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RESUMEN 

En el presente trabajo se desarrolló un prototipo de máquina híbrida de secado de granos 

de cacao con sistema de control automático de temperatura, como punto de partida se 

procedió a realizar un análisis del proceso de secado de cacao en la zona de la Troncal 

ubicado en la provincia del Cañar, teniendo en cuenta las condiciones meteorológicas 

presentadas en el sector se realizó un estudio para determinar si es factible la 

implementación de colector solar para la generación de calor, también se realiza una 

revisión bibliográfica de los diferentes sistemas de secadores artificiales utilizados 

comúnmente en la industria del cacao. 

Se procede con el  diseño virtual de la maquina empleando software de ingeniería donde 

se implementó un colector solar de placa plana para la generación de calor más el aporte 

de un intercambiador de calor de tubos que utiliza GLP como fuente de energía, para el 

diseño se consideran elementos y componentes que son de fácil adquisición en el mercado 

nacional para efectuar la construcción de la máquina y se procede a secar el cacao durante 

un tiempo de 8 horas, se toman muestras cada hora para determinar el porcentaje de 

humedad, llegando a obtener un porcentaje de 7,04% que cumple con la norma vigente 

que es la INEN 0176 que menciona que su valor debe estar entre 7%  a 8% de humedad. 

Se controla la temperatura en el interior de la máquina, con un sistema que actúa en un 

rango de 65 a 70 ℃, el mismo que cumple con la temperatura óptima para el secado de 

cacao cuyo valor es de 70 °C con la que se garantiza que las propiedades organolépticas 

se conserven en el producto. 

Por último, se realiza un análisis de costos de la maquina obteniendo un valor de 

$1487.28, el mismo que se considera rentable de acuerdo con las condiciones actuales del 

mercado nacional.  

Palabras claves: propiedades organolépticas, porcentaje de humedad, máquina híbrida, 

colector solar, sistema de control. 
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ABSTRACT 

In the present work, a prototype of a hybrid machine for drying cocoa beans with an 

automatic temperature control system was developed. As a starting point, an analysis of 

the cocoa drying process was carried out in the area of La Troncal located in the province 

of Cañar, taking into account the meteorological conditions presented in the sector, a 

study was carried out to determine if it is feasible to implement a solar collector for the 

generation of heat, a bibliographic review of the different systems of artificial dryers 

commonly used in the the cocoa industry. 

We proceed with the virtual design of the machine using engineering software where a 

flat plate solar collector was installed for the generation of heat plus the contribution of a 

tube heat exchanger that uses LPG as an energy source, for the design they are considered 

elements and components that are easily acquired in the domestic market to carry out the 

construction of the machine and proceeds to dry the cocoa for a time of 8 hours, samples 

are taken every hour to determine the percentage of humidity, reaching a percentage of 

7.04% that complies with the current standard that is the INEN 0176 that mentions that 

its value should be between 7% to 8% humidity.  

The temperature in the interior of the machine is controlled, with a system that operates 

in a range of 65 to 70 ℃, the same that meets the optimum temperature for drying cocoa 

whose value is 70 ° C with which it is guaranteed that the organoleptic properties are 

conserved in the product. 

Finally, a cost analysis of the machine is performed, obtaining a value of $ 1487.28, which 

is considered profitable according to the current conditions of the national market. 

Keywords: organoleptic properties, humidity percentage, hybrid machine, solar 

collector, control system.  
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1. Introducción 

En el proyecto se desarrolla una máquina para secar cacao de manera artificial, que 

se puede describir como una de las formas agrícolas de mayor ingreso económico hoy en 

día en el Ecuador, pero considerando que el agricultor requiere de un flujo de efectivo 

inmediato opta por vender su producto en condiciones de humedad, lo que genera que los 

valores de venta sean inferiores a los que se podrían obtener si el producto estuviera seco, 

que se puede lograr empleando diferentes técnicas como el uso de máquinas secadoras. 

La característica principal para efectuar el proceso de secado, es que se requiere un 

tiempo prolongado si se lo realiza de manera natural debido a que este depende de las 

condiciones climáticas como la lluvia o factores de contaminación por la presencia de 

polvo en el ambiente, y si se lo realiza de manera artificial se generan costos adicionales 

ya que se tiene que alquilar máquinas que son de grandes volúmenes lo que no sería 

rentable para un pequeño agricultor que depende solamente del cultivo de cacao. Para dar 

solución al problema se ha desarrollado un prototipo de secadora de cacao, que utiliza un 

sistema híbrido con energía solar y un intercambiador de calor a base de GLP para 

calentar el aire que ingresa a una cámara de secado. 

Esta máquina será más eficiente debido a que la energía que se necesita para secar el 

cacao se obtendrá de un colector solar más un intercambiador de calor a base de GLP, el 

cual generara calor y lo almacenará en la cámara de secado, logrando de esta manera que 

la energía se acumule, de esta manera generando una energía extra si las condiciones 

climáticas son favorables. Si las condiciones climáticas no son favorables, se 

complementará la demanda energética con el uso del sistema a base de GLP, este método 

comparado con el proceso de secado natural provocará una disminución de los tiempos 

de secado, se disminuirá el uso de GLP y la contaminación ambiental, la economía del 

productor no se verá afectada porque posibilitarán un incremento en la producción. 

La construcción de la maquina se efectuará dependiendo de la cantidad de cacao a 

secar; donde, se diseñará cada componente de la maquina hasta obtener el producto final 

para posteriormente secar cacao y verificar su humedad transcurrido el tiempo requerido 

para secar, el porcentaje de humedad se podrá obtener con la ayuda de un equipo medidor 

de humedad. La máquina se le implementará un sistema de control el cual regulará la 

llama y con toda esta mejora se realizará un análisis de costo total de construcción. 
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2. Problema  

2.1. Antecedentes  

El cacao es uno de los principales productos cultivados y de mayor ingreso económico 

en el Ecuador, el mismo que debe pasar por un proceso de secado para ser procesado. El 

cacao posee una humedad del 55% después de realizar el proceso de fermentación. En el 

proceso de transformación de la materia prima que es el cacao a un producto final de 

consumo, una primera fase consiste en el secado al ambiente o de manera artificial para 

posteriormente transformar el mismo en el producto deseado. La industria necesita de 

cacao con una humedad aproximadamente del 6 a 7% [1]. 

Hoy en día existe una gran variedad de maquinaria para el proceso de secado de cacao; 

los avances tecnológicos han permitido fabricar maquinas a gran escala, y las grandes 

empresas realizan el proceso de secado de cacao con máquinas de gran capacidad que 

permiten reducir los costos y secar grandes cantidades al mismo tiempo, el precio de estas 

máquinas es elevado por lo que no se ajustan a las necesidades de pequeños productores. 

Los pequeños y medianos productores requieren secar cantidades pequeñas de cacao; 

debido a que las máquinas que desarrollan este proceso no están diseñadas para estos 

volúmenes de producción, es por esto que el productor se ve obligado a realizar el proceso 

de secado al ambiente que requiere de 6 a 10 días dependiendo de las condiciones 

climáticas y debido a que no dispone de una máquina para secar su cacao y es por este 

motivo que opta por vender su producto húmedo a centros de acopio  para que ellos 

realicen el secado en máquinas para grandes capacidades de secado, esto provoca que las 

ganancias del productor se vean disminuidas. 

Una gran cantidad de máquinas que secan cacao no tiene un cuidado en lo referente a 

la contaminación de los granos de caco que son expuestos a los gases combustionados del 

combustible que se use que pueden ser gas licuado de petróleo o quemadores de Diésel. 

No disponen de un control de temperatura por lo que el producto es expuesto a altas 

temperaturas con el único fin de acelerar el proceso de secado el cual tiene un efecto 

negativo porque se puede degradar el grano o sus propiedades como aroma y sabor [2]. 

2.2. Importancia y alcances 

En la presente investigación se diseña y construye un maquina secadora de cacao, el 

mismo que será de gran importancia para el sector agrícola especialmente en la zona de 
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la Troncal. La construcción del dispositivo será importante porque beneficia de manera 

directa a un productor especifico de la zona  quien proveerá los datos para el desarrollo 

del presente proyecto, quien actualmente cultiva entre 10 a 15 quintales (1500kg) por mes  

y debido a su necesidad  su producto es de venta inmediata en condiciones húmedas por 

motivos que no dispone de tiempo para efectuar el proceso de secado de manera natural 

o no dispone de una máquina para efectuar el secado; entonces, si opta por realizar el 

proceso de secado en máquinas artesanales le generaría gastos adicionales donde también 

su producto está expuesto a agentes contaminantes como el humo por la quema del 

combustible. 

También se podrán beneficiar los pequeños y medianos productores de la misma zona 

ya que la maquina está diseñado con la finalidad de secar cacao en un lapso de tiempo 

establecido y después de ese periodo de tiempo la maquina puede ser usado por otro 

productor y de esta manera  mejorar la economía porque se podrá comercializar el 

producto en condiciones óptimas debido a que el proceso de secado en esta máquina se 

llevara a cabo teniendo el control de la temperatura ideal de secado y de esta manera 

obtener un producto con las condiciones finales requeridas de acuerdo a la normativa 

INEN 0176. 

2.3. Delimitación  

El dispositivo será desarrollado para la zona de la Troncal ubicado en la parte baja de 

la provincia del Cañar, debido a su gran importancia y necesidad la construcción se 

realizará en los laboratorios de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca, se 

cuenta con la tecnología necesaria para el desarrollo del prototipo, se dispone de todos 

los accesos inmediatos a todos los componentes que consideraremos pertinentes para el 

desarrollo del sistema, como laboratorios de CNC, maquinas herramientas, equipos de 

control de temperatura, también se cuenta con el talento humano necesario que están a un 

nivel donde han alcanzado la parte científica de la carrera y con la asesoría de un docente 

que tenga experiencia en el diseño y trabaje sobre el tema relacionado, por otra parte la 

construcción del intercambiador se realizará en el taller LECOMAIN especialistas en 

construcciones de calderos e intercambiadores de calor. 
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo General 

Desarrollar un prototipo de maquina híbrida de secado de grano de cacao con sistema 

de control automático de temperatura que permita abastecer la producción de pequeños y 

medianos productores garantizando el mantenimiento de las propiedades organolépticas 

del cacao 

3.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las condiciones actuales de secado para pequeños y medianos 

productores de la región costanera del Ecuador y realizar un estudio del estado del 

arte de los principales sistemas de secado que existe a nivel local e internacional.    

 Diseñar una máquina para secado de cacao con un sistema automático de control 

de temperatura utilizando un análisis teórico, que se complementa con la ayuda 

de diseño virtual en software de ingeniería para garantizar una adecuada toma de 

decisiones. 

 Construir la secadora híbrida de cacao para efectuar el proceso de secado y 

posteriormente verificar si la humedad está dentro del valor permitido. 

 Realizar un estudio presupuestario para determinar la factibilidad de 

implementación del sistema.  

4. Marco teórico referencial 

En este punto se estudia el cacao, sus características principales, los tipos de cacao 

más cultivados en el Ecuador, los pasos a seguir para un proceso de secado, la obtención 

de un producto final, y también se analizan| los dispositivos más comunes utilizados en 

el secado artificial. 

Otro punto que se considera es la energía solar que es de gran importancia para el 

secado natural y también se estudia los tipos de colectores solares sus características 

principales y su eficiencia energética. 

4.1. Origen del cacao 

Se cree que el árbol de cacao tuvo origen en la cuenca del Amazonas, donde se 

propagó hacia el este y hacia el norte de México. Los españoles fueron los encargados de 

extender su cultivo  al caribe y su consumo en Europa [3].  
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Las culturas nativas como los Olmecas y los Mayas conocían del cacao y lo 

consideraban como el alimento de los dioses. Los granos de cacao eran utilizados como 

unidad monetaria por los Aztecas quienes también lo disfrutaban como bebida [4].  

Actualmente el cacao se cultiva en África, Centroamérica, Sudamérica, Asia y 

Oceanía. El 55% de la producción mundial está a cargo en el continente africano, el 36% 

procede de América Central y en el sur donde aparecen proveedores como Brasil y en una 

menor producción, el Ecuador, el resto se cultiva en Asia y Oceanía [3].  

4.2. Descripción de la planta 

La planta de cacao del tipo CCN 511 en estado de producción puede llegar hasta los 

3 metros de altura y la del Cacao fino de aromo hasta uno 10 metros, los cuidados que se 

le debe dar a la planta son limpieza de maleza y respectivo riego para asegurar el 

desarrollo de la planta. 

El cacao al ser cultivado en un clima cálido cuyas temperaturas oscilan entre 21 y 32 

°C [5], permite que el fruto se desarrolle sin la necesidad que se produzca la monilla2 por 

las bajas temperaturas. 

Para asegurar que la planta de cacao se desarrolle de manera sana, se realiza la poda, 

que consiste en eliminar todas las ramas innecesarias que pudieran obstruir el crecimiento 

del fruto y también las ramas muertas del mismo, además este proceso ejerce un efecto 

directo sobre el crecimiento y producción ya que se limita la altura de los árboles y se 

disminuye la incidencia de plagas y enfermedades [5].  

4.3. Clasificación del Cacao  

En la actualidad existe gran cantidad de semillas de cacao las más cultivadas en el 

Ecuador son: cacao nacional fino o de aroma y  cacao CCN 51 estos tipos de cacao son 

cultivados en la costa y la amazonia, las principales provincias con mayor producción son 

Guayas, Los Ríos, Manabí y Sucumbíos [6]. 

4.3.1. Cacao fino o de aroma  

También conocido como cacao nacional posee características de mejor sabor y aroma 

a diferencia del cacao CCN 51 y es de mayor demanda en el mercado por los fabricantes 

                                                 
1 Colección Castro Naranjal. Tipo de cacao con mayor cultivo en el Ecuador. 
2 Enfermedad que afecta al producto. 
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de chocolates finos en el mundo, su fruto es de color amarillento (Figura 1), su sabor y 

aroma son especiales, lo que le hace indispensable para la elaboración del mejor chocolate 

[7].      

 

Figura 1.Cacao fino o de aroma. Fuente [8]. 

4.3.2. Cacao CCN 51  

Conocido por sus siglas Colección Castro Naranjal por el agrónomo ambateño 

Homero Castro Zurita, este tipo de cacao es reconocido por su gran producción para 

chocolates a escala, las dimensiones de la mazorca oscilan entre 15 a 20 centímetros de 

largo y 7 a 12 centímetros de ancho su máxima producción se da a partir de los 4 años, 

además es resistente a varias enfermedades y su fruto es de color rojizo (Figura 2) [7].   

 

Figura 2. Cacao CCN 51. Fuente: Autores. 
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4.4. Tratamiento del fruto  

En este punto se explica el proceso de la obtención de la almendra hasta llegar al 

proceso de secado, empezando por la cosecha, las herramientas adecuadas, como extraer 

la almendra, las diferentes cajas para la fermentación y por último las formas de secado.  

4.4.1. Cosecha 

La cosecha se realiza aproximadamente entre 1 año y medio y 2 años después de la 

siembra, dependiendo del tipo de cacao que se haya cultivado; en algunos casos las 

diferentes semillas tienden a madurar más rápido. 

 

Para proceder a la cosecha se puede notar claramente la diferencia de coloración entre 

los frutos más amarillentos o rojizos en diferencia a los demás, luego se procese a 

cortarlos cuidadosamente, utilizando diferentes tipos de herramientas (Figura 3) para 

posterior abrir y extraer las almendras, las mismas que poseen alto porcentaje de humedad 

[9]. 

 

Figura 3. Herramientas utilizadas para la cosecha del cacao. Fuente [10]. 

4.4.2. Extracción del grano 

Para la extracción de las almendras se utiliza un machete o cuchillo afilado,  con una 

buena técnica se procede a partir la mazorca teniendo precaución de no dañar a las 

almendras, se extrae las almendras con una cuchara de madera luego se coloca en un lugar 

apropiado para el siguiente proceso que es la fermentación. 

4.4.3. Fermentación 

La fermentación es un proceso donde se debe aislar a las almendras, con el objetivo 

de que conserven calor, permitiendo el paso de una corriente de aire entre las almendras, 

esta operación es la combinación y balance de la temperatura [9]. El proceso de 
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fermentación consiste en matar el embrión de las almendras, durante la fermentación la 

temperatura puede llegar hasta los 50 ℃ ahí es donde el embrión de la semilla muere, 

desde ese momento empieza los cambios bioquímicos que posterior darán aroma y sabor 

al chocolate [11]. 

Para la fermentación se suele fabricar cajas de madera con perforaciones a cada 20cm 

con el fin de drenar el agua que poseen las almendras. En la tabla 1 se presenta varias 

dimensiones de estos tipos de cajas [9]. 

Tabla 1. Dimensiones de las cajas para la fermentación. Fuente [9]. 

Largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 

Profundidad 

(cm) 

Capacidad Cacao  

Fresco (kg) 

50 40 40 60 

80 40 40 100 

100 50 60 220 

150 50 60 300 

 

4.4.4. Secado 

Durante el proceso de secado es necesario realizar una fermentación; donde, se 

forman los precursores del aroma y sabor del chocolate.  

Finalizado el proceso de fermentación los granos de cacao tienen un contenido de 

humedad entre el 55% y 60% aproximadamente. Para poder almacenar los granos de 

cacao y ser procesados deben tener de 7% a 8% de humedad [3]. Según la norma 

Ecuatoriana INEN 0176.  

Los métodos de secado pueden ser naturales o artificiales, dependiendo del método 

que se utilice la rapidez de secado puede ser mayor o menor tiempo. En el secado natural 

dependerá de las condiciones atmosféricas para deshidratar óptimamente las almendras. 

Se sabrá que ha completado el secado del cacao cuando a la presión de los dedos índice 

y pulgar, los granos se rompan fácilmente [3].  

4.5. Tipos de secado 

Para la deshidratación de los granos de cacao se lo puede hacer de dos formas que son 

de manera natural y artificial, con esto se logra una humedad final entre 6 y 7% [1]. 
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4.5.1. Secado natural 

Secado natural del cacao consiste en la exposición al sol, en aprovechar el calor 

generado por los rayos solares para secar lenta y paulatinamente las almendras de cacao, 

el tiempo de exposición al sol es de 5 a 7 días según las condiciones climáticas. Con esta 

técnica de secado Los granos de cacao completan satisfactoriamente los cambios 

bioquímicos internos, logrando buenas características organolépticas. Este tipo de secado 

se lo puede realizar utilizando tendales, los mismos que pueden ser construidos de varias 

formas, utilizando madera, bambú, cemento u otros materiales refractarios (Figura 4) 

[12].  

 

Figura 4. Secado de cacao en tendales. Fuente [13]. 

Este tipo de secado es un proceso practicado por la mayoría de los pequeños 

productores que consiste en poner a secar el grano cacao, pero no ofrece ninguna 

protección en el momento de un cambio climático como es la lluvia; además, el secado 

no es uniforme, provocando defectos en el grano, para lograr una buena aireación y 

uniformidad en este tipo de secado es necesario mantener remociones cada media hora 

[14].  

También se utiliza el secado dentro de invernaderos esto es en especial para 

algunos tipos de cacao que no pueden recibir los rayos ultravioletas (Figura 5). 
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Figura 5. Secado tipo invernadero. Fuente  [13]. 

4.5.2. Secado artificial 

El secado artificial requiere de una fuente de calor artificial que es generado por 

hornos, quemadores, estufas u otros medios que proporcionen calor para efectuar el 

proceso de deshidratación de los granos de cacao. 

A continuación, se detallan algunos tipos de secadores utilizados en la industria. 

4.5.3. Secadores de bandeja o armario 

Normalmente formado por una cámara metálica rectangular que contiene unos soportes 

móviles sobre los que se apoyan los bastidores, cada uno con un número de bandejas poco 

profunda, donde se cargara el material a secar (Figura 6). El aire calienta circula entra las 

bandejas por medio de ventiladores, siendo previamente calentado por medio de 

intercambio de calor, normalmente con tuberías por las que pasa vapor de agua. Cuando 

las características de diseño lo permiten, las bandejas pueden ser perforadas para 

aumentar el área de contacto entre el sólido y el aire disminuyendo así la duración del 

secado [15].  
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Figura 6. Secador de bandeja para secado de cacao. Fuente [16]. 

4.5.4. Secador rotatorio 

Secador de flujo continuo, posee una cáscara cilíndrica que gira sobre sus soportes y 

trabaja con una ligera inclinación respecto a la horizontal. Su tamaño está en relación con 

su diámetro variando entre 4 y 10 veces. El material que ingresa avanza por gravedad en 

virtud de la rotación e inclinación, saliendo secos por el extremo opuesto. Cuando los 

gases avanzan en el sentido de la descarga, éstos ayudan al material a avanzar; pero 

también pueden ir en sentido contrario (Figura 7) [15].  

 

Figura 7. Secador de cacao rotatorio. Fuente [17]. 

4.5.5. Secador de túnel 

Se asemejan a los secadores de bandeja (Figura 8), pero tienen un funcionamiento 

semi-continuo. Aquí las bandejas se cargan sobre carretillas que se trasladan a lo largo 

del túnel de secado, con gases calientes que pasan sobre la superficie de cada bandeja con 

un flujo que puede ser a contracorriente, en paralelo o una combinación de ambos.  
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Al introducir una nueva carretilla, la primera está siendo evacuada con el producto seco 

mientras las restantes se adelantan una posición en su recorrido. Así, estos conservan la 

flexibilidad de los de bandeja en cuanto a gama de productos que permite deshidratar 

aumentando la capacidad de producción con un funcionamiento prácticamente continuo 

[15]. 

 

Figura 8. Secador de cacao tipo túnel. Fuente [18]. 

4.5.6. Secador de tambor 

Un secador de tambor (Figura 9) consiste en uno o más rodillos metálicos calentados, 

cuya superficie exterior se evapora hasta quedar una delgada capa de líquido. El sólido 

seco es retirado de los rodillos a medida que éstos giran lentamente.  

El líquido de alimentación queda confinado en la parte superior de los dos rodillos y 

limitado por placas estacionarias. El calor es trasmitido por conducción hacia el líquido 

que es parcialmente concentrado en el espacio comprendido entre los rodillos. El líquido 

concentrado desciende formando una capa viscosa que recubre el resto de la superficie de 

los tambores. Prácticamente todo el líquido se vaporiza al girar los tambores, dejando una 

delgada capa de material seco que es retirado mediante cuchillas rascadoras y cae en los 

transportadores situados debajo. La humedad evaporada se recoge y retira a través de la 

campana situada encima de los tambores.  

Los secadores de doble tambor son eficaces con disoluciones diluidas, disoluciones 

concentradas de materiales muy solubles, así como con suspensiones de partículas 

relativamente finas. No son adecuados para disoluciones de sales de solubilidad baja o 

para suspensiones de sólidos abrasivos que sedimentan y crean una presión excesiva entre 

los tambores [15].  
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Figura 9. Secador de tambor. Fuente [19]. 

4.6. Energía Solar 

La energía solar es la energía obtenida directamente del sol que llega hacia la tierra 

en forma de radiación. La energía solar puede ser aprovechada de dos formas posibles 

transformación de la radiación solar en calor y electricidad, para ello se tienen dos 

sistemas solares. 

 

Sistema solar fotovoltaico: Se encarga de convertir la energía solar en energía eléctrica  

Sistema solar térmico: Convierte la energía solar en energía calorífica “calor” 

4.7. Sistema solar térmico  

Un sistema solar térmico recibe la radiación solar y es el encargado de transformar la 

energía solar a calor (Figura 10), esta energía es utilizada para calefacción “calentamiento 

de aire”, agua caliente sanitaria (ACS), climatizar piscinas y varias aplicaciones donde se 

necesita al fluido elevar su  temperatura [20]. La energía térmica o eléctrica es 

aprovechada por la radiación solar y tiene un impacto negativo mucho menor en 

referencia a otras tecnologías energéticas, al utilizar estas energías se remplaza en muchos 

casos a los combustibles fósiles y es de gran ayuda a la reducción de emisiones del CO2. 
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Figura 10. Colector solar térmico. Fuente [21]. 

4.8. Tipos de colector solar  

4.8.1. Colector solar de placa plana  

Un colector solar de placa plana se conoce también como colector solar térmico que 

transforma la radiación solar en calor aprovechando el efecto invernadero, su principal 

funcionamiento se basa en la placa absorbedora que posee una gran cantidad de absorción 

de energía [22]. La energía incidente atraviesa la cubierta del colector donde se almacena 

en una placa absorbedora y mediante transferencia de calor llega hacia los tubos, posterior 

atraviesa al fluido ya sea un líquido o gas. El principal uso de los colectores solares planos 

se presenta en aplicaciones que requieran energía a baja temperatura, hasta los 100 ℃ por 

arriba de la temperatura ambiente [23]. Un colector solar de placa plana está compuesto 

de los siguientes elementos (Figura 11). 

 

Figura 11. Partes de un colector solar de placa plana. Fuente [24]. 

1 

2
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1. Carcasa 

2. Cubierta transparente 

3. Absorbedor 

4. Aislamiento 

5. Tuberías 

4.8.1.1. Carcasa     

Es el elemento encargado de proteger y soportar la carga del colector debe estar 

diseñado para soportar cambios climáticos y ser resistente a la corrosión, también debe 

tener la facilidad de ser desmontable con respecto a los elementos incorporados para su 

posterior mantenimiento. 

4.8.1.2. Cubierta transparente 

La cubierta transparente es la que está expuesta a la intemperie por lo que debería 

estar bien aislada con la carcasa para provocar el efecto invernadero y evitar el ingreso 

del aire o agua hacia el interior, los materiales más utilizados en la cubierta son el plástico 

y el vidrio con una buena resistencia mecánica con el fin de no llegar a tener roturas por 

el viento, granizo o nieve [24]. 

4.8.1.3. Absorbedor  

La placa absorbente es el componente encargado de recibir la energía solar y 

transformarlo a calor para elevar la temperatura del fluido, La placa absorbedora está 

formada por cobre, cobre-aluminio o acero [25]. La placa absorbedora puede estar debajo 

o sobre los tubos conductores del fluido (Figura 12), en algunos colectores la placa esta 

soldada entre los tubos. 

 

Figura 12. Detalle de un colector solar. Fuente [25]. 
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4.8.1.4. Aislamiento 

El aislante es el encargado de reducir las pérdidas térmicas del colector hacia el 

aire exterior, el aislamiento debe estar ubicado en los laterales y en la parte posterior del 

colector en estas zonas donde no debe ser transparente hacia la radiación solar.  

Los principales materiales utilizados son la lana de vidrio, poliuretano y las resinas 

de Melania, se debe seleccionar el aislamiento de acuerdo a las temperaturas de trabajo 

máximo y el coeficiente de aislamiento, también se debe tener en cuenta que el 

aislamiento no emita gases al estar sometido a temperatura por lo que podría dañar la 

parte interior del vidrio del colector [26].  

4.8.1.5. Tuberías  

La configuración de los tubos están dispuestos de varias formas, los más utilizados 

son los tubos verticales paralelos y los de serpentín, la primera distribución consta de 

tubos en vertical conectados sus extremos inferior y exterior a dos tubos de mayor 

diámetro de entrada y salida del fluido (figura 13a), la segunda configuración es un tubo 

en forma de serpentín que esta adherido a una placa absorbedora, los extremos del tubo 

van conectados a la distribución de entrada y salida del fluido (Figura 13b) [27]. 

 

 
(a)                                                                       (b) 

Figura 13. Distribución de las tuberías en un colector solar de placa plana. Fuente [27]. 
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4.8.1.6. Características de los colectores solares de placa plana  

a) Material de la cubierta debe ser plástico, vidrio normal o  templado con un espesor 

de 3mm como mínimo y transitividad mayor a 0.8 [28]. 

b) La distancia entre la cubierta y absorbedor estarán entre 2 y 4 cm [28]. 

c) El colector deberá estar bien aislado en sus paredes que no están visibles con el 

ambiente. 

d) La distribución de los tubos debe de ser en forma de serpentín o vertical paralelos 

de cobre o níquel. 

e) El material de la carcasa debe ser resistente a la corrosión y algunos agentes 

atmosféricos. 

 

4.8.2. Colector solar de tubos de vacío 

Los colectores de tubos de vacío son utilizados en su totalidad para el calentamiento 

de agua entre ellos se tienen dos tipos de colectores. 

 

 Flujo directo 

 Con tubo de calor (Heat pipe) 

 

4.8.2.1. Flujo directo 

Los colectores de flujo directo se constituyen por un cierto número de tubos de vidrio, 

en el interior de cada tubo se ha  practicado el vació, donde se encuentra  un tubo de cobre 

por el que circula el fluido caloportador y esta adherido a una placa de absorción con 

recubrimiento selectivo encargado de absorber el calor de la radiación solar, lo cual ayuda 

a la eliminación de pérdidas de calor por convección y conducción desde los tubos hacia 

el aire, los  [20]. 

4.8.2.2. Con tubo de calor (Heat pipe) 

Dentro de cada uno de los tubos a los que se ha hecho el vacío se coloca un heat pipe 

o tubo de calor [20]. Consiste en un tubo cerrado por sus extremos que contiene un líquido 

vaporizante (mezcla de alcohol) en su interior, cuando el tubo de calor recibe la radiación 

solar el líquido empieza a evaporarse, el vapor se dirige a la parte superior de la varilla 

de calor (heat pipe) la cual está a menor temperatura cediendo calor, allí el vapor se enfría 
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(en un condensador especial diseñado) al paso de agua fría de la red, cediéndole su calor 

latente de condensación [24].   

Por otra parte el intercambio de calor  se da desde la varilla heat pipe hacia el agua la 

cual está en el tanque de almacenamiento (Figura 14), la transferencia de calor se realiza 

en una sola dirección desde del tubo heat pipe hacia el fluido y nunca en dirección 

contraria [24]. 

 

Figura 14. Colector solar de tubos de vacío (Heat pipe). Fuente [29]. 
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5. Marco metodológico 

El proceso de secado consiste en introducir calor para extraer la humedad contenida 

en los granos de cacao que puede ser mediante: convección, conducción o radiación.  

El calor necesario para la evaporación se suministra por medio de aire caliente que 

fluye a través de la superficie húmeda del grano.  

El sistema se comporta como si fuese un proceso de saturación adiabático, es 

adiabático porque no intercambia calor con ninguna fuente externa al aire y al solido 

húmedo. Bajo el punto de vista del solido es un proceso de secado, y bajo el punto de 

vista del aire lo es de humidificación [30]. 

El proyecto considera varias fases (Figura 15) para garantizar la consecución de los 

objetivos planteados.  

 

Figura 15. Esquema de elaboración del dispositivo híbrido para el secado de cacao. Fuente: Autores. 

En la primera fase se identifica mediante una revisión bibliográfica el proceso actual 

de secado de manera artificial y los diferentes dispositivos existentes que realizan el 

secado. La fase dos nos aporta información que nos ayuda a determinar la energía 

requerida para el proceso de secado y características mecánicas para el dimensionamiento 

del prototipo en base a la cantidad de cacao a secar y condiciones finales del producto. 

La fase tres consiste en diseñar la maquina híbrida con la ayuda de software de 

ingeniería donde se implementará un colector solar para aprovechar la radiación y realizar 

un balance térmico para determinar la energía de aportación del colector al sistema. Con 

los resultados que se obtendrán se procede con la fase cuatro que hace referencia a la 
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construcción de la máquina híbrida de secado de cacao, empleando materiales existentes 

en el medio 

Finalmente se procede a la implementación de la máquina donde se evaluarán las 

condiciones finales del grano seco con especial atención en la humedad final.  

5.1. Diseño mecánico de la máquina híbrida de secado de cacao 

Para el diseño mecánico de la maquina híbrida de secado de cacao se considera 

aspectos como cantidad de cacao a secar lo que conlleva a determinar el par del motor 

necesario, selección correcta de los rodamientos, velocidad adecuada del giro de la 

cámara de secado y longitud de bandas a usar para transmitir potencia. 

Para realizar correctamente el dimensionamiento de los elementos y evitar que estos 

fallen debido a una sobre carga consideramos aspectos como: 

 Masa de cacao a secar 50 Kg 

 Densidad del cacao  775 
𝐾𝑔

𝑚3  ver (Anexo 1). 

 Coeficiente de seguridad 1.25 

El factor de servicio de 1.25, Significa que el motor puede ser sobrecargado 

continuamente si el mismo es alimentado a voltaje y frecuencia nominal, y sin provocar 

daños [31]. 

Para el diseño de los componentes  térmicos, las condiciones climáticas donde se 

instalará el equipo para el secado de cacao es en el sector de la Troncal con un temperatura 

promedio de 24 °C y con una humedad media anual de 87%, velocidad del viento de 2m/s 

[32]. 

A continuación se detallan los datos para un proceso de secado: 

El secado se lo realizará a una altitud de 120 m.s.n.m [32]. 

La temperatura de secado debe estar dentro del rango de 60 – 70 grados centígrados [33]. 

Contenido de humedad en cacao fermentado 56% [34]. 

Humedad final en los granos de cacao 6% - 7% [1]. 

El prototipo debe secar 50kg en un lapso de 6- 8 horas[35], que depende de las 

condiciones iniciales de humedad al ingreso a la cámara de secado. 
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Con los datos que se obtienen anteriormente se presenta el prototipo de máquina de 

secado de cacao (Figura 16), y se procede a dimensionar. 

 

Figura 16. Diseño de la máquina híbrida. Fuente: Autores. 

El dimensionamiento de la secadora dependerá exclusivamente de la cantidad de 

producto a secar, es necesario realizar un análisis estático en la cámara de secado y 

proceder con la selección adecuada de los componentes mecánicos. 

5.1.1. Diseño de la cámara de secado  

La cámara de secado (Figura 17) es un recipiente que va a estar sometido a la humedad 

que desprendan los granos de cacao; por lo tanto, se debe de elegir el material adecuado 

y que la distribución en el interior de la cámara sea uniforme; evitando de esta manera el 

exceso de producto o falta.  

Colector solar 

Cámara de secado 

Cañería para gas 

Intercambiador 

de calor 

Motor 

eléctrico  

Reductor de 

velocidad 

Rodamiento

s 
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Figura 17. Representación de la cámara de secado. Fuente: Autores. 

La ecuación 1 nos permite calcular el volumen a secar.  

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
𝑚

𝜌
 

 

( 1) 

Donde: 

m es la masa de cacao a secar.  

𝜌 la densidad del cacao, ver Anexo 1. 

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =  
50 𝐾𝑔

775 
𝐾𝑔
𝑚3

 

𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 =  0.0645 𝑚3 

Este volumen obtenido debe ser el 10% del volumen del secador rotatorio, se 

recomienda que el volumen que ocupe el producto a secar sea del 7% al 8% del volumen 

de la cámara de secado, aunque puede llegar a 15% en ciertos casos [36]. 

El volumen de la cámara de secado está dado por: 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 =  
𝑉𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 ⋅ 100

15%
 

( 2) 

 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 =  0.430 𝑚3 

Para el dimensionamiento de la longitud del cilindro utilizamos la ecuación 3. 

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 = 𝑆𝑏 ⋅ ℎ ( 3) 
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Donde: 

 

𝑆𝑏, área superficial de la cámara de secado. 

ℎ, longitud de la cámara de secado. 

 

ℎ =  
𝑉𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒
 

 

( 4) 

ℎ =  1.52 𝑚 

5.1.2. Calculo de la potencia del motor 

La potencia del motor estará en función de las inercias de la cámara de secado, de los 

granos de cacao y del eje principal conductor de transmisión, para ello es necesario 

determinar la masa de cada uno de estos componentes. 

Se asume que los granos de cacao se encuentran formando un cilindro hueco (Figura 

18), es decir están en la superficie interna del tambor rotatorio. Los granos de cacao 

ocupan aproximadamente el 15% del volumen del secador [37]. 

 

 
Figura 18. Representación de la inercia de los granos de cacao. Fuente: Autores.  

𝐼1 =  
1

2
𝑀1(𝑅12 +  𝑅22) ( 5) 

Donde: 

𝑀1, es la masa de los granos de cacao en la cámara de secado. 

𝑅1, Radio interno de 0.08m, producido por el espesor de cacao a secar  

𝑅2, Radio externo de 0.16m, producido por el espesor de cacao dentro de la cámara. 

Con el valor de la masa podemos determinar el momento de inercia 

𝐼1 =  
1

2
⋅ 50 𝐾𝑔 ⋅ (0.082 +  0.162) 

𝐼1 =  0.8 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 
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El otro componente necesario en el análisis es la inercia del tambor de 

almacenamiento del cacao, para este recipiente el momento de inercia con un espesor de 

plancha de 3mm y con esto se asume que es un arco delgado de radio. 

𝐼2 =  
1

2
𝑀2 ⋅ 𝑅32 

 

( 6) 

Donde: 

 𝑀2, es la masa del recipiente. 

𝑅3, es el radio del recipiente. 

 Para determinar la masa del recipiente se emplea la ecuación 7. 
 

𝑀2 =  𝑉 ⋅ 𝜌 
 

( 7) 

Donde: 

𝑉, volumen de la cámara de almacenamiento de los granos 

𝜌, densidad del acero, ver Anexo 19. 

Se considera que el diámetro de la cámara de almacenamiento de cacao es 32 cm  

El diámetro de la cámara de almacenamiento de cacao es 32 cm 

𝑀2 =  𝜋(0.1602 −  0.1572) ⋅ 1.2𝑚 ⋅ 7850
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑀2 =  28.674 𝐾𝑔 

Con el valor de (𝑀2)  podemos determinar la inercia 𝐼2 

𝐼2 =  
1

2
⋅ 28.674 𝐾𝑔 ⋅ (0.160𝑚)2 

𝐼2 =  0.380 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 

El siguiente elemento a considerar es el eje principal, quien es el que conduce el 

movimiento hacia la cámara de secado; la inercia del mismo se determina con la ecuación 

8. 

𝐼3 =  
1

2
𝑀3 ⋅ 𝑅42 

 

( 8) 

Donde: 

𝑀3,  es la masa del eje que transmite potencia a la cámara de secado. 

𝑅4, es el radio del eje. 

𝑀3 =  𝑉 ⋅  𝜌 
 

( 9) 
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El diámetro del eje a usarse es 35mm 

𝑀3 =  𝜋(0.0175𝑚)2 ⋅ 1.2𝑚 ⋅ 7850
𝐾𝑔

𝑚3
 

𝑀3 =  10.683 𝐾𝑔 

Con el valor de (𝑀3) podemos determinar la inercia 𝐼3 

𝐼3 =  
1

2
⋅ 10.683 𝐾𝑔 ⋅ (0.0190𝑚)2 

𝐼3 =  0.001928 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

La inercia total, será igual a la suma de todas las inercias calculadas anteriormente. 

𝐼 𝑡 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 
 

( 10) 

𝐼 𝑡 = 0.8 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 + 0.380 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 +   0.001928 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 

𝐼 𝑡 = 1.18193 𝐾𝑔 ⋅ 𝑚2 

 

Se determina la velocidad angular, en un tiempo de 15 segundos que es lo que le toma en 

dar una vuelta a la cámara de almacenamiento. 

𝜔 =  
2𝜋

𝑇
 

 

( 11) 

𝜔 =  
2𝜋

15𝑠
 

𝜔 =  0.4188 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

 

Se calcula la aceleración angular, se asume el tiempo en que el contenedor de grano da 

una vuelta. 

𝛼 =  
𝜔𝑓 −  𝜔𝑖

𝑡
 

 

( 12) 

𝛼 =  
0.4188 

𝑟𝑎𝑑
𝑠 −  0

15𝑠
 

𝛼 =  0.0279 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
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Ahora con los resultados obtenidos, se determina el torque con la ecuación 13. 

𝑇 = 𝐼𝑡 ⋅ 𝛼 ( 13) 

𝑇 = 1.18193 𝐾𝑔𝑚2 ⋅ 0.0279 
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
 

𝑇 = 0.032 𝑁𝑚 
 

Con los datos antes calculados y con la ecuación 14 se establece la potencia del motor 

requerido. 

𝑃 = 𝑇 ⋅ 𝜔 ( 14) 

𝑃 = 0.032 𝑁𝑚 ⋅ 0.4188 
𝑟𝑎𝑑

𝑠
 

𝑃 = 0.013 𝑤 

La potencia del motor seleccionado permite determinar el valor comercial del motor a 

elegir que para este caso será de 0,373 Kw. Que es el mínimo valor que se encuentra en 

el mercado. 

5.1.3. Diseño del eje de trasmisión 

Es necesario determinar el diámetro de eje con la condición de que la flexión sea 

mínima debido al peso de cacao y garantizar que el prototipo no colapse por el exceso de 

carga.  

Se considera la situación más crítica; donde, el peso del cacao se traslada al extremo 

de la cámara de secado (Figura 19) y con esto se obtiene el momento máximo y la 

deflexión máximo existente debido al peso de cacao. 

 

Figura 19. Diagrama de cuerpo libre para determinar la flexión en elementos. Fuente: Autores.  

Se puede determinar la deflexión máxima empleando la ecuación 15. 

𝑌𝑓 =  
𝐿3

3𝑌𝐼
𝐹 ( 15) 
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Donde: 

Y es el módulo de Young del material ver Anexo 19. 

I se denomina momento de inercia de la sección trasversal. 

L  es la longitud del eje en voladizo. 

F  es la carga que ejerce el cacao en el extremo del eje y también se debe considerar el 

peso de la cámara de secado. 

Se puede observar la carga aplicada al eje de transmisión (Figura 20) 

 

Figura 20. Carga aplicada al eje de transmisión. Fuente: Autores. 

La cámara de secado se encuentra unido al eje de transmisión de potencia, es necesario 

determinar el momento máximo que produce la cámara de secado en el eje. Es necesario 

determinar el peso de la cámara de secado. 

𝑀2 =  𝑉. 𝜌 

𝑊 = 𝑀2 =   28.674 𝐾𝑔 

Para determinar la carga P, es necesario resolver de manera analítica el triángulo 

rectángulo. 

28.674

0.6667. (0.8 𝑚)
=

𝑃

0.8 𝑚
 

𝑃 = 43.008𝐾𝑔 

El peso máximo de la cámara estará defino por el peso del cacao más el peso de la cámara. 

𝑃𝑚𝑎𝑥  = 50 𝐾𝑔 + 43.008 𝐾𝑔 

𝑃𝑚𝑎𝑥  = 93.0088 𝐾𝑔 

Se procede a determinar la inercia del eje empleando la ecuación 16, debido a que se 

dispone de la carga máxima en el eje y con la condición que la deformación sea la mínima 

para lo cual se utiliza un valor de 0.000024 m. 

𝐼 =  
𝐿3

3. 𝑌. 𝑌𝑓
𝐹 

 

( 16) 
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𝐼 =  
(0.1𝑚)3

3 ⋅ 200 ⋅ 109 𝑁
𝑚2 ⋅ 0.000024 𝑚

⋅ 93.0088 𝐾𝑔 ⋅ 9.81 

 

𝐼 =  6.336 ⋅ 10−8 𝑚4 

Se procede a determinar el diámetro del eje, empleando la ecuación de la inercia para una 

circunferencia según la tabla 2. 

Tabla 2. Momentos de inercia de algunas figuras geométricas. Fuente [38]. 

Círculo 

 

𝐼 =  
𝜋 ⋅ 𝐷4

64
 𝑠 =  

𝜋 ⋅ 𝐷4

4
 

Círculo hueco 

 

𝐼 =  
𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

64
 𝑆 =  

𝜋(𝐷4 − 𝑑4)

4
 

Rectángulo 

 

𝐼 =  
𝑠4

12
 𝐴 =  𝑆2 

 

Se dispone de la inercia del eje y se procede a determinar el diámetro. 

𝐷4 =  
𝐼 ⋅ 64

𝜋
 

 

( 17) 

𝐷4 =  
6.336 ⋅ 10−8 𝑚4 ⋅ 64

𝜋
 

𝐷 =  31 𝑚𝑚 

 

5.1.1. Selección de rodamientos 

Para seleccionar un rodamiento se debe considerar los siguientes factores: número de 

revoluciones por minuto a las que gira el eje, condición ambiental del entorno que lo 

rodea como presencia de polvo, humedad, con el fin de determinar si es necesario 

implementar un rodamiento con placa de protección u placa de obturación y según la 

carga máxima que dependerá del trabajo a realizar y que se la puede determinar mediante 
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la ecuación 12. A continuación se puede observar la representación de los rodamientos 

(Figura 21). 

 

Figura 21. Posición de rodamientos. Fuente: Autores. 

Para el cálculo de la carga máxima utilizamos la ecuación 18.  

𝑃 = 𝑋 ⋅ 𝐹𝑟 + 𝑌 ⋅ 𝐹𝑎 
( 18) 

Donde: 

𝐹𝑟 es la fuerza en sentido radial. 

𝐹𝑎  es la fuerza en sentido axial 

𝑋 y  𝑌  son valores tabulados por el fabricante. 

Es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre (Figura 22) para determinar las fuerzas 

que actúan en el rodamiento. 

 
Figura 22. Diagrama de cuerpo libre de los rodamientos. Fuente: Autores. 

Para determinar las cargas F1 y F2 que actúan en los rodamientos, es necesario 

realizar una sumatoria de fuerzas en F1 debido a que el sistema se encuentra en equilibrio. 
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Se considera la situación más crítica, donde el peso total del cacao se traslada al 

extremo de la cámara de secado, también a esto se le debe sumar el peso de la cámara.  

El peso máximo denominado 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 93 Kg que fueron determinados para encontrar la 

deflexión máxima existente en el eje. 

∑ 𝐹1 = 0 

(𝑃𝑚𝑎𝑥 ⋅ 1.4 𝑚) − (𝐹2 ⋅ 0.1 𝑚) = 0 

(93𝐾𝑔 ⋅ 1.4 𝑚) − (𝐹2 ⋅ 0.1 𝑚) = 0 

𝐹2 = 1302 𝐾𝑔 

Se procede a determinar la carga en F1. 

−𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝐹1 − 𝐹2 =  0 

𝐹1 =  1302 𝐾𝑔 +93 Kg 

𝐹1 =  1395 𝐾𝑔 

 

Se utiliza la carga máxima F1 = 𝐹𝑟 = 1395 kg, que actúa en uno de los dos rodamientos 

en sentido radial y se procede a dimensionar. 

𝐹𝑎

𝐹𝑟
 ≤ 𝑒 

0

1395 𝐾𝑔
 ≤ 𝑒 

0 ≤ 𝑒 

Tabla 3. Relación de cargas para la selección de rodamientos. Fuente [39]. 

𝒆 

𝑭𝒂

𝑭𝒓
 ≤ 𝒆 

 
𝑭𝒂

𝑭𝒓
 > 𝒆 

 

x y x y 

0,22 1 0 0,56 2 

0,24 1 0 0,56 1,8 

0,27 1 0 0,56 1,6 

0,31 1 0 0,56 1,4 

0,37 1 0 0,56 1,2 

0,44 1 0 0,56 1 
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Para determinar la carga dinámica, se sustituye los valores obtenidos de la tabla 3 y 

sustituimos en la ecuación 18. 

𝑃 = 1 ⋅ 1395 𝐾𝑔 

𝑃 = 1395 𝐾𝑔 

La carga dinámica se dimensiona bajo un factor de servicio de 1,25 

𝑃 = 1395 𝑘𝑔 ⋅ 1.25 

 𝑃 =  17106.2 𝑁 

Según el catálogo de SKF3, ver Anexo 2, el seleccionado es   SYK 35 FE    

5.1.2. Dimensionamiento de las poleas 

Se pretende que el tambor de almacenamiento de los granos de cacao tenga una 

revolución de 4 rpm. Se dispone de una polea motriz en el motor de 50.8mm, con una 

relación de trasmisión de 1/40 en el reductor de velocidad. 

La ecuación 19 permitirá determinar el número de revoluciones a la entrada del reductor 

de velocidad es la siguiente. 

𝑛1 ⋅ 𝐷1 = 𝑛2 ⋅ 𝐷2 ( 19) 

Donde: 

𝑛1 número de revoluciones del motor. 

𝑛2  número de revoluciones a la entrada en el reductor de velocidad. 

𝐷1, 𝐷2  son los diámetros de las poleas. 

𝑛2 =  
1720 𝑟𝑝𝑚 ⋅ 50.8 𝑚𝑚 

152.4 𝑚𝑚 
 

𝑛2 =  573.33 𝑟𝑝𝑚 

Se determina el diámetro de la polea para que el dispositivo gire a 4 rpm, sabiendo que 

las revoluciones de salida en el reductor dependerán de la relación de transmisión. 

𝑛3

𝑛2
=  

1

40
 

𝑛3 =  
𝑛2

40
 

𝑛3 =  14.333 𝑟𝑝𝑚 

                                                 
3 Compañía dedicada al diseño y provisión de rodamientos. 
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Se determina la polea para que gire a 4 rpm. 

𝐷4 =
𝑛3 ⋅ 𝐷3

𝑛4
 

 

( 20) 

Donde: 

𝑛3 es el número de revoluciones a la salida del reductor de velocidad. 

𝐷3 es la media de la polea en la salida del reductor de velocidad. 

𝐷4 =
14.333 𝑟𝑝𝑚 ⋅ 63.5 𝑚𝑚

4 𝑟𝑝𝑚
 

𝐷4 = 227.54 𝑚𝑚   

5.2. Diseño Térmico para el intercambio de calor 

Para determinar el calor necesario que se va a utilizar en el proceso de secado de 

cacao, es necesario realizar un balance térmico del sistema el cual consta de todos los 

flujos de energía que ingresan y salen de la cámara de secado; en este dispositivo se cuenta 

con dos fuentes de energía para producir calor, la primera con energía que se obtiene de 

un intercambiador de calor de tubos que utiliza GLP, la segunda que consiste en la 

implementación de un colector solar de placa plana y se debe de considerar las pérdidas 

de calor hacia el medio que lo rodea. En la (Figura 23) se puede visualizar el esquema del 

balance de energía del sistema para el proceso de secado de cacao con la condición de 

que: 

Calor de ingreso a la cámara = Calor ganado por los granos de cacao + perdidas 

 

Figura 23. Balance de energía en la cámara de secado. Fuente: Autores. 
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La sumatoria de todas las fuentes de calor, es la energía que ingresa en el interior de la 

cámara determinado por la ecuación 21. 

𝑄1̇ + 𝑄2̇ = 𝑄3̇ 

 
( 21) 

Donde: 

 𝑄1̇ = �̇�𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 es el calor que aporta el intercambiador de calor de GLP. 

 𝑄2̇ =  �̇�𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 es el calor que aporta el  colector. 

 𝑄3̇ = �̇�𝑎𝑏𝑠  𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 pertenece al calor que absorberá los granos de cacao. 

El flujo de aire caliente dentro de la cámara de secado permitirá una transferencia de calor 

por convección forzada; entonces es necesario que el cacao este el mayor tiempo posible 

en contacto con el flujo de calor proveniente de las dos fuentes de energía, con la finalidad 

de reducir las pérdidas y que el sistema sea eficiente. 

Para saber la cantidad de energía que se debe de aportar a la cámara de secado; es 

necesario determinar la cantidad de calor que se requiere para que el cacao pase de una 

humedad inicial de 55% a humedad final de 7%. 

El calor necesario 𝑄3̇ es la energía requerida para retirar humedad; es la energía que 

únicamente lo entrega el aire caliente que se obtiene de un intercambiador de calor de 

GLP. 

 Se realiza un balance térmico y se procede a plantear una ecuación que permitirá 

determinar el flujo de aire que debe de ingresar en la cámara, considerando que el aporte 

por gas GLP será al 100%. En este caso no se considera el aporte del colector solar debido 

a que la radiación solar no es constante, entonces planteamos la igualdad. 

𝑄3̇ =  𝑄1̇ 

Calor requerido para el secado de cacao = calor que aporta el intercambiador de calor 

La cantidad de calor que aporta 𝑄1̇, se puede determinar con la ecuación 22. 

𝑄1̇ = �̇�𝑎(ℎ2 − ℎ1) ( 22) 

Donde: 

 𝑄1̇  es el calor necesario para calentar el aire. 

 �̇�𝑎 es el flujo másico del aire. 

 ℎ1 la entalpia del aire a la entrada del quemador. 

ℎ2 la entalpia del aire a la salida del quemador. 
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Para obtener los valores de entalpias a la entrada y salida del quemador es 

necesario visualizar la condición de entrada del aire; se asume que la entalpia del vapor 

del agua en el aire es aproximadamente igual a la entalpia de vapor saturado a la 

temperatura del aire [37]. 

ℎ1 = ℎ𝑔@𝑇1 

ℎ2 = ℎ𝑔2@𝑇2 

Donde:  

ℎ𝑔1@𝑇1 entalpia de vapor saturado a la temperatura  

𝑇1,  (ℎ𝑔2@𝑇2) entalpia de vapor saturado a la temperatura (T2). 

 

Tabla 4. Propiedades del aire. Fuente [40]. 

Tabla A-4 CENGEL 2008 

𝒉𝒈𝟏@ 𝟐𝟓℃ =  𝟐𝟓𝟒𝟔. 𝟓 𝒌𝑱/𝒌𝒈 

𝒉𝒈𝟐@ 𝟕𝟎℃ =  𝟐𝟔𝟐𝟔. 𝟏 𝒌𝑱/𝒌𝒈 

 

El calor necesario denominado 𝑄3̇ que es la energía que el cacao necesita para 

disminuir su humedad presente hasta el valor requerido, es la misma energía que el aire 

perderá para efectuar el proceso de secado y se lo determina con la ecuación 23 [37]. 

𝑄3̇ = ∆�̇�𝑤 ⋅ ℎ𝑓𝑔 + �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ⋅ 𝑐𝑝𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) ( 23) 

Donde: 

 𝑄3̇ es el calor total de evaporización. 

 ∆�̇�𝑤 es la tasa de vaporización de agua. 

 ℎ𝑓𝑔 es el calor latente de vaporización del agua. 

 �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜  es el flujo másico de cacao húmedo. 

 𝑐𝑝𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 es el calor especifico del cacao. 

 𝑇𝑖𝑛 es la temperatura de los granos de cacao a la salida del secador. 

 𝑇𝑜𝑢𝑡 es la temperatura de los granos de cacao a la entrada del secador. 

 

 

Para determinar la tasa de vaporización ∆�̇�𝑤 de agua es necesario conocer el flujo 

de agua de producto húmedo que ingresa a la cámara de secado denominado �̇�𝑤 𝑖𝑛 

durante el proceso de secado este valor tiende a disminuir hasta un valor �̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡  que se 

debe a la reducción de la humedad en los granos, se utiliza la ecuación 18 [37]. 



50 

 

∆�̇�𝑤 = �̇�𝑤 𝑖𝑛 − �̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡 

 
( 24) 

En necesario realizar un balance de masa para determinar los valores �̇�𝑤 𝑖𝑛  𝑦  �̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡. 

Se realiza un balance de flujo másico de la cantidad de entrada de producto húmedo 

como la salida de producto seco. La cantidad de cacao a secar es 50 kg en un lapso de 8 

horas, que es el tiempo requerido para que el cacao disminuya su humedad hasta un valor 

requerido de 7%.  

A continuación, (Figura 24) se puede observar cómo es la variación de la masa del 

cacao hasta llegar a las condiciones finales. 

 

Figura 24. Balance de flujo másico a la entrada y salida del producto. Fuente: Autores. 

 

5.2.1. Flujo másico de entrada de cacao húmedo 

 

�̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 =
𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑡
 

( 25) 

Donde: 

 �̇�𝑐 𝑖𝑛 es el flujo másico de cacao húmedo que ingresa a la cámara.  

𝑚 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la masa de cacao total a secar.  

 𝑡  el tiempo necesario para secar el producto. 

 

�̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 =
50 𝐾𝑔

8 ℎ
 

�̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 = 6.25
𝐾𝑔

𝐻
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Al iniciar el proceso de secado, el cacao tiene una humedad contenida en los granos 

de un 55,54%, ver Anexo 14; el cual indica que se compone de 55% de agua y 45% pulpa 

y se debe llegar a un valor de 7% de humedad final en el cacao. 

La ecuación 26 nos permitirá determinar el flujo de solido seco. 

 

�̇�𝑠𝑖𝑛 = (1 − 𝑋𝑖𝑛) ⋅  �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ( 26) 

 

Donde: 

 𝑋𝑖𝑛 es el porcentaje de humedad al ingreso del secador. 

�̇�𝑠 𝑖𝑛 = (1 − 0.55) ⋅ 6.25 

�̇�𝑠 𝑖𝑛 = 2.8125 𝐾𝑔/ℎ 

Es la cantidad de humedad que desprenderá el producto y lo podemos determinar 

por la ecuación 27 [37]. 

�̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 =  �̇�𝑠𝑖𝑛 +  �̇�𝜗  ( 27) 

  

Donde: 

 �̇�𝜗  es el flujo de vapor en 
𝐾𝑔

𝑠
 que se lo obtiene despejando la ecuación 21. 

 �̇�𝜗 =  6.25 
𝐾𝑔

𝐻
−  2.8125 

𝐾𝑔

𝐻
  

�̇�𝜗 =  0.000955
𝐾𝑔

𝑠
  

 

 

Para conocer el flujo másico de entrada de humedad lo podemos determinar con la 

ecuación 28 [37]. 

�̇�𝑤 𝑖𝑛 = 𝑋𝑖𝑛 ⋅ �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 
 

( 28) 

Donde: 

 𝑋𝑖𝑛 es la humedad inicial presente en el contenido de cacao. 

 �̇�𝑐 𝑖𝑛 es el flujo de entrada de cacao húmedo a la cámara de secado. 
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�̇�𝑤 𝑖𝑛 = 0.55 ⋅ 6.25
𝐾𝑔

𝐻
 

�̇�𝑤 𝑖𝑛 = 3.4375
𝐾𝑔

𝐻
 

El flujo másico de agua a la salida del secador lo podemos determinar con la ecuación 23 

[37]. 

�̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡 =
�̇�𝑠𝑖𝑛 ⋅ 𝑋𝑜𝑢𝑡

1 − 𝑋𝑜𝑢𝑡
 

 

( 29) 

Donde: 

𝑋𝑜𝑢𝑡 es la humedad final de salida contienda en los granos de cacao finalizado el proceso 

de secado. 

 �̇�𝑠𝑖𝑛 es el flujo másico de solido seco que permanece constante durante todo el proceso. 

�̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡 =
2.8125

𝐾𝑔
𝐻 ⋅ 0.07

1 − 0.07
 

 

�̇�𝑤 𝑜𝑢𝑡 = 0.2116 𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎/ℎ𝑜𝑟𝑎 

Los valores encontrados sustituimos en la ecuación 20 para determinar la tasa de 

vaporización de agua. 

∆�̇�𝑤 = 3.4375
𝐾𝑔

𝐻
− 0.2116

𝐾𝑔

𝐻
 

∆�̇�𝑤 = 3.2259
𝐾𝑔

𝐻
 

∆�̇�𝑤 = 0.000896
𝐾𝑔

𝑠
 

Para determinar el calor latente de vaporización lo podemos encontrar mediante la ayuda 

de la (Tabla 5). 

Tabla 5. Entalpia del aire a temperatura. Fuente [40]. 

Tabla A-4 CENGEL 2008 

𝒉𝒇𝒈@ 𝟏𝟎𝟎℃ =  𝟐𝟐𝟓𝟕 𝑲𝑱/𝑲𝒈 

 

Se considera un valor de temperatura de 100°C que es la requerida para evaporar el agua 

contenida en los granos. 
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Se procede a igualar la ecuación 23 con la ecuación 16 debido a que la energía que el 

cacao gana, es la misma energía que el aire pierde.  

∆�̇�𝑤 ⋅ ℎ𝑓𝑔 + �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ⋅ 𝑐𝑝𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜(𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛𝑡) = �̇�𝑎(ℎ2 − ℎ1) 

�̇�𝑎 =
∆�̇�𝑤 ⋅ ℎ𝑓𝑔 + �̇�𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜−ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜 ⋅ 𝑐𝑝𝑐𝑎𝑐𝑎𝑜 ⋅ (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛) 

(ℎ2 − ℎ1)
 

�̇�𝑎 =
0.000896

𝐾𝑔
𝑠 ⋅ 2257

𝐾𝑗
𝐾𝑔 + 0.00173

𝐾𝑔
𝑠 ⋅ 2.4231 ⋅ (70 − 25)°𝐶

(2626.1 − 2546.5)
𝐾𝐽
𝐾𝑔

 

�̇�𝑎 = 0.0277
𝐾𝑔

𝑠
 

Conociendo el flujo másico, se procede a determinar la energía requerida para el proceso 

de secado de cacao mediante la ecuación 16. 

𝑄1̇ = �̇�𝑎(ℎ2 − ℎ1) 

𝑄3̇ =  𝑄1̇ = �̇�𝑎(ℎ2 − ℎ1) 

𝑄3̇ =  𝑄1̇ = 0.0277
𝑘𝑔

𝑠
(2626.1 − 2546.5) 

𝐾𝐽

𝐾𝑔
 

𝑄3̇ =  𝑄1̇ = 2.20492 
𝐾𝐽

𝑠
 

Es necesario evaluar la pérdida de calor que se generará en la cámara de secado, el 

cual deberá ser suministrado por el intercambiador de calor con el fin de no alterar el 

balance térmico. 

5.2.2. Pérdidas de calor en la cámara de secado 

Las pérdidas de calor se dan por convección, conducción y radiación, una parte del 

calor entregado por el intercambiador de calor se perderá hacia el medio ambiente por 

medio de la convección existente en las paredes de la cámara.  Se puede determinar las 

perdidas mediante resistencias térmicas que dependerán de cada material y del medio. 
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Figura 25. Analogía de resistencias en la cámara de secado. Fuente: Autores. 

 

En la (Figura 25) se puede visualizar la cámara de secado donde se ha implementado 

un aislante térmico para reducir las pérdidas de calor. Para saber el calor que se pierde se 

utiliza la ecuación 30. 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

1
ℎ𝑖𝑛 ⋅ 2𝜋 ⋅ 𝑟1 ∗ 𝐿

+  
𝐿𝑛

𝑟2
𝑟1

2𝜋 ⋅ 𝐾𝑡 ⋅ 𝐿 +
𝐿𝑛

𝑟3
𝑟2

2𝜋 ⋅ 𝐾𝑎 ⋅ 𝐿 +
1

ℎ𝑜𝑢𝑡 ⋅ 2𝜋 ⋅ 𝑟3 ⋅ 𝐿

  

 

   ( 30) 

 

Donde. 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 es el calor que se pierde por las paredes. 

�̇�𝑖𝑛 es la temperatura dentro de la cámara de secado. 

�̇�𝑎𝑚𝑏 es la temperatura ambiente fuera de la cámara de secado. 

𝑟1   radio interno de la carcasa. 

𝑟2   radio externo de la carcasa 

𝑟3  radio externo del aislante térmico. 

𝐿  es la longitud de la cámara de secado. 

𝐾𝑡  conductividad térmica de la carcasa “acero”, ver Anexo 3 

𝐾𝑎  conductividad térmica del aislante “lana de vidrio”, ver Anexo 4 

ℎ𝑖𝑛  coeficiente de convección interna 

ℎ𝑜𝑢𝑡  coeficiente de convección externa. 
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Para saber el valor del calor perdido es necesario determinar los coeficientes de 

convección interna y externo. 

Para el coeficiente convección interna es necesario realizar un balance donde la 

energía que pierde el aire caliente, es la energía que absorbe las paredes de la cámara de 

secado. 

𝑚𝑎 ⋅ 𝐶𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 ⋅ (𝑇3 − 𝑇2) = ℎ 𝑖𝑛 ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ ∆𝑇𝑚𝑙 ( 31) 

 

Donde: 

𝑚𝑎 es el flujo másico de entrada de aire. 

𝐶𝑝 𝑎𝑖𝑟𝑒 calor especifico del aire ver Anexo 5. 

𝑇3 es la temperatura en el interior de la cámara de secado 

𝑇2 es la temperatura a la salida del secador. 

𝐴𝑠 es el área superficial de la cámara de secado. 

∆𝑇𝑚𝑙 es la temperatura media logarítmica. 

 

La temperatura media logarítmica se puede determinar con la ecuación 32. 

∆𝑇𝑚𝑙 =  
∆𝑇0 −  ∆𝑇𝑖

𝐿𝑛
∆𝑇0

∆𝑇𝑖

 ( 32) 

 

Donde: 

∆𝑇0 y  ∆𝑇𝑖  son las diferencias de temperaturas entre la superficie y el fluido en la admisión 

y salida del intercambiador [40]. 

Las diferencias de temperatura la podemos determinar resolviendo las ecuaciones 33, 34. 

∆𝑇0 =  𝑇3 − 𝑇𝑠 ( 33) 

∆𝑇𝑖 = 𝑇2 − 𝑇𝑠 ( 34) 

 

En la diferencia de temperatura, ( 𝑇3) representa la temperatura del aire a la salida 

de la cámara de secado, (𝑇2) representa la temperatura del aire en el interior de la cámara 

de secado, (𝑇𝑠) es la temperatura superficial de las paredes del secador. 

Para el análisis se considera la situación más extrema con una temperatura a la 

salida del secador de 50°𝐶 debido que el cacao no gana todo el calor requerido del aire 

caliente y la temperatura en el interior de la cámara de secado es de 70°𝐶, la temperatura 

superficial se obtuvo con la ayuda de un pirómetro cuyo valor es de 40 °𝐶. 
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Estos valores lo sustituimos en la ecuación 33 y ecuación 34. 

∆𝑇0 =  𝑇3 − 𝑇𝑠 
 

∆𝑇0 =  50°𝐶 −  40°𝐶 
 

∆𝑇0 =  10°𝐶 
 

∆𝑇𝑖 = 𝑇2 − 𝑇𝑠 
 

∆𝑇𝑖 = 70°𝐶 − 40°𝐶 

∆𝑇𝑖 = 30°𝐶 
 

Para encontrar la temperatura media logarítmica se sustituye los valores encontrados en 

la ecuación 26. 

∆𝑇𝑚𝑙 =  
10 −  30

𝐿𝑛
10
30

 

∆𝑇𝑚𝑙 =  18.20℃  

Se reemplaza el valor de la ∆𝑇𝑚𝑙 en la ecuación 25 donde se despeja el valor de ℎ𝑖𝑛, para 

determinar el coeficiente de convección interno. 

ℎ𝑖𝑛 =  
0.0277 𝐾𝑔/𝑠 ⋅ 1006.68 ⋅ (70 − 50)℃

(𝜋 ⋅ 0.39 ⋅ 1 ⋅ 18.20℃)
 

ℎ𝑖𝑛 =  25.0101
𝑤

𝑚2 ⋅ 𝐾
 

 

Para determinar el coeficiente de convección externo se emplea la ecuación 35. 

ℎ𝑜𝑢𝑡 = 𝑁𝑈𝐷 ⋅
𝐾

𝐷
 ( 35) 

Donde: 

ℎ𝑜𝑢𝑡 coeficiente de convección externo. 

𝑁𝑈𝐷 numero de Nusselt, se utiliza la correlación de Zhukauskas. 

𝐾 conductividad térmica del aire ver Anexo 3. 

𝐷 diámetro de la cámara de secado. 

Se calcula el número de Nusselt usando la ecuación 36. 

𝑁𝑈𝐷 = 𝐶 ⋅ 𝑅𝑒𝐷
𝑚 ⋅ 𝑃𝑟𝑛 ⋅ (

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑠
)

1
4
 

( 36) 
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Donde: 

𝐶, 𝑚, 𝑛, constantes de la ecuación se puede obtener mediante la tabla 6. 

 𝑅𝑒𝐷 número de Reynolds. 

 𝑃𝑟 número de prandlt. 

 𝑃𝑟𝑠 número de prandlt a temperatura superficial del secador. 

El valor de (n) depende del número de Prandtl, si 𝑃𝑟 ≤ 10 entonces (n = 0.37), si 𝑃𝑟>10 

entonces (n = 0.36) [41]. 

Para obtener los datos de las constantes de la ecuación 36, se puede visualizar (Tabla 6). 

Tabla 6. Constantes para determinar el número de Nusselt. Fuente [42]. 

𝑅𝑒𝐷 C m 

1 - 40 0.75 0.4 

40 - 1000 0.51 0.5 

103 − 2 ∗ 105 0.26 0.6 

2 ∗ 105 −  106 0.076 0.7 

 

 

Para determinar el número de Reynolds, se usa la ecuación 37. 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝑉 ⋅ 𝐷

𝜗
 ( 37) 

Donde: 

𝑉 es la velocidad promedio del aire ambiente. 

𝐷 es el diámetro de la cámara de secado 

𝜗 es la viscosidad cinemática del aire. 

Para encontrar las propiedades del aire a temperatura ambiente, se utiliza la siguiente 

Tabla 7. 

Tabla 7. Propiedades del aire a temperatura. Fuente [40]. 

Tabla Aire a  T= 25℃ 

𝝑 = 𝟏𝟓. 𝟖𝟗𝒙𝟏𝟎−𝟔 

𝑷𝒓 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟕 

𝑷𝒓𝒔 = 𝟎. 𝟕𝟎𝟒 

 

Los valores encontrados en la (Tabla 7), se sustituye en la ecuación 31 para encontrar el 

número de Reynolds. 
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𝑅𝑒𝐷 =  
2

𝑚
𝑠 ⋅ 0.39𝑚

0.00001589
𝑚2

𝑠

 

𝑅𝑒𝐷 =  49087.476 

Se emplea la ecuación 30 para determinar el número de nusselt, y se sustituye los valores 

encontrados en tablas y determinados mediante la ecuación 36. 

𝑁𝑈𝐷 = 0.26 ⋅ 49087.4760.6 ⋅ 0.7070.37 ⋅ (
0.707

0.704
)

1
4
 

𝑁𝑈𝐷 = 149.38 

Se determina el coeficiente de convección externo se aplica la ecuación 29. 

ℎ𝑜𝑢𝑡 = 149.38 ⋅
0.0263

0.39
  

ℎ𝑜𝑢𝑡 = 10.07 
𝑤

𝑚2 ⋅ 𝐾
 

Los coeficientes de convección externo e interno nos permitirán evaluar las pérdidas de 

energía que se produce en el interior de la cámara de secado mediante la ecuación 30, 

según los resultados obtenidos se evaluará si es necesario implementar aislante térmico. 

 

 �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
70°𝐶 − 25°𝐶

1
25.0101 ⋅ 2𝜋 ⋅ 0.195 ⋅ 1

+ 
𝐿𝑛

0.198
0.195

2𝜋 ⋅ 60.5 ⋅ 1
+

𝐿𝑛
0.228
0.198

2𝜋 ⋅ 0.05 ⋅ 1
+

1
10.07 ⋅ 2𝜋 ⋅ 0.228 ⋅ 1

 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎  =   81.6607 𝑤 

Perdida de calor sin aislante térmico. 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  
70°𝐶 − 25°𝐶

1
25.0101 ⋅ 2𝜋 ⋅ 0.195 ⋅ 1

+  
𝐿𝑛

0.198
0.195

2𝜋 ⋅ 60.5 ⋅ 1
+

1
10.07 ⋅ 2𝜋 ⋅ 0.198 ⋅ 1

 

�̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 =  400.012 𝑤 

 

Es necesario la implementación de un aislante térmico para reducir las pérdidas  
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5.2.3. Calor entregado al sistema 

El flujo de calor que se debe suministrar al aire para calentarlo es la suma del calor 

de aportación del intercambiador de calor de GLP, más el calor que se pierde por las 

paredes de la cámara de secado. La ecuación 38 nos permitirá encontrar el calor total 

requerido.  

𝑄3̇ =  𝑄1̇ +    �̇�𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 ( 38) 

𝑄3̇ = 2.20492
𝐾𝐽

𝑠
+  0.081661 

𝐾𝐽

𝑠
 

𝑄3̇ = 2.28658 𝐾𝐽/𝑠 

Calor necesario para secar 50 Kg de cacao en un tiempo de 8 horas es 2.28658 
𝐾𝐽

𝑠
 

Conociendo la energía requerida que debe suministrar el intercambiador de calor, se 

procede a diseñar en base a la energía demandada. 

5.3. Diseño del intercambiador de calor 

Se diseña el intercambiador de calor que suministrará la energía adecuada a la cámara de 

secado, empezando por el quemador, el intercambiador de tubos y determinando el flujo 

volumétrico para la selección del ventilador. 

5.3.1. Quemador  

La intensidad de la radiación térmica recibida depende de las condiciones 

atmosféricas (humedad ambiente), de la geometría de la llama (diámetro de la base de la 

llama, altura de la llama y distancia al punto irradiado) y de las características 

fisicoquímicas del producto en combustión [43]. 

La determinación de la intensidad de irradiación por unidad de superficie que se 

recibe en un punto (P) situado a una distancia (c) de la llama, como se puede ver en la 

(Figura 26), se estima mediante la ecuación 39. 

𝑞 =  𝑑 ⋅ 𝐹 ⋅ 𝐸 ( 39) 

Donde: 

𝑞 es la intensidad de irradiación a una distancia dada. 

𝑑 es el coeficiente de trasmisión atmosférico. 

𝐹 factor geométrico de visión o de forma.  

𝐸 es la intensidad media de radiación de la llama. 
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Figura 26. Características de la radiación de la llama. Fuente [43]. 

 

Para determinar el coeficiente de trasmisión atmosférico se utiliza la ecuación 40. 

𝑑 = 2.02(𝑃𝑣 ⋅ 𝑋)−0.09 ( 40) 

Donde:  

𝑃𝑣 la presión de vapor de agua a la temperatura determinada ver Anexo 6. 

𝑋 es la longitud de recorrido de la radiación. 

𝑑 = 2.02(3130 𝑃𝑎 ⋅ 0.4𝑚)−0.09 

𝑑 = 1.063 

El valor de factor geométrico de visión 𝐹 = 0.019 ver Anexo 7 y la intensidad 

media de radiación de la llama depende del combustible (GLP) 𝐸 =  93𝐾𝑤/𝑚2 que se 

puede determinar con la ayuda de una tabla ver Anexo 8. 

Para determinar la radiación que se presentará en los tubos del quemador, se sustituye los 

valores encontrados en la ecuación 39. 

𝑞 = 1.063 ⋅ 0.019 ⋅ 93𝐾𝑤/𝑚2 

𝑞 = 1.87 𝐾𝑤/𝑚2 

La temperatura superficial de los tubos estará en función de la radiación de la llama. 

Se determinó la radiación que se presentará en el intercambiador mediante la ecuación 

35. Se analizará la temperatura superficial producida por la llama en los tubos del 

intercambiador empleando la ecuación de Stefan Boltzmann. 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ (𝑇𝑆
4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

4) 

 
( 41) 

Donde: 

𝜀 es la emisividad en esta ecuación 0.8 que significa que el 80% del calor es aprovechado.  

𝜎 es la  constante de Stefan – Boltzmann. 
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𝐴𝑠 es el área superficial de todos los tubos del intercambiador.  

𝑇𝑆 y 𝑇𝑎𝑚𝑏 es la temperatura superficial y la temperatura ambiente deben estar en grados 

kelvin. 

Con el valor de radiación obtenido empleando la ecuación 41 se sustituye en la ecuación 

37 y se procede a efectuar el análisis de la temperatura superficial. 

𝑄𝑟𝑎𝑑 = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ (𝑇𝑆
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4) 

𝑄𝑟𝑎𝑑

𝐴𝑠
= 𝑞 = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ (𝑇𝑆

4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑
4) 

𝑞 = 𝜀 ⋅ 𝜎 ⋅ (𝑇𝑆
4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

4) 

𝑇𝑆 = √
𝑞

𝜀 ⋅ 𝜎
+ 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑

44
 

𝑇𝑆 = √
1870 𝐽/𝑠

0.8 ⋅ 5.67𝑥10−8
+ 298.154°𝐾

4

 

𝑇𝑆 = 470.79 °𝐾 

𝑇𝑆 = 197.64 ℃ 

5.3.2. Intercambiador de tubos 

En un intercambiador de calor que contiene un banco de tubos, estos suelen 

colocarse en una coraza, en especial cuando el fluido es líquido y fluye a través del 

espacio entre los tubos y la coraza [40]. 

Se pretende es encontrar el número de tubos que necesita el intercambiador teniendo 

como dato la temperatura de salida (70 °C) y el calor de aportación a la cámara de secado 

cuyo valor para diseño es 2.28658 𝐾𝐽/𝑠 

La ecuación 42, permite encontrar el calor de aportación a la cámara de secado; sin 

embargo, se puede evaluar el área superficial que deberá tener el intercambiador de calor 

empleando el dato conocido de la cantidad de energía requerida para el secado. 

�̇�𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = ℎ ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ ∆𝑇𝑚𝐿 

 
( 42) 

Donde: 

 �̇�𝑞𝑢𝑒𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑄1̇ es la energía que debe aportar el quemador a la cámara de secado. 

ℎ coeficiente de transferencia de calor para todos los tubos dentro del intercambiador,  

𝐴𝑠 es el área superficial de transferencia de calor. 
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∆𝑇𝑚𝐿 es la diferencia media de temperaturas. 

Para determinar el coeficiente de transferencia de calor en los tubos, se utiliza la ecuación 

43. 

ℎ = 𝑁𝑈𝐷 ⋅
𝐾

𝐷
 

 

( 43) 

Para encontrar las propiedades del aire, se procede a evaluar a la tempera media 

entre la entrada al intercambiador y salida del intercambiador, que corresponde a la 

temperatura que ingresa a la cámara de secado. 

𝑇𝑓 =
25 + 70

2
= 47.5℃ 

𝑇𝑓 = 47.5 ℃ 

Tabla 8. Propiedades del aire a temperatura media. Fuente [40]. 

Tabla Aire a  T= 𝟒𝟕. 𝟓℃ 

𝝆 = 𝟏. 𝟎𝟗𝟐 𝑲𝒈/𝒎𝟑 

𝑪𝒑 = 𝟏. 𝟎𝟎𝟕 𝑲𝑱/𝑲𝒈 ⋅ 𝑲 

𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟕𝟑𝟓 𝒘/𝒎 ⋅ 𝒌 

𝝁 = 𝟏. 𝟗𝟔𝟑𝒙𝟏𝟎−𝟓 𝒘/𝒎 ⋅ 𝒌 

Pr =  0.7228 

Prs = 0.7177 

 

Para determinar el número de Nusselt; se utiliza la ecuación 44. 

𝑁𝑈𝐷 = 0.27 ⋅ 𝑅𝑒𝐷
0.63 ⋅ 𝑃𝑟0.36 ⋅ (

𝑃𝑟

𝑃𝑟𝑠
)

0.25

 

 

( 44) 

Donde: 

𝑅𝑒𝐷 el número de Reynolds que se lo puede determinar de la siguiente manera. 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝜌 ⋅ 𝑉𝑚𝑎𝑥 ⋅ 𝐷

𝜇
 

 

( 45) 

Donde: 

𝜌 es la densidad del aire que se obtiene ver Anexo 9. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 es la velocidad máxima del aire que depende de la distribución geométrica de los 

tubos. 

𝜇 viscosidad dinámica del aire, (Tabla 8). 
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Se analiza la distribución geométrica de los tubos (Figura 27) para determinar la velocidad 

máxima. 

 

Figura 27. Distribución geométrica de los tubos en el intercambiador. Fuente [40]. 

La distribución a utilizar es la escalonada; debido a que el coeficiente de 

convección de cada línea se incrementa desde la primera línea hasta aproximadamente la 

última línea, después de la cual hay poco cambio en la turbulencia, y por tanto en el 

coeficiente de convección [40]. 

Para determinar la velocidad máxima empleando la distribución escalonada, se 

utiliza la ecuación 46. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =  
𝑆𝑇

𝑆𝑇 − 𝐷
⋅ 𝑉 

 

( 46) 

Donde: 

𝑆𝑇 es la distancia entre tubos. 

𝑉  es la velocidad inicial con la que ingresa al intercambiador de calor. 

𝐷 es el diámetro de los tubos. 

La distancia entre los tubos depende del diseño y espacio requerido. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 =
0.03

0.03 − 0.020
⋅ 10.41𝑚/𝑠 

 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 31.23 𝑚/𝑠 

Con el valor de la velocidad, se procede a reemplaza en la ecuación 45 para obtener el 

número de Reynolds. 
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𝑅𝑒𝐷 =
1.092

𝐾𝑔
𝑚3 ⋅ 31.23

𝑚
𝑠 ⋅ 0.020 𝑚

1.963𝑥10−5 𝐾𝑔
𝑚 ⋅ 𝑠

= 34799.1 

𝑅𝑒𝐷 = 34799.1 

 

Se determina el número de Nusselt empleando la ecuación 44 conociendo el número de 

Reynolds. 

𝑁𝑈𝐷 = 0.27 ⋅ 34799.10.63 ⋅ 0.72280.36 ⋅ (
0.7228

0.7177
)

0.25

 

𝑁𝑈𝐷 = 174.81 

 

Se calcula el coeficiente de transferencia de calor (h) en los tubos del intercambiador de 

calor empleando la ecuación 43.  

ℎ = 174.81 ⋅
0.02735

0.020
 

ℎ = 239.05 𝑤/𝑚 ⋅ ℃ 

 

Se calcula la temperatura media logarítmica conociendo el valor de su temperatura 

superficial. 

∆𝑇𝑚𝑙 =  
(𝑇𝑠 −  𝑇𝑒) − (𝑇𝑠 −  𝑇𝑖)

𝐿𝑛
(𝑇𝑠 −  𝑇𝑒)
(𝑇𝑠 −  𝑇𝑖)

 

 

( 47) 

Donde: 

 𝑇𝑠 es la temperatura superficial en los tubos. 

 𝑇𝑒 es la temperatura de salida del quemador. 

 𝑇𝑖 es la temperatura de entrada al quemador. 

∆𝑇𝑚𝑙 =  
(197.64 − 70) − (197.64 − 25)

𝐿𝑛
(197.64 − 70)
(197.64 − 25)

= 149.0℃ 

∆𝑇𝑚𝑙 = 149.0℃ 

Ahora se puede determinar el área superficial despejando la ecuación 48, sustituyendo los 

datos encontrados previamente. 
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𝑄 = ℎ ⋅ 𝐴𝑠 ⋅ ∆𝑇𝑚𝐿 
 

( 48) 

 

𝐴𝑠 =
𝑄

ℎ ⋅ ∆𝑇𝑚𝐿
 

 

( 49) 

 

𝐴𝑠 =
2286,58   𝐽/𝑠

239.05
𝑤

𝑚 ⋅ ℃ ⋅ 149.0℃
 

 

𝐴𝑠 = 0.0641 𝑚2 

La ecuación 50 permitirá determinar el número de tubos conociendo el área superficial. 

𝐴𝑠 = 𝑁 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝐿 ( 50) 

Donde: 

𝐴𝑠 es el área superficial. 

N es el N# de tubos. 

D diámetro de los tubos. 

L longitud de los tubos. 

𝑁 =
𝐴𝑠

𝜋 ⋅ 𝐷 ⋅ 𝐿
 

 

( 51) 

Los datos se pueden observar en la tabla 9. Se considera como variable la longitud 

de los tubos y se procede a realizar el número adecuado de iteraciones, donde la elección 

final dependerá del diseño. 

 

Tabla 9. Iteraciones para determinar el número de tubos. Fuente: Autores. 

Iteraciones Área 

Superficial 

Diámetro 

D 

Longitud 

(m) 

N° Tubos 

1 0,0641 0,02 1 1,02018 

2 0,0641 0,02 0,5 2,04037 

3 0,0641 0,02 0,3 3,40061 

4 0,0641 0,02 0,25 4,08073 

5 0,0641 0,02 0,2 5,10092 

 

Para el diseño del intercambiador se usará la iteración número 4. Con un valor de 

4 tubos; entonces, es necesario duplicar este valor como se puede ver en la (Figura 28) 

debido a que el aire estará en contacto con la mitad del área superficial y la otra parte no 
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estará en contacto con el fluido por el cual no se generará calor mediante convección 

forzada. 

El número de tubos a emplearse en el intercambiador de calor es 8 tubos distribuidos. 

 

 

Figura 28. Representación del intercambiador de tubos. Fuente: Autores. 

Conociendo la energía que aporta el intercambiador de calor, se ha implementado 

un colector solar de placa plana con el objetivo de reducir el uso de GLP cuando las 

condiciones climáticas sean favorables y se tenga la máxima radiación en el día. 

 

5.3.3. Ventilador 

Se determina el flujo volumétrico conociendo el flujo másico que se debe suministrar al 

secador para seleccionar el ventilador. 

�̇� = �̇�𝑎 ⋅ 𝑣1 

 
( 52) 

Donde: 

 𝑣1 es el volumen especifico y se utiliza la ecuación 53. 

𝑣1 =  
𝑅𝑎 ⋅ 𝑇1

𝑃𝑎
 ( 53) 

 

𝑃𝑎 = 𝑃 − 𝑃1𝑉1 

𝑃𝑎 = 98.95 𝐾𝑃𝑎 − 2.6943 𝐾𝑃𝑎 

𝑃𝑎 = 96.2557 𝐾𝑃𝑎 

 

𝑣1 =
0.287 ⋅ 298.15

96.255
= 0.88  𝑚3/𝐾𝑔 
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Se reemplaza el volumen específico en la ecuación 53 y se determina el flujo volumétrico. 

�̇� = 0.0277
𝐾𝑔

𝑠
⋅ 0.88 

𝑚3

𝐾𝑔
 

�̇� = 0.0243 
𝑚3

𝑠
 

�̇� = 51.48 𝐶𝐹𝑀4 

Se debe elegir un ventilador con un flujo volumétrico aproximado al cálculo. 

5.4. Análisis energético del colector solar  

El colector solar de placa plana (Figura 29), fue construido con las siguientes 

dimensiones (Tabla 10) considerando la estética y geométrica del dispositivo. Con tales 

condiciones se realiza un estudio energético de aporte de calor del mismo. 

 

Figura 29. Colector solar de placa plana. Fuente: Autores. 

 

Tabla 10. Características del colector solar de placa plana. Fuente: Autores. 

Colector solar Características 

Dimensiones  1m x 0.6m x 0.15m 

Material  Tool Galvanizado 

Tubos  d=0.020m  L=4.2m   

Vidrio e=6mm 

 

 

 

                                                 
4 Unidades de caudal pie cúbico por minuto. 
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Para determinar 𝑄𝑐𝑜𝑙𝑜𝑒𝑡𝑜𝑟 calor que emite el colector solar, se utiliza la ecuación 54. 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑜𝑒𝑡𝑜𝑟 =  𝑄𝑢 =  𝑄𝑖𝑛𝑐 − 𝑄𝑝𝑒𝑟 

 
( 54) 

Donde: 

𝑄𝑢 es el calor útil ganado por el fluido que circula en el colector solar 

𝑄𝑖𝑛𝑐 es el calor incidente sobre el colector solar. 

 𝑄𝑝𝑒𝑟 es el calor perdido.  

Para determinar el calor útil en el colector se realiza un análisis energético 

considerando perdidas de calor en todos los componentes que forman parte del colector 

solar de placa plana se utiliza la ecuación 55. 

𝑄𝑢 =  𝑄𝑖𝑛𝑐 − 𝑄𝑝𝑒𝑟 

 
( 55) 

Para determinar 𝑄𝑖𝑛𝑐 calor incidente en la superficie del colector se utiliza la ecuación 56.  

𝑄𝑖𝑛𝑐 = 𝐼𝑝 ⋅ 𝜏𝛼 ⋅ 𝐴𝑐 

 
( 56) 

𝐼𝑝 es la irradiación que incide sobre el colector solar. Existe una parte del calor que se 

refleja en el vidrio (transmitancia) por lo tanto se introduce un coeficiente (𝜏), además la 

placa no absorbe toda la energía que incide por lo que hay que agregar otro coeficiente 

(𝛼) que representa la absorbencia de la placa [24]. Al final el producto transmitancia - 

absorbancia (𝜏𝛼) varía entre 0 y 1 depende de la cubierta sencilla o doble, 𝐴𝑐 es el área 

efectiva de captación de la radiación multiplicado por el número de tubos. 

Para determinar el área de incidencia se debe considerar el diámetro 𝑑𝑖 de los tubos y la 

longitud total de transferencia de calor. 

𝐴𝑐 =  𝜋 ⋅ 𝑑𝑖 ⋅ 𝐿 ( 57) 

Donde: 

𝑑𝑖 es el diámetro de los tubos. 

𝐿 es la longitud total de los tubos. 

Para determinar el calor incidente, se determina el área efectiva que afectara la radiación 

solar en los tubos mediante la ecuación 57. 

𝐴𝑐 = 𝜋 ⋅ 0.020𝑚 ⋅  4.2𝑚 

𝐴𝑐 = 0.260 𝑚2 
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El producto transmitancia - absorbancia (𝜏𝛼) para cubierta sencilla es recomendable 0,97 

[24]. 

En la tabla 11 se detallan los valores de irradiación mensual del cantón de la Troncal, los 

resultados de irradiación fueron tomados del Atlas solar del Ecuador con fines de 

generación eléctrica “CONELEC” concejo nacional de electricidad. 

Tabla 11. Datos de irradiación promedio en la zona de la Troncal. Fuente [44]. 

Zona 

Troncal 

Año 

 

Irradiación 

wh/m2 

Enero 2017 4400 

Febrero 2017 4320 

Marzo 2017 4275 

Abril 2017 4050 

Mayo 2017 4360 

Junio 2017 4410 

Julio 2017 4575 

Agosto 2017 5100 

Septiembre 2017 5450 

Octubre 2017 5415 

Noviembre 2017 5360 

Diciembre 2017 4925 

 

A continuación (Tabla 12) se detalla los resultados del calor incidente 𝑄𝑖𝑛𝑐 utilizando la 

ecuación 56, realizando en el software Excel. 

Tabla 12. Análisis energético para el colector solar de placa plana.  Fuente: Autores. 

Zona 

Troncal 

Año 

 

Irradiancia 

wh/m2 

Energía 

incidente 

wh/m2 

Enero 2017 4400 1012 

Febrero 2017 4320 993.6 

Marzo 2017 4275 983.25 

Abril 2017 4050 931.5 

Mayo 2017 4360 1002.8 

Junio 2017 4410 1014.3 

Julio 2017 4575 1052.25 

Agosto 2017 5100 1173 

Septiembre 2017 5450 1253.5 

Octubre 2017 5415 1245.45 

Noviembre 2017 5360 1232.8 

Diciembre 2017 4925 1132.75 
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Se procede a determinar el calor perdido que se tienen en el colector solar, tanto 

en la cubierta, aire interior, tubos, y radiación, se determina por la ecuación 58. 

𝑄𝑝𝑒𝑟 =  𝑄𝑝−𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 + 𝑄𝑝−𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 𝑄𝑝−𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + 𝑄𝑝−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

 
( 58) 

El calor perdido en la cubierta 𝑄𝑝−𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 , se determina por la ecuación 59. 

𝑄𝑝−𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 =  ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 ⋅ 𝐴𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑎𝑒𝑥𝑡) 

 
( 59) 

Donde: 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡  es el coeficiente de transferencia de calor en el aire exterior. 

 𝐴𝑐 es el área del colector solar. 

𝑇𝑐 y 𝑇𝑎𝑒𝑥𝑡 temperatura del cristal y la temperatura del aire exterior. 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 = 5.7 + 3.8 𝑉𝑤 

 
( 60) 

Donde: 

𝑉𝑤 es la velocidad del viento que circula en la superficie del colector. 

Para el cálculo de ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 se midió la velocidad del viento con un anemómetro 

obteniendo un valor de 2m/s. 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 = 5.7 + 3.8(2) 

 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 = 13.3 𝑤
𝑚2℃⁄  

La temperatura del cristal y la temperatura del aire exterior fueron medidas con un 

pirómetro obteniendo valores promedios de 28℃ y 25℃. 

𝑄𝑝−𝑐𝑢𝑏𝑖𝑒𝑟𝑡𝑎 = 13.3 𝑤
𝑚2℃⁄ ⋅ 0.6 𝑚2 ⋅ (28℃ − 25℃) 

𝑸𝒑−𝒄𝒖𝒃𝒊𝒆𝒓𝒕𝒂 = 𝟐𝟑. 𝟗𝟒 𝒘 

El calor perdido en el aire interior 𝑄𝑝−𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 , se determina por la ecuación 61. 

𝑄𝑝−𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 =  ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 ⋅ 𝐴𝑐(𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑡 − 𝑇𝑐) 

 
( 61) 
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Donde: 

 ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡  es el coeficiente de transferencia de calor en el aire interior. 

𝐴𝑐 es el área del colector solar. 

 𝑇𝑎𝑖𝑟 𝑖𝑛𝑡  y 𝑇𝑐 son la temperatura del aire interior y la  temperatura del cristal. 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 =
𝜎(𝑇𝑝

2 + 𝑇𝑐
2)(𝑇𝑝 + 𝑇𝑐)

1
𝜀𝑝

+ 
1
𝜀𝑐

− 1
 

 

 

( 62) 

Donde: 

𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann 

𝑇𝑝 y 𝑇𝑐 son la temperatura de la placa absorbedora y la temperatura del cristal y viene 

dado en grados kelvin. 

𝜀𝑝 y 𝜀𝑐 representan las emisividades de la placa absorbedora y de la cubierta.  

La temperatura de la placa absorbedora y la temperatura del cristal también fueron 

medidas con un pirómetro obteniendo valores promedios de 60℃ y 28℃, las emisividades 

para la placa y el cristal son de 0.95 y 0.94. 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 =
5.67𝑥10−8(338.152301.152)(338.15 + 301.15)

1
0.95

+  
1

0.94 − 1
 

 

ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 = 6.65 𝑤
𝑚2 ℃⁄  

 

En el aire interior la temperatura promedio es de 30℃, valor medido. 

 

𝑄𝑝−𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 6.65 ⋅ 0.6 ⋅ (30 − 28) 

 

𝑸𝒑−𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 = 𝟕. 𝟗𝟖 𝒘 

 

El calor perdido en los tubos 𝑄𝑝−𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 , determina por la ecuación 63. 

 

𝑄𝑝−𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =  
𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 − 𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡

1
ℎ1 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟1 ⋅ 𝐿

+
𝑙𝑛

𝑟2
𝑟1

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑘 ⋅ 𝐿
+

1
ℎ2 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟2 ⋅ 𝐿

 

 

( 63) 
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Donde: 

 𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 es la temperatura que circula por el interior de los tubos. 

𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 es la temperatura del aire interior. 

ℎ1 es el coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior de los tubos.  

ℎ2 es el coeficiente de transferencia de calor por convección en el exterior de los tubos es 

igual a ℎ𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 coeficiente de transferencia de calor en el aire interior puesto a que los 

tubos están en contacto con el aire interior. 

𝑟1 y 𝑟2 corresponde a los radios interior y exterior de los tubos. 

𝑘 es el coeficiente de conductividad térmica del material de los tubos. 

ℎ1 =
𝑁𝑢 ⋅ 𝑘

𝐷
 

 

( 64) 

Donde: 

𝑁𝑢 es el número de Nusselt. 

𝑘 el coeficiente de conductividad térmica del fluido. 

𝐷 es el diametro del tubo. 

Para calcular el número de Nusselt se requiere del número de Reynolds y se determina 

por la ecuación 65. 

𝑅𝑒𝐷 =  
𝑉 ⋅ 𝐷

𝜗
  

 

( 65) 

Donde: 

𝑉 es la velocidad del aire al interior de los tubos.  

𝐷 es el diámetro del tubo.  

𝜗 la viscosidad cinemática del fluido  

Para ello determinamos la temperatura media del fluido mediante la ecuación 66. 

𝑇𝑝 =
𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑖𝑛𝑡 𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏

2
 ( 66) 

𝑇𝑝 =
36 − 25

2
= 30.5℃ 

 

Tabla 13. Propiedades del aire a temperatura media. Fuente [40]. 

Aire a  T= 30.5℃ 

𝝑 = 𝟏. 𝟔𝟏𝟐𝒙𝟏𝟎−𝟓 

𝒌 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟓𝟗𝟏 

𝑷𝒓 = 𝟎. 𝟕𝟐𝟖𝟔 
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Con las propiedades del fluido procedemos a calcular el número de Reynolds  

𝑅𝑒𝐷 =  
0.5 ⋅ 0.022

1.612𝑥10−5
= 682.3  

Según el número de Reynolds tenemos un flujo laminar en el interior de los tubos 

El número de Nusselt se calcula con la ecuación 67. 

𝑁𝑢 = 3.66 +
0.065(𝐷/𝐿) ⋅ 𝑅𝑒𝐷 ⋅ 𝑃𝑟

1 + 0.04[(𝐷/𝐿) ⋅ 𝑅𝑒𝐷 ⋅ 𝑃𝑟]
2

3⁄
 

 

( 67) 

Donde 𝐿 es la longitud total de los tubos y 𝑃𝑟 es el número de Prandtl 

𝑁𝑢 = 3.66 +
0.065(0.022/4.8) ⋅ 682.3 ⋅ 0.7286

1 + 0.04[(0.022/4.8) ⋅ 682.3 ⋅ 0.7286]
2

3⁄
 

𝑁𝑢 = 3.79 

Procedemos a calcular el coeficiente de transferencia de calor por convección en el 

interior de los tubos. 

ℎ1 =
3.79 ⋅ 0.02591

0.022
 

𝒉𝟏 = 𝟒. 𝟒𝟔 𝒘
𝒎𝟐℃⁄  

𝒉𝟐 =  𝒉𝒂𝒊𝒓−𝒊𝒏𝒕 = 𝟔. 𝟔𝟓 𝒘
𝒎𝟐℃⁄  

El diámetro de los tubos es de 22mm, el coeficiente de conductividad térmica de los tubos 

de cobre es de 385 𝑤 𝑚2℃⁄   y la longitud total de los tubos 4.8m. 

𝑄𝑝−𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =  
36 − 30

1
4.46 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 0.011 ⋅ 4.8 +

𝑙𝑛
0.012
0.011

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 385 ⋅ 4.8
+

1
6.65 ⋅ 2 ⋅ 𝜋 ⋅ 0.012 ⋅ 4.8

 

 

𝑸𝒑−𝒕𝒖𝒃𝒐𝒔 = 𝟓. 𝟒𝟗 𝒘 

El calor perdido por la radiación  𝑄𝑝−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛, se determina por la ecuación 68. 

𝑄𝑝−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝜎 ⋅ 𝜀 ⋅ 𝐴𝑐 ⋅ (𝑇𝑐
4 + 𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡

4) ( 68) 

Donde: 
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𝜎 es la constante de Stefan-Boltzmann. 

𝜀 representan la emisividad de la placa absorbedora. 

 𝑇𝑐 y 𝑇𝑎𝑖𝑟−𝑒𝑥𝑡 son la temperatura del cristal y la temperatura del aire exterior y se 

representa en grados kelvin. 

𝑄𝑝−𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 5.67𝑥10−8 ⋅ 0.95 ⋅ 0.6 ⋅ (301.154 + 298.154) 

𝑸𝒑−𝒓𝒂𝒅𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 𝟏𝟎. 𝟒𝟑 𝒘 

Por último se suma todos los calores perdidos en el colector solar. 

𝑄𝑝𝑒𝑟 = 23.94 + 7.98 + 5.49 + 10.43 

𝑸𝒑𝒆𝒓 = 𝟒𝟕. 𝟖𝟒 𝒘 

En la tabla 14 se puede observar el calor perdido en el colector solar a lo largo de un año. 

Tabla 14. Calor perdido en el colector solar. Fuente: Autores. 

Energía 

Perdida 

hora 

wh 

Energía 

Perdida día 

wh 

Energía 

Perdida mes 

wh 

Energía 

Perdida año 

wh 

 

47.84 382.4 11472 137664  

 

A continuación en la tabla 15 se detalla los resultados del calor útil 𝑄𝑢 ganado por el 

fluido mediante la ecuación 47. Realizado en el software Excel. 

Tabla 15. Análisis energético para el colector solar de placa plana. Fuente: Autores. 

Zona 

Troncal 

Año 

 

Irradiancia 

wh/m2 

Energía 

incidente 

wh/m2 

Energía 

útil 

wh/m2 

Enero 2017 4400 1012 629.6 

Febrero 2017 4320 993.6 611.2 

Marzo 2017 4275 983.25 600.85 

Abril 2017 4050 931.5 549.1 

Mayo 2017 4360 1002.8 620.4 

Junio 2017 4410 1014.3 631.4 

Julio 2017 4575 1052.25 669.85 

Agosto 2017 5100 1173 790.6 

Septiembre 2017 5450 1253.5 871.1 

Octubre 2017 5415 1245.45 863.05 

Noviembre 2017 5360 1232.8 850.4 

Diciembre 2017 4925 1132.75 750.35 

Valores 

Promedio 
 4720 1085.6 703.15 
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En la tabla 16 se detalla el calor ganado por el fluido a lo largo de un año 

Tabla 16. Energía útil del colector solar de placa plana. Fuente: Autores. 

Energía 

útil día 

kwh 

Energía 

útil mes 

kwh 

Energía 

útil año 

kwh 

0.703 21.09 253.08 

 

El calor aportado por el colector en el día durante 8 horas. 

𝑄𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟
̇ = 0.703 𝑘𝑤 

Se determina la eficiencia del colector solar, se utiliza la ecuación 69. 

ɳ =
𝑄𝑢

𝑄𝑖𝑛𝑐
 ( 69) 

 

ɳ =
0.703 𝑘𝑤ℎ

1.086 𝑘𝑤ℎ
 

ɳ = 0.64 

El colector solar tiene una eficiencia del 64%. 

El calor que aporta el colector solar representa un 30.963% del total de energía requerida 

para secar el cacao. Este valor se obtendrá cuando la radiación incidente sea la máxima 

en el día; de lo contrario, la energía faltante será compensada por el intercambiador de 

calor, quien será comandado por señales de temperatura que activará a un sistema de 

control ON – OFF. 

5.5. Sistema de control  

En este punto se controla el dispositivo, para ello se considera todas las variables que 

influyen dentro del mismo como son: sensores, motores ventiladores, servomotores, y 

pilotos de iluminación, el sistema de control a implementar será ON- OFF comandado 

mediante la tarjeta “Arduino Mega 2560”. Se realiza un esquema identificado los 

componente a controlar (Figura 30). 
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Figura 30. Esquema del dispositivo con los elementos de control. Fuente: Autores. 

 

Abreviatura Componente 

SM Servomotor 

ST Sensor de temperatura 

V Ventilador 

BLW Blower 

SV Servoválvula 

RP Regulador de presión 

VE Válvula esférica 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el sistema de control se platea un diagrama de bloques (Figura 31), donde 

se representa graficamente las funciones que lleva a cabo cada uno de los componentes y 

flujo de señales. 

 
Figura 31. Representación gráfica del controlador en diagrama de bloques. Fuente: Autores. 

El diagrama de bloques no representa ningún componente físico del dispositivo detalla 

en forma gráfica el proceso de control del mismo. El fin del controlador es mantener la 
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cámara de secado a una determinada temperatura mediante un sistema ON - OFF en lazo 

cerrado.  

La entrada de referencia R(s) o tambien conocido como set point es el punto de 

temperatura que se controlará en el interior de la camara de secado. En este caso la 

temperatura no se mantendrá estable debido a que se utilizará un controlador ON-OFF. 

El siguiente punto es un sumador y representa el error E(s) este compara la temperatuta 

de referencia “entrada” y  la temperatura en el interior del dispositivo “salida” se lo 

determina por la ecuación 70. 

E(s)=R(s)- Y(s)⋅ H(s) 

 
( 70) 

Donde:  

E(s) es el error entra la temperatura de entrada y salida. 

R(s) representa la temperatura de referencia. 

Y(s) representa la temperatura en el interior del dispositivo. 

H(s) representa al sensor es igual a 1 debido al error minimo que presenta. 

 

El controlador recibe la señal del error y compara si esta dentro del rango establecido 

como se puede observar en la siguiente condición. 

 

Y(s) = 

Apertura de la valvula 

        100%                 Si E(s) > 0 

         0%                     Si E(s) < 0 

Luego ejecuta la acción de control para comandar al actuador. 

En este caso el actuador es una servoválvula que permite el paso del gas GLP actúa en 

función de la temperatura su rango de giro esta entre 0 y 90 grados. 

La planta representa la cámara de secado es donde se va a controlar la temperatura a lo 

largo de 8 horas, las perturbaciones en este caso se da cuando se abrirá la cámara en un 

momento inadecuando ahí existirá un ingreso de temperatura diferente. 

La salida Y(s) es la temperatura en el interior del dispositivo va aumentando hasta llegar 

al valor de temperatura de referencia esta señal Y(s) puede ser medida por un sensor, 

termocupla o algun dispositvo de medición de temperatura. 

El sensor H(s) es el encargado de medir la temperatura en el interior de la cámara tiene 

un valor de 1 debido a que tiene un porcetanje de error mínimo en la medición, se 
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multiplica la señal Y(s)⋅ H(s) y se compara con la entrada R(s) hasta llegar al error mínimo 

por lo cual el controlador cambiará de estado. 

Se detalla el diseño del circuito (Figura 32) en donde se observa paso a paso la conexión 

de cada uno de los  componenes que forman parte del sistema de control.  

El circuito se alimenta con una fuente de 110 V CA esta diseñado para esta fuente debido 

a que es muy utilizada en la mayoria de los hogares, consta con un breaker de protección 

para una sobre carga o un corto circuito, ademas lleva un paro de emergencia por si en 

alguna condición el pulsante de apagado llega a fallar o el operario se ve en riesgo. 

Finalmente se tiene un selector para energizar el tablero de control y un regulador que 

permite alimentar los componentes que funcionan a CC. 

La placa arduino mega AT 2560 es la encarga de realizar el control de la temperatura se 

conoce como el cerebro del tablero, está placa recibe señales de entrada desde los 

pulsantes y sensores y emite señales de salida para la servoválvula, servomotor, pantalla 

lcd, y los relés que comandan a los componentes que trabajan a 110V CA.   

Por ultimo todos los elementos trabajan con señales de 5V CC, los relés comandan a los 

componentes de CA debido a que en sus terminales pueden fluir altos voltajes.  
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Figura 32. Conexión del circuito de control. Fuente: Autores. 
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5.5.1.  Tarjeta Arduino Mega 2560 

Para controlar el dispositivo utilizaremos la tarjeta Arduino Mega (Figura 33), esta 

tarjeta recibe señales de entrada por parte de los sensores de la cámara de secado y de la 

salida de aire del colector solar, luego emite señales de salida para comandar los 

ventiladores, servomotores, los pilotos de iluminación, la pantalla de visualización y el 

motor, todo esto mediante un lenguaje de programación que se encarga de ejecutar la 

tarjeta. Las características de la tarjeta se detallan ver Anexo 10. 

 

Figura 33. Arduino Mega 2560. Fuente: Autores. 

Para controlar el dispositivo se realiza una secuencia de programación donde se 

determina cada elemento los mismos que utilizan sus librerías para la comunicación con 

el microcontrolador. 

A continuación se detalla la programación

#include <OneWire.h> 
#include <DallasTemperature.h> 
#include <LiquidCrystal.h> 
#include <Servo.h> 
#include <LiquidCrystal_I2C.h> 
#include<Wire.h> 
 
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
 
OneWire ourWire1(8);   
OneWire ourWire2(4); 
 
DallasTemperature 
sensors1(&ourWire1);  
DallasTemperature 
sensors2(&ourWire2); 
Servo servo; 
 
int pulsante_ON = 6;  
int pulsante_OFF = 5;  
int encendido = 12;    
int apagado = 11; 
int chispa = 10;    
int motor = 7; 

int blower = 17; 
int ventilador = 18; 
float temp1= 0; 
float temp2= 0; 
int val = 0; 
int val2 = 0; 
int val3 = 0; 
 
long tiempo1; 
long tiempo2; 
boolean marca1 = false; 
 
 
 
void setup() 
{ 
  pinMode(pulsante_ON, INPUT);  
  pinMode(pulsante_OFF, INPUT);  
  pinMode(encendido, OUTPUT);  
  pinMode(apagado, OUTPUT);  
  pinMode(chispa, OUTPUT);  
  pinMode(motor, OUTPUT); 
  pinMode(blower, OUTPUT); 
  pinMode(ventilador, OUTPUT); 
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  sensors1.begin();    
  sensors2.begin();    
 
  lcd.init(); 
  lcd.backlight(); 
  lcd.clear(); 
 
  servo.attach(9); 
  servo.write(0); 
} 
 
 
void loop() 
{ 
 
  sensors1.requestTemperatures();    
  float temp1 = 
sensors1.getTempCByIndex(0);  
   
  sensors2.requestTemperatures();    
  float temp2= 
sensors2.getTempCByIndex(0);  
 
  
  lcd.setCursor(0, 0); 
  lcd.print("Temp1"); 
  lcd.setCursor(9, 0); 
  lcd.print("Temp2"); 
  lcd.setCursor(0, 1); 
  lcd.print(temp1);  
  lcd.print(" C"); 
  lcd.setCursor(9, 1); 
  lcd.print(temp2);  
  lcd.print(" C"); 
  delay(50);  
 
 
  if (digitalRead(pulsante_ON) == 
HIGH)  
  { 
    val = 10;                 
    digitalWrite(chispa, LOW); 
    digitalWrite(apagado, HIGH);  
    digitalWrite(encendido, LOW); 
    digitalWrite(motor, LOW); 
    digitalWrite(ventilador, LOW); 
    delay(3000); 
 
    if (temp1 > 10 && temp1 < 45)    
    { 
      servo.write(45);  //El led se apaga 
    } 
 
    if (temp1 > 45 && temp1 <60 )   

    { 
      servo.write(45);  //El led se apaga 
    } 
 
    if (temp1 > 60)    
    { 
      servo.write(45);   
    } 
 
 
    for (int i = 0; i < 5; i++) { 
      delay(1000); 
    } 
 
    digitalWrite(chispa, HIGH); 
    tiempo1 = millis(); 
 
    marca1 = true; 
  } 
 
  if (digitalRead(pulsante_OFF) == 
HIGH)  
  { 
    val = 0; 
    servo.write(0);   
    digitalWrite(chispa, HIGH); 
    digitalWrite(encendido, HIGH); 
    digitalWrite(motor, HIGH); 
    digitalWrite(blower, HIGH); 
    digitalWrite(ventilador, HIGH); 
  } 
 
 
  if (val == 0)  
  { 
    digitalWrite(apagado, LOW);  
    digitalWrite(chispa,HIGH);   
    digitalWrite(encendido, HIGH);  
    digitalWrite(motor, HIGH); 
    digitalWrite(ventilador, HIGH); 
    digitalWrite(blower,HIGH); 
  } 
 
 
  if (val == 10)  
  { 
    if (temp1 > 10 && temp1 < 45)    
    { 
      servo.write(90);   
    } 
 
    if (temp1 > 45 && temp1 < 50)   
    { 
      servo.write(30);   
    } 
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    if (temp1 > 68 
    )    
    { 
      servo.write(17.5);  
    } 
 
    if (temp1 == 68)    
    { 
      val3=30; 
      servo.write(17.5jt7);   
    } 
 
    if (val3 == 30 && temp1 == 65 )    
    { 
      servo.write(30); 
      delay(3000); 
      servo.write(90); 
      val3=0; 
    } 
 
 
 
    if (temp1 == 74)   
    { 

      val2=20; 
      servo.write(0);   
    } 
 
    if (val2 == 20 && temp1 == 66.50 )   
    { 
      digitalWrite(chispa, LOW); 
      servo.write(30);  
      delay(5000); 
      servo.write(90); 
      digitalWrite(chispa, HIGH); 
      val2=0; 
    } 
 
    if (marca1) 
    { 
      tiempo2 = millis(); 
      if (tiempo2 > (tiempo1 + 30000))  
      { 
        digitalWrite(blower, LOW); 
      } 
    } 
  } 
} 

   

5.5.2. Placa del circuito  

Se diseña esta placa adicional (Figura 34) donde van conectados los sensores de la 

cámara de secado y del colector solar debido a que necesitan una resistencia “pull-up”, 

también están conectados los pulsantes de encendido, apagado y los servomotores, las 

señales de encendido, apagado y los sensores son enviadas desde la placa del circuito 

hacia el arduino, por otra parte, las señales para la servoválvula y el servomotor son 

enviadas desde el arduino hacia la placa.  

 

Figura 34. Esquema de la placa del circuito. Fuente: Autores. 
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5.5.3. Módulo relés  

Para comandar los elementos tanto de fuerza como de iluminación se utilizará 2 

módulos cada uno de 4 relés (Figura 35), la ventaja de utilizar estos módulos se debe a 

que utilizan 5V de CC para ser activados y en sus contactos NO o NC pueden fluir desde 

110V hasta 220V de CA con una intensidad máxima de 10A, para más detalles ver Anexo 

11.   

 

Figura 35. Módulo relé 5v. Fuente: Autores. 

En la siguiente (Figura 36) se puede observar el circuito de una canal del relé, para el 

resto de canales se repite la misma configuración.  

 

 

Figura 36. Esquema de un relé de 5V. Fuente [45]. 

5.5.4. Pulsantes y selectores de mando  

Para dar arranque al sistema eléctrico se utilizará un selector principal, un pulsante de 

encendido, apagado, paro de emergencia y un selector para energizar los relés que darán 

paso al circuito de fuerza, en la siguiente (Figura 37) se puede observar el selector de 

mando del tablero. 
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Figura 37. Selector de mando. Fuente [46]. 

5.5.5. Piloto de señalización  

Para identificar el funcionamiento del dispositivo se utilizará un piloto verde de aviso, 

cuando se genera la chispa se enciende un piloto naranja y cuando el dispositivo está 

apagado se enciende un piloto rojo, en la (Figura 38) se observa los pilotos de señalización 

instalados en el dispositivo. 

 

Figura 38. Pilotos de señalización. Fuente: Autores. 

5.5.6. Sensores  

Para obtener los datos de temperatura se utilizarán sensores DS18B20 (Figura 39), 

es uno de los  sensores más comunes para trabajar con la tarjeta Arduino, para la toma de 

datos se deben incluir las librerías OneWire y Dallas Temperature que se encuentran en 

el gestor de librerías de Arduino, para observar las características de los sensores (ver 

Anexo 12), también se detalla la conexión de los sensores con el arduino ver Anexo 13. 

 

Figura 39. Sensor de temperatura DS18B20. Fuente: Autores. 
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5.5.7. Elementos a controlar  

Ahora se detalla cada uno de los elementos que serán controlados mediante la tarjeta 

electrónica en base a un programa determinado que será ejecutado cíclicamente. 

a. Motor  

La selección del motor (Figura 40) es seleccionado de acuerdo al peso que se 

requiere mover y se debe tener en cuenta la fuente de energía donde se va a 

instalar, las características del motor se detallan ver Anexo 14. 

 

Figura 40. Fotografía del motor eléctrico 110V. Fuente: Autores. 

b. Blower  

Se utilizará un blower de 50.8mm de diámetro de salida que posee un flujo de aire 

ideal para el secado de cacao. 

 

Figura 41. Fotografía del blower 110V. Fuente: Autores. 

c. Servovalvula  

Este elemento (Figura 42) será construido manualmente utilizando una válvula 

para gas de ¼ de vuelta y un servomotor con alto torque, la unión entre el servo y 

la válvula será mediante un acople en impresión 3D, las características del 

servomotor se detallan ver Anexo 15. 
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               Figura 42. Fotografía de la servoválvula. Fuente: Autores. 

d. Ventilador 12V 

Se utilizará un ventilador de 12v de cc (Figura 43) para el ingreso de aire hacia el 

colector solar, el ventilador actúa cuando la temperatura en el colector es mayor a 

30℃ caso contrario se mantiene apagado. 

 

Figura 43. Fotografía del ventilador 12V CC. Fuente: Autores. 

e. Servomotor 

Para la apertura y cierre de la tapa que permite la salida de la humedad almacenada 

en el interior de la cámara, se utilizara un servomotor de bajo torque (Figura 44) 

este elemento actúa cada durante un tiempo determinado. 

 

Figura 44. Servomotor HS- 311. Fuente: Autores. 
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f. Módulo de encendido “chispa” 

Para producir la chispa se utilizará un módulo de encendido de 4 canales (Figura 

45), estos módulos se ven en las cocinas a gas con encendido eléctrico, por cada 

canal se debe instalar una bugía la cual produce la chispa al tener contacto con un 

metal, el modulo funcionará por 10 segundos al momento de accionar el pulsante 

de encendido, el tiempo es el adecuado hasta que la servoválvula de el paso de 

apertura para el gas, en ese instante se producirá la llama. 

 

              Figura 45. Módulo de chispa. Fuente: Autores. 

5.6. Sistema eléctrico  

En este punto se aborda los elementos del circuito de fuerza y la selección de los 

mismos para ello se consideran las corrientes y voltajes en funcionamiento. 

5.6.1. Selección del contactor  

Para seleccionar el contactor (Figura 46) se verifica la corriente máxima en el motor 

y tenemos un valor de 8.4A a 110V (ver Anexo 14), debido a sobrecargas y protección se 

toma un valor mayor al nominal y se considera un contactor de 10A a 110V. 

 

Figura 46. Contactor 12A. Fuente: Autores. 
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5.6.2. Selección del breaker 

La finalidad de este elemento es proveer protección a equipos eléctricos y cableados. 

Para la selección del breaker (Figura 47) se va a considerar la suma de todas las corrientes 

tanto en el circuito de control como el de fuerza y se determina por la ecuación 71. 

 

Figura 47. Fotografía del breaker de protección 10A. Fuente: Autores. 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 + 𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 ( 71) 

Donde: 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 es la intensidad total del circuito. 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 es la intensidad que fluye en el circuito de control. 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎es la intensidad que fluye en el circuito de fuerza. 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 𝐼𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑣𝑎𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎 + 𝐼𝑟𝑒𝑙𝑒𝑠 + 𝐼𝑠𝑒𝑟𝑣𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 + 𝐼𝑙𝑐𝑑  
+ 𝐼𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 

( 72) 

 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 𝐼𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟 + 𝐼𝑏𝑙𝑜𝑤𝑒𝑟 + 𝐼𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑙𝑢𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 ( 73) 

 

Para determinar las corrientes del circuito de control 𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 y circuito de 

fuerza 𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 se realiza mediciones con un amperímetro en cada uno de los elementos 

que conforman el circuito y se obtienen los datos.  

Para el circuito de control se utiliza la ecuación 72. 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 = 0.090𝐴 + 0.045(6)𝐴 + 0.055𝐴 + 0.125 + 0.027 + 0.070𝐴 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 =  0.637𝐴 
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𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 8.4𝐴 + 0.4𝐴 + 0.025(3)𝐴 

𝐼𝑐𝑡𝑜 𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 = 8.82𝐴 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0.637 + 8.82 

𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 9.45 𝐴 

Se obtiene una corriente de 9.45 amperios en todo el dispositivo por lo cual se eligió un 

breaker de 10A.  

El breaker debe estar conectado al inicio de todo el circuito eléctrico en el terminal de 

la fase debido a que el dispositivo se alimenta con 110V y se cuenta con una sola fase, 

caso contrario si se tiene una fuente de 220V se deberá colocar un breaker en cada fase. 

5.7. Consumo de energía eléctrica  

Para determinar el costo energético del dispositivo de debe tener como dato la 

corriente consumida, la tensión, el número de horas que está funcionando el dispositivo 

y el costo del kwh, se calcula mediante la ecuación 74. 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 ∗  𝑃𝑘𝑤ℎ  ( 74) 

Donde: 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎  es el costo del consumo energético del dispositivo.  

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎es la energía consumida es un tiempo determinado. 

𝑃𝑘𝑤ℎ es el precio del kwh en el Ecuador. 

La energía consumida 𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 se obtiene por la ecuación 75. 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 = 𝑃 ∗  𝑡  ( 75) 

Donde: 

𝑃 representa la potencia del dispositivo. 

𝑡 es el tiempo de funcionamiento en horas. 

Para determinar la potencia utilizamos la ecuación 76. 

 

𝑃 =  𝐼 ∗  𝑉  

 

( 76) 

Donde: 

 𝐼  es la intensidad en cada componente. 

 𝑉 es la tensión. 
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El dispositivo está diseñado para una capacidad de 50kg con un tiempo de secado de 8 

horas, para secar 1500 kg mensuales se necesitan de 240 horas. 

En la tabla 17 se detalla el consumo de energía de cada uno de los componentes. 

Tabla 17. Consumo de energía del dispositivo. Fuente: Autores. 

Elemento 
Intensidad 

[A] 

Voltaje 

[V] 

Potencia 

[W] 

Tiempo 

[h] 

Energía Consumida 

[Kwh] 

Servoválvula 0.090 110 9.9 240 2.38 

Relé 0.27 110 29.7 240 7.13 

Servomotor 0.055 110 6.05 240 1.45 

Ventilador 0.125 110 13.75 240 3.3 

Pantalla lcd 0.027 110 2.97 240 0.71 

Contactor 0.070 110 7.7 240 1.85 

Motor 8.4 110 924 240 221.76 

Blower 0.4 110 44 240 10.56 

Iluminación 0.075 110 8.25 240 1.98 

 TOTAL 251.12 

 

En el Ecuador el precio del kwh es de $ 0,091, se determina por la ecuación 74. 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = 251.12 𝑘𝑤ℎ ∗  0.091 𝑑ó𝑙𝑎𝑟 /𝑘𝑤ℎ 

𝐶𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 = $ 22.85 

Se obtiene el costo total del consumo de energía eléctrica para secar 15 quintales 

“1500kg” 
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5.8. Diagrama del proceso de construcción  

Se realiza un diagrama de procesos identificando cada uno de los componentes que 

forman parte del dispositivo. 

 

 

 

 

 

 

Estructura base 

Está conformado por la unión de tubo cuadrado soldado a la medida   según el diseño 

establecido donde se colocará la cámara de secado, base para motor, base para 

rodamientos y reductor de velocidad. El producto final obtenido (Figura 49) 

 

 

Figura 49. Estructura del dispositivo. Fuente: Autores. 

 

 

 

 

Contruccion de la secadora 
híbridia de cacao

Estructura base
Camara de 

secado
Intercambiador 

de calor
Colector Solar

Sistema de 
control

Figura 48. Diagrama del proceso de construcción. Fuente: Autores. 
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Cámara de secado 

Está conformado por una plancha de acero inoxidable previamente perforada, 

posteriormente se procedió a efectuar el proceso de rolado y formar un cilindro que se 

usara para colocar el cacao y los agujeros servirán para el flujo de calor hacia los granos 

y lograr que la humedad se filtre hacia el exterior o que se deposite en la carcasa. Es 

necesario soldar un eje en el extremo de la cámara para conectar a un sistema de reducción 

de velocidad que transmitirá potencia por medio de bandas y se conectará al eje para 

obtener un secado uniforme (Figura 50). 

 

Figura 50. Cámara de secado. Fuente: Autores. 

Intercambiador de calor 

Conformado por tubos de diámetro y longitud según el diseño que estarán soldados a 

dos cámaras que son de combustión y la segunda que es de almacenamiento de gases para 

posteriormente ser expulsados por medio de la chimenea, se colocará un ventilador cuya 

función será de transportar el calor almacenado en los tubos por medio del aire que fluirá 

por la superficie de los tubos (Figura 51) 

 

 

Figura 51. Intercambiador de tubos. Fuente: Autores. 
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Colector solar 

El colector solar se compone de un tubo donde se realiza el proceso de doblado hasta 

obtener la forma de un serpentín, una placa negra que ocupe toda la superficie del colector 

cuya función será de almacenar energía, un vidrio que servirá para aislar el serpentín del 

aire externo y un ventilador cuya función consistirá que hacer fluir el aire por medio de 

los tubos y de esta manera transportar la energía que estos almacenen (Figura 52).  

 

Figura 52. Colector solar de placa plana. Fuente: Autores. 

Sistema de control  

El sistema de control está conformado principalmente por el microcontrolador quien 

es el encargado de realizar todas las operaciones del dispositivo es alimentado por 5v, 

consta con módulos relés para comandar a los elementos de fuerza, también consta con 

los componentes de mando como son pulsantes selectores y pilotos de iluminación. A 

continuación se detalla (Figura 53). 

 

Figura 53. Sistema de control. Fuente: Autores. 
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Según el diagrama del proceso de construcción ver Anexo 21 se obtiene el dispositivo 

híbrido para secado de granos de cacao con control automático de temperatura (Figura 

54). 

 

Figura 54. Dispositivo híbrido para secado de granos de cacao. Fuente: Autores.  
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5.9. Análisis de precios unitarios 

Se realiza una analsis de precios unitarios como se detalla en las tablas desde 18 hasta la 

24, donde se evaluará cada componente que conforna la máquina, ademas empleando una 

utilidad del 20%. 

Tabla 18. Costos de la cámara de secado. Fuente: Autores. 
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Tabla 19. Costos de la estructura. Fuente: Autores. 
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Tabla 20. Costos del sistema de transmisión. Fuente: Autores. 
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Tabla 21. Costos del colector solar. Fuente: Autores. 
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Tabla 22. Costos del intercambiador de calor. Fuente: Autores. 
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Tabla 23. Costos del panel de control. Fuente: Autores. 
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Tabla 24. Costo total del dispositivo. Fuente: Autores. 
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6. Análisis de resultados  

Al iniciar el proceso de secado; el cacao contenía una humedad promedio del 55,54% 

ver Anexo 17, con base en las muestras analizadas. Al finalizar el proceso se llegó a 

obtener una humedad promedio del 7,04 %, estos resultados fueron obtenidos mediante 

un analizador de humedad para alimentos METTLER TOLEDO HB 43-S (ver Anexo 

16), que se encuentre disponible en los laboratorios de biotecnología de la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Cuenca. 

Para determinar el porcentaje de humedad se tomaron muestras cada hora, por lo que 

al termino de 8 horas no se llegó al porcentaje de humedad establecido, esto se debe a 

factores ambientales, perdidas de calor, homogenidad entre los granos. Se continuó con 

el proceso de secado durante una hora llegando a obtener el resultado final. El dispositivo 

llega a secar los 50kg en un tiempo de 9 horas. 

A continuación (Figura 55) se puede observar como el porcentaje de humedad 

disminuye según aumenta el tiempo de secado. Se llega a obtener el porcentaje de 

humedad establecido (ver Anexo 18). 

 

Figura 55. Porcentaje de humedad durante el tiempo de secado. Fuente: Autores. 
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De igual manera (Figura 56) el peso del cacao disminuye en función del tiempo de secado.  

 

Figura 56. Peso del cacao durante el tiempo de secado. Fuente: Autores.  

El sistema de control actúa dentro del rango de temperatura establecido para el secado de 

cacao. Se tiene una variación de temperatura de 3℃ como se puede observar (Figura 57). 

 

Figura 57. Temperatura de estabilización del dispositivo. Fuente: Autores. 
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Se presenta el estado del controlador considerando el valor de 100 como ON y el valor 

de 0 como OFF (Figura 58). 

 

Figura 58. Estado del controlador ON - OFF. Fuente: Autores. 

El control en estado ON permanece en menor tiempo debido a que el intercambiador de 

calor almacena energía rápidamente lo cual existe un tiempo mayor para decaer la 

temperatura y el mayor fuljo de llama permanece en menor tiempo representando un 

ahorro de gas GLP. 

La fuente con gas GLP aporta al 100% cuando la radiación solar no es la adecuada para 

el funcionamiento del colector, por otra parte, cuando la radiación solar es favorable el 

colector solar aporta un 30,9 % lo que provoca un menor consumo de gas GLP. 

7. Conclusiones  

Mediante un análisis se determinó que los pequeños y medianos productores venden su 

producto en condiciones húmedas debido a la necesidad inmediata del dinero por lo que 

no realizan un proceso de secado. 

Teniendo en cuenta las condiciones de los productores de la zona de la Troncal se realizó 

el diseño del prototipo con base en la propuesta de un productor específico de la zona 

quien será el beneficiado del proyecto.  
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El dispositivo construido permite secar una capacidad de 50 kg en un tiempo de 9 horas, 

el tiempo establecido para el diseño fue de 8 horas, y la variación de tiempo se debe a que 

las condiciones del producto varia en lo que se refiere a su humedad al no ser uniforme 

según la medición de humedad al iniciar el secado. La humedad final del producto está 

dentro de los valores permitidos por normas de alimentos, pero también existe una 

variación de humedad según las muestras analizadas en laboratorio mediante un equipo 

de medición de humedad. 

Se implementó un sistema de control, el cual permite al usuario tener un mando del 

dispositivo desde un tablero, así evita al usuario tener contacto con los componentes, 

principalmente en el encendido con el gas GLP. La temperatura controlada está dentro 

del rango establecido, para realizar el proceso de secado de cacao. 

Al realizar un estudio presupuestario basado en el método de precios unitarios, se puede 

concluir que el dispositivo alcanza un valor comercial de $1487.28, este valor 

considerado como base y analizando los costos actuales tanto del cacao con humedad y 

del cacao seco se puede evidenciar que el dispositivo mejora la rentabilidad del proceso 

y garantiza una ganancia adicional para el pequeño productor. 
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ANEXOS  

ANEXO I. Densidad de varios productos agrícolas. Fuente [47].  

DENSIDAD APARENTE 

PRODUCTOS AGRICOLAS SOLIDOS DENSIDAD (kg/m3) 

Alfalfa, granos 750 - 800 

Algodón, granos con su fibra 420 

Algodón, granos no apretados 100 - 120 

Arroz cáscara 500 - 630 

Arroz, gavillas 80- 120 

Arroz blanqueado 800 - 850 

Arroz de embarque (descascarado) 700 - 750 

Avena 500 - 540 

Cacahuete con cáscara para aceite 370 - 400 

Cacahuete sin cáscara 600 - 620 

Cacahuete con cáscara para consumo directo 270 - 300 

Cacao (granos frescos) 900 

Cacao (granos fermentados) 775 

Cacao (granos secos) 635 

Café (granos frescos) 620 

Café comercial 715 

Café (granos secos) 450 

Cebada 550 - 690 

Frijoles o habichuelas, granos 750 - 850 

Guisantes 800- 880 

Lino 600- 680 

Maíz, granos 700- 820 

Maíz, mazorcas peladas 450 

Malta 530- 600 

Mijo 700 

Soja, granos 720 - 800 

Sorgo, granos 670 - 760 

Trigo 750 - 840 

Harina 500 - 800 
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ANEXO II. Catalogo para la selección de rodamientos. Fuente [48]. 
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ANEXO III. Conductividad térmica de los materiales. Fuente [40]. 
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ANEXO IV. Conductividad térmica de materiales aislantes. Fuente 

[49]. 
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ANEXO V. Calores específicos de ciertas sustancias. Fuente [40]. 
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ANEXO VI. Presión de vapor saturado en función de la temperatura. 

Fuente [43]. 

 

 

ANEXO VII. Factor de visión geométrico para incendio. Fuente [43].  
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ANEXO VIII. Intensidad media de radiación de la superficie de la 

llama (kwh/m2). Fuente [43]. 
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ANEXO IX. Propiedades del aire a la presión de 1atm. Fuente [40]. 
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ANEXO X. Características del Arduino Mega 2560. Fuente [50]. 
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ANEXO XI. Datos técnicos de un relé de 5V. Fuente [51].  
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ANEXO XII. Datos técnicos del sensor DS18B20. Fuente [52]. 
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ANEXO XIII. Conexión del sensor DS18B20 con el Arduino. Fuente 

[53]. 

 

 

 

ANEXO XIV. Características del motor weg “1/2 hp”. Fuente: Autores  
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ANEXO XV. Datos técnicos del servomotor MG995. Fuente [54]. 
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ANEXO XVI. Analizar de humedad para alimentos. Fuente [55]. 
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ANEXO XVII. Humedad inicial del cacao. Fuente: Autores 

 

 

 

ANEXO XVIII. Humedad final del cacao. Fuente: Autores. 
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ANEXO XIX. Propiedades mecánicas del acero. Fuente: Autores. 
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ANEXO XX. Esquema del proceso de construcción. Fuente: Autores. 
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