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Uso de la biomasa como fuente de energía
para el secado agroindustrial del café:
estudio de caso

Use of the biomass for the agriculture-
industrial drying: study of case

Luis Zamora González1, Bienvenido Sarría López2 y Yusleidis Cisnero Reyna3

RESUMEN. El trabajo trata sobre el análisis de siete variantes de calentamiento del aire que se emplea en el proceso de secado del café,
teniendo en cuenta los aspectos térmicos, hidrodinámicos, energéticos, exergéticos y económicos, con la singularidad de que la biomasa se
quema en un Horno de Capa Cónica Deslizante (HCCD). Se concluye que la variante número seis reúne las condiciones más atractivas para
su utilización en el proceso de calentamiento del aire, utilizado en el secado del café, pues en ella se incrementa la temperatura del aire
desde 25 oC hasta 400 oC, lográndose la máxima eficiencia en el proceso de transferencia de calor en el Calentador de Aire Tubular (CAT)
(10,5 %), la máxima eficiencia de la instalación (43,3 %), así como el máximo rendimiento exergético global (15,2 %). Se comprueba la
factibilidad de ejecutar la inversión de la instalación que se propone debido a las ventajas económicas evidentes que la misma presenta.

Palabras clave: transferencia de calor, biomasa, inquemados, combustión, exergía.

ABSTRACT. The present work has as general objective the analysis of seven variants of heating of air, for the process of drying of the
coffee; keeping in mind the thermal, hydrodynamic, energy aspects, exergy and economic in an Oven of Sliding Conical Layer (OSCL).
The varying number 6 gather the necessary conditions for their use in the process of heating of the air for the drying of the coffee, in she
warms the air from the temperature of 25 0C up to 400 0C being guaranteed the maximum efficiency in the process of transfer of heat in
the Heater of Tubular Air (HTA) (10,5 %), maximum efficiency also in the installation (43,3 %); as well as the maximum yield global
exergy (15,2 %). It is important to highlight the feasibility of carrying out the investment of the installation that intends for the evident
economic advantages that the same one presents.
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INTRODUCCIÓN

Los calentadores de aire instalados en los hornos que
actualmente se utilizan para quemar la cáscara de café tienen
una baja eficiencia, desaprovechándose una parte conside-
rable del calor liberado en el proceso de combustión de esta
biomasa. Además, la instalación no prevé el calentamiento
del aire suministrado al proceso de combustión [1][2][8].

Investigaciones realizadas en el Centro de Estudios de
Energía y Medio Ambiente (CEEMA) de la Universidad de
Cienfuegos han posibilitado identificar un grupo de insufi-
ciencias en su explotación relacionadas con la forma en que
se realiza el proceso de combustión, las dificultades en la
alimentación del combustible, la extracción de la ceniza y la
transferencia de calor de los gases de la combustión al aire
que se utiliza en el proceso de secado [1][8].

USO DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA
USE OF THE ENERGY IN AGRICULTURE
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Los hornos actuales que queman afrecho para calentar el

aire que se utiliza posteriormente en el secado del grano de
café emplean un tipo de intercambiador de superficie de tubo
en tubo, con flujo lineal en paralelo de las corrientes de gases
y aire. Como consecuencia de ello, no resulta eficiente el apro-
vechamiento de la energía liberada por la biomasa, alcanzan-
do valores de las eficiencias energéticas y exergéticas de la
instalación extremadamente bajas, con elevadas pérdidas con
los gases que escapan por chimenea, debido a su elevada
temperatura.[2][4][8] Si la quema de la cáscara de café se rea-
liza con eficiencia, mediante el perfeccionamiento de la
aerodinámica del proceso de combustión y se aprovecha al
máximo posible el calor contenido en los gases, una vez que
estos han abandonado la zona de combustión del horno, co-
locando equipos intercambiadores de calor más efectivos, la
eficiencia térmica general obtenida cuando se utiliza la biomasa
para satisfacer la demanda de calor del proceso de secado
industrial debe aumentar de manera apreciable [7]. Todo esto
debe manifestarse en dos formas tangibles: reducción en el
consumo de biomasa y en la reducción de los costos de fabri-
cación y operación del sistema de combustión. El objetivo
general de este trabajo es el análisis de siete variantes de
calentamiento del aire, empleado el proceso de secado del
café; donde se tienen en cuenta los aspectos técnicos, ener-
géticos, exergéticos, económicos y ambientales en un Horno
de Capa Cónica Deslizante (HCCD) [3][6][8].

DESARROLLO

Variantes y esquemas técnológicos

Las variantes que se estudian y sus características más
importantes son las siguientes:

I. Disposición de los tubos rectangular, flujo cruzado a
contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la tempe-
ratura de 70 oC.

II. Disposición de los tubos en tresbolillo, flujo cruza-
do a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la
temperatura de 70 oC.

II. Disposición de los tubos en tresbolillo, flujo cruza-
do a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la
temperatura de 200 oC.

IV. Disposición de los tubos rectangular, flujo cruzado
a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la tem-
peratura de 200 oC.

V Disposición de los tubos a tresbolillos, flujo cruzado
a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la tem-
peratura de 300 oC.

VI. Disposición de los tubos a tresbolillos, flujo cruza-
do a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la
temperatura de 400 oC.

VII. Disposición de los tubos a tresbolillos, flujo cruza-
do a contra flujo. Cuando el aire en la salida se lleva a la
temperatura de 500 oC.

En el presente estudio de caso los esquemas tecnológi-
cos analizados, utilizando la cáscara de café como fuente
de energía para garantizar el aire necesario en el proceso
de secado del café se representan en las figuras 1 y 2.

En la Figura 1 se muestra una representación del proce-
so de calentamiento del aire al utilizar el Horno de Capa
Cónica Desl izan te (HCCD),  además del  CAT un
intercambiador de mezcla para el aire que se dirige al pro-
ceso de secado [8].

En la Figura 2 se muestra una representación esquemática
del proceso de calentamiento del aire al utilizar el Horno de
Capa Cónica Deslizante (HCCD), para las variantes 6 y 7,
donde se valora, además del CAT dos intercambiadores de
mezcla para el aire de secado y otro para el aire que se dirige
al proceso de combustión [8].

Los intercambiadores de mezcla que se ilustran en los es-
quemas tecnológicos anteriores para las variantes 3; 4; 5; 6 y
7 cumplen el objetivo de que el flujo de aire que se necesita
para la secadora de granos llegue a la temperatura necesaria
para este proceso (70 0C) y para mantener la temperatura del
aire para la combustión entre 250 a 300 0C.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

Un estudio completo y detallado del uso de la biomasa
para el secado agroindustrial del café, fue realizado en el tra-
bajo presentado en opción al Grado Científico de Máster en
Ciencias Técnicas en eficiencia energética por Zamora, 2004
[23]. Para determinar la mejor alternativa para el secado del
grano utilizando biomasa como fuente de energía se realiza-
ron los cálculos siguientes:
1. Cálculo térmico constructivo del CAT.
2. Cálculo de la eficiencia térmica de la instalación.
3. Cálculo de la eficiencia térmica del CAT
4. Cálculo de la eficiencia energética de la instalación.
5. Cálculo de la caída de presión por le lado del aire.
6. Cálculo de la caída de presión por el lado de los gases,

etcétera.
Los principales resultados del estudio de caso aquí anali-

zado se presentan a continuación.
Los resultados del cálculo del calentador de mezcla para

las variantes 3; 4 y 5, se exponen en la Tabla 1.
Los resultados del cálculo del calentador de mezcla para

las variantes #6 y #7 se exponen en la Tabla 2

ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS RESULTADOS
DEL CÁLCULO DE LAS VARIANTES DEL
CALENTADOR DE AIRE TUBULAR (CAT)

En la Tabla 3 se exponen las magnitudes de los diferentes
parámetros que se tuvieron en consideración para determinar
la variante más adecuada del CAT a utilizar en el proyecto
ejecutivo. La variante de calentamiento actual de aire hasta
70 oC para el proceso de secado del café tiene una baja efi-
ciencia, aprovechándose solamente el 0,4 % de la energía que
se desprende de la combustión, el rendimiento del CAT para
esta variante no supera el 4 %, coincidiendo con los trabajos
realizados por Sarría en el secado del Arroz. La variante 6 es la
más apropiada puesto que reúne las condiciones necesarias
para su utilización en el proceso de calentamiento del aire
para el secado del café, en ella se calienta el aire desde la
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temperatura de 25 0C hasta 400 0C, buscando la máxima efi-
ciencia en el proceso de transferencia de calor en el CAT,
máxima eficiencia también en la instalación; así como el máxi-
mo rendimiento exergético global, siendo para esta variante
estos valores de 10,5; 43,3 y 15,2 % respectivamente y esto se

Figura 1. Esquema general de la instalación del HCCD con un intercambiador de mezcla para las variantes 3; 4 y 5.

Nomenclatura:
VTF: Ventilador de Tiro Forzado.
CAT: Calentador de Aire Tubular.
IM

S
: Intercambiador de Mezcla para el flujo de aire que se dirige a la secadora.

HCCD: Horno de Capa Cónica Deslizante.
Qv: Flujo de aire del VTF, en (m3/s).
Qiai; iiai: Flujo de aire y entalpía a la entrada del CAT procedente del VTF a T

o
, en

(m3/s) y (kcal/ m3) respectivamente.
QiIai; iiiai: Flujo de aire y entalpía a la salida del CAT a t

v
, en (m3/s) y (kcal/ m3)

respectivamente.

Qias; iias: Flujo de aire y entalpía a la entrada del IM
S
 procedente del CAT a T

V
, en

(m3/s) y (kcal/ m3) respectivamente.
QiIas; iiias: Flujo de aire y entalpía a la salida del IM

S
, en (m3/s) = 0.10 m3/s y

(kcal/ m3) respectivamente
Qim; iim: Flujo de aire y entalpía a la entrada del IM

S
 procedente del VTF a T

o
, en

(m3/s) y (kcal/ m3) respectivamente.
Qia; iia: Flujo de aire a la entrada del HCCD procedente del CAT a T

V
, en (m3/s) y

(kcal/ m3) respectivamente.
Donde:
T

o
: Temperatura del medio ambiente.

T
V:

 Temperatura de salida del CAT para cada variante analizada.

Figura 2. Esquema general de la instalación con un intercambiador de mezcla para las variantes 6 y 7.

Nomenclatura:
IM

q
: Intercambiador de mezcla para el flujo de aire que se dirige al quemador.

Q
i
ad; i

i
ad: Flujo de aire y entalpía a la entrada del IM

q
 procedente del CAT a T

V
, en (m

3
/s) y (kcal/ m

3
) respectivamente.

Q
i
x; i

i
x: Flujo de aire y entalpía a la entrada del IM

q
 procedente del VTF a T

o
, en (m

3
/s) y (kcal/ m

3
) respectivamente.

logra con una superficie de transferencia de calor de 1,1 m2 y
una disposición de los tubos a tresbolillo en flujo cruzado a
contra flujo. Además la caída de presión por el lado del aire es
de 82,3 Pa y por el lado de los gases es de 25,8 Pa.
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VARIANTES 
PARÁMETROS UM 

3 y 4 a (200 o C) 5 a (300 o C) 
Flujo de aire a la entrada del IMS procedente 
del VTF (Qim)  (m3/s) 0,001 0,0001 

Flujo de aire a la entrada del IMS procedente 
del CAT (Qias)  (m3/s) 0,035 0,0300 

Flujo de aire a la entrada del HCCD 
procedente del CAT (Qia)  (m3/s) 0,090 0,0140 

Flujo de aire del VTF (Qv)  (m3/s) 0,121 0,1201 

 

Tabla 1. Resultado de los cálculos realizado para las variantes 3; 4 y 5

Tabla 2. Resultado de los cálculos realizado para las variantes 6 y 7

VARIANTES 
PARÁMETROS UM 

6 a (400 oC) 7 a (500 oC) 
Flujo de aire a la entrada del IMS procedente del 
VTF (Qim)  (m3/s) 0,0001 0,0001 

Flujo de aire a la entrada del IMS procedente del 
CAT (Qias)  (m3/s) 0,0260 0,0230 

Flujo de aire a la entrada del HCCD procedente del 
CAT (Qia)  (m3/s) 0,0140 0,0180 

Flujo de aire y entalpía a la entrada del IMq 
procedente del CAT (Qiad)  (m3/s) 0,0120 0,0140 

Flujo de aire y entalpía a la entrada del IMq 
procedente del VTF (Qix)  (m3/s) 0,0150 0,0130 

Flujo de aire del VTF (Qv)  (m3/s) 0,1150 0,1130 

 

El calor cedido por los gases es de 6,72 kcal/s. Es necesario aclarar que aunque en la variante 7 haya mayor eficiencia en los
tres indicadores analizados existe el inconveniente de que la superficie de transferencia de calor es un 36 % superior, lo que
encarece los costos de construcción de esta variante, además del incremento de la caída de presión que aumenta el gasto de
energía para el movimiento de la sustancia de trabajo (aire) a través del CAT, por otro lado como el aire caliente que sale del
CAT, una parte va para el proceso de secado y la otra parte al sistema de combustión, al calentar el aire hasta 500 oC puede crear
el inconveniente de que comience la descomposición térmica con la liberación de compuestos gaseosos (sustancias volátiles)
en el tubo de salida del transportador de tornillo sinfín.

En la Tabla 4 se resumen las variaciones relativas de la temperatura del aire y de los gases, para las siete variantes del
calentamiento del aire estudiadas.

Como se puede apreciar, la variante 6, que ha sido seleccionada como la mejor alternativa para el caso de estudio que nos
ocupa, presenta varios indicadores que también superan a la variante 7 (aunque esta alternativa presenta mayores rendimien-
tos energéticos y exergéticos). Estos indicadores son los siguientes:

Aumento de la temperatura del aire, por cada metro cuadrado de superficie del CAT 20 C/m341

H
ta

.

Disminución de la temperatura de los gases, por cada metro cuadrado de superficie del 20 C/m5434CAT ,
H
tg




Disminución de la temperatura de los gases, por unidad de caída de presión en el recorrido de los gases

C/Pa518CAT 0,
pg
tg





.
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Además otros indicadores que comparativamente resultan atractivos para la elección de la variante 6, son los siguientes:

Aumento de la temperatura del aire, respecto a la caída de presión experimentada por los gases del C/Pa514CAT 0,
pg
ta





,

contra 15,1 C / Pa de la variante 7.

Parámetros UM V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 
Qad kcal/s 1,73 1,73 9,52 9,52 13,40 15,00 19,10 
K kcal/m2hoC 9,87 24,9 29,3 8,88 31,5 34,3 37,3 

1 kcal/m2hoC 31,1 71,6 85,0 29,7 93,3 105,2 112,7 

2 kcal/m2hoC 14,4 49,6 58,0 16,2 65,3 72,4 80,6 

H m2 1,3 0,5 0,5 5,4 0,7 1,1 1,5 
Qg m3/s 0,26 0,26 0,23 0,23 0,28 0,31 0,33 

Wg m/s 10 10 9,2 8,2 9,6 9,8 9,6 
Ha m2 0,020 0,021 0,023 0,026 0,270 0,028 0,026 
Wa m/s 6 5,7 5,2 4,6 6,2 6,1 7,3 

pa  (Pa) 53 73,6 63,5 28,6 75,4 82,3 91,1 

pg  (Pa) 10,6 21,0 17,6 10,0 22,0 25,8 31,5 

h  (m) 0,92 1,82 2,5 1,4 3,2 3,8 4,2 
Nv  (kW) 0,83 1,15 1,0 0,45 1,3 1,5 1,8 
Nm  (kW) 0,99 1,39 1,2 0,54 1,56 1,8 2,16 
QU  (kW) 7,2 7,2 39,6 39,6 55,6 62,3 77,0 

inst  (%) 6 6 27,5 27,5 38,6 43,3 53,4 

CAT  (%) 3,7 3,7 6 6 8,3 10,5 12,7 

Egcs  (kJ/s) 310,3 310,3 119,2 119,2 87,2 73,4 59,5 

exe  (%) 0,4 0,4 4,5 4,5 9,3 15,2 22,0 

 

Tabla 3. Resultados del cálculo del intercambiador de calor de aire tubular de las diferentes variantes

Tabla 4. Variaciones relativas de la temperatura del aire y de los gases para las siete (7) variantes estudiadas

Parámetros UM V-1 V-2 V-3 V-4 V-5 V-6 V-7 
t”a oC 70 70 200 200 300 400 500 
t”g 

oC 718 718 485 485 400 322 265 

ta oC 45 45 175 175 275 375 475 

tg oC 82 82 315 315 400 478 535 

pa Pa 53 73,6 63,5 28,6 75,4 82,3 91,1 

pg Pa 10,6 21,0 17,6 10,0 22,0 25,8 31,5 

H m2 1,3 0,5 0,5 5,4 0,7 1,1 1,5 

ta/H oC/ m2 34,6 90 350 32,4 393 341 317 

tg/H 
oC/ m2 63 164 630 58,3 571,4 434,5 356,6 

ta/pa oC/ Pa 0,84 0,61 2,75 6,11 3,60 4,50 5,20 

tg/pg 
oC/ Pa 7,70 3,90 17,80 31,50 18,20 18,50 16,90 

ta/pg 
oC/ Pa 4,20 2,20 9,90 17,50 12,50 14,50 15,10 

ta/tg oC/ oC 0,54 0,54 0,55 0,55 0,68 0,78 0,88 
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Incremento de la temperatura del aire, por cada grado de

disminución de la temperatura de los gases CC/780 00,
tg
ta





contra CC/880 00,
tg
ta





 de la variante 7.

CONCLUSIONES

• La variante 6 reúne las condiciones necesarias para su
utilización en el proceso de calentamiento del aire para
el secado del café, en ella se calienta el aire desde la
temperatura de 25 oC hasta 400 oC, garantizándose la
máxima eficiencia en el proceso de transferencia de ca-
lor en el CAT (10,5 %), máxima eficiencia también en la
instalación (43,3 %), así como el máximo rendimiento
exergético global 15,2 %.

• El aire primario y secundario que se dirige hacia el
HCCD lo hace a una temperatura de 400 oC, lo que ga-
rantiza que aumente el régimen térmico del horno, dis-
minuyan las pérdidas por incombustión sólida y gaseo-
sa, mejora la cinética de la combustión y aumenta
considerablemente la eficiencia de la combustión.

• A medida que se eleva la temperatura en el CAT el ren-
dimiento exegético de la instalación va aumentando,
esto se debe a que existe un mejor y mayor aprovecha-

miento de la energía que contiene el flujo de gases,
convirtiéndola en exergía de salida del aire en el CAT,
como se observa la exergía de salida de los gases dismi-
nuye claramente con la elevación de la temperatura.

• Las variantes relativas a las temperaturas del aire y de
los gases permiten establecer indicadores que marcan
la superioridad de la variante 6, entre ellos están:

• Aumento de la temperatura del aire, por cada metro cua-

drado de superficie del 20 C/m341CAT 

H
ta

.

• Disminución de la temperatura de los gases, por cada
metro cuadrado de superficie del        

20 C/m5434CAT ,
H
tg




• Disminución de la temperatura de los gases, por unidad
de caída de presión en el recorrido de los gases

C/Pa518CAT 0,
pg
tg





.

• El HCCD, incluyendo el CAT y el intercambiador de
mezcla tienen un costo de 1 095,10 USD, la inversión se
recupera en 9 meses de explotación, presentando una
TIR del 30 %, y se pronostica un VAN al final de la vida
útil de 20 692,37 USD.
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