0,000729 
75 °C 2 m/s 0,897153 -0,001713 -0,085212 -0,003570 0,194855 0,003276 
26 °C 5 m/s 0,686825 -0,000187 0,042191 -0,007333 0,175698 0,001046 
26 °C 8 m/s 0,722545 -0,000289 0,032808 -0,020120 0,182277 0,002045 
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Derivando la ecuación (45) se puede obtener la correlación que describe la velocidad 

de secado respecto al tiempo la cual tiene la siguiente forma expuesta en la ecuación (46). 

 ̇( )  
  

  
             (46) 

A partir de los anteriores resultados existe evidencia de que las correlaciones anteriores 

pueden predecir el proceso de disminución de la masa del producto durante su secado con 

un bajo porcentaje de error limitadas para las condiciones de la experimentación.  

En lo que respecta la obtención de las rapideces de evaporación de humedad, fueron 

abordadas de manera más simple y conservadora. Se efectuó una regresión lineal del ajuste 

de al menos los primeros 10 minutos que coincide con la máxima razón de pérdida de masa 

observada en la primera etapa de secado del producto. Los resultados de esta determinación 

fueron obtenidos a partir de las pendientes de las ecuaciones de las rectas ajustadas para 

cada una de las gráficas de las mediciones observadas. Los valores obtenidos se observan 

en el cuadro 13. 

Cuadro 13. Rapideces iniciales de Evaporación para las condiciones prescritas del aire. 

Temperatura del Aire 
(°C) 

Velocidad del 
aire (m/s) 

Área Superficial  
(m²) 

Rapidez Inicial de 
Evaporación (kg/m²s) 

12 2 0,115 0,000 018 
26 2 0,115 0,000 073 
50 2 0,115 0,000 196 
75 2 0,115 0,000 247 
26 2 0,115 0,000 073 
26 5 0,115 0,000 116 
26 8 0,115 0,000 203 

Fuente: Los autores, 2014. 

4.6.   Resultados mediciones de tiempos de combustión 

para pastillas de chispa 
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El propósito de esta medición es determinar el punto de secado a partir del cual el 

producto puede considerarse defectuoso. Según el fabricante, el criterio que define esta 

condición establece que el producto debe arder por lo menos 10 minutos desde que es 

encendido, hasta que su llama se extingue por completo. Como se pudo determinar en los 

anteriores experimentos y mediciones, existe una disminución considerable de masa del 

producto en su proceso de secado. Se estableció que el producto debe perder al menos un 

13,5% de masa respecto a la masa inicial para que este pueda ser empacado sin problemas y 

no genere futuros inconvenientes, sin embargo, deben considerarse las implicaciones de un 

secado excesivo en caso de que sucediese. Para tener una idea del porcentaje de pérdida de 

masa a partir del cual se obtiene esta condición desfavorable se dispuso esta medición. Con 

el fin de evitar errores por cantidad de combustible disponible, se tomaron en cuenta 

únicamente los resultados obtenidos para las muestras que presentaron peso inicial similar. 

Estos se observan en el gráfico 11 el cual se muestra a continuación. 

 

Gráfico 11. Tiempos de combustión de pastillas de Chispa respecto al porcentaje de masa 

perdido durante su secado. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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A partir de esta gráfica se pudo extraer la ecuación de la línea recta ajustada, con la 

cual se extrapoló un resultado aproximado del porcentaje de masa perdida requerido para 

que el tiempo de combustión fuera de 10 minutos (600 segundos). Este valor corresponde 

aproximadamente a 36,5 % y se fijó como el límite máximo para el secado del producto. 

Se realizó una medición de la presión de vapor de una muestra de queroseno con el 

cual se elabora el producto. El resultado de dicha medición fue de 52 Pa para una 

temperatura aproximada de 16 °C. Este resultado es cercano al valor de 59 Pa que se 

muestra en la tabla obtenida de la agencia de protección para el ambiente de los Estados 

Unidos (EPA) expuesta a continuación. Esto verifica que los valores son semejantes a lo 

esperado, y por tanto reafirma la validez de la utilización de estos datos para la estimación 

de parámetros en el capítulo V de diseño de este proyecto. La diferencia entre los valores se 

debe a que, según la fuente de información utilizada, los valores que conforman la tabla son 

un promedio de varias mediciones realizadas para querosenos refinados de crudos de 

distintas procedencias. 

Cuadro 14. Presiones verdaderas de vapor (TVP) para el queroseno a diferentes 

temperaturas.  

Temperatura TVP 
(°C) (Pa) 

4 28 
10 41 
16 59 
21 76 
27 103 
32 172 
38 200 

Fuente: (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América, 2015) 
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CAPÍTULO 5. DISEÑO Y SELECCIÓN DE 

COMPONENTES DEL SECADOR 
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El proceso de diseño de un nuevo sistema de secado contempla varias etapas esenciales 

las cuales interactúan entre sí y obligan al diseñador a seguir una serie de pasos cuyo orden 

cronológico es inviolable. En este capítulo se desarrolla cada una de las actividades 

realizadas las cuales se muestran en el siguiente diagrama de flujo general. 

 
Figura 18: Diagrama de actividades del proceso general a seguir para el diseño del nuevo 

sistema de secado. 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.1.   Análisis de los requerimientos de la empresa 

Con el fin de determinar las generalidades del proceso de secado se procedió 

inicialmente  a evaluar los requerimientos fundamentales establecidos por la empresa que 

debe cumplir el nuevo sistema de secado. Para lograr dicho propósito se dispuso del 

siguiente plan de tareas a completar, el cual se muestra en el siguiente diagrama. 
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Figura 19. Diagrama de actividades para la obtención de los requerimientos fundamentales 

del nuevo sistema de secado. 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.1.1.   Proceso productivo 

El diseño del nuevo sistema de secado tiene una gran influencia en el proceso 

productivo. Como fue explicado anteriormente, en la actualidad, este proceso es uno de los 

factores limitantes de la producción de Emerge. Con el fin de determinar cómo debe 

funcionar el nuevo sistema, es necesario evaluar los requisitos actuales en cuanto al manejo 

del producto. Estos requisitos se enlistan a continuación: 

Cada molde consta de 4 tabletas de Producto. 

El llenado y vaciado del secador con producto requiere ser manual. 

Se requiere un transporte del producto desde el molde hasta los bastidores del 

secador. 

Actualmente todas las etapas del proceso de fabricación del producto se manejan 

mediante lotes. Como el proceso productivo ya está definido por el fabricante y no planea 

ser cambiado en un futuro cercano, la solución propuesta debe acoplarse a este. 
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5.1.2.   Restricciones de espacio 

Una de las necesidades básicas, tanto para la solución propuesta como para el sistema 

de secado actual, es el espacio. 

Se realizaron mediciones del área disponible para el proceso y con estas se generó un 

plano a escala el cual se dispone en la página 230 en el apéndice de este trabajo. A partir de 

este plano se obtuvo las dimensiones actuales del secador y las dimensiones que debe 

respetar también el nuevo sistema de secado. 

5.1.3.   Proyección de la producción 

Uno de aspectos también fundamentales requeridos por el nuevo sistema de secado es 

la determinación de la capacidad del nuevo sistema. Actualmente, el sistema de secado 

tiene una capacidad aproximada de 550 kg de producto. Según lo especificado por los 

administradores la capacidad requerida debe ser aproximadamente el doble, es decir, 1 000 

kg. Sin embargo, como es entendible, la construcción, instalación y operación de un nuevo 

sistema también requiere de un gasto económico considerable, y por esta razón, se debe 

procurar que el sistema sea capaz de manejar los volúmenes actuales y futuros aplicables al 

tiempo esperado de vida útil del sistema. Utilizando como base la tabla de vida útil del 

Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta de Costa Rica, se determina que la vida 

útil para equipos industriales similares a los utilizados en sistemas de secado (abanicos y 

estantes), es de aproximadamente 10 años. Se consultó con la Empresa cuales serían las 

proyecciones de capacidad requerida para este plazo, pero debido  a la corta vida que posee 

la fábrica, fue brindada una proyección de tan solo 5 años. Tomando esto en cuenta, se 

propuso utilizar el valor proporcionado y adicionarle un pequeño porcentaje por seguridad 

lo cual, en conjunto con los administradores, corresponde a una capacidad de 2000 kg. 

Debido a la variación de las ventas del producto en el tiempo, la mejor forma de 

implementar dicha capacidad corresponde a la construcción separada de dos módulos 

idénticos de secado. Por esta razón, el diseño se realizará para una capacidad aproximada 

de 1000 kg. Se iniciaría el proceso de optimización con la implementación de un primer 
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módulo, y a medida que su capacidad de utilización fuera acercándose al límite, sería 

instalado el segundo módulo.  

5.1.4.   Sistema organizativo 

Otro aspecto a tomar  en cuenta es el horario de trabajo. Debido a que el secador 

utilizará aire ambiental para el proceso, y por tanto las condiciones de este aire dependen de 

la hora del día y época del año, es importante determinar el horario de funcionamiento del 

secador. Según  lo expuesto anteriormente,  el secador es llenado durante el periodo de 

jornada laboral. Se determinó que lo apropiado para funcionamiento del secador es en horas 

no laborales. Debido a que el proceso de producción es por lotes y a que esta se da de día, 

el área de secado debe estar libre durante el día para que esta pueda ser cargada. Una vez 

llena puede darse inicio al proceso de secado. Esto implica que el periodo de operación del 

secador se dispone desde las 17:30 del día hasta las 7:30 del día siguiente lo cual conlleva a 

tomar en cuenta varios factores tales como la utilización de un sistema de control de 

encendido y apagado mediante temporizadores. 

5.2.   Caracterización preliminar del producto 

La caracterización del producto está conformada por varias fuentes de información. Ya 

sea de la empresa, de experimentación hecha en laboratorio y también de información 

bibliográfica de los compuestos que lo conforman.  Las actividades realizadas para este 

proceso se ilustran en la siguiente figura. 
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Figura 20. Diagrama de actividades realizadas para la obtención de las propiedades y 

características del producto. 

Fuente Los autores, 2015. 
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5.2.1.   Características físicas generales del producto 

Las características físicas generales del producto se obtienen a partir de la observación 

y conducción de experimentos sencillos. La obtención de dichas características permite 

determinar la manejabilidad del producto, es decir, los cuidados que se deben tomar al ser 

manipulado. Los más relevantes se exponen a continuación:  

Peso: El peso del producto es de interés debido a que de esto depende cuanto debe ser 

la capacidad  máxima del secador y de sus componentes estructurales. El producto a secar, 

denominado Tabletas de Chispa por sus fabricantes tiene un peso promedio de 1 kg. Cada 

una de estas tabletas es cargada manualmente al secador debido su fragilidad en el estado 

que se encuentran previo al secado. 

Textura: La superficie de las tabletas de chispa, una vez terminada la reacción química 

endurecedora promovida por el catalizador, tiene una rugosidad semejante al estereofón y 

una vez secado puede desprenderse cierta cantidad de polvo o pequeños fragmentos. 

Dimensiones: Las dimensiones promedio del producto secado son: 

Alto: 0,127 m 

Ancho: 0,025 4 m 

Largo: 0,355 6 m   

Según el fabricante una de las características importantes del producto es que responde 

a la radiación solar mediante un cambio de coloración, es decir, es fotosensible. Esto se 

explica principalmente por estar compuesto de queroseno el cual es un combustible 

fotosensible. Al ser el cambio de coloración de blanco a amarillento un aspecto indeseable 

en el producto, esto debe ser evitado. 

5.2.2.   Manejabilidad del producto 

Debido a las características mencionadas anteriormente se observa que el producto es 

sumamente frágil. Además, si la tableta sufre algún daño físico, este afecta la presentación 

del producto y por lo tanto su calidad a los ojos del consumidor. De esto se deduce que el 
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cuidado en el transporte es primordial y reducir la manipulación de las tabletas al mínimo 

es favorable ya que reduce la probabilidad de sufrir algún daño.  

5.2.3.   Obtención de datos generales del producto 

Con el fin de poder efectuar ciertos cálculos relacionados con la velocidad de secado y 

caudales de saturación necesarios para el diseño del secador, se deben conocer ciertas 

propiedades del producto desconocidas por el fabricante tales como la presión de vapor del 

combustible empleado (queroseno), la densidad de la Chispa, el porcentaje de secado ideal 

del producto y el secado máximo permitido para mantener su calidad. 

Estos experimentos se muestran en la metodología y los resultados obtenidos para cada 

uno de ellos en el capítulo de resultados y análisis.  

En el siguiente cuadro resumen se muestran los resultados obtenidos. 

Cuadro 15. Datos del producto relevantes para el diseño del secador. 

Porcentaje de Masa evaporada respecto a la Inicial Límite 
inferior (Secado Ideal) 13,50 % 

Porcentaje de Masa evaporada respecto a la Inicial Límite  
superior (Secado máximo) 36,5 % 

Calor de Combustión Promedio 41 MJ/kg 
Densidad Promedio 760 kg/m³ 

Presión de vapor del Queroseno (a 16°C) 52 Pa 
Fuente: Los autores, 2014. 

De esto se rescata el porcentaje de pérdida de masa ideal que, según el fabricante 

garantiza un buen desempeño del producto. Los cálculos para estimación del tiempo de 

secado se realizarán entonces con respecto a este valor que corresponde a 13,5 %. 

Además, se observa que el límite superior antes de obtener una pérdida en las 

propiedades del producto lo suficientemente grandes como para que se vea afectada su 

calidad corresponde a un valor de pérdida de masa sumamente elevado (36,5 %). Se espera 

que este valor no sea sobrepasado en caso de que las condiciones ambientales favorezcan 

una velocidad elevada de secado. Esto se revisará más adelante cuando se tenga 

determinada la velocidad del aire en el secador. 
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5.2.4.   Datos de seguridad del producto 

Para garantizar el funcionamiento seguro de un secador de este tipo, es necesario 

determinar la información de seguridad relacionada a la inflamabilidad la cual, según las 

hojas de seguridad proporcionadas por diferentes fabricantes, corresponden a: 

Temperatura de auto ignición:  210 °C 

Límite de explosión, inferior:  0,7 % 

Límite de explosión, superior:  5 % 

Punto de inflamación: 38 °C 

 
Figura 21. Rombo NFPA 704 de seguridad del Queroseno. 

Fuente: Hoja de seguridad del queroseno de acuerdo con OSHA HCS 2012 del fabricante 

Phillips 66. 



111 

 

 
Figura 22. Gráfico de la concentración de vapor de algún gas en aire vs temperatura que 

muestra la peligrosidad de la mezcla. 

Fuente: Los autores, 2014. 

Como se puede observar, no existe peligro de inflamabilidad por autoignición y la 

mezcla aire-keroseno se mantiene inofensivo siempre y cuando se mantengan condiciones 

adecuadas del aire en el secador. 

El punto de inflamación que corresponde a 38 °C es bastante elevado. Si se mantienen 

las temperaturas por debajo de este punto no existe la posibilidad de tener una mezcla 

inflamable. 

Si la temperatura es mayor a 38 °C la concentración de keroseno en el aire dentro del 

secador se debe mantener por debajo de límite de explosión inferior que corresponde a un 

0,7%.  
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5.3.   Selección del tipo de secador 

La selección del tipo de secador requerido es un proceso que se delimitó gracias a las 

propiedades del producto previamente establecidas y también a otros criterios de acuerdo 

con la literatura. Un diagrama del proceso de selección utilizado se expone a continuación. 

 
Figura 23. Diagrama de flujo para la selección del tipo de secador requerido. 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.3.1.   Factores decisivos en cuanto al tipo de proceso (continuo 

o discontinuo) 

Proceso productivo: En este caso, como se mencionó anteriormente, el proceso de 

fabricación del producto es por lotes por lo que un secador de tipo continuo se vería, de 

manera inevitable, en tiempos de uso y de desuso. Al ser esto muy ineficiente se inclina 

hacia un secador de tipo discontinuo.  

Espacio disponible: Generalmente los secadores de tipo directo y continuo se fabrican 

en forma de túnel. En este caso, un túnel de secado ocuparía un espacio superior al 
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disponible debido al tiempo extendido de secado requerido por el producto. Además la 

capacidad requerida para secar es relativamente baja con respecto a lo recomendado para 

productos similares en secadores continuos. 

5.3.2.   Factores decisivos en cuanto a la manejabilidad del 

producto 

Disposición del producto: La disposición del producto debe ser de tal forma que la 

integridad física del producto no se vea afectada ya sea por impacto, caída u radiación. 

Método de secado: Debido a la forma, textura, fragilidad y otras propiedades físicas del 

producto mencionadas anteriormente, se determina que el mejor método para el proceso de 

secado consiste en utilizar convección forzada. 

Según los criterios anteriores y la revisión de los tipos de secadores más comunes 

expuestos en el marco teórico, se puede deducir que el tipo de secador requerido es de tipo 

directo y discontinuo (convectivo y por lotes) y corresponde a un secador de bandejas. 

Otros factores que influyen en la selección de este tipo de secador son los siguientes: 

La necesidad de eliminar fuentes de calor requeridas para secadores de tipo 

indirecto o de conducción como lo son los secadores de radiación o de calefacción 

por contacto. De esta manera se elimina el riesgo de combustión y/o costos elevados 

debido a las previsiones requeridas para un diseño de este tipo.  

La experiencia de los fabricantes con un secador de tipo convectivo por lotes. 

5.4.   Determinación de las condiciones atmosféricas de 

diseño 

El proceso de selección de las condiciones atmosféricas adecuadas para ser utilizadas 

como las condiciones exteriores de diseño fue un proceso en el cual se utilizaron algunos de 

los métodos establecidos por Juan José Gutiérrez en su artículo sobre la “Metodología para 

el Estudio de las Condiciones Exteriores de Diseño para Estimaciones de la Carga de 
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Enfriamiento en Localidades Costarricenses”, junto con algunas otras estrategias 

estadísticas dispuestas en el marco teórico de este proyecto. Con estos métodos se 

generaron curvas horarias de temperatura y humedad relativa coincidentes. A continuación 

se presenta un diagrama del proceso empleado para la obtención de los datos que 

conciernen las condiciones exteriores. 

 
Figura 24. Diagrama de actividades realizadas para la obtención de los datos de las 

condiciones ambientales de la zona. 
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Fuente: Los autores, 2015. 

5.4.1.   Condiciones ambientales de la zona. 

Con el fin de determinar las condiciones ambientales del aire presente en la planta, se 

requiere realizar mediciones de temperatura, humedad relativa y presión durante periodos 

largos de tiempo con una frecuencia alta. Registros continuos para cada hora del día de 

estos tres valores  para la zona de la asunción  no son  disponibles debido a la falta de 

existencia de una estación  meteorológica  en la zona. Con el fin de obtener dicha 

información  se procede a realizar una interpolación entre las mediciones de estaciones 

aledañas a la zona. Afortunadamente, la zona donde se encuentra la planta en la Asunción 

de Belén  se encuentra relativamente cercana a dos estaciones con  capacidad de registro. 

Estas estaciones son las existentes en el aeropuerto Tobías Bolaños y el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría. Ambas estaciones se encuentran a una distancia menor a los 

5 km respecto a la posición de la planta lo cual se puede visualizar en la siguiente imagen. 

 
Figura 25. Mapa extraído de la página electrónica de Google Maps Costa Rica en donde se 

muestra la ubicación de la planta Emerge dentro de un circulo y la distancia entre las 

estaciones situadas en los aeropuertos. 

Fuente: (Google, 2015) 

Además de la relativa cercanía que tiene la empresa con las estaciones, se verifica que 

en los gráficos de zonas de temperaturas promedio anuales, expuestos por el Instituto 

Meteorológico Nacional en su atlas climático interactivo, la ubicación de estas tres 
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localidades se encuentra dentro del mismo rango de temperaturas. Por ello, se supone que la 

interpolación entre las mediciones es posible. Con ayuda de este programa y del programa 

Google Earth se logra componer el siguiente mapa el cual corrobora dicha afirmación. 

Ambos programas fueron descargados gratuitamente de las direcciones electrónicas de las 

referencias (Google, 2015) (Instituto Metereologico Nacional, 2014). 

 
Figura 26. Mapa de zona de temperaturas de la Región Climática Central y la ubicación de 

las 3 localidades involucradas en el mismo rango de temperaturas. 

Fuente: Composición de los Autores del mapa de Temperaturas del Atlas Climatológico del 

IMN y de los datos de ubicación de la planta y aeropuertos adquiridos a través de Google 

Earth. 

A partir de los datos interpolados de temperatura para la zona de La Asunción, se 

procede a elaborar las curvas horarias de temperatura para determinar las variaciones de 

dicho parámetro durante el día.  

5.4.2.   Recolección de datos de temperatura y humedad en la 

planta 

Con tal de determinar la diferencia del aire externo con respecto al aire que ingresa a la 

planta se procedió a tomar mediciones prolongadas de temperatura y humedad relativa tal y 

como se explica en la metodología. Estas mediciones se realizaron en 2 periodos para 3 
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diferentes lugares de la planta. Como resultado se obtuvieron las siguientes curvas horarias 

de temperatura  y humedad relativa.  

 

Gráfico 12. Curvas horarias de temperatura y humedad relativa de 3 localidades diferentes 

en la planta realizadas durante el mes de junio del año 2014. 

Fuente: Los autores, 2014. 

A partir de estos resultados es posible observar que existe poca diferencia entre los 

promedios de temperatura para cada hora del día en cada sitio. Esto implica que las 

condiciones obtenidas del aire ambiental según los registros del Instituto Meteorológico 

Nacional son cercanas a las condiciones del aire dentro de la planta y en la zona de secado. 

Además, es posible observar que la humedad relativa entre puntos de medición es mayor en 

la planta durante las horas de operación lo cual puede ser explicado por la apertura de 

tuberías de agua para el proceso de elaboración del producto. Esto se pudo corroborar 

también observando el gráfico de la segunda medición realizada en octubre del mismo año. 

Las variaciones de los promedios de temperatura respecto a cada hora fueron relativamente 

pequeñas, inclusive, la mayoría de los promedios horarios se encuentran dentro de los 
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límites de la desviación estándar de su medida y, por lo tanto, estadísticamente se podría 

decir que no hay evidencia suficiente para afirmar una diferencia significativa. Para 

confirmar dicha afirmación se requeriría del análisis de una mayor cantidad de mediciones, 

sin embargo, esto se sale del objetivo de dicha medición y del objetivo de este proyecto. 

 

Gráfico 13. Curvas horarias de temperatura y humedad relativa de 3 localidades diferentes 

en la planta realizadas durante el mes de octubre del año 2014. 

Fuente: Los autores, 2014. 

En lo que respecta la pequeña diferencia de humedad relativa del aire externo respecto 

al aire interno de la planta, se considera poco crítica para el proceso de secado debido a los 

resultados obtenidos en la medición de cantidad de agua presente en el producto. Al ser la 

cantidad de agua presente muy pequeña (menor a 3%), se tiene que la mayoría de la masa 

evaporada corresponde a queroseno y, por lo tanto, el porcentaje de saturación de aire con 

agua no debería afectar perceptiblemente el proceso de transferencia de masa (secado). Con 

esto, el efecto en el cambio de la humedad (agua) en el aire solo afectaría muy levemente la 

magnitud de la densidad del aire, el cual es un parámetro que se utiliza para efectuar el 

proceso de balance de masas (Mata Segreda, 2014). 
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5.4.3.   Criterios de diseño y porcentajes de cobertura:  

Muchos métodos imperan para determinar cuáles valores deben de ser utilizados, sin 

embargo, las empleadas fueron seleccionadas según los criterios que brinda Juan José 

Gutiérrez en su artículo. En su publicación, se definen 11 parámetros importantes que se 

deben tomar en cuenta para el diseño de sistemas de acondicionamiento de aire. Debido a 

que la mayoría de los parámetros no son aplicables al diseño del secador, se tomaron en 

cuenta únicamente los porcentajes de cobertura de diseño y las curvas horarias de 

temperatura.  

Este parámetro lo define J.J. Gutiérrez como el porcentaje de cobertura respecto al total 

de horas en un año. Con esto se espera que las temperaturas externas de diseño igualen o 

excedan un cierto valor. En el caso de este diseño, y siguiendo el interés de obtener un 

valor para la estimación de los caudales requeridos, es necesario tomar en cuenta las 

variaciones horarias de temperatura durante el día y, por lo tanto, esta temperatura externa 

de diseño es calculada para cada hora del día y para diferentes porcentajes de cobertura. 

Esto se hace con la finalidad de obtener diferentes curvas horarias de temperaturas que 

cumplan con el criterio correspondiente. Se generan varias curvas horarias de temperatura 

para ciertos porcentajes de cobertura y situaciones específicas los cuales fueron 

determinados por los autores en función de su grado de importancia y precisión. Estos se 

muestran a continuación: 

100 % de cobertura: Se sustraen los valores extremos inferiores con el fin de 

generar una curva horaria de temperatura que defina las velocidades y caudales 

máximos que requeriría el sistema según los datos observados.  

99 % de cobertura: Es un porcentaje que permite garantizar el óptimo 

funcionamiento del secador durante cualquier época del año a excepción de un 

porcentaje reducido del tiempo. Es un criterio conservador adecuado para este 

proceso el cual es clave en la fabricación de este producto. 

98 % de las Veces: Este porcentaje permite que el secador sea capaz de cubrir 

el 98% de las situaciones. El 2% restante las condiciones ambientales externas se 
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salen de la capacidad del secador por lo que el producto no podrá secarse en el 

tiempo requerido. 

95 % de las Veces: Este criterio se define de la misma forma que los anteriores 

y se definió para la observación del cambio en el tamaño del equipo utilizado. Se 

recalca en este caso que debido a la variación de las temperaturas durante el año no 

se puede afirmar el funcionamiento adecuado para todas las épocas del mismo. 

Noche más Fría: Este criterio considera solo la noche y se utiliza como 

referencia para corroborar los requerimientos máximos del sistema de secado. 

Noche más Cálida: Al igual que el criterio anterior se extrajeron los datos de la 

noche en los cuales la mayoría de las mediciones de temperatura fueron más altas. 

Esto con el fin de que sean comparados con los resultados de los demás casos. 

Valor Promedio: Es la curva horaria promedio y se obtiene con el principal 

objetivo de verificar las diferencias que existen entre las condiciones de diseño para 

los demás casos con respecto a este. 

Ninguna de las Veces (Máximos): Este caso se utiliza como valor de 

referencia para determinar las condiciones a las cuales debería operar el secador en 

caso de que la temperatura ambiente sea la más alta. 

En el gráfico siguiente se exponen las curvas horarias de temperatura obtenidas para 

cada uno de estos criterios.  
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Gráfico 14. Curvas horarias de temperaturas según diferentes criterios para el diseño del 

secador a partir de los datos brindados por el Instituto Meteorológico Nacional para los 

años 2012 y 2013.  

Fuente: Los autores, 2015. 

5.5.   Determinación de las condiciones de operación del 

secador 

Generalmente, en proyectos donde se utilizan sistemas de secado, las condiciones de 

operación para el diseño son seleccionadas dependiendo de los requerimientos del proceso 

de secado del producto. Estas habitualmente ya se encuentran definidas y a partir de ellas se 

seleccionan los equipos que permitan cumplir con dichas condiciones de la manera más 

segura y eficiente posible. En el caso de este proyecto, la determinación de las condiciones 

de operación del secador inicia con la experimentación. Debido al desconocimiento del 

comportamiento del producto, se decide, mediante el análisis y el uso de relaciones 

empíricas, describir dicha conducta a partir mediciones realizadas en laboratorio. 

En el siguiente diagrama se ilustra la forma en la que fue realizado este proceso.  
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Figura 27. Diagrama de actividades realizadas para la obtención de las condiciones de 

operación del secador.  

Fuente: Los autores, 2015. 
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5.5.1.   Obtención de un modelo para la predicción de los 

tiempos de secado 

En la literatura relacionada al tema del secado, se exponen fórmulas que predicen los 

tiempos de secado respecto a los datos obtenidos de las curvas de secado para diferentes 

condiciones. A pesar de esto, su aplicación se ve limitada para el caso donde la humedad 

retirada corresponde a agua y, el método que permite realizar dichos cálculos para otros 

vapores requiere de la obtención en laboratorio de muchas variables lo cual correspondería 

a construir un tipo de carta psicométrica para el queroseno y esto se sale del alcance de este 

proyecto. 

Al realizar los experimentos para la obtención de las curvas de secado y resultados de 

pruebas de laboratorio, se observó que la masa extraída corresponde a un porcentaje 

cercano al 96% de queroseno y tan solo un 4% (casi despreciable) de agua. Debido a la 

composición de la Chispa y al comportamiento de las curvas de secado construidas, se 

rechaza la posibilidad de usar estos modelos. Por lo tanto, un acercamiento empírico fue 

escogido para la determinación de un nuevo método que permitiera predecir los tiempos de 

secado. 

Se propone utilizar un modelo que permita predecir el comportamiento de la curva de 

secado del producto en función de una sola variable, ya sea manteniendo en un caso la 

velocidad constante y en otro la temperatura constante. En el primer caso se hace variar la 

temperatura del aire y se observan los cambios que estos generan en la forma de la curva y 

el tiempo total de secado. Para el segundo caso se efectúan pruebas a velocidades del aire 

diferentes manteniendo la temperatura y recolectan los datos correspondientes. Se 

seleccionan varios casos para el experimento los cuales se detallan en la sección de 

metodología. 

A partir de los datos obtenidos es posible observar el comportamiento del producto en 

función de los cambios de condiciones de secado. Se pretende, mediante la manipulación 

de dichos datos predecir su comportamiento para condiciones no realizadas en laboratorio 

pero que se encuentren en el rango de pruebas. 
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Las curvas obtenidas mostradas en la sección de resultados se muestran de manera 

numéricamente explícita como las curvas ajustadas en los gráficos 9 y10. Estas 

correlaciones se pueden escribir de forma implícita de la siguiente manera. 

        (  (  )    ⁄ )                   (47) 

        (        )       (48) 

Los coeficientes de las anteriores correlaciones se exponen en el cuadro 11, de la 

sección de resultados. 

El modelo obtenido para la combinación de las anteriores dos ecuaciones es 

básicamente una correlación que aproxima el tiempo de secado respecto a varias 

temperaturas para una condición constante de velocidad del aire, y esta correlación es 

corregida por un factor de proporción directa obtenido por la correlación que aproxima el 

tiempo de secado para varias velocidades y una condición constante de temperatura. 

Entonces siguiendo este razonamiento se formuló el modelo de estimación de tiempo de 

secado para ambas condiciones como se expone en la siguiente ecuación: 

       ( (  )  (  ⁄ ))   
        (  (  )    ⁄ )           (        )

       (           )
 (49) 

       ( (  )  (  ⁄ ))   
(                )(    )

       
 

 
(50) 

A partir de este modelo experimental se pudo obtener una relación que aproxima el 

tiempo de secado según las condiciones del aire para un rango de temperaturas 

comprendido entre los 12 °C y 80°C y un rango de velocidades del aire de entre 1 m/s y 9 

m/s con un error aceptable respecto a los valores experimentales observados. Como se 

puede observar en el cuadro 16 siguiente el error respecto a los valores experimentales es 

menor al 5%. 
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Cuadro 16. Comparación de resultados obtenidos a partir del modelo y su porcentaje de 

error respecto a los valores observados experimentalmente. 

Velocidad 
(m/s) 

Temperatura 
(°C) 

Tiempo 
Experimental  (min) 

Tiempo Modelo 
(min) 

Porcentaje de Error 
(%) 

2 12 1945 1962 0,89 
2 26 809 813 0,54 
2 50 222 215 3,17 
2 75 119 120 0,44 
2 26 809 813 0,54 
5 26 666 650 2,41 
8 26 481 486 1,13 

Fuente: Los autores, 2015. 

La construcción de este modelo se da, como se mencionó anteriormente, por medio de 

la experimentación. Se busca la forma de determinar las correlaciones empíricas que rigen 

los tiempos de secado en función de la velocidad del aire y de su temperatura. 

El proceso de transferencia de calor depende, según la literatura consultada, de factores 

como el Número de Reynolds, el Número de Nusselt, el Número de Sherwood, Schmidt y 

Lewis para la transferencia de Masa. (Ulate, 2014). Estos parámetros son utilizados en la 

estimación de los factores de transferencia de masa en cuyo caso determinarían la razón de 

secado instantánea para una situación específica. Con el fin de verificar el comportamiento 

de estos parámetros respecto a las condiciones realizadas en la experimentación se procedió 

a calcularlos utilizando las correlaciones empíricas expuestas para configuraciones 

geométricas similares a la configuración de las mediciones de la experimentación. Los 

resultados de estos cálculos se muestran en el siguiente gráfico. Las fórmulas utilizadas 

corresponden a las correlaciones expuestas en el Marco Teórico. Un ejemplo para la 

estimación de los valores de esta gráfica se muestra en la memoria de cálculo en la página 

223. 
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Gráfico 15. Variación de los valores de transferencia de masa instantánea respecto a las 

condiciones del aire estimadas a través de la correlación de transferencia para una placa 

plana con un área equivalente a 0,115 m2. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se puede observar que la proporción del cambio de la razón de transferencia de masa 

instantánea causada por un cambio en la velocidad del aire es porcentualmente idéntica 

para todo el rango de temperaturas en las cuales se realizó el estudio experimental de este 

proyecto. De esta manera se puede justificar la interpolación entre modelos de estimación 

de tiempos de secado para las diferentes condiciones en una correlación que siga la misma 

tendencia expuesta en el cálculo anterior.  

5.5.2.   Consideraciones iniciales para la obtención de los 

caudales de diseño del secador. 

El caudal de aire que circula en el secador debe cumplir  con tres principales requisitos 

para que sea adecuado. En primer lugar, debe cumplir con las exigencias de velocidad para 

la configuración geométrica del secador, tomando en cuenta los espacios por donde fluirá el 

aire y su contacto con el producto. En segundo lugar, debe ser suficiente para evitar la 
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saturación temprana del aire, y en tercer lugar, debe cumplir con las exigencias de 

ventilación de seguridad impuestas por las normas NFPA. 

En primera instancia, para poder efectuar los cálculos de caudal, es importante 

determinar la cantidad de producto que se planea secar. Se había mencionado anteriormente 

que la capacidad de cada módulo debía ser de aproximadamente 1 000 kg.  

Observando la geometría y el espacio disponible, se determina que la mejor 

distribución del producto resulta de un acomodo con forma de matriz tridimensional de 8 x 

8 x 16 para un total de 1024 tabletas. 

Los cálculos de caudal pueden ahora efectuarse tomando como base para el cálculo una 

masa total de 1 024 kg. 

5.5.3.   Procedimiento para la obtención del caudal de aire 

mínimo de seguridad 

Uno de los grandes riesgos que debe ser tomado en cuenta cuando se procesan 

materiales combustibles es la probabilidad de fuego. Como parte de un diseño integral se 

investigó sobre las normas de seguridad para equipos y sistemas de este tipo. Se encontró 

que las normas con mayor relevancia para el diseño, construcción y operación de este 

sistema son, el Código Eléctrico de Costa Rica para la Seguridad de la Vida y de la 

Propiedad y las normas  número 70, 86, 91 de la Asociación Nacional de Protección contra 

el Fuego (NFPA por sus siglas en inglés). La Norma NFPA 70 corresponde al Código 

Eléctrico  Nacional de los Estados Unidos (NEC por sus siglas en ingles).  La norma NFPA 

86 aplica para Hornos y equipos donde se suministra calor en recintos cerrados, sin 

embargo, también aplica para secadores y equipos similares.  Por otro lado,  la Norma 

NFPA 91 corresponde al estándar sobre sistemas de escape de aire para el transporte de 

vapores, gases, nieblas y partículas sólidas.  

A diferencia de la Norma NFPA 91, en la cual se indica que el caudal mínimo de 

ventilación o flujo de aire requerido en el sistema debe ser mayor al necesario para que 

exista una concentración del 25 % del Límite Inferior de Flamabilidad de vapores 
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combustibles, en la Norma NFPA 86 se dispone una serie de correcciones al cálculo final 

del caudal. Dichos factores de corrección toman en cuenta la temperatura máxima de 

operación y altitud en las que se encuentra el sistema. El procedimiento de dicha estimación 

se obtiene de la sección 11.6 de dicha norma.  

Un factor de importancia con respecto a la seguridad del diseño que se involucra 

directamente con los requerimientos especificados por las normas anteriores, son las 

características del producto. Para ello, se han realizado experimentos y se han recolectado 

datos acerca del producto y de su componente inflamable principal, el queroseno. Este 

derivado del petróleo tiene una temperatura mínima de inflamabilidad según la 

especificación ASTM D-56 de 38 °C y una densidad aproximada de 800 kg/m3 a 15 °C. 

Una medición extraoficial de la presión de vapor Reid (RVP por sus siglas en inglés) fue 

realizada por el laboratorio de Control de Calidad de RECOPE solicitado por los autores. El 

valor obtenido fue de 0,5 kPa (Coto, 2014). Al comparar este valor con el valor de otros 

combustibles como la gasolina, cuyo valor para  el RVP ronda los 65 kPa  se demuestra la 

baja volatilidad de esta sustancia. 

Siguiendo la metodología de la sección 11.6 de la norma NFPA 86 y  los 

requerimientos de la norma NFPA 91, el caudal debe ser suficiente para que durante la 

operación del secador las concentraciones de vapores inflamables se mantengan por debajo 

del 25 % del Límite Inferior de Flamabilidad (LFL). Se revisan gran cantidad de hojas de 

seguridad y este  valor para el queroseno corresponde a 0,7 % v/v. En otras palabras, la 

concentración máxima permitida de queroseno evaporado durante su secado no puede 

superar el 0,175 % v/v en aire. Para determinar la cantidad de aire que esto implica se debe 

determinar la cantidad de queroseno que es evaporado del producto según las condiciones 

de temperatura y velocidad del aire del secador.  

Se estimaron las rapideces iniciales de evaporación de queroseno cuyos valores 

corresponden a máximos observados durante todo el proceso y se valoraron para las 

condiciones de velocidad del aire.  

Para efectos prácticos, se desarrolló una hoja de cálculo que permite calcular este 

caudal para cualquier condición de operación del secador. 
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5.5.4.   Procedimiento para la obtención del caudal de aire 

según la saturación de vapor de queroseno 

Anteriormente se muestra el procedimiento para la obtención de los caudales mínimos 

requeridos por el secador para garantizar una operación segura según se especifica en las 

normas. Sin embargo, como sucede con el vapor de agua en  aire, existe una concentración 

de vapor de queroseno a partir de la cual se puede saturar. En este punto, a pesar de que las 

condiciones sean las adecuadas, el diferencial de concentraciones, es decir, la fuerza motriz 

principal del proceso de transferencia de masa (secado), se ve afectado seriamente. Es 

necesario entonces determinar la cantidad de aire mínima requerida para evitar que esto 

suceda. Primeramente, es necesario determinar la concentración máxima de vapor de 

queroseno que el aire puede sostener. Este es el de punto de saturación con vapor de 

queroseno para las condiciones de temperatura y presión respectivas. De la misma forma 

que se determina para el caso de la saturación del aire con agua, se puede calcular, 

mediante la relación existente entre las fracciones molares de una mezcla de gases y las 

presiones parciales de las mismas. Los vapores de fracciones de petróleo a presiones y 

temperaturas ambientales, pueden ser tomados como gases con comportamiento ideal, y por 

lo tanto, la ley de Dalton sobre las presiones parciales se supone correcta. Según las 

consideraciones que realiza M.R. Riazi en su libro Propiedades de las Fracciones del 

Petróleo se puede utilizar la fórmula siguiente.  

 
 

 
     

    

 
 (51) 

Donde Pvap corresponde a la presión de vapor del queroseno para las condiciones de 

saturación y P corresponde  a la presión atmosférica del ambiente. 

A partir de los datos brindados por el Instituto Meteorológico Nacional se sabe que el 

valor promedio de la presión atmosférica para la localidad es de 90,7 kPa. Este valor, al 

igual que las presiones de vapor  se sustituye para calcular el % v/v.  

Se sigue un procedimiento similar al caso anterior con el fin de determinar el flujo 

mínimo requerido para mantener esta concentración. 
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 El diseño del secador requiere mantener el caudal en el secador por encima del mayor 

de los valores de caudal obtenidos ya sea por seguridad o por saturación del aire.  

5.5.5.   Análisis del uso de calentamiento 

Se debe ahora determinar si el uso de un sistema para el calentamiento del aire es 

factible. Primeramente, se sabe que por normas de seguridad, es imposible utilizar 

recirculación a temperaturas mayores a la temperatura de inflamación que corresponde a 38 

°C. Por debajo de este valor el aire puede recircularse hasta que esté saturado, sin embargo, 

al hacer una revisión de las normas que rigen el diseño de secadores, se determina que 

debido a los requerimientos adicionales como sistemas de apagado automático y de  

monitoreo de concentraciones de combustible, los costos de inversión aumentan 

significativamente y se tratarán de evitar. 

 Para analizar y comparar el consumo energético de sistemas de secado que operan con 

diferentes condiciones se debe considerar la energía agregada al fluido ya sea en forma de 

movimiento o velocidad, provisto por el ventilador, o en forma de calor para lograr un 

cambio de temperatura, impregnado por la fuente de calor (resistencia u otro tipo). Se 

consideran entonces la energía cinética del aire del sistema suponiendo que ésta es cero en 

un inicio y el cambio de energía interna que sufre el aire mediante la resta de los cambios 

de entalpía de las condiciones dentro del secador y las condiciones ambientales. 

Las condiciones de temperatura ambiente se obtienen de las curvas horarias 

mencionadas anteriormente en la sección de condiciones atmosféricas de diseño, 

específicamente de la curva de mínimos absolutos considerada como crítica. Se selecciona 

la hora de inicio de secado como las 17:30 debido a lo solicitado por el fabricante. El 

caudal volumétrico de seguridad se calcula según la velocidad de evaporación a las 

condiciones de operación. Los tiempos de secado se obtienen del modelo construido en 

secciones anteriores. 

Los cálculos efectuados se realizan mediante el uso de una de hoja de cálculo que 

permite obtener el consumo energético del ventilador y la fuente de calor 

independientemente de las condiciones de operación del secador y del horario en el cual se 
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planea realizar el secado. El cálculo toma en cuenta los cambios en la densidad del aire y 

por ende los cambios de caudal másico. 

A continuación se muestra varios cuadros con resultados de consumo para varios 

tiempos de secado definidos lo que permite observar con facilidad el comportamiento del 

consumo energético para diferentes condiciones de operación del secador. 

Cuadro 17. Comparación de consumos de energía teóricos para diferentes condiciones de 

operación del secador. 

 

Temperatura 
(°C) 

Velocidad 
(m/s) 

Consumo 
(kWh) 

Secado en 4 
horas 

15 14,27 139 
20 13,94 208 
25 12,80 344 
28 11,91 389 
30 11,21 402 
34 9,54 386 
38 7,51 323 

Secado en 6 
horas 

15 12,98 159 
20 12,44 242 
25 10,74 361 
28 9,40 372 
30 8,35 355 
34 5,85 279 
38 2,80 197 

Secado en 9 
horas 

15 11,08 130 
20 10,20 213 
25 7,64 273 
28 5,64 243 
30 4,07 210 
34 0,31 185 

Secado en 13 
horas 

15 8,72 47 
20 7,21 161 
25 3,52 171 
28 0,62 173 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se observa de este cuadro que, para una temperatura límite inferior de 15 °C, es decir 

sin calentamiento alguno, aunque exista una reducción de la velocidad del aire en el 
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secador este debe funcionar durante un tiempo más prolongado. Además, al ser mayor la 

velocidad de evaporación el caudal necesario es mayor para el caso de 4 horas. Esto se 

traduce en un aumento del consumo energético total para pasar de un tiempo de secado de 4 

horas a 6 horas. Sin embargo, el paso de 6 horas a 9 horas y de 9 horas a 13 horas muestra 

que el consumo energético disminuye por lo que la mejor opción, energéticamente 

hablando, tiende a ser la que dure más tiempo y tenga una velocidad de aire menor. Es 

importante recordar además que existe una limitante en cuanto a la velocidad máxima 

permitida en el secador. Esto se debe a que la integridad del producto debe asegurarse y 

considerando su fragilidad, las velocidades muy altas podrían desprender fragmentos y 

perjudicar su calidad.  

Por otro lado, para un mismo tiempo de secado, un aumento en la temperatura de 

diseño, el cual se traduce en una disminución de la velocidad del aire produce inicialmente 

un aumento del consumo energético total del secador. Se observa, sin embargo, que a partir 

de una cierta temperatura el consumo energético disminuye lo cual se debe a que el caudal 

mínimo de seguridad disminuye. Se debe recordar que un caudal volumétrico pequeño 

podría significar una disminución significativa en la sección transversal del secador lo cual 

no es deseable para una adecuada distribución del aire. En este caso, si esto llegara a 

suceder, el caudal volumétrico debería ajustarse a un valor estrictamente mayor por lo que 

se daría un aumento abrupto en el consumo energético por calentamiento debido a la 

necesidad de calentar todo el aire. 

Los altos costos de operación relacionados con el uso de un sistema de calefacción, tal 

y como se usa en diseños de secadores convencionales, desacreditan su uso. La 

imposibilidad de usar recirculación y, por lo tanto, la necesidad de calentar todo el aire que 

ingresa al secador aumenta significativamente el consumo energético. 

Con esto se concluye que la mejor opción consiste en no usar calentamiento y 

aprovechar todo el tiempo disponible para secado. Con esto, se garantiza además un 

ambiente más seguro en cuanto a temas de inflamabilidad. 
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5.5.6.   Obtención de la velocidad definitiva del aire dentro del 

secador 

Como se explicó anteriormente, el aire de entrada al sistema tendrá las condiciones de 

temperatura de operación de las condiciones existentes del aire de la localidad y se descarta 

el calentamiento. Como se puede observar en las curvas horarias de temperatura, existe una 

variación de la temperatura del aire en función de la hora del día, y con ello, al mantener las 

condiciones de operación del secador estables, se puede esperar una variación de la 

velocidad de secado del producto.  

Para determinar qué valor de velocidad constante del aire del secador es requerido se 

necesita realizar la estimación de una velocidad promedio que compense para la variación 

de temperaturas durante el día. En otras palabras, se requiere determinar una velocidad de 

aire que compense los atrasos o adelantos en el secado cuando la temperatura del aire es 

relativamente baja o alta. Para esto es importante, en primer lugar, exponer los 

requerimientos del fabricante para el tiempo de secado disponible. Este según lo dicho 

anteriormente debe ser menor a 14 horas (de 5:30 pm a 7:30 am) por lo que se decidió 

establecer como tiempo de secado un periodo de 13 horas (780 min) dejando una hora 

como margen de seguridad. 

Matemáticamente, el valor de la velocidad del aire requerido dentro del secador 

corresponde al valor constante de velocidad para el cual, la correlación de tiempo de secado 

en función de la velocidad del aire y la correlación de la función de temperatura del aire 

respecto al tiempo sean equivalentes al tiempo de secado establecido. Esto se expresaría de 

la siguiente forma: 

 

   
∫        ( ( )  )
   

 

         (52) 

En esta expresión T(t) corresponde a la función que describe la curva horaria de 

temperatura respecto al tiempo transcurrido durante el periodo de secado obtenido, es decir 
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de 5:30 pm a 6:30 am. Dicha curva es una de las curvas obtenidas anteriormente como 

criterio de diseño escogido. En el gráfico 16 se muestra una de estas curvas. 

 
Gráfico 16. Curva de temperatura coincidente al periodo establecido de secado para un 

porcentaje de cobertura del 99 %. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Como se puede observar, estas curvas suelen ser muy irregulares y la obtención de un 

modelo que las describa adecuadamente es una tarea casi imposible por lo que el cálculo 

directo para la estimación de la integral no es posible. De manera alterna, se procede a 

calcular esta integral mediante una aproximación  utilizando la suma de las particiones en 

áreas rectangulares bajo la curva de la ecuación, esto según la definición geométrica de la 

integral. Cada partición corresponde a áreas rectangulares de un mismo ancho Δt y del alto 

al valor del tsecado. El tamaño de cada partición dependerá de la resolución requerida además 

de la resolución de los datos obtenidos para las curvas horarias de temperatura T(t). Debido 

a que las curvas horarias se construyen a partir de registros para cada hora del día, la 

resolución que se podría obtener corresponde a valores a lo mucho interpolados entre estos 

datos, por lo tanto se escogió un valor para el ancho de cada partición de 30 min, lo cual 

implica la división del área bajo la curva en 27 particiones. Todo esto se puede observar de 

mejor manera en el cuadro 16. 
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Gráfico 17. Curva del tiempo de secado estimado por el modelo (50) para la temperatura 

correspondiente de la curva de temperaturas del gráfico 16 y la aproximación del área bajo 

la curva mediante la suma de rectángulos. 

Fuente: Los autores, 2014. 

Matemáticamente la partición de la integral se expresa de la siguiente forma: 

 

   
(∫        ( ( )  )

  

 

 ∫        ( ( )  )
  

  

 ∫        ( ( )  )
  

  

        ∫        ( ( )  )
   

   

 ∫        ( ( )  )
   

   

)          
(53) 

Donde cada integral se puede calcular aproximándolas al aérea de un rectángulo debajo 

de la curva con un ancho Δt=30 min y un alto igual a tsecado(T(t),V). 
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(54) 

Sustituyendo los valores coincidentes de temperatura de los datos de la curva horaria 

de temperatura en la ecuación del modelo para el tiempo de secado se obtiene finalmente 

una ecuación que solo dependerá de una variable, la cual será la velocidad del aire buscada, 

esta se puede despejar relativamente fácil de la expresión anterior de la siguiente manera. 
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Con esta expresión se puede determinar la velocidad real constante requerida del aire 

dentro del secador para cualquier comportamiento de la curva de temperatura. Se realizaron 

las estimaciones de las velocidades requeridas para cada una de las curvas de temperatura 
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de los criterios de diseño para las condiciones del aire y se obtuvieron los siguientes 

resultados expuestos en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Velocidades constantes de aire requeridas para el cumplimiento del secado 

correcto para cada una de las condiciones de la temperatura del aire según el criterio de 

diseño. 

Criterio de Estimación de 
la velocidad Velocidad (m/s) 

Mínimos Absolutos 8,72 
Cubriendo 99% 8,30 
Cubriendo 98% 8,16 
Cubriendo 95% 7,93 
Noche más fría 7,99 

Noche Promedio 6,92 
Máximos Absolutos 4,90 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.5.7.   Verificación del límite superior de secado 

Se hizo una estimación del porcentaje de masa perdida durante un periodo equivalente 

de 13 horas para una temperatura de 33 °C correspondiente a la temperatura histórica 

máxima observada. Esto para una velocidad del aire de 8,30 m/s. El porcentaje de masa 

perdida fue de 29,9 % lo cual es aún menor que lo máximo permitido. 

Con esto se concluye que aunque la velocidad de secado sea máxima, lo cual es 

improbable, no se pierde calidad en el producto. 

5.5.8.   Cálculo del caudal de seguridad para las condiciones de 

operación determinadas  

Se debe tomar en cuenta que en el diseño final de este proyecto, el sistema diseñado no 

utilizará ningún tipo de calefacción por lo que en términos técnicos según la definición de 

estas Normas, las estipulaciones que deben aplicar obligatoriamente son las de la Norma 



138 

 

NFPA 91 y las publicaciones referenciadas dentro de la misma. A pesar de esto, el 

seguimiento de las demás normas continúa siendo un complemento válido, razón por la 

cual se trata en la medida de lo posible cumplir con sus estipulaciones. 

Debido a que el sistema funciona como un equipo de secado, se tomaron 

adicionalmente previsiones complementarias a aquellas dispuestas por la Norma NFPA 91. 

Estas previsiones mayoritariamente fueron adoptadas en lo que respecta al cálculo del 

caudal de ventilación mínimo requerido para un secador u horno, esto según las reglas que 

indica la norma NFPA 86. Utilizando la definición de la sección 3.3.27.3 del Capítulo 3 de 

esta norma, el sistema diseñado, a excepción de que carece de un sistema de calefacción, se 

puede considerar como un Horno/Secador de clase A ya que en este se procesarán 

materiales combustibles que pueden expedir vapores o gases inflamables que podrían 

generar una atmósfera explosiva. 

Se escogió la temperatura  máxima crítica como el máximo histórico observado entre 

las dos estaciones meteorológicas de los aeropuertos Juan Santamaría y Tobías Bolaños, 

esto con el fin de obtener un valor seguro y conservador. Esta temperatura corresponde a 

32,9 °C para la estación del aeropuerto Tobías Bolaños. 

La metodología utilizada para la estimación de la rapidez inicial de evaporación de 

queroseno a 32,9 °C y a diferentes velocidades es similar a la empleada para la 

determinación de los tiempos de secado. Utilizando los resultados del cuadro 13 de la 

sección de resultados se procede a generar los siguientes gráficos. 
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Gráfico 18. Rapidez inicial de evaporación de humedad del producto Chispa para diferentes 

temperaturas del aire y una velocidad constante de 2 m/s. 

Fuente: Los autores, 2015. 

 

 
Gráfico 19. Rapidez inicial de evaporación de humedad del producto Chispa para diferentes 

velocidades del aire a una temperatura constante de 26 °C. 

Fuente: Los autores, 2015. 

A partir de estos gráficos se extraen las curvas polinomiales de mejor ajuste para cada 

una de las condiciones. Se puede observar que cada ecuación tiene la forma siguiente 
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   (       )    
       (58) 

   (      )    
       (59) 

Donde RiT corresponde a la rapidez inicial de evaporación de queroseno en función de 

la temperatura para una velocidad constante del aire de 2 m/s. RiV corresponde a la rapidez 

inicial de evaporación de queroseno en función de la velocidad del aire y una temperatura 

constante de 26 °C. Ambas expresiones en kg s-1 m-2. Los coeficientes de estas ecuaciones 

se muestran en el cuadro 19. 

Cuadro 19. Coeficientes para las ecuaciones (58) y (59) de la Rapidez de Evaporación 

Inicial del Producto Chispa. 

Coeficientes  Ri(T, 2 m/s) Coeficientes  Ri( 26°C, V) 
A 3,20986E-08 a 2,41886E-06 
B 2,70058E-06 b -2,41886E-06 
C -1,93480E-05 c 6,77280E-05 

Fuente: Los autores 2015. 

Utilizando la misma metodología para la estimación del modelo de predicción de 

tiempos de secado justificada por el mismo razonamiento de la variación esperada de los 

coeficientes para la transferencia de masa, se puede obtener una correlación empírica que 

determina la rapidez inicial de evaporación  del queroseno dentro de los rangos de la 

experimentación de temperatura y velocidad del aire. Dicha ecuación se muestra en la 

siguiente expresión. 

   (   )  
   (       )     (      )

   (             )
 (60) 

Utilizando esta ecuación, se estima la rapidez inicial de evaporación de queroseno 

durante el secado para la temperatura máxima de 32,9 °C y para las diferentes velocidades 

correspondientes a cada condición de diseño según el criterio aplicado. En el cuadro 

siguiente se muestran los resultados obtenidos. 

Cuadro 20. Rapideces iniciales de evaporación de la humedad (queroseno) del producto 

Chispa para una temperatura de 32,9 °C para cada velocidad de diseño. 
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Criterio de Estimación 
de la Velocidad del aire 

Velocidad del 
Aire (m/s) 

Rapidez Inicial 
de evaporación 

(g/m²s) 

Gasto Másico de Evaporación 
de Queroseno  (g/s) para un 

área total de 117,6 m2 
Mínimos Absolutos 8,72 0,333 39,155 

Cubriendo 99% 8,30 0,309 36,369 
Cubriendo 98% 8,16 0,302 35,518 
Cubriendo 95% 7,93 0,290 34,128 
Noche más fría 7,99 0,293 34,462 

Noche Promedio 6,92 0,241 28,330 
Máximos Absolutos 4,90 0,164 19,349 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se puede obtener a partir de estas rapideces, para cada velocidad del aire y, a partir del 

área superficial total de todo el producto dentro del secador, la razón másica de expedición 

de vapor de queroseno al aire. Anteriormente se determinó que la capacidad real del 

secador es de 1024 kg por lo que el área superficial total de las tabletas corresponde a 117,6 

m2. Multiplicando esta área por la rapidez inicial de evaporación de la humedad se obtienen 

las razones de evaporación como masa de queroseno por segundo para la máxima 

capacidad del secador.  

Para la estimación del caudal mínimo requerido se necesita realizar el cálculo a partir 

de la fracción volumétrica y no másica de las concentraciones de vapor tal y como se indica 

en la norma. La fracción volumétrica de un gas es directamente proporcional a su fracción 

molar. Según esta definición, se puede estimar la fracción volumétrica del vapor de 

queroseno en aire mediante la determinación de la cantidad de moles de gas presentes en la 

mezcla. Esto se realiza a partir de sus cantidades másicas, es decir, sus pesos moleculares. 

 
 

 
 

                            

                                       
      

  
  

  
   

 
  
   

     (61) 

Donde Ma y Mq corresponden a las masas de aire y queroseno, y PMa, PMq son los 

pesos moleculares respectivos de cada uno de los componentes. El peso molecular utilizado 

para aire estándar es de 28,97 kg/kmol según las tablas de propiedades de diferentes gases 

de ASHRAE (Sociedad Americana de Ingenieros para la Calefacción, Refrigeración y Aire 

acondicionado) citadas por Cengel en la Tabla A-1 del apéndice de su libro de 
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Termodinámica. En cuanto al peso molecular del queroseno, el valor es determinado 

mediante las ecuaciones 2.51 y 2.52 del libro de Propiedades de las Fracciones de Petróleo 

de M. R. Riazi las cuales se basan en parámetros obtenidos de la curva de destilación 

promedio de los datos estadísticos de RECOPE para el año 2013. El valor obtenido 

corresponde a 175,74 kg/kmol. 

Igualando esta ecuación al porcentaje de concentración requerido de 0,175 %, se  

despeja la cantidad de masa de aire requerida por segundo para garantizar dicha 

concentración:  

      

   
  
   

  
 
  

  
   

 
 
 

 (62) 

 Se obtienen los resultados de las  cantidades de masa según cada criterio de diseño  y 

se calcula el flujo volumétrico de aire para cada caso dividiendo por la densidad del aire 

estándar. Según la definición de aire estándar, la densidad de este es aproximadamente 

1,204 5 kg/m3. Estos caudales se pueden definir como los caudales mínimos exigidos según 

la norma NFPA 91, sin embargo, se deben determinar los caudales mínimos para la 

ventilación de seguridad aplicando un factor de seguridad o de corrección los cuales están 

establecidos en la norma NFPA 86. En el caso de este diseño el factor exigido por la norma 

para la corrección por temperatura del LFL es equivalente a 1, ya que no se encuentra 

dentro de un rango de temperatura que eleve el nivel de peligro de la operación. El factor 

determinado por la temperatura máxima crítica de 32,9 °C cuyo resultado es de 1,04. En lo 

que respecta la corrección por altitud se obtiene un factor de 1,128. Este se determina 

interpolando los datos de la tabla 11.6.5.2 (A) para la altitud a la que se encuentra la planta 

la cual corresponde a 918 msnm según el programa Google Earth. (Los Factores de 

corrección se obtienen de las Secciones 11.6.5.1, 11.6.5.2 y 11.6.9.2 de dicha norma). Los 

resultados obtenidos se observan en el cuadro 21. 
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Cuadro 21. Caudales mínimos de seguridad requeridos por el secador en cumplimiento 

con lo exigido por las normas NFPA 91 y NFPA 86. 

Criterio de Estimación 
de Caudal 

Velocidad 
(m/s) 

Mínimo Exigido por 
Normas NFPA  
  (m³/s / CFM) 

Mínimos Absolutos 8,72 3,600 / 7628 
Cubriendo 99% 8,30 3,344 / 7085 
Cubriendo 98% 8,16 3,265 / 6919 
Cubriendo 95% 7,93 3,138 / 6648 
Noche más fría 7,99 3,168 / 6713 

Noche Promedio 6,92 2,605 / 5519 
Máximos Absolutos 4,90 1,779 / 3769 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.5.9.   Cálculo del caudal de aire según la saturación de vapor 

de queroseno para las condiciones de operación determinadas 

Siguiendo lo mencionado anteriormente en cuanto a la determinación de dicho caudal 

se inicia estableciendo el caso crítico, es decir, la temperatura a la cual se satura más 

rápidamente el aire de queroseno. Para ello se efectúa el cálculo de caudal de aire requerido 

a diferentes temperaturas para un caso donde se mantiene la velocidad del aire. Los 

resultados obtenidos muestran que los requerimientos de caudal son mayores a 

temperaturas cercanas a los 25 °C. Los resultados se muestran en el gráfico 20. 
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Gráfico 20. Requerimientos de caudal respecto a la saturación del aire en función de la 

temperatura para una velocidad del aire de 8,30 m/s. 

Fuente: Los autores, 2015. 

El comportamiento observado se debe a las diferencias en las tasas de crecimiento de la 

presión de saturación del queroseno (presión de vapor) respecto a la rapidez con la cual se 

evapora el producto. A una temperatura de 25 °C el aire se satura con queroseno a una 

concentración v/v menor por lo que requiere más caudal. A partir de este punto hasta 

alcanzar los 35 °C se observa que el caudal demandado tiende a disminuir, por lo tanto la 

concentración v/v permitida es mayor. Para el caso de las temperaturas mayores a los 35 °C 

se desconoce el comportamiento de estos requerimientos ya que no se pudieron obtener 

mediciones fidedignas para la presión de vapor del queroseno. Este proceso se realizó para 

cada una de las velocidades de diseño calculadas con el fin de obtener siempre los valores 

máximos requeridos. El flujo volumétrico correspondiente a cada una de las velocidades, 

según el criterio de diseño aplicado, se muestran en el cuadro 22. 
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Cuadro 22. Caudales mínimos con los cuales se logra la saturación del aire con queroseno 

para diferentes velocidades según cada criterio de diseño. 

Criterio de Estimación 
de Caudal 

Velocidad 
(m/s) Caudal Mínimo Requerido 

por saturación del aire 
(m³/s / CFM) 

Mínimos Absolutos 8,72 4,040 / 8561 
Cubriendo 99% 8,30 3,753 / 7952 
Cubriendo 98% 8,16 3,665 / 7766 
Cubriendo 95% 7,93 3,521 / 7462 
Noche más fría 7,99 3,556 / 7535 

Noche Promedio 6,92 2,923 / 6194 
Máximos Absolutos 4,90 1,996 / 4230 

Fuente: Los autores, 2015. 

5.5.10.   Cálculo del caudal de aire para el diseño del secador 

propuesto 

Una vez obtenidos los caudales mínimos requeridos según los criterios de seguridad y 

limitantes físicas del proceso de secado se procede a determinar el caudal necesario para la 

configuración geométrica del secador. Debido a que se tiene una velocidad de aire 

establecida, el parámetro que determinará el valor del caudal final de diseño corresponde al 

área de sección transversal del paso del aire por donde se encuentra el producto. Tomando 

como base la configuración y disposición del producto en el secador actual se pueden 

determinar las distancias requeridas entre tabletas para mantener la velocidad del aire según 

los valores establecidos por los criterios de diseño. Fijando las cantidades de producto que 

se organiza de manera vertical (pisos del estante) y la cantidad de Chispa dispuesta de 

manera horizontal (producto por piso) se puede alegar que las distancias deberían ser 

proporcionales al caudal del secador si se mantiene fija la velocidad del aire que pasa a 

través de estos. Estas variables corresponderían a las distancias de separación horizontal 

entre tabletas y las distancias de separación vertical entre tabletas.  
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Figura 28. Sección transversal ideal del flujo de aire a través del producto. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Al disponer las tabletas de forma equidistante entre ellas tanto vertical como horizontal 

se puede determinar el caudal necesario para mantener la velocidad del aire 

correspondiente. Para su cálculo, se debe definir una fórmula que permita determinar la 

forma del área de sección transversal tal y como se muestra en color oscurecido en la figura 

28. 

Si la sección interna de uno de los lados donde se colocará el producto tienen las 

dimensiones que se muestran en la figura, se pueden determinar las distancias entre tabletas 

de la siguiente forma. Siendo W y H las sumas de las distancias internas horizontales y 

verticales de los espacios libres y ocupados por el producto, se pueden despejar de la 

siguiente manera, recordando que son iguales y repetitivas. 

    (         )    (       )  

    (         )    (       )  

         (   )  (            )  

Para esta fórmula, extableta y exlibre corresponden al espacio horizontal ocupado por una 

tableta y al espacio horizontal libre, y eytableta y eylibre corresponden al espacio vertical 

ocupado por una tableta y al espacio vertical libre. Asección es al área por donde fluirá el aire 
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y Atableta es el área de la sección transversal ocupada por una tableta. Si se sustituyen los 

valores de W y H en la ecuación para el Asección y se establece que los espacios libres, tanto 

horizontales como verticales son iguales (exlibre = eylibre = elibre), se puede despejar esta 

distancia de la siguiente manera. 

         [  (         )    (       )]  [  (         )    (       )]  (            ) 

         [  (         )    (      )]  [  (         )    (      )]  (           ) 

            (                   )     (                ) 

      (                )     (      )
     (                   ) 

Como se conocen bien las dimensiones promedio del producto se pueden simplificar 

numéricamente la expresión anterior como sigue: 

            (             )     (              ) 

      (              )     (      )
     (                ) 

                                       (      )
  

                           (      )
  

A partir de la ecuación anterior y de la definición de que el caudal “Q” es igual a la 

velocidad del aire multiplicado por el área de sección transversal. 

                    (63) 

Se puede determinar el espacio libre requerido para una de las dos secciones del caudal 

de diseño escogido que corresponde, en este caso al caudal por saturación el cual es mayor 

al caudal de seguridad. Cabe tomar en cuenta que se calcula esta distancia para una de las 

dos secciones del bastidor, por esto es necesario utilizar en la ecuación la mitad del caudal 

total. 



148 

 

   (      )
                 

 

       
   (64) 

Debido a que es conocida la relación de  área para cada criterio de caudal y velocidad 

de diseño se puede resolver la ecuación cuadrática de manera sencilla para obtener los 

valores de las distancias mínimas requeridas para mantener estos parámetros. Se obtienen 

dos resultados para esta ecuación, sin embargo, solo la respuesta positiva tiene sentido 

físico. En el cuadro 23 se muestran los resultados obtenidos de las distancias mínimas 

requeridas entre tabletas para los caudales mínimos por saturación del aire.  

Cuadro 23. Resultados del cálculo de las distancias horizontales y verticales del espacio 

libre entre las tabletas para la disposición propuesta de la figura 28. 

Criterio de Estimación 
de la Velocidad 

Velocidad 
(m/s) 

Área de 
Paso 

Requerida 

Distancia 
Libre entre 

Tabletas 
(m²) (m) 

Mínimos Absolutos 8,72 0,464 0,018 6 
Cubriendo 99% 8,30 0,453 0,018 2 
Cubriendo 98% 8,16 0,449 0,018 1 
Cubriendo 95% 7,93 0,444 0,017 9 
Noche más fría 7,99 0,445 0,017 9 

Noche Promedio 6,92 0,423 0,017 1 
Máximos Absolutos 4,90 0,408 0,016 5 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se pueden observar que existen diferencias entre las dimensiones requeridas 

dependiendo del criterio de diseño utilizado. Estas dimensiones indican las distancias 

efectivas máximas que se requieren para mantener una velocidad equivalente o aproximada 

a la velocidad de diseño. Si estas distancias se modifican, es necesario modificar los 

caudales utilizados con el fin de mantener las mismas velocidades. En términos del 

requerimiento del proceso, reducir estas distancias implicaría una disminución del caudal 

para mantener la velocidad, por lo tanto, la saturación del aire podría reducir la capacidad 

de secado. 
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Para efectos constructivos  es más factible modificar las distancias generales de tal 

forma que se puedan expresar en unidades que sean fáciles de medir y obtener con 

herramientas convencionales. Por esta razón se incrementaron las distancias generales H y 

W de cada sección del estante (bastidor). Los valores que mejor se ajustan a las 

restricciones de espacio y consideraciones de diseño mecánico, es decir facilidad 

constructiva, son  W = 400 mm  y H = 1218 mm. Se procede ahora a recalcular el caudal 

requerido para mantener las velocidades a partir de estas dimensiones generales fijas. Los 

resultados obtenidos se muestran en el cuadro 24. 

Cuadro 24. Caudales finales de diseño según la configuración geométrica para los 

bastidores. 

Criterio de Estimación 
de Caudal 

Velocidad 
(m/s) Caudal según el diseño del 

Rack  
(m³/s / CFM) 

Mínimos Absolutos 8,72 4,894 / 10 370 
Cubriendo 99% 8,30 4,656 / 9 866 
Cubriendo 98% 8,16 4,581 / 9 706 
Cubriendo 95% 7,93 4,455 / 9 440 
Noche más fría 7,99 4,486 / 9 505 

Noche Promedio 6,92 3,883 / 8 228 
Máximos Absolutos 4,90 2,749 / 5 824 

Fuente: Los autores 2015. 

Después de obtenidos los caudales requeridos para los tres aspectos de mayor 

importancia para el diseño, se decide utilizar como criterio base, la configuración de diseño 

del bastidor la cual cumple con los requisitos de seguridad y saturación. En el siguiente 

gráfico se muestran los resultados resumidos. 
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Gráfico 21. Caudales respecto a la velocidad del diseño. 

Fuente: Los autores 2015. 

Algo que se debe notar respecto a los caudales, es la magnitud del caudal requerido 

para lograr la saturación del aire respecto a la requerida por la ventilación de seguridad. 

Aun teniendo en cuenta que este caudal es más de 3 veces mayor que el requerido para 

lograr una concentración equivalente al Límite Inferior de Flamabilidad, sigue siendo 

inferior al necesario para el mínimo requerido para saturación del aire, esto indica que las 

concentraciones peligrosas del vapor de queroseno en aire a temperaturas inferiores a los 33 

°C son en condiciones de sobresaturación del aire con esta sustancia. Esto agrega un factor 

extra de seguridad al diseño propuesto.  

  

1.950

2.450

2.950

3.450

3.950

4.450

4.950

4.85 5.85 6.85 7.85 8.85

C
au

d
al

 (
m

^3
/s

) 

Velocidad del Aire  (m/s) 

Mínimo Exigido por
NFPA 86

Mínimo Requerido por
Saturación del Aire

Caudal según el diseño
del rack determinado



151 

 

5.6.   Diseño del secador y selección de sus componentes. 

Una vez obtenidos los parámetros principales como lo son las condiciones de diseño, 

se propone determinar el diseño del secador y sus componentes. En el siguiente diagrama 

se muestra el proceso empleado para la obtención dicho diseño. 

 
Figura 29. Diagrama del proceso de obtención del diseño propuesto parte 1. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Figura 30. Diagrama del proceso de obtención del diseño propuesto parte 2. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Para la obtención de un diseño adecuado del secador se debe recopilar todos los 

requerimientos y limitaciones para el diseño, siempre recordando la importancia del costo, 

la eficiencia, facilidad de uso y seguridad, según lo propuesto en los objetivos de este 

trabajo. 
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5.6.1.   Determinación de equipos requeridos y configuración 

del secador 

Una de las limitaciones que afecta la configuración del secador es la imposibilidad de 

usar el aire una vez que pasa por el secador. Esto obliga a que el diseño sea de circuito 

abierto, es decir, que posea una entrada y una salida por el cual circula la totalidad de la 

masa de aire sin ser recirculada. 

La verificación de distintas configuraciones permite determinar la mejor disposición 

del ventilador la cual corresponde a un arreglo en el cual el ventilador trabaja de forma de 

que el tiro es inducido (similar a un extractor). Con esto se garantiza la  eliminación de uno 

de los componentes requeridos para el caso del uso de un ventilador de tiro forzado el cual 

corresponde al difusor generalmente ubicado en la sección de la unión entre el ventilador y 

los bastidores. Con la eliminación del difusor se descarta además la necesidad de diseñar 

este componente, el cual, debido a las imperantes restricciones de espacio debía ser de una 

longitud reducida. 

Esta configuración mejora además el perfil de velocidad del aire en el secador ya que 

al succionar no existe impresión de turbulencia en el flujo causada por el ventilador sino 

que es tomado directamente de un ambiente parcialmente estático. 

Según la teoría de flujo es imperativo estabilizar el flujo dentro del secador con el fin 

de que el producto, independientemente de su posición en el secado, se encuentre en 

condiciones similares. Para ello recomienda el uso de pantallas lo cual será considerado en 

el diseño. 

Se ve la necesidad de poder transportar manualmente las tabletas de chispa de manera 

rápida dentro del secador. Se determina que para facilitar este proceso se requieren estantes 

móviles en las cercanías del área de moldeado con el fin de minimizar el trayecto de ida y 

vuelta de los operarios al secador. También, debido a los requerimientos de velocidades 

calculados, cuyos valores rondan entre los 5 m/s y 9 m/s, es requisito indispensable 

asegurar que el desplazamiento del producto con respecto a los bastidores dentro del 

secador sea nulo. Esto se debe a que las fuerzas aerodinámicas que generan esas 
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velocidades no pueden despreciarse y, según estimaciones rápidas,  corresponderían a 

fuerzas cercanas a los 15 N. En términos prácticos, se verifica que a una velocidad del aire 

dentro del túnel de 8 m/s la fuerza del viento no es suficiente para desplazar el producto ni 

afectarlo, sin embargo, en caso de un leve movimiento o una reducción de las fuerzas de 

fricción entre las superficies de soporte podría desplazarse y por lo tanto se concluye que la 

necesidad de un sistema de soporte con restricciones es indispensable. Más adelante se 

explican los detalles del diseño de los soportes para el producto. Debido al peso acumulado 

en cada piso o fila de producto, lo cual suma un aproximado de 16 kilogramos, es 

determinado que en el diseño de los estantes (bastidores o “Racks”) es necesario dividir  los 

pisos en dos secciones para facilitar su manipulación.  Esta división generaría la creación 

de dos conductos separados pero iguales para el paso del aire. 

 Tomando en cuenta las consideraciones antes mencionadas la configuración del 

secador debería comprender los siguientes elementos; entrada acampanada la cual incluye 

pantallas para regulación de flujo y perfil de velocidad; los bastidores para el acomodo del 

producto, un acople entre bastidores y ventilador; un ventilador y por último un damper el 

cual permite regular el flujo mediante la regulación de las pérdidas de presión estática y 

proteger contra objetos extraños.  

5.6.2.   Diseño estructural y constructivo de bastidores 

El diseño constructivo del secador es parte fundamental del diseño mecánico ya que 

garantiza un buen desempeño y una larga vida útil del mismo. Para que se cumpla lo 

mencionado anteriormente, este debe ser capaz de contener la carga de producto sin 

problemas, es decir, debe evitarse sobrepasar  esfuerzos permisibles en el material 

empleado. Además, garantizar que no se den mayores deflexiones que afecten la 

distribución del flujo así como asegurar un fácil manejo de sus principales elementos es 

primordial. Para ello, deben seleccionarse los materiales adecuados y establecerse una 

secuencia de montaje y construcción efectiva. Además, es importante tomar en cuenta la 

disponibilidad de materiales  en el mercado costarricense. 
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5.6.2.1.   Selección del material 

Un buen desempeño es importante por lo que debe asegurarse que el secador sea capaz 

de mantener sus capacidades en el tiempo. Para ello, debe revisarse el comportamiento de 

diferentes materiales al estar en contacto con el producto (queroseno) y comprobar que este 

último no lo degrade.  

La primera opción analizada es el uso de madera. En Costa Rica, aunque el uso de este 

elemento constructivo sea limitado, es posible encontrar variedad de maderas de uso 

estructural entre las cuales se pueden citar cedro, teca, pino, roble, cenízaro entre otros. La 

durabilidad y la vida de servicio de la madera dependen de las condiciones de trabajo y el 

tratamiento previo que haya recibido. Si estas son adecuadas, puede tener un desempeño 

perdurable, sin embargo, está expuesta a potenciales amenazas tales como hongos y daño 

por insectos. Dentro de los cuidados a tener con el uso de la madera se encuentran el 

control de la humedad, control de insectos y uso de preservantes principalmente para 

separar la madera de la fuente de humedad. La interacción del queroseno con la madera en 

este caso no propicia su degradación, al contrario, es utilizado como solvente para llevar 

compuestos preservantes a la madera. Por otro lado, la resistencia última a la compresión de 

las maderas secadas al aire oscila entre 34 MPa y 63 MPa. 

La segunda opción analizada es el acero cuyo uso en Costa Rica es muy elevado. Las 

diferentes opciones disponibles en el mercado costarricense consisten en láminas, tubos 

cuadrados, angulares entre otros de diferentes tipos de acero como lo son el acero 

estructural A-36 y el acero inoxidable AISI 304. La durabilidad de estos materiales depende 

también de varios factores siendo el de mayor importancia para este caso la resistencia a la 

corrosión. Los factores que afectan la durabilidad del acero son el grado del acero, el 

ambiente al que estará expuesto y el acabado superficial. Es importante mencionar que el 

queroseno a pesar de poseer oxígeno disuelto, no propicia o incrementa por si solo la 

velocidad de corrosión, sin embargo, según un estudio realizado, sí acrecienta el efecto que 

puedan tener otros compuestos como cloruros y ácidos (López León, Veloz Rodríguez, 

Reyes Cruz, Almeraya Calderón, & Pérez García, 2011). Por esta razón, de ser escogido el 

acero estructural, debe ser tomada en cuenta la necesidad de proteger su superficie. En 
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cuanto a la resistencia de fluencia se tiene un valor para el acero estructural ASTM A-36 y 

el acero inoxidable AISI 304 de 250 MPa y de 520 MPa respectivamente. Estos valores, al 

ser muy elevados, permiten reducir el tamaño de los elementos estructurales. 

Debido a la capacidad de absorción de la madera, lo cual dificulta su limpieza; su baja 

resistencia a la compresión en comparación con el acero, lo cual aumenta el tamaño de los 

elementos estructurales; debido a la mayor facilidad de arme y desarme que posee un 

diseño metálico (no soldado) y a la mayor facilidad de mantenimiento que posee este 

último, existe una cierta preferencia hacia la selección del acero como material de 

construcción. Sin embargo, el factor determinante corresponde a la carencia de 

conductividad de la madera la cual incumple con lo requerido por la norma NFPA 91 la 

cual establece en el capítulo 8 inciso 8.2.1 que todos los componentes del sistema deben ser 

conductivos y poseer una resistencia eléctrica menos a 1mega ohm. Otro material analizado 

fue el aluminio. Sin embargo debido al requerimiento de altas resistencias  para un diseño 

simple y compacto a bajo costo, este material tuvo que ser descartado. 

5.6.2.2.   Análisis estructural 

Después de seleccionado el material se debe realizar un análisis estructural que permita 

observar los rangos de esfuerzos generados por la carga de producto en los bastidores. El 

diseño de elementos sometidos a compresión debe también considerar la estabilidad por lo 

que se debe asegurar que la estructura es capaz de soportar la carga sin que ocurra pandeo. 

Para ello, se plantea utilizar software especializado en análisis de elementos finitos 

enfocado en la mecánica del sólido. Inicialmente, al desconocer las dimensiones requeridas 

de los elementos constructivos, se procede a construir un modelo 3D con la ayuda de 

software de diseño basado en la intuición, modelos previos observados y utilizando 

elementos constructivos disponibles en el mercado como tubos cuadrados, láminas, 

angulares y platinas.  

Luego de analizadas varias soluciones se selecciona la siguiente configuración 

estructural para el bastidor. 
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Figura 31. Modelo 3D de la estructura del bastidor  construido con la ayuda del software 

Autodesk Inventor Professional 2013. 

Fuente Los autores, 2015. 

Las dimensiones iniciales de los elementos constructivos basadas en los requerimientos 

de diseño determinadas en secciones anteriores son las siguientes: 

Base = Tubo cuadrado ANSI 2 x 2 x 1/8 (pulgadas) 

Columnas y estructura superior = Tubo Cuadrado ANSI 1 ¼ x 1 ¼ x 1/8 

(pulgadas) 

Sustentador de rejillas = Angular ANSI 1 x 1 x 1/8 (pulgadas) 

A continuación se muestra el modelo construido para el análisis estructural. En dicho 

análisis se utilizan elementos de vigas para las diferentes secciones del bastidor. Las fuerzas 

aplicadas corresponden a fuerzas distribuidas de 0,103 N/mm sobre los angulares de 762 

mm que sustentan las rejillas. Con esto se obtiene una fuerza total de 2 512 N que 

corresponde a una masa de 256 kg producto de 16 tabletas multiplicado por 8 pisos y por 2 

pasos que contiene cada bastidor. Se toma en cuenta el efecto de la gravedad y el peso de 

los mismos elementos constructivos. Se colocan restricciones de movimiento en todas las 

direcciones de un lado del bastidor y en Z (altura) del otro lado con el fin de simular el 

efecto que tendrían las llantas. 
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El análisis simulado posee un total de 516 nodos y 85 vigas. En la figura 32 se 

muestran los resultados de esfuerzos máximos (Smax) obtenidos en MPa. En este también 

puede observarse la distribución de carga sobre las vigas, las restricciones empleadas en la 

base y la deformación esperada representada con un factor de escala. 

En la siguiente figura se observa la repartición de carga sobre los elementos 

estructurales del bastidor. 

 
Figura 32. Esfuerzos máximos (MPa), distribución de carga, restricciones de movimiento y 

deformación esperada para la condición de carga del bastidor. 

Fuente: Los autores, 2015. 

La figura 33 muestra la distribución del esfuerzo a lo largo de la viga crítica, en este 

caso, un tubo cuadrado ANSI 2 x 2 x 1/8. 
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Figura 33. Distribución de esfuerzos en MPa a lo largo del tubo cuadrado ANSI 2 x 2 x 1/8. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Los esfuerzos máximos observados en la figura 32 muestran que el material, en caso de 

ser seleccionado el acero, se encuentra muy alejado de su esfuerzo máximo admisible (250 

MPa). El factor de seguridad para esta configuración, considerando que el esfuerzo 

permisible para el acero ASTM A-36 es de 21 lo cual asegura que aunque el usuario haga 

un mal uso del bastidor sometiéndolo a mayores fuerzas, este no debería sufrir daño alguno. 

Al ser tan elevado este factor de seguridad es factible mejorar el costo de fabricación 

reduciendo espesores de pared, cambiando materiales y dimensiones generales de 

elementos.  

El material empleado para las láminas laterales no soporta carga por lo que puede 

emplearse un elemento constructivo de menores dimensiones.  

Se analizan e investigan los materiales constructivos disponibles en el país y decide 

realizar un diseño con elementos de menores dimensiones. En el caso de la base, se 

selecciona tubo cuadrado ANSI 1 ½ x 1 ½ x 1/8 (pulgadas) de acero ASTM A-500. La 

estructura principal se construye a partir de uno de los tubos cuadrados más pequeños 

disponibles el cual posee medidas de ANSI 1 x 1 x 1/16 (pulgadas) de acero ASTM A-500. 

El angular se sustituye por un angular de acero A-36 ANSI ½ x ½ x 1/8 (pulgadas). 
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Figura 34. Perfil de angular de acero empleado para el modelado del diseño con materiales 

constructivos de menor tamaño.  

Fuente: Los autores, 2015. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 35. 

 
Figura 35. Esfuerzos máximos (MPa), distribución de carga, restricciones de movimiento y 

deformación esperada para la condición de carga del nuevo diseño del bastidor. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Se obtiene un esfuerzo máximo en el tubo cuadrado ANSI 1 ½ x 1 ½ x 1/8 (pulgadas) 

de 15,9 MPa y, conociendo que el esfuerzo máximo del acero ASTM A-500 grado A 

corresponde a 228 MPa, se tiene un factor de seguridad de aproximadamente 14. Los 

angulares de acero que soportan las rejillas alcanzan, en esta configuración, un esfuerzo 

máximo de 11 MPa observable en la figura siguiente. 

 
Figura 36. Distribución de esfuerzos en MPa a lo largo de los angulares de acero A-36 

ANSI ½ x ½ x 1/8. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Con esto y conociendo el límite elástico del acero ASTM A-36 que corresponde a 250 

MPa, se tiene un factor de seguridad de 22. 

Otra característica de gran importancia es el desplazamiento máximo el cual 

corresponde en este caso a 0,23 mm. Al ser pequeño, la interferencia que pueda causar este 

efecto para el flujo de aire se considera despreciable. 
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Figura 37. Desplazamiento máximo esperado para la condición de carga del nuevo diseño 

del bastidor. 

Fuente: Los autores, 2015. 

La alta resistencia del bastidor se debe principalmente a la configuración de la 

estructura. Los angulares transversales requeridos para el soporte de las rejillas refuerzan el 

conjunto al repartir uniformemente la carga que sobrelleva. 

Nótese que el diseño estructural final es conservador debido a la inutilidad de realizar 

un diseño con mayor refinamiento. Los materiales empleados corresponden a medidas 

mínimas y comúnmente usadas en el mercado nacional por lo que su adquisición se facilita. 

Además, al tratarse de la construcción de un módulo para una aplicación sumamente 

particular, el ahorro económico que podría lograrse con la fabricación de muchos secadores 

es inexistente y se ve superado por el costo del tiempo invertido en realizar un diseño 

optimizado. 
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5.6.2.3.   Selección de componentes adicionales 

El movimiento de los bastidores es esencial para la carga y descarga del producto por 

lo que es necesario el uso de llantas. Estas deben poder frenarse para asegurar la estabilidad 

de las tabletas, deben resistir la carga del bastidor considerando un cierto factor de 

seguridad y deben ser fabricadas a partir de materiales que no interactúen con el queroseno. 

La carga real de las llantas corresponde a la masa del producto sumada a la masa de la 

estructura. Según los cálculos mostrados anteriormente la carga por producto es de 256 kg 

mientras que la masa de la estructura del bastidor estimada con el software Inventor 

incluyendo soportes (rejillas) y suponiendo láminas de acero, es de aproximadamente 186 

kg. Se tiene por lo tanto una carga total de alrededor de 442 kg repartido entre 4 llantas, 

esto es, 110 kg por llanta. 

Al ser el queroseno un material base para la fabricación de polímeros, el hule se 

considera apto como material de fabricación de las ruedas.  

Se investiga en el mercado costarricense y determina que el modelo apropiado para 

esta aplicación corresponde a una rueda de goma con soporte giratorio y freno (ARSA 

66720). 

El soporte es de acero estampado con un sistema de fijación con platina para 4 

tornillos. La banda de rodaje es de goma negra montada sobre un núcleo de polipropileno 

por lo que su interacción con el queroseno no afectará su desempeño. La rueda posee un 

diámetro de 100 mm para una altura total de 128 mm. Posee una carga total de 150 kg por 

lo que la capacidad total del bastidor con 4 llantas es de 600 kg con un factor de seguridad 

correspondiente a 1,33. 

Con el fin de asegurar un flujo de aire constante y uniforme en el secador se 

recomienda utilizar sellos entre bastidores para evitar escapes de aire indeseados. Este no 

debe invadir el área transversal para flujo de aire y debe ser compatible químicamente con 

el queroseno. La solución escogida consiste en un hule en la periferia de la salida del rack 
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el cual, al juntarse con el rack siguiente, hace contacto directo sellando el posible espacio 

existente entre ellos. 

Del mismo modo, se recomienda el uso de acoples entre bastidores tipo palanca de 

pestillo o “toggle latch” en inglés. De esta forma se asegura el contacto permanente entre 

bastidores, el buen funcionamiento del sello y sobre todo, una buena estabilidad del 

conjunto. La ubicación de estos elementos a los bastidores se muestra en los planos 

adjuntos en los apéndices de este documento. 

5.6.3.   Diseño estructural de rejillas 

Unas de las piezas esenciales que forman parte del bastidor son las rejillas. Estas sirven 

de soporte para el producto y a su vez, aseguran el distanciamiento entre tabletas requerido 

para asegurar un buen flujo de aire sobre las mismas. Las consideraciones de diseño para 

este elemento incluyen; resistencia a esfuerzos provocados por el peso del producto, 

facilidad de transporte y acomodo en bastidores, estética del diseño, soporte transversal de 

las tabletas para asegurar su estabilidad y resistencia del material al contacto con el 

producto. 

Debe considerarse la colocación de un freno al final de la carrera para que no se pase el 

soporte metálico. 

El diseño realizado por los autores se dibuja en el software Inventor con el fin de 

realizar el análisis estructural correspondiente. A continuación se muestra la propuesta de 

configuración del diseño. 



165 

 

 
Figura 38. Propuesta de diseño de rejilla para soporte de tabletas dibujado en el software 

Inventor. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Para la selección del material de construcción se siguen las recomendaciones citadas 

para el caso del bastidor resaltando que si se deciden emplear barras redondas de acero no 

resistentes a la corrosión tal como el acero AISI-1020 trabajado en frío (disponible en el 

mercado nacional) se debe aplicar algún recubrimiento (ver sección de protección contra la 

corrosión). 

En este caso se decide emplear para el análisis estructural barra de acero AISI-1020 

redonda por su alta resistencia (esfuerzo de fluencia de 370 MPa). También se aprovecha la 

forma redonda para reducir al mínimo los efectos de turbulencia que pueda generar en el 

secador. Para el análisis se reparte el peso de las 8 tabletas sobre las 4 barras inferiores del 

soporte. 

A continuación se muestra el proceso empleado para realizar el análisis estructural con 

la ayuda de los software Comsol, LISA, Inventor y SolidWorks. El diseño inicial se realiza 

utilizando barras de acero AISI-1020 redonda de 3 mm. 
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Figura 39. Mallado automático realizado para el primer diseño, barra de acero AISI-1020 

redonda de 3 mm con el software COMSOL. 

Fuente: Los autores, 2015. 

A continuación se muestran las fuerzas aplicadas y restricciones empleadas en cada 

uno de los softwares utilizando como referencia el generado por LISA debido a la facilidad 

con la que puede ser apreciada. 

 
Figura 40. Distribución de fuerzas y restricciones empleadas para el primer diseño, barra de 

acero AISI-1020 redonda de 3 mm con el software LISA. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Los resultados de esfuerzos de Von Mises máximas obtenidas su muestran en la 

siguiente figura. 
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Figura 41. Esfuerzos de Von Mises (Pa) obtenidos para el primer diseño, barra de acero 

AISI-1020 redonda de 3 mm con el software Comsol. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se nota que los esfuerzos máximos alcanzan los 215 MPa lo cual es elevado si se desea 

un diseño seguro. Además, las deformaciones correspondientes a este diseño alcanzan los 7 

mm lo cual podría interferir grandemente con el flujo de aire en el secador. Para ello, se 

realiza un nuevo diseño con un tamaño comercial de barra de acero AISI-1020 mayor el 

cual corresponde a un diámetro de 4,8 mm. 

Los nuevos resultados obtenidos se aprecian en las figuras siguientes. 

 
Figura 42. Esfuerzos de Von Mises (MPa) obtenidos para el diseño final de las rejillas, 

barra de acero AISI-1020 redonda de 4,8 mm con el software Inventor. 
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Fuente: Los autores, 2015. 

 

 
Figura 43. Desplazamiento (mm) obtenido para el diseño final de las rejillas, barra de acero 

AISI-1020 redonda de 4,8 mm con el software Inventor. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Los esfuerzos máximos alcanzados se ubican ahora en las esquinas inferiores del 

soporte y alcanzan un valor máximo de 122 MPa. A pesar de que el esfuerzo de fluencia 

reportado por los proveedores de este material es de 370 MPa, debido a que se desconocen 

los procesos a los cuales se ve sometido el acero en cuestión se supone un esfuerzo de 

fluencia bajo para esta aleación de 250 MPa. Con esto se obtiene un factor de seguridad de 

2 el cual es aceptable. Se observan que las deflexiones máximas alcanzan los 2,6 mm lo 

cual también es aceptable ya que no interfiere con el flujo de aire requerido para secado.  

Con el diseño propuesto se asegura un buen comportamiento del soporte con los años. 

Al observar el factor de seguridad y el desplazamiento generado, se predice que los efectos 

de deformación en el tiempo causados por la carga y descarga diaria de los bastidores no 

deberían afectar su configuración. 
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5.6.4.   Diseño de acople de entrada y selección de 

estabilizadores de flujo 

Al tratarse de un secador abierto, se requiere diseñar la entrada la cual debe garantizar 

un flujo con un perfil de velocidad lo más uniforme posible. Para ello, se plantea el uso de 

mallas o pantallas las cuales logran el objetivo mediante una caída de presión estática que 

reduce el espesor de la capa límite y estabiliza el flujo. 

Primeramente, como se menciona en el marco teórico de este trabajo, la entrada 

acampanada debe evitar la perturbación del flujo antes de la entrada al secador y se 

recomienda que el radio de curvatura de la entrada sea de 1/8 de diámetro equivalente. 

Se calcula el diámetro equivalente de la siguiente manera recordando que a y b 

corresponden a los lados de la entrada rectangular: 

      
(   )      

(   )     
  (65) 

Con a = 830 mm y b = 1220 mm se tiene que el diámetro equivalente es 1 094 mm por 

lo que el radio de curvatura corresponde a 137 mm aproximadamente. 

Como requisitos de diseño, las pantallas deben montarse firmemente para evitar el 

pandeo, deben seleccionarse mallados disponibles en el mercado nacional y deben seguirse 

las recomendaciones de diseño mencionadas en el marco teórico de este trabajo. 

Debido a que la aplicación no es tan estricta como un túnel de viento, y que una 

turbulencia leve en el secador es deseada, se plantea utilizar pocas mallas. Además, se 

supone que la disposición de las tabletas en el secador tiene por sí mismo un efecto de 

atenuación de turbulencia similar al que podría provocar el uso de un panel en forma de 

panal de abeja. El paso por las tabletas incorpora turbulencia a pequeña escala que atenúa la 

turbulencia general. 
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Según lo expuesto en el marco teórico, se recuerda la necesidad de poner como mínimo 

2 mallas para aumentar el efecto de atenuación de turbulencia. Además, tienen que ser 

dispuestas de manera que la primera pantalla tenga un mallado grueso (low mesh) y la 

segunda fino (high mesh). Esto es una malla menos densa en la entrada y más densa en la 

salida. 

El espaciamiento recomendado entre malla difiere según el estudio referenciado, sin 

embargo se utilizará la recomendación de 500 diámetros de alambre entre mallas. 

Las mallas disponibles en el mercado nacional según las consultas realizadas son las 

siguientes: Mesh # 6, 14 , 16, 18, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120. 

En este caso se siguen las recomendaciones de diseño y se seleccionan 2 mallas. Una 

#18 seguido de una #24. Según un estudio realizado por Dryden y Schubauer el factor de 

atenuación de turbulencia de dicha combinación debería ser inferior a 0,133. 

Al igual que para los demás componentes de este diseño, la selección del material se 

basa en los criterios antes mencionados. El material recomendado para las mallas es acero 

inoxidable AISI-316. 

Suponiendo que las mallas cumplen con la norma ASTM E 2016-11 que establece los 

estándares para tejido industrial de tela de alambre estas tienen las siguientes 

características: 

Cuadro 25. Datos de mallas (cedazos) disponibles en el mercado costarricense. 

Numero de 
Malla (Mesh) 

Diámetro de alambre 
(mm) 

Abertura  
(mm) 

β 
(porosidad) 

18 0,2286 1,18364 0,7 
24 0,1905 0,86868 0,67 

Fuente: Los autores, 2015. 

Se observa que poseen una porosidad de 0,70 y 0,67, valores que se encuentran dentro 

del rango recomendado de 0,58 a 0,8. 
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La distancia entre mallas debe ser de 500 diámetros de alambre por lo que se tienen 

11,5 cm entre la primera y la segunda malla y se recomienda un espacio mayor a 9,5 cm 

después de la segunda malla antes de entrar al bastidor.  

Los datos resumidos en el cuadro 25 son requeridos para el cálculo de pérdidas de 

presión estática necesario para la selección del ventilador. 

La entrada se diseña de tal forma que permita un ingreso uniforme del aire al secador, 

que no sea invasiva y que se acople de manera adecuada al resto del secador. Este elemento 

no soporta carga por lo que su resistencia mecánica no requiere ser elevada. Su forma se 

basa en lo observado para túneles de viento de circuito abierto.  

Para su construcción se pueden utilizar los siguientes elementos constructivos: 

Perfiles rectangulares o cuadrados de acero A-36 como base de la estructura. Láminas 

de acero o tubo de acero de 10” para la fabricación de la entrada acampanada. 

Deben considerarse las mismas recomendaciones de acabado de superficie y 

recubrimientos según los materiales empleados. 

A continuación se muestra un dibujo en el software Inventor del conjunto entrada 

acampanada/pantallas. 
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Figura 44. Propuesta de diseño de entrada acampanada y pantallas para el secador. 

Fuente: Los autores, 2015. 

La masa aproximada de este elemento es de 63 kg según la estimación que realiza el 

programa inventor. 

En el apéndice A 6.  se muestran los planos de este elemento, una lista de elementos 

constructivos y sus dimensiones generales. 

5.6.5.   Selección del “damper/louver” 

El sistema de secado requiere un escape por donde se pueda expedir el aire que ha sido 

utilizado para secar el producto a la atmósfera. Generalmente se utiliza un ducto en forma 

de bastón con una rejilla al final, la cual deja la salida del aire en dirección vertical, con 

esto se evita el ingreso de animales y/o insectos al sistema de ventilación y reduce el 

impacto del viento o lluvia (Monge, 2015). Sin embargo, debido al espacio reducido y a la 

falta de fiabilidad de la colocación de un ducto con un giro inmediato después del sistema 

impulsor o abanico a causa de la generación de efectos inesperados sobre el sistema, se 

propuso la utilización de un componente dual el cual funciona como “Louver” y “Damper” 

a la vez. Estos componentes se utilizan como controladores de flujo mediante el 
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posicionamiento de celosías metálicas cuya apertura o cierre determinan la magnitud de la 

pérdida de presión generada y a su vez realizan el funcionamiento de protección del sistema 

ante condiciones ambientales externas adversas, tales como la lluvia, el viento, la radiación 

solar e indeseables como animales (aves, roedores e insectos). Además, esta configuración 

permite un diseño compacto sin el requerimiento de ductería adicional ni generación de 

pérdidas de presión anexas ni asimétricas. A partir de estas especificaciones se procedió a 

revisar los productos comerciales existentes que cumplieran con dichos propósitos. Dentro 

de las marcas comerciales, dos modelos de Greenheck cumplían con las características 

deseadas. Estos fueron los modelos de Louver/dámper EAC-401 y EAC-601. Finalmente 

debido a la relación de pérdidas de presión se seleccionó el modelo cuyo rendimiento fuese 

mejor. Este fue el modelo EAC-601. En la figura 45 se muestra una imagen del producto 

seleccionado. 

 
Figura 45. Vista interna del louver/damper modelo EAC-601 de Greenheck. 

Fuente: Tomado del submital provisto por el distribuidor del fabricante. 

A continuación se muestra un ejemplo de la forma en que se realiza el acople entre 

louver y ventilador. 
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Figura 46. Ejemplo de louver/damper acoplado a ventilador centrífugo en línea. 

Fuente: tomado del sitio web www.ebay.com, artículo en venta. 

5.6.6.   Cálculo preliminar de pérdidas de presión en 

componentes del sistema 

En lo que respecta al rango de presión estática de operación del ventilador, al ser una 

configuración particular y distinta, es necesario estimar las caídas de presión para cada 

componente por el cual pasa el aire, y esto para cada caudal de diseño. Debido a la 

complejidad del diseño de algunos de los componentes, como lo son los bastidores, y a lo 

diferente a cualquier configuración geométrica simple, aplicar correlaciones sugeridas para 

formas aproximadas de secciones simples individuales eliminaría el efecto que tiene cada 

una sobre la otra y, por lo tanto, utilizar un método semi-analítico como lo es la aplicación 

de dichas correlaciones, sugiere una aproximación equivoca al valor real requerido. En 

contraste, se optó por calcular dichas estimaciones con la ayuda de software basado en el 

método de volúmenes finitos, específico para este tipo de problemas.  

Un estudio de dinámica de fluidos por computadora es realizado para los componentes 

más complejos del diseño. El proceso consiste inicialmente en modelar en 3D el modelo 

sugerido para el componente. Luego se procede a generar la malla del modelo la cual, para 

la mayoría de los casos, es generada automáticamente por el software utilizado. Según 

corresponde, se procede a asignar las condiciones de frontera adecuadas y seleccionar los 
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modelos de simulación que corresponden en cada caso. Luego de iniciada la simulación, el 

software realiza los cálculos de cada variable para cada elemento de manera reiterativa 

hasta que estos converjan en una solución lo suficientemente precisa. Este valor obtenido 

no es exacto, sin embargo, recrea de manera adecuada los efectos de turbulencia y 

gradientes de presión para geometrías más complejas. En algunos casos, la geometría puede 

ser repetitiva en ciertas direcciones y, dependiendo de las condiciones de frontera, el 

modelo se puede simplificar mediante una reducción por simetría. 

5.6.6.1.   Estimación de las pérdidas de presión en el diseño del bastidor 

propuesto 

El modelado del bastidor para el diseño final es un proceso que conlleva muchas 

consideraciones tanto de geometría, practicidad, espacio, construcción, peso y forma de 

uso. Se propone finalmente una solución que cumpla con todos estos elementos y tenga la 

forma más sencilla posible. El modelo del bastidor propuesto se puede observar en la figura 

47. 

 
Figura 47. Propuesta de diseño de bastidor lleno para el secador. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Una vez modelado en 3D el diseño del bastidor, se procede a generar la malla del 

mismo. Debido a la complejidad de la geometría se requiere realizar una simplificación del 

modelo de bastidor a una octava parte del mismo, esto utilizando planos de simetría como 

se puede observar en la figura 48. El modelo simplificado se muestra en la figura 49, donde 

también se observan, para efectos de la simulación, la composición de los materiales 

utilizados para cada sección del modelo. 

 
Figura 48. Planos de simetría de la vista transversal al flujo de aire del diseño del bastidor 

propuesto. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Figura 49. Modelo simplificado del bastidor propuesto. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Una extracción del modelo y de su mallado se dispone en la figura 50. Donde se 

observa que existen geometrías muy pequeñas las cuales requieren una malla con un 

refinamiento local. 

 
Figura 50. Mallado del modelo simplificado del bastidor y el detalle del mismo. 

Fuente: Los autores 2015. 

Se procede a designar las condiciones de frontera adecuadas. Como la simplificación 

por simetría fue realizada solamente para el caso de la sección transversal del flujo, 

teóricamente el caudal a utilizar debe ser reducido con la misma proporción. El caudal es 
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entonces una octava parte del caudal total del secador. En la figura 51 se muestra la 

colocación de las condiciones de frontera para el modelo simplificado del bastidor. 

 
Figura 51. Condiciones de Frontera utilizadas para el estudio de CFD para el diseño 

propuesto del modelo de Bastidor simplificado. 

Fuente: Los autores 2015. 

Como se puede observar en la figura anterior, se colocan tres condiciones de frontera; 

caudal de entrada equivalente a un octavo del caudal total para el cual se quiere realizar la 

estimación, presión estática de cero en la cara posterior suponiendo la salida del fluido a 

través de este plano, y por último las condiciones de simetría de las paredes laterales del 

modelo. 

La obtención de una solución para la pérdida de presión se obtiene cuando los 

parámetros de este mismo valor empiezan a converger hacia un valor específico. En el caso 

del Software utilizado, los resultados pueden obtenerse de varias maneras, la más sencilla 

de entender es la que brinda de manera visual, mediante el uso de gráficos de colores.  

En la figura 52 se muestra el resultado para el estudio del rack para el caudal 

correspondiente a la velocidad de diseño según el criterio para el 99 % de cobertura.  En 

esta figura se puede observar la existencia de una zona de mayor presión en la entrada la 

cual asciende a un valor de aproximadamente 60 Pa. Un resultado aún más preciso se  

puede obtener utilizando la herramienta que dispone el software para seleccionar la 

superficie de interés. Con esto, se calcula un valor promedio generado a partir de todos los 
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valores de la magnitud buscada para esa superficie. En la figura 53 se muestra el resultado 

obtenido para la presión estática. 

 
Figura 52. Resultado para la distribución de las magnitudes de la presión estática del aire 

que fluye a través del diseño del bastidor propuesto. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Figura 53. Resultado para la magnitud la presión estática del aire que fluye a través de la 

superficie de entrada al bastidor. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Se puede observar en este caso, que para el caudal provisto se produce una caída de 

presión cercana a los 61,31 Pa. 

De esta misma manera se obtienen todos los resultados para cada una de las 

velocidades según el criterio de diseño. Estos resultados se muestran de manera explícita 

junto con los resultados de las estimaciones para las pérdidas de los demás componentes del 

secador en el cuadro 26. 

. Es importante mencionar que las caídas de presión estática se encuentran dentro del 

rango de 21,14 Pa hasta los 66,97 Pa por cada paso de bastidor. Esto indica que en total, 

para los 8 pasos propuestos de bandejas de Bastidores, se obtiene un rango de caídas de 

presión aproximado que va desde los 169,15 Pa (0,68 pulg H2O) hasta los 535,77 Pa (2,15 

pulg H2O). 

5.6.6.2.   Entrada acampanada: 

Este elemento contiene la estructura principal y las pantallas por lo que debe realizarse 

el cálculo de pérdidas en ambos componentes. 

5.6.6.2.1.   Pantallas: 

Según la fórmula  para el cálculo de pérdidas de presión estática en mallas y con la 

ayuda de los datos del cuadro 25 se tiene lo siguiente: 

Malla #18: 

 
    

   
     

   

  
 (
   
  

)
 
 
 
 (66) 

Donde “ΔP” es la caída de presión requerida ρ es la densidad del aire, U es la 

velocidad del flujo libre, entonces se obtiene que el factor de pérdidas de fricción K es igual 

a 0,986 

Si las pérdidas de presión se calculan con la fórmula: 
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   (67) 

Se obtiene que la caída de presión hf es de 1,15 Pa 

Malla # 24: 

Realizando el mismo cálculo para esta malla a partir de las ecuaciones 66 y 67 se 

obtienen que  el factor de perdidas requerido es de K = 1,24 y por tanto la pérdida de 

presión por fricción es de 1,45 Pa. 

5.6.6.2.2.   Estructura principal 

Para verificar el comportamiento del flujo través de la estructura principal este se 

simula en el software de mecánica de fluidos SolidWorks Fluid Dynamics. Los resultados 

obtenidos se muestran en la figura 54. 

 
Figura 54. Simulación en SolidWorks Fluid Dynamics de comportamiento del aire en la 

entrada acampanada del secador. 

Fuente: Los autores, 2015. 
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Estos resultados se obtienen considerando como condiciones de frontera la presión 

atmosférica en la entada y un flujo volumétrico de aire en la salida de 4,66 m3/s, valor 

determinado anteriormente para cubrir el 99 % de las condiciones atmosféricas del lugar. 

La rugosidad de las paredes se toma como 45 micrómetros, valor típico para el acero 

comercial. 

Se observa que para el radio de entrada determinado, el flujo de aire se da de manera 

uniforme aunque se observa una pequeña disminución de velocidad en las esquinas. Esto 

debería solucionarse con la colocación de las pantallas. 

Por otro lado el paso del aire por este elemento genera una pérdida de presión estática 

según esta simulación de 6,63 Pa sin considerar las pantallas.  

La pérdida de presión total de la entrada acampanada se calcula a partir de la suma de 

las perdidas recién calculadas y las pérdidas teóricas en pantallas calculadas anteriormente 

lo cual corresponde a 9,23 Pa. 

5.6.6.3.   Damper/Louver 

La estimación de pérdidas de presión a través de este accesorio puede ser calculada 

mediante dos métodos. Uno es utilizando los cuadros de resistencia al flujo o “Air Flow 

Resistance” a partir del valor de la velocidad de flujo libre del aire. Este valor se obtiene a 

partir del valor del caudal utilizado y el Área libre del accesorio. El segundo método y 

utilizado como valor para dicha estimación fue a través del programa computacional Caps 

el cual consiste en un software  para estimación de pérdidas y selección de componentes de 

sistemas de ventilación.  

Los valores obtenidos oscilan entre 46,04 Pa y 76,28 Pa dependiendo del criterio 

utilizado. 

En el cuadro 26  se muestra un resumen de todos los resultados obtenidos para las 

pérdidas de presión estática en los elementos del secador en función del criterio de diseño 

seleccionado.  
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Cuadro 26. Desglose de pérdidas de presión estática por componentes principales en el 

secador. 

Criterio de 
Estimación de 

Caudal 

Caudal 
(m³sˉ¹ / ftᶟsˉ¹) 

8 Pasos de 
Bandejas 

(Pa) 

Pantalla 
Mesh 
#18 

Pantalla 
Mesh 
#24 

Entrada 
acampana

da (Pa) 

Louver/
Damper 
Salida  
(Pa) 

Total         
(Pa) 

Noche Promedio 3,89 / 8233 326,16 8,34 10,64 14,94 46,04 406 
Noche más fría 4,32 / 9149 407,76 10,59 13,52 19,88 57,76 510 
Cubriendo 95% 4,49 / 9506 442,82 10,46 13,35 19,61 62,82 549 
Cubriendo 98% 4,58 / 9706 463,25 10,97 14,00 20,76 65,77 575 
Cubriendo 99% 4,66 / 9866 480,01 11,26 14,37 21,43 68,20 595 

Mínimos 
Absolutos 4,90 / 10375 535,77 12,25 15,64 23,70 76,28 664 

  Fuente: Los autores, 2015. 

5.6.7.   Selección preliminar del ventilador 

El tipo de ventilador requerido dependerá del rango de caudal y del rango de presión 

estática de operación que se necesita para movilizar el aire dentro del secador. Como se 

estimó anteriormente para varias velocidades de diseño, el rango de caudales inicia desde 

los 2,749 m3/s (5 824 ft3/min)  hasta los 4,894 m3/s (10 370 ft3/min). 

El rango preliminar de pérdidas de presión estática se estima a partir de la suma de las 

perdidas en los elementos calculada en la sección anterior. Este rango parte en este caso de 

406 Pa hasta 664 Pa y aunque esta estimación no incluye las pérdidas para el acople entre 

ventilador y bastidores, los valores obtenidos corresponden a una primera suposición que 

permite orientar al diseñador. 

A partir del rango calculado se determina un tipo y tamaño de ventilador preliminar 

seguido de la determinación de la geometría exacta del elemento faltante con lo cual  se 

permite finalizar el cálculo de pérdidas de presión. Una vez completado este cálculo se 

procede a verificar la funcionalidad del ventilador. 

Para poder determinar el tipo de ventilador apropiado para la aplicación se consideran 

varios factores. Primeramente, se observa que, para el rango de presión estática de 

operación, el costo de los ventiladores axiales es relativamente alto por lo que se descartan. 
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Por otro lado, la limitante de espacio promueve la utilización de un ventilador que 

requiriera de una cantidad de ducto reducida. 

Con esto definido y con la ayuda del software eCaps de la compañía Greenheck, una 

herramienta de libre acceso en internet, se procede a seleccionar un modelo específico de 

ventilador.  

La ventaja de la selección a partir de este fabricante es que, además de la gran variedad 

de ventiladores que proporciona, también brinda una tabla de equivalencias para 

ventiladores de otras marcas.  

Se ingresan a la herramienta de selección, combinaciones de caudales y presiones 

estáticas de operación para las diferentes velocidades correspondientes a cada criterio de 

diseño. Esto se realiza con el fin de comparar los diferentes modelos considerando el 

rendimiento y el costo. Las mejores selecciones para dichas combinaciones se muestran en 

el cuadro 27. 

Cuadro 27. Selección de Abanico, Motor y características según el requerimiento 

preliminar de caudal y caída de presión estática según Caps del fabricante Greenheck. 

Criterio de 
Estimación de 

Caudal 

Caudal                      
(m³sˉ¹)  

Presión 
Est.  de 

Operación 
(Pa) 

Modelo RPM Bhp 

Tamaño 
de 

Motor 
(HP) 

Costo de 
Inversión 

($) 

Costo 
Operación 
Anual ($) 

Noche 
Promedio 3,89 406 

BSQ 
240 

1 
160 4,2 5 2 478 869 

Noche más 
fría 4,32 510 

BSQ 
300HP 

1 
128 6,2 7,5 3 405 1 266 

Cubriendo 
95% 4,49 549 

BSQ 
360HP 922 7,1 7,5 3 866 1 456 

Cubriendo 
98% 4,58 575 

BSQ 
360HP 943 7,6 10 4 164 1 548 

Cubriendo 
99% 4,66 595 

BSQ 
360HP 959 8 10 4 164 1 627 

Mínimos 
Absolutos 4,9 664 

BSQ 
360HP 

1 
011 9,4 10 4 164 1 900 

Fuente: Los autores, 2015. 

Después de confrontar las opciones disponibles se verifican los valores de costos 

iniciales y de costos de operación anual seleccionando finalmente el modelo BSQ 360HP, 
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el cual es un ventilador centrífugo con motor externo y con un costo de inversión inicial y 

de operación relativamente bajo. 

Se observa en el cuadro anterior que este modelo cubre la mayoría de los criterios de 

diseño lo cual es conveniente. 

A continuación se muestran las dimensiones del ventilador seleccionado. 

 

Figura 55. Ventilador BSQ 360 HP y sus dimensiones Generales.  

Fuente: Tomado del catálogo de Greenheck. 

Es importante mencionar que los datos de rendimientos del ventilador obtenidos del 

catálogo del proveedor son determinados mediante la experimentación acoplando este 

último a un ducto estándar con las dimensiones 1 216 mm x 1 321 mm por lo que los 

cálculos de pérdidas de presión en el acople no deben tomar en cuenta el cambio del área de 

sección en la entrada al impulsor. 
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Para el caso del secador el acople tendrá una entrada rectangular con las dimensiones 

de salida del bastidor y una salida rectangular con las dimensiones correspondientes a este 

ventilador. 

5.6.8.   Diseño de acople ventilador/bastidores 

Debido a la imposibilidad de diseñar un bastidor que tenga las dimensiones exactas de 

las salidas o entradas de los ventiladores. Se tienen que diseñar ciertos componentes que 

permitan comunicar ambos elementos garantizando una correcta distribución del aire. Las 

pérdidas de presión de estos componentes afectan de manera directa la selección del 

ventilador y a su vez, dependiendo del tipo de ventilador, el componente requiere adaptarse, 

por lo que la pérdida de presión asociada al elemento varía. 

Una vez seleccionado el ventilador puede realizarse el diseño preliminar del acople. 

Como se mencionó anteriormente este tendrá una entrada rectangular con las dimensiones 

de salida del bastidor (1 220 mm x 829 mm),  y una salida rectangular con las dimensiones 

correspondientes al ventilador (1 216 mm x 1 321 mm). 

La teoría de flujo recomienda que la longitud del acople sea de la mayor dimensión 

posible, sin embargo, en general la mayoría de los fabricantes recomiendan que el ducto 

que se conecta con el abanico tenga una longitud equivalente a 2,5 veces el diámetro del 

impulsor. A pesar de esto, por razones de área disponible para el secador, se determinó que 

la longitud máxima posible corresponde a 1 metro. Generalmente al incumplir con estas 

distancias se podrían prever efectos indeseados sobre el sistema. Sin embargo, se puede 

justificar que debido a la configuración del flujo y la disposición de este en los bastidores, 

se puede asegurar un flujo precedente regular y homogéneo, por lo tanto, los efectos sobre 

el sistema para este componente son minimizados. A pesar de esto, para garantizar el 

diseño, se procedió a realizar un análisis por medio de un estudio de volúmenes finitos 

similar a los realizados con los anteriores componentes. Se obtuvo que el efecto que dicho 

componente tiene sobre la presión estática de operación del abanico es positivo. Esto 

significa, en términos físicos, que el acople ayuda a recuperar la presión estática del flujo a 

cuestas de la velocidad actuando como un difusor, y por tanto sus pérdidas de presión 

estática por fricción son reducidas. A continuación se muestra el diseño simplificado del 
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elemento con el cual se efectuó el cálculo de pérdida de presión estática mediante un 

estudio de volúmenes finitos. 

 
Figura 56. Modelo del acople dibujado en Autodesk Inventor utilizado para el estudio de 

pérdidas de presión. 

Fuente: Los autores, 2015. 

Para dicho cálculo se utilizó como condiciones de frontera la presión ambiental 

estándar en la entrada mientras que en la salida se establece el flujo volumétrico 

correspondiente al criterio de diseño. La rugosidad de las paredes de las láminas empleadas 

se fija en 45 micrómetros correspondiente a acero comercial. Los resultados obtenidos de 

este estudio iban de desde un aumento en la presión estática de 2,16 Pa hasta los 7,40 Pa 

para los caudales más altos de diseño. Además, con el fin de observar de manera global el 

comportamiento del flujo incluyendo todos los componentes se procedió a realizar una 

simulación adicional para todo el secador. De esta manera se puede verificar que dichos 

efectos son muy reducidos y por lo tanto la decisión de despreciar los aumentos o pérdidas 

generadas por este componente sobre el rendimiento del ventilador es válida. De esta 

manera se pueden verificar que los datos de pérdidas obtenidas preliminarmente son en 

efecto los puntos más cercanos a las condiciones de operación efectivas del abanico, y por 

tanto serán utilizados para la selección final del punto de operación de dicho equipo. 
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5.6.9.   Verificación del punto de operación del ventilador 

Una vez que se verificó las condiciones de operación para el ventilador se puede 

continuar con la verificación del punto de operación del mismo. Se obtuvieron con ayuda 

del programa eCaps las curvas de operación del abanico las cuales se presentan en las 

siguiente figura. 

  
Figura 57. Curvas y punto de operación del ventilador BSQ 360HP para un suministro de 

4,66 m3/s de aire y una presión estática de operación de 595 Pa (2,39 pulg H2O)  

Fuente: Programa de computadora CAPS brindado por Greenheck 

Es fácil observar que para el punto de operación bajo el criterio del porcentaje de 

cobertura del 99 % se logra el mejor rendimiento para este abanico y configuración en 

particular, ya que su punto de operación se encuentra muy cerca del punto de mayor 

eficiencia de aproximadamente 50 % de eficiencia total. 
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Una vez establecido el punto de operación se procede a revisar el requerimiento de 

potencia. Según lo obtenido por el programa Caps, la potencia al freno requerida por el 

ventilador es de 5,97 kW, por lo tanto se recomienda el uso de un motor de al menos 7,5 

kW, el cual incluso es suficientemente potente para operar en las condiciones más 

desfavorables observadas en los datos provistos. Con esta información se completa lo 

requerido para realizar la investigación de compra de dicho equipo, con la finalidad de 

obtener una cotización en el mercado nacional. 

5.6.10.   Consideraciones de diseño adicionales 

5.6.10.1.   Selección de amortiguadores  

Los amortiguadores son componentes cuya función es disipar las energías vibratorias 

de los equipos que tienen partes móviles o rotatorias. La selección de dicho componente es 

recomendable para aumentar la estabilidad y disminuir efectos indeseables sobre las 

estructuras en donde son soportados o anclados dichos equipos. Estos efectos indeseables 

pueden ir desde ruido, hasta un desgaste acelerado de los anclajes debido a ciclos de fatiga. 

En el caso del sistema de secado al ser ubicado en un piso de una planta el requerimiento de 

disipación es normal. Según los catálogos de fabricantes para situaciones como esta se 

recomienda seleccionar amortiguadores que brinden una eficiencia de disipación del 70 % 

(equivalente a una transmisibilidad de 0,30). (Mackay Rubber, 2015). El fabricante 

Greenheck recomienda para sus equipos determinar en primer lugar la deflexión de dichos 

componentes con el fin de verificar el tipo requerido. Para esto, este fabricante provee la 

siguiente fórmula:  

          

[
 
 
    √

   
(     )

  

   

]
 
 
 
 

 

[
 
 
    √

   
(      )

  

   

]
 
 
 
 

                 

(68) 

Se sustituyeron los valores obtenidos para la frecuencia de rotación del abanico en el 

punto de operación seleccionado y para la eficiencia recomendada para la aplicación, se 

estima esta deflexión de aproximadamente 4,23 mm (0,167 pulgadas). A partir de este valor 
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del peso del equipo y de la cantidad de amortiguadores que se deseen colocar se puede 

determinar el tipo y tamaño correcto para estos componentes. 

Si el peso del abanico es de aproximadamente 367 kg  (según la información brindada 

en el “submital.” Entonces en el caso de utilizar 4 amortiguadores se debe de dividir la 

masa entre 4. O sea, en teoría el peso que debe soportar cada amortiguador debe ser mayor 

a 92 kg. Otro valor requerido para la selección de estos componentes es la constante del 

resorte. Esta constante se puede calcular a partir de la frecuencia natural de oscilación del 

sistema, en cuyo caso se puede calcular mediante la siguiente relación: 

   
    

√         
 

    

√       
          (69) 

Una vez obtenida la frecuencia natural del sistema con los amortiguadores, se procede 

a calcular el coeficiente del resorte utilizando la ecuación siguiente: 

   (    )
     (        )                  (70) 

Teniendo ya todos estos parámetros se pueden seleccionar los amortiguadores que 

mejor se acoplen a estas capacidades.  

5.6.10.2.   Protección anticorrosiva 

Como resultado de la utilización de materiales constructivos de acero y, al ser Costa 

Rica una zona de alta corrosividad influenciada por el mar, sus altos índices de 

precipitaciones y el alto grado de contaminantes provenientes de sus volcanes, es 

imperativo el uso de alguna protección contra la corrosión. 

Al estar ubicada la empresa en La Asunción de Belén, en Heredia se ve afectada 

principalmente por humedades relativas altas, las cuales, junto con los procesos de lavado 

diarios efectuados aumentan los tiempos de humectación de las superficies involucradas. La 

presencia de volcanes (Irazú, Poás, Turrialba) aumenta la cantidad de contaminantes ácidos 
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en el aire y, como se mencionó anteriormente, la interacción con el hidrocarburo acrecienta 

su efecto nocivo. 

El recubrimiento seleccionado debe cumplir con ciertos requisitos: 

Debe tener una excelente resistencia al agua debido a las limpiezas diarias realizadas 

en la planta. 

 Excelente resistencia al Queroseno. 

 Buena adherencia al sustrato. 

 Gran dureza y resistencia al impacto debido al constante movimiento de 

los equipos (bastidores) lo cual propicia estas condiciones. 

Según las recomendaciones de proveedores de pinturas, el mejor tipo de recubrimiento 

consiste en uno de tipo epóxico. 

La preparación de las superficies debe hacerse según la hoja técnica del producto a 

aplicar. La selección del método de aplicación debe considerar las recomendaciones del 

fabricante. 

5.6.10.3.   Mantenimiento del equipo 

Para conservar y controlar la eficacia del secador, es necesaria una inspección 

periódica que evite una probable avería y mantenga una actividad continuada. Para lograr 

este objetivo, se recomienda seguir las indicaciones o instrucciones provistas en esta 

sección complementada por las suministradas por los proveedores de los equipos las cuales 

recogen de manera más explícita cuanto deba saberse sobre el equipo en particular. 

Controles diarios: 

 Se recomienda tomar lecturas diarias de temperaturas y vibración de 

cojinetes del ventilador. 

 Estar atento a ruidos anormales. 
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 Asegurar una limpieza adecuada de los elementos del secador y evitar 

su contacto prolongado con el queroseno. 

Revisiones semestrales: 

 Medir potencia consumida por el motor para determinar si existe un 

sobreconsumo causado por alguna anomalía en su funcionamiento, 

 Limpiar y lubricar secciones que lo requieran. 

 Revisar alineación entre el eje y del motor y el eje del ventilador con el 

fin de evitar desgaste en los cojinetes. 

 Vaciar depósitos de aceite del ventilador, llenándolos con aceite nuevo 

recomendado por el fabricante. 

 Inspección visual de estructuras del secador para observar anomalías 

tales como tornillos flojos, posible corrosión u daños varios. 

 Si la transmisión de potencia se da por medio de correas, debe revisarse 

que se encuentre tallada y en buen estado. 

Revisión Anual: 

 Revisar totalmente los cojinetes del ventilador, desmontándolos e 

inspeccionándolos detenidamente para detectar anomalías. 

 Inspeccionar carcasas de los cojinetes de ventilador y limpiarlas si 

necesario. 

 Inspeccionar acople ventilador – motor y la alineación de estos. 

 Revisar integridad física del damper. 

 Engrasar y lubricar piezas que lo ameriten como bisagras y 

rodamientos. 

5.7.   Estimación de costos 

Con el fin de realizar la determinación de los costos de la implementación del nuevo 

sistema de secado así como los costos de operación, se realizó una pequeña consulta con 

diferentes empresas que se dedican a la fabricación e instalación de sistemas de este tipo. 
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Para dicho efecto se realizó en primer lugar un listado de los materiales y tareas requeridas 

para la construcción e instalación de cada componente y del sistema completo en el sitio de 

operación. Luego de realizar diferentes consultas se obtuvo el contacto con una de las 

empresas que pudiesen realizar  prácticamente todo lo que se amerita para la 

implementación del nuevo sistema. 

5.7.1.   Materiales y tareas requeridas para la fabricación de los 

4 Bastidores 

5.7.1.1.   Lista de materiales para la fabricación de 4 bastidores de uso 

industrial  

Tubo cuadrado ANSI  1"x 1" x 1/16". 

12 piezas de 76,2 cm  

36  piezas de 122,4 cm  

8  piezas de 88,4 cm  

8 piezas de 40,39 cm  

Tubo cuadrado ANSI  1-1/2" x 1-1/2" x 1/8". 

8 piezas de 76,2 cm  

8 piezas de 88,4 cm  

4 piezas 68,58 cm 

Angular ANSI 1/2" x 1/2" x 1/8". 

256 piezas de 76,2 cm  

Lámina metálica de 2 mm espesor. 

16 láminas de 40 cm x 76,2 cm 

16 láminas de 76,2 cm x 121,4 cm 

8 Láminas de 76,6 cm x 129 cm 
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4 Láminas de 76,6 cm x 88,8  cm 

16 ruedas rotativas de 100 mm de diámetro con freno  para al menos 150 kg de 

capacidad cada una, resistentes a la exposición contra hidrocarburos como canfín. Se 

sugieren modelos de Poliuretano  pero se pueden instalar modelos con resistencia 

equivalentes de cualquier marca.  

20 Pestillos de Palanca metálicos (“toggle latch”) de al menos 70 mm de longitud 

similares al de la figura siguiente. 

 

Figura 58. Imagen de pestillo de palanca metálico como referencia para el uso como acople 

entre bastidores.  

Fuente: http://www.anzor.com.au/ 

8 Agarraderas Grandes Metálicas Comerciales o Fabricadas como la que se muestra en 

la imagen. 

 

Figura 59. Dibujo de Agarraderas para los bastidores.  Dimensiones en milímetros de 

Agarraderas.  

Fuente: Los autores, 2015. 

5.7.1.2.   Lista de tareas requeridas para la fabricación de 4 bastidores 
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Corte y limpieza de piezas de tubo metálico para el armazón principal. 

Aproximadamente 86 cortes de tubos y 257 cortes para Angulares. 

Corte de piezas de lámina metálica según las dimensiones. 

Unión por soldadura del armazón principal de tubo de acero. 

 136  Uniones de Tubos por Bastidor 

  Aproximadamente 15,2 metros de longitud de soldadura depositada. 

Unión por soldadura o por elementos mecánicos cada 20 cm o menos 

(remaches o tornillo para metal) de las láminas sobre el armazón. 

  192 puntos de unión para láminas laterales externas. 

  72 puntos de unión para láminas superiores externas. 

  224 puntos de unión para láminas internas superiores e inferiores. 

  160 puntos de unión para láminas internas laterales. 

Unión por soldadura o por elementos mecánicos (tornillos o Remaches) de los 

angulares soportantes en el interior del bastidor. 

  768 Uniones para angulares (6 Uniones por angular). 

Limpieza y aplicación de un recubrimiento para protección básica 

anticorrosiva. Importante: el recubrimiento seleccionado debe ser adicionalmente 

resistente a los hidrocarburos como el canfín. 

  Área teórica superficial a recubrir: 64,52 m2. 

Instalación de 16 Ruedas, 20 palancas de pestillo, 8 agarraderas y 4 sellos. 
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5.7.2.    Materiales y tareas requeridas para la fabricación de la 

entrada acampanada 

5.7.2.1.   Lista de materiales para entrada acampanada. 

2 metros de tubo de 10”. 

Tubo cuadrado de Acero 1-1/4 "x 1-1/4" x 1/8". 

6 piezas de 90 cm 

6 Piezas de 129 cm 

8 cabos de 1 pulgada  

4 piezas de 14 cm  

Cedazo de acero #24 de 85 cm x 123 cm. 

Cedazo de acero #18 de 85 cm x 123 cm. 

Lámina metálica de 2 mm de espesor. 

2 láminas de 82,5 cm x 16,5 cm 

2 Láminas de 122 cm x 16,5 cm 

5.7.2.2.   Lista de tareas para fabricación de la entrada acampanada 

Corte de piezas de los tubos metálico para el armazón principal. 

 Aproximadamente 25 cortes. 

Corte de cedazo metálico según dimensiones. 

Corte de láminas metálicas según dimensiones. 

Unión por soladura del armazón principal de tubo de acero y del cedazo 

metálico. 

Corte longitudinal del tubo. 
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  Aproximadamente 8 cortes: 4 longitudinales y 4 transversales. 

Unión mediante elementos mecánicos (tornillos o remaches) del tubo al 

armazón principal. 

  Aproximadamente 36 uniones. 

5.7.3.   Materiales y tareas necesarias para la fabricación de las 

rejillas 

5.7.3.1.   Lista de materiales para las rejillas  (128 unidades) 

Varilla de acero inoxidable AISI 304 1/8" de diámetro. 

2048 piezas de 39 cm 

Varilla de acero inoxidable AISI 304  3/16" de diámetro. 

256 piezas de 56,6 cm 

256 piezas de 39 cm 

256 piezas de 36,8 cm 

512 piezas de 36,4 cm 

5.7.3.2.   Lista de tareas para la fabricación de las rejillas 

2049 cortes de varilla de acero de 1/8" de diámetro. 

1280 cortes de varilla de acero  de 3/16". 

512 dobleces en 90°. 

512 soldaduras individuales, pueden ser soldadas mediante soldadura de 

resistencia eléctrica. 

5.7.4.   Materiales y tareas requeridas para la fabricación del 

acople  
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5.7.4.1.   Lista de materiales para el acople entre bastidores y 

ventilador  

Lámina metálica de 2 mm de espesor. 

Según dimensiones especificadas en los planos. 

Angular 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8". 

2 Piezas de 122 cm 

2 Piezas de 86 cm 

Tubo cuadrado de acero de  1-1/2" x 1-1/2" x 1/8". 

2 Piezas de 20 cm 

5.7.4.2.   Lista de tareas para la fabricación del acople  

Corte de angulares y tubo para el marco frontal. 

  Aproximadamente 8 cortes 

Corte de láminas según dimensiones. 

Unión por soldadura de la armazón de láminas y angulares. 

  Aproximadamente 8,15 m de longitud de soldadura depositada. 

5.7.5.   Materiales adicionales para la instalación del sistema de 

secado 

 Conectores flexibles aislantes de vibración de mínimo 5 pulgadas de ancho y 

máximo 8 pulgadas, de materiales resistentes a los hidrocarburos como el canfín (nitrilo, 

nylon, polietileno etc.). 
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Figura 60. Dibujo de agarraderas para los bastidores. Dimensiones en milímetros de 

agarraderas. 

Fuente: http://www.hvacsolutionsdirect.com/. 

Soportes amortiguadores de vibraciones  para el abanico. Esta selección se realiza a 

partir de los datos del mismo utilizado, el cual es el modelo de Greenheck BSQ-360HP 

cuyas características se muestran a continuación. 

Cuadro 28. Características del abanico BSQ 360 HP para la aplicación del secador 

Diámetro de impulsor 914,4 mm (36 pulgadas) 

Tamaño del motor 7,5 kW (10 hP) 

Velocidad de operación 959 RPM 

Peso Total general 367 kg 

Fuente: Los autores, 2015. 

Para estas condiciones se especifican amortiguadores para deflexiones de 1" y para 

capacidades de 95 kg. 

 Se sugieren modelos como los que brinda la compañía estadounidense  "Mason 

Industries" como el modelo SLFH-B280 o equivalentes. 

 Interruptor principal o cuchilla de poder para el sistema completo con cableado 

blindado en tubería de acero para alimentación trifásica y monofásica. 

Longitud del cableado monofásico: 120VAC 60Hz  = 15 m. 

Longitud del cableado trifásico: 460VAC/60Hz/ 3 = 17,5 m. 
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 Sistema de control de operación mediante temporizador y protocolos de apagado 

automático y de Emergencia. El sistema debe ser capaz de encenderse manualmente: esto 

incluye la apertura de las Lumbreras y el encendido del abanico y el apagado automático: lo 

cual debe apagar el abanico y cerrar las lumbreras. 

Debe de tener un botón de apagado de emergencia de manera que apague el 

abanico y cierre las lumbreras. 

Debe de tener un dispositivo detector de Humo y con alarma y que active el 

protocolo de apagado del abanico y cierre de las lumbreras así como la activación 

del sistema de extinción automático. 

5.7.6.   Tareas adicionales para la instalación del sistema de 

secado  

Compra y traslado de todos los materiales al sitio de manufactura. 

Traslado de los componentes fabricados del sitio de manufactura al sitio de 

instalación. 

Dirección: La asunción de Belén, Heredia. Bodegas Contiguas al Comercial 

Superbloque. 

Distancia: Depende de donde esté prevista la fabricación. 

Dimensiones y Peso de 4 Bastidores con sus rejillas: 1,05 m x 1,42 m x 3,08 m  

(744 kg). 

Dimensiones y Peso de la Entrada Acampanada: 1,50 m x 1,15 m x 0,35 m  

(aproximadamente 105 kg). 

Dimensiones y Peso del Ducto acople: 1 m x 1,45 m x 1,25 m (aprox. 114 kg). 

Dimensiones y Peso de 128 Rejillas. 

Traslado del abanico y lumbreras de las bodegas del distribuidor al sitio de 

instalación.  

Distancia: 5,7 km. 

Dimensiones y peso de cada paquete: 

Abanico 1,20m x 1,80 x 1,40  (370 kg) 

Lumbreras: 1,30 m x 1,30 m x 0,85 m (95 kg). 
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Instalación del abanico en la posición de funcionamiento sobre los soportes 

amortiguadores de vibración. 

Instalación de las lumbreras en la pared de la planta. 

Cableado y programación de los equipos. 

Instalación de los conectores flexibles entre el abanico y las lumbreras y entre 

el abanico y el ducto de acople. 

5.8.   Cotizaciones 

Una vez determinados los materiales y las tareas requeridas para la fabricación e 

instalación del nuevo sistema de sistema de secado fue enviada esta información a las 

empresas dedicadas a este tipo de trabajos. A partir de esta información fue devuelto el 

costo de cada uno de los materiales, mano de obra, consumibles y equipos para dicho 

efecto. Esta información se expone de manera desglosada en el Anexo 5 según las 

estimaciones de la empresa ALMAX. En el cuadro 29 se brinda la estimación de costos de 

la mayoría de los trabajos que implica la construcción e implementación del nuevo sistema 

de secado. 

Cuadro 29. Sumatoria de costos de para la fabricación e implementación del nuevo sistema 

de secado de las diligencias según ALMAX  

Descripción Monto 
Bastidores ₡1,721,860.47  

Toma de aire ₡95,019.19  
Rejillas ₡1,476,133.12  
Acople ₡63,004.47  

Equipos y consumibles ₡10,194,540.00  
Circuito eléctrico ₡459,500.00  

Utilidad y administración ₡2,802,011.45  
Gran total del proyecto ₡16,812,068.70  

Fuente: ALMAX, 2015 

Adicionalmente a estos costos se necesita adicionar el costo de la lumbrera, la cual es 

brindada por Strong internacional y el costo de los honorarios de los ingenieros 

diseñadores. El costo de la lumbrera es de $1 494,00 o lo que es un aproximado 788 951,00 

colones. En cuanto al costo de los honorarios de los ingenieros diseñadores, según 
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estipulaciones del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  para un proyecto de esta 

complejidad y tamaño un valor de aproximadamente 17 601 019 colones se dispone que el 

valor de los honorarios y utilidades debe ser de al menos un 15 % del costo total de la obra. 

Lo que se estima como un total de 2 640 152 colones. Esto suma en costo total de 20 241 

171 colones para el diseño, fabricación e implementación del nuevo sistema de secado. 

5.9.   Costo de operación 

El costo de operación se estima prediciendo varios aportes de gastos de diferentes 

requerimientos del sistema. La mayor fuente de gastos del sistema es la energía consumida 

por el abanico. En segundo lugar corresponde al mantenimiento diario de limpieza que ser 

requiere para asegurar un funcionamiento óptimo. Como tercera fuente de gastos operativos 

del sistema corresponde a los demás mantenimientos, ya sea de las partes móviles como de 

las diligencias necesarias para los componentes como restablecimiento de recubrimientos o 

restituciones de partes dañadas o gastadas cada cierto periodo.  

5.9.1.   Estimación del consumo energético del abanico  

Según las predicciones de rendimiento brindadas por el programa CAPS del fabricante 

del abanico seleccionado, se estima que el motor va a requerir de una potencia mínima de 

5,97 kW, esto es incluyendo las pérdidas en la transmisión, lo cual es un valor bastante 

confiable. Si se dispone  que el funcionamiento del sistema será de manera continua 

durante al menos 13,5 horas desde las 5:30 pm hasta las 6:30 am cada día, según las 

definiciones del tipo de consumo de la compañía por parte de la distribuidora de energía la 

Compañía Nacional de Fuerza y Luz, esta se define como una Tarifa General. Por lo tanto 

el costo de funcionamiento actual de este abanico es aproximadamente a 171 235 colones al 

mes para un total aproximado  de 2 054 820 colones anuales en costo de energía. 
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5.9.2.   Estimación del costo de mano de obra. 

Según la tabla para estimación de tiempo requerido para las tareas asociadas al 

funcionamiento del secador se estima un total de 5 horas diarias. Por lo tanto, considerando 

que el salario de un operario por hora anda alrededor de 1500 colones la hora, se tiene un 

costo total de mano de obra asociada al secador de 150 000 colones.   
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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6.1.   Conclusiones 

Un secado ideal del producto se realiza cuando el producto pierde aproximadamente un 

13,5 % de masa respecto a la masa inicial y un secado excesivo ocurriría cuando este 

porcentaje supera un valor de 36,5 %. 

El efecto del agua presente en el aire proveniente del exterior utilizado en el proceso de 

secado es leve o incluso despreciable. Esto se debe a que durante el proceso de secado se da 

una transferencia de masa principalmente de Queroseno correspondiente a un valor 

aproximado de 94 % del total de la masa pérdida o evaporada. 

El secado del producto Chispa inicia desde el momento en que el producto finaliza su 

proceso de moldeo y continúa aún después del empacado, esto ocurre debido al diferencial 

de concentración que se convierte en la fuerza motriz principal del proceso de transferencia 

de masa. Debido a que la concentración de vapor de queroseno en el aire es cero el proceso 

de secado terminaría efectivamente cuando todo el Queroseno sea evaporado del producto. 

La selección inicial del tipo de secador a diseñar, fue determinada por los 

requerimientos del producto y la empresa. Fueron descartados desde un inicio los secadores 

de tipo indirecto como los de conducción o radiación debido en el primer caso, por el 

requerimiento de componentes que generasen calor cerca de sustancias inflamables lo cual 

representa una situación  de alto riesgo y en el segundo caso, debido a la susceptibilidad del 

producto hacia la luz, la cual puede generar una coloración indeseable. También fue 

diseñado un secador de tipo discontinuo o por lotes debido a la ya existente modalidad de 

producción de los procesos previos y posteriores de la fabricación. 

A pesar de que el producto tiene un alto contenido de materiales inflamables, el uso 

sistema de secado bajo atmosferas especiales (gases inertes) con el fin de evitar posibles 

igniciones fue descartada debido al inherente incremento en la complejidad de un diseño de 

este tipo. También es fácil de prever que el uso de fluidos de secado diferentes al aire 

elevan de manera excesiva los costos de inversión y de operación. Por esta razón se 

concluye que el uso de un sistema de secado cuyo fluido de trabajo fuese aire tomado de la 

atmosfera es la opción preferente. 
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Los análisis teóricos de consumos energéticos realizados determinaron que para el 

diseño del secador propuesto es impráctico e ineficiente utilizar un equipo que controlase o 

incrementase la temperatura del aire utilizado para el proceso de secado. Por tanto, se 

concluyó que el nuevo sistema utilizará aire a temperatura ambiental. Para este caso se 

determinó una velocidad mínima del aire a partir de un modelo experimental. Esto con el 

fin de compensar y evitar posibles retrasos del proceso cuando las condiciones ambientales 

sean desfavorables.  

Caudales mínimos de aire administrado fueron determinados según factores como la 

seguridad y la saturación del aire. A partir de estas determinaciones y las velocidades para 

el aire aplicado al producto se pudo generar una distribución geométrica para la colocación 

del producto y con ella un diseño funcional de los bastidores y rejillas requeridos para la 

aplicación del aire sobre el producto. La configuración final y sus dimensiones exactas 

expuestas en los planos constructivos fueron reiteradamente rediseñadas y revisadas hasta 

lograr un diseño óptimo. Estos planos se muestran en el Apéndice de este trabajo. 

El abanico o ventilador es de tipo centrífugo y en línea debido a los requerimientos de 

presión estática de operación, caudal y factores como espacio disponible y costo tanto de 

inversión como de operación. El modelo BSQ 360 HP de la marca Greenheck o en su 

defecto uno equivalente de otra marca fue seleccionado como el modelo que  mejor cumple 

con los requisitos impuestos. Propiedades sobre este equipo se muestran en el “submital” 

provisto por el distribuidor en Costa Rica de la marca adjunto como Anexo A 3 en este 

informe. 

Se diseñó una entrada acampanada con la adición de dos pantallas difusoras de flujo 

con el fin de obtener una distribución homogénea y uniforme a lo ancho y alto del secador. 

Sus planos constructivos se pueden observar en el apéndice A 6. 

Una combinación “Louver/Damper” fue seleccionada como rejilla de escape para el 

sistema, debido a su simplicidad, rendimiento y bajo requerimiento de espacio, lo cual fue 

uno de los requerimientos ineludibles de su elección. Especificaciones técnicas se adjuntan 

a este trabajo en el Anexo A 9.   
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Después de realizarse un análisis de costos de inversión se pudo estimar el costo total 

de la implementación del nuevo sistema de secado con un valor total de 20 241 171 de 

colones y un costo operativo mensual de 171 375 colones. 

6.2.   Recomendaciones 

Un modelo de predicción del tiempo fue construido basado en las pruebas realizadas en 

el laboratorio a falta de la carencia de información sobre las propiedades del producto. Este 

modelo está basado en los datos experimentales obtenidos y es suficientemente preciso para 

efectos de este trabajo. Sin embargo, en el caso de realizarse cambios en el proceso 

productivo se recomienda repetir dichas mediciones y calibrar dicho modelo.   

Es importante mencionar que al inicio de la implementación, al ser menor la 

producción total, el espacio disponible en el secador es mayor por lo que pueden 

aprovecharse las condiciones ambientales diurnas para usar el secador de día sin afectar el 

requerimiento de espacio que necesita el producto luego del proceso de moldeo. Sin 

embargo se recomienda realizar un análisis para verificar la necesidad de mayor velocidad 

del aire para secar en el mismo periodo de tiempo a temperaturas menores, como se observa 

en horas de la noche, es compensado por la baja del costo de la energía por su uso en 

periodos valle o de baja demanda. Con respecto al costo asociado al consumo energético, se 

debe analizar la diferencia entre un secado diurno a una velocidad definida y el secado 

nocturno a una velocidad mayor resultado de las menores temperatura. Se deberá tomar en 

cuenta la curva horaria del costo de la energía, la cual disminuye en la noche por baja 

demanda. 

El sistema de secado fue diseñado para cumplir con todos los requerimientos de 

seguridad según lo establecido por la normativa vigente y más. Sin embargo, se recomienda 

ampliamente, la instalación de un sistema automático de extinción de incendios 

implementado junto con este. 

Se recomienda construir una casetilla de salida para la protección del escape respecto a 

las condiciones del ambiente y con el fin de dejar un espacio despejado y resguardado de 

obstrucciones y personas o animales para la salida del aire del sistema. 
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Adicionalmente se recomienda realizar un estudio que verifique la factibilidad de la 

implementación de un equipo para la recolección del queroseno evaporado durante el 

proceso de secado. La cantidad total de queroseno evaporado es de aproximadamente 135 

kg lo cual posee un alto contenido de energía no aprovechado.  
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A 1.   Memoria de cálculo 

A 1.1.   Ejemplo de estimación de tamaño de muestra para mediciones 

de tamaño de muestras para determinar los porcentajes de pérdida de 

peso durante el proceso de secado. 

Para un nivel de confianza de 95 % (Z=1,96) y una desviación estándar preliminar 

muestral de 1,0278 %. El tamaño de muestra “n” se puede obtener partir de la ecuación (43) 

y un error máximo de la medición inferior al 0,6 % del porcentaje de la masa  

  
    

  
 

  
             

    
        

Para este caso el número de muestras fue redondeado a 12. 

A 1.2.   Ejemplo de cálculo del peso molecular del queroseno a partir de 

la curva de destilación ASTM D86 

Se procede en primer lugar a determinar uno de los parámetros representativos de la 

mezcla de hidrocarburos que representa el queroseno, el cual se denomina: promedio en 

volumen de los puntos de ebullición o como se define por su siglas en ingles VABT 

(“Volume Average Boiling Point”). Este se calcula a partir de los datos de la curva de 

destilación ASTM D86 obtenida de la información que brinda RECOPE dispuesta en el 

Anexo 1 de este trabajo. 

     
                   

 
 

    (  )  
                                  

 
            

    ( )      (  )                                  
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También es necesario estimar la pendiente de esta curva de destilación, esto se calcula 

a partir de la siguiente fórmula  

   
       
  

 

   
             

  
         

Una vez estimados el VABT y el SL se procede con el cálculo del MeABP (“Mean 

Average Boiling Point”) o lo que se conoce como el Promedio Medio de Puntos de 

Ebullición. Este parámetro se obtiene del VABT corregido por un  ΔTMe el cual se calcula 

como sigue. 

      
                                             

      
                (       )                (       )              

Luego el cálculo del MeABP es la simple suma de estos parámetros  como se muestra  

                 

                           

Otro parámetro necesario para el cálculo del peso molecular promedio es mediante el 

peso específico, el cual se puede obtener mediante la siguiente correlación experimental a 

partir de la curva de destilación ASTM D86 

          (   
       )(   

       ) 

          (             )(             )        

Después de obtener todos estos parámetros, el peso molecular promedio se puede 

calcular a partir de la siguiente correlación experimental. 
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 (         )   (       )   (       )(         ) (         ) (       )  

                  

Dónde: 
A = 42,965 
B = 0,0002097 
C = -7,78712 
D = 0,00206476 
E = 1,26007 
F = 4,98308 

A 1.3.   Ejemplo de cálculo del coeficiente binario de difusión de masa 

para el queroseno 

Para realizar el cálculo del coeficiente de difusión binario del queroseno a través de la 

fórmula genérica para estimación de propiedades que brinda M. R. Riazi es necesario, en 

primer lugar estimar las condiciones del punto pseudo-crítico de la mezcla. Para dicho 

punto se requiere determinar la temperatura y el volumen específico.  El cálculo de la 

temperatura del punto pseudo-crítico se puede estimar a partir de la siguiente  correlación.  

       
                                  

Donde: 
A = 9,5232 
B = -9,31x10-4 
c = -0,544441 
d = 6,48x10-4 
e= 0,81067 
f = 0,537 

Sustituyendo los valores de los parámetros previamente calculados en los ejemplos 

anteriores la expresión queda: 

      
 (         )  (       )   (       )(         ) (         ) (       )  
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Para el caso del volumen especifico la correlación es la misma pero con diferentes 

coeficientes. 

       
                                  

Donde: 
A = 6,05x10-2 
B = -2,64x10-3 
C = 0,26404 
D = 1,97x10-3 
E = 0,751 
F = -1,2 

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene lo siguiente: 

      
 (         )   (       )   (       )(         ) (         ) (       )  

           
                    

Una vez determinados todos los parámetros se puede estimar el coeficiente de difusión 

binario para la transferencia de masa utilizando la ecuación (30) como se expone a 

continuación:  

    
               (

 
  

 
 
  
)
   

 (      )      (   
       

   )
 

Si se sustituyen los valores respectivos del aire y del queroseno, siendo la estimación 

del coeficiente de difusión binario de queroseno en aire, entonces los parámetros de la 

ecuación con subíndice “A” corresponderían a propiedades del queroseno, y los parámetros 

con subíndice “B”  son para el aire. Sustituyendo respectivamente los valores para el 

queroseno y el aire para una temperatura de 33 °C (306,15 K) y una presión atmosférica de 

90,7 kPa (0,907 bar) la ecuación queda como sigue: 

    
          (      )    (

 
      

 
      

)
   

      (            )      (                 )
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A 1.4.   Ejemplo de estimación de transferencia de masa (queroseno) por 

convección forzada para flujo externo sobre una placa plana  

La estimación de la trasferencia de masa mediante la convección forzada para un flujo 

bajo de masa se puede realizar mediante el uso de las correlaciones para transferencia de 

calor, simplemente sustituyendo  los parámetros adimensionales análogos del fenómeno de 

trasferencia de masa 

A partir de la ecuación  para flujo laminar sobre una placa plana se sustituyen los 

valores del número de Nusselt por el de Sherwood y el de Prandtl por el de Schmidt. Estos 

números se pueden estimar a partir de las relaciones (26) y (28). 

   
 

   
 
             

          
         

Donde: 
DAB= Coeficiente de Difusión Binario del Queroseno en Aire  
ν= viscosidad cinemática del aire igual a  

   
   

  
 
  (      )

     
          

   
    
 

 
( )(       )

             
          

                          (        )   (       )                

Despejando el coeficiente de convección de masa de la ecuación (28): 

      
      
  

 
(        ) (          ) 

      
                 

La ecuación para la transferencia de masa se obtiene como sigue: 

 ̇            (     )         ( )(              )
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A 1.5.   Ejemplo de estimación de velocidad de diseño según el criterio 

de determinación de las condiciones exteriores 

Partiendo de la ecuación (57) y de los coeficientes mostrados en el cuadro 11. 

  (
 

 
) *

        

(∑  ( (   ))
 
   (   )    (   )    (   )     

   )
  + 

 
Coeficientes 

Curva de Velocidad 
Constante Coeficientes Curva Temperatura 

Constante 

a 0,00014 A -54,67 
b -0,03893 B 925,33 
c 4,16786   
d -199,89   
e 3808,37   

Coeficiente de 
Determinación R² 0,9999  0,9946 

Se pueden sustituir los valores para la temperatura de en función de cada tiempo de 

secado para cada componente de la sumatoria. Los resultados de cada uno y su sumatoria se 

muestran en cuadro siguiente. 
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Hora 
Tiempo 

Transcurrido 
(min) 

Temperatura 
semi-horaria 

(°C) 

Tiempo de Secado en función de 
la temperatura (min) 

 

17:30 0 19,208 1 249 
18:00 30 18,994 1 266 
18:30 60 18,973 1 268 
19:00 90 18,953 1 270 
19:30 120 19,004 1 265 
20:00 150 19,056 1 261 
20:30 180 18,909 1 273 
21:00 210 18,763 1 285 
21:30 240 18,787 1 283 
22:00 270 18,811 1 281 
22:30 300 18,743 1 286 
23:00 330 18,675 1 292 
23:30 360 18,438 1 311 
00:00 390 18,202 1 331 
00:30 420 18,030 1 345 
01:00 450 17,858 1 360 
01:30 480 17,801 1 365 
02:00 510 17,744 1 370 
02:30 540 17,532 1 388 
03:00 570 17,321 1 406 
03:30 600 17,194 1 418 
04:00 630 17,067 1 429 
04:30 660 16,935 1 441 
05:00 690 16,804 1 452 
05:30 720 16,798 1 453 
06:00 750 16,791 1 454 

  
Sumatoria 34803 

Sustituyendo los valores en la ecuación (57) se obtiene la velocidad promedio real 

requerida como se muestra:  

  (
 

      
) [
        

     
       ]           
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A 1.6.   Ejemplo de estimación de gasto másico de queroseno evaporado 

Partiendo de las ecuaciones (58), (59) y (60), y del cuadro 19 de sus respectivos 

coeficientes se estima para una temperatura máxima observada de 33 °C y una velocidad de 

8,30 m/s, la rapidez inicial de evaporación como sigue: 

   (       )    
       

   (      )    
       

   (   )  
   (       )     (       )

   (              )
 

 

 

 

   (             )  
   (           )     (              )

   (              )
 

 
(         (  )           (  )            )  (          (    )            (    )            )

          ( )            ( )            
 

   (             )           
          

Si se multiplica el resultado para un área de exposición equivalente de 117,6 m2 se 

obtiene el gasto másico inicial y máximo para 1 024 kg de producto para una velocidad de 

viento de 8,30 m/s y una temperatura máxima de 33 °C 

 ̇  (         
  )(     )                

  

Coeficientes  Ri(T, 2 m/s) Coeficientes  Ri( 26°C, V) 
A 3,20986E-08 a 2,41886E-06 
B 2,70058E-06 b -2,41886E-06 
C -1,93480E-05 c 6,77280E-05 
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A 1.7.   Ejemplo de estimación de caudales mínimos para ventilación de 

seguridad 

La determinación del caudal mínimo de seguridad de ventilación se realiza a partir de 

la estimación del gasto de masa de queroseno evaporado con respecto a la máxima 

concentración que permite la norma NFPA, según lo expuesto dentro del desarrollo de este 

trabajo este valor corresponde a una cuarta parte de la concentración correspondiente al 

Límite Inferior de Flamabilidad del queroseno (0,175 %V/V). Este cálculo se puede 

efectuar a partir de la ecuación (61)  

 ̇     

   
 ̇ 
   

  
 
  

 ̇ 
   

 
 
 

 

Sustituyendo estos valores se determina el gasto másico de aire que debe administrarse 

como mínimo como sigue 

 ̇       
   

        
   

       
        
   

     
              

Para obtener el caudal se divide por la densidad estándar (1,2045 kg/m3). 

Adicionalmente  como recomendación de la norma NFPA 86, se especifica corregir el 

cálculo con 2 factores de corrección. Uno correspondiente por altitud y otro por máxima 

temperatura cuyos valores son de 1,128 y 1,04 respectivamente. Finalmente la expresión 

queda: 

 ̇  
 ̇ 

              
                    

       

      
                          

A 1.8.    Ejemplo de estimación de caudales de saturación  

Para estimar el caudal de saturación se requiere en primer lugar determinar la 

concentración de saturación del aire con queroseno. Esto se puede lograr a partir de la 
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presión de vapor según se expone en la ecuación (51) recomendada por M. R. Riazi en su 

libro de propiedades de Fracciones de petróleo.  

 
 

 
     

    

 
 

Como se puede prever la concentración máxima de queroseno en el aire es 

proporcional a la temperatura así como lo es la velocidad con la que se evapora el 

queroseno del producto, por lo tanto, fue necesario determinar la temperatura a la cual el 

requerimiento de aire es mayor para cada determinada velocidad del aire. De esta forma se 

pudo estimar el caudal con el cual se logra la saturación del aire. Se sustituye ecuación (51) 

en la ecuación (61) para la determinación del gasto másico del aire. La nueva ecuación 

queda como sigue: 

 ̇     

   
 ̇ 
   

 (    
    

 )  
 ̇ 
   

(    
    

 )
 

Si se sustituyen los valores del gasto másico de queroseno, según lo estimado para una 

velocidad de 8,30 m/s, las presiones correspondientes y los pesos moleculares, se obtiene: 

 ̇       
   

          
   

 (    
     
     )  

          
   

(    
     
     )

              

Una vez tenido el gasto másico se obtiene el caudal dividiendo por la densidad, al ser 

la densidad del aire un parámetro no controlado se utilizó el valor para la densidad que 

devolviera el mayor requerimiento de aire. Esto correspondía a utilizar la densidad más baja 

estimada para la mayor temperatura observada cuyo valor es de 1,0217 kg/m3. El 

razonamiento detrás de esta medida es prever el caso de que el aire sea tomado del abanico 

a una temperatura mayor y luego sea enfriado al entrar a la cámara donde se encuentre el 

producto reduciendo su capacidad para absorber el queroseno drásticamente. Finalmente el 

caudal se obtiene entonces como sigue: 
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 ̇      
 ̇ 
    

 
      

      
             

A 1.9.   Ejemplo de cálculo de área de paso del aire correspondiente 

para el diseño del bastidor y el caudal  

Una vez determinada la configuración geométrica del bastidor y el caudal necesario se 

puede estimar las dimensiones requeridas para el paso del aire con el fin de aproximar la 

velocidad del aire a través del mismo a la velocidad de diseño propuesta. Utilizando una 

velocidad de 8,30 m/s y un caudal de 1,87635 m3/s (3,7527 m3/s) se puede utilizar la 

ecuación (64) con el fin de obtener la medida exacta de la distancia requerida entre tabletas 

para el flujo del aire. 

   (      )
                 

 

       
   

   (     )
                 

       

    
   

Resolviendo la ecuación cuadrática se obtienen dos resultados pero solo el positivo 

tiene sentido geométrico posible. Como resultado se obtiene que elibre= 0,018166294 m 
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A 2.   Plano a escala del área de secado disponible 
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A 3.   Planos constructivos del bastidor 
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A 4.   Planos constructivos de las rejillas 
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A 5.   Planos constructivos del ducto acople 
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A 6.   Planos constructivos de la entrada acampanada 
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Vista general del secador instalado 
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Anexos 

A 7.   Hoja de peligrosidad comercial del producto 

 
Fuente:EMERGE S.A, 2014.  
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A 8.   Hoja de seguridad MSDS de la Chispa 

enciendefuego utilizada como requisito para su 

exportación 
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Fuente:EMERGE S.A, 2014. 
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A 9.   “Submital” de equipos seleccionados para el nuevo 

sistema de secado.  
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A 10.   Cotización STRONG INTERNACIONAL para 

compra de abanico y damper/louver junto con accesorios 

necesarios para su instalación eléctrica 
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Fuente: Recope, 2014. 

A 11.   Cuadro de propiedades del queroseno: del archivo Estadísticas Combinadas 

2013 de los productos de RECOPE: queroseno entre el 01/01/2013 y el 31/12/2013 

Propiedad 
 

Promedio Mínimo Máximo Límite de 
Especificación Método 

Densidad a 15 °C a muestra de Medio 801,35 kg/m³ 796,20 kg/m³ 806,50 
kg/m³ No Aplica ASTM D-4052 

Densidad a 15 °C a muestra de Fondo 783,50 kg/m³ 725,70 kg/m³ 807,30 
kg/m³ No Aplica ASTM D-4052 

Inspección Visual  - -   -  - ASTM D-4176 

Temperatura 21,50 °C 19,00 °C 28,00 °C No Aplica   

Fracción de masa de azufre 0,00% 0,00% 0,00% Máximo 0,3 % ASTM D-4294 

Fracción de volumen de Agua y sedimento 0,00% 0,00% 0,00% Máximo 0,02 % ASTM D-2709 

Temperatura de recuperado destilación a 101,3 
kPa:  -  - -  -  

ASTM D-86 

Punto Inicial 161,98 °C 156,30 °C 168,00 °C No Aplica 

Fracción de volumen 10 % 183,83 °C 174,80 °C 199,10 °C Máximo 250,0 °C 

Fracción de volumen 50 % 220,53 °C 195,30 °C 271,30 °C No Aplica 
Fracción de volumen 90 % 260,13 °C 233,90 °C 328,20 °C No Aplica 

Punto Final 286,65 °C 259,00 °C 300,00 °C Máximo 300,0 °C 

Fracción de volumen de recuperado 98,85% 98,50% 99,00% Mínimo 98,0 % 

Fracción de volumen de residuo 0,88% 0,50% 1,00% Máximo 1,5 % 

Fracción de volumen de pérdida 0,28% 0,00% 1,00% Máximo 1,5 % 
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A 12.   Desglose de costos  de Almax para la construcción del secador 

Fabricación de bastidores 

Descripción Precio unitario en 6m Precio x mm Medida de pieza Precio x pieza Cantidad de piezas Total 

Tubo Cuadrado ANSI 1"x 1" x 1/16" ₡4.800,00 ₡0,80 762 ₡609,60 12 ₡7.315,20 

Tubo Cuadrado ANSI 1"x 1" x 1/16" ₡4.800,00 ₡0,80 1224 ₡979,20 36 ₡35.251,20 

Tubo Cuadrado ANSI 1"x 1" x 1/16" ₡4.800,00 ₡0,80 884 ₡707,20 8 ₡5.657,60 

Tubo Cuadrado ANSI 1"x 1" x 1/16" ₡4.800,00 ₡0,80 4039 ₡3.231,20 8 ₡25.849,60 
Tubo Cuadrado ANSI 1-1/2" x 1-1/2" 

x 1/8" ₡13.200,00 ₡2,20 762 ₡1.676,40 8 ₡13.411,20 

Tubo Cuadrado ANSI 1-1/2" x 1-1/2" 
x 1/8" ₡13.200,00 ₡2,20 884 ₡1.944,80 8 ₡15.558,40 

Tubo Cuadrado ANSI 1-1/2" x 1-1/2" 
x 1/8" ₡13.200,00 ₡2,20 6858 ₡15.087,60 4 ₡60.350,40 

Angular ANSI 1/2" x 1/2" x 1/8" ₡7.800,00 ₡1,30 762 ₡990,60 256 ₡253.593,60 

Lámina Metálica de 2 mm espesor ₡27.120,00 ₡0,01 30480 ₡277,69 16 ₡4.442,99 

Lámina Metálica de 2 mm espesor ₡27.120,00 ₡0,01 925068 ₡8.427,79 16 ₡134.844,63 

Lámina Metálica de 2 mm espesor ₡27.120,00 ₡0,01 988140 ₡9.002,40 4 ₡36.009,62 

Lámina Metálica de 2 mm espesor ₡27.120,00 ₡0,01 680208 ₡6.197,00 8 ₡49.576,03 

Rueda rotativa de 100mm ₡20.000,00 ₡20.000,00 1 ₡20.000,00 16 ₡320.000,00 

Pestillo de palanca ₡7.200,00 ₡7.200,00 1 ₡7.200,00 20 ₡144.000,00 

Agarradera metálica ₡25.000,00 ₡25.000,00 1 ₡25.000,00 8 ₡200.000,00 

    Total Materiales ₡1.305.860,47 

    Mano de obra ₡416.000,00 

    Total ₡1.721.860,47 
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Fabricación de toma de aire 

Descripción Precio unitario en 
6m 

Precio x 
mm 

Medida de 
pieza 

Precio x 
pieza 

Cantidad de 
piezas Total 

Tubo cuadrado de Acero 1-1/4 "x 1-1/4" x 1/8" ₡13.200,00  ₡2,20  900 ₡1.980,00  6 ₡11.880,00  
Tubo cuadrado de Acero 1-1/4 "x 1-1/4" x 1/8" ₡13.200,00  ₡2,20  1290 ₡2.838,00  6 ₡17.028,00  
Tubo cuadrado de Acero 1-1/4 "x 1-1/4" x 1/8" ₡13.200,00  ₡2,20  25 ₡55,00  8 ₡440,00  
Tubo cuadrado de Acero 1-1/4 "x 1-1/4" x 1/8" ₡13.200,00  ₡2,20  140 ₡308,00  4 ₡1.232,00  

Cedazo de Acero #24 de 85 cm x 123 cm ₡3.000,00  ₡0,30  10485 ₡3.145,50  1 ₡3.145,50  
Cedazo de Acero #18 de 85 cm x 123 cm ₡3.000,00  ₡0,30  10485 ₡3.145,50  1 ₡3.145,50  

Lámina metálica de 2 mm de espesor ₡27.120,00  ₡0,01  136125 ₡1.240,16  2 ₡2.480,32  
Lámina metálica de 2 mm de espesor ₡27.120,00  ₡0,01  201300 ₡1.833,93  2 ₡3.667,87  

    Total Materiales ₡43.019,19  

    Mano de obra ₡52.000,00  

    Total  ₡95.019,19  
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Fabricación de rejillas 

Descripción 
Precio unitario 

en 6m 

Precio x 

mm 

Medida de 

pieza 

Precio x 

pieza 

Cantidad de 

piezas 
Total 

Varilla de Acero Inoxidable 

AISI 304 1/8" de diámetro 
₡3.051,00  ₡0,51  390 ₡198,32  2048 ₡406.149,12  

Varilla de acero Inoxidable 

AISI 304 3/16" de diámetro 
₡4.500,00  ₡0,75  566 ₡424,50  256 ₡108.672,00  

Varilla de acero Inoxidable 

AISI 304 3/16" de diámetro 
₡4.500,00  ₡0,75  390 ₡292,50  256 ₡74.880,00  

Varilla de acero Inoxidable 

AISI 304 3/16" de diámetro 
₡4.500,00  ₡0,75  368 ₡276,00  256 ₡70.656,00  

Varilla de acero Inoxidable 

AISI 304 3/16" de diámetro 
₡4.500,00  ₡0,75  364 ₡273,00  512 ₡139.776,00  

    
Total Materiales ₡800.133,12  

    
Mano de obra ₡676.000,00  

    
Total  ₡1.476.133,12  
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Fabricación de acople 

Descripción Precio unitario en 6m Precio x 
mm 

Medida de 
pieza 

Precio x 
pieza 

Cantidad de 
piezas Total 

Lámina metálica de 2 mm de 
espesor ₡2.700,00  ₡0,00  1300000 ₡1.179,12  4 ₡4.716,47  

Angular 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" ₡7.800,00  ₡1,30  1220 ₡1.586,00  2 ₡3.172,00  
Angular 1-1/2" x 1-1/2" x 1/8" ₡7.800,00  ₡1,30  860 ₡1.118,00  2 ₡2.236,00  

Tubo cuadrado de acero de 1-
1/2" x 1-1/2" x 1/8" ₡13.200,00  ₡2,20  200 ₡440,00  2 ₡880,00  

    
Total Materiales ₡11.004,47  

    
Mano de obra ₡52.000,00  

    
Total  ₡63.004,47  
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Equipos y consumibles 

Descripción Precio unitario Cantidad Total 

Abanico Centrifugo BSQ-
360HP de Greenheck ₡1.587.000,00 1,00 ₡1.587.000,00 

Junta flexible ₡5.085,00 8,00 ₡40.680,00 

Soportes Amortiguadores de 
Vibraciones Para el Abanico ₡7.000,00 6,00 ₡42.000,00 

Soldadura de hierro ₡2.400,00 5,00 ₡12.000,00 
Soldadura de Inoxidable ₡12.340,00 4,00 ₡49.360,00 

Disco de corte ₡2.340,00 20,00 ₡46.800,00 
PLC ₡7.935.000,00 1,00 ₡7.935.000,00 

Galón de minio anticorrosivo ₡16.000,00 2,00 ₡32.000,00 

Galón de esmalte anticorrosivo ₡16.000,00 2,00 ₡32.000,00 

Lija #100 ₡1.100,00 20,00 ₡22.000,00 
Brocha de 2" ₡2.500,00 5,00 ₡12.500,00 

Mecha ₡3.500,00 4,00 ₡14.000,00 
Thinner ₡4.800,00 4,00 ₡19.200,00 

Tornillería ₡50.000,00 1,00 ₡50.000,00 
Transporte ₡300.000,00 1,00 ₡300.000,00 

   ₡10.194.540,00 
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Fabricación del circuito eléctrico 

Descripción Cantidad Precio Total 
Tubo 3/4" emt 11 4500 ₡49.500,00  

Cable #10 THHN 300 350 ₡105.000,00  
Desconectador con 
fusibles monofásico 1 100000 ₡100.000,00  
Desconectador con 

fusibles trifásico 1 150000 ₡150.000,00  
Conector emt 3/4" 10 1200 ₡12.000,00  

Unión presión 3/4" emt 12 1500 ₡18.000,00  
Soportería 1 25000 ₡25.000,00  

 
Total Materiales ₡459.500,00  

 
Mano de obra ₡104.000,00  

 
Total  ₡563.500,00  
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A 13.   Factura proforma de los costos totales de la oferta 

de Almax.  



257 

 



258 

 

 


