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PEOUENA SECADORA DE LENA PARA GRANOS

Miguel A. Mora*

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 func-
tions 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 ne-

Los 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 necesi-
Provocan 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 105 hon-
gas 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 peque- El diseno basico de los modelos de secadora
nos agricultores, no les perrniten, generalrnente, que se probaron, consiste de una superficie "me tali-
adquirir ninguno de 105 sistemas de secamiento d~ ca calentada par combustion de lena 0 materiales
granos disponibles en Costa Rica. POT esta razon, similares, una camara de conveccion de aire y, so-
solamente pueden utilizar sistemas tradicionales de bre esta, un recipiente con rondo de cedazo en el
secado en la planta y al sol sabre mantas en el sue- cual se deposita el grana.10. Estos sistemas de secado son muy ineficientes, .
especialmente en climas con alta precipitacion co- De acuerdo con pruebas preliminares, la se-
mo el nuestro, 10 que causa grandes perdidas y gra- cadora se modifico en cuanto al diseno de la cama-
ves contaminaciones en el grana. ra 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
deseables para nuestro proposito. La secadora esta

1 R ibid bl . .. 1 20 d . Ii d hecha con un barril metalico (200 1) abierto longi-
ec 0 para su pu lcaclon e e JU 0 e .

1981. tudinalmente para forrnar una camara de combus-
* Centro para investigaciones en Granos y Semillas, tion, sabre la cual se encuentra la Camara de con-

Universidad de Costa Rica. veccion del aire caliente. En la parte superior de la
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Fig. I. Modelo de secadora de lena para granos mostrando sus componentes principales. A) Vista ante-
rior. B) Vista posterior.

secadora se coloca una bandeja con e1 grana. La proceso de secamiento. Sin embargo, estos resulta-
camara de conveccion esta hecha con laminas de dos son IDS que se esperan en la practica durante el
hierro galvanizado No. 28 (0 mas delgado) soporta- usa de las secadoras.
das par un marco hecho con hierro angular de
2,5 X 2,5 cm. Esta misma estructura sirve de En las condiciones en que se reaJizaron las
sosten para el deposito de grana. Este deposito mi- pruebas no se encontro diferencia en la velocidad
de 89 cm de lado y esta hechocon piezas de made- del secado al probar aberturas para la entrada de
ra de 2,5 X 10 cm y un rondo de cedazo. EI ceda- aile de 10, 20 y 30 cm de alto. Para asegurar la en-
zo se fija con tachuelas al cuadra de madera y lue- trada de suficiente aile, el resto de las pruebas se
go se construye otro marco con madera de 2,5 X hizo con una abertura de 30 cm. No se notaron di-
2,5 cm para que la parte inferior de la bandeja se ferencias considerables en la velocidad de seca-
ajuste a la estructura de hierro angular. rniento cuando las secadoras tenian la abertura de

la entrada de aile en la direccion del viento 0 cuan-
Se comprobaron la eficiencia y las caracteris- do se exponia un costa do de 1a misma. Es preferi-

ticas generales del funcionamiento del modelo fi- hie oriental la secadora en la primera forma, ya
nal mediante pruebas de secado con diferentes can- que IDS vientos fuertes pueden aumentar la veloci-
tidades de grano, varios tamafios de la abertura para dad del aile caliente a traves del grana y par 10 tan-
la entrada de aire (10, 20 y 30 cm) y variando la to incremental la velocidad de secado (2).
orientacion de la secadora con respecto a la direc-
cion del viento. Las evaluaciones se hicieron com- Se encontro una relacion directa entre el gro-
parando las diferentes velocidades de secado de SOl de la capa de grana en la bandeja y la velocidad
grana (maiz en este caso), tomando, adem as, da- de secado del mismo. La velocidad promedio de se-
tos acerca de la temperatura del grano, el consumo cado rue de 2,5%/hora cuando se poDia una capa
de lena y la velocidad del viento. de grana de maiz de 8 cm (46 kg) duplicandose la

v~locidad de secado (5,4%/hora) al reducir dicha
EI grana caliente, despues de sacarlo de la se- capa a 4 cm (23 kg). Con una capa de 6 cm (35 kg)

cadora, se exponia al aile, sabre el sue10, para que la velocidad promedio de secado rue de 3,7%/hora.
continuara perdiendo humedad basta alcanzar la
temperatura ambiente (cerca de 1 bora). Las diferentes combinaciones entre la canti-

dad de grana y la velocidad del secado son equiva-
lentes, par 10 que, dentro de IDS limites del presen-

RESULTADOS Y DISCUSION te ensayo, se puede secar la cantidad mas conve-
niente para el usuario sin que se afecte la eficiencia

Se encontraron gran des variaciones en 10s da- de la secadora.
tos del ensayo debido a que las pruebas se hicieron
en condiciones de campo, sin control sabre las ve- La velocidad del viento rue muy variable du-
locidades del viento, temperatura y humedad re- rante las pruebas (0,7 a 2,7 km/hora) y no se logro
lativa ambiental y otros factores que afectan el comprobar que existiera una relacion entre la vela-

.
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cidad de secado aunque es posible que esto exis- maticas, aunque puede restringir su usa en lugares
ta. don de hay escasez de combustible..

La temperatura del grana rue tambien muy Cuando se necesite mayor capacidad de se-
variable debido, especialmente, a la imposibilidad cado se pueden utilizar varias unidades de este mo-
de controlar con exactitud la fuente de calor. Las delo de secadora 0 construirlas mas gran des. El

I temperaturas variaron entre 50 y 100 C y en la ma- principia de funcionarniento puede modificarse pa-
yoria de los casas rue de cerca de 70 C El grana se ra construir secadoras mas sencillas que puedan ser
removi6 cada 15 minutos y en ninglin caso se noto construidas par el agricultor.
deterioro de la calidad par efecto de la temperatu-
ra.
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