
 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA

TESIS:

PARA OBTENER EL TÍTULO DE

INGENIERO MECÁNICO

“USO DE CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS PARA

PREDICCIÓN DIMENSIONAL DE MÁQUINA SECADORA DE

ABONO ORGÁNICO”.

AUTOR: BACH. HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ADÁN PAOLO.

ASESOR: MAG. ING. QUEVEDO NOVOA LUIS GUILLERMO

TRUJILLO- PERÚ

2016

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

1

PRESENTACIÓN

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA.

SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO:

De conformidad con lo estipulado por el Reglamento de grados y títulos de la

escuela profesional de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Trujillo,

presento a su consideración el presente trabajo de investigación titulado:

“USO DE CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS PARA PREDICCIÓN

DIMENSIONAL DE MÁQUINA SECADORA DE ABONO ORGÁNICO”.

El presente trabajo se realizó con la finalidad de establecer, basándonos en

consideraciones científicas, el dimensionamiento de un secador de abono orgánico. Para

su ejecución se emplearon conocimientos de Psicrometría, Leyes de transferencia de

masa, transferencia de calor y los conocimientos básicos de la metodología de la

investigación científica.

Trujillo, Abril del 2016.

HERNÁNDEZ VÁSQUEZ ADÁN PAOLO.
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RESUMEN

En este trabajo de investigación se pretende seleccionar y hallar las dimensiones

principales de un secador para abono orgánico, producido por la empresa BIOFERT SAC,

desde una perspectiva Lagrangiana desarrollada en estudios anteriores, la cual combine

la transferencia de calor y masa con el movimiento de una partícula individual a través

del secador.

En la primera parte del estudio, se desarrolla un proceso de selección de secador, si bien

es cierto no solo un secador es el adecuado, se escoge el que sea mas idóneo para el tipo

de material a secar, luego se desarrolla un análisis termodinámico del secador para

obtener un flujo másico y las propiedades del aire requeridas para secar cierta cantidad

de producto húmedo. Luego se establece un algoritmo que asocie las propiedades físicas

del material con la transferencia de masa y de calor, y que tenga como datos de salida las

dimensiones principales del secador (tal como el diámetro y la longitud).

Se utilizará en este trabajo el software EES (Engineering Equations Solver) que es una

herramienta muy usada en el área de termofluidos porque, aparte de su calidad de solver,

cuenta con funciones predefinidas que permiten acceder a las propiedades

termodinámicas y de transporte de muchas sustancias durante la solución de ecuaciones.

Los resultados indican que el secador mas adecuado para este tipo de trabajo, es el secador

rotatorio de flujo paralelo cuyo diámetro es 1.23 m y cuya longitud es 6.26m.
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ABSTRACT

In this research it is to select and find the main dimensions of a dryer for organic fertilizer,

produced by the company BIOFERT SAC, from a Lagrangian perspective developed in

previous studies, which combine heat transfer and mass movement of a individual particle

through the dryer.

In the first part of the study, a selection process dryer develops, if it is true not only a

dryer is right, will choose whichever is more suitable for the type of material to be dried,

then a thermodynamic analysis develops dryer to obtain a mass flow and air properties

required for drying certain amount of moist product. an algorithm that associates the

physical properties of the material with the mass transfer and heat, and has as output the

main dimensions of drier (such as diameter and length) is then established.

the EES (Engineering Equations Solver) software is a tool widely used in the area of

thermal fluids are used in this work because, apart from its quality solver, has predefined

functions that allow access to the thermodynamic and transport properties of many

substances for solving equations.

The results indicate that the most suitable for this type of work dryer, rotary dryer is the

parallel flow whose diameter is 1.23 m and whose length is 6.26m.
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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país minero pero también agrícola o agropecuario. La agricultura peruana

fue la que registró el mayor crecimiento promedio en América Latina, pues en el periodo

2000- 2012 alcanzó niveles de 5% de crecimiento anual, lo que fue preponderante para

reducir la pobreza en el ámbito rural del país.

En los últimos diez años la práctica de la agricultura ha pasado a ser un sistema donde se

debe considerar el aspecto técnico y económico en las decisiones de la producción, con

la incorporación de insumos que permitan obtener rendimientos más altos por unidad de

superficie, se ha hecho necesaria la dosificación de fertilizantes que requieren los cultivos

en los campos definitivos. El rendimiento de un cultivo es afectado por diversos factores,

entre los que ocupa un lugar importante la disponibilidad de los nutrientes esenciales para

las plantas en el suelo; cuando estas no están en cantidades adecuadas, hay necesidad de

adicionar fertilizantes para suplir las necesidades y corregir las condiciones adversas.

Según un nuevo informe de la FAO, el consumo mundial de fertilizantes crecerá un 1.8%

anual hasta el 2018 y la capacidad global de producción de fertilizantes, productos

intermedios y materias primas seguirá aumentado. De esta manera, el uso mundial de

fertilizantes podría aumentar por encima de los 200.5 millones de toneladas anuales en

2018, un 25% más que el registrado en el 2008. En nuestro país existen diversas empresas

que se dedican a la producción de fertilizantes, sin embargo hacen falta las técnicas

adecuadas para aumentar el rendimiento de la producción.

El proceso de secado de fertilizantes es de considerable importancia práctica y económica

en todas las industrias a nivel mundial. La operación es compleja  si busca calidad y varía

muchísimo según el material a secar, desde unos pocos segundos a algunos días.  De

acuerdo a una estimación, la cantidad de agua eliminada en los secadores de la industria

alimenticia y de proceso en Gran Bretaña es de diez millones de toneladas por año, la

mayor cantidad de material secado corresponde a los Fertilizantes, no existe data para el

Perú. Es evidente que en los países que buscan industrializarse es de gran relevancia

contar con una tecnología de secado de sólidos desarrollada para los distintos procesos en

los que es necesario eliminar la humedad.
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La empresa nacional BIOFERT SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, ubicada en

Guadalupe- Pacasmayo, dedicada a la comercialización de fertilizantes, se encontró con

la necesidad de aumentar la producción debido a la alta demanda existente; sin embargo

se encontró con un “cuello de botella” en su proceso de producción que es el secado del

fertilizante. Normalmente el secado se realizaba de forma artesanal expuesto, sobre la

superficie de sus instalaciones, al sol y al aire del ambiente, sin embargo en las estaciones

de invierno o en temporadas lluviosas, la producción bajaba rotundamente debido a las

bajas temperaturas del ambiente.

Es necesario como aporte tecnológico como caso particular para beneficio de la empresa

mencionada establecer una metodología de diseño e implementarlo para contar con una

máquina de secado de fertilizantes para la empresa BIOFERT S.A.C. que cumpla con las

especificaciones indicadas por los usuarios que dependerá de la naturaleza del fertilizante

(Mat. Org. 24%, P2O5 23%, Ca 30%, SiO2 18% y Mg 4%), de la velocidad de secado

requerida y que permita un producto de alta calidad. Este diseño y su posterior aplicación

ayudará a implementar la empresa y hacerla competitiva frente a su potencial

competencia nacional e internacional. Es por eso que se hace justificable el presente

estudio, como un aporte al sector productivo dentro del rubro agroindustrial.

1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA.

¿Cuál sería el modelo con los considerandos matemáticos y físicos que manipulados

pronosticaría dimensionamientos que satisfacen requerimientos variados y puntuales de

secado de fertilizantes?

1.2. HIPÓTESIS.

Aplicando la teoría de secado de sólidos los fenómenos de transporte, teniendo en cuenta

las características del fertilizante a secar y la capacidad de secado requerida, se deberá

primero seleccionar el principio de funcionamiento a usar que sea mas pertinente, y

considerando ese principio de funcionamiento crearemos el algoritmo de diseño y lo

aplicaremos como caso de los requerimientos de la empresa BIOFERT S.A.C incluyendo

la determinación del combustible mas pertinente.

1.3.JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.

El trabajo de investigación, es justificable por las siguientes razones:
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- Aporte tecnológico al país con una metodología para el diseño de una máquina de

secado de fertilizante.

- El proceso de secado dará una ventaja competitiva a la empresa que cuente con

esta tecnología para la producción de fertilizantes.

- La producción de fertilizantes será independiente de la estación en el año o del

clima de la zona.

- Aunque en la fabricación de productos, el capital y el costo operativo de los

secadores solo representan una pequeña parte del costo total, el buen

funcionamiento de un secador reviste gran importancia porque puede afectar las

especificaciones del producto terminado desde el punto de vista comercial, como

la granulometría, su tendencia a aglutinarse o trasudar durante el almacenamiento.

1.4.OBJETIVOS

1.4.1. OBJETIVOS GENERALES.

- Establecer los principios de funcionamiento de una máquina de secado.

- Establecer el algoritmo de diseño.

- Obtener las dimensiones principales de una máquina secadora de fertilizante

orgánico (Mat. Org. 24%, P2O5 23%, Ca 30%, SiO2 18% y Mg 4%) para la

empresa BIOFERT S.A.C. con capacidad de 800 Kg/h.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Consideramos:

- Reducir la humedad en un alto porcentaje de la materia del fertilizante.

- Investigar los procesos industriales para el secado de fertilizante.

1.5.LIMITACIONES.

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis, nos encontramos con las siguientes

limitaciones.

- El fertilizante, se presenta en el producto final como pequeñas masas de forma

irregular, se aproximará a esferas, por tanto es una restricción en análisis.

- El proyecto presente no contempla la repercusión hacia otros que se desarrollen

por la empresa u otra contrata.
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- No se considera el cálculo de sistemas de automatización, aun cuando estos serán

parte del proyecto final.

CAPÍTULO II

FUNDAMENTOS TEÓRICOS.

2.1. ANTECEDENTES.

CARLOS DURÁN (2014), desarrolló un estudio de una técnica Lagrangiana para el

dimensionamiento y análisis paramétrico de secadores rotativos. Se logró probar la

hipótesis de que es factible analizar secadores rotativos desde una perspectiva

Lagrangiana, la cual combine la transferencia de calor y masa con el movimiento de una

partícula individual a través del secador. Los resultados experimentales y teóricos

obtenidos por otros investigadores, y las comparaciones establecidas en este trabajo, se

puede decir que el modelo propuesto es capaz de predecir los perfiles de humedad para

los sólidos y temperatura del aire en el secador con un porcentaje bajo de error.

CARLOS BETANCOURT (2012), desarrolló un diseño de una maquina secadora

rotatoria de flujo continuo directo, para que el producto tenga sus nutrientes intactos.  Se

diseñó una maquina acorde a las necesidades poniendo énfasis principalmente en el

proceso térmico y mecánico, analizando la duración de la máquina y principalmente en

la seguridad de los operarios, puesto que se trabajó con altas temperaturas. Se analizó la

resistencia, fatiga, dirección del flujo y otros factores primordiales para un desempeño

acorde a las necesidades de los clientes. La simulación efectuada permitió comparar

resultados calculados, con los simulados, el margen de error en las simulaciones no supera

el 3%, esto da un margen de seguridad y confianza para su futura construcción.

YESID RUEDA (2009), desarrolló un diseño de un secador utilizando modelos

matemáticos presentados para este tipo de máquinas, enmarcando todo el diseño en

herramientas CAD como Solid Works. Finalmente el resultado fue el diseño de una

máquina que satisface las necesidades automatizando un proceso artesanal a bajo costo y

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

13

ofreciendo una buena competitividad debido al sistema de secado por aire caliente que

permite disminuir el tiempo de secado de producto para ser evacuado en corto tiempo.

2.2. FUNDAMENTO TEÓRICO QUE SUSTENTA EL TRABAJO.

2.2.1. DEFINICIÓN DEL PROCESO DE SECADO.

El carácter fundamental del proceso de secado es la eliminación de un líquido por

conversión en vapor, que se disgrega del material sólido. En la práctica, la energía

necesaria para evaporar el líquido es suministrada en forma de energía (calor). En algunas

ocasiones se usan otras formas de energía como campos de radiofrecuencia, trabajo

mecánico o reacciones químicas; estos son, sin embargo, casos muy puntuales que no son

relevantes para ser considerados en una exposición de tipo muy general.

La transferencia de calor se produce predominantemente por convección o por

conducción, pues aunque es cierto que en todas las máquinas de secado se transfiere calor

por radiación, es raro que sea éste el mecanismo predominante. Esto se debe a que al usar

medios para el calentamiento por conducción o por convección, se proveen

automáticamente los medios para eliminar el vapor, el transporte de calor por radiación

no requiere ningún medio físico y no implica en sí mismo ninguna forma de eliminar el

vapor. Esto hace de la radiación un efecto secundario, que debe tenerse en cuenta como

corrección al mecanismo de transporte por convección o conducción.

El secado por conducción difiere del secado por convección. En el primer caso el sólido

húmedo se sitúa en un recipiente calentado externamente, que tiene salida para eliminar

el vapor; frecuentemente se mantiene el recipiente a presión reducida con el objeto de

aumentar la fuerza impulsora térmica. En el caso de secado por convección, el gas caliente

se sopla sobre la superficie del sólido húmedo proporcionando dos efectos, entregar calor

y eliminar el vapor formado.

En un secador por conducción, la velocidad de secado disminuye a medida que el material

se seca. Este efecto puede ser explicado en base a la disminución de la transferencia de

calor de la pared al sólido que se está secando. Para su estudio, la operación puede

suponerse controlada por la transferencia de calor al material, y descrita mediante un

coeficiente total de transferencia de calor desde el medio calefactor al sólido que esta

secando; la temperatura de este último se toma como igual a la temperatura de ebullición

del líquido (con la corrección correspondiente para el caso en que el líquido sea una
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solución).  Al final del secado este mecanismo deja de ser limitante, y el secado comienza

a ser controlado por la velocidad de eliminación de agua desde el material, efecto que se

evidencia por un aumento de temperatura por encima de la correspondiente a la ebullición

de la solución saturada. En los secadores por conducción, éste es, en general, un efecto

secundario y puede ser incluido en el coeficiente total de transferencia de calor (quizás

fuera mejor llamarlo coeficiente total de secado por conducción).

Por lo tanto la velocidad de secado en un secador por conducción es en gran parte

independiente de la transferencia de materia desde la sustancia. Desgraciadamente esto

no es lo mismo que decir que la velocidad de secado es independiente de las propiedades

del material, pues el coeficiente de transferencia de calor depende en alguna proporción

del material (por ejemplo  de propiedades reológicas).

El caso de secado por convección es distinto. El coeficiente de transferencia de calor suele

ser grande y no varía mayormente durante el transcurso de secado. Ahora la limitación de

la velocidad de secado está dada principalmente por el coeficiente de transferencia de

materia. Este hecho nos muestra la existencia de dos regímenes de secado muy diferentes

denominados: periodo de velocidad constante, y el periodo de velocidad  decreciente. En

el periodo de velocidad constante, la operación esta limitada por la transferencia de calor

al material; esta transferencia es previsible y mas o menos independiente de la naturaleza

del material. En el periodo de velocidad decreciente, la limitación está dada por el

coeficiente de transferencia de matera, que depende de las propiedades del material a

secar, y cuyo valor no es predecible. En la práctica, el periodo de velocidad decreciente

implica una parte sustancial (y frecuentemente todo) del tiempo de secado en un secador

por convección. Este periodo de velocidad decreciente es equivalente al periodo de

elevación de temperatura que concurre comúnmente al final del secado por conducción.

El punto en que se produce el cambio de periodo de velocidad constante a velocidad

decreciente, llamado a menudo “de humedad crítica”, es una función de la velocidad de

secado a velocidad constante, que viene impuesta por las condiciones externas, y la

disposición del secador y de la transferencia de materia, que depende del material a secar

[14].

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS SECADORES.

En el mercado de equipos para la industria hay muchos tipos de secadores, cada uno

diseñado para su propia especialidad y algunos lo suficientemente versátiles como para
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secar mas de un tipo de material húmedo. Los secadores pueden clasificarse de acuerdo

con el modo de operar o con el servicio requerido, como se indicaran en las tablas

posteriores. Sin embargo, la elección de un secador para un servicio particular por parte

del ingeniero, se reduce a decidir entre no mas de tres tipos, teniendo en cuenta el

rendimiento y la economía de cada uno de ellos.

En primer lugar hay gran diferencia entre los requerimientos de la industria inorgánica

pesada y en menor grado de la industria orgánica pesada, donde se requieren plantas de

secado continuo que procesen muchas toneladas por hora; y los de manufactura en

pequeña escala de productos muy caros, con una producción quizá de menos de 100 Kg

por día, donde es suficiente una planta de tipo discontinuo, que puede ser esencial para

un estricto control de cada ciclo de secado para lograr cumplir con especificaciones

estrictas.

La tabla 2.1 clasifica a los secadores según su método de operación. Se hace una primera

subdivisión según la forma de transferencia de calor.

a) Calentamiento por conducción.

b) Calentamiento por convección.

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

d) Calentamiento dieléctrico.

La liofilización puede incluirse en la clasificación como un caso especial de

calentamiento por conducción.

La siguiente subdivisión principal es por tipo de recipiente de secado: Bandejas, tambor

rotatorio, lecho fluidizado, neumático o pulverización. La tabla también muestra cuales

son los recipientes que realmente se adaptan mejor a la operación, al vacío o con

atmosferas inertes [14].

2.2.2.1. CONDICIONES FÍSICAS DE LA ALIMENTACIÓN

En primer lugar, debe ponerse de relieve que antes de proceder al secado, deben usarse

medios puramente mecánicos para reducir la humedad de la alimentación a la menor

cantidad posible, pues con pocas excepciones, los procesos de evaporación, filtración, y

centrifugación son mas rápidos y baratos que los procesos equivalentes en la planta de

secado.
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En la tabla 2.2 se clasifican los secadores desde el punto de vista de las condiciones físicas

del material que va a ser secado [14].

Conducción

Bandejas

Pastas,
preformados
duros, granulares,
fibrosos,
hojuelas.

Agitado Líquidos,
sedimentos,
pastas, granular.

Discontinuo Bandeja Pastas,
preformados
duros, granulares,
fibrosos,
hojuelas.

Convección Circular

transversal

Preformados
granulares,
fibrosos.

S Lecho fluido Preformados
granulares,
fibrosos.

E Banda Sedimentos,
pastas.

C Conducción Tambor Líquidos,
sedimentos,
pastas, hojuelas.

A Rotatorio indirecto Duros,
granulares,
fibrosos.

D Pulverizador Líquidos,
sedimentos,
pastas.

O Neumático Pastas,
preformados,
granulares,
fibrosos.

R Continuo Lecho fluido Pastas,
preformados,
granulares,
fibrosos.

Rotatorio directo Granulares,
fibrosos.

Convección Banda Pastas,
preformados,
duros, hojuelas.

Bandejas Pastas,
preformados,
granulares,
fibrosos,
hojuelas.

Circular

transversal

Pastas,
preformados,
granulares,
fibrosos,
hojuelas, duros.

Tabla 2.1. Clasificación de los secadores en base a su método de operación. Adaptado de [14]
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Las pastas crudas y los sedimentos son difíciles de manejar en los secadores, y la

velocidad de secado disminuye rápidamente por la formación de las películas

superficiales que tienen una baja permeabilidad al vapor. Por lo tanto, debe alimentarse

con perdigones preformados de 5mm3 o con gránulos obtenidos mezclando el producto

inicial con polvos finos reciclados.

A LIQUIDO Discont. Con agit.,
tambor, pulverización.

L

I

(evaporación) SEDIMENTO Discont. Con agit.,
bandejas al vacío tambor,
pulverización.

M

E

N

T

(evaporación o

mezclado) PASTA

Bandeja al vacío, discont.
Con agit., bandejas conv,
lecho fluido, banda al
vacío, tambor,
pulverizador, neumático,
banda conv, bandeja cont.

A

C

I

O

(preformado)

PREFORMADO

Bandeja al vacío, discont.
Con circ. Transversal,
bandeja cont., lecho
fluido, neumático, banda
conv, bandeja cont.

N (prensado) DUROS Bandeja al vacío, bandeja
conv., bandeja cont.,
rotatorio indirecto.

H

U

M

E

(molienda)

GRANULARES

Bandeja al vacío, continuo
Con circ. Transversal, de
cuba con circ. Transversal,
rotatorio ind., rotatorio
dir., Bandeja cont., lecho
fluido,  neumático.

D

A

(molienda o

preformado)

FIBROSOS

Bandeja al vacío, continuo
Con circ. Transversal, de
cuba con circ. Transversal,
rotatorio ind., rotatorio
dir., Bandeja conv.,
Bandeja continua, lecho
fluido,  neumático.

HOJUELAS Bandeja al vacío,  Bandeja
conv., tambor, bandeja
cont.

Tabla 2.2. Clasificación de los secadores en base a la forma física de la alimentación.

Adaptado de [14]
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2.2.2.2. ESCALA DE PRODUCCIÓN

La tabla 2.3 muestra diversos tipos de secadores disponibles, clasificados de acuerdo a la

escala de producción. Puede verse que la cantidad de tipos de secadores disponibles para

secado continuo en gran escala es mucho mas limitada para equipos de tamaño medio.

P

R

Gran escala Ton/h

Continuo

Rotatorio ind., pulverizado,
neumático, rotatorio direc.,
lecho fluido.

O

C

E

Escala media de 50 a 1000 Kg/h. Continuo

Lecho fluido, banda al
vacío, rotatorio ind.,
pulverizado, neumático,
banda, bandeja, circulación
transv.

S Discontinuo Agitado, circulación transv,
lecho fluido.

O Pequeña escala de 20/50 Kg/h.

Discontinuo.

Bandeja al vacío, agitado,
bandejas conv., circulación
trans., lecho fluido.

Tabla 2.3. Clasificación de los secadores por su escala de producción. Adaptado de [14]

2.2.2.3. ASPECTOS ESPECIALES.

En ciertos casos, las condiciones de secado dependen de las propiedades características

del producto, que puede ser tóxico o termosensible; o por las condiciones físicas que se

desean dar al producto final. En estos casos, los secadores se clasifican como indica la

tabla 2.4. También pueden clasificarse en base al costo de trabajo y a la flexibilidad.

P Polvos Disc. Agitado, banda al vacío,
rotatorio ind.

R PELIGROS Tóxicos Disc. Agitado, banda al vacío.

O Incendio Disc. Agitado, banda al vacío.

C Temperatura Disc. Agitado, circ. Transversal,
lecho fluido, banda al vacío,
neumático.

E

S

PRODUCTOS

SENSIBLES
Mecánica

Circ. Transversal, banda al vacío,
banda continua, bandejas cont.

O Oxidación Bandejas al vacío, banda al
vacío, pulverizado.

S Form. Especial Circ. Transversal, banda al vacío,
pulverizado, tambor.

ESPECIALES Bajo costo de capital por
unidad de producción.

Lecho fluido, rotatorio directo.

Tabla 2.4. Clasificación de los secadores según su conveniencia para casos especiales.

Adaptado de [14]
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2.2.3. SELECCIÓN DE LA PLANTA DE SECADO.

En esta sección se analiza las alternativas planteadas que pueda cumplir con las

necesidades de la empresa. Posteriormente se da a conocer los sistemas y elementos del

mismo.

Para analizar la mejor alternativa se debe saber si el secador que se va a utilizar va a cubrir

con la demanda requerida y cumplir con las expectativas deseadas.

Requerimientos técnicos.

a) Capacidad máxima de 800 Kg/h.

b) Secado homogéneo.

c) No altere las propiedades nutricionales del material a secar.

d) No exista daño en el material de fertilizante.

e) Operación semiautomática.

f) Bajo costo de producción y mantenimiento.

Basándonos en nuestros requerimientos técnicos y en nuestra clasificación de secadores

extraída del reconocido libro de  G. Nonhebel, hay dos opciones que cumplen con los

requerimientos.

a) Secador rotatorio directo.

b) Secador Lecho fluido.

Con respecto al secador de lecho fluido G.  Nonhebel hace dos acotaciones, en primer

lugar son difíciles de usar cuando el periodo de secado a velocidad decreciente es

prolongado y además es necesario en este caso utilizar muchos compartimientos en serie,

puesto que por la gran dispersión de los tiempos de residencia de las partículas en cada

compartimiento es probable que algunas partículas parcialmente secadas pueden

cortocircuitar varios compartimientos. En segundo lugar, el material a secar debe ser apto

para la fluidización. Algunos materiales se pueden perder en grandes cantidades en forma

de polvo, también puede usarse un lecho de partículas inertes pesadas y uniformes como

medio principal de fluidización y el producto seco se puede separar por tamizado o

corriente gaseosa.

En este caso se corre el riesgo de la contaminación del producto. Es posible además

inyectar en la base del lecho una alimentación fluida, pero se corre el riesgo de

taponamiento de las toberas de alimentación.
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Finalmente con respecto al secador rotatorio acota que son muy adecuados para el secado

de productos granulares, con buenas características de flujo que requieren tiempos de

secado moderados. Pueden ser adaptados para manipular materiales algo pegajosos

mediante dispositivos especiales que disgreguen las costras sólidas formadas. De hecho,

la acción de volcado es beneficiosa dentro de ciertos límites para todos los productos,

pues se rompe la corteza semipermeable que se forma en la superficie de las partículas

que se secan, con lo cual facilita la salida de la humedad desde el interior de las partículas.

Los secadores rotatorios son muy adecuados para el secado de materiales termosensibles,

en los casos en que una restricción en la temperatura de secado no implique que el tiempo

de secado tenga que ser muy prolongado.

Dicho esto, se han seleccionado ambos secadores pues ambos cumplirían la función

pero el secador rotatorio de flujo paralelo se adecua mas al trabajo con el fertilizante

pues es un material que se presenta de forma granular y es termosensible, y teniendo

en cuenta las desventajas del lecho fluidizado, estudiaremos el secador rotatorio

continuo [11].

2.2.4. SECADORES ROTATORIOS CONTINUOS.

Antes de iniciar con el análisis de los secadores rotatorios primero hablaremos de las

características de los sólidos a secar.

2.2.4.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS SÓLIDOS GRANULARES.

Una de las primeras características a ser evaluadas en la manipulación de sólidos al granel

es la “fluidez” o “pegajosidad”, que se relaciona principalmente con las fuerzas de

cohesión entre las partículas constituyentes. Así, cuando estas fueras de atracción son

bajas, el material granular puede fluir libremente bajo la influencia de la gravedad con

partículas moviéndose de forma individual una con respecto de otra.

El aumento de las fuerzas de cohesión, que puede ser provocado por la humedad o por las

cargas electrostáticas, resulta tendencia de generar aglomerados que hacen que el material

se mueva erráticamente en forma de “grumos”. Ejemplos de sólidos al granel que

normalmente exhiben este comportamiento son harina de trigo, cacao en polvo y azúcar

en polvo (1).

En secadores rotativos, el parámetro que mide la fluidez de un material dado es el ángulo

dinámico de reposo, que es el ángulo formado entre la superficie libre del material en una
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paleta y la horizontal. Existen materiales para los cuales el ángulo dinámico de reposo es

fuertemente dependiente del contenido de humedad en el producto, así como también hay

otros materiales, generalmente los que presentan buena fluidez en cierto rango de

humedad, en los que el ángulo dinámico de reposo se puede considerar independiente de

la humedad en el producto.

Otras propiedades importantes en el ámbito de los materiales de tipo granular se presentan

a continuación.

a) Pureza: Se refiere a la cantidad de partículas extrañas presentes en un grano

individual.

b) Color: Propiedad relacionada con la composición mineral y, por ende, es una

medida aproximada del índice de pureza.

c) Tamaño de grano: Puede ser determinado mediante varios métodos clasificados

de acuerdo al mecanismo de operación, el cual puede incluir principios

mecánicos, ópticos y electrónicos, dinámicos, físicos y químicos. El tamizado, el

cual está basado en principios mecánicos, es la técnica mas simple y la mas

utilizada para determinar distribuciones de tamaños de partícula (2). Los tamices,

cuyas medidas están estandarizadas, son mallas de alambre tejido que tienen

aperturas de forma cuadrada.

d) Diámetro equivalente: Es el diámetro que hace que la partícula no esférica sea

equivalente a una partícula esférica; su definición depende del criterio de

equivalencia empleado. Así, se puede tener diámetro de tamiz, diámetro de

Martin, diámetro de Feret, diámetro de área proyectada, diámetro de superficie

equivalente, diámetro de volumen equivalente, diámetro de Sauter, o diámetro

dinámico. El diámetro de tamiz, por ejemplo, se define como el ancho mínimo de

la apertura cuadrada a través de a cual pasará la partícula (2).

e) Distribución de tamaños: Se puede definir ya sea por el número de partículas o

por la masa de partículas en un determinado rango de tamaños; ambos tipos de

distribuciones son intercambiables. La primera se puede obtener usando

microscopía o algún otro método óptico; la segunda se puede obtener por

tamizado.

f) Tamaño promedio: Se establece en función de la distribución de tamaños

empleada. Para cada distribución, se utiliza un factor de ponderación según la

aplicación. Así, se puede tener un diámetro medio aritmético, un diámetro medio
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superficial, un diámetro volumétrico medio, un diámetro medio de Sauter, o un

diámetro medio de DeBroucker. El diámetro medio aritmético, por ejemplo, es el

diámetro promedio basado en la función de densidad de la muestra.

g) Refractariedad: Capacidad de un material para soportar temperaturas elevadas sin

fundirse o desmoronarse.

h) Forma: Se refiere a la esfericidad del grano (o angularidad). Toma el valor de 1

para un grano perfectamente esférico.

i) Granulometría: Es la determinación de la distribución de tamaños de un conjunto

de granos o partículas.

j) Tenacidad: Resistencia del grano a desintegrarse (o partirse) durante su

manipulación y procesamiento.

k) Porosidad: Valor entre 0 y 1 que define la fracción del volumen de grano que es

ocupada por poro o espacio vacío.

l) Gravedad específica: relación entre la densidad del grano seco y la densidad del

agua.

m) Índice de vacío: Cantidad relativa de intersticios en muestras al granel. El

porcentaje de espacios es función de la granulometría y forma. Tiene que ver con

el empaquetamiento de los granos, mas no con la porosidad de un grano

individual.

n) Peso: Es función del índice de vacío y de la gravedad específica. Usualmente se

expresa en términos de la densidad a granel o densidad aparente. La densidad

aparente depende del contenido de humedad en la muestra.

2.2.4.2. FUNDAMENTOS EN EL SECADO DE SÓLIDOS.

El secado habitualmente se refiere a la remoción del líquido desde un sólido húmedo

mediante evaporación. Los métodos mecánicos utilizados para este efecto, como el

exprimido o el centrifugado, no se consideran operaciones de secado (3).

Denotando al grano húmedo como un sistema termodinámico, éste estaría

conformado por el material sólido a secar, el agua líquida y el vapor de agua generado

a partir de la evaporación. En este caso particular, el entorno será una corriente de aire

a una determinada velocidad, temperatura y humedad relativa. Este es un sistema

termodinámico abierto porque existe intercambio de masa y energía entre el sistema

y el entorno. Es preciso notar, además, que en el interior del sistema habrá una

transformación de fase líquido- gaseosa debido a la evaporación del agua, así como
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movimiento de humedad en el interior del sólido. En el diagrama de figura 2.1 se

indica el flujo de energía y masa del sistema aquí descrito.

Figura 2.1. Flujo de energía y masa en el secado.

Visto de este modo, el secado comprendería dos procesos simultáneos:

1. Se transfiere calor hacia el sistema para evaporar el líquido.

2. Se transfiere masa en forma de líquido o vapor dentro del sistema, y en forma de

vapor desde la frontera del sistema hacia el entorno.

Los factores que gobiernan la rapidez de estos procesos determinan la tasa o rapidez de

secado. Estos factores pueden ser externos o internos de la partícula. Los factores externos

se vinculan principalmente con las condiciones del aire de secado (presión, temperatura

humedad relativa) y su velocidad; los factores internos están relacionados con el

mecanismo de transporte de líquido o vapor en el interior de la partícula (difusión,

capilaridad, gradiente de presión, etc.).

A medida que el sistema de la figura 2.1. Recibe energía del aire caliente, cierta masa de

líquido se evapora en el interior del mismo.

Así como la transferencia de calor, la transferencia de masa ocurre cuando existe una

diferencia de concentraciones entre dos regiones contiguas. Dado que la mayor parte del
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vapor de agua se encuentra en una zona cercana a la interfaz gas- líquido, donde

inicialmente ocurre la evaporación, la concentración de vapor en el aire en esta región es

más alta que la concentración de vapor en el entorno, generando la transferencia de masa

hacia la región de menor concentración. El vapor que se desplaza hacia afuera del sistema

es entonces arrastrado por la corriente de aire, cuya humedad relativa aumenta

paulatinamente con su avance en el secador.

La diferencia de concentraciones es lo que promueve la transferencia de masa. Mientras

más amplia es esta diferencia, mayor es la velocidad de secado. Por eso es importante que

el aire entre al secador con una humedad relativa baja; la humedad relativa es una medida

de la concentración de vapor de agua en el mismo. El perfil de la capa límite de

concentración (véase figura 2.1.) es una forma de representar la variación de la

concentración de cierta especie en función de la posición con respecto a la interfaz gas-

líquido, teniéndose la concentración más alta en dicha interfaz y la más baja en regiones

alejadas de la partícula.

En etapas avanzadas del secado, generalmente cuando el contenido de humedad en el

sólido e bajo, puede ser que la concentración de vapor en la región cercana a la interfaz

gas-líquido se acerque a la concentración de vapor en el entorno, ya sea por la

disminución de líquido en el sistema o por el aumento de la humedad relativa del aire.

Esto achataría el perfil de concentraciones, disminuyendo la tasa de transferencia de masa

entre el sistema y el entorno.

Cuando las concentraciones de vapor son iguales, la transferencia de masa se cancela; la

cantidad de agua presente en el sistema en ese instante, por unidad de masa de sólido

seco, es lo que se conoce como contenido de humedad en equilibrio . Por ejemplo, si

un trozo de madera húmeda es expuesto a una corriente de aire con humedad relativa del

60%, punto A en la figura 2.2., la madera perderá agua hasta que el contenido de humedad

de la misma sea de más o menos el 12%. Una exposición de la madera a esta misma

corriente de aire durante tiempos más prolongados no logrará efecto alguno en su

contenido de humedad (3).

Aquí se considerará al contenido de humedad en el equilibrio como un indicador,

referencial solamente, de cuánta agua se puede extraer bajo determinadas condiciones de

humedad y temperatura del aire, y condiciones de humedad en los sólidos. Es referencial
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porque, en ocasiones, es posible extraer humedad mas allá del contenido de humedad en

equilibrio.

Figura 2.2. Contenido de agua en el equilibrio de algunos materiales- adaptado de (3).

El anterior es un tema importante en el diseño de secadores convectivos de tipo continuo.

En estos secadores, la humedad relativa del aire aumenta y el contenido de humedad en

los sólidos disminuye a medida que se produce el secado. Si se quiere llegar a niveles de

humedad muy bajos en el producto, es necesario que el contenido de humedad en el

equilibrio del material manipulado sea cercano a cero para cualquier valor de humedad

relativa del aire de secado; esto equivale a tener una curva más o menos vertical en el

diagrama de la figura 2.2. De otro modo, existirá un punto en el secador donde el aire ya

no será capaz de extraer agua de los sólidos, tornándose en una operación ineficiente.

2.2.4.3. TRANSPORTE DE LÍQUIDO EN LOS SÓLIDOS.

El mecanismo de transporte de líquido en el interior de los sólidos depende de su

estructura. Estos mecanismos pueden incluir difusión, flujo capilar, flujo causado por

gradientes de presión, flujo causado por gravedad, y flujo causado por una secuencia de

vaporización-condensación (4).

Es difícil saber con certeza cuál de estos mecanismos de transporte predomina en alguna

etapa de secado. Cuando se habla de “etapa de secado” se hace referencia al contenido de

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

26

humedad en los sólidos en cierto momento del secado. Existen experimentos que han sido

diseñados para, de alguna manera, tener una idea de que mecanismo de transporte se

acoplaría mejor a la etapa de secado dada.

Cuando un sólido es secado bajo la acción de un entorno de propiedades constantes, por

ejemplo, se suele medir su contenido de humedad en base seca durante intervalos de

tiempo controlados. Luego se grafica la velocidad de evaporación contra el contenido de

humedad en el sólido.

Bajo estas condiciones experimentales, en el secado de algunos materiales se pueden

identificar dos periodos. En el primero, la velocidad de evaporación es constante debido

a que la humedad en los sólidos puede migrar fácilmente hacia el exterior. En el segundo,

la rapidez de migración de líquido decrece provocando que en la superficie se generen

islas secas; esto hace que la velocidad de evaporación también disminuya.

Así, quien ejecuta el experimento podría asociar a la primera etapa de secado con los

mecanismos de flujo capilar y gravedad, y a la segunda etapa con el mecanismo de

difusión, por ejemplo.  Esto se hace en base a criterios previamente establecidos, los

cuales están relacionados con la estructura interna de los materiales. Si no se hace un

análisis profundo, esto puede llegar a sr muy subjetivo.

En un secador convectivo continuo se tiene un escenario diferente al del experimento

descrito anteriormente. Los sólidos en este caso están expuestos a corrientes de aire con

propiedades psicrométricas variables, lo que haría aún más complicado identificar los

mecanismos de transporte implicados a diferentes niveles de humedad.

En esta tesis se supondrá que la migración de líquido desde el interior de los sólidos

suficientemente rápida como para mantener una superficie expuesta "mojada”. En otras

palabras, se trabajará bajo la suposición de que siempre habrá líquido uniformemente

distribuido en la superficie de los sólidos, y en contacto directo con la corriente de aire.

Esto independiza el problema de la estructura interna de los sólidos y da lugar a que el

secado sea controlado única y exclusivamente por la tasa de transferencia de calor

convectivo desde el entorno hacia la superficie evaporativa, y no por el mecanismo de

transporte interno de líquido.

2.2.4.4. EQUIPO DE SECADO.
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Los equipos de secado comúnmente se clasifican de acuerdo al método de transferencia

de calor empleado para este propósito. Los mas importantes son los secadores de tipo

directo y los secadores de tipo indirecto. En los secadores directos o convectivos, la

transferencia de calor se logra por contacto directo entre el sólido húmedo y un gas a

mayor temperatura, el cual arrastra consigo al líquido vaporizado. En los secadores de

tipo indirecto, el medio de calentamiento es separado físicamente de los sólidos mediante

una pared o tubo metálico.

Los secadores convectivos se pueden sub dividir en secadores continuos y secadores por

lotes (tipo batch). En aquellos del primer tipo, la operación es continua y sin interrupción,

siempre  y cuando la materia prima sea suministrada de maneta constante. Por otro lado,

en el secado por lotes los equipos son diseñados para operar con cierto tamaño definido

de lote de producto para ciclos de tiempo dados.

Esta tesis se fundamente en el análisis de secadores rotativos, los cuales se incluyen en el

grupo de secadores directos de tipo continuo. Estos secadores están constituidos por un

cilindro giratorio que puede tener una ligera inclinación con respecto a la horizontal. El

producto a secar es suministrado en un extremo del cilindro, moviéndose a través del

mismo debido a la rotación, efecto del arrastre de la corriente de gas, inclinación del

cilindro si existiese, o a la combinación de estos factores. Finalmente, el producto es

descargado en el otro extremo para su procesamiento posterior.

Los gases que circulan a través del cilindro pueden retardar o incrementar la velocidad de

avance de los sólidos, dependiendo si el gas se mueve en la misma dirección (flujo

paralelo) o en dirección opuesta al avance del producto (contraflujo). La dirección del

flujo de gas relativa a los sólidos depende principalmente de las propiedades del material

procesado. El flujo paralelo es utilizado para materiales sensibles al calor, inclusive para

altas temperaturas de gas a la entrada, debido al enfriamiento rápido del aire durante la

evaporación inicial de la humedad superficial. Para otro tipo de materiales, donde el

control de la temperatura en el producto no es tan importante, se usa el secado contraflujo

ya que es posible alcanzar una mayor eficiencia térmica de esta forma (5).

Comercialmente, los secadores rotativos son muy utilizados para el secado de sólidos

granulares no muy pegajosos que pueden ser arrojados sin temor de romperlos (materiales

tenaces).

2.2.4.5. CARACTERÍSTICAS DEL SECADOR ROTATIVO.
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Las figuras 2.3 y 2.4 son esquemas de secadores rotatorios de contraflujo y de flujo

paralelo, respectivamente. Aquí se pueden observar las partes mas importantes que

constituyen al secador. La figura 2.5 es un diagrama general típico del sistema de secado,

donde se pueden observar equipos auxiliares y accesorios como el calentador, ventilador,

ciclón, transportador y chimenea.

Figura 2.3. Secador rotatorio de contraflujo.

Figura 2.4. Secador rotatorio de flujo paralelo.
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Figura 2.5. Sistema de secado.

2.2.4.6. TAMBOR

El secador rotatorio de tipo directo es un cilindro de metal que puede estar aislado

térmicamente o no, dependiendo de la temperatura de operación; en cilindros aislados se

puede utilizar lana de vidrio como aislamiento. La temperatura de operación, que es la

temperatura del aire a la salida del calentador, está limitada por varios factores:

1. La resistencia del metal empleado para la fabricación, que generalmente es de

acero al carbono o acero inoxidable;

2. La resistencia del material granular al desmoronamiento o al cambio de fase

(fusión);

3. Aspectos relacionados con el procesamiento del material, principalmente en

productos alimenticios.

En la práctica comercial, se ha encontrado que la longitud de los secadores más eficientes

varía entre 4 y 10 veces su diámetro que normalmente está entre 0.3 y 3 m (4) (5).  La
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pendiente del tambor con respecto a la horizontal varía de 0 a 8 cm/m, o sea que es de, a

lo mucho, 5º.

2.2.4.7. TRANSMISIÓN.

Se suelen emplear dos métodos de transmisión de potencia para brindar el carácter

giratorio al cilindro del secador. El primero consiste en fijar un engrane exterior en el

tambor, el cual se acopla a un piñón que se encarga de transmitir el movimiento

proveniente de un moto reductor. El segundo método reemplaza al engrane por una

Catarina sobre la cual se monta una cadena, también movida por un motor.

La potencia del motor estará en función del tamaño de secador y de la velocidad de giro

en la que se trabaje. Estos equipos operan a velocidades angulares muy bajas entre 3 y 8

revoluciones por minuto.

Adicionalmente, el cilindro tiene instalado, dependiendo de su longitud, uno o mas anillos

metálicos, llamados cintas de apoyo, que descansan sobre rodillos giratorios. Estos sirven

como soportes simples de rodadura para brindar estabilidad y evitar la eventual flexión

de la estructura del tambor.

2.2.4.8. CALENTADOR.

Para calentar el aire se puede utilizar un quemador, un intercambiador de calor, o alguna

otra forma de energía disponible.

En el primer caso el calentamiento es directo. Este método se utiliza cuando los sólidos

pueden someterse a elevadas temperaturas sin temor a ser contaminados por los productos

de la combustión. Para ello, se coloca una cámara de combustión en un extremo del

secador, donde se quema la mezcla aire-combustible y los productos generados a partir

de la combustión son arrastrados a través del tambor por medio de un ventilador. Se puede

utilizar diésel o gas natural para este fin.

En el segundo caso el calentamiento es indirecto. Este método se utiliza cuando existe

riesgo de contaminación de los sólidos debido a los productos de la combustión, o cuando

los sólidos no pueden calentarse excesivamente. De un lado del secador se instala un

intercambiador de calor, el cual puede estar conformado por una carcasa metálica y unos

serpentines aleteados. El fluido de calentamiento puede ser gas caliente de un quemador

o vapor de una caldera.
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2.2.4.9. VENTILADOR

Los gases son forzados a pasar por el tambor mediante un ventilador. La velocidad del

aire en el interior del tambor rara vez es menor a 0.5 m/s en un diseño económico (4).

En principio, el ventilador puede ser colocado antes (tiro forzado) o después del secador

(tiro inducido). Normalmente, se utilizan ventiladores centrífugos movidos por una banda

acoplada a la polea de un motor eléctrico exterior a la carcasa; lo anterior es para evitar

la rápida contaminación por polvo de las partes móviles del motor.

El uso de un ventilador de tiro forzado por si solo es una práctica inusual debido a que el

aire de secado, junto con el material particulado, tal vez sea soplado hacia los sellos y

luego hacia el exterior, en caso de tener un sellado deficiente. Esto se puede dar porque

la presión en el interior del tambor estaría por encima de la presión atmosférica (cilindro

en presión positiva).

Si se usa un ventilador en tiro inducido, por otro lado, la presión en el interior del tambor

seria ligeramente menor que la presión del entorno (cilindro en presión negativa),

provocando que la eventual filtración de aire sea hacia adentro; esto ayuda a controlar la

generación de polvo.

Si la caída de presión en el intercambiador de calor es grande, se puede colocar un blower

aguas arriba para compensar aquello, adicional al ventilador en tiro inducido ubicado

después del ciclón o colector de polvos. Esta combinación blower-extractor ayuda a tener

un mejor control de la presión en el secador.

La presión en el interior del tambor debe estar entre 0.25 y 2.5 mm de agua por debajo de

la presión atmosférica (4). Las variaciones de presión por caídas de presión en el tambor

son despreciables.

En este estudio se supondrá que la presión en el secador es constante e igual a la presión

barométrica.

2.2.4.10. CICLÓN.

Cuando el producto a secar contiene partículas muy finas, el aire probablemente arrastre

consigo una cantidad considerable de material particulado. El material acarreado por la

corriente de aire saliente es comúnmente removido en colectores o separadores de ciclón.
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Un ciclón es como un embudo metálico con un sello en la parte inferior y un tubo de

escape en la parte superior. El aire entra por la parte de arriba tangencialmente a la

circunferencia del embudo, y va formando una espiral a medida que desciende por el

mismo. Este movimiento, o efecto ciclón, hace que el material particulado se dispare

hacia las paredes metálicas del separador por acción de la fuerza centrífuga, y luego se

deposite en el fondo por gravedad. Como el aire parcialmente limpio no tiene otra salida

mas que el tubo en la parte superior, este asciende por el centro del embudo y es llevado

por el ventilador hacia la chimenea.

2.2.4.11. SUMINISTRO DE MATERIAL

El método de suministro de material en el secador rotatorio depende de las características

de los sólidos y de la ubicación y tipo del equipo de proceso ubicado antes del secador.

Cuando el material viene desde arriba, se utiliza una tolva que se extiende hacia el interior

del cilindro, tal como se muestra en las figuras 2.3 y 2.4.

Por propósitos de sellado, o si el suministro por gravedad resulta inconveniente,

normalmente se utiliza tornillo sin fin. Con el tornillo sin fin se pude controlar mejor el

aprovisionamiento de la materia prima al secador.

En equipos de flujo paralelo, se recomienda el uso de chaquetas de agua fría para la tolva

o transportador si estos están en contacto con la corriente de gas caliente. Esto impediría

que la temperatura de la plancha metálica suba demasiado, evitando el

sobrecalentamiento de los sólidos sensibles al calor (4).

2.2.4.12. PALETAS ELEVADORAS

El secador rotativo está usualmente equipado con paletas montadas en el interior para el

levantamiento y duchado de los sólidos hacia la corriente de gas durante su paso a través

del cilindro. Estas paletas pueden estar soldadas o empernadas al cilindro. A medida que

la materia prima es depositada en un extremo del tambor, ya sea mediante una tolva o con

un tornillo sin fin, las paletas recogen este material y lo llevan consigo mediante el giro

del cilindro. Existe un punto en el cual el material empieza a caer desde las paletas,

formando una cascada de producto dentro de la corriente de aire. Este patrón se repite a

lo largo de todo el secador.

Con el uso de paletas se promueve el contacto íntimo entre los sólidos y los gases

calientes, siempre y cuando la geometría de la paleta sea adecuada.
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Las paletas usualmente se ubican de manera seguida, en el sentido longitudinal del

tambor, para asegurar que las cortinas de sólidos en el gas sean lo mas continuas y

uniforme como sea posible.

La longitud radial de las paletas suele variar desde un doceavo a un octavo del diámetro

del tambor (4).

La forma de las paletas depende de cual pegajosos son los sólidos. Para los materiales

que fluyen fácilmente, por ejemplo, se puede utilizar una paleta de labio recto o a 45º.

Para materiales pegajosos, se suele utilizar una paleta radial plana sin labio.

Cuando las características del material cambian durante el secado, el diseño de la paleta

puede ser modificado de acuerdo a la evolución del producto a través del secador.

Algunos secadores de diseño estándar emplean paletas sin labios en el primer tercio del

secador, paletas con labio de 45º en la parte media y paletas con labio de 90º en el último

tercio del cilindro. También se suelen colocar paletas espirales justo después de la

descarga de la tolva de alimentación, o transportador mecánico, para que el material se

acelere hacia adelante y para prevenir filtraciones de sólidos hacia los sellos de aire (5).

En la figura 2.6 se presentan algunos ejemplos de configuraciones comunes de paletas

comerciales.

Figura 2.6. Modelos de paletas elevadoras.

Cuando se utilizan secadores de flujo paralelo, es recomendable dejar el último metro del

secador libre de paletas elevadoras para reducir el material granular que es arrastrado por
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la corriente de aire hacia el ducto de escape. Esto ayuda de cierto modo a disminuir la

cantidad de material recogido en el ciclón.

2.2.4.13. SELLOS DE AIRE

Existen varios métodos para sellar el cilindro rotatorio y prevenir la fuga de aire a través

de la abertura anular entre el tambor y las partes estacionarias (cabezales de carga y

descarga). En la figura 2.7 se muestran tres ejemplos comunes de sellos de aire.

En los secadores rotatorios directos no se espera que los sellos impidan por completo la

filtración de aire, pero con un control cuidadoso de la presión interna se puede prevenir

la producción de polvo hacia el exterior, si el cilindro está en presión positiva, o la

filtración del aire exterior hacia el interior, si el cilindro está en presión negativa.

t

Figura 2.7. Sellos de aire- Tomado de (4).

2.2.5 METODLOGÍAS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE SECADORES

ROTATIVOS.

El problema principal en el análisis teórico y diseño de secadores rotativos está en

desarrollar un modelo que combine el movimiento en cascada de partículas con la

transferencia de calor y de masa a lo largo del tambor. Hasta el momento, el diseño de
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secadores industriales se ha basado en la experiencia de los fabricantes y proveedores,

quienes han usado información obtenida de secadores rotativos en plantas piloto y de las

características operativas de unidades ya instaladas (5).

En esta sección de la tesis se citan algunas de las teorías desarrolladas obtenidos por

diferentes investigadores con respecto a este tema. Posteriormente, se propone un enfoque

alternativo, o complementario, para el diseño y estudio paramétrico de secadores

rotativos.

2.2.5.1. DISEÑO MEDIANTE CORRELACIONES DISPONIBLES.

Un método común de diseño suele expresar al secador directo como un mecanismo de

transferencia de calor, solamente, de la siguiente manera:= (∆ )
Donde:

= Calor total transferido, J/s

= Coeficiente global de transferencia de calor volumétrico, J/(s.m3.K)

V= Volumen del secador, m3(∆ ) = Diferencia media real entre el gas caliente y el material, K.

Según Moyers, cuando se desconoce la temperatura de los sólidos, una buena

aproximación para (∆ ) es la media logarítmica entre las depresiones de bulbo húmedo

a la entrada y a la salida del secador (4). La depresión de bulbo húmedo es la diferencia

entre la temperatura de bulbo seco y la temperatura de bulbo húmedo del aire en una

sección.

Sin embargo, Friedman y Marshall afirman que el uso de la diferencia de temperatura

media logarítmica es incorrecto, debido a que la temperatura de los sólidos no varía

linealmente con la temperatura del gas (6).

Para evaluar el coeficiente de transferencia de calor volumétrico, se han desarrollado

correlaciones de la forma = / , donde K es una constante de proporcionalidad,

G es la velocidad másica del gas, D el diámetro del secador, y n una constante.
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Por ejemplo, para la fabricación de secadores comerciales modernos con una cuenta de

paleta por ciclo de 2.4 a 3.0 veces el diámetro, y operando a velocidades  periféricas de

tambor entre 0.3 y 0.4 m/s, se recomienda el uso de la ecuación (2.1) (4) (5).

= . . (∆ ) = 0.4 . (∆ ) (*)

Donde

= Calor total transferido, Btu/hr

L= Longitud del secador, ft

D= Diámetro, ft

G= Velocidad másica del aire, lb/(hr.ft2 de sección transversal)(∆ ) = Temperatura media logarítmica entre la depresión de bulbo húmedo del gas a la

entrada y la depresión de bulbo húmedo del gas a la salida del tambor, ºF.

Si se efectúa un análisis termodinámico al secador, es posible determinar el calor total

transferido durante la evaporación. Con esta información, y haciendo uso de la ecuación

2.1., se puede determinar la longitud del secador para un correspondiente diámetro de

tambor, o viceversa. No obstante, debe notarse que los resultados que se obtengan son

aplicable solamente para secadores con una configuración similar a la que se usó para

derivar la ecuación anterior.

En ningún momento se especifica, por ejemplo, el tipo o las características del material a

secar, las dimensiones de las paletas, inclinación del tambor, su velocidad de giro, o la

dirección de flujo del aire con respecto al movimiento del producto. Tampoco se toma en

cuenta el fenómeno de transferencia de masa.

El punto es que, si se desea obtener un resultado medianamente confiable con este método

para alguna aplicación en particular, es necesario contar con varias correlaciones de Ua

para configuraciones de secadores rotativos tipo. Así, quien construye estos equipos

podría asociar la aplicación de secado requerida a alguno de estos modelos y seguir

adelante en el proceso de diseño.

2.2.5.2. DISEÑO BASADO EN PRUEBAS DE PLANTA.

Los modelos matemáticos existentes solo son aplicables a diseños específicos de

secadores rotativos con modos de operación y configuraciones particulares. Es más, en la
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literatura se encuentra muy poca información con respecto al coeficiente global de

transferencia de calor volumétrico, Ua, aplicable al diseño de secadores rotativos

industriales.

Otro método consiste en dimensionar los secadores rotativos mediante procedimientos de

prueba y error en plantas pilotos. Como una primera aproximación, se puede utilizar el

procedimiento planteado en la sección anterior, haciendo uso de la información que se

encuentre disponible.

Desde este punto de vista, la experiencia del fabricante desempeña un rol importante

porque se necesita seleccionar un diámetro de secador adecuado, escoger la geometría de

paleta, definir el modo de secado (contraflujo o flujo paralelo) y jugar con las condiciones

de aire caliente (temperatura, humedad y velocidad), para optimizar la operación y

economía del secado. La habilidad de quien diseña tendrá afectación directa sobre el

consumo de tiempo y recursos durante la fabricación.

En lugar de seguir un proceso de optimización en el diseño, aun cuando los costos

capitales y operativos son mayores, es una práctica común construir secadores

sobredimensionados e ineficientes, pero mecánicamente funcionales y bien probados en

operación (5).

2.2.5.3. AVANCES EN EL ESTUDIO DE SECADORES ROTATIVOS

En 1993 se propone un modelo matemático que predice el tiempo de residencia del

producto en un secador rotatorio. El modelo se basa en las ecuaciones diferenciales que

describen el movimiento de las partículas (7). Esta propuesta considera la interacción

entre los granos individuales y la corriente de aire, así como distintas configuraciones de

paletas e inclinaciones de tambor. Se ignoran los cambios en las propiedades tanto del

aire como de los sólidos a través de su paso por el secador.

En el año 2007 se presenta un estudio sobre el desempeño de un secador rotativo en

función del número de paletas elevadoras (8). Una parte importante de este trabajo es que

se logra determinar la cantidad de material presente en la paleta y la altura de caída para

diferentes posiciones angulares de tambor y geometrías de paleta. Esto fue posible gracias

a una relación derivada de Schofield y Glikin en 1962, la cual evalúa el ángulo de reposo

de un polvo en función de su coeficiente de fricción dinámico (9).
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En el  2009 se presenta una metodología para el modelado y control de secadores rotativos

directos continuos en flujo paralelo (10). La estrategia consiste en dividir el secador en

un número finito de elementos volumétricos dispuestos en serie y aplicar a cada uno de

ellos las ecuaciones diferenciales de conservación de masa y energía. El modelo hace uso

del concepto de coeficiente volumétrico de transferencia de calor, el cual se determinó a

partir de pruebas efectuadas en una planta piloto de secado de arena fina ubicada en el

Departamento de Ingeniería de Sistemas Y Automática de la Universidad de Sevilla.

2.2.6. METODOLOGÍA PROPUESTA.

En el presente trabajo se reúnen algunas de las ideas presentadas en publicaciones

anteriores y se genera una estrategia de análisis y dimensionamiento de secadores

rotativos para materiales de tipo granular.

Primero, se hace un análisis termodinámico del secador para obtener el flujo másico de

aire necesario para secar cierta cantidad de producto húmedo bajo condiciones dadas, en

un tiempo determinado.

Partiendo de un diámetro de secador, se estudia el movimiento de los granos en la sección

transversal y se calcula un ángulo de caída representativo de toda la cortina de sólidos.

Con dicho ángulo, se procede a determinar una altura de caída promedio. Esta altura de

caída, junto con la velocidad de la corriente de aire (obtenida a partir del flujo másico y

de la sección transversal del tambor), sirven como punto de partida para simular el

movimiento de una partícula individual a través del secador, utilizando los modelos

matemáticos pertinente.

Simultáneamente, es decir, a medida que la partícula avanza en la dirección axial, se

calcula la tase de transferencia de calor y de  masa en intervalos de tiempo o pasos

previamente definido. Con ello, y bajo la suposición de que la partícula representativa de

todas las demás. Se extienden los resultados hacia todo el flujo de partículas y se corrigen

las propiedades tanto del aire como de los sólidos en cada paso consecutivo. Esto se hace

simplemente multiplicando la cantidad de agua evaporada desde la partícula, en un

intervalo de tiempo dado, por el flujo total de partículas; las propiedades del aire se

actualizan en base este último resultado.
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En el proceso, se van sumando los desplazamientos sucesivos de la partícula hasta que

esta adopte el nivel de humedad final requerido, obteniéndose así la longitud de tambor

correspondiente.

Con este enfoque, donde se rastrea a una partícula a través del secador, se espera obtener

la evolución histórica de humedades, temperaturas, flujos de masa y energéticos de

ambos, los sólidos y el aire seco. En lo que sigue se explica mas detenidamente el

procedimiento seguido y la herramienta computacional empleada para el desarrollo de

esta propuesta teórica.

2.2.7. ANÁLISIS TERMODINÁMICO

En el presente capítulo se desarrollarán balances de masa y energía en el calentador y en

el secador con el objetivo de encontrar las condiciones del aire y su flujo másico,

requeridos para determinados parámetros de operación. No se incluyen análisis de

exergía.

2.2.7.1. CALENTADOR

Previo al ingreso al secador, el aire debe ser calentado para incrementar su potencial de

secado. Ya sea que el aire se caliente directamente mediante un quemador, o

indirectamente en un intercambiador de calor, lo que se produce es un aumento de

temperatura que conlleva a una disminución sustancial de su humedad relativa.

Hay que saber diferenciar entre la humedad absoluta del aire, w, y su humedad relativa∅. La humedad relativa absoluta constituye la cantidad real de agua presente en el aire,

mientras que la humedad relativa es un indicador de cuánta agua adicional se podría

introducir en el aire antes de que éste alcance el estado de  saturación. En la saturación,

el aire no puede recibir mas agua  y su potencial de secado disminuye a cero.

La humedad absoluta se suele expresar en libras de agua por libra de aire seco, mientras

que la humedad relativa es una cantidad porcentual.

El manejo de humedades y temperatura para mezclas de gases se conoce como

psicrometría.  En esta tesis, cuando se hable de mezcla de gases siempre se hará referencia

al aire y al vapor de agua. El tratamiento será el mismo ya sea que el calentamiento se de

en un intercambiador de calor o en una cámara de combustión.
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Si bien es cierto que en el último caso el aire se mezcla con los productos de la combustión

del quemador, la mezcla sigue siendo sustancialmente aire y agua, y se lo idealizará como

tal. Adicional a esto, frecuentemente se utilizará el término “aire” de manera indistinta

para hacer referencia a la mezcla aire/vapor de agua.

Cuando se desee hacer referencia solamente al flujo másico de aire como tal, sin agua, se

utilizará el término “aire seco”, simbolizado por . El vapor de agua arrastrado por el

aire será representado por .

La figura 2.8 es un diagrama termodinámico del calentador, el cual recibe aire a presión

atmosférica, con una temperatura de bulbo seco y humedad relativa dada por las

condiciones ambientales.

Estas tres propiedades (presión, temperatura y humedad) definen por completo el estado

termodinámico de la mezcla a la entrada del calentador. La humedad absoluta puede ser

determinada en base a las tres propiedades anteriores.

El calentador es un medio cerrado que no permite el ingreso de humedad exterior.

Tampoco existe condensación en su interior porque el aire está siendo calentado y no

enfriado. Por lo tanto, el contenido real de humedad o humedad absoluta permanece

constante en este volumen de control. El resultado del calentamiento es un aire con mayor

temperatura y menor humedad relativa, es decir, con mayor capacidad de secado. La

figura 2.9 muestra como luciría este proceso en un diagrama psicrométrico.
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Figura 2.8. Diagrama termodinámico del calentador.

Figura 2.9. Proceso de calentamiento del aire.

El calor agregado generalmente proviene de un combustible fósil, que puede ser diésel o

gas natural, o del vapor generado en una caldera. Considerando los supuestos listados en

la parte inferior, la energía requerida para calentar el aire de una temperatura T1 a una

temperatura T2 está dada por la ecuación 2.2. Si se divide este calor para la eficiencia del

calentador, se obtiene la energía total que debe ser entregada por la combustión en el caso

de que se utilice un quemador. Dependiendo del poder calorífico del combustible, y de su

dosificación, se puede determinar el consumo. El mismo principio se aplica cuando se

utiliza vapor como fluido de calentamiento.

Supuestos:

- Estado estable.

- = 0
- ∆ = ∆ = 0
- = = ( − ) (2.2)
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En la ecuación anterior,	 es el calor específico promedio de la mezcla aire/agua entre

las temperaturas de entrada y salida en el calentador. Este valor puede aproximarse

mediante el calor específico del aire solamente sin provocar errores apreciables en los

cálculos.

2.2.7.2. SECADOR

Una vez en el tambor giratorio, la mezcla atraviesa un proceso diferente al que ocurre en

el calentador. Durante su paso por el secador, el aire cede energía en forma de calor hacia

los sólidos, que están a menor temperatura, para producir evaporación de la humedad

superficial. La masa de agua evaporada sale de las partículas debido a una diferencia de

presiones parciales de vapor y es arrastrada por la corriente de aire, incrementando su

humedad absoluta y relativa. Aquí el intercambio neto de energía es cero, que la misma

energía que cede el aire para la evaporación es devuelta hacia el en forma de vapor de

agua. Como resultado, se obtiene un proceso donde la entalpía de entrada del aire es igual

a su entalpía de salida. Las pérdidas de calor hacia el entorno se supones despreciables a

pesar de que el casco del secador no necesariamente está aislado. Este proceso se

representa en la figura 2.10 y 2.11. Por fines didácticos, se ha simbolizado a la humedad

de los sólidos como una masa de agua depositada en el secador.

Figura 2.10. Idealización del proceso de secado.
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Figura 2.11. Proceso iso entálpico.

El párrafo anterior es la descripción de lo que ocurriría en una situación ideal; sin

embargo, existen algunos detalles que merecen ser citados.

Al entrar en contacto con el aire, los sólidos húmedos a menor temperatura adquieren

calor sensible hasta que su superficie alcanza la temperatura de evaporación bajo las

condiciones del medio en ese momento. Esta etapa de ajuste de temperaturas ocurre

solamente en un pequeño tramo del secador (a la entrada de los sólidos), donde el calor

sensible cedido por el aire es relativamente pequeño en comparación al calor total que

cede para la evaporación del agua (5). Por ese motivo, este calor no será tomado en cuenta

para los cálculos, sino que se asumirá que todo el proceso en el interior del secado es

netamente evaporativo.  Para ello, se supondrá que los sólidos siempre estarán abrigados

por una película de agua.

2.2.7.3. DETERMINACIÓN DEL FLUJO MÁSICO DEL AIRE DE SECADO.

A partir de modelar el fenómeno psicrométrico, el objetico principal de realizar un

análisis termodinámico global del secador es encontrar el flujo másico de aire necesario,

y sus propiedades, para condiciones de secado dadas. Adicionalmente, se pueden derivar

otros parámetros como la cantidad de agua  a evaporar, el calor total de vaporización, la
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energía requerida para calentar el aire y el consumo de combustible en el calentador si es

el caso.

Para ello, se debe partir de los siguientes datos, necesario para el diseño o

dimensionamiento de secadores rotativos.

- Condiciones ambientales: Presión, temperatura y humedad relativa del aire;

- Flujo másico de producto a la entrada o a la salida del secador,

- Temperatura del aire después del calentador,

- Humedad relativa del aire a la salida del secador.

Los dos últimos son parámetros que están ligados directamente a la economía del equipo.

A mayor flujo y temperatura del aire, mayor será el costo operativo por tonelada de

producto seco. Aquí entran en juego factores como el tipo de calentamiento, la eficiencia

del calentador, y la clase de combustible u alguna otra fuente de energía empleada.

En la figura 2.12 se puede observar que, durante el secado, la masa sólida del producto

permanece constante. Lo que varía es la masa del sistema agua- sólido debido a la

evaporación. Lo anterior se cumple siempre y cuando el sólido posea una tenacidad y

Refractariedad suficiente como para no desmoronarse debido al impacto o a la

temperatura.

Figura 2.12. Proceso de evaporación.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

45

Los valores x1 y x2 representan el porcentaje de agua en base húmeda antes y después del

secado. Normalmente, son datos conocidos. Se dice que es de base húmeda porque se

mide con respecto a la masa total del sistema, sólido más agua.

Si es la cantidad de producto húmedo suministrada por hora, el flujo másico de

agua y la masa sólida, se puede afirmar lo siguiente:= +== − = − = (1 − )
Entonces, con el dato inicial de producto húmedo a secar y su contenido de humedad

respectivo, se puede calcular fácilmente el flujo másico de sólidos secos.= (1 − )( ) (2.3)

La cantidad de agua a evaporar ∆ se puede determinar como sigue:∆ = 	 ( ) − ( ) = ( ) − ( )
∆ = − (2.4)

El agua evaporada pasa al aire de secado aumentando su humedad absoluta. El calor total

de vaporización se puede determinar multiplicando la cantidad de agua evaporada por el

calor latente de vaporización, el cual se evalúa a la temperatura superficial de los sólidos,

tal como se expresa en la ecuación 2.5.= ∆ .ℎ (2.5)

Partiendo de la definición de humedad absoluta, y considerando que ( ) representa el

contenido inicial de vapor de agua en el aire, se obtiene que

− = ( ) + ∆ − ( ) = ∆
= − ( ) = + = (1 + )≈ 0 ⇒ ≈

∴ = ∆
(2.6)

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

46

A manera de resumen, se puede seguir el siguiente procedimiento para calcular el flujo

de aire y el calor suministrado en el quemador o intercambiador de calor:

1. Datos: , , ( )
2. Calcular mediante la ecuación 2.3.

3. Calcular ∆ mediante la ecuación 2.4.

4. Datos: , , 	( 	 	 	 é ).
5. Calcular

6. =

7. Dato: ⟶ Temperatura a la salida del horno o intercambiador de calor (la

escoge el diseñador).

8. Con y , determinarℎ.
9. ℎ = ℎ
10. Dato: ⟶ humedad relativa a la salida del secador (la escoge el diseñador)

11. Conℎ y , calcular

12. Calcular mediante la ecuación 2.6.

13. Calcular mediante la ecuación 2.2.

2.2.8. MOVIMIENTO DE LOS  SÓLIDOS EN EL SECADOR.

Para abordar esta sección, se considerará el secador como un cilindro circular horizontal,

con o sin inclinación, y se empleará un sistema de coordenadas alineado con sus ejes

principales, tal como se muestra en la figura 2.13.

Figura 2.13. Ubicación del sistema de coordenadas.
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Primero se estudiará el movimiento plano XY, donde los granos son recogidos por paletas

y luego arrojados para formar una cascada de sólidos. Para ello, se utilizará una

metodología geométrica que fue inicialmente desarrollada por Glikin (13).

Luego se determinará un ángulo de cada representativo de toda la cortina de sólidos, en

base al teorema del valor medio para integrales, y se calculará la altura promedio de caída

correspondiente a dicho ángulo.

La contribución de este trabajo empieza con el análisis del avance de una partícula

individual en el secador, la misma que es recogida por una paleta en la parte inferior del

tambor y arrojada hacia la corriente de aire desde la altura calculada previamente. Este

movimiento toma lugar en el plano YZ y se repite a lo largo de todo el secador. Aquí es

importante el efecto que pueda tener la inclinación del tambor sobre el movimiento de la

partícula, ya sea para secadores en flujo paralelo o en contraflujo.

En el análisis se considerará, entre otras cosas, a influencia de la gravedad, el arrastre del

aire, y las variaciones de las propiedades tanto de los sólidos como las del medio de

secado a medida que la partícula avanza en el secador.

2.2.8.1. CAÍDA DE LAS PARTÍCULAS DESDE LAS PALETAS.

Si se tiene material granular en un recipiente este último es volteado lentamente para

depositarlo sobre una superficie plana, se puede observar la formación un pilo cónico a

medida que los granos caen paulatinamente. El ángulo interno formado entra la superficie

del pilo cónico y la superficie horizontal se conoce como ángulo de reposo (16).

En un tambor rotatorio ocurre un efecto similar. Desde la parte baja del tambor, las paletas

elevadoras recogen cierta cantidad de material que en un principio es máxima, y luego va

disminuyendo a medida que el material cae desde las paletas por gravedad. La capa

superior de material forma con la horizontal un ángulo que depende del volumen de

material presente en la paleta. Este ángulo es análogo al ángulo de reposo mencionado

anteriormente. Sin embargo, se le denomina ángulo dinámico de reposo debido a que el

marco de referencia (tambor) está en movimiento (9).
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Figura 2.14. Primer cuadrante de la sección transversal del tambor.

La figura 2.14 es un diagrama donde se definen algunas de las variables a utilizarse en el

método geométrico a exponerse a continuación. En este caso, se trabajará con una paleta

de dos segmentos paralela al eje longitudinal del tambor. Sin embargo, existen

investigadores que han desarrollado tratamientos matemáticos para otras geometrías de

paletas (17).

En la figura 2.14 se representa una paleta con labio de dimensiones arbitrarias, dadas por

la longitud del labio 	 y la longitud de la paleta . El ángulo formado entre estos dos

segmentos es ∝ . Nótese que el segmento no necesariamente está radialmente

alineado con el centro del tambor. Se supondrá que las paletas son paralelas al eje

longitudinal del tambor.

El segmento representa la capa superior de material siendo transportado por la paleta

en un instante dado. Los sólidos están representados por la región punteada. El ángulo

formado entre esta línea y la horizontal (eje X) es el ángulo dinámico de reposo ∅.
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La posición angular de la paleta está dada por , que es el ángulo formado entre la línea

que va desde el centro del tambor hasta el filo del labio de la paleta, O, y el eje horizontal.

Al rotar, el punto O dibuja una circunferencia de radio . El radio del tambor es R.

Otro detalle a considerar es la utilización de dos sistemas de coordenadas, X-Y y x-y. El

primero es un sistema de coordenadas global no rotatorio (SCG) con origen en el centro

del tambor, mientras que el segundo es un sistema de coordenadas local rotatorio (SCLR)

con origen en el filo del labio. El eje x de este último sistema está alineado con el labio.

El ángulo representa el desfase instantáneo entre los sistemas de coordenadas global y

local, medido con respecto a la horizontal; en la figura 2.14, es positivo. De ahora en

adelante, las letras en mayúsculas denotarán puntos del plano referenciados al SCG,

mientras que las letras en minúsculas denotarán puntos referenciados al SCLR.

La figura 2.15 es un esquema que permitirá deducir las cantidades y . El ángulo es

un valor dado por el diseñador y define el grado de desalineamiento angular (offset) de la

paleta con respecto a la línea radial del tambor.

Figura 2.15. Determinación de y .

De la figura anterior se, obtiene lo siguiente:sin ∝	 = sin	
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= + − 2 cos ∝ = + − 2 cos ∝
Donde 	 = , = son las longitudes de labio y paleta respectivamente.

Entonces,

= sin sin ∝
= + − 2 cos( + )

Por otro lado, = + − 2 cos
= cos ( + −2 )

+ + − − = ⇒ = − −+ ∝ + = ⇒ − − + ∝ + =∴ = + + − ∝ −
Como ya se mencionó, los ángulos ∝ y deben ser proporcionados por el diseñador.

Vale la pena indicar que puede ser positivo o negativo; en la figura 2.15 éste se asumió

como positivo.

La figura 2.16 es un intento de simular lo que ocurre durante el recorrido ascendente de

la paleta. Es preciso indicar que siempre es mayor que cero, desde que empieza el

recorrido de vaciado = 0 hasta que se ha descargado por completo el material= .
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Figura 2.16. Recorrido de la paleta.

En 1962, Schofield y Glikin desarrollaron una relación que permite estimar la variación

del ángulo dinámico de reposo en función de la posición angular de la paleta (9). Dicha

relación se presenta a continuación.

tan = 2(cos − sin )2(sin + 	cos ) (2.7)

En la ecuación anterior, es la velocidad angular del tambor y es el coeficiente de

fricción dinámico entre capas adyacentes de material granular. Este coeficiente es una

medida de la resistencia que presentan los granos al deslizamiento durante el movimiento

giratorio del secador. La relación de Schofield y Glikin es válida solamente para ciertos

materiales, generalmente los que presentan buena fluidez. El ángulo dinámico de reposo

es la única propiedad del producto involucrada en este análisis.

Volviendo a la figura 2.16, se puede apreciar que en la primera parte del recorrido, el

extremo derecho de la capa superior de material (superficie libre) está en contacto con el

cilindro del secador. Mientras se produce el vaciado, existe un momento en que esta capa

de sólidos deja de hacer contacto con la pared del tambor, y solamente toca a la paleta.

En este punto, se deben diferenciar dos etapas del vaciado:

1. Material en contacto con paleta y tambor.

2. Material en contacto solo con paleta.

Para distinguir el primer caso del segundo, se utilizan los subíndices “W” y “F”,

respectivamente, en las variables que se presentan a continuación.
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Figura 4.17. Etapas del vaciado.

El objetivo consiste en determinar las coordenadas locales de los puntos O, A, B, W y F,

para luego realizar el cálculo del área delimitada por estos puntos, según sea el caso.

A y B son puntos fijos en el sistema de coordenadas local, que están dados por las

coordenadas ( , ) y ( , ). Así,= ;	 = 0= + cos − = − cos= sin − = sin
En el sistema de coordenadas global, el punto O está dado por= cos ;	 = sin
La recta que contiene a los puntos O y W, referida al SCG, tiene por ecuación= tan − ++ =
La intersección de estos dos lugares geométricos, la recta y la circunferencia, da como

resultado las coordenadas del punto W referido al SCG. El siguiente paso consiste en

representar este punto en el sistema de coordenadas local.

Del esquema presentado en la figura 2.18, se puede deducir lo siguiente:

tan = ⇒ = tan
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= − = − tan= cos = − tan cos = cos − sin
Dado que = + , se obtiene= sin + cos − sin
También se puede verificar que:= cos + cos + sin

Figura 2.18. Relación entre ( , ) y ( , ).

Resolviendo estas dos últimas ecuaciones de manera simultánea, se pueden obtener las

coordenadas del punto W referidas al SCLR, o sea, ( , ). Con esto se soluciona

parcialmente el primer caso; está pendiente determinar el área.

El segundo caso se ilustra en la figura 2.19, de la cual se deducen las ecuaciones de las

rectas cuya intersección genera el punto F.
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Figura 2.19. Coordenadas del punto F.

Recta 1: = = tan +
Recta 2: = + ⇒ − 0 = tan − −= − tan −
La intersección entre las rectas 1 y 2 arroja las coordenadas ( , ).
Hasta el momento, se ha expuesto un método para determinar las coordenadas de los

puntos O, A, W, y F. Ahora se procede a calcular el área correspondiente a la sección

transversal de la cama de material en la paleta.

Caso 1:
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Figura 2.20. Área de material en paleta- Caso 1

≥ ≡ + ≥ tan
= 12 sin

Aquí la coordenada y representa la posición vertical del extremo derecho de la capa

superior de material.

Para A2 se hace una aproximación mediante la cuerda .

= + − tan ( )
= += +
= 12 	 sin

El área total es A=A1+A2.

Caso 2:
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Figura 2.21. Área de material en paleta- Caso 2

< ≡ + < tan
= − + − = − +

= 12 	 sin
Cuando y=0, que es equivalente a + = 0, la paleta está completamente vacía y, por

lo tanto y por lo tanto, A=0. Como siempre es mayor o igual que cero, entonces debe

existir un instante del recorrido en el que el ángulo cambia de signo positivo a negativo.

Esto ocurre cuando el labio está completamente horizontal, alineado con el eje X del SCG.

Si d es la profundidad de la paleta, medida a lo largo del eje Z, y asumiendo una sección

transversal constante, el volumen de material en la paleta estaría dado por = ( )
donde A depende de la posición de la paleta .

La masa de material está relacionada con el volumen mediante la densidad al granel o

densidad aparente . =
Ahora ya es posible conocer la cantidad de material granular presente en una paleta en

función de la posición angular de la misma, o en función del tiempo, lo cual representa

un gran paso en el desarrollo de este estudio.
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2.2.8.2.ÁNGULO REPRESENTATIVO Y ALTURA PROMEDIO DE CAÍDA.

Las partículas presentes en la cascada de sólidos experimentan trayectorias diferentes,

dependiendo de la posición inicial en la que dejaron la paleta elevadora. Por lo tanto, es

imposible que los sólidos compartan exactamente las mismas propiedades al final de la

operación de secado. Entonces, cuando se hable de contenido de humedad, tamaño de

grano, posición, velocidad, o algún otro parámetro que haga referencia a los sólidos, el

lector deberá pensar en seguida en promedios o distribuciones.

Habiendo dicho esto, se propone escoger una de las tantas partículas presentes en el

secador, seguirla a lo largo de su trayectoria, y llevar el registro de la variación de sus

propiedades. Esta técnica lagrangiana permitirá, mediante el uso de extrapolaciones, tener

una visión general sobre la variación de humedad en el producto durante su paso por el

secador.

La primera etapa de este método consiste en hallar un ángulo que sea representativo de

toda la caída de material durante un ciclo o revolución de paleta. Para ello, se utilizará el

teorema del valor medio para integrales.

Este teorema establece que, si una función es continua en un intervalo cerrado, entonces

existe un punto en el interior del intervalo tal que la integral (área bajo la curva) es igual

a la diferencia entre los valores extremos del intervalo multiplicada por la función

evaluada en el valor interior.

En este caso, la función será la cantidad de masa en la paleta m, y la variable

independiente será la posición angular .

Por el momento, suponga que la masa en la paleta está relacionada con la posición angular

del tambor de una manera similar a la que se muestra en la figura 2.21.
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Figura 2.22. Teorema del Valor Medio.

Aplicando el teorema del valor medio, se deduce lo siguiente:

	 = 	 = ( − 0) ̅
∴ ̅ = 	

(2.8)

La ecuación anterior puede ser expresada de forma numérica como sigue:

̅ = 	 = ∑ − = ∑ (2.9)

Donde es la fracción de producto que ha caído desde la paleta en el intervalo i.

La altura de caída correspondiente a este ángulo medio estaría dada por

= + − = sin ̅ + − cos ̅ (2.10)

Esta altura promedio de caída es importante porque representa el punto de partida para el

estudio del movimiento en el plano YZ. El tiempo de vuelo de la partícula, tomando como

referencia esta altura, es el tiempo de secado por revolución de tambor.

Dado que las condiciones en el secador no son constantes de una sección a otra, es

inevitable pensar que, tanto la altura promedio de caída, como el tiempo de vuelo, son

parámetros variables en la dirección Z. Si se observa con cuidado la deducción de sección

anterior, el lector podrá notar que la única propiedad de los sólidos que tiene influencia

directa sobre la altura promedio de caída es el ángulo dinámico de reposo.
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En 1969, Kelly investigó experimentalmente los factores que contribuyen a la variación

del ángulo dinámico de reposo de polvos de azúcar en las paletas de un tambor rotativo

(18). Los resultados mostraron que el tamaño de partícula, la velocidad de giro y el tipo

de material sí tienen un efecto sobre el ángulo dinámico de reposo. No obstante, cuando

se tiene un control de la granulometría del producto a la entrada del secador, y si se opera

con una velocidad angular constante, esta dependencia deja de ser relevante para el

análisis aquí presentado.

Más importante es la afectación que pueda tener el contenido de humedad en los sólidos

sobre el ángulo dinámico de reposo. Este parámetro es una medida de la capacidad de

flujo del producto en la paleta. Si aumenta el contenido de humedad de la muestra al

granel, es lógico pensar que habrá una mayor resistencia al movimiento. No es lo mismo

voltear un vaso con arena húmeda que un vaso con arena seca.

2.2.9. SUPOSICIONES SOBRE LA PARTÍCULA RASTREADA.

La propuesta de esta tesis consiste en registrar la evolución en las propiedades de una

partícula a medida que éste avanza en el secador, y luego extender los resultados para

todo el flujo de producto. Por lo tanto, se supondrá que las propiedades de la partícula a

ser analizada son típicas de todo el material que ingresa al secador.

Al hablar de las propiedades, se hace referencia a la pureza, tamaño de grano,

refractariedad, forma, tenacidad, porosidad, gravedad específica, textura, índice de vacío,

peso, entre otras. Inicialmente, el analista debe conocer, por lo menos, la siguiente

información:

1. Tipo de material granular (azúcar, sal, madera, arena, etc.);

2. Densidad de la partícula seca;

3. Densidad al granel;

4. Esfericidad (se asumirá una esfericidad de 1);

5. Distribución de tamaños de partícula (granulometría);

6. Variación del ángulo de reposo en función del contenido de humedad.

2.2.9.1. TIPO DE MATERIAL
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El tipo de material granular se refiere principalmente a la resistencia del material al

impacto y a la temperatura, pegajosidad o fluidez dentro de los niveles de humedad

especificados, y facilidad de los sólidos para evacuar agua.

El conocer estas características del producto dará una pauta para saber hasta qué punto es

aplicable la teoría desarrollada en este trabajo.

2.2.9.2.DENSIDAD REAL Y DENSIDAD APARENTE

La densidad de la partícula seca es la densidad real del grano, y se mide cuando el

porcentaje de humedad en el mismo es aproximadamente igual a cero. Esta propiedad

será necesaria para estimar la masa sólida del grano. Por otro lado, la densidad al granel

o densidad aparente es la masa de un conjunto de granos apilados, y está directamente

relacionada con el nivel de compactación en el pilo. Esta densidad se utilizará

principalmente para determinar la cantidad de masa presente en una paleta en base al

volumen de material en la misma.

2.2.9.3.ESFERICIDAD

La esfericidad se refiere a la forma del grano o angularidad del mismo. La esfericidad es

igual a 1 para un grano perfectamente esférico.

En los concentrados de sílice, por ejemplo, pueden existir granos completamente

irregulares en forma, así como también granos casi esféricos. La partícula de madera

(astilla), por otro lado, es completamente irregular en forma.

Si bien es cierto que estos sólidos no poseen forma redonda, puede resultar válido

introducir una aproximación a grano esférico cuando se analiza el problema

macroscópicamente. La suposición de grano esférico simplifica mucho el análisis de

movimiento. En este trabajo se lo hará de esa forma.

2.2.9.4.DISTRIBUCIÓN DE TAMAÑOS

El diámetro del grano, que pasa a ser representativo de todo el producto en el secador, se

determina como sigue: = ∑ (2.11)

En la ecuación anterior es el número de clases en la distribución de tamaños de grano

es el valor medio (marca de clase) de la clase i y es el porcentaje de las partículas
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(frecuencia relativa) presentes en la clase i. Esta ecuación es similar a la ecuación 2.10,

derivada para obtener el ángulo representativo de la caída.

A pesar de que las partículas pierden masa líquida durante su paso por el secador, se

asumirá que la variación en su diámetro promedio es insignificante. No hay encogimiento.

2.2.9.5.COEFICIENTE DE FRICCIÓN DINÁMICO

El aparato utilizado para medir el coeficiente de fricción dinámico es similar al que

aparece en la figura 2.23.

Figura 2.23. Aparato para medición del ángulo dinámico de reposo- Tomado de (18).

El aparato consiste de un tambor rotatorio horizontal que tiene instalado un motor con

ajuste variable de velocidad. En este caso, se tienen ocho paletas distribuidas a intervalos

de 45° en el interior del tambor; estas paletas se llenan parcialmente con el material

granular a ser analizado. Durante la prueba, se toman varias fotografías del tambor a

diferentes velocidades de giro, y luego se mide el ángulo dinámico de reposo , y la

posición angular , para cada paleta en las fotografías. Para cualquier set de condiciones,

estas lecturas son analizadas en un programa de computadora que genera el valor del

coeficiente de fricción , con la menor desviación estándar a partir de la ecuación 2.7.

Se debe tener cuidado al utilizar la ecuación de Schofield y Glikin, puesto que pierde

validez cuando se trata con materiales cuyo ángulo dinámico de reposo varía mucho con

el contenido de humedad del producto. Deben efectuarse pruebas experimentales para

descifrar esta dependencia.
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2.2.10. MOVIMIENTO LONGITUDINAL

Una vez encontrado el ángulo representativo y la altura de caída correspondiente, se

concentrará el análisis en un solo grano o partícula que cae desde dicha posición,

partiendo del reposo. Este grano es rastreado durante todo su recorrido, tal como se

muestra en la figura 2.24, para el caso de un secador en contraflujo.

2.24. Recorrido de la partícula en el secador.

En la figura anterior se representan los desplazamientos sucesivos de un grano a medida

que éste avanza en el secador. Cuando el grano cae existe un pequeño rebote cuya

dirección es difícil de predecir debido a la aleatoriedad característica del choque entre

partículas. En este estudio se supondrá que el choque entre los granos y la chapa metálica

es perfectamente inelástico.

Consiguientemente, el único desplazamiento que contribuye a la longitud del secador es

aquel provocado por el arrastre del aire, la acción de la gravedad, o ambos. En los

secadores donde el aire se mueve en dirección opuesta al desplazamiento de los sólidos,

la gravedad es el único parámetro que contribuye al avance de las partículas; en este caso,

mientras más inclinado esté el tambor, mayor será la componente de la fuerza de gravedad

a favor del movimiento.

A diferencia de los secadores en flujo paralelo, la inclinación del tambor es un factor

crítico en el diseño de los secadores en contraflujo; no se puede prescindir de ella cuando

las paletas son paralelas al eje longitudinal del tambor.

Ya sea para un secador en flujo paralelo o en contraflujo, el cálculo de la “longitud

térmica” del secador se realizará mediante la siguiente ecuación:= ∑ △ (2.12)
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Donde es el número de ciclos de secado necesarios para que el producto alcance cierto

nivel de humedad bajo determinadas condiciones de diseño térmico y mecánico del

secador.

Se puede derivar una ecuación similar para el tiempo mínimo de secado.= ∑ (2.13)

Donde es el tiempo de vuelo de la partícula en el intervalo i. Este tiempo es el tiempo

en el que los sólidos se encuentran en contacto directo con la corriente de aire. No debe

confundirse con el tiempo de residencia del producto. Para determinar el tiempo de

residencia, se debe sumar el tiempo que le toma a la partícula subir desde la zona inferior

del tambor hasta la posición de caída. Este desplazamiento es provocado únicamente por

el ascenso de la paleta, donde se asume un secado nulo. El tiempo de residencia

aproximado, en la longitud térmica del secador, se puede aproximar mediante la siguiente

ecuación:

= + (2.14)

En la ecuación anterior, e es la separación angular entre paletas consecutivas.

2.2.11. FLUJO PARALELO.

El diagrama de cuerpo libre y el diagrama de velocidades de la figura 2.25 muestran la

interacción entre la partícula y el aire de secado cuando este último se mueve en la

dirección de avance del producto.
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Figura 2.25. DCL de la partícula y diagrama de velocidades (flujo paralelo).

El grano o partícula de masa 	está bajo la influencia del campo gravitacional g, y

de la fuerza de arrastre del aire . Se considera un sistema de coordenadas alineado con

el eje longitudinal del tambor, el cual puede tener una inclinación . La fuerza de arrastre

depende de la magnitud de la velocidad relativa del aire con respecto al grano .

Haciendo una sumatoria de fuerzas en y en Y, se obtiene.(+ ) → ∑ : 																								 , + sin = 	 (2.15)

(+ ) ↓ ∑ :																							 cos − , = 	 (2.16)

Las componentes de la fuerza de arrastre se pueden determinar como sigue:

, = 12 cos
, = 12 sin

Donde

= − + ; 	 = tan − −
En las ecuaciones anteriores es la densidad del aire evaluada a la temperatura fílmica,

es el ángulo formado entre los vectores velocidad relativa y velocidad del aire, y

son las componentes Z y Y de la velocidad absoluta de la partícula, es la velocidad

absoluta promedio del aire en una sección del tambor, es el área proyectada de la

partícula esférica, y es el coeficiente de resistencia para una esfera lisa. Los coeficientes

de resistencia dependen del número de Reynolds, el cual se evalúa a la temperatura

fílmica. En la figura 2.26 se muestran los coeficientes de resistencia de cuerpos lisos a

bajos números de Mach (flujos incompresibles).
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Figura 2.26. Coeficientes de resistencia de cuerpos lisos.

Existen dos dificultades con respecto al manejo de las ecuaciones 2.15 y 2.16.

Primero, los coeficientes de resistencia del aire dependen de la velocidad instantánea de

la partícula, la cual cambia paulatinamente durante su caída desde la paleta hacia la parte

baja del tambor. En cada punto de la trayectoria existirá, por ende, un coeficiente de

resistencia diferente que dependerá del valor de la velocidad relativa entre el aire y la

partícula.

Segundo, en cada sección del tambor o plano Z=k, las propiedades del aire son diferentes

debido a que las condiciones de temperatura y humedad están cambiando; por lo tanto

, , y son variables en la dirección Z.

La primera dificultad se resuelve expresando el coeficiente de resistencia en términos del

número de Reynolds, haciendo uso de la curva presentada en la figura 2.26 para el caso

de una esfera lisa. Se toman varios puntos de dicha curva y se selecciona la ecuación que

presente un mejor ajuste. En la figura 2.27 se presenta el resultado obtenido.
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Figura 2.27 Curva de ajuste para el coeficiente de resistencia del aire.

De este modo, se tiene que puede ser aproximado mediante la ecuación 4.11. La

ventaja de tener esta ecuación es que queda en función de la velocidad de la partícula.

= 32.628 . = 32.628 .
(2.17)

Donde es la viscosidad dinámica del aire a la temperatura fílmica correspondiente.

Para tratar el segundo problema, se dividirá el tiempo de vuelo de la partícula en pequeños

intervalos y se resolverán las ecuaciones de movimiento para cada uno de ellos,

incorporando los cambios en las propiedades de ambos, aire y partícula, ocasionados por

la transferencia de calor y masa. El paso en el tiempo será constante.

El problema de movimiento está totalmente resuelto cuando se encuentra la trayectoria

de la partícula. Para ello, se debe hallar la velocidad en cada punto de la trayectoria,

resolviendo las ecuaciones diferenciales para y , e integrar los resultados con

respecto al tiempo. En el capítulo 6 se expone la solución simultánea de estas ecuaciones

mediante el uso del software EES, el cual emplea el método numérico de Runge Kutta

para este efecto.

2.2.12. CONTRAFLUJO

En la figura 2.28 se muestra el DCL y el diagrama de velocidades la partícula en

interacción con el aire de secado cuando este último se mueve en dirección contraria al

avance del producto.
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Figura 2.28. DCL de la partícula y diagrama de velocidades (contraflujo).

El tratamiento es similar al caso del secador en flujo paralelo; la única diferencia radica

en la dirección horizontal del vector fuerza de arrastre. Nótese que, para que exista avance

de producto, la componente Z del peso del grano debe ser mayor que la fuerza de arrastre

provocada por la corriente de aire. De acuerdo a la figura anterior, la sumatoria de fuerzas

en Z y en Y quedaría como sigue:

+ → : 																							− , + sin = 	
(+ ) ↓ :																							 cos − , = 	

Las fuerzas de arrastre y sustentación se determinan de la misma forma que en el secador

en flujo paralelo, con la diferencia de que la magnitud de la velocidad relativa del aire

con respecto a la partícula es

= − +
En este punto, deberá notarse que la selección del diámetro e inclinación del secador debe

ser tal que se evite el estancamiento de producto. Como el flujo de aire necesario para el

secado está dado netamente por un cálculo térmico, la única manera de jugar con la

velocidad del aire, sin interferir con el ventilador, es variando el diámetro del tambor. Si

en el diseño se selecciona un diámetro muy pequeño, la velocidad del aire puede crecer a

tal punto de que la fuerza de arrastre en sentido contrario al avance del producto genere

el estancamiento del mismo.
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Bajo las mismas circunstancias o condiciones preliminares de diseño, el avance paulatino

de una partícula en un secador en contraflujo puede ser menor que en uno de flujo

paralelo. Este hecho, sumado a que la transferencia de calor global es más efectiva en el

secado en contraflujo, conlleva al pensamiento de que este tipo de secadores pueden llegar

a ser más cortos que aquellos en flujo paralelo. Esto debe ser verificado para cada

aplicación.

Cabe resaltar que la selección de uno u otro tipo de secador no solo depende de cuán

efectiva es la transferencia de calor, sino también del control de temperatura en los

sólidos. La temperatura del producto se vuelve un factor importante dependiendo de sus

características o el tipo de proceso.

Con un secador en flujo paralelo, se puede controlar la temperatura del producto de una

mejor manera. No es así en un secador en contraflujo, ya que el aire más caliente entra en

contacto directo con los sólidos que tienen el menor porcentaje de humedad, aumentando

la probabilidad de que éstos adquieran una cantidad significativa de calor sensible que

derive en el aumento de su temperatura.

En la siguiente sección se abordará el problema de transferencia de calor y masa en la

partícula, el cual debe resolverse simultáneamente con el problema de movimiento.

2.2.13. TRANSFERENCIA DE CALOR Y DE MASA.

En este capítulo se plantean las ecuaciones necesarias para resolver los problemas de

transferencia de calor y masa relacionados al secador rotativo. Básicamente, la estrategia

consiste en determinar el coeficiente de transferencia de masa a partir del conocimiento

del coeficiente de transferencia de calor, encontrado mediante las correlaciones

correspondientes al caso de flujo externo sobre una esfera. Para ello, se utilizará la

analogía de transferencia de calor y masa.

El secado de la partícula se modelará como un caso de enfriamiento evaporativo.

Solamente se considerará la transferencia de calor por convección. Se ignorarán las

pérdidas de calor hacia el entorno, así como también la transferencia de calor por

radiación desde el aire de secado hacia la partícula.
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2.2.14. SUPOSICIONES GENERALES.

Una vez establecido el modelo matemático del movimiento de los granos en el secador,

se procede a estimar el intercambio de calor y masa experimentado durante su recorrido.

Para esta parte del estudio, se supondrá lo siguiente:

1. El calor transferido desde el secador hacia el ambiente no tiene una repercusión

apreciable en el secado;

2. El calor radiante emitido por el aire en el interior del secador es despreciable;

3. La transferencia de calor y masa ocurre solamente durante la caída de los sólidos;

4. La interacción entre partículas adyacentes es nula.

En el secador, el aire adquiere la humedad del producto en forma de vapor de agua. El

mecanismo más importante de vaporización es la transferencia de calor convectivo desde

el aire hacia los sólidos; el movimiento relativo entre el fluido y los sólidos provoca que

el aire ceda calor al producto, haciendo que el agua contenida en el mismo cambie de fase

y se libere. Si se establece una comparación entre el calor que cede el aire hacia los sólidos

y el calor transferido desde el aire hacia la chapa metálica del tambor, y posteriormente

hacia el ambiente, se encontrará que la diferencia entre uno y otro es muy grande. La

transferencia de calor más importante ocurre entre el aire y el producto húmedo. Por ende,

se considerará al secador como un medio adiabático.

Los secadores rotativos muy pocas veces se aíslan en la parte exterior. Si bien es cierto

que el aislamiento contribuye a que se aproveche mejor el recurso energético, el tener un

tambor desnudo ayuda a que la temperatura de la chapa metálica no crezca demasiado,

sobre todo a la entrada de aire caliente. Esto evita el sobrecalentamiento, a veces

indeseado, del producto.

El aislamiento se vuelve un elemento importante en los hornos rotativos (que

constructivamente son muy similares a los secadores rotativos), donde la temperatura es

más elevada y la pérdida de calor por radiación hacia el exterior tiene mayor influencia

sobre el desempeño y la economía del equipo. Aquí sí se busca el sobrecalentamiento de

los sólidos.

La temperatura del aire de secado en un secador rotativo generalmente no va más allá de

los 800 K. En un calentador de llama directa que trabaje con gas natural, por ejemplo,

para calentar 1 kg/s de aire de 300 a 800 K, la cantidad aproximada de combustible
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requerida es de 0,012 kg/s. Suponiendo una combustión estequiométrica, sin exceso de

aire, la concentración de vapor de agua y dióxido de carbono en el aire de secado bajo

estas condiciones sería menor al 1.2%. A esta concentración, la emisividad de los

productos de la combustión antes mencionados es muy baja, volviéndose elementos no

participativos en la transferencia de calor por radiación.

Finalmente, los granos no solamente ganan calor mientras interactúan con la corriente de

aire. También existe transferencia de calor por contacto entre granos adyacentes, o entre

granos y metal, mientras ascienden en la paleta o mientras reposan en el fondo del tambor;

y transferencia de calor por convección entre la capa superior de producto en las paletas

y el aire que pasa por encima (caso convectivo de placa plana). No obstante, estos modos

secundarios de transferencia de calor no son comparables con aquella que ocurre mientras

los granos son enfrentados por el aire en la ducha generada durante su caída. Por ese

motivo, se considerará que el único aporte al secado de los sólidos es la transferencia de

calor convectivo que ocurre durante su trayectoria de vuelo.

2.2.15. CAPA LÍMITE Y GRUPOS ADIMENSIONALES DE IMPORTANCIA.

El concepto de capa límite surge a partir de la necesidad de medir la influencia que ejerce

la presencia de una superficie sólida sobre un fluido, cuando este último se desplaza sobre

esta superficie. La capa límite se caracteriza por tener un espesor, el cual está dado por la

distancia entre la superficie sólida y la primera película fluida que deja de ser afectada

por la presencia de la superficie sólida. Existen tres tipos de capas límite: hidrodinámica,

térmica y de concentración. Las dos últimas, que son las que interesan en este capítulo,

son una manifestación de la transferencia de calor y de masa, respectivamente. La primera

está directamente relacionada con la fuerza de arrastre y sustentación que ejerce el fluido

sobre el sólido cuando existe movimiento relativo entre ellos; esto ya se analizó en la

sección anterior.

Para el flujo sobre cualquier superficie, siempre existirá una capa límite de velocidad y,

por ello, fricción superficial. Sin embargo, una capa límite térmica y, de aquí la

transferencia de calor por convección, existe solo si difieren las temperaturas de la

superficie y del flujo libre (flujo no afectado por la superficie). De manera similar, una

capa límite de concentración y la transferencia de masa por convección existen solo si la

concentración superficial de una superficie difiere de su concentración en el flujo libre.
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En el caso particular del secador rotativo, están presentes las tres capas límite cuando los

sólidos interactúan con la corriente de aire de secado.

El estudio de la capa límite se simplifica significativamente mediante el uso de grupos

adimensionales tales como Nusselt (Nu), Prandtl (Pr), Reynolds (Re), Lewis (Le), entre

otros. En Apéndices se presenta un resumen de los grupos adimensionales más

importantes relacionados con la transferencia de calor y de masa.

Estos grupos adimensionales se relacionan entre ellos mediante correlaciones que han

sido desarrolladas a través de estudios experimentales efectuados por varios con el pasar

de los años. Su uso está dirigido principalmente a la determinación investigadores de los

coeficientes promedio de transferencia de calor y de masa,ℎyℎ 	respectivamente.

2.2.16. TRANSFERENCIA DE CALOR.

La transferencia de calor entre el aire y los sólidos en el secador ocurre principalmente

debido a la convección forzada en flujo externo alrededor de partículas con diámetro igual

al diámetro promedio de grano. Existen numerosas correlaciones de transferencia de calor

propuestas para este caso. Whitaker (20) recomienda una expresión de la forma.

= 2 + 0.4 + 0.06 . ( ) / (2.18)

Donde 0.71 < < 3803.2 < < 7.6 10
1.0 < < 3.2

Solamente la viscosidad dinámica del aire , se evalúa en la temperatura superficial del

grano. Las demás propiedades se evalúan en , que es la temperatura del aire húmedo

fuera de la capa límite térmica.

El coeficiente de transferencia de calor por convección puede determinarse a partir del

número de Nusselt promedio mediante la siguiente expresión:ℎ= (2.19)
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La ecuación anterior, el coeficiente de conducción para el aire húmedo, k, también se

evalúa en .

Para poder hallarℎ, es necesario resolver simultáneamente las ecuaciones de transferencia

de calor y las ecuaciones de movimiento. Lo anterior se debe a que el número de Nusselt

depende del número de Reynolds, el que a su vez está en función de la velocidad relativa

entre la partícula y la corriente de aire.

2.2.17. TRANSFERENCIA DE MASA.

Existen dos modos de transferencia de masa: convección y difusión. El primero es

análogo a la transferencia de calor por convección y el segundo a la transferencia de calor

por conducción.

Así como la transferencia de calor se debe a una diferencia de temperaturas, la

transferencia de masa es ocasionada por un desequilibrio de concentraciones. En esta

tesis, cuando se hable de concentraciones, solamente se hará referencia a dos especies, A

y B, donde B es la especie en mayor proporción. La especie normalmente es un vapor que

se transfiere en un flujo de gas debido a la evaporación o sublimación de una superficie

líquida o sólida, respectivamente. Así, en el caso del secado, el aire correspondería a la

especie gaseosa B mientras que el vapor de agua a la especie A.

En el secador rotativo, la masa se transfiere primordialmente por convección. La figura

2.28 muestra un sólido de superficie arbitraria con una concentración superficial , ,

que está siendo enfrentado por una corriente de aire que se mueve a una velocidad V y

que tiene una concentración , ; la concentración de agua es un parámetro que está

relacionado directamente con la humedad absoluta del aire

Figura 2.28. Transferencia de masa.
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Asumiendo que la concentración de vapor de agua en la superficie líquida es mayor que

la concentración de vapor de agua en la corriente de aire, la transferencia de masa por

unidad de área diferencial está dada por

" = ℎ ( , − , ) (2.20)

Donde ℎ es el coeficiente puntual de transferencia de masa por convección. Las

unidades de las variables presentadas anteriormente son

" = .ℎ =
, = , =

Si se integra el coeficiente puntual de transferencia de masa en toda la superficie , se

obtiene lo siguiente: = ℎ ( , − , ) (2.21)

Donde

ℎ = 1 ℎ
Al multiplicar la ecuación 2.21 por el peso molecular de la especie A, se obtiene= ℎ ( , − , ) (2.21)

Esta última expresión tiene mayor valor para el lenguaje de uso común, ya que al trabajar

con las densidades de A, tanto para la superficie líquida como para la región fuera de la

capa límite, está dada directamente en Kg⁄s.

La cantidad representa la tasa de evaporación de agua desde una sola partícula. Para

conocer la tasa total de evaporación, es necesario establecer el flujo de partículas que pasa

por el secador. Si la densidad y masa del grano seco son y 	respectivamente, y la

humedad inicial del producto es , la masa del grano a la entrada del secador se puede

estimar como sigue:

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

74

= = .
(2.23)

Donde

= 43 2
Si el flujo másico de producto húmedo antes del secado es , el flujo de partículas

atravesando cualquier sección del secador está dado por

í = 			 / (2.24)

La ecuación anterior es equivalente a

í = 1 −1 − = 		 =
Parte de la estrategia consiste en discretizar el análisis de movimiento, transferencia de

calor y masa en intervalos de tiempo fijos. Así, la cantidad de agua transferida por una

partícula en cada intervalo de tiempo sería 	= ( − ) (2.25)

Donde − = es una cantidad constante. Haciendo uso de la ecuación 2.24, se

puede extender el resultado anterior al flujo total de partículas:= í (2.26)

La cantidad representa la tasa total de evaporación en un paso de tiempo.

De acuerdo a la ecuación 2.22 para determinar es necesario conocerℎ , , 	 	 , .

El primer parámetro puede ser deducido a partir de la siguiente expresión:= ,, (2.27)

En la ecuación anterior, es la humedad relativa del aire fuera de la capa límite y ,
es la densidad del vapor de agua saturada evaluada a la temperatura del aire. Este valor

de densidad se puede obtener fácilmente mediante el recíproco del volumen específico en

la curva de vapor saturado, a la temperatura de saturación correspondiente.
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Para determinar la densidad del vapor de agua en la superficie del sólido, se considerarán

las siguientes suposiciones:

1. Existe equilibrio termodinámico en la interfaz entre el gas y el líquido. Por ende,

la temperatura del vapor en la interfaz es igual a la temperatura superficial .

2. El vapor se encuentra en estado saturado; por lo tanto, se pueden utilizar las tablas

termodinámicas del agua para obtener la densidad a partir de . Por ejemplo, de

la tabla se leerá el volumen específico , evaluada a , lo que lleva a

, = 1/ , .

Finalmente, el coeficiente promedio de transferencia de masa por convección puede

obtenerse de dos maneras. La primera consiste en utilizar la correlación de Whitaker,

remplazando y con los números de Sherwood y Schmidt, ℎ y

respectivamente (20).

Esta alternativa es viable siempre y cuando se cuente con tablas que contengan

información sobre los parámetros correspondientes a la transferencia de masa. La segunda

alternativa, que puede resultar más conveniente, consiste en aplicar la analogía de la

transferencia de calor y masa. Este método se discute a continuación.

2.2.18. ANALOGÍA DE LA TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA.

Si dos o más procesos están gobernados por ecuaciones adimensionales de la misma

forma, se dice que los procesos son análogos (21). Las transferencias de calor y de masa

por convección son análogas. Por lo tanto, las relaciones adimensionales que gobiernan

el comportamiento de la capa límite térmica deben ser las mismas que las que gobiernan

la capa límite de concentración. Dicho de otro modo, las relaciones de transferencia de

calor y masa para una geometría particular son intercambiables.

Lo anterior se refleja en la siguiente relación:= = (2.28)

En la literatura muchas veces es difícil encontrar parámetros de los fluidos relacionados

con la transferencia de masa; no ocurre lo mismo con aquellas propiedades asociadas a la

transferencia de calor. El resultado anterior sirve para determinar uno de los coeficientes

de convección, ℎ en este caso, a partir del conocimiento del otro coeficiente, y es
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aplicable tanto para flujo turbulento como para flujo laminar. Para la mayor parte de las

aplicaciones es razonable suponer un valor (21).

El coeficiente de difusión binario, es un parámetro que relaciona a la transferencia

de masa por conducción con el gradiente de concentración de A en B sobre una superficie

líquida o sólida (Ley de Fick); este coeficiente depende de la temperatura. En este caso,

para vapor de agua en aire, se obtiene mediante la ecuación 2.29, proporcionada por

Nellis y Klein (22).

= − 2.77 10 + 4.479 10 + 1.656 10 (2.29)

Donde la temperatura fílmica, es el promedio entre la temperatura superficial del sólido

(o envolvente líquida de agua) y la temperatura del aire de secado.

El número de Lewis, se determina de la siguiente forma:= (2.30)

En casi todos los problemas prácticos, la concentración de la especie A es mucho mayor

que la concentración de la especie B ( ≫ ). Por lo tanto, es razonable suponer que

las propiedades de la capa límite ( , , , k, , etcétera) son las propiedades de la

especie B.

Una aplicación importante de la analogía de transferencia de calor y masa tiene que ver

con el proceso de enfriamiento evaporativo, que ocurre cada vez que un gas fluye sobre

un líquido.

2.2.19. ENFRIAMIENTO EVAPORATIVO

En este estudio, el proceso de secado se va a modelar como un caso de enfriamiento

evaporativo. Si se analiza a todo el secador como un volumen de control, lo anterior sería

equivalente a un proceso de saturación adiabática, considerando pérdidas de calor

despreciables hacia el entorno. La evaporación debe ocurrir a partir de la superficie del

líquido, y la energía asociada con el cambio de fase es el calor latente de vaporización del

líquido. La energía que se requiere para mantener la evaporación debe provenir de la

energía interna del líquido, que entonces experimenta una disminución de temperatura.

Sin embargo, en condiciones de estado estable, la energía latente perdida por el líquido

debido a la evaporación debe recuperarse mediante la transferencia de energía al líquido
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desde los alrededores, tal como se muestra en figura 2.29 (21). Considerando que los

efectos de radiación son insignificantes, esta transferencia se debe a la convección de

energía sensible del aire.

Figura 2.29 Intercambio de calor latente y sensible en una interfaz Gas- Líquido.

Si no se agrega calor por otros medios, el balance entre la transferencia de calor por

convección desde el gas y la pérdida de calor evaporativo desde el líquido se expresa

como ℎ − = ℎ ℎ , − ,
Donde la densidad de vapor en la superficie es la que se asocia con las condiciones

saturadas en . Por ello, la magnitud del efecto de enfriamiento se expresa como

− = ℎ , − , (2.31)

El factor se obtiene a partir de la ecuación 2.31, que está basada en la analogía de la

transferencia de calor y de masa.

Las ecuaciones presentadas en este apartado funcionan siempre que exista una película

de agua abrigando los sólidos. Se supone que esto es así en el caso del secador rotativo.
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CAPÍTULO III

MATERIALES Y MÉTODOS

3.1.MATERIAL

 Software: Microsoft office, Solidworks y EES.

 Recursos computacionales: Computadora Intel Corei3, impresora Epson

Stylus TX135, USB 4GB, DVD’s.

 Útiles de escritorio.

3.2.MÉTODOS

3.2.1. MÉTODOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN.

Utilizaremos el método de investigación tecnológica, que tiene como objetivo crear una

nueva tecnología a partir de los conocimientos adquiridos a través de la investigación

estratégica para determinar si estos pueden ser útilmente aplicados con o sin mayor

refinamiento para los propósitos definidos. La información obtenida a través de este tipo

de investigación debería ser también aplicable en cualquier lugar y por lo tanto ofrece

oportunidades significativas para su difusión. La mayoría de investigaciones promovidas

por la industria son de este tipo.

3.2.2. DISEÑO GENERAL.

Para la contrastación de la hipótesis lo que se realizará es confrontar directamente los

resultados obtenidos por el desarrollo y aplicación de un modelo teórico-práctico, al

diseño de soportes, selección de rodajes y análisis estructura, justificado en los

fundamentos teóricos antes expuestos.

3.3.TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.

Se procedió a acumular información bibliográfica tanto en libros, manuales, tesis y

artículos publicados en revistas especializadas. Adicionalmente se contó con la

información brindada por el asesor y el equipo de trabajo en la empresa.

3.4.TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.

Se procedió a una revisión ordenada de la información relevante, para así cumplir con los

objetivos que persigue el presente trabajo de investigación, dando respuesta a la pregunta

planteada en el problema.
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Además se procedió a elaborar diagramas de flujo para relacionar los distintos parámetros

(variables dependientes) de estudio, para tener un conocimiento en la tendencia de

comportamiento en relación con las variables independientes

3.5.PROCEDIMIENTO.

El procedimiento a seguir se desarrolló teniendo en cuenta el cumplimiento de los

objetivos y la solución de la pregunta planteada en el problema. El procedimiento seguido

tiene la siguiente secuencia:

a. Se recopilará la información bibliográfica relacionada con los objetivos

específicos.

b. Se realizará un estudio de los temas relacionados a las principales partes del

proyecto.

c. Se justificará teóricamente el procedimiento de diseño y cálculo realizado.

d. Se justificará científicamente los criterios de diseño de las principales partes.

e. Se realizara contrastación con parámetros tomados en campo.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

80

CAPÍTULO IV

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

En el presente capítulo se exponen cada una de las etapas de este trabajo desarrolladas en

EES (Engineering Equations Solver).

En el área de termo-fluidos, EES es una herramienta muy usada  porque, aparte de su

cualidad de solver, cuenta con funciones predefinidas que permiten acceder a las

propiedades termodinámicas y de transporte de muchas sustancias durante la solución de

ecuaciones. Además, EES toma capacidades de programación estructurada, permitiendo

el uso de sentencias lógicas como if… then… else o repeat… until, que son útiles cuando

se requiere ejecutar operaciones repetitivas.

Figura 4.1. Diagrama de Flujo para el análisis de secadores rotativos en ESS.

4.1.ANÁLISIS TERMODINÁMICO.

Los datos de entrada para esta parte del análisis son las humedades de entrada y salida del

producto, que pueden ser expresadas en base seca o en base húmeda, el flujo másico de

producto a secar o de producto seco, la humedad relativa y temperatura del aire a la salida

del calentador, y la humedad relativa del aire después de secado.
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Si el análisis trata sobre un secador existente, y no se conoce alguno de estos parámetros,

hay que medirlo de algún modo.

Empezamos con la determinación de humedades, para eso contamos con muestras del

fertilizante que nos facilitó un colaborador de la empresa BIOFERT SAC.

Con una muestra inicial de 1 kg de fertilizante se calculó, después de medir la cantidad

de agua en el sólido húmedo, en el laboratorio de la Facultad de Ing. Química de la

Universidad Nacional de Trujillo la humedad.

Figura 4.2. Datos de entrada del Análisis Termodinámico.

En total, se han planteado veintisiete ecuaciones para veintisiete variables existentes en

este programa, el cual se almacena con el nombre de Análisis Termodinámico. EES.

Figura 4.3. Valores de salida de Análisis termodinámico.
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4.2.MASA DE PRODUCTO EN LAS PALETAS EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.

Este análisis toma lugar en la sección transversal del tambor. De acuerdo a lo desarrollado

en el capítulo anterior, el área transversal de la cama de partículas transportada por una

paleta está en función del ángulo dinámico de reposo, de la geometría de la paleta y de su

posición angular.

El objetivo de cuantificar la cantidad de material en las paletas en función del tiempo es

poder estimar el ángulo representativo y la altura promedio de caída de las partículas.

Los datos geométricos incluyen las dimensiones de la paleta y el radio o diámetro interior

del tambor. En este caso se ha tomado el ejemplo de una paleta conformada por dos

segmentos, base y labio.

El coeficiente de fricción dinámico y la densidad al granel son las únicas propiedades del

producto que intervienes en esta parte del análisis.

Para estimar la masa en la paleta, lo que se hace es multiplicar el área transversal de la

cama de material, asumida uniforme, por la profundidad o ancho de paleta para obtener

el volumen. Luego, se multiplica dicho volumen por la densidad a granel y se obtiene un

estimado de la masa instantánea de producto.

Sea que se calcule la masa de material o no, el ángulo representativo y la altura promedio

de caída dependen única y exclusivamente de la tasa de variación de área de la cama de

material en la paleta. Dicho de otra manera, para este análisis no importa si se conoce o

no el ancho de paleta ni la densidad al granel, siempre y cuando se tenga claro como varía

el ángulo dinámico de reposo en las diferentes secciones del tambor.

En este trabajo se utilizará un ancho de paleta unitario. Es decir, lo que la función

masa(theta) arrojará realmente es una masa por unidad de longitud de paleta. Se pudo

haber trabajado solamente con el área, pero se prefirió hacerlo de esta manera para no

perder el sentido físico del problema.  De una u otra manera, los resultados referentes a

la altura de caída serían los mismos.

Empezamos definiendo la geometría de las paletas que tendrá el tambor de nuestro

secador. Para ello nos basamos en un trabajo de investigación de Luis Cárdenas que a

partir de procesos experimentales definió la geometría de las paletas adecuadas para

fertilizantes granulares (pollinaza) con un caudal de producción mayor a 400 Kg/h.
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Éstas paletas estarán unidas por medio de cordones de soldadura a la pared interna del

cilindro en todo su diámetro, distribuidos a lo largo del secador, cada paleta tiene una

longitud de 75 cm, se colocará de 6 en 6 desde el inicio hasta el final del secador.

Figura 4.4. Geometría de las paletas (12).

Ahora calcularemos el diámetro del tambor, para ello haremos uso del análisis de G.

Nohenbel, en su libro nos brinda una forma de hallar el diámetro del tambor del secador:

= 40.95
Dónde:

D: Diámetro del secador (m)

F: Flujo másico por unidad superficial (Kg/sm2)

G: Flujo de aire (Kg/h)

Esta ecuación es aplicable a un secador rotatorio de flujo paralelo en el cual el arrastre

del material lo ocasiona el propio aire de secado.
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Para el análisis del flujo másico por unidad superficial para el arrastre, se analiza para

velocidades de aire que oscilan entre 0.25 a 3 (m/s), que es lo usual para secadores

rotatorios (14). Por lo tanto se obtiene un diámetro D=1.23 m.

Para las propiedades físicas del fertilizante se recurrió al estudio de Edmundo Varas, y

nos da propiedades para el fertilizante a base de Calcio y Fósforo:

Coeficiente de fricción dinámica: 0.55 (15)

Densidad a granel promedio: 0.85 Kg/m3 (15)

Figura 4.5. Datos geométricos y cinemáticos para la función Masa.

Figura 4.6. Desarrollo de la función Masa.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

85

Para conocer el ángulo de vaciado de la paleta, se ha diseñado otra función muy simple

en un programa llamado theta_vaciado. EES.

Figura 4.7. Desarrollo de la función theta vaciado.

4.3.ÁNGULO REPRESENTATIVO Y ALTURA PROMEDIO DE CAÍDA.

Esta sección se enfoca principalmente en la evaluación de las ecuaciones 2.10 y 2.11. La

primera estima el ángulo representativo y la segunda la altura promedio de caída.

El ángulo de vaciado se calcula en el programa theta_vaciado. EES. La variable

DELTAtheta representa el paso angular para la integración numérica que toma lugar en

la ecuación 2.11; por supuesto, mientras más pequeño sea el valor, más preciso será el

resultado arrojado por esta ecuación.

Figura 4.8. Datos de entrada función Altura promedio.
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Figura 4.9. Valores de salida de la función Altura promedio.

Aquí se finaliza el programa Altura promedio de caída.EES. Hasta el momento, todos los

esfuerzos perpetrados en este capítulo han sido exclusivamente a la determinación de ,

que es uno de los datos de entrada para los programas de secado a desarrollarse en las

secciones siguientes.

4.4.SECADO EN FLUJO PARALELO.

En esta sección se resuelven de forma simultánea los problemas de transporte,

transferencia de calor y transferencia de masa para una partícula que es representativa de

todo el flujo de producto.

La estrategia consiste en suponer que una partícula cae desde una altura igual a con una

velocidad inicial nula. A medida que ésta desciende por gravedad, se calcula la

transferencia de calor y de masa generada por la interacción con la corriente de aire

caliente, cuya velocidad es determinada a partir de sus propiedades, flujo másico y

diámetro del tambor. Simultáneamente, se resuelven las ecuaciones de movimiento que

definen la trayectoria de la partícula, influenciada a su vez por el arrastre del aire.

Se asume que, al final de la caída, la partícula choca de forma inelástica con el fondo del

tambor, donde es inmediatamente recogida por otra paleta para repetir el ciclo de ascenso

y caída.

El programa principal, denominado Secado en Flujo Paralelo.EES, luce tal como se

muestra en la parte inferior. Aquí se declaran las variables de entrada y se ejecuta la

función Longitud de Secador.
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Figura 4.10. Desarrollo de la función secado.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. Conclusiones.

I. Se seleccionaron dos secadores, el rotatorio y el de lecho fluidizado, pues

ambos cumplirían la función de secado de forma adecuada, pero el secador

rotatorio de flujo paralelo se adecua mas al trabajo con el fertilizante pues es

un material que se presenta de forma granular y es termosensible, y teniendo

en cuenta las desventajas del lecho fluidizado se seleccionó el secador

rotatorio de flujo paralelo.

II. Se establecieron los principios de funcionamiento de una máquina de secado

para fertilizantes orgánicos que nos permitió desarrollar un algoritmo de

diseño que predice el diámetro y longitud de un secador rotatorio en flujo

paralelo. El modelo está basado en principios básicos de termodinámica,

cinética del movimiento, dinámica de fluidos y transferencia de calor y masa.

No se han utilizado relaciones obtenidas de banco de pruebas.

III. Basándonos en resultados experimentales y teóricos obtenidos por otros

investigadores, podemos concluir que el algoritmo propuesto, es capaz de

predecir los perfiles de humedad para los sólidos y temperatura del aire en el

secador.

IV. El ángulo dinámico de reposo, característica inherente del producto, tiene un

efecto considerable sobre la altura promedio de caída, la que a su vez repercute

en el tiempo de secado y en el número de ciclos necesarios para alcanzar

determinada condición de humedad a la salida del secador.
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V. Finalmente, para un secador de abono orgánico a base de (Mat. Org. 24%,

P2O5 23%, Ca 30%, SiO2 18% y Mg 4%) con capacidad de 800 Kg/h, se

seleccionó un secador rotatorio de flujo paralelo cuyas dimensiones son:

Diámetro de 1.23m y una Longitud de 6.26 m.

5.2. Recomendaciones.

a. Para ejecutar el programa de simulación solamente se requiere conocer la geometría de

la sección del tambor, y tres características del producto (ángulo dinámico de reposo,

densidad real, y diámetro promedio de la partícula), sin embargo la integración de los

resultados resulta un poco complicada para alguien que no está familiarizado con la

secuencia de análisis de la estructura de programación, por lo que se recomienda mejorar

estos aspectos para que el software adquiera mayor aplicabilidad.

b. Es importante analizar la naturaleza de los sólidos antes de aplicar el modelo propuesto.

Por ejemplo, se debe conocer como varía el ángulo dinámico de reposo con el contenido

de humedad del producto. Esto está relacionado directamente con la pegajosidad del

producto.

c. Se debe tener cuidado en seleccionar el diámetro de partícula mas representativo de la

muestra, que compute no solamente la media en la distribución de tamaños, sino también

la forma de la partícula o esfericidad. Lo anterior tiene un efecto directo sobre el flujo

total de partículas y sobre el área efectiva de transferencia de calor y de masa.

d. El coeficiente de arrastre tiene un efecto considerable sobre el desplazamiento de la

partícula y, por ende, sobre la longitud final del secador. Es importante efectuar pruebas

experimentales de arrastre para cada tipo de material, donde se tenga presente la forma

de las partículas y el efecto de interacción entre ellas.

e. Es necesario llevar a cabo pruebas experimentales que verifiquen, de manera

cuantitativa, hasta qué punto o para qué rango de valores es aplicable el modelo y qué

restricciones presenta. Se debería estudiar la naturaleza de los materiales utilizados, y la

respuesta del modelo propuesto a cambios en los parámetros de operación.
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ANEXO 1

PROCESO DE SECADO ARTESANAL.

ANEXO 2
PRODUCTO OFRECIDO POR EMPRESA BIOFERT.

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

95

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/ 




