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PREFACIO
En general la mezcla de diversos polímeros o matrices plásticas con diferentes cargas, refuerzos o
rellenos de distintos orígenes, abarata los costos y emplea menor cantidad de fuentes no renovables como
los hidrocarburos (base para la preparación de las poliolefinas y PVC). Justamente, la producción de
compuestos de madera plástica, también conocidos como WPC por sus siglas en inglés, ha generado
diversas alternativas para el uso de fuentes orgánicas como los residuos agroindustriales.
El uso de residuos agroindustriales y material lignocelulósico en la producción de madera plástica,
implica diversas etapas en el proceso de adecuación para su empleo como refuerzo o relleno. Es bien
conocido que la producción de estos compuestos por métodos que involucren procesos de extrusión o
inyección tienen una limitante en cuanto al contenido de humedad máximo permitido para la fibra
(inferior al 1 % en base seca), al igual que la temperatura de proceso. En el primer capítulo de este trabajo
se presentan las nociones básicas referentes al proceso de secado, indispensables para el seguimiento de
este proyecto.
El estado del arte concerniente a la adecuación y variedad de materiales lignocelulósicos en la producción
de madera plástica es presentado en el capítulo dos. Adicionalmente, se detalla el uso de un residuo
agroindustrial de impacto local como es el cisco de café en otras aplicaciones y la caracterización físicoquímica que se ha realizado sobre esta fibra, evidenciando la necesidad de mayor investigación en el tema
frente a un futuro promisorio en la elaboración de WPC. El abordaje de las tecnologías existentes para
secar el material hasta los contenidos de humedad exigidos, los secadores industriales actualmente
empleados en la adecuación de fibras en la empresas productoras de WPC y la carencia de conocimiento
local frente al secado es también presentado.
En el capítulo tres se describen los objetivos del trabajo y se establece el alcance del mismo haciendo
énfasis en la caracterización de la fibra requerida para el proceso de secado, y la comparación de dos
alternativas y/o mecanismos de secado: conductivo y convectivo, con lo cuales se determinó la opción
más conveniente para realizar esta operación.
La métodos utilizados son descritos en el capítulo cuatro. En este capítulo se establece la forma de
medición de características y propiedades del cisco como: composición química,

comportamiento

térmico, carácter higroscópico, morfología y diversas propiedades físicas que se requieren en el proceso
de remoción de humedad de este material. Respecto al secado convectivo, experimentos asociados a la
determinación de cinéticas de secado mediante un modelo de capa delgada son realizados con el objeto de
caracterizar el proceso, por consiguiente en este numeral se describe el equipo utilizado y la forma de
interpretación de los datos. El mecanismo de secado conductivo es estudiado a partir de un modelo de
penetración desarrollado por Schlünder & Mollekopf (1983) para secadores de contacto con lecho
agitado.
Los resultados de la caracterización del cisco de café y del secado por el modelo de capa delgada son
mostrados en el capítulo cinco. En éste también se presentan los resultados de las simulaciones realizadas
para el secado por el mecanismo conductivo los cuales son tomados para realizar la ingeniería básica
10

(dimensionamiento) de un secador de contacto agitado mecánicamente a escala planta piloto para el
Laboratorio de Conversión de Energía (LCE). Posteriormente se presenta la ingeniería de detalle, al igual
que otros aspectos mecánicos enfrentados en el desarrollo de este equipo. Adicionalmente se presenta la
validación experimental del modelo de penetración para el cisco de café. Finalmente en el capítulo seis se
realiza la discusión de los resultados.
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1. INTRODUCCIÓN

La producción de compuestos termoplásticos con fibras lignocelulósicas se ha llevado a cabo con éxito
desde hace más de veinte (20) años, tiempo en el cual se desarrollaron diferentes tipos de perfiles
enfocados a la industria automotriz y la construcción. En la actualidad han incrementado su empleo dada
la tendencia ambientalista promovida por los diversos estamentos gubernamentales, impulsando el uso de
recursos renovables y la disminución de fuentes de contaminación. El uso de fibras naturales mezcladas
con polímeros trae consigo beneficios en las propiedades mecánicas (incremento del modulo de rigidez y
resistencia a creep), debido a que las fibras naturales tienen alta resistencia y módulos que en casos
especiales exceden a la fibra de vidrio[1]. De igual forma, abarata los costos puesto que se buscan fibras
con bajo valor comercial como residuos de las industrias de madera o del sector agroindustrial en
proporciones que superan hasta el 50 %. Sin embargo, existen ciertas propiedades, como la resistencia a
la tensión y al impacto, que sufren una disminución en su valor típico comparado con el polímero. Este
resultado es promovido por la incompatibilidad entre la matriz plástica de carácter hidrofóbica y la fibra
natural que es hidrofílica. Para superar este hecho es menester, en principio, secar el material vegetal a fin
de generar mayor área de contacto mejorando la interacción entre los componentes e inhibir por un lado,
sobre-presiones generadas por el vapor de agua remanente en algunos sistemas de procesamiento como la
extrusión y, por otro lado, la formación de compuestos espumados indeseables.
El secado de fibras de madera tiene gran relevancia para las industrias productoras de tableros de MDF
(medium density fiberboard) y ahora para los productores de WPC. En la primera industria las fibras
vegetales son secadas hasta contenidos de humedad cercanos al 8 %, y se vuelve importante debido a que
el consumo de energía en este proceso alcanza hasta un 30 % de la energía demandada en la fabricación
de MDF[2]. Por otro lado, en la fabricación de WPC la restricción en el contenido de humedad es mayor
requiriendo niveles inferiores al 1%[3]. Esto implica mayor dificultad en el proceso debido a que se
requiere remover agua muy ligada a la estructura, lo que prevé un mayor consumo energético.
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Adicional a las características requeridas para la fabricación de WPC o MDF, el secado afecta la calidad
del producto final; la presencia de humedad en el compuesto formará burbujas que generan productos
espumados con bajas propiedades mecánicas y deteriorada apariencia superficial[5,5], al igual que un alto
impacto ambiental. Es así como las emisiones de polvos desde equipos de secado están sujetas a
supervisión legal, incluso en zonas rurales. Pang[2] señala que en operación normal, por cada tonelada de
fibra seca, el secador en la industria de MDF emite alrededor de 20 toneladas de gas exhausto compuestas
por aire, vapor, y compuestos orgánicos volátiles (VOCs) derivados de la madera. Más aún, se espera que
en el secado, algunos compuestos volátiles se condensen sobre partículas de agua con subsiguiente
formación de humos que son causantes de problemas de irritación[6].

Figura I-1. Emisiones de aire caliente, vapor y VOCs desde un secador de chips de madera. Tomado
de Pang[2].

Es por ello que el secado de fibras lignocelulósicas requiere de una investigación aparte que solucione los
problemas tradicionales de estas industrias de una forma económicamente eficiente y ambientalmente
amigable.
Desde otro punto de vista, en Colombia la industria maderera es muy dispersa, desde la perspectiva
geográfica como gremial, y técnicamente no se encuentra en el nivel de desarrollo como en Estados
Unidos o parte de Europa. Esto implica una dificultad en la recolección de fibras para la elaboración de
WPC. Diversos estudios han mostrado la posibilidad de emplear residuos agroindustriales como sustituto
de las fibras de madera buscando adaptar las fibras vegetales nativas como material de relleno. Dos (2)
tesis de maestría[8,8] han evaluado diferentes residuos agroindustriales nativos: pseudotallo de banano,
fruto vacío de la palma de aceite, bagazo de palma y cisco de café, encontrando que esta última fibra
ofrece muy buenas características físicas, químicas, y de disponibilidad para la producción de madera
plástica.
El conocimiento acerca del cisco de café es aún incipiente, más aún si se tiene en la cuenta que las
aplicaciones dadas en Colombia como en otras parte del mundo consisten en adecuación de terrenos,
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suplemento para alimentos de animales[9], y en la incineración para la generación de energía en gran parte
empleada para el secado del café[11,12,12]. Respecto a estudios técnicos relacionados con el secado, la
información es escasa y difícilmente comparable con otras materias lignocelulósicas debido a diferencias
en: presentación física, composición química, contenidos de humedad, cristalinidad, y equipos y
tecnologías utilizadas en el secado. Nuevamente, se vislumbra un panorama promisorio para el empleo
del cisco y para realizar investigación de calidad referente al secado de materiales particulados. Esta
última percepción es generada a partir del escaso número de grupos de investigación nacionales
enfocados en el tema y dado que la industria local encargada del diseño de secadores se limita a cálculos
de balance de energía y tiempos de secado experimentales dejando de lado el estudio de los fenómenos
físicos subyacentes que permitiría la optimización de este proceso y el mejoramiento de la calidad del
producto.
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2. NOCIONES BÁSICAS

2.1 El proceso de secado
En principio el término secado se aplica a la transferencia de un líquido desde un sólido húmedo hasta
una fase gaseosa no saturada[13]. Este proceso es idéntico al proceso de dehumidificación en gases,
excepto por la influencia que ejerce el sólido, que afecta ampliamente las características de la remoción
de agua. Por ejemplo, en muchos sólidos orgánicos, como las fibras naturales, la humedad sólo puede
emigrar hacia el medio secante por difusión a través de las paredes de las fibras. Este hecho causa que el
sólido se seque por completo en la superficie antes que el líquido al interior sea removido, debido a que el
proceso de difusión es lento.
Este proceso involucra fenómenos de transferencia de masa y calor simultáneamente. Estos fenómenos de
transferencia pueden asociarse a ciertos tipos de resistencias, a la transferencia de masa o calor, que se
desarrollan al interior del material a secar como al exterior del mismo. En la Figura II-1 se presentan los
diferentes procesos que se presentan durante el secado de sólidos.
En los procesos de equilibrio como el secado, con frecuencia la transferencia de masa gobierna la
velocidad del mismo, así como la eficiencia de separación; sin embargo, la transferencia de calor es en
algunas ocasiones el proceso dominante y por tanto la etapa que limita la velocidad. Esto es cierto para
tipos de secado específicos y para el proceso de evaporación, es decir para procesos con cambios de fase
y con calor latente significativo[14].
En cuanto al comportamiento típico del proceso de secado, a continuación se transcribe la descripción
dada por Foust[13]. “Una vez entra en contacto el sólido con el medio secante, la temperatura del sólido
procede hasta alcanzar una condición de estado estacionario, en la cual se observa que esta temperatura es
igual a la temperatura de bulbo húmedo del medio secante. Al interior del sólido se encuentra un perfil de
temperaturas que tiende a alcanzar el estado estacionario aunque existe un retraso en el proceso debido a
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los efectos combinados de transferencia de masa y calor, a esta primera etapa en el proceso se le conoce
como periodo de velocidad ascendente (región A-B en la Figura II-2). Una vez alcanzado el estado
estable en el sólido, la velocidad de secado permanece constante estableciendo la siguiente etapa conocida
como periodo de velocidad constante (región B-C). A menudo en sólidos fibrosos, en los cuales el
mecanismo controlante de secado es la difusión, se observa que esta etapa tiene una duración corta o a
veces la fibra se seca simplemente sin percibir este periodo. Esta etapa finaliza cuando se alcanza el
contenido crítico de humedad que representa el contenido mínimo para recubrir la totalidad de la
superficie del sólido. Posteriormente en la superficie del sólido la temperatura se eleva y la velocidad de
secado decrece notoriamente haciendo necesario incrementar el tiempo de proceso, esta etapa se
denomina periodo de velocidad descendente. La velocidad de secado tiende a cero con cierto contenido
de humedad en equilibrio que es el límite inferior de humedad obtenible bajo las condiciones de secado
empleadas”. Este contenido corresponde a la igualdad entre la presión de vapor sobre el sólido y la
presión parcial del vapor en el gas secante, y se puede obtener a partir de pruebas de isotermas de
adsorción o desorción.

Transferencia de
calor externa

Transferencia de
calor interna

Capilaridad
Difusión Superficial
Evaporación condensación

Transferencia de
masa interna

Convección

Difusión

Sumidero de humedad

Radiación

Difusión de líquido

Superficie de la partícula

Radiación

Convección

Zona de evaporación

Convección

Difusión de vapor

Superficie de la partícula

Fuente de calor

Conducción

Transferencia de
masa externa

Figura II-1. Resistencias presentes a los procesos de transferencia de calor y masa en el secado.
Tomado de King[14].
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Figura II-2. Curva de Secado típica para un secado por convección. Tomado de Molnár[15].

2.2 Isotermas de adsorción
Las isotermas de adsorción describen los procesos de ganancia de peso, por humectación, del material
desde una condición de sequedad. Por el contrario la isoterma de desorción representa el proceso de
secado de un material desde el estado de saturación absoluta con agua [ASTM C 1498]. Usualmente los
contenidos de humedad en equilibrio (Xeq) con los que se construye la isoterma de desorción, son
mayores que los del proceso de adsorción para una misma humedad relativa, lo que genera un efecto de
histéresis[16]. Algunos autores han explicado la histéresis como producto de dos eventos de remoción de
humedad, que son descritos por cinéticas de proceso en etapas rápidas y una etapa lenta que es
significativa durante la desorción[1,16].
En general, el contenido de humedad en equilibrio (Xeq) es una función de la temperatura y la presión de
vapor ó humedad relativa del ambiente (también conocida como actividad del agua aw*). Una curva de
adsorción ó desorción se construye frecuentemente a partir de los Xeq para una temperatura constante y
haciendo un barrido en humedad relativa desde 0 al 100 %. Para hallar las isotermas de los procesos de
adsorción y desorción, existen dos métodos básicamente:
•

Medición a una presión de vapor constante.

•

Medición basada en alcanzar una condición de equilibrio de presión de vapor.

En el primero de ellos, la presión de vapor y humedad relativa son mantenidas constantes hasta que la
humedad del material alcanza un valor constante denominado de equilibrio. En este caso, la muestra es
conducida al equilibrio por medio de un gas bajo una condición constante.
El otro método corresponde a la obtención de una presión de vapor en equilibrio que se alcanza por
igualdad con la presión de vapor del agua en el material. En este proceso, los valores de la presión de
vapor y humedad relativa son conducidos al equilibrio mismo con la muestra.
Entre los métodos de medición, el proceso bajo condición constante en la presión de vapor es el más
conocido; más aún cuando se realiza el seguimiento a la condición de equilibrio por un método

*

En el anexo I se establece la relación entre los dos conceptos.
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gravimétrico. Este proceso puede ser llevado a cabo en condiciones estáticas cuando se mantiene en un
recipiente cerrado condiciones estacionarias de temperatura y humedad relativa en un volumen estancado
de aire en el ambiente[18], ó mediante una técnica dinámica donde un flujo de aire con condiciones
estrictas de humedad y temperatura es hecho circular sobre la muestra[18].
Para el caso termogravimétrico estático (que será empleado en este proyecto) se encuentra que los
periodos de estabilización son muy largos (días e incluso semanas). Esto tiene como inconveniente que si
el producto a evaluar es perecedero, obtener la condición estable se torna dispendiosa sobre todo en altas
humedades relativas en donde el crecimiento bacterial puede conducir a resultados inválidos[18]. Alcanzar
la condición equilibrio puede acelerarse empleando muestras con espesores relativamente pequeños y con
área superficial elevada. Este requerimiento parecen cumplirlo los materiales a investigar como harina de
madera y cisco de café, sin embargo, la masa no puede ser reducida sustancialmente debido a que se
incrementa el error relativo en la medición, originando un valor inexacto del peso[15].
En los métodos gravimétricos estáticos con frecuencia, la humedad relativa es ajustada por soluciones de
ácido sulfúrico y agua en diferentes concentraciones ó por soluciones salinas; el seguimiento del
equilibrio es llevado a cabo por mediciones de peso en diferentes tiempos. En estos métodos, con el
cambio en la condición de humedad de la muestra durante la medición, la concentración de la solución
que mantiene un ambiente de humedad relativa constante es alterada. Sin embargo, este cambio es
despreciable cuando la masa de la solución es mayor en al menos dos órdenes de magnitud, que la masa
de la muestra[15].
Las mediciones de las isotermas también permiten calcular el calor isósterico de sorción ó entalpía
diferencial que es la diferencia entre la entalpía asociada a la humedad ligada y la humedad libre a la
misma temperatura y presión total. Es decir, cuando se desea secar un material con comportamiento
higroscópico a bajos niveles de humedad debe tenerse en la cuenta además de la entalpía de vaporización
de la fase líquida, el calor de sorción que representa la energía requerida para romper los enlaces entre el
agua ligada y la matriz sólida. La entalpía diferencial es una función inversa del contenido de humedad, lo
que implica que en bajos contenidos de humedad la fuerza de los enlaces es mayor debido a las
disponibilidad de sitios activos para su vinculación, sin embargo, en la medida que éstos disminuyen, la
fuerza de enlace se hace más débil al punto que tiende a cero en contenidos de humedad superiores al 10
% db, por lo que se considera que el agua vinculada se encuentra en forma libre[20].
El calor de sorción normalmente es obtenido a partir de una ecuación de la forma de Clausius Clapeyron
bajo la suposición que el vapor actúa como un gas ideal y que el volumen molal de la fase condensada es
despreciable comparada con el del vapor[21]. La expresión es la siguiente:

∆H w = − R

∂ ln aw
∂ (1 / T )x

Ec. (II-1)

Por tanto si se posee información de las isotermas de sorción es posible calcular la energía adicional que
es necesario suministrar para remover la humedad ligada a partir de la gráfica de ln a vs 1/T. Sin
w

embargo, para madera con contenidos de humedad en equilibrio inferiores al 7 % el procedimiento es
inadecuado y se opta por calcularlo a partir de calorimetría directa[22].
Como parte de la descripción física de la retención de humedad por parte de las fibras naturales se
encuentra que, adicionalmente al agua vinculada a su estructura sólida, existe agua contenida en los
intersticios de la matriz fibrosa. Por esta razón los contenidos de humedad en equilibrio son altos
indicando una alta adsorción de agua ligada a los centros activos de la fibra. Gran parte de este fenómeno
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(adsorción) se debe solamente a interacción física causada por fuerzas de Van der Waals. En este caso las
moléculas de agua adsorbidas están débilmente ligadas a la superficie y los calores de adsorción son bajos
y comparables al calor de vaporización del agua (adsorbato)[23]. Las fuerzas de Van der Waals son las
mismas que producen la licuefacción, y no se produce adsorción a temperaturas muy superiores a la
temperatura crítica del adsorbato gaseoso. Este hecho ha permitido el empleo de vapor sobrecalentado en
el secado de fibras[24].
En el caso de la humectación, cuando la humedad relativa aumenta se produce una adsorción más extensa
que conlleva a la formación de capas múltiples[23]. Uno de los modelos desarrollados para la adsorción en
capas múltiples es el de Brunauer, Emmet y Teller (BET)[24] el cual expresa la siguiente relación:

X eq = X BET Aa w /(1 − a w )(1 + ( A − 1)a w )

Ec. (II-2)

Donde a es la humedad relativa, Xeq es el contenido de humedad en equilibrio, XBET es el contenido de
w

humedad necesario sobre una monocapa completa y A es un coeficiente de repartición que relaciona el
agua enlazada con el agua libre.
Entre otros modelos que pueden usarse para describir el comportamiento de adsorción de agua de la fibra
se distinguen los modelos de Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB) y Ferro-Fontan.

X eq = X GAB CKa w /[(1 − Ka w )(1 − Ka w + CKa w )]



B
X eq = 

 ln ( A / a w ) 

Ec. (II-3)

1/ C

Ec. (II-4)

Donde C y K son constantes en el modelo de GAB que están relacionadas con la temperatura, mientras en
el modelo de Ferro-Fontan B, A, y C son parámetros del modelo.
En general existen muchas más expresiones que modelan el contenido de humedad en equilibrio a partir
de las isotermas, algunas de estas expresiones corresponden a análisis termodinámicos estadísticos
mientras que otros son producto de expresiones empíricas.

2.3 Movimiento de la humedad en sólidos porosos o material lignocelulósico
Los materiales lignocelulósicos son considerados como sólidos fibrosos llenos de poros en donde el
proceso de secado se lleva a cabo principalmente por el mecanismo difusivo. Esto ha sido corroborado
experimentalmente para fibras de madera, bajo la salvedad que el coeficiente de difusividad varía con el
contenido de humedad, temperatura, presión y densidad[25]. En este caso, la ecuación de velocidad de
movimiento de la humedad se expresa mediante la ley de Fick:

∂X
= ∇ • (D∇X )
∂t

Ec. (II-5)
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D es el coeficiente de difusión de la fase líquida sobre la fase sólida. Existe evidencia que la ecuación de
difusión puede ser empleada para modelar las últimas etapas del secado donde las fuerzas capilares llegan
a ser despreciables, esto es durante los periodos de velocidad descendente.

2.4 Secadores
En general existe una gran variedad de secadores disponibles en el mercado para el secado de materiales
fibrosos como los residuos lignocelulósicos. Estos pueden clasificarse de acuerdo con su forma de
suministrar energía al proceso como: secadores convectivos, conductivos, radiantes, entre otras formas
existentes. Los secadores por convección emplean normalmente un gas de servicio (normalmente aire) el
cual es acondicionado previamente a un bajo nivel de humedad y alta temperatura con el fin de
suministrar el calor necesario para calentar el material y poder remover el agua del mismo. En el secador
por conducción la energía es suministrada a partir de una placa caliente y por tanto en esta frontera no hay
consideraciones de transferencia de masa. Por el contrario, la otra superficie de la muestra puede estar en
contacto con aire de arrastre o expuesta al vacío con lo cual se asume que existe una frontera convectiva.
Una comparación entre los secadores convectivos y conductivos en términos de ventajas y desventajas
puede encontrarse en la literatura[27,27]. Entre ellas se puede mencionar el hecho que el secador por
conducción tiene una mayor capacidad de evaporación por volumen instalado, y desde el punto de vista
práctico brinda la posibilidad de realizar en él diferentes tratamientos térmicos o mecánicos. Entre estas
operaciones: mezclado, granulación, inyección de líquidos (aditivos), reacciones, entre otras, que se
requieren en el proceso global de fabricación de WPC en donde se busca generar mayor compatibilidad
entre la fibra y la matriz a partir de la modificación de la fibra por tratamiento alcalino, acetilación,
silación, ciano–acetilación, entre otros.

2.5 Modelamiento y diseño de secadores
Respecto al diseño de equipos de secado, es posible desarrollar o escalar un equipo si se conoce la forma
en que seca el material lo que es conocido como una cinética de secado. Las curvas cinéticas para el
desarrollo de un secador deben ser obtenidas a las condiciones de proceso, esto implica temperatura,
velocidades de gas secante, presión y condiciones geométricas, debido a que su extrapolación con
frecuencia genera resultados con gran dispersión. Una curva de secado es la representación de la
variación del contenido de humedad (X) de la muestra en función del tiempo, donde el contenido de
humedad se determina por:

X =

M wet − M dry
M dry

Ec. (II-6)

Mwet corresponde al peso de la muestra húmeda y Mdry a la muestra completamente seca. Durante el
proceso de secado este contenido varía en función del tiempo y por tanto la curva de contenido de
humedad (X) versus tiempo, con frecuencia caracteriza el comportamiento de un material. Sin embargo,
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una representación más clásica para identificar las características de un material en el proceso de secado
consiste en determinar la velocidad del proceso de secado, Nw, como función del contenido de humedad
(X)[15].
En este caso la expresión matemática es:

Nw =

1 d M vap
As d τ

Ec. (II-7)

Con As el área de contacto efectiva sobre la cual se efectúa el secado, Mvap la masa de vapor instantánea y
τ el tiempo de secado.
De un balance de masa global se tiene:

d M vap = − d M liq

Ec. (II-8)

Es decir, la masa de vapor generado es producto de la cantidad de líquido removida desde la superficie de
la partícula durante el proceso de secado.
Con:

d M liq ≈ M wet 1 − M wet 2

Ec. (II-9)

Siendo los subíndices 1 y 2 estados de humedad en el distintos tiempos. A partir de la ecuación (II-6) se
establece que la variación en la cantidad de líquido sobre la partícula se puede escribir como:

d M liq ≈ M dry X 1 − M dry X 2 ≈ M dry d X

Ec. (II-10)

Reemplazando la Ec (II-10) en la Ec (II-7) se obtiene:

Nw =

− M dry d X
As d τ

Ec. (II-11)

La Ec (II-11) se considera como una de las ecuaciones fundamentales para el diseño de secadores debido
a que la integración de ésta, entre la humedad inicial (Xo) y la humedad esperada (Xfinal) con la inversión
de los límites de integración se determina el producto entre el área de contacto efectiva para la
transferencia de calor y el tiempo de residencia requerido para alcanzar tal nivel de secado en un secador
batch.
Xo

tresidencia

As

∫ dτ = M
0

dry

∫

X final

Xo

Astresidencia = M dry

∫

X final

dX
N w( X )

dX
N w( X )

Ec. (II-12)

Ec. (II-13)
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3. ESTADO DEL ARTE

A continuación se presenta una breve descripción acerca de la producción de WPC, la caracterización del
cisco de café y su empleo en otras industrias y el secado de materiales particulados enfatizando en el
cisco de café.

3.1 Producción de WPC
El proceso de fabricación de compuestos termoplásticos con fibras involucra la dispersión de éstas en el
polímero mediante técnicas de procesamiento como: extrusión, termoformado, laminado, moldeo por
compresión e inyección. El inicio de la producción de estos compuestos es incierto, sin embargo entre las
primeras aplicaciones industriales se destaca la elaboración de un compuesto a partir de polipropileno y al
menos 50 % de harina de madera que eran extruídos para formar una lámina plana con posterior etapa de
moldeado para aplicación al interior de los automóviles. Este compuesto fue desarrollado por American
Woodstock en 1983[28].
Los procesadores de plástico en un comienzo no estuvieron de acuerdo en emplear fibras vegetales como
relleno a causa de su baja densidad, estabilidad térmica, y tendencia a adsorber humedad[28]. Dichos
inconvenientes se solucionaron con la modificación de equipos y con el empleo de termoplásticos con
puntos de fusión más bajos que la temperatura de degradación de la fibra, sin embargo la remoción de
humedad de la fibra sigue siendo la etapa limitante en los procesos. Entre estos, Kapp[3] los ha clasificado
de acuerdo con el esquema de producción:
•

Fibra presecada y posterior mezcla con el termoplástico previo a la extrusión

•

Fibra presecada y mezcla con termoplástico en la extrusora.

•

Fibra secada en primera sección de extrusión y posterior mezcla con polímero fundido en otra
sección.
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•

Fibra secada en primera sección de la extrusión y luego mezcla con plástico y aditivos en estado
sólido.

De las distintas configuraciones se observa que la deshumidificación de la fibra se puede llevar a cabo en
un secador previo a la extrusora ó en la primera sección de ésta. Este trabajo se centra en la primera
alternativa ya que la segunda opción resulta ser costosa para los fabricantes y no se da garantía de
remover contenidos de humedad por debajo del 6 % db que son comunes en condiciones normales de
almacenamiento. Con el uso de un secador se debe garantizar que el contenido de humedad de la fibra
previo a la extrusión sea inferior al 1 % db, para evitar sobre-presiones en los sistemas de extrusión, daño
de los equipos y/o formación de compuestos espumados indeseables[5].
Para la producción de WPC se emplea como material lignocelulósico residuos de la industria maderera en
presentación de fibras (de esta forma se obtienen características de refuerzo) ó de material particulado
(con mayor frecuencia) en proporciones que van desde el 20 al 70 %. Para el caso de harina de madera los
tamaños de partícula recomendados están comprendidos entre las mallas 40 y 80[4]. Dada la diversidad
entre las clases de madera: pino, arce, roble, etc, y la dificultad de recolección y clasificación de ellas,
algunas industrias han optado por adaptar fibras vegetales nativas procedentes de residuos
agroindustriales en sus procesos. Entre las fibras se distinguen: lino y cañamo que han sido usadas en la
industria automotriz[30], y sisal, yute, tallo de maíz, cascarilla de arroz y coco para la producción de
materiales compuestos.
En la Universidad de los Andes se han realizado tres (3) tesis de maestría que exploraron diferentes
residuos agroindustriales: madera de pino, cisco de café, pseudotallo de banano, fruto vacío de la palma
de aceite y bagazo de palma, como fuente de material lignocelulósico para la producción de WPC[8,8,30].
De las fibras en estudio, el cisco de café fue la seleccionada por su disponibilidad en la ciudad de Bogotá
D. C. relativa limpieza y bajo contenido de humedad que involucra menores etapas de adecuación.

3.2 Naturaleza del cisco de café
El cisco de café es un subproducto de esta industria que se obtiene después de un proceso de secado y
posterior trillado, que consiste en pasar el grano por cuchillas que rompen y separan el cisco y dejan pasar
el grano final. Colombia es uno de los principales productores de café en el mundo, y el primero en
producir café de la variedad arábica cultivada principalmente en Colombia, Centroamérica y parte de
África. Se estima que se generan alrededor de 150000 ton/año de cisco[32] que se emplean actualmente en:
combustible para el secado de café, suplemento para alimentos de animales, ladrilleras y adecuación de
terrenos.
Youngquist y colaboradores[33] reportan la elaboración de tableros compuestos “boards”, también
conocido como paneles, a partir de cisco de café y resina de urea-formaldehído para la industria de la
construcción. En este estudio se presenta la composición química del cisco realizada en Chile por Trujillo
en 1944[33].
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Tabla III-1. Composición química del cisco de café[33].
Composición (%)

Fibra
Cisco de café

Alpha celulosa
34

Lignina
25

Cenizas
2

Respecto al cisco de café colombiano, El Centro de Investigación Nacional del Café (CENICAFE) ha
reportado los siguientes componentes:

Tabla III-2. Composición del cisco determinada por CENICAFE.
Humedad
7.6 %
Materia seca
92.8 %
Grasa
0.6 %
Nitrógeno (N)
Cenizas
Extracto libre de N

0.39 %
0.5 %
18.9 %

Ca (ppm)
P (ppm)

150
28

El poder calorífico superior de esta fibra correspondiente a 16730 kJ/kg (4000 kcal/kg). García[31]
determinó la densidad a granel del cisco en 0.329 g/cm3. Propiedades mecánicas de esta fibra fueron
calculadas por Díaz[7], estas son mostradas en la Tabla III-2.

Fibra
Cisco de café

Tabla III-3. Propiedades mecánicas del cisco de café[7].
Módulo de elasticidad
Resistencia a la tensión
(GPa)
(MPa)
0.65-1.25

70-89

Porcentaje de
elongación (%)
9-14

Acuña[8] presenta la composición química del cisco más detallada, en ella discrimina entre los principales
componentes vegetales: celulosa, lignina, hemicelulosa, cenizas y contenido de humedad. Los resultados
son mostrados más adelante como parte de la discusión.
Se observa que la información en relación con el cisco es escasa y que la mayoría está relacionada con las
propiedades mecánicas del material y composición química del mismo. Sin embargo, en relación al
secado de esta fibra y las propiedades que éste involucra no se encontraron reportes en la literatura. Por
consiguiente es necesario determinar propiedades tales como: conductividad, calor específico,
comportamiento térmico e higroscópico y cinéticas de secado, indispensables para el diseño de secadores.
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3.3 Secado de material particulado y fibras naturales
El proceso de secado de fibras es un proceso complejo que tiene lugar en los poros y en la estructura
celular del material vegetal. Éste debe considerar el movimiento del líquido por formación de película ó
capilaridad, la transferencia de líquido hacia el vapor por difusión y filtración, infiltración, contracción, y
expansión de aire, movimiento de la zona de evaporación, flujo Stephan, termodifusión y efusión entre
otros fenómenos. Sin embargo, a menudo el diseño de los equipos de secado se limita a cálculos simples
de balances de energía dejando de lado los procesos asociados a la remoción de humedad.
En la búsqueda de información respecto a los equipos empleados en el secado de la fibra se destaca la
consulta en patentes, publicaciones, industrias análogas e intercambio de información con pares en el
extranjero. La Tabla III-4 presenta los equipos que pueden llegar a utilizarse de acuerdo con la revisión.
Entre ellos existen muchos que pueden ser empleados con distintos medios secantes. En los sistemas
secantes se incluyen:
•

Aire caliente

•

Gases exhaustos (de combustión) con bajo contenido de oxígeno

•

Vapor de agua sobrecalentado

•

Sistemas con presión reducida (vacío).

•

Sistemas de contacto (placas calientes)
Tabla III-4. Equipos de secado recomendados y disponibles comercialmente.
Equipo
Proveedor
Fuente
Secador desecante
Secador transportador
Flash
Secador vertical de
bandejas continuo
Secador tubular (AST)
Secador de contacto de
lecho agitado
Secador de tornillo
transportador
Secador de lecho
Fluidizado
Secador rotatorio en
cascada

Premier Pneumatics

[35]

Proctor & Schwarz

[36,37]

The Wyssmont Company

[38]

Scott Equipment

[39]

Scott Equipment, Phlauer

[40,41,42]

--------

[43]

Carrier Vibrating
equipment

[44]

Metso

[44]

Como se muestra en la Tabla III-4 son muchos los equipos disponibles para la realización de esta
operación. Algunos de estos han sido empleados en el secado de harina de madera y residuos de
productos agrícolas. Sin embargo, debido a que la materia prima de nuestro interés es propia de la región
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(cisco de café) y por tanto tiene una composición química específica diferente a la madera y otros
productos agrícolas, la elección no es una tarea sencilla.
En el caso de emplear aire como medio secante con frecuencia se encuentra en la industria que el aire es
tomado desde el ambiente y las características para su empleo son insatisfactorias. Aunque por mucho
tiempo se han llevado a cabo investigaciones acerca del secado de biomasa de madera, los estudios
concernientes al secado de fibras lignocelulósicas en polvo han sido muy escasos. Pang[46] señala que para
el secado de chips de madera utilizados para la producción de MDF se emplean secadores Flash con
temperaturas que superan los 170 °C para alcanzar contenidos de humedad cercanos al 8 %. Esto trae
como consecuencias el deterioro en el color de la fibra y una baja calidad en el panel de MDF, además de
un incremento en las emisiones de los compuestos orgánicos volátiles (VOC). Respecto al color, la
mayoría de estudios con aire hablan de un oscurecimiento durante el secado conocido como Kiln Brown
Satín (KBS) que es producto de la decoloración superficial aparentemente causada por efectos de
oxidación[47]. Kobayashi y colaboradores[47] estudiaron el efecto del secado y pulverizado simultáneo en
molinos de tipo vibratorio para residuos de madera en polvo. En ese trabajo se demuestra que entre más
pequeña es la partícula mayores contenidos de humedad en equilibrio (Xeq) y velocidades de secado son
obtenidos. Para el secado se evidencian los periodos de velocidad constante y descendente. El inicio de
este último periodo parece ser independiente del tamaño de partícula, y se presenta en contenidos de
humedad cercanos al 100 % d.b..
El secado de fibras también ha sido estudiado con el uso de vapor sobrecalentado como medio secante.
En este tipo de proceso el concepto de isoterma de sorción no tiene sentido, sin embargo aparece un
concepto análogo como la isobara de equilibrio. Hasibuan & Daud[23] estudiaron el secado de raquis de
palma (Palm Oil Empty Fruit Bunches, EFB), mientras que Tang & Cenkowski[49] determinaron las
isobaras para residuos de maíz y cebada en la industrias de cervecería y destilería, BSG y DSG
respectivamente (Brewerie’s & Distiller’s spent grains); de igual forma, reportan un estudio para el
secado de chips de madera[49].
En la Figura III-1 se observa que en los residuos agroindustriales ensayados, las temperaturas requeridas
para alcanzar contenidos de humedad inferiores al 1% son cercanas a 160 °C presentando una alta
demanda energética en el acondicionamiento del vapor que hace el proceso inconveniente por la posible
degradación térmica de la fibra.
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Figura III-1. Contenido de humedad en equilibrio X eq para diferentes residuos agroindustriales
(isobaras de sorción con vapor sobrecalentado) a presión atmosférica.

Cuando se encuentran materiales higroscópicos, como las fibras lignocelulósicas, que forman fuertes
enlaces entre el agua y el sólido a nivel molecular, el consumo energético se incrementa porque más
trabajo es requerido para remover el agua enlazada a la matriz. En este sentido, se han empleado técnicas
de secado al vacío dado que al reducir la presión de operación la temperatura de saturación disminuye, y
se genera una menor resistencia a la difusión del fluido debido a la más baja concentración de moléculas
de aire alrededor de la superficie[51].
Referente a los secadores que operan al vacío, Kohout y colaboradores[52] encontraron que las cinéticas de
secado en lechos fijos no dependen de la forma en la cual se realice la fuerza conductora (motriz), es decir
existe una diferencia de temperatura igual a una diferencia de presión (nivel de vacío) para la cual se
obtiene una curva de secado semejante. Otra variable considerada fue el tamaño de partícula para el que
se determinó una fuerte influencia frente al comportamiento al secado, encontrando que existe un tamaño
mínimo crítico para el cual el periodo de velocidad constante desaparece y la velocidad de secado decae.
Los mismos autores desarrollaron un modelo de parámetro distribuido[53], considerando el lecho de
partículas como un medio continuo; es decir con el ajuste de unas propiedades efectivas bajo la
suposición de equilibrio térmico local, descrita por Whitaker y colaboradores[54]. En el trabajo de Kohout
y colaboradores se demuestra que los fenómenos de transferencia de masa y calor son de suma
importancia, y el efecto de la permeabilidad de la fase gaseosa sobre la cinética de secado revela un
interesante efecto de reversión en la dirección del frente de propagación de secado. Así, para valores altos
de esta propiedad el frente se origina desde las paredes calientes (fuente de calor) y para baja
permeabilidad éste es producido desde el sumidero de masa (ó espacio vacío del secador).
Schlünder & Mollekopf[55] desarrollaron un modelo para el secado de material particulado (free flowing
particle) bajo condiciones de vacío. Este trabajo está desarrollado para el modelamiento de secado por
contacto de lechos agitados donde el efecto de vacío reduce la resistencia a la transferencia de masa por la
eliminación parcial del aire circulante. A diferencia del secado en lecho fijo, en el secador agitado
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operando bajo condiciones de vacío las resistencias a la transferencia de masa no tienen un efecto
significante debido a que se considera que la curva de secado es una propiedad de la agitación del lecho y
por tanto las resistencias intrapartícula no son de importancia para su cálculo. El modelo únicamente tiene
en la cuenta la transferencia de calor desde la pared al lecho como la resistencia controlante, la cual es
función del tamaño de partícula y la resistencia de penetración al lecho que a su vez es función del
número de Froude y de un parámetro de proceso denominado número de mezcla, Nmix. En un estudio
posterior e intentando determinar el efecto del vacío, Shi & Mapouey[56], investigaron el movimiento del
agua en el secado de frutas, en donde en algunos experimentos se realizó un vacío pulsátil el cual fue
comparado con la operación a vacío continuo encontrando que no existe mucha diferencia entre los dos
procesos, sin embargo el vacío pulsátil consume mucho menos energía.
Más adelante Tsotsas & Schlünder[57] extendieron el modelo hacia el secado en condiciones de presión
atmosférica en presencia de un gas inerte – aire. En este estudio validan que el parámetro de proceso
denominado Nmix sólo es una función mecánica independiente de la temperatura y consideraciones
termodinámicas. Vega y colaboradores[58] han empleado este modelo para condiciones de presión por
encima de la atmosférica; Liu & Jiang[59], han validado su uso a condiciones normales de presión para un
secador continuo de turbobandejas. El estudio de materiales higroscópicos, es decir con la presencia de
humedad ligada, también fue estudiado por Tsotsas & Schlünder[60], considerando esta característica
dentro del algoritmo a partir de una capacidad calorífica efectiva. La extensión del trabajo de estos
autores involucra el efecto en el secado de lechos multigranulares o polidispersos[61], en donde se aprecian
los efectos de segregación en el lecho y la importancia que tiene la diferencia en el tamaño de partícula
durante el secado. Sztabert[61], aporta al modelo el periodo de secado ascendente que no había sido
contemplado previamente, al igual que permite realizar escalados bajo un algoritmo que concibe la
conductividad del lecho como un parámetro.
Tomando en consideración las diferentes opciones que existen para llevar a cabo el secado, se siguió la
metodología planteada por Keey[6] para el diseño de secadores, la cual es mostrada en la Figura III-2. Se
evaluará la posibilidad de secar el cisco con aire a partir de un modelo de capa delgada y la posibilidad de
secar el cisco en un secador de contacto con lecho agitado. En este último caso, en principio se deberá
diseñar y construir un secador a nivel planta piloto y adecuarlo para realizar mediciones y corroborar el
modelo.
Este esquema conlleva las etapas que debería involucrar la elección y diseño de un equipo de secado y
son aplicable a cualquier tipo de secador. Las etapas propuestas pretenden determinar las características
de secado del material a través de pruebas de pequeña escala con el fin de predecir el comportamiento
bajo el cual el sistema secará a nivel industrial, y seleccionar entre los distintos equipos de secado el más
conveniente para la operación teniendo en la cuenta criterios como: consumo energético, eficiencia,
disponibilidad, tasas de producción y calidad del producto.
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Figura III-2. Diagrama de flujo en el diseño de un equipo de secado[6].

3.4 Modelamiento y diseño de secadores
Dada la dificultad de tener distintos tipos de secadores y geometrías para evaluar el tipo más apropiado de
equipo, con frecuencia se obtienen los parámetros y propiedades requeridas para ser empleadas en
ecuaciones generalizadas para el diseño de algunos secadores. Mujumdar[64] afirma que los
inconvenientes en el diseño de secadores industriales son tan diversos como equipos de secado y
materiales a secar sean procesados. En este sentido, él establece la necesidad que existe al respecto de
modelos que permitan predecir el funcionamiento de los equipos, haciendo énfasis en el escalado donde
sin importar el rigor experimental para estudiar el modelo fenomenológico siempre resultan ser de
limitada aplicabilidad.
En cuanto al secado global, es importante considerar que el principal problema para modelar este proceso
consiste en determinar la difusividad de la humedad, y esto vinculado a la dificultad a la medición del
contenido de humedad durante los experimentos cinéticos. Haertling[63] desarrolló un modelo para
predecir las curvas cinéticas de secado por convección a partir de al menos dos curvas experimentales y
reducir la experimentación asociada al conocimiento del sistema con objeto de escalar a equipos
industriales. Sin embargo, su modelo se basa en el movimiento de la humedad por acción capilar y no por
el mecanismo difusivo que se presenta en la mayoría de materiales orgánicos y entre ellos la fibras
vegetales como el cisco o la madera. Kanevce y colaboradores[63] señalan que el proceso de medición del
contenido de humedad es complejo y no presenta buena exactitud, dado que se realiza sobre muestras

29

grandes, para lo cual han desarrollado un algoritmo para la determinación de propiedades termofísicas a
partir de mediciones de temperatura. El trabajo fue desarrollado tanto para secadores de tipo conductivo
como convectivo. Otros modelos ya han sido mencionados previos a esta sección y otros más son casos
singulares industriales como el modelo de Pang[2], Liu & Jiang[58], entre otros. Actualmente, ya existen
ayudas computacionales comercialmente disponibles para el modelamiento del secado de materiales
particulados. Kemp & Oakley[65] describen el tratamiento que se debería llevar a cabo para el diseño y
análisis de un secador de material particulado, a partir de un programa de computador desarrollado por la
línea SPS (Separation Process Service, Harwell UK) de Hyprotech, los mismos creadores de HYSYS, un
simulador de procesos químicos ampliamente reconocido.

3.5 Formulación del Problema
A través del documento se han expuesto las diversas necesidades que registra el diseño de secadores
cuando de aplicaciones exigentes se trata, como es el caso del secado de fibras vegetales para la
producción de WPC. Los requerimientos en este trabajo pueden establecerse como:
Objetivos Principal
Estudio de la operación de secado de fibras lignocelulósicas de origen agro-industrial empleadas para la
producción de WPC.

Objetivos Complementarios


Caracterización completa de las fibras lignocelulósicas.



Evaluación de la tecnología más apropiada para el secado.



Desarrollo de un prototipo de secador con propuestas de enseñanza e investigación.

Respecto al primer objetivo, se realizó un estudio acerca del cisco de café, escogida como la fibra con
mayor ventaja comercial para ser empleada en la fabricación de WPC. Sin embargo este trabajo se puede
extender hacia el uso de cualquier fuente lignocelulósica. Se pretende darle identidad al material que es
un residuo de gran impacto comercial en el contexto colombiano, y que poco ha sido estudiado a
diferencia de proyectos relacionados con la gasificación y generación de energía. En parte este uso tan
limitado radica en el desconocimiento de la misma fibra.
Todas las propiedades obtenidas tienen gran significado en el desarrollo de WPC y en el diseño de
secadores, y por tal razón se ha tenido como referencia la caracterización desarrollada por Rowell, en el
Handbook of Wood Chemistry and Wood Composites, para distintas fibras de madera[66].
La evaluación tecnológica de los diversos tipos de secadores y mecanismos de secado se enfocó en un
principio en comparar los mecanismos comunes industrialmente. Estos son los secadores de tipo
convectivo que emplean aire como gas secante y los secadores de contacto en donde la conducción es el
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mecanismo que aporta el calor necesario para la remoción de humedad del material. La Universidad de
los Andes tradicionalmente no se ha dedicado a la investigación en temas de secado, razón por la cual no
se cuenta con un laboratorio adecuado para este tipo de operación. En este sentido la mayoría de las
pruebas presentadas en este proyecto fueron diseñadas por los autores, al igual que los equipos empleados
en ellas. Para evaluar el secado por vía convectiva se construyó un equipo del tipo de modelo de capa
delgada que permite acondicionar el aire a diferentes estados para determinar su influencia durante la
operación. Por otra parte, el mecanismo de secado por conducción para sistemas de contacto con lecho
agitado fue evaluado a partir de simulaciones numéricas siguiendo el algoritmo de cálculo propuesto por
Schlünder & Mollekopf[54].
Con el fin de comparar los resultados obtenidos con la simulación se decidió desarrollar todo el diseño básico y
detallado para la construcción de un secador de contacto de lecho agitado con fines de enseñanza e investigación;
para ello el Centro de Investigación de la Facultad de Ingeniería (CIFI) financió parte de esta investigación. El
diseño básico fue establecido por completo en esta tesis, mientras que los diseños detallados fueron realizados junto
con un asistente de investigación orientado a la construcción mecánica del equipo. Finalmente la construcción estuvo
a cargo de una empresa externa dedicada a la fabricación de equipos a presión y quién dispone de las técnicas de
manufactura asociadas con estos equipos.
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4. MÉTODO Y MODELOS
La experimentación asociada con este proyecto fue dividida en tres secciones, las cuales comprenden: la
caracterización de la fibra vegetal, en este caso cisco de café, los experimentos de secado empleando aire
como medio secante mediante un modelo de capa delgada y finalmente experimentos de secado del cisco
por el mecanismo conductivo los cuales fueron llevados a cabo en principio mediante la simulación del
proceso, lo cual posibilitó el diseño y construcción de un secador a escala planta piloto de un secador de
lecho agitado y la posterior validación del modelo. La Figura IV-1 presenta el esquema detallado de la
sección experimental.
Densidad Real
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Caracterización del cisco de
café

Composición
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Figura IV-1. Esquema de experimentación.
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4.1 Caracterización del cisco de café
Para este proyecto se ha empleado cisco de café de la especie arábica obtenido de CUNDICAFE Ltda,
una trilladora industrial representativa, localizada en Bogotá D. C.. El cisco en su forma de hojuela, como
se obtiene después del proceso de trillado, fue sometido a diversos procesos de reducción de tamaño para
su empleo. Dado que el tamaño recomendado de fibra para su aplicación en el desarrollo de madera
plástica se encuentra entre malla 40 y malla 100 (tamaño de paso entre 149 a 420 µm) se usó un molino
de pines (turbopines) para la reducción de tamaño. La distribución de partícula obtenida se observa en la
Figura IV-2. Este equipo realiza el proceso de fragmentación de la fibra hasta que ésta pueda pasar a
través de un filtro que consiste en una malla metálica con orificios circulares de 1 mm de diámetro.
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Figura IV-2. Granulometría del cisco de café obtenida en el molino de turbopines, malla 1.0 mm.

4.1.1

Composición química

Los ensayos de composición química se tomaron de un trabajo previo realizado por Jesús Acuña[8]. Los
resultados del análisis del cisco junto con el de otras fibras producto de residuo agroindustriales nativas
son presentados en la sección de discusión de los resultados. Sin embargo en la Tabla IV-1 se presenta el
listado de ensayos a los cuales fue sometida la fibra. De acuerdo al autor cada ensayo se realizó por
duplicado y el resultado fue aceptado cuando las mediciones no difieren más del 5 %.
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Tabla IV-1. Normas empleadas en la determinación de la composición del cisco.
Componente
Norma
Título
Cenizas
TAPPI T 211
Ash in Wood, Pulp, Paper and
Paperboard: Combustion at 525 °C
Extractivos etéreos
TAPPI T 204
Solvent Extractives of Wood and
Pulp.
Lignina
TAPPI T 222
Acid-Insoluble Lignin in Wood
and Pulp.
Humedad
ASTM D 1348
Standard Test Methods for
Moisture in Cellulose.
Celulosa
TAPPI T 203
Alpha, Beta, and Gamma
Cellulose in Pulp.

4.1.2

Propiedades físicas

Densidad Real
La densidad del material fue determinada por el método de picnometría de líquido. El líquido de
suspensión seleccionado fue n-octano dado su baja acción en el hinchamiento de maderas (material
lignocelulósico), de acuerdo con Rowell[67] (ver Tabla IV-2). La densidad de los polvos por el método de
picnometría de líquido se calcula empleando la siguiente ecuación[68]:


W1 − W 0
Dp = 
 (Dl − Da ) + Da
 (W 3 − W 0) − (W 2 − W 1) 

Ec. (IV-1)

Donde W0; W1; W2; y W3 corresponde a los pesos del picnómetro vacío; picnómetro más partículas;
picnómetro con partículas y líquido; y picnómetro con el líquido, respectivamente. Dl y Da se señalan
como la densidad del líquido de referencia (n-Octano) y la densidad del aire. En este proceso, al igual
como ocurre en la metalurgia de polvos, la precisión depende de la dispersión de los componentes
aglomerados y de que el líquido moje las partículas; además de la eliminación de las burbujas de aire.
Para lograr esto, previo a la determinación del peso W2 la muestra se sumergió en el líquido y se dejó
decantar por al menos 2 minutos. En este método se asume que las porosidades o intersticios que no
fueron ocupados por el líquido están llenos de aire, por tal motivo la densidad del aire es tenida en cuenta
en los cálculos de la densidad del material particulado.
Otro método existente para obtener una buena aproximación a la densidad real de la partícula consiste en
determinar la densidad por el método de inmersión. Sin embargo, para llevar a cabo el ensayo una
muestra de cisco tiene que ser comprimida hasta forma un sólido poroso debido a que los polvos finos no
son cuantificables en la medición.
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Tabla IV-2. Máximo hinchamiento tangencial de maderas a 23 °C, durante 100 días[67].
Solvente
Abeto Sitka
Pino de Oregón
Arce dulce
Agua
n-Butilamina
Piridina
Dimetil Formamida
Formamida
2-metil pridina
Dietilamina
Etilénglicol
Ácido acético
Metanol
Tetracloruro de carbono
Alcohol etílico
Ácido propionico
Acetona
Dioxano
Furfural
Acetato de metilo
Propanol
Benzaldehído
2-Butanona
Octano
Acetato de etilo
Acetato de propilo
Dicloroetileno
Tolueno
Éter isopropílico
Cloroformo
Dibutilamina

8.4
14.5
12.2
11.8
11.2
10.8
10.1
9.5
8.7
8.2
1.2
7.0
6.4
5.0
5.7
5.5
5.0
4.9
2.9
4.3
0.9
2.6
2.2
2.1
1.6
1.5
1.4
1.3

8.8
16.4
11.4
11.5
9.6
11.6
10.4
9.1
7.6
7.3
1.3
6.3
6.3
4.6
7.5
5.4
4.7
5.1
2.6
4.1
0.7
2.7
1.4
2.1
1.5
1.3
1.5
1.0

10.6
19.3
13.3
13.2
16.8
11.9
11.0
10.4
10.2
8.7
1.1
10.0
10.0
7.1
8.4
7.6
5.6
5.3
8.9
5.1
0.6
3.7
3.1
4.6
1.5
1.0
3.9
0.8

Densidad Aparente o a granel
La densidad aparente o a granel fue determinada acorde con la norma “Determination of Apparent density
of free-flowing metal powders using the hall Apparatus” MPFI Standard 04 de 1992. Según esta norma,
el cisco de café se deja caer sobre un cilindro de volumen conocido hasta formar un cono en la cima. Una
vez llenado el cilindro el material que se encuentra en exceso es removido hasta nivelar con la superficie
del recipiente y se determina el peso de material que quedo en el cilindro. La razón de peso de cisco a
volumen del cilindro expresa la densidad a granel del material.
Dos muestras de cisco de café fueron empleadas en la determinación de la densidad a granel. La primera
de ellas presenta la distribución de tamaño mostrada en la Figura IV-2, y denominada molino de 1.0 mm.
La segunda muestra fue tomada con tamaño de partícula entre malla (US mesh) 40 y 60.
Calor específico
El calor específico para el cisco molido se determinó en un TGA NETZCH STA 409. Los ensayos fueron
realizados con cisco con tamaño de partícula contenido entre malla 40 y malla 60. La muestra (entre 10 a
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20 mg) fue puesta bajo un flujo de nitrógeno de 90 mL/min y posteriormente a un primer barrido para
remover la humedad presente en el material. Se realizó un segundo barrido con una velocidad de
calentamiento de 1 °C/min tomando registró desde 40 °C hasta alcanzar los 150 °C.
Conductividad térmica
Con el interés de obtener una aproximación a la conductividad térmica del cisco de café se empleó el
analizador de conductividad térmica ANACON TCA 8, equipo diseñado para determinar la conductividad
de espumas poliméricas. Para su uso se debe poseer una tableta cuadrada de aproximadamente 15 cm de
largo y al menos 1.5 cm de espesor. Para conseguir una tableta de cisco de café de estas proporciones, una
muestra de este material se moldeo por compresión en la Prensa Haake bajo el siguiente procedimiento:
En un molde de 15 cm x 15 cm se deposita una cantidad apreciable de cisco previendo la contracción de
este material realizada por la prensa. Posteriormente el molde es puesto en la prensa Haake donde se
ajusta la temperatura a 150 °C (temperatura que se considera no degrada la fibra en concordancia con el
análisis térmico, ver más adelante) y máxima carga (mayor a 100.000 lbf) durante 45 min. En el
transcurso del ensayo se ajusta la carga de la prensa la cual es modificada por la compresión del cisco que
hace que el espesor disminuya. Seguido a los 45 min la temperatura se ajustó a 120 °C, se mantiene la
carga y el tiempo de ensayo es de 30 min. Finalmente se dejo enfriar el sistema con la carga al máximo.
De esta forma se logro obtener una tableta homogénea y consistente. La placa de cisco de café y el equipo
de conductividad térmica son mostrados en la Figura IV-3.

Figura IV-3. Tableta de cisco y equipo empleados en la determinación de la conductividad térmica.

4.1.3

Comportamiento térmico

La estabilidad térmica del material fue estudiada a partir de una termogravimetría en un TGA Universal
V2.5H TA INSTRUMENTS. Este ensayo se realizó en atmósfera de nitrógeno bajo un flujo de 90
mL/min, previniendo cualquier proceso termo-oxidativo. El inició del ensayo corresponde con una
temperatura de estabilización de 25 °C por 5 min para continuar con un calentamiento de 10 °C/min hasta
alcanzar los 450 °C. El tamaño de muestra se mantuvo entre 10 y 20 mg.

4.1.4

Comportamiento higroscópico

La higroscopía del cisco de café se caracterizó a través de la medición de las isotermas de adsorción
mediante un ensayo gravimétrico estático siguiendo el procedimiento establecido por el proyecto COST
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90[69]. En esta prueba el cisco de café fue previamente secado a 103 ± 2 °C durante 24 horas para remover
toda humedad. Posteriormente seis muestras del material con pesos entre 6 y 10 g y precisión de ± 0.0001
g fueron dispuestas en desecadores a temperatura y humedad relativa constante. Los experimentos se
llevaron a cabo a 25 y 50 °C ± 1 °C con un horno de convección libre, Heraeus KB500, capaz de
mantener temperaturas cercanas al ambiente constantes. En la norma ASTM C 1498 se menciona que el
número de puntos mínimo para obtener una curva completa de sorción corresponde a cinco (5), en este
caso un mínimo de cinco (5) humedades relativas a temperatura constante. Por lo que se establecen las
siguientes condiciones para los experimentos.
Tabla IV-3. Condiciones experimentales para la sorción de humedad según norma ASTM E104.
% de ácido sulfúrico

Temperatura (°C)

Gravedad específica

Humedad relativa (%)

10

25

1.0640

96

10

50

20

25

20

50

35

25

35

50

45

25

45

50

55

25

55

50

65

25

65

50

96
1.1365

88
89

1.2563

67
69

1.3437

46
49

1.4412

25
28

1.5490

9
11

El registro del incremento de la masa del cisco de café se llevo a cabo cada 24 horas, y el tiempo total
para la toma del recipiente, pesaje y reposición de éste al desecador fue siempre inferior a los 30 s.
El contenido de humedad de la muestra (X), en base seca (db), se determinó como la diferencia entre el
peso del cisco en la condición estable a la humedad relativa y temperatura de ensayo (Mwet), y el peso del
cisco seco (Mdry) obtenido por el método al horno a 103 ± 2 °C.

X =

M wet − M dry
M dry

Ec. (IV-2)

Otro método empleado en la caracterización higroscópica del cisco de café correspondió con el
procedimiento de análisis a través del uso del DVS (dinaymic vapor sorption). Para ello muestras de
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cisco de café fueron enviadas a las instalaciones de TA Instruments, donde el profesor Steven Aubuchon,
Ph. D., gerente de la línea de productos de análisis térmico, realizó ensayos a 25 y 50 °C con intervalos de
humedad relativa de 10 % empezando desde 5 hasta 95 %.
El equipo, DVS Q5000SA, consiste de una microbalanza en la región central con un humidificador a
temperatura controlada. Una corriente de nitrógeno seco fue usada para secar el cisco de café a 60 °C
hasta que mayor variación en peso no fue detectada. La humedad relativa fue exactamente regulada por la
mezcla de gas seco con una corriente de gas húmedo usando dos controladores de flujo másico
electrónico. El tamaño de muestra siempre se mantuvo entre 10 a 20 mg.

Modelos de correlación de las isotermas
Con los datos obtenidos se puede reconstruir la curva de adsorción a partir de algunos modelos
generalizados, entre los cuales se incluyen[19]:
Brunauer-Emmett-Teller (BET)

X eq = X BET Aa w /(1 − a w )(1 + ( A − 1)a w )

Ec. (IV- 3)

Donde Xeq es el contenido de humedad en equilibrio, XBET representa la cantidad de agua requerida para
formar una monocapa sobre la superficie y A es un coeficiente de partición que relaciona el agua líquida
al agua ligada. El modelo solo es válido para modelar monocapas por lo que aplica para aw de hasta 0.45
en donde se presume la formación de multicapas.
Guggenheim-Anderson-de Boer (GAB)

X eq = X GAB CKa w /[(1 − Ka w )(1 − Ka w + CKa w )]

Ec. (IV – 4)

XGAB es la contenido de humedad para formar una monocapa, y C y K son constantes que están
correlacionadas con la temperatura. Este es un modelo semi-teórico que normalmente es funcional en
todo el intervalo de aw.

Ferro-Fontan

X eq



B
=

 ln ( A / a w ) 

1/ C

Ec. (IV – 5)

En el modelo de Ferro-Fontan B, A y D son parámetros del modelo. Este es un modelo empírico.

Calor isostérico de adsorción
El calor isósterico de sorción (entalpía diferencial) es una medida de la energía requerida para la
remoción de humedad ligada en el material. Ésta se determina a partir de la aproximación de la ecuación
de Clausius Clapeyron, la cual es:
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∆H w = − R

∂ ln a w
∂ (1 / T ) x

Ec. (IV-6)

Donde R corresponde a la constante universal de los gases. Por tanto, a partir de los datos experimentales
obtenidos para las isotermas es posible hallar la entalpía diferencial graficando el ln(aw) contra 1/T para
contenidos de humedad específicos. En este procedimiento se supone que el calor isóstérico de sorción no
varía con la temperatura.

4.1.5

Morfología

La morfología superficial del cisco de café fue observada en un microscopio electrónico de barrido SEMFEI QUANTA 200 a 3000 Voltios y corriente de emisión de 10 µA. Las muestras fueron recubiertas en
oro-paladio para mejorar su resolución.
Muestras de cisco de café en hojuela, directamente como se obtiene del proceso de trillado, y muestras
después del proceso de molienda por el molino de turbopines fueron estudiadas.

4.2 Secado
Con el objeto de definir la tecnología más apropiada para secar esta fibra vegetal a los contenidos de
humedad exigidos para el proceso de producción de WPC (< 1 % db), se decidió realizar una
comparación entre los mecanismos de secado disponibles. Para el secado por vía convectiva se desarrolló
un equipo conforme al modelo de secado por capa delgada que permite determinar las cinéticas de secado
y las propiedades de interés como la difusión de humedad, necesaria para el diseño de secadores. En estos
ensayos se usó aire como medio secante. El secado por el mecanismo conductivo fue estudiado para un
tipo de secadores en particular, el secador indirecto de lecho agitado, del cual la teoría está bien definida y
disponible en la literatura. Para ello se emuló el procedimiento de cálculo para el diseño de estos
secadores.

4.2.1

Ensayos de secado vía convectiva por el método de capa delgada.

Cinéticas de secado
Como una aproximación a las cinéticas de secado, se desarrolló un equipo para la medición de la pérdida
de humedad en el tiempo siguiendo un modelo de capa delgada. El equipo construido es presentado en la
Figura IV-4. En éste, el aire es tomado desde una línea de aire comprimido (1), pasando por una unidad
de regulación (2) para controlar la presión y el flujo de aire, y remover condensados y grasas. El flujo de
aire es medido con un rotámetro Omega FL-2904A (3). El aire limpio es burbujeado posteriormente al
interior de un saturador (4) con chaqueta de calentamiento para el control de la temperatura. En este
equipo el aire se satura con agua lo que permite conocer la humedad relativa a la temperatura del proceso.
La chaqueta es alimentada con agua desde un baño termostatado MGW Lauda M3 (5). El aire con
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condiciones de humedad y temperatura controladas es hecho pasar por el serpentín de un condensador (6),
donde es calentado mediante el uso de aceite térmico, Syltherm 800, que circula por el condensador
mediante un baño termostatado Brookfield TC-101 (7). El aire caliente es conducido a la cámara de
secado (8) construida en acero inoxidable y aislada por lana cerámica. Al interior de la cámara se
encuentra una canastilla (9) que retiene el cisco, soportada por una balanza Sartorious S5500 con una
resolución de ± 0.01 g, y capacidad máxima de 5500 g (10). El tamaño de la canastilla es de 120 mm x
100 mm, y tamaño de malla 200. El espesor de la capa de cisco fue siempre inferior a los 2 mm. Para
eliminar los efectos de las fuerzas de arrastre en el proceso de medición del peso de cisco se empleó un
sistema de desviación de flujo con válvulas de bola que permite realizar la lectura de pérdida de peso sin
la alteración de la medida por fuerzas aerodinámicas (11). Se realizaron mediciones de temperatura del
aire a la entrada (12) y al interior de la cámara (13) mediante el uso de termopares tipo K. La temperatura
de la muestra es tomada con un termómetro de infrarrojo Fluke (62 Mini IR thermometer) con resolución
de 0.2 °C. Antes de iniciar cada experimento la temperatura y velocidad del aire al interior de la cámara
son ajustadas hasta alcanzar un estado estacionario, momento en el cual la canastilla se introduce en la
cámara. La pérdida de masa fue registrada cada dos (2) minutos por un lapso total de 80 minutos, hasta
que no se evidenciaron cambios significativos en la masa. Una vez teminado el ensayo, las muestras de
cisco fueron colectadas en cajas de Petri y el contenido de humedad final fue determinado por el método
al horno a 103 ± 2 °C durante 24 horas. Esté procedimiento se llevó a cabo en un horno Blue M, modelo
OV-490A – 2.

Figura IV-4. Esquema del montaje experimental usado para determinar las cinéticas de secado.

Determinación del coeficiente de difusión efectivo
El modelo de capa delgada se emplea para estudiar el secado por el mecanismo difusivo, en bajos
contenidos de humedad, de diferentes productos, principalmente: alimentos y fibras orgánicas. En
general, el modelo simula razonablemente las curvas de pérdida de humedad contra el tiempo conocidas
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como cinéticas de secado. Éste es obtenido a partir de la ecuación de conservación de masa en su forma
diferencial que establece la migración de humedad del material hacia el aire[70]. Acorde con la segunda
ley de Fick:

∂X
= ∇ • ( D∇X )
∂t

Ec. (IV – 7)

La Ec. (IV – 7) cuando se asocia con un modelo de capa delga puede ser simplificada bajo las siguientes
suposiciones:
•

El material es homogéneo e isotrópico.

•

La forma del sólido se mantiene constante durante el secado.

•

Una difusividad efectiva, De puede ser usada, dado que se supone que los gradientes de humedad
y temperatura dentro del material son despreciables.

•

La difusividad está en relación con el contenido de humedad del material

•

La evaporación solo ocurre en la superficie de la muestra.

Cuando las suposiciones anteriores son aplicadas, se puede considerar una difusión unidireccional; de esta
forma la remoción de humedad en condición transitoria (Ec IV – 7) queda dada por:

∂X
∂
∂X
= ( De
)
∂z
∂t ∂z

Ec. (IV – 8)

El coeficiente de difusión efectivo, De, puede ser calculado por el método de las pendientes, que está
basado sobre la solución de la Ec. (IV – 8). Crank[71] desarrolló la solución analítica para una geometría
de una placa de espesor L, con contenido de humedad uniforme y con condiciones de frontera dadas por:
•

El contenido de humedad en la superficie está en equilibrio con el aire secante durante el periodo
de secado.

•

En la otra frontera no hay transferencia de humedad.

La ecuación obtenida es:

MR =

X − X eq
X o − X eq

=

8

π2

∞

1

∑ (1 + 2n)
n =0

2


 (1 + 2n) 2 π 2
Fo 
exp −
4



Ec. (IV – 9)

Donde MR se define como una razón de humedad y Fo representa el número de Fourier. De acuerdo con
Vagenas & Karathanos[72] la curva de secado experimental (ln(MR) vs t) es comparada con la curva de
difusión teórica (MR vs Fo) para la geometría considerada. Las pendientes de las curvas de secado
experimental (dMR/dt)exp y la curva teórica (dMR/dFo)teo son determinadas en un contenido de humedad
dado, y el coeficiente de difusión es obtenido a partir de:

(

)

 ∂MR

∂t exp  2

De =
L
 ∂MR

∂Fo teo 


(

)

Ec. (IV – 10)

Por tanto De dependerá tanto de la temperatura como del contenido de humedad del material.
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Ajuste de las curvas de secado a los modelos de capa delgada.
El modelamiento de las cinéticas de secado obtenidas por el método de capa delgada concuerda con el
mecanismo de difusión de migración de humedad desde el material al aire desecante. Sin embargo,
existen al menos dos aproximaciones sobre las condiciones de frontera que permiten obtener diferentes
soluciones a la ecuación (IV–8). El primer caso considera el equilibrio entre la concentración de la
superficie del material con el aire circundante, mientras que el segundo caso tiene en la cuenta la
resistencia externa a la remoción de humedad[73].
Para el primer caso, las condiciones de frontera dadas para la solución de la ecuación (IV-8) son válidas y
la solución, de la expresión integrada en el espacio, para una placa de espesor L queda representada por:

X − X eq

MR =

X o − X eq

=

 (1 + 2n) 2 π 2 De t 
1
 −

exp
∑
π 2 n=0 (1 + 2n) 2
4 L2


8

∞

Ec. (IV – 11)

Cuando se considera resistencia externa, básicamente en casos donde la velocidad del aire es baja, se
encuentra que el contenido de humedad en la superficie de la muestra está determinado por un coeficiente
de transferencia de masa entre el sólido y el aire, esto es:

− De ρ s

∂X
= K Y (Ys − Y∞ )
∂z

Ec. (IV – 12)

La Ec (IV–12) está relacionada con las condiciones externas del aire. la cual no se puede involucrar
directamente en el modelo. Una forma de relacionarlos fue propuesta por Batista y colaboradores[73]:

− De ρ s

∂X
= N A = ρ ss LK ( X − X eq )
∂z

Ec. (IV – 13)

Esta relación da origen a la condición de frontera sobre la superficie de material con resistencia externa:

ρ ss L2 K ( X − X eq )
∂X
=−
∂z
De ρ s

Ec. (IV – 14)

Donde el valor de K es obtenido a partir de los datos experimentales presentados como la razón de
humedad (MR) contra el tiempo (t), y ajustados a la Ec (IV – 15).

MR =

X − X eq
X o − X eq

= a exp(− Kt )

Ec. (IV – 15)

Crank[71] propuso la solución analítica a la Ec (IV – 8) con resistencia externa a la transferencia de masa y
con la expresión integral de espacio:

exp(− β n De t
2

MR =

X − X eq
X o − X eq

= 2γ

∞

2

∑β
n =1

)
L2
(β n + γ + γ )
n
2

2

2

Ec. (IV – 16)

Donde γ = L2 Kρ ss /( ρ s D e ) y los β n son las raíces positivas de:

β tan β = γ

Ec. (IV – 17)
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4.2.2

Secado por conducción – secador indirecto de lecho agitado

El secado de partículas por el mecanismo conductivo es también conocido como secado indirecto o por
contacto de acuerdo a la definición establecida por Hall en 1980[74]. El proceso se lleva a cabo por acción
del contacto con una superficie que impide que el medio de calentamiento entre en contacto directo con el
material a secar. Entre estos secadores se distinguen los secadores agitados cuya función es remover
continuamente el lecho por acción mecánica para facilitar el contacto entre las partículas aún húmedas y
la superficie de calentamiento. Este movimiento puede producirse por rotación del tambor (todo el
equipo) que almacena la muestra de prueba, o por el uso de sistemas de agitadores que mueven el material
al interior del equipo manteniendo la sección de calentamiento estacionaria. En esta última categoría se
incluyen los secadores de discos y los secadores agitados de paletas.
El secador agitado de paletas es el secador seleccionado para el secado de fibras vegetales como se
discutió anteriormente y de aquí en adelante solo se referirá a él para su diseño y modelamiento. Entre las
ventajas de estos secadores se encuentran[75]:
•

Mayor eficiencia energética (comparado con los secadores directos)

•

Requerimientos mínimos en la limpieza.

•

Las dimensiones de los ventiladores y ductos de interconexión son más pequeñas comparadas a
las exigidas por los secadores directos.

•

Baja emisión de materiales volátiles y particulados (contaminantes) desde el secador.

•

El uso de presión reducida en el secador puede ser dispuesto fácilmente a los secadores
indirectos, especialmente en los secadores discontinuos.

•

La calidad del producto es más controlable a causa que las reacciones de oxidación, son
eliminadas o disminuidas debido a los bajos contenidos de oxígeno al interior del secador.

•

El contenido de humedad esperado no es función del estado del medio de calentamiento como en
el caso de los secadores directos.

Teoría de penetración - Modelo de Schlünder & Mollekopf[54]
En el modelamiento de secadores por contacto con lecho agitado con frecuencia se realiza la siguiente
suposición: la resistencia controlante de la remoción de humedad y por tanto a la velocidad de secado es
la resistencia a la transferencia de calor desde la pared del secador al lecho del material. Schlünder &
Mollekopf desarrollaron esta premisa para materiales granulares de diámetro pequeño en donde la
naturaleza esperada de la partícula (baja porosidad) permite inferir que la resistencia a la transferencia de
masa no tiene un efecto significativo dada la continua agitación del lecho, mientras que por el contrario
este efecto genera resistencia al frente de avance en el flujo de calor.
El efecto de la agitación sobre el tiempo de contacto real o efectivo entre la superficie metálica y el sólido
se toma en cuenta a partir de un modelo llamado de penetración. Este consiste en designar un proceso de
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mezclado aparentemente estacionario, en una secuencia de etapas en las cuales se llevan a cabo procesos
de mezcla no estacionarios. Esto es, durante un periodo de tiempo, tR, el lecho de partículas puede
considerarse como un lecho estático en donde avanza el frente de secado, posteriormente el lecho es
agitado bajo un estado de mezcla perfecta en donde se obtiene una distribución aleatoria de material seco,
parcialmente seco y húmedo. Terminada esta etapa el lecho se comportará como un lecho estático donde
el frente de secado seguirá avanzando continuamente, estas etapas se repetirán durante el proceso global.
En la Figura IV-5 se ilustran las microetapas desde el inicio del proceso (todas las partículas húmedas),
consideración de lecho estático, mezclado perfecto (distribución aleatoria de las partículas), posterior
avance en el frente de secado, y así sucesivamente. Se observa que durante las primeras etapas de lecho
estático entre el frente de secado y la superficie metálica, el sólido está seco; más allá de este frente la
temperatura es constante e igual a la temperatura de saturación (Ts) y las partículas estarán húmedas.
Transcurridas estas primeras etapas se encontrará posterior al frente de secado una mezcla de partículas
secas y húmedas.

Figura IV-5. Ilustración del modelo de penetración desarrollado por Schlünder & Mollekopf.
Tomado de Vega[57].
A partir de este modelo de penetración se entiende que existe un periodo de contacto ficticio en el cual el
lecho se comporta como un lecho estático y donde se permite el avance en el frente de secado. Determinar
cuál es esté periodo es el inconveniente en el proceso de diseño. Para tener en la cuenta este fenómeno se
incorporó en el modelo un parámetro de proceso conocido como número de mezcla Nmix que se puede
tomar como el número de revoluciones que tiene que dar el agitador para mezclar perfectamente el lecho
de partículas una vez. Schlünder & Mollekopf en su estudio aconsejan determinar este número como un
ajuste a los datos experimentales. En caso de no tener posibilidad de establecer las curvas cinéticas estos
autores han propuesto una serie de correlaciones empíricas para determinarlo, que son características de
cada geometría de secador.
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Diseño Básico
Secador
El modelo de penetración puede ser implementado por un modelo iterativo sencillo, en el cual se
considera que la resistencia de contacto alrededor de la pared es constante, sin embargo la resistencia de
conducción dentro del lecho varía en función de la fracción volumétrica de las partículas húmedas y
secas, así como de la distribución espacial de éstas, donde ambos fenómenos varían con el tiempo.
Como se muestra en la Figura IV-5, el modelo de penetración considera ciertas etapas en las cuales el
lecho se comporta como un lecho estático de forma ficticia. Bajo esta consideración un frente de
evaporación se mueve desde la placa caliente hasta el interior del lecho generando entre la placa y el
límite de las partículas secas un gradiente de temperatura, como se muestra en la Figura IV- 6.

Figura IV- 6. Distribución de temperatura en el lecho durante una etapa estacionaria ficticia.

En la Figura IV- 6 se observa que por encima del frente de secado el contenido de humedad de las
partículas y la temperatura es constante. Para materiales no higroscópicos (sin humedad ligada) por
debajo del frente de secado (0 < z < zT) durante la etapa estacionaria (0 < t < tR) se encuentra que
prácticamente todas las partículas están secas y que bajo la aproximación de lecho continuo, es decir con
el uso de unas propiedades efectivas del lecho tales como: densidad (
conductividad térmica (

λefe

ρ efe

), capacidad térmica (

C pefe

), y

), es posible definir el perfil de temperatura no estacionario como un

problema de frontera:

λefe

∂ 2T
∂T
= ρ efe C pefe
2
∂t
∂z

z = 0 ⇒ T = To

Ec. (IV-18)
Ec. (IV-19)
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z = zT

⇒ T = Ts

Ec. (IV-20)

Realizando un balance de energía sobre el frente móvil de secado se logra obtener la solución para zT:

− λefe

∂z
∂T
= ρ efe X∆hev T
∂z
∂t

Ec. (IV-21)

A partir de las Ec. (IV-18 a IV-21) se determina el perfil de temperatura transitorio entre la superficie
caliente y el frente de secado durante cada etapa estacionaria ficticia aplicando la solución de Newmann,
esto es:

[

erf z / 2 α efe t
T − Ts
= 1−
To − Ts
erfζ
Donde

]

Ec. (IV-22)

α efe , es la difusividad térmica efectiva del lecho y ζ es la posición reducida instantánea del

frente de secado, estas son:

α efe = λ efe / ρ efe C pefe

ζ =

Ec. (IV-23)

zT

Ec. (IV-24)

2 α efe t

El parámetro

ζ es considerado constante durante la etapa estacionaria ficticia y puede ser calculado

numéricamente desde la ecuación de balance de calor en el frente de evaporación.

 hws

π ζ exp ζ 2 

 hdry

 1  hws



− 1erfζ + 1 =
− 1


 Ph  hdry



En la Ec. (IV-25) los términos

hws

y

hdry

Ec. (IV-25)

corresponden al coeficiente individual de transferencia de

calor de contacto (placa – lecho) y el coeficiente de transferencia de calor global para una etapa de
calentamiento, respectivamente. Ph representa el número de cambio de fase y es una medida de la
intensidad del calor latente establecido por.

Ph =

X∆hev
C pefe (Tw − Ts )

De acuerdo con Schlünder & Mollekopf el coeficiente de transferencia

Ec. (IV-26)

hdry

está dado por la combinación de dos (2) resistencias en serie, la de contacto (
lecho (

durante la etapa estacionaria

1 / hws

) y la penetración del

1 / hsb ):

1
1
1
=
+
hdry hsb hws

Ec. (IV-27)

De forma análoga para lechos parcialmente húmedos se encuentra:
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1
1
1
=
+
hwet hsb, wet hws

Ec. (IV-28)

Con:

hsb ,wet = hsb / erfζ

hsb =

2

(λρC p ) efe

π

tR

Ec. (IV-29)

Ec. (IV-30)

Finalmente el coeficiente de transferencia de calor para el lecho húmedo es:

hwet =

hws
1 + (hws / hdry − 1)erfζ

Ec. (IV-31)

Con el cálculo de este coeficiente se determina el flux de calor latente en la frontera del frente de secado
(zT) como:

q& lat = hwet (Tw − Ts ) exp( −ζ 2 )

Ec. (IV-32)

A partir de la Ec. (IV-32) se calcula la velocidad de secado, Nw:

Nw =

q& lat
∆hev

Ec. (IV-33)

De esta forma es posible cuantificar el descenso en el contenido de humedad del lecho X, durante el
periodo de contacto considerado:

∆X =

N w t R As
M dry

Ec. (IV-34)

Con As el área efectiva de contacto de la superficie de calentamiento y Mdry la masa de material a secar en
base seca. En el modelo propuesto por estos autores se asume que posterior al mezclado perfecto no hay
transferencia de calor del material seco y caliente hacia las partículas frías y húmedas. A partir de ello es
posible determinar la temperatura promedio del lecho como:

∆T = ∆X

∆hev
(exp ζ 2 − 1)
C pefe + C L X

Ec. (IV-35)

En la Ec. (IV-35) se vincula el incremento en la temperatura del lecho con el descenso en el contenido de
humedad. En este sentido, y bajo un esquema de cálculo iterativo (paso a paso) respecto a la temperatura
del lecho, se obtiene la curva de secado del material, esto estableciendo un paso (∆X) fijo.
En resumen, la curva de velocidad de secado Nw vs contenido de humedad X se puede predecir si se
conoce el coeficiente de transferencia de calor global

hdry

, el cual para ser calculado requiere determinar

tR (lapso de la etapa estacionaria ficticia). Establecer el valor de esta variable es el principal
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inconveniente. Schlünder & Mollekopf establecieron la siguiente secuencia de cálculo para determinar

hdry

.

Combinando la Ec.(IV-27) con la Ec. (IV-30) se llega a:

hdry

=

hws

τR =

τR

1
1 + ( π / 2) τ R

2
hws
tR
(λρC p ) efe

Ec. (IV-36)

Ec. (IV-37)

se conoce como el tiempo de penetración reducido y de acuerdo con los autores consiste de dos

grupos adimensionales.

τ R = N therm N mix

Ec. (IV-38)

Donde:

N therm =

N mix =

2
hws
t mix
(λρC p ) efe

tR
t mix

Ec. (IV-39)

Ec. (IV-40)

En las Ec. (IV-39) y Ec. (IV-40) el término tmix corresponde con el inverso del número de rpm del
agitador en el dispositivo de mezcla. Como se observa en la Ec. (IV-39) Ntherm se determina desde
cantidades conocidas o predecibles, mientras que el número de mezcla, Nmix, que representa el número de
revoluciones que tiene que dar el agitador para mezclar perfectamente el lecho de partículas una vez, no
lo es. Este grupo adimensional debería hallarse como un parámetro de los experimentos; sin embargo,
durante las etapas de diseño no se cuenta con información para ello y normalmente se aplica una
correlación establecida por Mollekopf para secadores de contacto tipo paletas:

N mix = 9Fr 0.05

Ec. (IV-41)

Donde Fr es un grupo adimensional conocido como número de Froude:

Fr =

(2πn) 2 D
2g

Ec. (IV-42)

Con n la velocidad del agitador, D el diámetro del secador y g la aceleración de la gravedad.

Potencia y Sistema Eje
El secador de paletas a escala piloto se puede considerar como un sistema de agitación y mezcla de
sólidos, y de acuerdo con Perry[76] en estos sistemas los requerimientos de potencia no resultan ser
primordiales, aunque se debe suministrar la potencia suficiente para cubrir las necesidades máximas. Más
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aún, en el diseño de secadores industriales esta condición es considerable y por tanto un estudio para
predecir la fuerza necesaria se hace indispensable.
El secador por contacto con paletas agitadoras hace parte de los dispositivos de mezcla por convección.
En él un rotor al interior de una carcaza estática mueve el material granular desde un lado a otro. Al igual
que en un mezclador de paletas, las velocidades rotacionales del secador caen normalmente dentro de las
(5 – 60) rpm y, como se estableció en la etapa de diseño del secador, la velocidad de secado se ve
influenciada por la velocidad de mezcla, tmix, lo que hace conveniente disponer de un sistema de variación
de velocidades.
La alta movilidad del material en polvo en este tipo de mezcladores genera un proceso de mezcla más
rápido, con tiempos de mezcla típicos de un (1) minuto comparado al mezclador de cintas donde los
tiempos de proceso oscilan sobre los diez (10) minutos[77], lo que permite inferir un proceso de secado
más eficiente. Característico de estos mezcladores es el hecho que el volumen entero de mezcla es
activamente barrido y los requerimientos de potencia son por ello proporcionales a la capacidad del
mezclador.
Bagster & Bridgwater[78,79] establecieron, a partir de un análisis dimensional, la siguiente relación con el
objeto predecir la fuerza necesaria para mover una paleta a través de un lecho granular de material sin
cohesión.


 Z L s2
H
 , ,
, φ , δ , ε 
f
=
2
ρ (1 − ε ) gB L

 B B gB

Ec. (IV-43)

Donde L es la longitud de la paleta, B la altura de la paleta, Z la inmersión de la paleta definida como la
distancia vertical desde la superficie sin distorsión del lecho al fondo de la paleta, ρ la densidad del lecho,
ε la fracción vacía del lecho, g la aceleración de la gravedad, s la velocidad de la paleta, φ y δ son los
ángulos de fricción interno y externo respectivamente. En la Figura IV-7 se presentan las variables
involucradas.
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Figura IV-7. Definición de las variables involucradas en el análisis de Bagster & Brigdwater[78].

Una verificación experimental del análisis dimensional produjo la siguiente correlación empírica
enfocada en aproximaciones de mecánica de suelos y análisis de falla.

H 1
sen(α + δ )
= K pγB 2
L 2
sen(α ) cos(δ )

Ec. (IV-44)

γ = ρ (1 − ε ) g

Ec. (IV-45)

Donde γ representa el peso específico del lecho, α el ángulo de ataque o inclinación de la paleta y Kp
resulta ser un “coeficiente de presión pasivo” que es función de las propiedades de fricción del material φ
y δ, y α (ver Figura IV-8).

Kp =

sen 2 (α − φ ) cos δ

sen(φ + δ ) sen(φ + β ) 
sen α sen(α + δ ) 1 −

sen(α + δ ) sen(α + β ) 


2

Ec. (IV-46)
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Figura IV-8. Geometría relacionada con el Kp.

Diseño Detallado
Para el diseño detallado del secador se contempló la posibilidad de emplear la caldera de la cual dispone
el departamento de ingeniería mecánica que se encuentra ubicada en el laboratorio de Conversión de
Energía. Pensando en ello, y teniendo en cuenta que en instalaciones industriales el suministro de energía
en este tipo de equipos es a través de la condensación del vapor, se decidió diseñar un secador con
chaqueta de calefacción para el paso y condensación del vapor. Acorde a ello, los detalles de la
construcción cumplen con las normas del código ASME para calderas y recipientes a presión (ASME
BOILER AND PRESSURE VESSEL CODE VIII, Division 1), entre las normas se distinguen:
UG-21 Design Pressure
UG-27 Thickness of Shells under Internal Pressure.
UG-28 Thickness of Shells and Tubes under External Pressure.
UG-46 Inspection Openings.
UG-47 Braced and stayed surfaces.
UG-50 Dimensions fo Staybolts.
Mandatory Appendix 9 Jacketed Vessels
Appendix 9-5 Design of Clousure member of Jacket to Vessel
Appendix 9-7 Design of partial Jacket.
Para el diseño del equipo se empleó el software SOLID EDGE v.19 @ 2006 UGS y la construcción del
cascarón del secador estuvo a cargo de Calderas Continental, mientras que la manufactura del eje, paletas
y el ensamble del secador se realizó en el taller de manufactura de la Universidad de los Andes.
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5. VALIDACIÓN EXPERIMENTAL

5.1 Caracterización del cisco de café
La variedad de café que se cultiva en Colombia es coffea arábica, y es diferente a la cultivada en Brasil
conocida como Robusta. Este hecho implica que los procesos de transformación del grano sean distintos
considerando el proceso local como seco y el brasileño como proceso húmedo. Esto implica que las
composiciones del cisco sean distintas en las dos regiones, más aún si se tiene en la cuenta que en Brasil
el cisco es removido con parte del exocarpio, es decir la pulpa. Por tanto caracterizaciones de cisco
realizadas allí no serán plenamente comparables con nuestros resultados, que son novedosos de acuerdo a
conversaciones sostenidas con Cenicafé.

5.1.1

Composición química

Los resultados de la composición química se presentan en el capítulo siguiente, en donde se realiza una
comparación entre diferentes fibras de origen agroindustrial que se han empleado en la producción de
WPC.

5.1.2

Propiedades Físicas

Densidad Real
Debido a la alta presión de vapor del n-Octano, otro medio líquido de referencia tuvo que ser empleado.
En la nueva búsqueda se decidió usar ACPM (Aceite combustible para motores) con intervalo de
ebullición entre (250 – 350) °C, debido a su menor volatilidad, es decir menor presión de vapor.
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Tabla V-1. Cálculo de la densidad de las partículas.
Cisco

Molino de 1 mm.

Cisco

Malla 40 a 100.

Medio

ACPM

Medio

ACPM

W0

48.5988 g

W0

57.4049 g

W1

48.8607 g

W1

57.5243 g

W2

56.6608 g

W2

65.3403 g

W3

56.5235 g

W3

65.279 g

Dl

0.7862 g/cm3

Dl

0.7862 g/ cm3

Da (22°C)

0.0008755 g/ cm3

Da (23 °C)

0.00079922 g/ cm3

Dp

1.65149 g/ cm3

Dp

1.61483 g/ cm3

En la Tabla V-1 se reportan los resultados obtenidos en el cálculo de la densidad de la fibra por el método
de picnometría líquida. Este método ha sido empleado por Alvarez & Vázquez[80] para fibras de Sisal.
Muestras con diferente granulometría generan resultados cercanos en el cálculo de la densidad real.
Densidad Aparente o a granel
Los resultados de la densidad aparente o a granel son presentados a continuación:
Tabla V-2. Densidad a granel.

Cisco

Molino de 1 mm

Cisco

Malla 40-60

Volumen del cilindro

25.153 cm3

Volumen del cilindro

25.153 cm3

Peso vacío del cilindro

229.92 g

Peso vacío del cilindro

229.92 g

Ensayos

Ensayos

Peso 1 (densidad)

243.23 g (0,5291 g/cm3)

Peso 1 (densidad)

243.43 g (0,5371 g/ cm3)

Peso 2 (densidad)

242.86 g (0,5144 g/ cm3)

Peso 2 (densidad)

243.13 g (0,5252 g/ cm3)

Peso 3 (densidad)

242.90 g (0,5160 g/ cm3)

Peso 3 (densidad)

243.26 g (0,5303 g/ cm3)

Peso 4 (densidad)

243,07 g (0,5228 g/ cm3)

Peso 4 (densidad)

243.62 g (0,5447 g/ cm3)

Peso 5 (densidad)

242,90 g (0,5160 g/ cm3)

Peso 5 (densidad)

243.28 g (0,5311 g/ cm3)

Media

242,99 g (0,5197 g/ cm3)

Media

243.34 g (0,5337 g/ cm3)

Cinco (5) ensayos fueron realizados para cada muestra. La muestra denominada molino de 1 mm
corresponde con el tamaño de partícula obtenido en el equipo de turbopines y que presenta una
polidispersidad como la mostrada en la Figura IV-2, mientras la muestra denominada malla 40-60 tiene
un tamizaje adicional en el cual se escoge el cisco retenido en las mallas US mesh 40 y US mesh 60. En la
Tabla V-2 se reportan los resultados de cada ensayo y la media correspondiente. En ellos se observa que
para las muestras con mayor polidispersidad, la densidad es más baja comparada con la muestra contenida
entre malla 40 y 60.
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Calor específico
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Figura V-1. Calor específico en función de la temperatura.
La Figura V-1 muestra la tendencia lineal entre el calor específico y la temperatura entre los 60 °C hasta
cercanos los 150 °C para cisco de café seco bajo un flujo de nitrógeno. Los valores previos a 60 °C
presentan alta variación producto de la limitante del equipo de ensayo. Un análisis de regresión lineal
sobre este intervalo de temperatura permitió hallar una expresión que relaciona el calor específico del
lecho (Cpbed) con la temperatura. Esta es:

Cp [ J / gK ] = 0.0081T [°C ] + 1.2259

R 2 = 0.9778

Ec. (V-1)

De acuerdo con Tsotsas y colaboradores[81] para sistemas gas-sólido el Cpbed es aproximadamente igual al
Cp de la partícula.
Conductividad térmica
La conductividad térmica se determinó en el equipo ANACON TCA-8. Para ello fue necesario producir
una tableta de cisco de aproximadamente 15 cm de largo y 1.0 cm de espesor. La placa fue obtenida por
prensado en caliente. Aunque esta técnica fue satisfactoria, se debe tener en la cuenta que este proceso no
elimina por completo los poros entre partículas y por tanto la conductividad térmica obtenida es solo una
aproximación al valor real. Los resultados obtenidos son mostrados a continuación:
Tabla V-3. Conductividad térmica experimental
Ensayo
Conductividad (W/mK)

5.1.3

1

0.21014

2
3

0.1967
0.20365

Media

0.2035 ± 0.0067

Comportamiento térmico

La estabilidad térmica del cisco de café fue determinada por un análisis termogravimétrico (TGA). La
curva obtenida y el negativo de la derivada (DTG) son mostradas en la Figura V-2.
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Figura V-2. Curvas de TGA y DTG obtenidas para el cisco de café. Velocidad de calentamiento 10
°C/min y atmósfera de nitrógeno.
La curva de TGA presenta un comportamiento típico para materiales lignocelulósicos como la madera. En
ella se observa que antes de los 100 °C se pierde una fracción del peso de la muestra atribuida
fundamentalmente a la remoción de humedad presente en la fibra. Este valor está cercano al 8 % (7.86 %)
que concuerda con la mayoría de fibras que en condiciones ambientales alcanzan contenidos de humedad
entre el 6 y el 10 %. Cercano a los 200 °C el cisco empieza a perder rápidamente peso producto de la
descomposición de la fibra vegetal. En la curva de DTG (línea roja) se evidencia dos (2) etapas de
descomposición las cuales son caracterizadas por dos (2) picos y son producto de reacciones de pirólisis
de sus componentes. El primero de los picos se presenta en cercanía de los 300 °C, mientras que el
segundo tiene un máximo a los 333 °C. El contenido de masa residual al cabo de los 450 °C fue de 24.9
%.

5.1.4

Comportamiento higroscópico

Para determinar el comportamiento higroscópico del cisco, seis (6) desecadores fueron usados para
acondicionar el ambiente a una misma temperatura variando los contenidos de humedad relativa,
denominada aquí como actividad de agua (aw). La calibración del horno de convección libre, Heraeus KB
500 se realizó a través de la medición de la temperatura en cinco (5) locaciones distintas a partir de
termopares tipo K, para 25 y 50°C. Los resultados de la calibración se presentan en el anexo II. Los
resultados obtenidos del contenido de humedad en equilibrio son presentados en la Figura V-3, y los datos
tabulados son adicionados en el anexo II.
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Figura V-3. Isotermas de sorción para el cisco de café.

La Figura V-3 representa la variación del contenido de humedad en equilibrio (Xeq) contra la actividad de
agua (aw) para 25 y 50 °C. Se observa que a baja actividad de agua (aw < 0.45) la temperatura no tiene un
efecto significante en la adsorción de humedad del cisco. Por el contrario, en relativamente alta aw la
isoterma de 25 °C presenta mayores valores de Xeq. En la isoterma de 25 °C se observa un
comportamiento exponencialmente creciente conforme la aw aumenta sugiriendo una clasificación BET
tipo III; mientras que la realizada a 50 °C parece tener forma sigmoidal correspondiente a la tipo II. En la
literatura se encuentra que compuestos naturales con naturaleza hidrofílica como la celulosa presentan
normalmente isotermas de sorción tipo II.
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Figura V-4. Isotermas de adsorción y desorción para el cisco de café usando DVS

Por el contrario en la Figura V-4, las curvas de adsorción a las dos temperaturas parecen indicar un tipo
BET II. De igual forma se evidencia la alta histéresis entre las curvas de adsorción y desorción para cada
temperatura.
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A partir de los datos obtenidos, mostrados en la Figura V-3, se modelaron las curvas de sorción empleando
tres (3) correlaciones ampliamente usadas en la descripción de materias lignocelulósicas. Las ecuaciones
fueron presentadas en el capítulo IV y los parámetros de ajuste fueron obtenidos utilizando un análisis de
regresión no lineal usando el software Mathematica 5.0 (Wolfram Research, Inc). Estos parámetros son
mostrados en la Tabla V-4. Adicionalmente tres medidas de desviación fueron empleadas para corroborar
el ajuste de los modelos: error medio relativo (MRE), Error estándar de estimación (SEE) y la suma de los
residuos al cuadrado (RSS).

MRE =

SEE =

RSS =

100
N

∑

∑ (M

Me − Mc
Me
e

− M c )2

N

∑ (M

e

− Mc )

2

Ec. (V-2)

Ec. (V-3)

Ec. (V-4)

Tabla V-4. Valores estimados de los parámetros y medidas de dispersión de algunos modelos de
sorción aplicados a los datos experimentales
Modelo
Constantes
25 °C
50 °C
XBET
0.0848
0.0356
A
1.4288
7.2632
BET
MRE (%)
44.84
15.58
SEE
0.0060
0.0037
4.12 x 10-5
RSS
1.08 x 10-4
XGAB
0.0847
0.0335
C
2.1724
9.9471
K
0.6737
0.8952
GAB
MRE (%)
13.54
10.11
SEE
0.0057
0.0052
1.60x 10-4
RSS
1.95 x 10-4
B
0.5992
0.0712
A
3.1463
1.3196
C
0.4118
0.8952
Ferro-Fontan
MRE (%)
34.64
11.31
SEE
0.0077
0.0089
RSS
3.59 x 10-4
4.77 x10-4

En general la aceptación de un modelo debe tener en cuenta valores mínimos para los criterios SEE y
MRE. Por otro lado el criterio RSS es empleado en el proceso de regresión no lineal haciendo que su
cálculo tienda hacia un valor mínimo en el ajuste de los datos. Una verificación de los resultados indica
que el modelo cinético GAB es el que representa más cercanamente las isotermas de sorción del cisco de
café. En la Figura V-5 se incluyen las curvas producidas por los modelos GAB y Ferro-Fontan.
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Figura V-5. Predicción de las isotermas de sorción por los modelos GAB (izquierda) y FerroFontan (derecha) para el cisco de café.

Calor isostérico de adsorción
El calor isósterico de sorción (entalpía diferencial) fue calculado mediante la Ec. (IV-6) y la expresión de
GAB para un mismo valor de contenido de humedad en equilibrio, Xeq. Los resultados son mostrados en
la Figura V-6.
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Figura V-6. Entalpía diferencial de sorción como función del contenido de humedad en equilibrio
Xeq.
En la figura se observa que la energía que se requiere para la sorción de agua por parte del cisco se
incrementa conforme el contenido de humedad decrece. Esta entalpía se hace cero en cercanías del 6 %
en el contenido de humedad, lo cual permite inferir que por encima de este valor el agua se encuentra en
forma libre sobre el sustrato. Por debajo de este valor el agua esta fuertemente ligada sobre los sitios
activos de la matriz porosa lignocelulósica. De acuerdo con la Figura V-6 se requiere cerca de 16 kJ/mol
adicionales a la energía de vaporización del agua para alcanzar niveles tan bajos como el 1 % db.
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5.1.5

Morfología

La morfología de la fibra se observa en la Figura V-7. A nivel macroscópico su apariencia es de hojuela,
mientras que a pequeña escala la estructura del cisco de café es semejante a una red de fibras
entrecruzadas que forman un entramado muy cerrado.

Figura V-7. Estructura del cisco de café. Cisco de café después del trillado magnificación 10X
(superior); SEM del cisco magnificación 742X (inferior).

5.2 Secado

5.2 Ensayos de secado vía convectiva por el método de capa delgada.
Cinéticas de secado
El comportamiento al secado del cisco molido fue estudiado a partir de curvas de pérdida de humedad
obtenidas por el método de capa delgada. Este método ha sido ampliamente usado en la medición del
secado de materiales particulados, en los cuales se ha demostrado la validez en la obtención de la curva
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característica y en la descripción de las cinéticas de secado en un intervalo moderado de la variables de
proceso[82,83] (temperatura del gas secante, humedad relativa y velocidad del gas). En la Tabla V-5 y las
Figuras V-8 a V-13 se muestran los resultados obtenidos.

Tabla V-5. Condiciones experimentales y resultados finales del secado por el método de capa
delgada.
Ensayo
Xo (%)
Taire (°C)
aw (%)
Y (g/kg)1
Xfinal (%)
1
7.76
80
0.102
0.41
0.20
2
9.04
70
0.153
0.41
0.25
3
8.63
70
0.153
0.41
0.31
4
9.00
65
0.190
0.41
0.67
5
8.75
60
0.236
0.41
0.32
6
9.41
60
0.236
0.41
0.90
7
9.80
70
10.23
28.56
1.71
8
9.65
65
12.65
28.56
1.88
9
9.58
60
15.74
28.55
2.50
10
9.17
65
24.19
57.00
2.98
11
8.88
60
30.10
56.99
3.59
1
Los ensayos fueron realizados en Bogota D.C. donde las condiciones atmosféricas externas son: presión
atmosférica 74660 Pa, la temperatura promedio es 14 °C y la humedad relativa cercana a 72 %.

Once (11) ensayos fueron llevados a cabo en el laboratorio. En la Tabla V-5 se muestra el contenido de
humedad inicial del cisco, la temperatura del aire, humedad relativa del aire, y contenido de humedad
final del cisco, Xo, Taire, aw, y Xfinal respectivamente. Durante cada ensayo las variables: Taire y aw se
mantuvieron constantes. Los ensayos 1 a 6 son producto de emplear aire de la línea del compresor
directamente; por esto aw es muy baja. En los experimentos 7 a 9 el aire fue previamente saturado con
agua a 23 °C antes de su calentamiento a la temperatura de ensayo. En los experimentos 10 y 11 se siguió
el mismo procedimiento pero el aire se saturó con agua a 35 °C. En los resultados obtenidos con aire
comprimido sin saturación se alcanza el límite establecido de contenido de humedad del 1 %, mientras
que por el contrario los ensayos realizados con aw superiores al 10 % presentan contenidos de humedad
superiores. Teniendo en la cuenta la aplicación final de la fibra, la producción de WPC, debe usarse aire
muy seco para alcanzar los contenidos de humedad requeridos.
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Figura V-8. Cinéticas de secado con velocidad constante de 0.026 ± 0.002 m/s
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Figura V-9. Cinéticas de secado a velocidad constante 0.044 ± 0.003 m/s
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Figura V-10. Cinéticas de secado a velocidad constante 0.071 ± 0.002 m/s

En las Figuras V-8 a V-10 se observa que el contenido de humedad del cisco se reduce más rápidamente a
mayor temperatura con tendencia asintótica a un valor constante. Este valor es dependiente de la actividad
de agua, aw, presente en el aire secante. Entre mayor aw menor es el descenso en la remoción de humedad.
Para valores cercanos de aw (círculos blancos y negros) se encuentra que los experimentos realizados a
mayor temperatura (círculo negro) siempre descienden más rápido que la curva de menor temperatura
(circulo blanco) a excepción de los ensayos con mayor velocidad del aire (Figura V-10).
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Figura V-11. Cinéticas de secado a temperatura constante de 60 °C.
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Figura V-12. Cinética de secado a temperatura constante de 65 °C
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Figura V-13. Cinética de secado a temperatura constante de 70 °C
El efecto de la velocidad del aire sobre el contenido de humedad se observa en las Figuras V-11 a V-13.
En ellas se aprecia que a mayor velocidad y para una misma aw más rápido es el descenso para una misma
temperatura. Sin embargo este efecto no es tan marcado como para el caso de la temperatura. Respecto a
los tiempos de equilibrio de los ensayos, parecen ser independientes de la velocidad del aire y ser una
función propia de la temperatura, de esta forma se encuentra que para los ensayos realizados a 60, 65 y 70
°C son cercanos a los 30, 26 y 20 min, respectivamente.
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Determinación del coeficiente de difusión efectivo
A partir de los datos experimentales obtenidos mostrados en las Figuras V-8 a V-13 y la curva de difusión
teórica de humedad, correspondiente a la Ec. (IV-9), se determinó el coeficiente de difusión de humedad
mediante la Ec. (IV-10). En este caso L corresponde al espesor del cisco en el modelo de capa delgada
que se ajustó fuera inferior a 2 mm. Los resultados de cada ensayo se muestran en la Figura V-14.
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Figura V-14. Difusividad efectiva calculada en función de la razón de humedad para todos los
ensayos.
En la Figura V-14 se muestran los resultados obtenidos para la difusividad en función de la razón de
humedad, MR, para los once experimentos realizados. En esta figura también se presenta una correlación
que tiene la forma:

D e = D o MR α exp (− β MR )

Ec. (V–5)
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La Ec (V-5) representa razonablemente la difusividad del agua en el cisco durante el periodo de velocidad
descendente. En la Tabla V-6 se presentan los parámetros calculados para cada experimento.
Tabla V-6. Parámetros de la ecuación (V-5) para el cálculo de la difusividad efectiva.
α
Experimento
β
Do x 107 (m2/min)
1

11.3410

0.52498

2.08096

2
3
4
5
6
7
8

4.7756
7.8894
17.1207
4.4215
11.4215
4.1215
2.7653

0.20769
0.47961
1.04138
0.27876
1.02558
0.29522
0.12698

1.23426
1.54024
2.86831
1.56105
2.64198
1.03632
0.64173

9
10

2.4199
0.5106

0.00891
-0.63359

1.20333
-0.68968

11

5.4347

0.66567

2.38822

La Ec. (V-5) representa el cambio de la difusividad del agua en el cisco de café con relación al contenido
presente en la muestra. Sin embargo, no tiene en la cuenta el efecto de la temperatura y por ello para cada
ensayo se ha determinado un juego de parámetros que se ajustan a los datos experimentales obtenidos.
Con el objeto de tener una expresión que considere la difusividad como función del contenido de
humedad y la temperatura se encontró que la expresión sugerida por Haertling[62] Ec. (V-6) se ajusta
mejor a los datos comparada con otras expresiones.

 T 
De = 4.78 × 10 −8 MR −0.299 

 273.15 

3.77

Ec. (V-6)

Ajuste de las curvas de secado a los modelos de capa delgada.
A continuación se presentan los modelos analíticos desarrollados por Crank[71] para los procesos de
difusión con contenido de humedad constante y en equilibrio con el aire circundante, y un proceso que
tiene en cuenta el fenómeno asociado a la resistencia externa a la transferencia de masa que se puede
presentar en los procesos de secado donde la velocidad del aire es baja. El planteamiento formal de los
modelos se mostró en el capítulo IV.
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Figura V-15. Razón de humedad en función del tiempo: datos experimentales y modelo con y sin
consideración de la resistencia externa a la transferencia de masa.

En general existe un buen ajuste de los modelos evaluados (condición de equilibrio sobre la superficie y
resistencia externa a la transferencia de masa) frente a los datos experimentales. Sin embargo de la Figura V15, se observa que para los ensayos 4, 6, y 9 la razón de humedad (MR) predicha por los modelos al final de

cada prueba es mayor que la encontrada experimentalmente. Más aún, en estos experimentos se evidencia que
en la primera zona de secado, la curva verde (modelo con resistencia externa) se ajusta mejor a los datos
obtenidos, al igual que en el ensayo 11. Los experimentos mencionados anteriormente coinciden con los
ensayos realizados con la velocidad de aire más baja (0.026 ± 0.002 m/s). Los ensayos 1, 3 corresponden con
los de mayor velocidad de aire probada (0.071 ± 0.002 m/s), en ellos se observa un resalto muy cercano a la
región constante en la MR. Los demás ensayos: 2, 5, 7 y 8 presentan descensos monotónicos sin
perturbaciones ajustándose ambos modelos apropiadamente a la curva experimental.

5.3 Secado por conducción – secador indirecto de lecho agitado
Para la evaluación del proceso de secado por el mecanismo conductivo (secador indirecto de paletas) se
elaboró inicialmente un programa en una hoja electrónica Excel y el ayudante de Visual Basic. El programa
calcula la curva de velocidad de secado adimensional a partir de un procedimiento iterativo que emplea la
función Buscar Objetivo, que es un método de Newton, para determinar el parámetro

ζ de la Ec. (IV-25).

La salida del programa corresponde con la curva de velocidad de secado normalizada
diferencia de temperatura normalizada,

µ,

al igual que la

θ . En la Figura V-16 se muestra la forma típica de estas expresiones.

µ=

Nw
h T − Tb
= wet w
exp(−ζ 2 )
N w max hws Tw − Ts

Ec. (V-7)

θ=

Tw − Tb
Tw − Ts

Ec. (V-8)
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Curvas de velocidad de secado y temperatura normalizadas
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Figura V-16. Velocidad de secado y diferencia de temperatura normalizada.

El programa elaborado permitió evaluar el efecto de distintas variables involucradas en el cálculo como:
temperatura de pared Tw, velocidad de agitación n, presión de operación Pop. Los resultados son mostrados en
las Figuras V-17 a V-19 y los parámetros usados son presentados en la Tabla V-7 y Tabla V-8.

Tabla V-7. Propiedades físicas empleadas en el modelo del secador
Parámetro

Símbolo

Valor

Unidad

Contenido de humedad inicial

Xo

0.09

kg/kg db

Diámetro de partícula

dp

0.000351

M

Conductividad de la partícula

λp

0.2035

W/mK

Densidad del lecho

ρbed

530

kg/m

Porosidad

ε

0.67

-

Calor específico

Cpbed

1225.9 + 8.1T[ºC]

J/kgK

Tabla V-8. Condiciones de operación evaluadas.
Variable

Símbolo

Rango normal

Nivel de ensayo

Velocidad de rotación (rpm)

n

10-60

10, 25, 50

Temperatura de la pared (ºC)

Tw

100-175

100, 120, 150

Presión de operación (Pa)

Pop

1000-74660

1000, 10000, 70000
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Las propiedades físicas del vapor de agua y del agua líquida fueron obtenidas para las condiciones de
operación a partir del paquete Aspen Properties para Excel de Aspen Technology, Inc. Las condiciones de
operación simuladas corresponden con datos típicos de operación de este equipo. Es así como las velocidades
de rotación fueron evaluadas entre las velocidades típicas de mezcladores o secadores de paletas que se
encuentran entre 5 – 60 rpm, y la temperatura de la chaqueta corresponde con la posibilidad que nos ofrece la
caldera de baja presión de 10 BHP ubicada en el Laboratorio de Conversión de Energía (LCE). Respecto a la
presión de operación, el equipo discontinuo permite operar bajo presión reducida para lo cual se ha reportado
presiones desde 10 mbar (1000 Pa) hasta la presión atmosférica que para Bogotá corresponde a 74660 Pa. En
este caso la presión máxima de operación se tomó un poco por debajo de la presión atmosférica debido a que
se ha escogido que el modo de remoción del vapor generado en el proceso de secado sea por medio de vacío,
el cual se realizará de forma pulsátil.
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Figura V-17. Simulaciones con presión de operación constante 70 kPa.
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Figura V-18. Simulación a temperatura constante 120 ºC.
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Figura V-19. Simulación con velocidad angular constante 25 rpm.
En la Figura V-17se muestra el efecto de la temperatura de la chaqueta (Tw) y velocidad de agitación (n) sobre
la velocidad de secado (Nw) para una presión de operación constante. En ella se observa que a mayor Tw
mayor es la Nw, al igual que entre mayor sea la n incrementos en Nw son observados, lo que implica menores
tiempos de proceso. El efecto de la presión de operación (Pop) y n se presenta en la Figura V-18, donde se
evidencia que con el descenso en Pop se incrementa la Nw, y nuevamente el incremento en n produce mayores
Nw; sin embargo, en la figura parece evidenciarse una Pop en la cual no importa el descenso en ella porque se
obtiene la misma Nw para un mismo n. La comparación entre las curvas obtenidas a 25 rpm corrobora lo
anteriormente señalado respecto a Pop sobre Nw, de igual forma se observa que se pueden obtener buenas Nw
sin incurrir en sobrecostos en la aplicación de presión reducida sobre el secador solamente variando la Tw.

Secador
A partir de los resultados obtenidos se optó por diseñar un secador, para ello se tomaron las condiciones que
se presumen sean más favorables para un proceso industrial como, presión atmosférica (70000 Pa),
temperatura de pared de 120 ºC, y velocidad de rotación de las paletas de 25 rpm. Estas condiciones
corresponden con la curva azul de la Figura V-17. De esta curva se obtuvo la velocidad de secado Nw, y acorde
con la Ec. (II-8) se calcularon las dimensiones básicas para secar 5 kg de cisco de café durante 1 hora. En la
Tabla V-9 se presenta las dimensiones del secador indirecto.

Tabla V-9. Dimensiones del secador prototipo.
Parámetros de proceso

Valor

Unidades

Velocidad de rotación, n

25

rpm

Presión de operación, P

70000

Pa

Temperatura de pared, Tw

120

ºC

Nmix

10.3
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Humedad inicial, Xo

0.09

kg/kg db

Cantidad de fibra a secar, Mdry

5

kg

Área requerida

0.1596

m2

Volumen de llenado

42

%

Dimensiones (Diámetro x largo)

0.25 x 0.5

mxm

En el diseño básico se determinó la potencia del motor requerido para el movimiento de las paletas acorde con
el modelo propuesto por Bagster & Brigdwater[78]. En el diseño se propuso un equipo con un sistema de 4
paletas que permitieran al sistema un proceso de mezcla eficiente; el diseño contemplado bajo un esquema de
rotación en 8, es decir con las paletas orientadas a 45 º, se muestra en la Figura V-20.

Figura V-20. Distribución del sistema de agitación en el secador.
Paletas
En principio se determinaron los parámetros necesarios para el cálculo del coeficiente de presión pasivo Kp,
estos son los ángulos de fricción interno y externo del material. De igual forma se mantuvo la siguiente
consideración en la cual el ángulo de ataque de la paleta sobre el lecho (α) es 90°, debido a que es donde se
presenta la mayor fuerza para el movimiento de la misma. Esta consideración simplifica la Ec. (IV-44) a:

H
= γB 2 K p
L

Ec. (V-9)

Respecto al ángulo de fricción interno se conoce que el ángulo de reposo es una medida de éste para
materiales sin cohesión. Por tanto este último fue medido a través de su descenso sobre un embudo y posterior
análisis de imagen para calcular el ángulo formado. El ángulo de fricción externo o dinámico debe ser
calculado bajo diferentes cargas de consolidación y haciendo deslizar el consolidado sobre una superficie del
material de construcción de la paleta midiendo el esfuerzo cortante sobre este deslizamiento. La norma ASTM
D-6128 (Standard Shear Testing Method for Bulk Solids Using the Jenike Shear Cell) permite determinar los
dos ángulos involucrados a partir de experimentos de corte sobre material granular en un equipo conocido
como Celda de Jenike.

72

Como aproximación a las propiedades fricciónales del material, se utilizaron los valores reportados para
partículas de arena gruesa (φ = 37° y δ = 14°) que generan un Kp de 7.07 el más alto de los reportados sobre
superficies de acero. Dado que el largo del secador es de 0.5 m y se dispondrán de 4 paletas, cada paleta
tendrá un largo (L) de 0.125 m; el ancho de la paleta fue ajustado a 0.04 m. De igual forma, debido a que el
secador estará lleno en casi el 50 % y la paleta debe barrer la superficie de éste se obtiene una relación Z/B
cercana a 3, que genera la siguiente relación

H
Z
=
2
B
LγK p B

Ec. (V-10)

Luego cada paleta realiza una fuerza indicada en la Tabla V-10
Tabla V-10. Fuerza realizada por una paleta modelo de Bagster & Brigwater[78].
Propiedad - Variable

Valor

Unidad

Nivel de llenado

50

%

L
B
G
Kp

0.125
0.04
10
7.07

m
m
m/s2

porosidad
Densidad de partícula

0.67
1620

kg/m3

Z/B
H
Torque

3
22,67
2.83

N
N·m

Si se considera que las 4 paletas se ven expuestas a esta fuerza se cuenta con un torque total de 11.34 Nm que
equivalen a una potencia mecánica variando desde los 11.9 W a 10 rpm hasta 60 W a 50 rpm. Como cita
Perry[76], en equipos pequeños la potencia no es un criterio frecuente para la elección del motor; sin embargo
esta condición cambia drásticamente en equipos industriales por lo que se presenta este análisis.

Diseño de eje
Con objeto de determinar el diámetro mínimo del eje se emplea la Ec. (IV-11) bajo las condiciones de carga y
operación del equipo. Para ello se toma la teoría de esfuerzo cortante máximo como teoría de falla debido a
que el eje solo estará sometido a cargas axiales y torsionales.

d min

 32 N 3  T 
 
=
 2  S y 

1/ 3

Ec. (V-11)

Tabla V-11. Dimensión del eje
Propiedad
Valor
Unidad
Factor de seguridad, N

4

Material
Esfuerzo de Cadencia, Sy

A36
36

ksi
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Torque real

11.34 (99.39)

Nm (lb in)

dmin

0.46

in

El diámetro mínimo requerido para esta aplicación es de 0.46 in, sin embargo, dado que se va a emplear un
motor-reductor a 50 rpm que cuenta con su sistema de transmisión dimensionado para un eje de 1 in, la
dimensión del eje del secador será de 1 in para simplificar la manufactura de la máquina.

Presión de diseño (Sección UG-21, código ASME VIII)
La presión de diseño en el secador corresponde a la diferencia máxima que se puede obtener entre la presión
externa (chaqueta) y la interna. En el diseño se ha supuesto que la temperatura máxima de operación
corresponde con el vapor condensando a 150 °C lo que equivale a cerca de 70 psia (aunque se espera que la
operación no involucre temperaturas superiores a 120 °C). Por otro lado la presión máxima de funcionamiento
de la caldera que suministrará el vapor es de 150 psi, por lo que se toma este valor como la presión externa,
suponiendo que al interior del secador en un caso extremo se opere bajo presión reducida haciendo un vacío
de 5 psi se obtiene una presión de diseño de 155 psi que resulta ser un valor muy conservador.

Propiedades físicas y mecánicas del material
En concordancia con los materiales aceptados por el código y la disponibilidad local, se decidió utilizar un
acero tipo SA-285 que cumple con las especificaciones y es utilizado industrialmente en la manufactura de
calderas y recipientes a presión.

Espesor de la pared interna del secador (Sección UG-28, código ASME VIII)
Considerando que el secador sea de tipo indirecto y éste sea calentado con vapor, el análisis a realizar sobre la
pared interna de forma semicilíndrica debe hacerse como un sistema sujeto a presión externa. El
procedimiento de cálculo es iterativo, se empieza suponiendo un espesor de la pared y se determina la presión
máxima permisible la cual se compara con la presión de diseño multiplicada por un factor de seguridad,
típicamente 2. Si la presión máxima es menor se incrementa el espesor hasta que cumpla con la
especificación.

Tabla V-12. Dimensiones de la pared interna del secador
Especificación y cálculos Valor
Do
Espesor (t)

10.5 in
¼ in

Do/t
L/Do

42
0.36
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Factor A
Factor B
Especificación (2Pdis)

0.016
12800
310 Psi

P máxima admisible

433 Psi

Diseño de la chaqueta (Apéndice mandatario 9, código ASME VIII)
Debido a que la superficie de calentamiento o de contacto con el material es solo la mitad inferior se ha
estimado que el diseño solo cuente con una chaqueta parcial y más específicamente - como lo señala el código
ASME (sección 9-7) - de extensión parcial continua de sección circular como se muestra en la Figura V-21.

Figura V-21. Esquema de la chaqueta considerada como de extensión parcial continúa.

En el apéndice 9 sección 5 también se describe el diseño del miembro de sellado de la chaqueta al cilindro o
coraza interna del secador. Para el caso se ha escogido la configuración d-2 para el secador.
Tabla V-13. Diseño del miembro de sellado
Tipo (d-2)

Condiciones:
S = 12900ksi
tc = 2t j
Y > 0.75t c o Y ≥ 0.75t s
Z ≥ tj

Fijadores y espesor de la chaqueta (Sección UG-47, código ASME VIII)
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Una vez seleccionado el tipo de chaqueta se identifica esta aplicación para el diseño de la coraza externa para
chaquetas de extensión parcial y que estarán reforzadas con barras radiales que atraviesan las superficies.
Teniendo en la cuenta las restricciones dadas en el apéndice 9-7 para este tipo de chaqueta, se determina el
diámetro mínimo de ésta el cual está relacionado con el paso de los refuerzos radiales, también conocidos
como staybolts (ver Figura V-22).
Área de soporte
Área de Stay

Paso
Figura V-22. Distribución de los refuerzos y definición del paso en la chaqueta.
De acuerdo con el fabricante se ha señalado que la construcción del equipo se dificulta con el número de
refuerzos y se prefiere aumentar el espesor de la chaqueta con el fin de reducir el número de estos. Una
secuencia de cálculo permitió inferir que la mejor opción corresponde a una chaqueta de 3/8 in con 9
refuerzos y un paso entre ellos de 5 in.

Dimensión de los refuerzos (Sección UG-50, código ASME VIII)
Las dimensiones de los refuerzos están sujetas a las cargas ejercidas por la presión interna en la chaqueta.
Para ello - de acuerdo con el código VIII sección UG-50 -, se presenta la forma de dimensionarlos acorde con
la Ec. (V-12).

S stay = 1.1

C arg a
Astay

Ec. (V-12)

(

2
C arg a = Pdis Asoporte = Pdis paso 2 − (π / 4) Dstay

)

Ec. (V-13)

A partir de las Ec. (V-12) y Ec. (V-13) se encontró que el diámetro del refuerzo es de 0.53 in.
Los diseños completos se encuentran en el anexo III.
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6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

6.1 Composición química
Tabla VI-1. Composición de diferentes fibras de celulosa naturales.
Contenido
Grasas y
Fibras
Celulosa
Hemicelulosa
Lignina
Cenizas
de
ceras
humedad
Sisal
65.8
12.0
9.9
10.0
0.3
---Pseudotallo de
6.8
9.7
3.5
8.1
32.2
39.7a
bananob
Bagazo de
32-48
19-24
23-32
8.8
---1.5-5
caña
Cascarilla de
28-36
23-28
12-14
6.5
---14-20
arroz
Raquís de
22.5
6.2
13.2
3.4
32.1
19.8a
b
palma
Cisco de caféb
43.8
22.8a
24.8
6.0
1.1
1.5
a
El contenido de hemicelulosa se determina como la diferencia entre la suma de los distintos componentes y
el 100%.
b
Fibras vegetales caracterizadas por otros para la producción de WPC.

En la Tabla VI-1 se presenta la composición química medida para diferentes residuos agroindustriales
característicos de cultivos colombianos: pseudotallo de banano, raquís de palma y cisco de café, y se realiza
una comparación con otras materias lignocelulósicas que se han empleado en la producción de WPC. Entre
estos el cisco de café posee un contenido medio de celulosa, y los mayores contenidos de hemicelulosa y
lignina. El cisco se encuentra entre los que tienen los menores contenidos de humedad, grasas y ceras, y
minerales. De acuerdo con Acuña[8] el hecho que presente una baja cantidad de extractivos hace a esta fibra
muy atractiva para la producción de WPC debido a que se debe incurrir en menos etapas de tratamiento
previo a su ingreso a la extrusora. Por otro lado, el bajo contenido de minerales asegura un bajo desgaste en
los equipos de procesamiento en comparación con la cascarilla de arroz que si bien es cierto se encuentra en
abundancia en nuestro territorio, su alto contenido de sílice la convierte en una fibra insatisfactoria ya que
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deteriora rápidamente los equipos de molienda y extrusión. Respecto a los componentes como: celulosa,
hemicelulosa y lignina se hablará más adelante cuando se involucre el carácter higroscópico de la fibra.

6.2 Propiedades Físicas

6.2.1

Densidad Real

La densidad obtenida de 1630 ± 20 kg/m3 es superior al de otras materias lignocelulósicas como: algodón
(1500-1600 kg/m3), yute (1300 kg/m3), lino y sisal (1500 kg/m3)[29], al igual que el de la celulosa (1500 –
1590 kg/m3)[84]. Esto precisa que el grado de empaquetamiento de esta fibra es mayor. Este resultado se
ratifica al estudiar la morfología del cisco.

6.2.2

Densidad a granel

La densidad a granel medida para el cisco, después del proceso de trillado y pasado por el molino de
turbopines, es inferior a la obtenida para el cisco tamizado entre malla 40 y 60, 520 y 533 kg/m3
respectivamente. Esto es atribuido a que para la fracción completa del cisco (denominada como molino 1.0
mm, ver Figura IV-2) las partículas con mayor tamaño impiden el paso de la fracción más fina y por tanto el
volumen vacío entre ellas es mayor. Sin embargo la variación en la densidad aparente es muy pequeña lo que
ratifica el hecho que el proceso de molienda genera un tamaño de partícula uniforme comprendido
principalmente entre malla 40 y 60. Para esta fracción la porosidad de lecho que resulta como comparación
entre la densidad real y a granel es de 0.67. Este resultado es indispensable en el cálculo de los secadores de
lecho agitado.

6.2.3

Calor específico

El calor específico (Cp) determinado incrementa de forma lineal con la temperatura como ocurre en diferentes
materiales orgánicos como madera seca. Respecto al valor obtenido, este es superior al de otras fibras
lignocelulósicas, como madera, para la cual Haselein ha derivado la siguiente expresión teniendo en cuenta el
efecto de la temperatura y el contenido de humedad (X) a partir de una regla de mezclas simple[85]:

Cp [ J / kgK ] =

1131 + 4.19T [°C ] + 4190 X
1+ X

Cp [ J / kgK ] = 1225.9 + 8.1T [°C ]

Ec VI-1
Ec VI-2

Las ecuaciones VI-1 y VI-2 representan el Cp para madera y cisco respectivamente. Aunque éste es mayor
para el cisco de café se observa que ellos se encuentran muy cercanos cuando se considera la madera seca.

6.2.4

Conductividad térmica

Una aproximación a la conductividad térmica del cisco de café fue obtenida a partir de la medida de esta
propiedad sobre una tableta de cisco formada por prensado en caliente. El valor obtenido fue de 0.2035
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W/mK que esta próximo a los reportados para otras materias lignocelulósicas. Clemons & Caufield[86]
presentaron una aproximación a esta propiedad para madera seca como función lineal de la gravedad
específica, G.

λ [W / mK ] = 0.200G + 0.024

Ec VI-3

Si se tiene en la cuenta la densidad medida del cisco esta genera un valor de G de 1.6 con lo cual la
conductividad térmica sería de 0.34 W/mK que está en el mismo orden de magnitud a la medida. Los valores
de referencia para la conductividad térmica de los polímeros termoplásticos como PVC o polipropileno están
en 0.19 a 0.20 W/mK.

6.3 Comportamiento térmico
En relación al análisis térmico sobre fibras vegetales, se realizó un ensayo termogravimétrico (TGA) para
determinar cuál es el comportamiento de la fibra y sus constituyentes respecto a la temperatura. En la Figura
VI-1 se muestra el comportamiento térmico característico para la madera que se comparará con el del cisco
mostrado en la Figura V-2.

Figura VI-1. Análisis termogravimétrico de madera y componentes de madera. Tomado de Clemons &
Caufield[86].

Se observa que el inicio de la degradación se encuentra en cercanías a los 200 °C. Éste valor es característico
de cada componente encontrando que la celulosa presenta la mayor estabilidad térmica ya que su degradación
inicia en la proximidad de los 300 °C. En concordancia con la Tabla VI-1, la fibra está compuesta
principalmente por lignina, hemicelulosa (xylan) y celulosa, esto implica que el intervalo de degradación es
muy amplio, desde los 200 °C hasta los 500 °C donde proceden reacciones principalmente de pirólisis de
estos compuestos. En la Figura V-2 se observan estos fenómenos para el cisco de café, donde se identifican
dos picos asociados a este hecho. Con relación al primero (en cercanías de los 300 °C), muchos autores han
señalado que es producto de la degradación térmica de la hemicelulosa, de los enlaces glicósidicos de la

79

celulosa, y de la lignina de bajo peso molecular conocida como protolignina[80,86,87]. Por otra parte, el segundo
pico corresponde a la degradación de la celulosa y la mayor fracción de la lignina de alto peso molecular,
debido a que su velocidad de degradación es más lenta comparada con los otros constituyentes[87,88,89].
En el análisis se demuestra que no existe humedad ligada en el cisco de café por encima de los 100 °C y que
la temperaturas del medio secante pueden llevarse hasta los 200 °C sin degradación significativa. Esto es
ventajoso pensando en el proceso de extrusión para la producción de WPC donde temperaturas en cercanías a
los 200 °C son comunes para procesar poliolefinas.

6.4 Comportamiento higroscópico
De acuerdo con los resultados obtenidos se muestra que para bajas aw (< 0.45) los Xeq son muy cercanos para
las dos temperaturas, mientras que en aw superiores la isoterma a 25 °C es capaz de capturar más agua. Esto es
debido a que en la región de bajas aw el agua es adsorbida por la fibra de forma mono-molecular y por tanto el
agua está enlazada directamente con ella formando vínculos más estables[20]. Por otro lado, en alta aw una
fracción de agua está contenida en forma de multicapas lo que implica que parte del agua no está en contacto
directo con la fibra resultando en enlaces más débiles, que sumado al hecho que con el incremento de la
temperatura las moléculas de agua adquieren un estado de energía mayor hace que los Xeq sean inferiores
explicando la menor captura de humedad[19].
Según Skaar[90] y River y colaboradores[91], el orden decreciente de higroscopía es hemicelulosa, celulosa y
lignina, lo que se ratifica en este trabajo en donde parece existir una tendencia inversa frente al contenido de
humedad y la cantidad de lignina. En un sentido más amplio, la adsorción de humedad no depende
exclusivamente de la naturaleza hidrofílica de las sustancias, sino también de la accesibilidad del agua a los
grupos hidróxilos de estos componentes, es por ello que la morfología del cisco de café ha sido incluida en el
análisis.
Una comparación con otra fibra lignocelulósica como el lino[1] (celulosa 70-75%, hemicelulosa 15-18%,
lignina 2-3%) es presentada en la Figura VI-2 para 25 °C.
0.20

Xeq (g/g db)

0.15

Cisco
Lino

0.10

0.05

0.00
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

aw

Figura VI-2. Isotermas de adsorción para fibras de cisco de café y lino. Xeq del lino tomado del trabajo
de Kohler[1].
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Comparando el comportamiento higroscópico de las fibras se observa que los contenidos de humedad de las
dos fibras son muy cercanos y que la diferencia puede radicar en el error experimental. Por tanto, en primera
instancia no se observa influencia de la composición química sobre la adsorción de humedad.
Como se observa en la Figura VI-3 en bajas aw la influencia de la temperatura no es significativa. De igual
forma, en la Tabla V-4 se encontró que la correlación de GAB es la que mejor se ajustó a los datos
experimentales, es por ello que se empleó esta correlación a 50 °C para determinar los contenidos de humedad
en equilibrio para las condiciones de secado.

6.5 Morfología
En la Figura V-7 se observa la estructura entramada del cisco de café, la cual no es característica de las fibras
naturales que normalmente presentan una razón de aspecto (L/D) muy grande, son lisas y se orientan en un
solo sentido como puede verse en la Figura VI-3 para cáscara de maíz y pseudotallo de banano.

Figura VI-3. SEM de residuos agroindustriales. Cáscara de maíz[92] y pseudotallo de banano[8].
El hecho que las fibras tengan un solo sentido en la orientación de su estructura fibrilar hace pensar que se
facilita el paso de agua hacia su interior, a diferencia del cisco en donde su estructura entrecruzada hace más
difícil la captura de humedad, por tanto podría esperarse que en este tipo de estructuras se presente una mayor
adsorción de humedad, como puede compararse en la Tabla VI-1 entre el cisco de café y el pseudotallo de
banano.

6.6 Secado

6.6.1

Modelo de capa delgada

En el secado por el modelo de capa delgada se encontró que solo con aire muy seco es posible alcanzar los
contenidos de humedad, X, requeridos para la producción de WPC por el proceso de extrusión. De acuerdo
con los Xeq obtenidos por la correlación de GAB (Figura V-5) se observa que solo con aire con aw inferiores al
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8 % es posible llegar a esos niveles, estos resultados se ratifican durante los experimentos cinéticos de secado
(Figuras V-8 a V-13) en donde se logra secar el cisco muy cerca de los valores predichos por la correlación de
GAB para las aw de 12.6, 15.7, 24,2 y 30.1 %. Respecto a los experimentos con aire seco (aw < 0.3 %) se
esperaba que los contenidos de humedad finales fueran aún menores a los obtenidos e incluso muy cercanos a
cero, sin embargo valores entre el 0.2 y el 0.9 % fueron alcanzados, encontrando que los mayores valores se
presentan cuando se emplean las más bajas velocidades de aire (0.026 m/s; ensayo 4 y 6, Tabla V-5). Este
hecho puede ser atribuido a una alta resistencia al interior del sólido para la remoción del agua contenida para
la última fracción. Justamente, dado el nivel tan bajo al cual se desea llegar, es normal que se esté operando
en el segundo periodo de velocidad descendente donde la resistencia interna al transporte de humedad es el
factor que controla el movimiento de agua al interior.
Una forma de determinar los periodos de velocidad involucrados en el secado consiste en determinar la
velocidad de secado Nw contra el contenido de humedad X, como se observa en la Figura VI-4; para ello los
datos del contenido de humedad fueron derivados en función de tiempo en Mathematica 5.0 (Wolfram
Research, Inc). .

0.0016
0.0014

T 70 °C y aw 0.153 %
T 60 °C y aw 0.236 %

0.0012

T 70 °C y aw 10.23 %

Nw (g/mincm2)

T 65 °C y aw 12.65 %
0.0010
0.0008
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0.0004
0.0002
0.0000
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0.08
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0.12

Contenido de Humedad X (g/g db)

Figura VI-4. Velocidad de secado Nw vs Contenido de Humedad X a flujo constante (0.044 ± 0.003 m/s)

De la Figura VI-4 se evidencia que el secado se lleva a cabo durante los periodos de velocidad descendente y
que los periodos de velocidad ascendente y constante no son perceptibles. Esto puede ser atribuido a dos
hechos principalmente: el primero concerniente a que en materiales fibrosos, así como en algunos alimentos
con características higroscópicas los periodos de velocidad ascendente y constante no resultan apreciables. El
otro hecho corresponde a que el contenido de humedad inicial es muy bajo (cercano al 9 % db) y puede ser
inferior al contenido de humedad crítico. Con el objeto de dilucidar los periodos de velocidad descendente
existentes, se calculó la razón de humedad MR en función del tiempo y se graficó esta relación en escala
semi-log.
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Figura VI-5. Relación de Humedad MR contra tiempo en escala semi-log.

La Figura VI-5 permite discernir dos periodos de velocidad descendente, en donde la transición parece ocurrir
alrededor de MR igual a 0.06.
Respecto a la difusión de la humedad en el cisco de café es claro de la Figura V-14 que es una función
dependiente del contenido de humedad del material, y que está función cambia en términos del rango de
concentración de agua en el cual se este trabajando. En la Figura VI- 6 se puede examinar algunos fenómenos
que ocurren frente a la cantidad de humedad presente.
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Figura VI- 6. Difusividad efectiva para diferentes condiciones experimentales con velocidad de aire
constante (0.044 ± 0.003 m/s).
Entre los fenómenos asociados, se encuentra que la difusividad depende de la naturaleza del cisco y que
cambia con el contenido de humedad del material. En la misma forma, se observa una dependencia directa
con la temperatura, desplazando la curva de mayor temperatura hacia arriba. Esta diferencia era de esperarse
puesto que con el incremento de la temperatura el aire tiene mayor capacidad de saturación facilitando el
transporte de la humedad. Este mismo hecho podría explicar la variación tan estrecha entre las curvas con aire
con aw por encima del 10 % en donde, a pesar de existir una diferencia de temperatura de 5 °C, la variación
entre ellas no parece ser significante, lo cual podría ser atribuido al hecho que el aire tiene una menor
capacidad de saturación (absorción de humedad) y dificultad frente al transporte de humedad. Esto último
quiere decir que el coeficiente de difusividad efectivo en un sistema heterogéneo resulta ser función tanto de
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la difusividad sobre el sólido como de la mezcla aire/vapor de agua, y hasta la porosidad del sistema en
algunos casos [72].
Adicionalmente en la Figura VI- 6 se observa un máximo para cada curva, que se presenta en diferentes
contenidos de humedad. Las regiones en las cuales se presentan son cercanas para muestras secadas con aw
semejantes. Vagenas & Karathanos[72] han señalado que el máximo corresponde con una transición entre las
regiones de agua absorbida en forma de monocapa a la formación de multicapas, sin embargo, como se
muestra en la Figura V-6, el vínculo entre agua libre y agua ligada parece puntualizarse alrededor de un
contenido de humedad del 6 %. Además este hecho no explicaría la variación del máximo respecto a la
condición del medio secante. Un estudio más profundo debería realizarse al respecto para elucidar el
fenómeno ocurrente.
Cuando se estudia la relación obtenida para la difusión de humedad, Ec. (V-6), se evidencia que la
temperatura tiene una fuerte dependencia en el cálculo de esta propiedad como lo muestra su exponente de
3.77. Haertling[62] ha señalado que potencias inferiores a 6.5 son propias de materiales con bajo carácter
higroscópico, lo que en principio contradice la naturaleza propia de las fibras que son hidrofílicas por
excelencia.
Debido a que en la literatura se encuentra a menudo los datos de De cómo una función independiente del
contenido de humead o MR se optó por ajustar estos usando una relación del tipo Arrhenius, Ec. (VI- 4).

 E 
De = Do exp − a 
 RT 

Ec. (VI-4)

Donde Do es el factor pre-exponencial que depende de la estructura porosa del material y Ea es la energía de
activación. Los valores corresponden con el promedio de la De, para una misma temperatura, determinada a
partir del modelo de Crank[71] Ec. (IV-11). Para ello se considera que De es constante y que después de un
tiempo muy largo (MR < 0.6) solo el primer término de la serie es necesario en el cálculo[93]. De la curva de
ln(MR) vs tiempo se toma la pendiente (m) de la parte lineal para determinar el coeficiente de difusión
mediante la Ec. (VI-5).

De =

− mL2
2.47

Ec. (VI-6)

Las De calculadas por este método varían desde (1.66 x 10-9 a 4.26 x 10-9) m2/s y se encuentran en el mismo
orden de magnitud, (5 x 10-10 a 2.5 x 10-9) m2/s, de la difusividad de la madera[94]. Los resultados obtenidos
son 3.098x10-5 m2/s para Do y 26.03 kJ/mol para Ea, el R2 fue de 0.926. De acuerdo con Hamdami y
colaboradores[70] un proceso limitado por la difusión tiene una Ea por debajo de 34 kJ/mol, lo que se evidencia
en este trabajo.
Respecto a los modelos de ajuste al secado por capa delgada se muestra que la concordancia entre ellos fue
buena, ya sea considerando o no la resistencia externa, independiente de que la velocidad del aire fuese baja.
Este hecho (baja velocidad del gas secante) ha sido descrito por Simal y colaboradores[95] limita la
transferencia de masa desde el sólido al medio secante; sin embargo para las condiciones de ensayo realizadas
dicho evento no fue apreciable.

84

6.6.2

Secado por contacto indirecto

Una comparación del secado de capa delgada con los resultados de la simulación para el diseño del secador se
presenta en la Figura VI- 7.
Figura VI- 7. Comparación de las curvas de velocidad de secado por el método de capa delgada y la
simulación obtenida para el diseño del secador.
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En esta figura se evidencia que, a pesar de comparar los experimentos con mayor Nw obtenidos en el modelo
de capa delgada (ensayos 1 y 2), los resultados de la simulación presenta un proceso más eficiente al producir
un mayor Nw. Esto concuerda con la literatura en cuanto a que los equipos de contacto directo son
energéticamente más eficientes[75], lo que implica un menor área de transferencia de calor o menores tiempos
de proceso, además del hecho que no se limita el contenido de humedad final por la condición del medio
secante como es el caso del secado con aire.
Como se observó en las Figuras V-17 a V-19 con el incremento de la Tw y n la curva de velocidad de secado
crece, al igual que con el descenso en la Pop. Sin embargo, existe una presión bajo la cual el incremento en Nw
no es significante y por el contrario demanda mayor energía en el proceso de vacío. Con el objeto de
identificar este hecho en la Figura VI- 8 se generaron diagramas de contorno con las tres variables teniendo
como respuesta el área efectiva requerida en m2, para secar 5 kg de cisco de café en 1 hora.

Figura VI- 8. Diagramas de contorno - área requerida para el secador a diferentes condiciones de
operación. Línea roja (70 kPa), línea azul (10 kPa) y línea negra (1 kPa).
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Los resultados de las simulaciones demuestran que conforme la temperatura de la chaqueta (Tw) y el número
de revoluciones del agitador (n) se incrementan, el área requerida Areq decrece. Eventualmente la Figura VI- 8
muestra un hecho más interesante relacionado con la presión de operación de 70 kPa (curva roja) en donde se
aprecia que el efecto de la temperatura es el que más repercute sobre Areq dada la mayor pendiente. Por el
contrario, cuando se simuló el secado bajo presión reducida se encuentra que las curvas tienden a ser más
planas (pendientes cercanas a 0) y que el efecto que resulta ser más significante es el n. En este mismo
sentido, se encontró una gran similitud en las Areq, para las corridas realizadas a presión reducida (10 kPa y 1
kPa), lo que evidencia que no es necesario aplicar un alto vacío para lograr el mismo efecto en la velocidad de
secado Nw. El efecto de un mayor vacío solamente se observa en una leve reducción en el Areq para bajas
temperaturas (100 – 110 °C).
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7. CONCLUSIONES
El cisco de café es un residuo agroindustrial que posee un gran potencial para ser aplicado satisfactoriamente
en la producción de WPC. Este material de origen lignocelulósico tiene un gran parecido con residuos
agroindustriales de otros cultivos como cascarilla de arroz, fruto gastado de la palma de aceite o raquís de
palma e incluso madera y sisal, especies que han sido empleadas en la producción de madera plástica. De la
composición química se infiere que este material posee un alto contenido de hemicelulosa y lignina, al igual
que presenta los menores contenidos en materiales extractivos y minerales comparado con otras fuentes, lo
cual se ve reflejado en un menor desgaste de los equipos y las etapas de adecuación de matera prima son
menores limitadas fundamentalmente a la etapa de secado.
Se realizó una caracterización alrededor de las propiedades físicas que rodean a este material haciendo énfasis
en propiedades involucradas en los procesos de secado. Entre ellas la densidad real, densidad del lecho,
capacidad calorífica y conductividad térmica. Entre las densidades se encontró que la fibra tiene un alto grado
de empaquetamiento debido a que la densidad medida (1630 kg/m3) se encuentra por encima de otras fibras e
incluso del valor reportado para la celulosa. Esto se confirma al observar la estructura del cisco por
micrografías SEM donde se evidencia un entramado muy cerrado propio de este residuo. De los resultados
obtenidos se muestra la similitud en propiedades que tiene este material con la madera.
El cisco de café presenta una buena estabilidad térmica por debajo de los 200 °C, temperatura normal de
procesamiento de poliolefinas. Respecto a las isotermas de adsorción de agua, el cisco parece tener un
comportamiento tipo III a 25 °C de acuerdo con la clasificación BET, sin embargo, este comportamiento varía
a tipo II en los experimentos realizados a 50 °C. Las correlaciones de BET, GAB y Ferro-Fontan fueron
evaluadas con el objeto de modelar el proceso de sorción encontrando que la que mejor representa los datos
experimentales es la expresión de GAB con un MRE de 13.54 % y 10.11 % para 25 y 50 °C, respectivamente.
Sólo con aire con aw por debajo del 8 % es posible alcanzar los niveles de contenido de humedad requeridos
(< 1 % db) para la producción de WPC. Los periodos de velocidad ascendente y constante no están presentes
durante el secado del cisco de café, mientras que dos periodos de velocidad descendente son evidenciados
durante el proceso.
Los modelos de ajuste a las cinéticas de secado (concentración superficial en equilibrio termodinámico y
resistencia externa a la transferencia de masa) presentan buen ajuste a los datos experimentales.
Para el coeficiente de difusividad efectivo se evidencia que tanto la temperatura, el contenido de humedad y la
condición del medio secante tienen una influencia marcada en su determinación.
La aplicación de la teoría de penetración desarrollado por Schlünder & Mollekopf para el modelamiento de
secadores por contacto produjo mayores velocidades de secado comparado con los experimentos cinéticos
obtenidos por el método de capa delgada. Este modelo sirvió de base para el diseño de un secador por
contacto de lecho agitado.
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8. RECOMENDACIONES

Este trabajo desarrollo un amplio espectro de pruebas que deberían considerarse como un protocolo de
investigación, cada vez que se enfrente hacia el secado de un material nuevo, del cual no se cuente con
información experimental. Sin embargo, muchas de las pruebas realizadas deben ser consideradas como una
primera aproximación, tanto en la forma de hacerse como en la infraestructura utilizada, y por supuesto son
susceptibles de mejoras. En este sentido pruebas como la medición de las isotermas de adsorción y
específicamente la medida de la humedad relativa de las soluciones generadas son productos de mejora. De
igual forma, ensayos no estándar como la determinación de la conductividad térmica empleada en este trabajo
(ensayo para conductividad térmica de espumas poliméricas) deben ser analizados y re-evaluados.
La infraestructura utilizada para evaluar las cinéticas de secado del cisco de café por el modelo de capa
delgada tiene inconsistencias en los sistemas de medición, especialmente en la determinación de la velocidad
del aire secante. Sin embargo, el sistema de medición mostró buena estabilidad y funcionabilidad en la
determinación del coeficiente de difusión efectivo. Una mayor inversión en sistemas de toma y registro de
datos es necesaria para su funcionamiento es necesario, considerando las numerosas aplicaciones que se
podrían obtener hacia el diseño de procesos y equipos, al igual que investigaciones de carácter académico e
industrial.
Respecto al prototipo desarrollado debe hacerse una validación experimental rigorosa del modelo
experimental empleado en el diseño. De igual forma, este equipo ofrece diferentes áreas de investigación a su
alrededor como el control e instrumentación del mismo, manejo de circuitos de vapor, estudios de sistemas de
mezcla, transferencia de calor, y secado por conducción convencional o bajo condiciones de vacío, que
pueden darle un nuevo aire a la línea de Conversión de Energía. Como lo menciona Kohout y
colaboradores[51,52], en general existe en la literatura pocos estudios cinéticos, de carácter experimental o
computacional, correspondientes al secado de materiales en condiciones de vacío, y más aún existe una
falencia en el desarrollo de modelos que tengan en cuenta los fenómenos de transferencia de calor y masa
para el secado por contacto en lecho agitado.
En términos del procedimiento de diseño del secador, el modelo planteado por Schlünder es el más empleado
para el diseño industrial. Sin embargo éste concibe el lecho agitado como un sistema continuo y asigna al
lecho de partículas propiedades efectivas para el desarrollo del modelo de penetración. En este sentido,
considerar el lecho como una aproximación continua, obviando su naturaleza granular, hace necesario el uso
de parámetros de proceso como el Nmix que deben ser ajustados a partir de datos experimentales. El uso de
una aproximación discreta, podría eliminar el uso de parámetros como el Nmix.
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Anexo I. Actividad de Agua
El concepto termodinámico de la actividad de agua es usado en aplicaciones de secado a través de sus
isotermas de adsorción y desorción. Las isotermas representan el cambio en la actividad de agua frente al
cambio en el contenido de humedad de una muestra en equilibrio a una temperatura específica. Estas
isotermas proveen la información necesaria sobre las interacciones del agua y el sólido, y la estructura porosa
del sólido (en caso de existir)[18].
La actividad del agua es una variable importante en el secado porque permite inferir y diferenciar entre el
agua libre y ligada presente en el sistema[96]. La termodinámica define a la actividad, ai, para un componente i
en una mezcla, como el producto de la fracción molar del solvente (en este caso agua) por un término de
corrección que representa la desviación de la condición ideal denominado coeficiente de actividad.

a w = xi γ i
En este caso, la actividad del agua es una cantidad adimensional y está comprendida entre 0 y 1, siendo solo 1
cuando existe agua pura.
En un sólido, las interacciones causadas entre éste y el agua ligada ocasionan una presión de vapor local al
interior del material caracterizada por un estado de equilibrio entre el agua ligada y la fase gaseosa. Por tanto,
el criterio de la actividad del agua permite evaluar esta interacción. Cuando la fase líquida y vapor de cada
especie (para el caso del secado agua) han alcanzado el equilibrio, los potenciales químicos en cada fase
deben ser iguales. Esto es[97]:

µl = µv
Los potenciales químicos del agua en las dos fases está representado por:

µ l = µ l* (T , Patm ) + RT ln a w
 Pv 

 Po 

µv = µ vo + RT ln

En la condición de equilibrio las ecuaciones se igualan obteniéndose:

 µ * (T , Patm ) − µ vo
 Pv 
 = exp l

RT
 Po a w 






En esta ecuación cuando el agua pura está en equilibrio con la humedad atmosférica se encuentra que la
actividad es igual a 1, y que la presión de vapor corresponde a la presión de vapor de saturación a temperatura
constante,

 Pvsat

 Po

Pvsat .

 µ * (T , Patm ) − µ vo

 = exp l
RT







Combinando estas dos ecuaciones se obtiene que la actividad del agua se puede expresar como:

aw =

Pv
Pvsat
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Este resultado sugiere que la actividad del agua bajo las suposiciones establecidas corresponde a la humedad
relativa de un gas definida por:

ϕ=

P
HR
= v
100 Pvsat

aw = ϕ
Estas relaciones permiten distinguir entre la humedad ligada en un sólido y la humedad libre. Para el caso del
agua libre se encontrará que el agua se comporta como agua pura y por tanto la actividad corresponderá a 1.
Por el contrario en el agua ligada, al presentar interacciones con el sólido se encuentra que la actividad es
inferior a 1.
Un sólido no siempre contiene agua ligada. Si el material presenta agua de este tipo se dice que éste
corresponde a un sólido higroscópico. El equilibrio higroscópico de un material se caracteriza por sus
isotermas de desorción.
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Anexo II. Isotermas de adsorción
Calibración de Horno Heraeus KB 500
Figura de la localización de los termopares.

Figura AII-1. Localización de los termopares en el horno Heraeus. Vista frontal (izquierda) y vista
superior (derecha).
Tabla AII-1. Calibración del horno Heraeus KB500 a 25 °C.
tiempo (min)
T1 (°C)
T2 (°C)
T3 (°C)

T4 (°C)

T5 (°C)

0
14
20

17.7
24.7
25.1

18.0
23.0
23.8

18.2
22.3
23.0

18.2
21.9
22.5

18
24.0
24.0

30
40
55
65
80
95
115

24.8
24.3
24.8
24.2
24.3
24.5
24.4

24.3
24.0
24.5
25.8
24.5
25.2
24.7

23.7
23.4
24.0
24.2
24.1
24.5
24.4

23.2
23.5
24.2
24.3
24.4
24.8
24.8

24.0
24.0
24.0
24.0
24.0
24.5
24.5

130
140

24.8
24.6

25.5
24.9

24.8
24.6

25.0
25.0

25.0
25.0

165
190

24.7
24.5

25.2
25.4

24.6
24.7

25.0
24.9

25.0
25.0

En la Tabla AII-1 se presenta la calibración realizada para 25 °C, para ello el dial del horno fue ajustado a 28
°C. En la tabla se demuestra que en cercanías a las dos (2) horas el sistema se mantiene dentro del intervalo
requerido para el experimento de 25 ± 0.5 °C.
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Tabla AII-2. Calibración del horno Heraeus KB 500 a 50 °C.
tiempo (min)
T1 (°C)
T2 (°C)
T3 (°C)

T4 (°C)

T5 (°C)

0
180

18.1
50.2

17.9
50.3

17.1
49.5

18.3
49.0

18.0
50.5

1 día
2 día

50.3
50.3

49.3
49.4

50.8
51.3

50.0
49.9

50.5
50.5

3 día

49.8

50.0

50.7

49.8

50.5

La Tabla AII-2 corresponde con la calibración del horno a 50 °C. En este caso las temperaturas de equilibrio
se midieron pasadas tres (3) horas de acuerdo con la experiencia obtenida de la calibración a 25 °C,
encontrando que el sistema se mantuvo dentro de un intervalo de 50 ± 1 °C el cual es apropiado para el
experimento. Las mediciones se realizaron durante los tres días siguientes, previo a la determinación de
ganancia de humedad de las muestras de cisco de café. En la tabla se puede observa la estabilidad del sistema.
Datos obtenidos en la determinación del contenido de humedad
Tabla AII-3. Contenidos de humedad en equilibrio (EMC) a 25 °C.
1 ensayo
Concentración de la
solución de ácido
sulfúrico

2 ensayo

Gravedad
especifica
(G)

Humedad
relativa (%)

Contenido de
humedad en
equilibrio (EMC)

Gravedad
especifica
(G)

Humedad
relativa (%)

Contenido de
humedad en
equilibrio (EMC)

10

1.0652

96

0.1913

1.0728

95

0.1817

20

1.1430

87

0.1445

1.1675

82

0.1425

35

1.2655

64

0.0795

1.2733

62

0.1102

45

1.3603

43

0.0435

1.3499

44

0.0819

55

1.4284

27

0.028

1.4120

31

0.043

65

1.5499

9

0.0043

1.5107

14

0.0239

Tabla AII-4. Contenidos de humedad en equilibrio (EMC) a 50 °C.
Concentración de la
solución de ácido
sulfúrico

1 ensayo

2 ensayo

Gravedad
especifica
(G)

Humedad
relativa (%)

Contenido de
humedad en
equilibrio (EMC)

Gravedad
especifica
(G)

Humedad
relativa (%)

Contenido de
humedad en
equilibrio (EMC)

10

1.0652

96

0.1886

1.0728

95

0.1876

20

1.1430

88

0.1265

1.1675

82

0.119

35

1.2655

66

0.0757

1.2733

62

0.0764

45

1.3603

45

0.0466

1.3499

44

0.057

55

1.4284

30

0.037

1.4120

31

0.0356

65

1.5499

11

0.0079

1.5107

14

0.0205
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Figura AII-2. Variación en el EMC del cisco e café en función de la humedad relativa para el ensayo 1 a
25 °C.
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Figura AII-3. Variación del EMC del cisco de café en función del tiempo para el ensayo 1 a 25 °C.
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