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ABSTRACT
A small wood-burning grain-drier. Several models of small air convection
grain-driers were evaluated. Basically, they consisted of a metal sheet that functions as a heat exchanger between a fire underneath and the air of a chamber
above it. The chamber conducts the hot air into a grain deposit on top of the
drier.
Best results were obtained with a drier built out of a longitudinally open
metal drum (200 I) to form a heat exchanger sheet, a cubic air convection
chamber which sides are 89 cm long and a grain deposit made out of a metal
screen and wood on top of the air chamber. The drying rate varied with the
amount of grain. The average drying rate was 2.5%/hour with an 8 cm of grain
layer (46 kg), 3.7%/hour with 35 kg (6 cm) and of 5.2%/hour with 23 kg (4
cm).
INTRODUCCION

El objetivo de este trabajo rue desarrollar
una secadora para granos que se adapte a las neLos hongos son uno de los principales cau- cesidades y posibilidades de nuestro pequeno
santes del deterioro de los granos alrnacenados. agricultor. Esta secadora debe llenar las necesiProvocan cambios en la apariencia, perdida de la dades de5ecamiento y seT de bajo costa y facil
germinaci6n y la contaminaqon con micotoxinas
construccion.
en el grana. El combate mas eficaz contra 105hongas de almacenamiento es el secado del grano, ya
que, en cereales, solamente pueden crecer cuando
MATERIALES Y METODOS
el contenido de humedad sobrepasa el 14% (1).
Los limitados recursos economicos de los pequeEl diseno basico de los modelos de secadora
nos agricultores, no les perrniten, generalrnente, que se probaron, consiste de una superficie "metaliadquirir ninguno de 105sistemas de secamiento d~ ca calentada par combustion de lena 0 materiales
granos disponibles en Costa Rica. POTesta razon, similares, una camara de conveccion de aire y, sosolamente pueden utilizar sistemastradicionales de bre esta, un recipiente con rondo de cedazo en el
secado
ensistemas
la plantadey secado
al sol sabre
mantas
en el sue- cual se deposita
10. Estos
son muy
ineficientes,
. el grana.
especialmente en climas con alta precipitacion como el nuestro, 10 que causagrandesperdidas y graves contaminaciones en el grana.

De acuerdo con pruebas preliminares, la secadora se modifico en cuanto al diseno de la camara de combustion, las entradas de aile, la camara
de convecci6n, etc. Finalmente el diseno que se
presenta en la Fig. 1 reunio las caracteristicas mas
deseablespara nuestro proposito. La secadoraesta
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I. Modelode secadora
de lenaparagranosmostrando
suscomponentes
principales.
A) Vistaanterior. B) Vista posterior.

secadorase coloca una bandejacon e1grana. La
camarade conveccionesta hecha con laminasde
hierro galvanizadoNo. 28 (0 masdelgado)soportadas par un marco hecho con hierro angular de
2,5 X 2,5 cm. Esta misma estructura sirve de
sostenpara el depositode grana.Estedepositomide 89 cm delado y estahechocon piezasde madera de 2,5 X 10 cm y un rondo de cedazo.EI cedazo se fija con tachuelasal cuadrade maderay luego se construyeotro marco con maderade 2,5 X
2,5 cm para que la parte inferior de la bandejase
ajustea la estructurade hierro angular.

procesode secamiento.Sin embargo,estosresultados son IDSqueseesperanen la practicaduranteel
usa de las secadoras.

En las condicionesen que se reaJizaronlas
pruebasno se encontro diferenciaen la velocidad
del secadoal probar aberturaspara la entrada de
aile de 10, 20 y 30 cm de alto. Paraasegurarla entrada de suficiente aile, el resto de las pruebasse
hizo con una aberturade 30 cm. No senotaron diferencias considerablesen la velocidad de secarniento cuandolas secadorastenian la aberturade
la entradade aile en la direcciondel viento 0 cuanSecomprobaronla eficienciay las caracteris- do seexponia un costado de 1amisma.Espreferiticas generalesdel funcionamientodel modelo fi- hie oriental la secadoraen la primera forma, ya
nal mediantepruebasde secadocon diferentescan- que IDSvientos fuertespuedenaumentarla velocitidadesde grano,variostamafiosde la aberturapara dad del aile calientea travesdel granay par 10tanla entrada de aire (10, 20 y 30 cm) y variandola to incrementalla velocidadde secado(2).
orientacion de la secadoracon respectoa la direccion del viento. Las evaluaciones
se hicieron comSeencontrouna relaciondirectaentreel groparando las diferentesvelocidadesde secadode SOldela capade granaen la bandejay la velocidad
grana (maiz en este caso),tomando, ademas, da- de secadodel mismo.La velocidadpromediode setos acercade la temperaturadel grano,el consumo cado rue de 2,5%/hora cuandose poDia una capa
de lenay la velocidaddel viento.
de grana de maiz de 8 cm (46 kg) duplicandosela
v~locidadde secado(5,4%/hora) al reducir dicha
EI granacaliente,despuesdesacarlodela se- capaa 4 cm (23 kg). Conuna capade 6 cm (35 kg)
cadora,se exponia al aile, sabreel sue10,paraque la velocidadpromediode secadorue de 3,7%/hora.
continuara perdiendo humedad basta alcanzarla
temperaturaambiente(cercade 1 bora).
Las diferentescombinacionesentre la cantidad de granay la velocidaddel secadoson equivalentes,par 10que,dentro deIDSlimites del presenRESULTADOSY DISCUSION
te ensayo,se puede secarla cantidadmas conveniente parael usuariosin que seafectela eficiencia
Seencontrarongrandesvariacionesen 10sda- de la secadora.
tos del ensayodebidoa quelas pruebassehicieron
en condicionesde campo,sin control sabrelasveLa velocidaddel viento rue muy variabledulocidadesdel viento, temperaturay humedadre- rante las pruebas(0,7 a 2,7km/hora) y no se logro
lativa ambiental y otros factores que afectan el comprobarque existierauna relacionentre la vela-
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cidad de secadoaunquees posible que esto exis- maticas,aunquepuederestringir su usa en lugares
ta.
donde hay escasezdecombustible.
La temperaturadel granarue tambienmuy
variabledebido, especialmente,a la imposibilidad
de controlar con exactitud la fuente de calor. Las
temperaturasvariaronentre 50 y 100 C y en la mayoria de los casasrue decercade 70 C El granase
removi6 cada 15 minutos y en ninglin casosenoto
deterioro de la calidad par efecto de la temperatura.

Cuandose necesitemayor capacidadde secado se puedenutilizar variasunidadesde estemodelo de secadora0 construirlas mas grandes. El
principia de funcionarnientopuedemodificarsepara construir secadoras
massencillasque puedanser
construidaspar el agricultor.
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que la fuente de calor es lena tiene la ventaja de
que la hace independiente de las condiciones cli-

,.

.

of

a

actors
natural

a lectmg
convection

rymg
drier

for

pellormance
developing

countries.M.S. thesis,Kansas,KansasState
University,1976.67 p.

