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RESUMEN 
 
 

La tesis presenta el Diseño y Construcción de una Cámara Experimental de 

Deshidratación de Productos Agrícolas, para ser instalada en el  Laboratorio de energía 

de la Escuela de Ingeniería Mecánica,ESPOCH, con el propósito de brindar a los 

estudiantes la posibilidad de realizar prácticas de laboratorio, permitiéndoles entender 

de mejor manera los principios teóricos del proceso de secado por convección. 

 

El deshidratador  es del tipobandejas;  consta de un ventilador centrífugo, un sistema de 

ductos, un intercambiador de calor vapor-aire  y una cámara de secado, la cual dispone 

de cuatro bandejas extraíbles de material inoxidable.  Las bandejas con los sólidos a 

secar están expuestas en la cámara  a una corriente de aire, que sirve para calentar los 

sólidos y evacuar el contenido de humedad eliminado. 

 

En el equipo se pueden realizar prácticas de laboratorio como:influencia de la 

temperatura y la humedad del aire en la intensidad del secado, determinación de la 

velocidad de secado con diferentes parámetros del aire y propiedades de los sólidos, y 

evaluación de los procesos de secado a través de balances de energía y masa.  Además 

se adjunta las guías de laboratorio con el propósito de facilitar al estudiante la 

manipulación del banco de pruebas y aprovechar las prestaciones didácticas. 

 

La atmosfera de secado y el encendido del ventilador es controlado por un LOGO 

SIEMENS,  que ejecuta un control ON/OFF de la calefacción para mantener las 

condiciones del aire requeridas. Adicionalmente tiene programado un control que 

permite visualizar el tiempo transcurrido del proceso y setear un apagado automático.   
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ABSTRACT  

The thesis presents the Design and Construction of an Experimental Chamber of 

Dehydration of Agricultural Products, to be installed in the Laboratory of energy of the 

School of Mechanical Engineering, ESPOCH, with the purpose of offering the students 

the possibility to carry out practical of laboratory, allowing them to understand in a 

better way the theoretical principles of the process of having dried off by convection. 

The dehydrator is of the type trays; it consists of a centrifugal fan, a system of ducts, an 

exchange of heat vapor-air and a drying camera, which has four removable trays of 

stainless material, The trays with the solids to dry off are exposed in the camera to an air 

current that is good to heat the solids and to evacuate the eliminated content of 

humidity. 

In the team they can be carried out practical of laboratory like: the influence of the 

temperature and the air humidity in the intensity of the drying, determination of the 

drying speed with different parameters of the air and conditions of the solids, and 

evaluation of the drying processes through energy balances and mass. It is also attached 

the laboratory guides with the purpose to facilitate the student the manipulation of the 

bank of tests and to take advantage of the didactic benefits. 

The drying atmosphere and the ignition of fan is controlled by a LOGO SIEMENS that 

executes a control ON/OFF of the heating to maintain the conditions of the required air. 

In addition it has scheduled a control that allows visualizing the trade time of the 

process and setting starting an automatic power off. 



-13- 
 

CONTENIDO 

 

 Pág. 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes. .................................................................................................... 25 

1.2 Justificación ...................................................................................................... 26 

1.3 Objetivos ........................................................................................................... 26 

1.3.1 General ............................................................................................................. 26 

1.3.2 Específicos ........................................................................................................ 26 

 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Generalidades ................................................................................................... 27 

2.2 Aire atmosférico ............................................................................................... 27 

2.2.1 Temperatura de bulbo seco  ............................................................................. 28 

2.2.2 Temperatura de bulbo húmedo ......................................................................... 28 

2.2.3 Temperatura de saturación adiabática ............................................................ 28 

2.2.4 Punto de rocío  ................................................................................................. 29 

2.2.5 Humedad relativa ............................................................................................. 29 

2.2.6 Humedad absoluta  ........................................................................................... 29 

2.2.7 Volumen específico ........................................................................................... 30 

2.2.8 Entalpía específica ........................................................................................... 30 

2.3 Carta psicrométrica ........................................................................................... 31 

2.4 Propiedades de los alimentos ............................................................................ 32 

2.4.1 Humedad ........................................................................................................... 32 

2.4.2 Humedad de equilibrio ..................................................................................... 33 

2.4.3 Humedad libre. ................................................................................................. 34 

2.4.4 Humedad ligada o combinada. ......................................................................... 35 

2.4.5 Humedad desligada o sin combinar ................................................................. 35 

2.4.6 Humedad crítica (xc) ........................................................................................ 35 

2.4.7 Masa de agua a evaporar del producto ............................................................ 35 

2.5 Deshidratación de alimentos ............................................................................. 36 

2.5.1 ¿Qué alimentos se pueden deshidratar? .......................................................... 36 

2.5.2 ¿Qué es la deshidratación de alimentos? ......................................................... 37 



-14- 
 

2.5.3 Efectos de la deshidratación sobre los alimentos ............................................ 37 

2.6 Parámetros involucrados en la deshidratación .................................................. 39 

2.7 Transferencia de calor ...................................................................................... 41 

2.7.1 Transferencia de calor por radiación. ............................................................. 41 

2.7.2 Transferencia de calor por conducción ............................................................ 42 

2.7.3 Transferencia de calor por convección ............................................................ 43 

2.8 Clasificación de máquinas deshidratadoras ...................................................... 54 

2.9 Selección del secador ........................................................................................ 55 

2.10 Tipos de deshidratadores .................................................................................. 55 

2.10.1 Torres de secado ............................................................................................... 55 

2.10.2 Deshidratadores de cinta sinfín. ....................................................................... 56 

2.10.3 Deshidratadores en lecho fluidifizado .............................................................. 57 

2.10.4 Secadores de lecho fijo ..................................................................................... 58 

2.10.5 Deshidratadores de tolva .................................................................................. 59 

2.10.6 Deshidratadores rotatorios .............................................................................. 60 

2.10.7 Deshidratadores de túnel .................................................................................. 60 

2.10.8 Deshidratadores de tambor .............................................................................. 61 

2.10.9 Deshidratadores de bandejas al vacío. ............................................................ 62 

2.10.10 Deshidratadores por rocío o atomización ........................................................ 63 

2.10.11 Deshidratadores de compartimento y bandejas, transferencia convectiva ...... 64 

2.11 Sistema de calefacción de aire .......................................................................... 69 

2.11.1 Intercambiador de calor compacto .................................................................. 70 

2.12 Sistema de ventilación ...................................................................................... 76 

2.12.1 Clasificación de los ventiladores según la trayectoria del aire ....................... 76 

2.12.2 Clasificación atendiendo a la presión. ............................................................. 78 

2.12.3 Leyes de los ventiladores .................................................................................. 78 

2.12.4 Curva característica ......................................................................................... 80 

2.12.5 Presiones estática, dinámica y total ................................................................. 81 

2.12.6 Circulación del aire por conductos: ................................................................. 81 

2.12.7 Curva característica del sistema ...................................................................... 84 

2.12.8 Punto de trabajo ............................................................................................... 85 

2.12.9 Selección del ventilador .................................................................................... 85 

2.13 Elementos principales de un circuito de  vapor ................................................ 86 

2.13.1 Calderín generador de vapor ........................................................................... 86 



-15- 
 

2.13.2 Electroválvula ................................................................................................... 86 

2.13.3 Trampa de vapor .............................................................................................. 87 

 

3. DISEÑO DEL DESHIDRATADOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS  

3.1 Generalidades ................................................................................................... 89 

3.1.1 Características del deshidratador .................................................................... 89 

3.1.2 Consideraciones preliminares .......................................................................... 90 

3.1.3 Lugar de instalación y condiciones meteorológicas ........................................ 90 

3.1.4 Configuración física del equipo ....................................................................... 90 

3.2 Dimensionamiento de cámara de secado .......................................................... 91 

3.2.1 Diseño bandejas perforadas ............................................................................. 92 

3.2.2 Caudal de aire requerido ................................................................................. 93 

3.2.3 Caída de presión en la cámara de deshidratación ........................................... 94 

3.3 Selección de producto y condiciones de secado ............................................... 94 

3.3.1 Cantidad de producto a deshidratar ................................................................ 95 

3.4 Carga térmica del proceso. ............................................................................... 96 

3.4.1 Potencia para calentar el aire .......................................................................... 96 

3.4.2 Carga térmica en etapa de calentamiento ........................................................ 99 

3.4.3 Etapa de secado .............................................................................................. 105 

3.5 Calor para restablecer el aire de secado por ciclo psicrométrico.................... 106 

3.5.1 Calor requerido para restaurar el aire por cicl ............................................. 110 

3.6 Pérdidas de calor en la cámara de deshidratación .......................................... 110 

3.6.1 Pérdida por paredes ....................................................................................... 111 

3.6.2 Pérdida de calor por la puerta de vidrio ........................................................ 114 

3.6.3 Pérdida por paredes de ductos ....................................................................... 115 

3.6.4 Pérdida total de calor ..................................................................................... 117 

3.7 Sistema de calefacción .................................................................................... 117 

3.7.1 Calor Total Requerido .................................................................................... 117 

3.7.2 Fuente de calor ............................................................................................... 117 

3.7.3 Preselección del intercambiador de calor ...................................................... 118 

3.7.4 Verificación del coeficiente global de transferencia de calor del 

intercambiador de calor con respecto al lado aletado. .................................. 120 

3.7.5 Caída de presión del intercambiador de calor en el lado aletado. ................ 127 



-16- 
 

3.8 Sistema de ventilación. ................................................................................... 128 

3.8.1 Red de conductos ............................................................................................ 128 

3.8.2 Circuito de impulsión de aire ......................................................................... 129 

3.8.3 Circuito de retorno de  aire ............................................................................ 129 

3.8.4 Selección del ventilador .................................................................................. 130 

3.8.5 Dimensionamiento de dámperes de ingreso y salida de aire. ........................ 132 

 

4. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO  

4.1 Generalidades ................................................................................................. 134 

4.2 Diagrama de procesos general ........................................................................ 134 

4.3 Actividades previas a la fase de construcción. ............................................... 135 

4.4 Descripción de procesos y métodos por elemento de máquina fabricado. ..... 136 

4.4.1 Cámara de deshidratación ............................................................................. 136 

4.4.2 Conductos de circulación de aire ................................................................... 139 

4.5 Ubicación del equipo en el sitio de instalación .............................................. 141 

4.6 Ensamble de equipos ...................................................................................... 141 

4.7 Instalación de la línea de vapor y retorno de condensado .............................. 144 

4.7.1 PI&D de instalación. ...................................................................................... 145 

4.7.2 Descripción de equipos y accesorios .............................................................. 145 

4.7.3 Montaje de tuberías y accesorios. .................................................................. 147 

4.8 Diseño y armado del tablero de control .......................................................... 149 

4.8.1 Diagrama del circuito de control ................................................................... 150 

4.8.2 Diagrama del circuito de potencia ................................................................. 151 

4.8.3 Descripción del tablero de control ................................................................. 149 

4.8.4 Alimentación eléctrica y distribución de borneras ......................................... 152 

4.8.5 Protecciones y seguridades eléctricas ............................................................ 152 

4.8.6 Elementos de mando ....................................................................................... 153 

4.8.7 Elementos de control ...................................................................................... 154 

4.8.8 Sensor de temperatura PT100 ........................................................................ 156 

4.8.9 Programación del LOGO ............................................................................... 157 

4.9 Puesta en marcha del equipo .......................................................................... 160 

 

 



-17- 
 

5. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1 Generalidades ................................................................................................. 163 

5.2 Puntos de análisis ............................................................................................ 163 

5.2.1 Etapa de calentamiento .................................................................................. 163 

5.2.2 Proceso psicrométrico de secado. .................................................................. 164 

5.2.3 Construcción de la curva de secado ............................................................... 165 

5.3 Prueba de deshidratación-mora de castilla ..................................................... 167 

5.4 Deshidratación de productos agrícolas adicionales ........................................ 173 

5.4.1 Deshidratación de Frutas ............................................................................... 173 

5.4.2 Deshidratación de granos .............................................................................. 185 

5.4.3 Deshidratación hierbas aromáticas ............................................................... 192 

5.4.4 Análisis de pruebas de secado adicionales. ................................................... 198 

5.5 Práctica de psicrometría .................................................................................. 198 

5.5.1 Instrumentos y equipos utilizados ................................................................... 198 

5.5.2 Toma de datos ................................................................................................. 199 

5.5.3 Análisis de resultados ..................................................................................... 202 

 
6. COSTOS Y MANTENIMIENTO  

6.1 Costos ............................................................................................................. 203 

6.1.1 Costos directos ............................................................................................... 203 

6.1.2 Costos indirectos. ........................................................................................... 207 

6.1.3 Costototal defabricación ................................................................................ 207 

6.2 Mantenimiento del sistema. ............................................................................ 208 

6.2.1 Problemas, causas y posibles soluciones. ...................................................... 208 

6.2.2 Plan de mantenimiento preventivo ................................................................. 208 

 
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

7.1 Conclusiones ................................................................................................... 210 

7.2 Recomendaciones ........................................................................................... 211 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
BIBLIOGRAFÍA 
LINKOGRAFÍA 
ANEXOS 
PLANOS 



-18- 
 

LISTA DE TABLAS 

Pág. 

1 Dimensiones de cámara de secado ................................................................... 92 

2 Dimensiones bandeja ........................................................................................ 93 

3 Propiedades de la mora ..................................................................................... 95 

4 Condiciones de secado de la mora .................................................................... 95 

5 Parámetros de humedad en las etapas de secado de la mora ............................ 95 

6 Distribución de producto en cada bandeja ........................................................ 95 

7 Propiedades de estado de los puntos del ciclo psicrométrico de secado .......... 97 

8 Propiedades de estado de los puntos del ciclo psicrométrico de secado ........ 108 

9 Material de paredes ......................................................................................... 111 

10 Propiedades de la puerta de vidrio .................................................................. 114 

11 Resistencias térmicas en puerta de vidrio ....................................................... 115 

12 Material de ductos .......................................................................................... 115 

13 Resistencias térmicas en los ductos. ............................................................... 117 

14 Cálculo de ductos de impulsión ...................................................................... 129 

15 Cálculo de ducto de succión ........................................................................... 130 

16 Simbología ASME .......................................................................................... 134 

17 Características de la tubería de cobre flexible ................................................ 146 

18 Etapa de calentamiento ................................................................................... 164 

19 Datos para psicrometría .................................................................................. 165 

20 Datos iniciales para análisis del secado .......................................................... 166 

21 Tabulación de datos del proceso de secado. ................................................... 166 

22 Datos experimentales etapa calentamiento-mora ........................................... 168 

23 Datos de Temperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de …….. 

Mora ................................................................................................................ 168 

24 Propiedades de puntos de estado .................................................................... 169 

25 Características de la mora de castilla .............................................................. 169 

26 Velocidad de Secado y tiempo de deshidratación de la mora ........................ 169 

27 Resultados deshidratación de mora a 80ºC y velocidad del aire 0,93m/s ...... 171 

28 Comparación de resultados Teórico-Experimentales. .................................... 172 

29 Datos de Temperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de ……... 

frutilla – Uva ................................................................................................... 174 

30 Propiedades de estado del aire en la deshidratación de frutilla-uva ............... 174 



-19- 
 

31 Propiedades frutilla ......................................................................................... 175 

32 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de frutilla ......... 175 

33 Puntos de humedad importantes para el análisis de secado Frutilla ............... 177 

34 Propiedades Uva ............................................................................................. 177 

35 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de frutilla ......... 177 

36 Resultados del proceso de deshidratación de Uva .......................................... 179 

37 Datos de Temperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de …….. 

Papaya-manzana ............................................................................................. 180 

38 Propiedades de estado del aire en la deshidratación de papaya-manzana ...... 180 

39 Propiedades Manzana ..................................................................................... 181 

40 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de manzana ..... 181 

41 Resultados del proceso de deshidratación de manzana .................................. 183 

42 Propiedades Papaya ........................................................................................ 183 

43 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de papaya ........ 184 

44 Resultados del proceso de deshidratación de papaya ..................................... 185 

45 Datos de Temperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de ...…... 

granos .............................................................................................................. 186 

46 Propiedades de estado del aire en la deshidratación de granos ...................... 187 

47 Propiedades Haba ........................................................................................... 187 

48 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación del Haba .......... 187 

49 Puntos de humedad importantes para el análisis de secado Haba .................. 189 

50 Propiedades Arveja ......................................................................................... 190 

51 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de Arveja ......... 190 

52 Resultados del proceso de deshidratación de Arveja ...................................... 192 

53 Datos de Temperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de …..…. 

hierbas aromáticas .......................................................................................... 193 

54 Propiedades de estado del aire en la deshidratación de hierbas aromáticas ... 193 

55 Propiedades Manzanilla .................................................................................. 194 

56 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de manzanilla .. 194 

57 Puntos de humedad importantes para el análisis de secado manzanilla ......... 196 

58 Propiedades Orégano ...................................................................................... 196 

59 Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de orégano ....... 196 

60 Resultados del proceso de deshidratación de Orégano ................................... 198 

61 Picos de temperatura ....................................................................................... 200 



-20- 
 

62 Datos de puntos de estado en el ciclo de secado. ........................................... 200 

63 Propiedades de los puntos de estado ............................................................... 202 

64 Costo de la cámara de deshidratación ............................................................. 203 

65 Costo de la mesa soporte de deshidratador ..................................................... 203 

66 Costo del sistema de calefacción .................................................................... 203 

67 Costo de sistema de control ............................................................................ 205 

68 Costo de sistema de ventilación ...................................................................... 206 

69 Costo de materiales ......................................................................................... 206 

70 Costo de transporte ......................................................................................... 206 

71 Costo de mano de obra ................................................................................... 207 

72 Total de costos directos .................................................................................. 207 

73 Total costos indirectos .................................................................................... 207 

74 Costo total del equipo ..................................................................................... 207 

75 Problemas y soluciones .................................................................................. 208 

76 Operaciones de mantenimiento. ...................................................................... 209 

 

 
  



-21- 
 

      

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

1 Carta Psicrométrica ........................................................................................... 31 

2 Lectura de un punto de estado en la carta psicrométrica .................................. 32 

3 Curvas de humedad de equilibrio típico de algunos alimentos a 25º: ……  .... 34 

4 Estado de humedad libre ................................................................................... 34 

5 Productos agrícolas deshidratados .................................................................... 36 

6 Curva típica de velocidad de secado . ............................................................... 45 

7 Circulación de flujo de aire .............................................................................. 50 

8 Trayectoria del vapor del agua durante la deshidratación ................................ 52 

9 Curvas típicas de velocidad de secado periodo decreciente. ............................ 53 

10 Clasificación de los deshidratadores por modo de operación ........................... 55 

11 Torre de secado ................................................................................................. 56 

12 Secador de banda transportadora con circulación atravesadora. ...................... 57 

13 Partes de un secador de lecho fluidizado .......................................................... 58 

14 Secador de lecho fijo de capa estática o estacionaria ....................................... 59 

15 Secador rotatorio al vacío ................................................................................. 60 

16 Secador de carretillas con flujo de aire a contracorriente. ................................ 61 

17 Secador de tambor rotatorio ............................................................................. 62 

18 Secador de bandejas al vacío ............................................................................ 63 

19 Máquina de deshidratación por rocío ............................................................... 63 

20 Deshidratador de bandejas. ............................................................................... 64 

21 Cámara de deshidratación ................................................................................. 65 

22 Proceso de saturación adiabática ...................................................................... 67 

23 Esquema psicrométrico del ciclo de secado ..................................................... 68 

24 Curva T vs Ө  del sistema y producto durante el proceso de secado................ 69 

25 Configuración de intercambiador de calor compacto ....................................... 70 

26 Disposición de arreglo de tubos del intercambiador......................................... 72 

27 Esquema de diámetro de collar ......................................................................... 73 

28 Ventilador centrífugo ........................................................................................ 76 

29 Configuraciones de rodetes .............................................................................. 76 

30 Ventilador axial ................................................................................................ 77 



-22- 
 

31 Ventilador transversal ....................................................................................... 77 

32 Ventilador Helico-centrífugo ............................................................................ 77 

33 Centrífugo para alta presión ............................................................................. 78 

34 Leyes para variación del diámetro .................................................................... 79 

35 Leyes para variación de velocidad .................................................................... 79 

36 Leyes para variación por densidad. .................................................................. 80 

37 Curvas características de los ventiladores. ....................................................... 80 

38 Curva característica del sistema ....................................................................... 84 

39 Representación del punto de trabajo ................................................................. 85 

40 Calderín para  vapor ......................................................................................... 86 

41 Trampa de balde invertido ................................................................................ 88 

42 Esquema de equipo de deshidratación de productos agrícolas ......................... 91 

43 Cámara de deshidratación ................................................................................. 92 

44 Bandeja ............................................................................................................. 93 

45 Dimensiones de cámara (medidas en milímetros) ............................................ 93 

46 Esquema de distribución de producto en bandeja ............................................ 96 

47 Ciclo de calentamiento simple de aire a condiciones atmosféricas de la………. 

Ciudad de Riobamba-Ecuador……………………………………………….. 97 

48 Temperatura de línea central de una placa cuyo espesor es 2L, según …......….. 

Heisler ............................................................................................................. 104 

49 Esquema de balance de masa .......................................................................... 108 

50 Ciclo psicrométrico de secado de la mora ...................................................... 109 

51 Configuración de pared .................................................................................. 111 

52 Resumen de resistencias térmicas cámara ...................................................... 114 

53 Diagrama de LMTD ....................................................................................... 119 

54 Esquema de resistencias ................................................................................. 121 

55 Esquema de resistencias térmicas ................................................................... 126 

56 Esquema de distribución de aire ..................................................................... 128 

57 Ventilador Dayton modela 1TDR3 ................................................................. 131 

58 Curva característica del ventilador 1TDR3 .................................................... 132 

59 Diagrama general de procesos ........................................................................ 135 

60 Ensamble total de la cámara de deshidratación .............................................. 136 

61 Bandeja perforada ........................................................................................... 137 

62 Conductos de aire ........................................................................................... 139 



-23- 
 

63 Mesa soporte ensamblada ............................................................................... 140 

64 Ubicación del banco de pruebas en el laboratorio de térmica ........................ 141 

65 Ventilador acoplado al Ducto 1 ...................................................................... 142 

66 Acople para succión del ventilador ................................................................ 142 

67 Intercambiador de calor acoplado a los ductos 1 y 2 ...................................... 142 

68 Ducto 3 acoplado a la cámara ......................................................................... 143 

69 Acople de rectangular a circular ..................................................................... 143 

70 Equipos acoplados a la mesa soporte ............................................................. 144 

71 Ducto flexible instalado en el equipo deshidratador. ..................................... 144 

72 Generador de vapor. ....................................................................................... 145 

73 Intercambiador de calor .................................................................................. 146 

74 Tubería de cobre flexible de cobre, 3/8" tipo L .............................................. 146 

75 Manómetro ...................................................................................................... 147 

76 Trampa de vapor ............................................................................................. 147 

77 Intercambiador con extensiones de tubería para ingreso y salida de fluido. .. 148 

78 Línea de ingreso de vapor ............................................................................... 148 

79 Línea de retorno de condensado ..................................................................... 148 

80 Tablero eléctrico ............................................................................................. 150 

81 Borneras de fuerza .......................................................................................... 152 

82 Fusibles ........................................................................................................... 152 

83 Pulsador de emergencia .................................................................................. 153 

84 Contactores R1 y R2 ....................................................................................... 154 

85 LOGO SIEMENS 12/24RC ............................................................................ 154 

86 LOGO TD ....................................................................................................... 155 

87 LOGO AM2 PT100 ........................................................................................ 155 

88 Variación de resistencia vs. Temperatura ....................................................... 156 

89 Modos de conexión del sensor PT100 ............................................................ 156 

90 Esquema de ubicación de instrumentos .......................................................... 164 

91 Instrumentos utilizados-deshidratación de mora ............................................ 167 

92 Ciclo de secado Mora de Castilla ................................................................... 168 

93 Gráfica Pérdida de Humedad Vs. Tiempo ...................................................... 170 

94 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Mora de ……….…. 

Castilla ............................................................................................................ 171 

95 Mora de Castilla deshidratada ........................................................................ 171 



-24- 
 

96 Ciclo de secado Frutilla – Uva ....................................................................... 174 

97 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo frutilla ...................................... 176 

98 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca frutilla ............... 176 

99 Muestra Uva  húmeda ..................................................................................... 177 

100 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Uva .......................................... 178 

101 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Uva ................... 179 

102 Ciclo de secado Manzana-Papaya .................................................................. 180 

103 Manzana deshidratada .................................................................................... 181 

104 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo manzana ................................... 182 

105 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca manzana ........... 182 

106 Papaya fresca y deshidratada .......................................................................... 183 

107 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo papaya ...................................... 185 

108 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca papaya .............. 185 

109 Ciclo de secado Haba – Arveja ....................................................................... 186 

110 Muestra Haba seca. ......................................................................................... 187 

111 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Haba ......................................... 189 

112 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Haba ................. 189 

113 Muestra Arveja seca ....................................................................................... 190 

114 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Arveja ...................................... 191 

115 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Arveja ............... 191 

116 Ciclo de secado hierbas aromáticas ................................................................ 193 

117 Muestra manzanilla seca. ................................................................................ 194 

118 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo manzanilla................................ 195 

119 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca manzanilla ........ 195 

120 Muestra de orégano seca ................................................................................. 196 

121 Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Orégano ................................... 197 

122 Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca orégano ............. 197 

123 Instrumentos ................................................................................................... 199 

124 Esquema de ubicación de instrumentos. ......................................................... 199 

125 Ciclo de secado de la piña .............................................................................. 201 

 

  



-25- 
 

CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

 

1.1 Antecedentes 

 

La economía de las familias campesinas del Ecuador se fundamenta en la agricultura y 

ganadería que es la forma de sobrevivencia de los pobladores, por estar ligado a la 

tierra, por su trabajo y sus creencias, siendo un lugar privilegiado por ser parte de su 

subsistencia. 

 

Partiendo de que las zonas agrícolas no cuentan con los ingresos necesarios para invertir  

en actividades que generen recursos que mejoren el nivel de vida del campesino y su 

familia, el padre abandona el campo en busca de ciudades cercanas; provocando un 

costo social que repercute al desarrollo productivo, si a este problema sumamos la poca 

o nada capacidad para formular nuevos proyectos, alternativas aplicables 

tecnológicamente a la zona, con una visión organizativa e integral, estamos llevando al 

campesino a un estado de supervivencia económica. 

 

Actualmente, la mayor parte del secado de productos se lo hace con métodos empíricos, 

como es la exposición de los productos directamente al sol, estando a plena disposición 

de una serie de animales y microorganismos; además requiere  mucho tiempo.  Este 

problema se soluciona con el uso de equipos que aceleren el proceso y tengan las 

condiciones adecuadas para que el producto no pierda sus características nutritivas y 

aspecto físico agradable.  

 

En lo que respecta a la conservación, el desconocimiento en técnicas y equipos de 

deshidratación de frutas disminuye el ingreso de las familias productoras, puesto que, 

los productos que no son comercializados se descomponen y pierde su validez 

económica. 

  



-26- 
 

1.2 Justificación 

 

El diseño y construcción del deshidratador para productos agrícolas es una aplicación de 

todos los conocimientos adquiridos en la carrera, y su construcción se adapta a la 

tecnología de la zona.   

El equipo de laboratorio es viable, puesto que, permitirá a los estudiantes de la escuela 

de Ingeniería Mecánica identificar de forma práctica la climatización para diferentes 

productos agrícolas, y se podrá realizar pruebas de secado para beneficio de diferentes 

instituciones, comunidades y agricultores que estén interesadas en el proceso.  

 

El proyecto es realizable, porque los materiales y maquinaria necesaria para su 

construcción están al alcance de nuestra economía y se cuenta con la fuente de vapor, el 

calderín del laboratorio de Transferencia de calor de la facultad de Mecánica, dándole 

de esta manera una utilidad satisfactoria a dicho equipo y abaratando la inversión del 

proyecto. 

 

Desde el punto de vista de una sociedad igualitaria este proyecto dará alternativas al 

agricultor para elaprovechamiento de sus cosechas, y por ende al mejoramiento de su 

economía, lo que incentivará  a los agricultores a maximizar la siembra y concienciar a 

la población en cuanto al consumo de productos sanos. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general.Diseñar, construir e instalar una cámara experimental para 

deshidratación de productos agrícolas. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

Revisar marco teórico referente al tema. 

Diseñar el equipo deshidratador. 

Construir e instalar el equipo. 

Realizar pruebas de funcionamiento. 

Obtener condiciones de secado para diferentes tipos de productos. 



 
 

CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Generalidades 

 

Dentro de la ingeniería de acondicionamiento de aire, se encuentra el control de las 

condiciones ambientales para procesos industriales que permitan el almacenamiento y  

conservación de productos agrícolas. 

 

Las instalaciones para secado, exigen tratar el aire ambiente para ser destinado a las 

condiciones que requiere el material y obtener la calidad deseada. 

 

2.2 Aire atmosférico 

 

El aire atmosférico contiene una mezcla de gases como el nitrógeno, oxígeno, argón, 

bióxido de carbono, vapor de agua y otros.  La sustancia de trabajo en problemas de 

acondicionamiento de aire se denomina aire húmedo y se define como una mezcla 

binaria de aire seco y vapor de agua.  El aire seco se trata como si fuera un componente 

puro y el vapor de agua se considera ideal; por lo que su análisis se basa en la teoría de 

mezcla de gases ideales. [1] 

 

Obviamente las propiedades físicas del aire van a depender de la temperatura y de la 

presión barométrica. 

 

La presión barométrica va aumentando a medida que nos dirigimos hacia el centro de la 

Tierra debido al peso de la capa de aire soportada desde arriba. Y conforme baya 

subiendo en altura la presión atmosférica disminuye en función a la siguiente relación: 

 

258,56
0 )*10*5570,221( ZPP −−= (2.1) 

 

 



 
 

Donde:  P Presión barométrica corregida [Pa] 

0P  Presión atmosférica a nivel del mar [mm Hg] 

Z Altitud [m] 

 

La densidad del aire se puede aproximar como:[2] 
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��   (2.2) 

 

Donde:  �� Densidad del aire [kg/m3] 

P Presión barométrica corregida [Pa] 

T Temperatura del aire  (°C) 

 

En cuanto a la viscosidad del aire, se puede obtener mediante la expresión: 
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    (2.3) 

 

Donde:  � Viscosidad dinámica [N.s/m2] 

 

Un estado termodinámico del aire se determina si conocemos su presión barométrica y 

otras dos propiedades independientes que a continuación se enuncian:[3] 

 

2.2.1 Temperatura de bulbo seco (tbs). Temperatura obtenida con un termómetro 

corriente de bulbo, colocado en una mezcla de aire y vapor de agua. Es la temperatura 

ordinaria del aire atmosférico.[4] 

 

2.2.2 Temperatura de bulbo húmedo (tbh). La temperatura de bulbo húmedo es la 

temperatura de equilibrio que alcanza un líquido cuando se le transfiere calor por 

contacto con una masa infinita de gas a una temperatura y humedad dadas. [5] 

 

2.2.3 Temperatura de saturación adiabática (tsa). La temperatura de saturación 

adiabática es la temperatura de equilibrio que alcanza una mezcla de gas y líquido en 

condiciones adiabáticas, (Para que se alcance el equilibrio debe haber una cantidad 

adecuada de líquido disponible a la temperatura de saturación próxima a ella).[6] 



 
 

 

La temperatura de bulbo húmedo  es igual a la temperatura de saturación adiabática en 

las mezcla de aire atmosférico. Esta coincidencia es peculiar del sistema aire/agua y no 

tiene ningún significado físico, pero sin embargo es muy conveniente para efectuar 

cálculos sobre secadores.[7] 

 

2.2.4 Punto de rocío (tr). Es la temperatura que señala la aparición de agua líquida en 

la mezcla, que no es otra cosa que la temperatura de saturación de la presión parcial del 

vapor.[8] 

 

2.2.5 Humedad relativa (!). Relación de la cantidad de humedad que el aire contiene 

con la cantidad máxima que el aire puede contener a la misma temperatura. Este valor, 

que es expresado en porcentaje, da una idea de la cantidad de vapor de agua que 

contiene una mezcla aire-vapor de agua, en relación con la cantidad que tendría si esta 

mezcla estuviera totalmente saturada a la misma presión y temperatura. [9] 
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       (2.4) 

 

Donde:  ! Humedad relativa  [%] 

  Pg Presión de saturación a la temperatura dada [Kpa] 

  Pv Presión de vapor [KPa] 

 

2.2.6 Humedad absoluta (%).Es la masa de vapor de agua presente en una masa 

unitaria de aire seco, y se expresa como:[10] 

 

 ω � (#
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Donde:  % Humedad absoluta [Kg. de vapor / Kg. de aire seco] 

mv Masa de vapor [Kg] 

mas Masa de aire seco [Kg] 

 

 

 



 
 

Las presiones parciales del aire seco y del vapor de agua son respectivamente: 
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Donde:  Pa Presión de aire seco [KPa] 

Ra Constante del aire +28,289 78�(
78�9 . 

Rv Constante del vapor +47,06 78�(
78�9 . 

V Volumen específico 

 

Sustituyendo losvalores de masa en función de presiones se tiene: 

 

ω � 0.622 "#
")

+,-#
,-)

.    (2. 8) 

 

Pero por Dalton: P � PF G PH   (2. 9) 

 

% � 0.622 �4
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    (2. 10) 

 

Combinando las ecuaciones (2.4) y (2.8) se tienen: 
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     (2.11) 
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    (2.12) 

 

2.2.7 Volumen específico. El volumen específico del aire húmedo se define como el 

volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de aire seco.       

[11] 

 

2.2.8 Entalpía específica. La entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua es la 

energía del aire húmedo por unidad de masa de aire seco.[12] 



 
 

 

2.3 Carta psicrométrica 

 

En la sección anterior se indica las  diferentes ecuaciones con las que se pueden evaluar 

las propiedades del aire atmosférico.  Pero por lo general es más conveniente el uso de 

la carta psicrométrica, que no es otra cosa que la gráfica a escala de las propiedades del 

aire atmosférico a partir de una referencia. 

 

Figura  1.Carta Psicrométrica 

 

Fuente: http://www.docentes.utonet.edu.bo 

 
Una carta psicrométrica  típica  (Figura 1), se grafica en coordenadas de humedad 

específica contra la temperatura de bulbo seco, en la que se incluyen las propiedades de 

humedad  relativa, temperatura de bulbo húmedo, entalpía y volumen específico.  La 

carta psicrométrica objeto de análisis debe estar diseñada para la presión del lugar para 

obtener datos reales.[13] 

 

 

 

 



 
 

 

Figura  2.Lectura de un punto de estado en la carta psicrométrica 

 

Fuente: http://www.docentes.utonet.edu.bo 

 

2.4 Propiedades de los alimentos 

 

2.4.1 Humedad. El contenido de la humedad de un sólido puede expresarse sobre base 

seca o base húmeda.  En los cálculos de secado resulta más conveniente referir la 

humedad en base seca, debido a que ésta permanece constante a lo largo del proceso de 

secado. [14] 

 

2.4.1.1 Contenido de humedad en base húmeda. Es la relación expresada en 

porcentaje, de la cantidad de agua que contiene el sólido en relación al sólido 

húmedo.[15] 

 

LM � (N
(N(O

P  100%    (2. 13) 

 

Donde:  xh Contenido de humedad en base húmeda [kg agua/kg de sólido  

Húmedo] 



 
 

mw Masa del agua contenida en elproducto [Kg] 

 ms Masa seca del producto [Kg] 

2.4.1.2 Contenido de humedad en base seca. Definido como la cantidad de agua en 

relación al sólido seco: 

 

XS � TU
T*

     (2. 14) 

 

Donde:  Xs:Humedad del material en base seca [kg agua/kg de sólido seco] 

 

Combinando las ecuaciones anteriores se obtiene  la relación entre la humedad en base 

seca y humedad en base húmeda, dada por:[16] 

 

XV � W*
W*�     (2. 15) 

 

2.4.2 Humedad de equilibrio. La humedad de Equilibrio (Xe) es el límite al que puede 

llevarse el contenido de humedad de una sustancia, por contacto con aire húmedoacierta 

temperatura constante. 

El vapor de agua que acompaña el aire ejerce una presión de vapor determinada, por lo 

tanto se alcanzan las condiciones de equilibrio cuando: 

 

Presión de vapor del agua que 
acompaña al sólido húmedo 

≡ 
Presión de vapor del 
agua en el aire 

 

En conclusión, se denomina Humedad de Equilibrio, a la humedad alcanzada por el 

sólido en equilibrio con el aire en las condiciones dadas.[17] 

 

Humedad del sólido > 
Humedad de 
Equilibrio  ⇒ 

El sólido se secará hasta alcanzar la 
humedad de equilibrio.  

Humedad del sólido  < 
Humedad de 
Equilibrio  ⇒ 

El sólido absorberá agua del aire 
hasta que alcance las condiciones 
de equilibrio.  

 

“Para condiciones dadas del aire,  la humedad de equilibrio es función de la 

naturaleza del alimento, del estado de su superficie, y de su temperatura.” [18] 

  



 
 

Figura  3.Curvas de humedad de equilibrio típico de algunos materiales alimenticios a 
25º:(1) macarrones, (2) harina, (3) pan, (4) galletas, (5) albúmina de huevo 

 

Fuente: www.pncta.com.mx/pages/pncta_investigaciones_03g.asp?page=03e13． 

 

2.4.3 Humedad libre.Humedad que puede perder un producto, al estar expuesto a 

suficiente aire a condiciones estables, expresado como la diferencia entre la humedad 

inicial y la humedad de equilibrio en base seca. 

 
XY � XSZ [ X\     (2. 16) 

 
 
Donde:  XL: Humedad libre en base seca [kg/kg]  

Xsi: Humedad inicial en base seca [kg/kg] 

 

La humedad libreestapresente en dos maneras: 

a) Estado funicular: Un estado de líquido continuo existe en el cuerpo poroso. 

b) Estado pendular: El líquido a lo largo y entre partículas discretas es discontinuo, así 

la humedad está mezclada con burbujas de aire. 

 
Figura  4. Estado de humedad libre 

 
Fuente: Manual del ingeniero químico de Perry 

 



 
 

2.4.4 Humedad ligada o combinada. Es la humedad mínima del sólido, necesaria para 

que deje de comportarse como higroscópico. Un alimento es Higroscópico cuando la 

presión de vapor del agua que acompaña al sólido es menor que la presión de vapor del 

agua pura a la misma temperatura.  

 

2.4.5 Humedad desligada o sin combinar. Humedad que contiene un producto, que 

ejerce una presión de vapor similar a la del líquido puro a la misma temperatura, en este 

estado el sólido se llama húmedo.  El agua sin combinar existe principalmente en los 

espacios vacíos en el sólido.  

 

2.4.6 Humedad crítica (Xc). Punto en el que termina la humedad desligada y empieza 

la humedad ligada. 

 

2.4.7 Masa de agua a evaporar del producto. La cantidad de agua es igual a la 

diferencia entre la masa inicial y final del producto. 

 

m^ � _V [ _S    (2. 17) 
 

Donde:  mh Masa inicial húmeda [kg]  
 

La masa final se calcula con la siguiente expresión: 

 
_S � _V [ �_VPQ�    (2. 18) 

  

Donde:  PQ Porcentaje de la cantidad de agua a evaporar 

 

PQ � aWbc�Wbd
����Wbd

e    (2. 19) 

Donde:  
  LM� Humedad inicial en base húmeda, [%] 

LMf Humedad final en base húmeda, [%] 

 

 

 

 

 



 
 

2.5 Deshidratación de alimentos 

 

La conservación de los alimentos por deshidratación es uno de los métodos más 

antiguos, el cual tuvo su origen enlos campos de cultivo cuando se dejaban secar de 

forma natural las cosechas de cereales, forraje y otros antesde su recolección. En la 

actualidad la deshidratación de alimentos sigue vigente para productos 

comerciales,otorgándoles de esta manera valor agregado. 

 

El éxito de este procedimiento reside en que, además de proporcionar estabilidad 

microbiológica y fisicoquímica,debido a la reducción de la actividad del agua, aporta 

otras ventajas derivadas de la reducción del peso, en relacióncon el transporte, 

manipulación y almacenamiento. [19] 

 

Figura 5.Productos agrícolas deshidratados 

 

Fuente: www.pncta.com.mx/pages/pncta_investigaciones_03g.asp?page=03e13． 

 

La deshidratación genera una gran ventaja, los alimentos secos y deshidratados son más 

concentrados que cualquier otra forma de productos alimenticios preservados, son 

menos costosos de producir; el trabajo requerido es mínimo y el equipo de proceso es 

limitado. [20] 

 

2.5.1 ¿Qué alimentos se pueden deshidratar? La deshidratación se puede aplicar 

prácticamente a cualquier alimento aunque para obtener un buen resultado hay que 

elegir un producto fresco y de calidad así comorealizar un procesado correcto. De este 

modo se pueden deshidratar frutas, verduras, cereales, semillas, hierbas aromáticas, 

comida precocinada, alimentos líquidos, etc. 



 
 

2.5.2 ¿Qué es la deshidratación de alimentos?La deshidratación de alimentos consiste 

en la eliminación de la mayor parte posible del agua que contiene el alimento. Se puede 

realizar de muchas formas, por ejemplo el secado al sol, pero en la industria alimentaria 

la deshidratación de alimentos se lleva a cabo bajo condiciones óptimas y controladas 

de temperatura, humedad y circulación del aire para conseguir el mejor resultado 

posible.[21] 

 

2.5.3 Efectos de la deshidratación sobre los alimentos 

2.5.3.1 Textura. El tipo de pre-tratamiento e intensidad con que se realiza la reducción 

de tamaños y el pelado, son operaciones, todas ellas, que afectan a la textura de las 

frutas y verduras deshidratadas. En los alimentos, las pérdidas de textura están 

provocadas por la gelatinización del almidón, la cristalización de la celulosa y por 

tensiones internas provocadas por variaciones localizadas en el contenido en agua 

durante la deshidratación. Estas tensiones dan lugar a roturas y compresiones que 

provocan distorsiones permanentes en las células, rígidas, convirtiendo al alimento un 

aspecto arrugado. [22] 

 

La temperatura y la velocidad de deshidratación ejercen un efecto determinante sobre la 

textura de los alimentos. Por lo general, las velocidades de deshidratación rápidas y las 

temperaturas más elevadas provocan mayores cambios, que velocidades de 

deshidratación más lentas y temperaturas más bajas. A medida que el agua va 

eliminándose, los solutos se desplazan hacia la superficie del alimento. El mecanismo 

que rige este proceso y la velocidad de transferencia del agua son característicos de cada 

soluto y dependen del tipo de alimento y de las condiciones durante el proceso de 

deshidratación. La evaporación del agua hace que la concentración de los solutos en la 

superficie aumente. Las temperaturas elevadas provocan complejos cambios físicos y 

químicos en la superficie del alimento que conducen a la formación de una capa 

superficial dura e impenetrable. Este fenómeno que se denomina “acortezamiento” 

reduce la velocidad de deshidratación y da lugar a un alimento que es seco en su 

superficie y húmedo en su interior. 

 

2.5.3.2 Aroma. El calor no sólo provoca el paso del agua a vapor durante la 

deshidratación, sino también la pérdida de algunos componentes volátiles del alimento. 

Su mayor o menor pérdida dependerá de la temperatura, de la concentración de sólidos 



 
 

en el alimento y de la presión de vapor de las sustancias volátiles y su solubilidad en el 

vapor de agua. Por ello, alimentos especiales por sus características aromáticas hierbas y 

especias se deshidratan a temperaturas bajas. 

 

La desecación también produce la oxidación de los pigmentos, vitaminas y lípidos 

durante el almacenamiento. Estas oxidaciones se producen por la presencia de oxigeno, 

como consecuencia de la estructura porosa que se desarrolla durante la deshidratación. 

 

La velocidad a la que estos componentes se deterioran depende de la actividad de agua 

en el alimento y de la temperatura de almacenamiento. Las reacciones oxidativas 

influyen en la producción o destrucción de compuestos aromáticos”. [23] 

 

2.5.3.3 Color. La deshidratación afecta también al color por los cambios químicos 

que se produce en las clorofilas, carotenoides y otros pigmentos como antocianinas, 

betalainas etc. 

 

Por lo general cuanto más largo es el proceso de deshidratación y más elevada la 

temperatura, mayores son las pérdidas en estos pigmentos. La oxidación y la actividad 

enzimática residual favorecen el desarrollo del pardeado durante su almacenamiento. 

Ello puede evitarse usando el escaldado como tratamiento previo a la desecación o 

tratando la fruta con ácido ascórbico u otros compuestos”. [24] 

 

2.5.3.4 Valor Nutritivo. Las diferencias observadas en el valor nutritivo de los 

alimentos deshidratados se deben a los distintos sistemas de preparación, a la 

temperatura durante el proceso y a las condiciones durante el almacenamiento. Las 

pérdidas de valor nutritivo que se producen durante la preparación de frutas y verduras 

son generalmente mayores que las que ocasiona el propio proceso de deshidratación. 

[25] 

 

A medida que el proceso de deshidratación avanza algunas vitaminas (por ejemplo: la 

riboflavina) alcanzan su sobresaturación y precipitan. Las pérdidas, por tanto, son 

pequeñas. Otras, (por ejemplo: el ácido ascórbico) se mantienen disueltas hasta que el 

contenido en agua del alimento es muy bajo y reaccionan con los solutos a mayor 

velocidad a medida que el proceso progresa. La vitamina C, también es sensible al calor 



 
 

y la oxidación. Por ello, los tiempos de deshidratación deben ser cortos, las 

temperaturas bajas y durante el almacenamiento, el contenido en agua y la 

concentración de oxígeno deben también mantenerse bajos para evitar posibles pérdidas 

que, de lo contrarío, podrían llegar a ser importantes. Otras vitaminas liposolubles son 

más estables al calor y la oxidación, por lo que sus pérdidas durante la deshidratación 

rara vez son superiores al 5- 10%. [26] 

 

Los nutrientes liposolubles (por ejemplo; los ácido grasos esenciales y las vitaminas A, 

D, E y K) se encuentran, en su mayor parte, en la materia seca del alimento, por lo que 

durante la deshidratación no experimentan concentración alguna. Las vitaminas 

liposolubles se pierden, ya que reaccionan con los peróxidos resultantes de la oxidación 

de las grasas. Las pérdidas que se producen durante el almacenamiento pueden 

reducirse almacenando a los productos al abrigo de la luz, en refrigeración y con bajas 

concentraciones de oxigeno en el medio.[27] 

 

La deshidratación no cambia sustancialmente el valor biológico y la digestibilidad de 

las proteínas de la mayor parte de los alimentos. 

 

2.6 Parámetros involucrados en la deshidratación 

 

A.   Transferencia de calor 

1. Transferencia   de   calor   desde   el  medio   calefactor   a  la   superficie 

líquida. 

2. Transferencia de calor en la película de líquido adherida al sólido. 

3. Transferencia de calor directa del sólido al líquido. 

4. Transferencia de calor del sólido al líquido a través de la película 

superficial y dentro de los  intersticios y poros  de la masa sólida. 

5. Transferencia de calor desde el medio calefactor a la zona de sólido 

seco. 

6. Conductividad térmica del líquido. 

7. Conductividad térmica del sólido húmedo. 

8. Conductividad térmica de la zona cercana al sólido seco. 

9. Calor latente del líquido. 



 
 

10. Calor de hidratación, cuando  se elimina agua combinada al finalizar el proceso 

de secado. 

 

B.   Atmósfera de secado 

11. Presión y temperatura de la atmósfera de secado. 

12. Velocidad relativa de la atmósfera de secado respecto de la superficie a secar.  

13. Presión de vapor efectiva del líquido, considerando los cambios en 

la elevación de la temperatura de ebullición durante el proceso de 

secado. 

14. Grado  de  saturación  de  la atmósfera  de  secado  dentro  del  lecho 

sólido. 

 

C. Propiedades físicas generales del sistema sólido-líquido 

15. Tensión interfacial entre el sólido y el líquido. 

16. Espesor de la película adherida al sólido. 

17. Relación entre el área superficial y el volumen de líquido contenido 

en los poros. 

18. Coeficiente de difusión del vapor en los poros. 

19. Succión capilar de líquidos dentro de los poros. 

20. Gradientes de concentración de líquidos en los poros. 

21. Presencia de materiales fibrosos o cavidades en el seno del sólido. 

 

D. Propiedades del alimento 

22. Espesor del producto. 

23. Área efectiva de sólido. 

24. Porosidad, es decir, tamaño y longitud de los poros y la extensión en 

que están ramificados. 

25. Solubilidad del sólido en el líquido cuando el líquido es parte de la 

estructura del sólido húmedo. 

26. Máximo contenido de líquido tolerable en el producto seco. [28] 

 

 

 

 



 
 

2.7 Transferencia de calor 

 

La transferencia de calor se produce predominantemente por convección o por 

conducción, pues aunque es cierto que en todos los secadores se transfiere calor por 

radiación, es raro que sea éste el mecanismo que predomina.  Este hecho se debe a que 

al suministrar medios para el calentamiento por convección o conducción, se proveen 

automáticamente los medios para eliminar el vapor; el transporte de calor por radiación 

no requiere ningún medio físico y no implica en sí mismo ninguna forma de 

eliminar el vapor. Esto hace de la radiación un efecto secundario, que debe tenerse en 

cuenta como corrección al mecanismo de transporte por convección o conducción.[29] 

 

2.7.1 Transferencia de calor por radiación.A veces la radiación es el mecanismo 

predominante de transferencia de calor en secadores (por ejemplo, secadores 

infrarrojos), pero habitualmente sólo representa una pequeña mejora de la transferencia 

por convección aplicable a los mecanismos de convección y conducción pura, discutidas 

posteriormente. 

 

El efecto de la radiación sobre la superficie del material a secar incrementa la velocidad 

de secado respecto de la determinada por el mecanismo predominante de convección o 

conducción. 

 

La ecuación (2.20) es adecuada si la radiación es un efecto menor en un secador 

diseñado para transferencia de calor por conducción o convección.  

 

gh
gi � 10�jk�l�mn�Po [ npoq   (2. 20) 

 

Donde:  A Área de la superficie a secar en la cual tiene lugar la transferencia 

de calor y materia [m2] 

  k Emisividad de la superficie de secado  

  l Constante de Stefan-Boltzmann (=56,7x10-9 W/m2K4) 

  Tr
* Temperatura absoluta de la superficie radiante [K] 

  Ts
* Temperatura absoluta de la superficie de secado [K] 

 



 
 

2.7.2 Transferencia de calor por conducción. En el secado por conducción, el sólido 

húmedo se calienta a través de una pared, de manera que el líquido se evapora y sale de 

la instalación en forma de vapor. Los secadores operan frecuentemente a presión 

reducida, lo cual sirve para reducir la temperatura de ebullición del líquido, y aumentar 

así la diferencia de temperatura entre el medio calefactor y el sólido. 

 

Este proceso es esencialmente una evaporación. El sólido tiende a adquirir la 

temperatura de ebullición del líquido y a mantenerla. Al final del secado la temperatura 

puede aumentar tendiendo a la temperatura de la pared y la temperatura puede no ser 

uniforme; esto ocurre, por ejemplo, en lechos fijos relativamente profundos con material 

de baja conductividad térmica. Es posible entonces distinguir una etapa inicial de 

secado rápido y otra de secado a baja velocidad; estas etapas dependen más de las 

condiciones operativas y del diseño del equipo que del material a secar. En general la 

velocidad de secado disminuirá progresivamente al avanzar la desecación.  

 

Es más conveniente considerar la velocidad de secado desde el punto de vista de la 

variación del coeficiente de transferencia de calor y de la diferencia de temperaturas, ya 

que la velocidad de secado en un secador por conducción es en gran parte independiente 

de la transferencia de materia desde la sustancia. 

 

La velocidad de suministro de calor en un instante dado depende a su vez de la 

diferencia de temperaturas entre la fuente de calor y el material, del área disponible para 

la transferencia de calor y del coeficiente total de transferencia de calor por conducción. 

Por lo tanto la ecuación, integrada sobre todo el ciclo de secado es:[30] 

 

gh
gi � 10� mrOs�rOtq(O

uvw � xy��v��O�
z    (2. 21) 

 

Donde:  Xsi, XsfHumedad inicial y final del solido en base seca [kg/kg] 

  ms Masa del sólido seco en el secador  [kg] 

  Ah Área de superficie calefactora [m2] 

  Ө Tiempo de secado [s] 

  Um Coeficiente medio total de transferencia de calor, por conducción  

   [W/m2ºC] 



 
 

  Th Temperatura del medio calefactor [ºC] 

  Ts Temperatura de la superficie de secado [ºC] 

 

2.7.3 Transferencia de calor por convección. En este caso, el sólido húmedo se seca al 

pasar sobre él o a través de él, una corriente de gas caliente. El gas caliente sirve para 

transferir calor al sólido y para eliminar el vapor formado.  

 

En el caso de secado por convección, el coeficiente de transferencia de calor suele ser 

grande y no varía mayormente durante el transcurso del secado. Ahora la limitación de 

la velocidad de secado está dada principalmente por el coeficiente de transferencia de 

materia. Este hecho nos muestra la existencia de dos regímenes de secado muy 

diferentes denominados:período de velocidad constante y período de velocidad de-

creciente. En el período de velocidad constante, la operación está limitada por la 

transferencia de calor al material; esta transferencia es previsible y más o menos 

independiente de la naturaleza del material. En el período de velocidad decreciente, la 

limitación está dada por el coeficiente de transferencia de materia, que depende de las 

propiedades del material a secar, y cuyo valor es poco predecible. En la práctica, el 

período de velocidad decreciente implica una parte sustancial (y frecuentemente todo) 

del tiempo de secado en un secador por convección. 

 

El punto en que se produce el cambio de período de velocidad constante a velocidad 

decreciente, llamado a menudo «de humedad crítica», es una función de la velocidad de 

secado a velocidad constante, que viene impuesta por las condiciones externas, y la 

disposición del secador y de la transferencia de materia, que depende del material a 

secar. La humedad crítica está lejos de ser una constante física, como se cree 

generalmente. 

 

Considerando este tema desde otro punto de vista, la operación clave del secado es la 

transferencia de masa desde el sólido, cuyo mecanismo no está totalmente aclarado. 

Posiblemente es una función del tamaño, forma y disposición de las partículas 

componentes del material sólido y de su facilidad con que el vapor y el líquido 

puedan migrar a través de los poros y capilares del sólido a su superficie externa. 

[31] 

 



 
 

2.7.3.1 Curvas fundamentales de secado.La representación gráfica de la velocidad de 

secado frente a la humedad del producto o frente al tiempo se denomina curva de secado 

y dependen del tipo de producto a tratar.  La velocidad de secado no es la misma 

durante todo el proceso, es decir, que la eliminación de agua se realiza en una serie de 

etapas en las que la velocidad de secado es diferente.  

  

Cuando un sólido, comienza a absorber calor e incrementa su tempera hasta la fijada 

para el secado a medida que la temperatura aumenta, la humedad se evapora y se 

empieza a enfriar el sólido. Posteriormente la velocidad de enfriamiento y calentamiento 

se igualan y la temperatura se estabiliza.[32] 

 

En la Figura 6(b) se muestra la curva de velocidad de secado para condiciones de 

secado constante. Empezando en el tiempo cero, el contenido inicial de humedad libre 

corresponde al punto A.  Al principio, el sólido suele estar a una temperatura inferior de 

la que tendrá al final, y la velocidad de evaporación va en aumento. Al llegar al punto B, 

la temperatura de la superficie alcanza su valor de equilibrio. Por otra parte, si el sólido 

está bastante caliente al principiar la operación, la velocidad de secado puede iniciarse 

en un punto A’. Este periodo inicial de ajuste en estado no estacionario suele ser 

bastante corto y por lo general se pasa por alto en el análisis de los tiempos de secado. 

La curva de la figura 6(a)  es recta entre los puntos B y C, por lo que la pendiente y la 

velocidad son constantes y corresponde al período de velocidad constante. 

 

En el punto C de ambas gráficas, la velocidad de secado comienza a disminuir en el 

periodo de velocidad decreciente, hasta llegar al punto D. En este primer periodo de 

velocidad decreciente, la velocidad corresponde a la línea CD en la figura 6(b), y por lo 

general es lineal.  En el punto D la velocidad de secado disminuye con más rapidez aún, 

hasta que llega al punto E, donde el contenido de humedad de equilibrio es Xe. En el 

secado de algunos materiales, la región CD no existe, o bien, constituye la totalidad del 

periodo de velocidad decreciente. 

 

 

 



 
 

Figura  6.Curva típica de velocidad de secado: a) gráfica de los datos de humedad libre 
en función del tiempo. b) curva de velocidad de secado en función del contenido de 

humedad libre. 

  
(a) 

 
(b) 

Fuente: NONHEBEL, G. El secado de sólidos en la industria química 

 

En algunos casos, el contenido inicial de humedad puede estar por debajo del valor 

crítico y el secado transcurrirá completamente con velocidad decreciente sin período de 

velocidad constante. Las curvas de velocidad decreciente pueden ser cóncavas, 

convexas o aproximarse a una línea recta; pueden presentar un punto de inflexión 

cuando ocurre un cambio en la forma física del material, como por ejemplo, cuando se 

produce contracción y rotura y cuando se forma una película en la superficie del 

material parcialmente seco. 



 
 

2.7.3.2  Equilibrio entre transferencia de calor y materia. Cuando un sólido húmedo se 

seca por convección pura, el calor es suministrado solamente por el calor sensible del 

gas de secado, mientras el líquido evaporado se elimina como vapor en la corriente de 

gas. Así en un instante dadopuede formularse un equilibrio dinámico entre la velocidad 

de suministro de calor y la velocidad de eliminación de líquido de la manera 

siguiente:[33] 

 

gh
gi � M{u��0��|�

z � 10��}~j��p [ ��M�  (2. 22) 

 

Donde:  
gh
gi  Velocidad instantánea de secado [g/s] 

  hc Coeficiente de transferencia de calor por convección [W/m2ºC] 

  A Área de la superficie a secar en la cual tiene lugar la transferencia 

de calor ymateria [m2] 

  Ta Temperatura del gas de secado [ºC] 

  Ts Temperatura de la superficie de secado [ºC] 

  � Calor latente de vaporación en la superficie de secado, a  

   la temperatura establecida[KJ/kg] 

Kp Coeficiente de secado en base a las presiones parciales [g/s m2 

bar] 

  ps Presión parcial de saturación del vapor a la temperatura Ts de la  

   superficie de secado [mbar] 

pbh Presión parcial de saturación del vapor de agua a la temperatura 

de bulbohúmedo [mbar] 

 

Aquí y en las ecuaciones siguientes aparece un factor numérico porque las unidades no 

son exactamente las del SI. 

 

El coeficiente de transferencia de materia basado en presiones parciales Kp, se obtiene a 

partir de laley de Fickpara la difusión molecular a través de una capa laminar, donde el 

elemento que se difunde es el vapor de agua: 

 

}~ � �4��
1�����~4��y

    (2. 23) 

  



 
 

Donde:  Mv peso molecular del vapor [kg] 

  D Coeficiente de difusión [m2/s] 

  z Espesor de la capa laminar [m] 

  P Presión total, absoluta[mbar] 

  R Constante universal de los gases +8,31 7�
7(���9. 

  T Temperatura del sistema [ºC] 

 

(P-pv)lm = media logarítmica de (P— ps) y (P — pbh). 

 

A más del coeficiente Kp basado en la presión parcial, se emplea un coeficiente de 

transferencia de materia o de secado basado en la humedad KH, no sólo por la 

conveniencia de usar el dato en la forma en que sé obtiene en la práctica, sino porque 

tiene mayor aplicación que el Kp.  

 

Se puede relacionar la fuerza impulsora debida a la presión parcial con la fuerza 

impulsora por humedad, utilizando el concepto de humedad específica, de la siguiente 

manera: 

 

�%pp [ %�� � �4
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�   (2. 24) 

 

Donde:  %pp Humedad de saturación del aire de secado, a la temperatura  

   superficial de  la sustancia a secar, Ts  [kg/kg] 

  %� Humedad del aire de secado [kg/kg] 

  Ma peso molecular del aire [kg] 

 

Si la presión parcial es pequeña comparada con la presión total podemos hacer la 

siguiente aproximación: 

 

/ [ �p � / [ ��M � �/ [ �3��(   (2. 25) 

 

Por  sustitución en la ecuación (2.25) la velocidad de secado instantáneo puede ser 

expresada en términos de fuerza impulsora por humedad: 

 



 
 

gh
gi � 10��}~j��p [ ��M� � 10��}~j �0
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gh
gi � }�j�%pp [ %��   (2. 27) 

 
A partir de las ecuaciones (2.23) y (2.26) se determina que: 
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La ecuación (2.29)expresa el equilibrio entre transferencia de calor y materia en función 

de la temperatura y de las fuerzas impulsoras, presión parcial y humedad: 

 

gh
gi � M{u��0��|�

z � 10��}~j��p [ ��M� � }�j�%pp [ %�� (2. 29) 

 

• Cocientes entre fuerzas impulsoras 

Los coeficientes de secado instantáneos pueden deducirse de la ecuación (2.29)como 

cocientes de fuerzas impulsoras. Así: 
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2.7.3.3 Secado a velocidad constante. El mecanismo del secado a velocidad constante 

está dado por la evaporación desde la superficie líquida que moja el sólido. La presencia 

del sólido no afecta a este mecanismo. Sin embargo, el sólido puede alterar las 

propiedades de la superficie líquida y por ello la velocidad de evaporación es a veces 

distinta de la obtenida con un líquido puro. Este efecto del sólido es relativamente pe-

queño y habitualmente la reducción en la velocidad de evaporación no es mayor del 20 

%. 

 

La velocidad de secado está determinada por la velocidad de difusión del vapor a través 

de la película gaseosa que recubre la superficie de secado hacia el seno de la corriente 

de gas, y una vez alcanzado el equilibrio, con la presencia de una cantidad relativamente 

grande de gas de secado, las condiciones son aproximadamente las que definen la  

temperatura  de  bulbo húmedo. Cualquier punto de la superficie tiende entonces a 



 
 

adquirir la temperatura de bulbo húmedo correspondiente a la temperatura, humedad y 

cantidad del gas de secado. Si la cantidad de gas y sus características en un punto dado 

permanecen constantes, la temperatura superficial o de bulbo húmedo también será 

constante. 

De acuerdo con ello, la presión parcial y humedad en la superficie serán también la 

presión parcial de saturación y la humedad de saturación a la temperatura de bulbo 

húmedo. 

 

La ecuación (2.29) que nos da la velocidad instantánea de secado, puede ser integrada 

muy fácilmente sobre el período de velocidad constante, entre los límites de humedad 

inicial y humedad crítica de la siguiente forma:[34] 
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Donde:  Rc Velocidad constante de secado [Kg/s.m2] 

Ta Temperatura de aire de secado [°C] 

Tbh Temperatura de bulbo húmedo [°C] 

���v Calor latente de vaporización a la temperatura Tbh[kJ/kg] 

hc Coeficiente convectivo [kJ/m2h°C] 

 

Donde el valor de hc depende del patrón de flujo del aire en relación a la superficie de 

secado.  Para aire en flujo paralelo a una temperatura entre 45-105°C y un flujo másico 

G de 2450-29300 Kg/h.m2 o velocidad de 0.61-7.6m/s se utiliza la siguiente correlación. 

 
 �� � 0,0204. ��.	    (2. 33) 

 

Y para flujo perpendicular: 
 

 �� � 4,2. ��.�
   (2. 34) 
 

La otra única variable que afecta la velocidad de secado y que puede influir en los 

valores de los coeficientes hc, Kv y KH es la velocidad del gas de secado.  

 

 � � �. ��    (2. 35) 

Donde:  G Velocidad másica del aire  [Kg/s.m2] 



 
 

v Velocidad del aire de secado [m/s] 

�� Densidad del aire [Kg/m3] 

 

Figura  7.Circulación de flujo de aire 

  
a) Perpendicular          b) paralelo 

Fuente: NONHEBEL, G. El secado de sólidos en la industria química 

 
 

• Simplificación para el sistema aire/agua. Debido a que en el sistema aire/agua 

las temperaturas de bulbo húmedo y de saturación adiabática son prácticamente 

idénticas para humedades y temperaturas moderadas, en el intervalo 0-100°C, tenemos: 

 
 �}��� � 1,61m}~q

�
� 0,92��   (2. 36) 

      

2.7.3.4 Secado durante el periodo de velocidad decreciente. Durante este período el 

secado está controlado por la velocidad de migración del líquido a la superficie donde se 

produce la evaporación. Por lo tanto el calor es transferido a la superficie a una 

velocidad decreciente para equilibrar la velocidad decreciente de transferencia de 

materia dentro del material y, bajo condiciones ambientales constantes la temperatura 

superficial se mantiene en un valor dado y luego, cuando el contenido de humedad es el 

crítico, aumenta gradualmente desde la temperatura de bulbo húmedo Tbh a la 

temperatura del gas de secado Ta, cuando se ha completado el secado; es decir: la fuerza 

impulsora térmica (Ta-Ts) disminuye mientras se produce el secado.  

 

El mecanismo postulado para el período de velocidad decreciente consiste en suponer 

que la resistencia total a la transferencia de materia aumenta cuando disminuye el 

contenido de humedad, lo que equivale a decir que el coeficiente de transferencia de 

materia disminuye a medida que avanza el secado. 



 
 

 

La ecuación (2.37) permite calcular la velocidad de secado en este periodo:  
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La integración de la parte de transferencia de materia de la ecuación (2.27) toma 

entonces la forma: 
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La combinación de las ecuaciones (2.37) y (2.38) conduce a una ecuación general para 

el secado a velocidad decreciente pero no es posible resolverla sin conocer las 

funciones.  Por lo que es más conveniente efectuar esta integración por etapas o 

gráficamente en base a una curva de secado a velocidad decreciente, determinada 

experimentalmente para un material dado.[35] 

 

2.7.3.5 Movimientos de humedad en los sólidos durante el secado en el periodo de 

velocidad decreciente.Cuando la humedad de la superficie se ha terminado, la humedad 

se desplaza desde el interior del sólido hasta la superficie. Los mecanismos de este 

movimiento afectan al secado durante los periodos de velocidad constante y de 

velocidad decreciente. A continuación se analizan brevemente algunas teorías para 

explicar los diversos tipos de curvas de velocidad decreciente. 

 

• Teoría de la difusión del líquido. De acuerdo con esta teoría, la difusión de la 

humedad líquida se verifica cuando existe una diferencia de concentración entre el 

interior del sólido y la superficie.Este método de transporte de humedad casi siempre se 

presenta con sólidos no porosos, en los que se forman soluciones de una sola fase con la 

humedad. En el secado de muchos materiales alimenticios, el movimiento del agua 

durante el periodo de velocidad decreciente se verifica por difusión. 

 

La difusividad de la humedad casi siempre disminuye al reducirse el contenido de ésta, 

por lo que las difusividades suelen ser valores promedio en el intervalo de 

concentraciones considerado.  Se dice entonces, que los materiales se secan de esta 



 
 

manera por difusión, aunque los mecanismos reales pueden ser bastante complicados. 

Puesto que la velocidad de evaporación de la superficie es bastante rápida, esto es, la 

resistencia es muy baja en comparación con la velocidad de difusión a través del sólido 

en el periodo de velocidad decreciente, el contenido de humedad en la superficie tiene 

un valor de equilibrio. 

 

La forma de una curva controlada por difusión durante el periodo de velocidad 

decreciente, es similar a la de la figura 9(a).  Si el secado inicial de velocidad constante 

es considerable, es posible que no exista el primer periodo de velocidad decreciente con 

evaporación de una superficie no saturada.  Si el secado a velocidad constante es bajo, 

el periodo de evaporación superficial no saturada suele presentarse en la región CD de 

la figura 6(b), y la curva controlada por difusión corresponde a la región DE.  

  

• Movimiento capilar en los sólidos porosos. La humedad libre o sin combinar se 

desplaza a través de capilares y espacios vacíos de los sólidos por acción capilar, y no 

por difusión. En este mecanismo interviene la tensión superficial. 

 

Figura  8.Trayectoria del vapor del agua durante la deshidratación 

 

Fuente: FELLOWS, PETER. Tecnología del procesado de los alimentos, 1993 
 

Un sólido poroso contiene poros y canales interconectados de diversos tamaños. A 

medida que se evapora el agua, se forma un disco de líquido en cada poro en el interior 

del sólido. Esto origina las fuerzas capilares por la tensión interfacial entre el agua y el 

sólido. Estas fuerzas constituyen el impulso para desplazar el agua a través de los poros 

hasta la superficie. Los poros pequeños desarrollan fuerzas mayores que los poros más 

grandes. 

 



 
 

Al principio del periodo de velocidad decreciente en el punto C de la figura 6(b), el 

agua es llevada hasta la superficie por acción capilar, pero la capa superficial de agua 

comienza a hundirse en el sólido.  Al suceder esto, penetra aire para llenar los espacios 

vacíos. A eliminarse agua de manera continua, se llega a un punto donde no hay 

suficiente agua para mantener una película continua en todos los poros, y la velocidad 

de secado disminuye repentinamente al principio del segundo periodo de velocidad 

decreciente en el punto D. Entonces, la velocidad de difusión del vapor de agua en los 

poros y la velocidad de conducción de calor en el sólido, pueden llegar a ser los factores 

principales en el secado. 

 

En los poros finos de los sólidos, la curva de velocidad de secado en el segundo periodo 

de velocidad decreciente puede seguir la ley de difusión y la curva resulta cóncava hacia 

arriba, tal como lo muestra la figura 9(b).  En sólidos muy porosos, la curva de 

velocidad de secado en el segundo periodo de velocidad decreciente suele ser recta y, 

por tanto, las ecuaciones de difusión no son aplicables. 

 

Figura  9.Curvas típicas de velocidad de secado: a) periodo de velocidad decreciente 
controlado por difusión.b) periodo de velocidad decreciente controlado por capilaridad 

en un sólido de poros. 

 

Fuente: FELLOWS, PETER. Tecnología del procesado de los alimentos, 1993 
 

 

2.7.3.6 Tiempo total de secado. El tiempo total de secado estaría dado por la sumatoria 

del tiempo ocupado en los dos periodos de velocidad del proceso, expresado en la 

siguiente ecuación: 

 
 �� � �� G �g     (2. 39) 



 
 

 
Donde:  �T Tiempo total de secado [s] 

�c Tiempo de secado a velocidad constante [s] 

�d Tiempo de secado a velocidad decreciente [s] 

 
• Tiempo de secado en el período de velocidad constante 
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• Tiempo de secado en el período de velocidad decreciente 

En general el tiempo de secado está dado por: 
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En la etapa de velocidad de secado decreciente, el método más efectivo para calcular el 

tiempo es la integración gráfica. Para ello se requiere de la construcción de la curva de 

velocidad de secado; a partir de ella se traza una nueva gráfica de R-1en función de X, y 

allí se determina el área bajo la curva entre las humedades Xsfy Xc. [36] 

 

La siguiente expresión de alguna manera nos aproxima a la realidad y se pueden aplicar 

para un cálculo predictivo: 
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2.8 Clasificación de máquinas deshidratadoras 

 
Considerando la carga que se provee al secador se tiene claramente diferenciado a los 

siguientes: 

a) Secadores continuos. 

b) Secadores discontinuos. 

 

La operación de los secadores continuos se realiza sin interrupción, siendo continua la 

entrada y salida del género o con intermitencias en intervalos regulares. Los secadores 

discontinuos son también conocidos como secadores por lotes en donde el proceso es 

intermitente. 



 
 

 

Figura  10. Clasificación de los deshidratadores por modo de operación 

 

Fuente: NONHEBEL, G. El secado de sólidos en la industria química 

 

2.9 Selección del secador 

 
Para seleccionar el secador de alimentos más adecuado es necesario analizar ciertos 

parámetros que a continuación se mencionan: 

 
• Tipo de materia tratada. El tipo de material a secar provee información 

importante para la selección del secador. La temperatura admisible de secado, la 

humedad inicial y final, el calor específico, la cantidad de producto, entre otros influye 

directamente al diseñar o seleccionar un secador. 

 
• Característica de los alrededores. Las condiciones de los alrededores es otra 

parte importante, pues de acuerdo a este se tendrán las características al inicio del 

proceso. 

 
• Costos e Instalaciones. La manipulación, el mantenimiento y la fuente de 

energía son principales aspectos al momento de analizar los costos por ello debe ser 

analizados minuciosamente. 

 

 

 

2.10 Tipos de deshidratadores 

 
2.10.1 Torres de secado. Este tipo contiene una serie de bandejas circulares montadas 

una sobre otra con un eje central rotatorio.El flujo del aire puede ser paralelo o a 



 
 

contracorriente. El turbo-secador que se representa en la figura 11, es una torre de 

secado con recirculación interna del gas caliente. Las velocidades del aire son 

generalmente entre 0.6 a 2.4 m/s. 

 

La carga sobre la bandeja superior se expone a la corriente de aire caliente que pasa a lo 

largo de la bandeja. Luego el producto cae a la bandeja de abajo, de esta forma se 

traslada a través del equipo, y por último es depositado en el recipiente recolector en la 

base.[37] 

 

Figura  11.  Torre de secado 

 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

 

2.10.2 Deshidratadores de cinta sinfín.Estos deshidratadores pueden medir hasta 3 m 

de ancho por 20m de longitud. El alimento se deshidrata sobre una cinta de malla en una 

capa de 5-15cm de grosor.  

 

Los alimentos de tamaño uniforme por ejemplo: guisantes, rodajas de verduras se 

deshidratan en una cinta sinfín que rueda sobre rodillos inclinados, que le confieren la 

forma de una canal. Una corriente de aire es impulsada a través de la capa de alimento 

que el movimiento de la cinta voltea haciendo que éste presente continuamente una 

nueva cara al flujo de aire. Por la acción de mezclado, el alimento solamente entra en 



 
 

contacto directo con el chorro de aire dé forma intermitente. La redistribución de la 

humedad en la partícula mientras ésta no se halla expuesta al flujo directo de aire, hace 

que la deshidratación sea más homogénea. Estos deshidratadores funcionan en dos 

etapas.En la primera el alimento se deshidrata hasta un contenido en agua del 50-60% y 

en la segunda hasta un contenido del 15-20%. 

 

Figura  12. Secador de banda transportadora con circulación atravesadora. 

 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

 

Finalmente es sometido a una última fase de deshidratación en tolva. Las velocidades de 

deshidratación de los deshidratadores de canal son muy elevadas (por ejemplo: 55 

minutos para verduras en rodajas, comparado con 5 horas que se tardarían en un 

deshidratador de túnel), son energéticamente eficaces, se controlan perfectamente y el 

deterioro producido en los alimentos por el calor es mínimo. Estas instalaciones, no 

obstante, no son adecuadas para alimentos pegajosos. 

 

2.10.3 Deshidratadores en lecho fluidifizado. En estas instalaciones el alimento se 

deshidrata sobre bandejas metálicas de fondo perforado o de malla, en capas de hasta 15 

cm de grosor. La capa de producto es atravesada por un flujo de aire de abajo hacia 

arriba, que lo esponja (fluidifica) y lo agita vigorosamente.De esta forma el aire sirve, 

tanto para la fluidificación del alimento, cuestión con lo que se aumenta al máximo su 

superficie de intercambio, como para su deshidratación. Los deshidratadores pueden ser 

de funcionamiento discontinuo o continuo. Los sistemas de deshidratación en lecho 

fluidifizado ocupan poco espacio, los parámetros de la deshidratación se controlan sin 



 
 

dificultad y su aprovechamiento energético y velocidad de deshidratación son 

elevados.[38] 

 

El tiempo medio típico de permanencia es de 30 a 120s cuando sólo se vaporiza agua 

superficial, y de 15 a 30 min si también hay difusión interna. 

 

En los sistemas discontinuos la intensa acción de mezclado que la fluidificación 

provoca, permite obtener un producto uniformemente deshidratado. En cambio, en los 

sistemas continuos ésta no se produce uniformemente, por lo que el producto debe 

«acabarse» en deshidratadores de tolva. 

 

Los deshidratadores de lecho fluidificado sólo pueden emplearse en alimentos 

particulados susceptibles de fluidificación y suficientemente resistentes para que 

durante la misma no sufran un daño mecánico excesivo (por ejemplo: guisantes, 

verduras diversas en cubitos o rodajas, productos, alimentos pulverulentos o extruidos). 

 

Figura  13. Partes de un secador de lecho fluidizado 

 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

2.10.4 Secadores de lecho fijo. Los secadores de lecho fijo se caracterizan por tener la 

sección de secado y enfriamiento en posición horizontal plana. Tienen una cámara de 

secado plana de dimensiones determinadas de acuerdo a la capacidad de secado. 

 



 
 

La secadora horizontal de lecho fijo es también llamada de capa estacionaria, que 

trabaja en tandas. La ilustración de la figura 14 muestra una secadora de estas 

características.[39] 

 

Figura  14. Secador de lecho fijo de capa estática o estacionaria   

 
Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

 

Este sistema, consiste en colocar el producto húmedo en el secador, mantenerlo en él 

hasta que es secado, y, luego enfriado en el mismo. Posteriormente, el producto es 

extraído, y el secador se vuelve a llenar con otra tanda. 

 

Adolece del inconveniente del espesor del lecho de producto que ocasiona un secado 

disparejo, pues el producto en contacto con la base perforada caliente sufre un 

sobrecalentamiento y un secado excesivo, mientras que en el lado opuesto el producto 

está más húmedo y poco caliente. 

 

2.10.5 Deshidratadores de tolva. Esta constituidos por edificios de dos plantas en los 

que el recinto de deshidratación, de suelo enrejillado, está emplazado sobre un horno. El 

aire caliente, procedente de la combustión en el horno, atraviesa una capa de producto 

de hasta 20 cm de grosor. El flujo de aire caliente a una velocidad relativamente baja 0,5 

(�
p  por m2 de la superficie de la base. 

Estas instalaciones, poseen una gran capacidad de deshidratación. Se emplean para 

productos predeshidratados en otro tipo de instalaciones. La utilización de 

deshidratadores de tolva permite aumentar la capacidad de deshidratación de los 

predeshidratadores, ya que se alimentan con un producto predeshidratados (que se halla 



 
 

en su periodo de velocidad decreciente) que, para su deshidratación completa en el 

predeshidratador exigiría un tiempo de permanencia en el mismo excesivo. 

  

Este tipo de deshidratadores han sido utilizados tradicionalmente en Estados Unidos 

para la deshidratación de manzana en rodajas y en Europa, para a deshidratación de 

lúpulo. Su funcionamiento se controla con dificultad, el tiempo de deshidratación es 

relativamente largo y los costes de mano de obra, elevados, ya que la carga y descarga 

se efectúa manualmente y el producto debe voltearse regularmente durante la 

deshidratación. No obstante, son de gran capacidad y de fácil construcción y 

mantenimiento.  

 

2.10.6 Deshidratadores rotatorios. Consta de una carcasa cilíndrica giratoria, 

horizontal o ligeramente inclinada.Cuando gira la carcasa, pestañas internas levantan los 

sólidos y caen en forma de lluvia dentro del cilindro.Los secadores rotatorios se usan 

convenientemente para sal, azúcar y todo tipo de materiales granulares y cristalinos que 

deben mantenerse limpios y que no deben exponerse directamente a gases de 

combustión.[40] 

 

Figura  15. Secador rotatorio al vacío 

 
Fuente: http://img.directindustry.es 

 

2.10.7 Deshidratadores de túnel. En estas instalaciones los alimentos se distribuyen en 

capas delgadas sobre bandejas apiladas en vagonetas que circulan discontinuamente, de 

forma programada, a lo largo de un túnel de paredes aisladas. Los alimentos 

deshidratados en estas instalaciones son finalmente sometidos a una deshidratación en 

una tolva. Una instalación típica de deshidratación en túnel es la constituida por un túnel 

de 20 m de longitud, que da cabida a 12-15 vagonetas con una capacidad total de 5.000 



 
 

kg de producto. La posibilidad de deshidratar grandes cantidades de producto en un 

tiempo relativamente corto de 5 a 16 horas, ha hecho que los túneles de deshidratación 

hayan recibido una gran aceptación, especialmente en los Estados Unidos. No obstante, 

últimamente este método ha ido siendo desplazado por los sistemas de deshidratación 

en cinta sinfín y los de lecho fluidificado, ya que éstos son energéticamente más 

eficaces, requieren menos mano de obra y proporcionan un producto de mayor calidad. 

 

Figura  16. Secador de carretillas con flujo de aire a contracorriente. 

 
 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

 

2.10.8 Deshidratadores de tambor. Estos deshidratadores están constituidos por un 

rodillo o tambor en rotación calentado internamente hasta una temperatura de 120 – 170 

°C mediante vapor a presión. Sobre su cara externa se distribuye una capa fina y 

uniforme del alimento a deshidratar, bien por inmersión de una zona del tambor en el 

alimento en cuestión, o bien distribuyendo el mismo sobre el tambor por aspersión, o 

mediante rodillos de alimentación auxiliares. 

 

La deshidratación se produce antes de que el tambor complete un giro (entre 20 

segundos y 3 minutos) y el alimento deshidratado es despegado de la superficie 

mediante una cuchilla que contacta uniformemente a lo largo del tambor. Estos 

deshidratadores pueden ser de tambor único, o de tambores gemelos. 

Los de tambor único son los más frecuentemente empleados ya que su utilización es 

más flexible, emplean una mayor superficie del tambor para la deshidratación, son más 

accesibles para su mantenimiento y en ellos no existe el riesgo de averías provocadas 

por la caída de objetos entre los dos tambores.[41] 



 
 

 

Figura  17.Secador de tambor rotatorio  

 
 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007. 

 

2.10.9 Deshidratadores de bandejas al vacío.Por ser un deshidratador de conducción y 

no de convección no es preciso calentar, antes de la deshidratación, un volumen grande 

de aire, su eficacia térmica es elevada, como la deshidratación puede llevarse a cabo en 

ausencia de oxígeno, no existe riesgo de que algunos componentes de los alimentos se 

oxiden. 

 

En los deshidratadores a vacío de bandejas, el alimento se distribuye en una capa de 

escaso grosor sobre bandejas metálicas que contactan perfectamente en toda su 

superficie con la plataforma soporte. La cámara se evacúa hasta 1-70 Torr y por el 

interior de las plataformas soporte (placas) se hace circular vapor o agua caliente para 

acelerar la deshidratación.[42] 

 

  



 
 

Figura  18. Secador de bandejas al vacío 

 
Fuente: http://img.directindustry.es 

 

2.10.10 Deshidratadores por rocío o atomización. En estas instalaciones el 

producto, previamente concentrado, es atomizado en forma de pequeñas gotitas (10-200 

mm de diámetro) en una masa de aire caliente en movimiento (150-300°C), en el 

interior de una cámara de deshidratación de gran volumen. El flujo de producto a la 

entrada se controla de forma que la temperatura de aire a la salida sea de 90-100 °C. 

Esta temperatura corresponde a una temperatura de bulbo húmedo (y temperatura del 

producto) de 40-50 °C. Para el correcto funcionamiento del proceso es preciso que la 

atomización sea completa y uniforme. Existen los siguientes tipos de atomizadores: 

 

a) Atomizadores centrífugos 

b) Atomizadores de boquilla a presión 

c) Atomizador de boquilla de dos fluidos 

 
Figura  19. Máquina de deshidratación por rocío 

 

Fuente: http://www.tuaviso.com.mx 

 



 

2.10.11 Deshidratadores de compartimento y bandeja

Este tipo de secadores resultan convenientes cuando la producción es pequeña.

secar casi cualquier producto, pero es necesario mano de obra que manipule los 

bastidores con las placas para 

producciones inferiores a 50kg/h de material seco.

 

El aparato consta esencialment

recubiertas de material aislante del calor. En el interior de la cámara hay de 4 a 20 

estanterías hechas de ángulo ligero, sobre las que las bandejas pueden deslizarse o bien 

vagonetas, de forma que una vag

con las puertas cerradas. Existe un dispositivo para circulación del aire sobre las 

bandejas. [44] 

Fuente: W.McCabe Operaciones 

 

Cada bandeja puede ser de forma cuadrada o rectangular con un área que en promedio 

es de 1.25m2,   se recomienda esparcir el material hasta una altura máxima de 1.5cm.  El 

secado puede durar hasta dos días dependiend

humedad. [45] 

 

En este equipo,la transmisión de calor del aire al productose realiza por convección, por 

lo tanto depende de la velocidad, temperatura y humedad del aire.

 

Con objeto de proporcionar una buena distribución del aire a lo largo del secadero, 

recomienda una velocidad de flujo de aire sobre las bandejas de 0,25 a 2,5 m/s para 

granos y 1 a 3 m/s para frutas. 

 

Deshidratadores de compartimento y bandejas, transferencia 

Este tipo de secadores resultan convenientes cuando la producción es pequeña.

secar casi cualquier producto, pero es necesario mano de obra que manipule los 

bastidores con las placas para el ingreso y salida de producto, es aplicable para 

producciones inferiores a 50kg/h de material seco.[43] 

El aparato consta esencialmente de una cámara rectangular que tiene las paredes 

recubiertas de material aislante del calor. En el interior de la cámara hay de 4 a 20 

estanterías hechas de ángulo ligero, sobre las que las bandejas pueden deslizarse o bien 

vagonetas, de forma que una vagoneta cargada con bandejas puede recorrer el secadero 

con las puertas cerradas. Existe un dispositivo para circulación del aire sobre las 

 

Figura  20. Deshidratador de bandejas. 

Fuente: W.McCabe Operaciones unitarias en Ingeniería Química, 2007.

Cada bandeja puede ser de forma cuadrada o rectangular con un área que en promedio 

se recomienda esparcir el material hasta una altura máxima de 1.5cm.  El 

secado puede durar hasta dos días dependiendo del tipo de material y su contenido de 

En este equipo,la transmisión de calor del aire al productose realiza por convección, por 

lo tanto depende de la velocidad, temperatura y humedad del aire. 

Con objeto de proporcionar una buena distribución del aire a lo largo del secadero, 

velocidad de flujo de aire sobre las bandejas de 0,25 a 2,5 m/s para 

granos y 1 a 3 m/s para frutas. [46] 
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Con objeto de proporcionar una buena distribución del aire a lo largo del secadero, se 

velocidad de flujo de aire sobre las bandejas de 0,25 a 2,5 m/s para 



 
 

En este deshidratador el tiempo de contacto del aire con las bandejas en un solo paso es 

corto. Por consiguiente, la cantidad de agua que toma el aire en un paso a lo largo del 

secadero es pequeña, de forma que en la mayor parte de los casos del 80 al 95 % del aire 

descargado por el ventilador se hace recircular haciéndolo volver sobre las bandejas y 

únicamente del 5 al 20 % se toma como aire fresco.  Al principio del ciclo, cuando la 

carga está completamente mojada, puede tomarse algo más de aire fresco que al final 

del ciclo cuando la carga está casi seca. [47] 

 
Los secadores de bandejas a presión atmosférica están provistos normalmente de algún 

control termostático, para mantener la temperatura del aire más o menos constante e 

independiente de la velocidad de secado. 

 

La fuente energética de estos secadores puede ser de: vapor, electricidad, o 

hidrocarburos como carbón, petróleo, aceite y gas. Estos dos últimos calientan mucho 

más y son de bajo costo de funcionamiento, pero tienen el inconveniente de contaminar 

el producto y producir explosiones. Los secadores que funcionan con vapor son más 

baratos que los eléctricos y se aconsejan para equipos grandes. [48] 

 

2.10.11.1 Caudal de aire requerido. El caudal de aire requerido depende de la 

velocidad de circulación de aire y del área libre por la que va a circular. 

 
Figura  21. Cámara de deshidratación 

 
Fuente: Autores 
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Donde:  V&  Caudal de aire [m3/h] 

AL Área Libre [m2] 

v  Velocidad de aire [m/s] 

s  Espesor de los separadores [mm] 

e  Espesor del producto a deshidratar (alimento y bandeja) [mm] 

L  Longitud de la bandeja [m] 

a  Altura de la pila de bandejas [m] 

 x  Área libre lateral [m2] 

 

2.10.11.2 Caída de presión en la cámara de secado1. La pérdida de carga de un flujo de 

aire a través de una capa de producto, conocida generalmente como resistencia al flujo 

de aire y denominada presión estática, influye en el flujo de aire y, en consecuencia, en 

la tasa de secado. Para determinado tamaño de ventilador, cuanto menor sea el espesor 

de la capa de granos y menor la cantidad de impurezas en ella, mayor será el flujo de 

aire y también la tasa de secado. 
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Donde:  CP∆  Resistencia del producto al paso del aire [mm H2O] 

F  Distancia de recorrido de aire [m] 

κ  Factor de Aspereza (0,02 – 0,08) 

g  Aceleración de la gravedad [m/s2] 

 

2.10.11.3 Proceso de acondicionamiento de aire para el deshidratador de bandejas. El 

proceso de saturación adiabática es una aproximación del proceso de secado, 

consideremos el proceso esquematizado de la figura22.  Un flujo de aire húmedo no 

saturado ingresa al depósito de agua adiabático y entra en contacto con el agua 

humedecida. 

 

                                                 
1Ecuación para cálculo de caída de presión en pilas de madera. 



 
 

Figura  22. Proceso de saturación adiabática 

 

 

Fuente: VALENZUELA, R. Apuntes Aire Acondicionado y Ventilación Industrial, 
2009  

 

Balance de masas de aire seco: 

 
_�p� � _�p�     (2. 46) 

 
Balance de masas de vapor de agua: 

 
_�p�%� G _f � _�p�%�    (2. 47) 

 
_f � _�p�%� [ %��     (2. 48) 

 

Balance de energía: 

 
_�p��� G _f�f � _�p���    (2. 49) 

 
�� G �%� [ %���f � ��    (2. 50) 

 
Si el término �%� [ %���f es pequeño comparado con h1: 

 
�� ¢ ��     (2. 51) 

 
Este resultado significa que para un proceso de saturación adiabática la entalpía de la 

mezcla permanece esencialmente constante, puesto que h2 es función sólo de la 

temperatura de bulbo húmedo.  La adición de humedad al aire o su extracción de él, sin 

aumentar ni disminuir la energía, hace que el punto de estado se mueva sobre una línea 

de entalpia constante. 

 
Considerando un lote de productos que se está secando por convección (el calor es 

suministrado únicamente por la corriente de aire), el aire caliente que pasa sobre la 

superficie de los productos se enfriarán aumentando su humedad relativa, siguiendo la 



 
 

línea de bulbo húmedo, pero sin llegar a su saturación, por lo que puede seguir 

absorbiendo humedad, como lo indica al ciclo psicrométrico de secado de la figura 23. 

 
Aire caliente y seco entra en el punto 1, y después de pasar por el producto sale en 

condiciones 2.   Para que 1-2 sea parte de una curva de saturación adiabática, los sólidos 

deben estar a una temperatura de bulbo húmedo del aire, de otra manera la curva 1-2 

tendrá una pendiente diferente de la de una curva de saturación adiabática, pero no muy 

distinta de la que se muestra en la figura23.  Entonces, aire húmedo del punto 2 

semezcla con el aire freso E logrando la condición 3, el aire se calienta hasta 1 y se 

repite el proceso de secado. [49] 

 
Figura  23. Esquema psicrométrico del ciclo de secado 

.  

Fuente: VALENZUELA,R. Apuntes Aire Acondicionado y Ventilación Industrial. 2009  

 
• Proceso de calentamiento del aire. El proceso de calentamiento del aire 

corresponde a la línea 3-1 de la figura 23, en donde la humedad específica del aire se 

mantiene constante, el aumento de la temperatura del aire se logra por el calor 

transferido desde una fuente de calor. [50] 

 

La rapidez de transferencia de calor necesaria para alcanzar el punto 1 del gráfico es la 

siguiente: 

 
 Q£ � m£ F�h� [ h��    (2. 52) 

 

Donde:  ¥£  Rapidez de transferencia de calor, [kJ/s] 

_£ � Flujo de aire, [kg/s] 

�� Entalpía del aire en el punto 1, [kJ/kg] 

�� Entalpía del aire en el punto 2, [kJ/kg] 

 



 
 

• Proceso de humidificación del aire. El proceso de humidificación del aire 

corresponde a la línea 1-2 de la figura 23, la humidificación se produce al entrar en 

contacto la corriente de aire caliente con el producto húmedo.  En este proceso se 

mantiene constante la temperatura de bulbo húmedo. La cantidad de humedad removida 

por el aire en el proceso de secado, está dada por el siguiente balance de materia. 

 
 m^ � mF�ω� [ %��    (2. 53) 

 

Donde:  mw Masa de agua, [kg] 

  ma Masa de aire, [kg] 

  %2 Humedad específica a la entrada del secador, [kg agua/ kg aire  

   seco] 

  %3 Humedad específica a la salida del secador, [kg agua/ kg aire  

seco] 

 
2.11 Sistema de calefacción de aire 

 
Para dimensionar el sistema de calentamiento de aire se considera los factores más 

críticos y se toma en cuenta que el consumo de energía térmica dependerá del tipo de las 

propiedades y características del producto, humedad inicial y final del producto, 

condiciones ambientales exteriores, construcción del secador.  La energía se consume 

en dos etapas. 

 
Figura  24. Curva T vs Ө  del sistema y producto durante el proceso de secado 

 
Fuente: Autores 
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Etapa de calentamiento: también llamada etapa de inducción, en la cual el sistema y el 

producto llegan a la temperatura de secado y equilibrio respectivamente en el tiempo Өi.  

Las necesidades son: 

a) Calentar el aire a la temperatura de secado 

b) Calentar la estructura del secador  

c) Calentar el producto y el agua que contiene a la temperatura de equilibrio. 

 
Etapa de proceso: En esta fase el sistema debe presentar una atmósfera de secado 

estable y el producto mantenerse a la temperatura de equilibrio, no obstantecuando el 

producto va perdiendo humedad éste tiende a elevar su temperatura hasta el valor del 

gas de secado.  

En esta etapa se requiere: 

a) Evaporar el agua del producto. 

b) Calentar el aire de ventilación. 

 
Cuando se determine los valores de energía necesarios y se establezcan los tiempos para 

el proceso se tendrá la carga térmica crítica a la que sumada la potencia para reponer las 

pérdidas producidas por pared, techo y piso, permite seleccionar el sistema de 

calefacción. Se debe indicar queregularmente en la fase inicial el consumo de energía es 

mayor que en la fase posterior del proceso de secado. 

 
2.11.1 Intercambiador de calor compacto. Los intercambiadores de calor compactos se 

usan normalmente cuando se desea un área superficial de transferencia de calor por 

unidad de volumen grande y al menos uno de los fluidos es un gas.  Se han considerado 

muchas configuraciones diferentes de tubo y placa, donde las diferencias se deben 

principalmente al diseño de aletas y al arreglo.[51] 

 
Figura  25. Configuración de intercambiador de calor compacto 

 
Fuente: Autores 



 
 

El cálculo del área total de transferencia de calor resulta complicado, y es diferente para 

cada tipo geométrico de aleta.  A continuación se describe la forma de cálculo para un 

intercambiador compacto de aletas continuas: 

 
2.11.1.1 Área de transferencia de calor. El área de transferencia total es la suma de 

todas las sub-áreas que componen el intercambiador. 

 

 AT = A1 + A2 + A3 + A4   (2. 54) 

 

¦§ � ¦¨©ª«©¬®¯° [ ¦¨©ª«©¬®¯°®±¯²©ª«ª³¯¨©±©°³©°¯¨«©±ª°ª±©¬ª° 

 

 j� � ´��µ�¶· [ ¸m¶fµ�q¶·´��   (2. 55) 

 

Donde:  Nt Número de tubos 

  t Espesor de la aleta, 0,08 a 0,35 mm 

Nf Densidad de aletas 

 

 ¶f � ¹º(���g����·�p
»�¼8�·ºg      (2. 56) 

 

Nota: Usualmente se fabrican con una densidad de 6 a 20 ½ ¾¸½¿ À¡Á  
  

A2= Área superficie aletada 
 

j� � 2 +µ�µ�m¶fµ�q [ ÂgÃÄ
o ¶·m¶fµ�q.   (2. 57) 

 

A3=  Área placas exteriores 

 

 j� � 2 +µ�µ� [ ÂgÅÄ
o ¶·.    (2. 58) 

 

A4 = Área debida al espesor de la aleta 

 
 jo � 2mµ�¸¶fµ�q    (2. 59) 

 

 



 

Figura  26. 

 

2.11.1.2 Área mínima de flujo en el banco de tubos con aletas continúas:

Área mínima de flujo en arreglo en línea:

 
 

 

 Número de espacios entre tubos en dirección X

Área mínima de flujo en arreglo alternado:

Área mínima de flujo libre puede ocurrir en la sección frontal o diagonal.

 

 

 

e” = 2 a” si 

e” = 2 b” si 

 

 

 

. Disposición de arreglo de tubos del intercambiador

 
Fuente: Autores 

Área mínima de flujo en el banco de tubos con aletas continúas:

Área mínima de flujo en arreglo en línea: 

  

 Área libre sin aletas

 

 Área bloqueada por aletas

 

Número de espacios entre tubos en dirección X

 

flujo en arreglo alternado: 

Área mínima de flujo libre puede ocurrir en la sección frontal o diagonal.

 2 a” <2 b” 

 2 b” > 2 a” 

  

  

Disposición de arreglo de tubos del intercambiador 

Área mínima de flujo en el banco de tubos con aletas continúas: 

  (2. 60) 

Área libre sin aletas 

Área bloqueada por aletas 

Número de espacios entre tubos en dirección Xt  (Número de filas) 

Área mínima de flujo libre puede ocurrir en la sección frontal o diagonal. 

 (2. 61) 

  (2. 62) 

 

  (2. 63) 

 
 

  (2. 64) 



 
 

Diámetro hidráulico: 

 

 ÆM � oÇ
È     (2. 65) 

 

Densidad de área superficial:     

 

É � uÊ
2      (2. 66) 

 

Ë � µ�µ�µ�    (2. 67) 

Razón del área mínima de flujo y el área frontal  
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    (2. 68) 

 
jf� � µ�µ�     (2. 69) 

 

2.11.1.3 Coeficiente de transferencia de calor 

 

¶Í � M�sg{
7      (2. 70) 

 

¶Í � Î��/Ï§
�     (2. 71) 

 

Arreglo alternado 

 
Figura  27. Esquema de diámetro de collar 

 
Fuente: Autores 

 

Factor de Colburn (J) 

 Ð � Ñ·/Ï� �Á      (2. 72) 
 



 
 

Número de Stanton (St) 
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Ecuación empírica de J para arreglos alternados según Wang y Chi (2000)  
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Para NrÔ2:  Ð� � 0,086�¾���¶Ï��o ��t
g{

��� ��t
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��� ��t
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���.Ò�
 (2. 75) 

 

Donde:  Nr  Numero de filas de tubos en dirección al flujo del fluido 

 
Reynolds en base al diámetro de collar: 

 �¾ � ÕgÖ
×     (2. 76) 

 
Donde:  dc Diámetro del collar de la aleta 
 
Flujo másico en cada espacio: 
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Constantes: 

 
Ø1 � 1,9 [ 0,23 ln��¾g��    (2. 78) 

 
Ø2 � [0.236 G 0,126 ln��¾g��   (2. 79) 

 

Ø3 � [0.361 [ �,�o�¹�
ÙÚ�1��{� G 0,158 ¡ Ü¶Ï ��t

g���,o�Ý  (2. 80) 

 

Ø4 � [1,224 [ �,�
��Þ�
ßv�à,áÄ

ÙÚ �1��{�     (2. 81) 

 

Ø5 � [0,083 G �,��	¹�
ÙÚ �1��{�    (2. 82) 

 

Ø6 � [5,735 G 1,21 ¡ 1��{
¹�     (2. 83) 

 

2.11.1.4 Caída de presión. La caída de presión asociada con el flujo a través de bancos 

de tubos con aletas, se puede calcular a partir de la expresión 
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Donde �i y �o son los volúmenes específicos de entrada y salida del fluido.  El primer 

térmico del lado derecho de la ecuación (2.84) explica los efectos de aceleración o 

desaceleración conforme el fluido pasa a través del intercambiador de calor, mientras 

que el segundo térmico explica las pérdidas debidas a la fricción del fluido.  Para una 

configuración del núcleo establecida, el factor de fricción se conoce como función del 

número de Reynolds; y para un tamaño de intercambiador de calor establecido, la razón 

de área se puede evaluar de la relación ÉË ljf�⁄ , donde V es el volumen total del 

intercambiador de calor.[52] 

 

Factor de fricción según Wang y Chi 
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Ø8 � [15,689 G �o,����
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Ø9 � 1,696 [ ��,�Ò��
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El factor de Colburn J y de fricción f, son usados cuando: 

 
300 <Rede<20000 

6.9 < dc <23,6 mm 

1.3 < Dh < 9,37 mm 

20.4 < Xt <31,8 

12.7 < Xl <32 mm 

1 <pf< 8, 7 mm 

1 < Nr< 6 



 

2.12 Sistema de ventilación

 
Un ventilador es una máquina rotatoria que pone el aire, o un gas en movimiento.  

Podemos definirlo como una turbomáquina que transmite 

presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire.

 
Un ventilador consta en esencia de un motor de accionamiento, generalmente eléctrico, 

y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al que le transmite energía.  

conjunto, o por lo menos el propulsor, van envueltos por una caja con paredes de cierre 

en forma de espiral o en otros casos por un marco plano o una envolvente tubular. 

Pueden llevar una reja radial de álabes fijos a la entrada o salida de la hélice, l

directriz, que guía el aire, para aumentar la presión y el rendimiento del aparato.

 
2.12.1 Clasificación de los ventiladores según la trayectoria del aire

2.12.1.1 Ventiladores centrífugos.

una dirección axial a la entrada y paralela a un plano radial a la salida.  Entrada y salida 

están en ángulo recto. [54]

 

El rodete de estos aparatos

radiales (b), o atrás (c). 

 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

Sistema de ventilación 

Un ventilador es una máquina rotatoria que pone el aire, o un gas en movimiento.  

Podemos definirlo como una turbomáquina que transmite energía para generar la 

presión necesaria con la que mantener un flujo continuo de aire. 

Un ventilador consta en esencia de un motor de accionamiento, generalmente eléctrico, 

y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al que le transmite energía.  

conjunto, o por lo menos el propulsor, van envueltos por una caja con paredes de cierre 

en forma de espiral o en otros casos por un marco plano o una envolvente tubular. 

Pueden llevar una reja radial de álabes fijos a la entrada o salida de la hélice, l

directriz, que guía el aire, para aumentar la presión y el rendimiento del aparato.

Clasificación de los ventiladores según la trayectoria del aire

Ventiladores centrífugos.En estos aparatos la trayectoria del aire sigue 

a entrada y paralela a un plano radial a la salida.  Entrada y salida 

[54] 

 
Figura  28. Ventilador centrífugo 

 
Fuente: http://www.cd3wd.com 

El rodete de estos aparatosestácompuesto de álabes que pueden ser hacia Adelante

 

Figura  29. Configuraciones de rodetes 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

Un ventilador es una máquina rotatoria que pone el aire, o un gas en movimiento.  

energía para generar la 

Un ventilador consta en esencia de un motor de accionamiento, generalmente eléctrico, 

y un propulsor giratorio en contacto con el aire, al que le transmite energía.  El 

conjunto, o por lo menos el propulsor, van envueltos por una caja con paredes de cierre 

en forma de espiral o en otros casos por un marco plano o una envolvente tubular. 

Pueden llevar una reja radial de álabes fijos a la entrada o salida de la hélice, llamada 

directriz, que guía el aire, para aumentar la presión y el rendimiento del aparato.[53] 

Clasificación de los ventiladores según la trayectoria del aire 

n estos aparatos la trayectoria del aire sigue 

a entrada y paralela a un plano radial a la salida.  Entrada y salida 

de álabes que pueden ser hacia Adelante (a), 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 



 

2.12.1.2 Ventiladores axiales

trayectoria según superficies cilíndricas coaxiales.

2.12.1.3 Ventiladores transversales

ventiladores es normal al eje t

mismo.[56] 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

2.12.1.4 Ventiladores Helico

centrífugos y axiales, el aire entra como en los axiales y sale igual que en los 

centrífugos.[57] 

 

Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de 

 

Ventiladores axiales. La entrada de aire al equipo y su salida siguen una 

trayectoria según superficies cilíndricas coaxiales.[55] 

 

Figura  30. Ventilador axial 

 
Fuente: http://img.directindustry.es 

 
Ventiladores transversales. La trayectoria del aire en el rodete de estos 

ventiladores es normal al eje tanto a la entrada como a la salida, cruzando el cuerpo del 

 

Figura  31. Ventilador transversal 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

Ventiladores Helico-centrífugo.Son aparatos intermedios a los 

y axiales, el aire entra como en los axiales y sale igual que en los 

Figura  32. Ventilador Helico-centrífugo 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

y su salida siguen una 

La trayectoria del aire en el rodete de estos 

to a la entrada como a la salida, cruzando el cuerpo del 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 

Son aparatos intermedios a los 

y axiales, el aire entra como en los axiales y sale igual que en los 

ventilación 



 

2.12.2 Clasificación atendiendo a la presión.

2.12.2.1 Ventiladores de baja presión

pascales, suelen ser centrífugos, y por 

climatizadores.[58] 

 

2.12.2.2 Media Presión

ser centrífugos o axiales.

 

2.12.2.3 Alta presión

Suelen ser centrífugos con rodetes estrechos y de gran diámetro.

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

2.12.3 Leyes de los ventiladores

designado con el nombre de 

precisión, las nuevas prestaciones a partir de los ensayos efectuados en condiciones 

normalizadas.[61] 

 

Las variables que comprenden 

 

 

tendiendo a la presión. 

Ventiladores de baja presión.Se llaman a así a los que no alcanzan los 70 

pascales, suelen ser centrífugos, y por autonomía se designan así

Presión. Si la presión está entre los 70 y 3000 pa

ser centrífugos o axiales.[59] 

Alta presión. Cuando la presión está por encima de los 3000 Pascales.  

con rodetes estrechos y de gran diámetro.[60] 

 

Figura  33. Centrífugo para alta presión 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

Leyes de los ventiladores. Mediante el uso de un conjunto de ecuaciones 

designado con el nombre de leyes de los ventiladores es posible determinar, con buena 

precisión, las nuevas prestaciones a partir de los ensayos efectuados en condiciones 

que comprenden el análisis de los ventiladores son las siguientes

 

a los que no alcanzan los 70 

así los utilizados en 

entre los 70 y 3000 pascales.  Pueden 

Cuando la presión está por encima de los 3000 Pascales.  

 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 

Mediante el uso de un conjunto de ecuaciones 

es posible determinar, con buena 

precisión, las nuevas prestaciones a partir de los ensayos efectuados en condiciones 

los ventiladores son las siguientes: 



 

• Leyes de los ventiladores para cam

 
Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

Las fórmulas para el cambio de diámetro deben usarse con precaución ya que solo son 

válidas si los ventiladores que relacionan son rigurosamente semejantes.  En la práctica 

siempre hay desviaciones de semejanza, que no se aprecian ostensiblemente y más 

cuando se trata de aparatos de la misma familia.

 

• Leyes de los ventiladores para variación  de la 

 
Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

Leyes de los ventiladores para cambio de diámetro 

Figura  34. Leyes para variación del diámetro 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 
Las fórmulas para el cambio de diámetro deben usarse con precaución ya que solo son 

ventiladores que relacionan son rigurosamente semejantes.  En la práctica 

siempre hay desviaciones de semejanza, que no se aprecian ostensiblemente y más 

cuando se trata de aparatos de la misma familia.[62] 

Leyes de los ventiladores para variación  de la velocidad. 

Figura  35.Leyes para variación de velocidad 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 

Las fórmulas para el cambio de diámetro deben usarse con precaución ya que solo son 

ventiladores que relacionan son rigurosamente semejantes.  En la práctica 

siempre hay desviaciones de semejanza, que no se aprecian ostensiblemente y más 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 



 

• Leyes de los ventiladores para variación  por densidad

características de los ventiladores que 

normales de presión atmosférica, temperatura y humedad.  Ello significa que se refiere a 

un aire normal estándar con densidad de 1,3Kg /m

En muchas ocasiones los aparatos trabajan en condiciones distintas

lo que se debe corregir este parámetro de funcionamiento con estas leyes. 

 

Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

2.12.4 Curva característica

presión de que es capaz un ventilador.  Según sea el ventilador, su curva característica 

adopta una u otra forma primando el concepto de caudal sobre el de presión o 

viceversa.[64] 

 
Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

Leyes de los ventiladores para variación  por densidad

características de los ventiladores que figuran en el catálogo están dadas a condiciones 

normales de presión atmosférica, temperatura y humedad.  Ello significa que se refiere a 

un aire normal estándar con densidad de 1,3Kg /m3.  

En muchas ocasiones los aparatos trabajan en condiciones distintas de las normales, por 

lo que se debe corregir este parámetro de funcionamiento con estas leyes. 

Figura  36.Leyes para variación por densidad. 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

Curva característica. Es la representación gráfica de todos los estados caudal

presión de que es capaz un ventilador.  Según sea el ventilador, su curva característica 

adopta una u otra forma primando el concepto de caudal sobre el de presión o 

Figura  37. Curvas características de los ventiladores.

 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

Leyes de los ventiladores para variación  por densidad. Las curvas 

figuran en el catálogo están dadas a condiciones 

normales de presión atmosférica, temperatura y humedad.  Ello significa que se refiere a 

de las normales, por 

lo que se debe corregir este parámetro de funcionamiento con estas leyes. [63] 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 

Es la representación gráfica de todos los estados caudal-

presión de que es capaz un ventilador.  Según sea el ventilador, su curva característica 

adopta una u otra forma primando el concepto de caudal sobre el de presión o 

Curvas características de los ventiladores. 

 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 



 
 

2.12.5 Presiones estática, dinámica y total. La energía suministrada por el sistema de 

impulsión se establece en forma de presiones, mediante dos componentes:  

 

a) La presión estática, Pe, que es la consecuencia de la compresión del fluido dentro 

del conducto.  Esta presión es positiva en impulsión y negativa en aspiración. La 

presión estática es máxima en el punto de impulsión y decrece a lo largo del 

conducto por efecto de las perdidas por fricción, hasta ser prácticamente nula en la 

salida. Sucede lo mismo en el circuito de aspiración, aunque con valores negativos. 

b) La presión dinámica, Pd, es la componente de energía debido a la velocidad del 

fluido, y su valor se obtiene mediante la expresión: 

 

/g � å03Ä
�      (2. 90) 

 

Donde:  �a densidad del aire circulante (kg/m3) 

  v velocidad del aire circulante (m/s) 

 

La presión dinámica siempre es positiva (en el sentido de avance del aire). Como la 

masa de aire transportada en la unidad de tiempo es constante a lo largo del conducto, la 

velocidad varia en cada cambio de sección del conducto, hasta su salida o hasta la 

distribución del aire en las bifurcaciones. 

 

La presión total, Pt, es la resultante de la suma algebraica de Ps + Pd.  En un conducto 

de aspiración, la Pt será negativa (depresión), siendo siempre positiva en conductos de 

impulsión.[65] 

 

2.12.6 Circulación del aire por conductos:Para ventilar un espacio, un recinto o una 

máquina, ya sea impulsando aire o bien extrayéndole, es muy corriente tener que 

conectar el ventilador / extractor por medio de un conducto, una tubería, de mayor o 

menor longitud y de una u otra forma o sección. 

 

Los conductos utilizados en la distribución del aire pueden ser circulares o 

rectangulares.Debido a que la mayoría de las tablas y expresiones se dan para conductos 

circulares, resulta muy útil el concepto de diámetro equivalente. [66] 



 
 

Para determinar el diámetro equivalente de un conducto rectangular puede utilizarse la 

expresión: 

 Æ�æ � 1.3 ��.��Ã.çÄè
����Ã.Äè    (2. 91) 

 
Donde:  Deq diámetro equivalente [m] 

  a  altura del conducto [m] 

  b  anchura. [m] 

 
El fluir del aire por tal conducto absorbe energía del ventilador que lo impulsa debido al 

roce con las paredes, los cambios de dirección o los obstáculos que se hallan a su paso.  

De esta forma calcularemos uno a uno los accidentes de la conducción que, sumados a 

los de los tramos rectos, tendremos la pérdida de carga total del sistema de 

conducción.[67] 

 

2.12.6.1 Pérdidas de carga. El progreso del fluido-dinámico del aire en los conductos 

provoca dos tipos de pérdidas de carga: pérdidas por rozamiento y pérdidas dinámicas. 

 

• Pérdidas de carga por rozamiento. Se deben a la viscosidad del fluido, y a las 

variaciones de dirección y choques de las partículas de aire dentro del régimen de 

turbulencia, en las condiciones habituales para la climatización. 

 

Las pérdidas se producen a lo largo de toda la extensión lineal del conducto, y se 

expresan en valores de pérdidas de la presión total por unidad de longitud del conducto 

considerado: (Pa/m) o (mm.c.a./m). 

 

El cálculo de pérdidas de carga mediante formulación es complicado, ya que depende de 

un número de factores considerable en forma de ecuaciones exponenciales, establecidas 

por Darcy-Weisbach y Colebrook.  Únicamente es posible la utilización de estas 

formulas con métodos informáticos, mediante el software adecuado. 

 

Otro método más práctico, si no se dispone de software, es la utilización de Gráficos de 

Rozamientos, que se establecen para una geometría del conducto, tipo de material 

(única rugosidad absoluta), y unas condiciones del aire en temperatura y densidad, así 

como de presión atmosférica (altura). 



 
 

Las variaciones en las condiciones señaladas en los gráficos necesitan factores de 

corrección que, aplicándose a los obtenidos directamente de las Graficas de 

Rozamiento, darán el valor de pérdida de carga real buscado.[68] 

 

• Pérdidas de carga locales o dinámicas. Corresponden a aquellos puntos o 

tramos donde el flujo sufre perturbaciones de velocidad porcambios de direcciones o 

variación de sus valores absolutos. 

Estas pérdidasdinámicas, aunque se producen en toda la longitud de un conducto, a 

efectos prácticosse suponen localizadas en las zonas que afectan al cambio en la 

velocidad que se ha mencionado, loque facilita el cálculo de las mismas.[69] 

 

Coeficientes para pérdidas locales 

Son valores adimensionales que responden a la relación de pérdidas de carga, referidas a 

la presióntotal, respecto de la presióndinámica en la sección considerada: 

 

 ∆/g � Ø��
3Ä
�      (2. 92) 

 
 

Donde:  C Coeficiente de pérdidas (adimensional). 

 
Estos coeficientes responden a configuraciones geométricas en las uniones, así como a 

lascaracterísticas adimensionales de los conductos.[70] 

 
Cuando el flujo de aire cambie de dirección en un conducto, las consideraciones 

geométricas debencomplementarse con otro coeficiente que afecta a las características 

propias del aire circulante,mediante correcciones debidas al número de Reynolds (Re): 

[71] 

 

�¾ � å0��é3
×      (2. 93) 

 
Donde:  Re Número de Reynolds (adimensional). 

v Velocidad del aire (m/s). 

� Viscosidad del aire (m・Pa/s). 

 
En condiciones normales, aplicables al aire acondicionado: 



 

 
En estos casos, el coeficiente de pérdidas 

 

 
Donde:  C’ Coeficiente de pé

(Adimensional

KRe Coeficiente de pé

 
Así pues, las pérdidas totales

 

 

2.12.7 Curva característica del sistema

carga totales de un sistema de canalización con todos sus accidentes 

rectos + P codos + P desviaciones + P descargas + P etc. Para un caudal dado 

pueden calcularse las pérdidas por otro caudal distinto 

 

Ya que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de los caudales que circulan: 

 

 

Calculada K para un caudal concreto, podemos dibujar la gráfica 

caudal para todos los valores de caudal.  Esta gráfica reviste la forma de una parábola y 

se la llama Curva característica del sistema.

Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A, 

 

   

En estos casos, el coeficiente de pérdidas viene representado por: 

C = C’. KRe    

Coeficiente de pérdidas por características geométricas 

Adimensional). 

Coeficiente de pérdidas por flujo (adimensional).

pérdidas totalesse obtienen según la expresión: 

    

Curva característica del sistema. Cuando se hayan calculado las 

carga totales de un sistema de canalización con todos sus accidentes 

rectos + P codos + P desviaciones + P descargas + P etc. Para un caudal dado 

pueden calcularse las pérdidas por otro caudal distinto 2 mediante la fórmula: 

   

Ya que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de los caudales que circulan: 

Pt = Kq2   

ulada K para un caudal concreto, podemos dibujar la gráfica presión (

para todos los valores de caudal.  Esta gráfica reviste la forma de una parábola y 

se la llama Curva característica del sistema. 

 

Figura  38. Curva característica del sistema 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A, Manual práctico de ventilación 

  (2. 94) 

  (2. 95) 

rdidas por características geométricas  

rdidas por flujo (adimensional). 

  (2. 96) 

Cuando se hayan calculado las pérdidas de 

carga totales de un sistema de canalización con todos sus accidentes  P tramos 

rectos + P codos + P desviaciones + P descargas + P etc. Para un caudal dado 1, 

mediante la fórmula:  

  (2. 97) 

 

Ya que las pérdidas son proporcionales al cuadrado de los caudales que circulan:  

  (2. 98) 

presión (pérdidas)- 

para todos los valores de caudal.  Esta gráfica reviste la forma de una parábola y 

Manual práctico de ventilación  



 

2.12.8 Punto de trabajo

ventilador, y solamente puede variar si el ventilador funciona a una velocidad de 

rotación distinta.[72] 

 

Puede aceptarse en principio que la 

sistema de conducto al que se acople.  Sin embargo, hay que considerar que un 

ventilador puede funcionar moviendo distintos caudales y comunicándoles distintas 

presiones, de tal forma que todos los punto

representados sobre la curva (Pe)

 

Podemos encontrar de forma fácil el punto de trabajo de un ventilador 

superponiendo las curvas características del ventilador y resistente del conduc

se indica en la figura 39.

Figura  

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

2.12.9 Selección del ventilador

información: 

 

• Caudal de aire (CFM).

• Presión estática requerida.

• Tipo de servicio: Gases explosivos, ventilación general, remover calor, gases 

corrosivos. 

• Nivel de ruido. 

• Acople directo o por correa (determinado por el tipo de aplicación).

 

Punto de trabajo. La curva característica del ventilador depende únicamente del 

ventilador, y solamente puede variar si el ventilador funciona a una velocidad de 

Puede aceptarse en principio que la curva característica es totalmente independiente del 

sistema de conducto al que se acople.  Sin embargo, hay que considerar que un 

ventilador puede funcionar moviendo distintos caudales y comunicándoles distintas 

presiones, de tal forma que todos los puntos posibles de funcionamiento se hallen 

representados sobre la curva (Pe). 

Podemos encontrar de forma fácil el punto de trabajo de un ventilador 

superponiendo las curvas características del ventilador y resistente del conduc

. 

 

Figura  39. Representación del punto de trabajo 

 
Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación

 

Selección del ventilador. Para la selección del ventilador se requiere la siguiente 

Caudal de aire (CFM). 

Presión estática requerida. 

Tipo de servicio: Gases explosivos, ventilación general, remover calor, gases 

Acople directo o por correa (determinado por el tipo de aplicación).

La curva característica del ventilador depende únicamente del 

ventilador, y solamente puede variar si el ventilador funciona a una velocidad de 

curva característica es totalmente independiente del 

sistema de conducto al que se acople.  Sin embargo, hay que considerar que un 

ventilador puede funcionar moviendo distintos caudales y comunicándoles distintas 

s posibles de funcionamiento se hallen 

Podemos encontrar de forma fácil el punto de trabajo de un ventilador simplemente 

superponiendo las curvas características del ventilador y resistente del conducto según 

 

Fuente: SALVADOR ESCODA S.A,Manual práctico de ventilación 

Para la selección del ventilador se requiere la siguiente 

Tipo de servicio: Gases explosivos, ventilación general, remover calor, gases 

Acople directo o por correa (determinado por el tipo de aplicación). 



 
 

Debe notarse que las condiciones estándar el aire se encuentra a 29.92 in Hg, 70 F, 50% 

de humedad relativa, cuya densidad es de 0.075 Lb/ft3. Cuando se trata de condiciones 

diferentes, es necesario realizar un análisis previo para corregir algún parámetro de 

selección. En catálogos de ventiladores los parámetros de selección se basan en 

condiciones de aire estándar, por lo tanto se deberá recurrir a las leyes de los 

ventiladores para corregir por efecto de la densidad del aire el valor de la presión 

estática y/o presión total calculada. 

 

2.13 Elementos principales de un circuito de  vapor 

 

2.13.1 Calderín generador de vapor. Un calderín es una máquina que está diseñada 

para generar vapor saturado. Éste vapor se genera a través de una transferencia de calor 

a presión constante, en la cual el fluido, originalmente en estado liquido, se calienta y 

cambia de estado. 

 

Las calderas son un caso particular de intercambiadores de calor, en las cuales se 

produce un cambio de fase. Además son recipientes a presión, por lo cual son 

construidas en parte con acero laminado a semejanza de muchos contenedores de gas. 

 

Figura  40. Calderín para  vapor 

 

Fuente: www.Ford.en.alibaba.com 

 

2.13.2 Electroválvula. Es un dispositivo diseñado para controlar el flujo de un fluido a 

través de un conducto como puede ser una tubería.  



 
 

 

Una electroválvula tiene dos partes fundamentales: el solenoide y la válvula. El 

solenoide convierte energía eléctrica en energía mecánica para actuar la válvula. 

 

Las electroválvulas pueden ser normalmente cerradas lo cual quiere decir que cuando 

falla la alimentación eléctrica quedan cerradas o bien pueden ser del tipo normalmente 

abiertas que quedan abiertas cuando no hay alimentación. 

 

2.13.3 Trampa de vapor. Una trampa de vapor es una válvula automática cuya misión 

es descargar condensado sin permitir que escape vapor vivo.  También quitan el aire y 

los no-condensables de la fase vapor permitiendo que éste alcance su destino y haga su 

trabajo lo más eficientemente y económicamente posible.  La cantidad de condensado 

que tiene que manejar un purgador puede variar considerablemente. Puede que tenga 

que descargar condensado a la misma temperatura del vapor, es decir, tan pronto se 

haya formado en el espacio del vapor, o que tenga que descargar por debajo de la 

temperatura de vapor, desprendiendo algo de su “calor sensible” en el proceso.  

 
En forma general las trampas de vapor se clasifican en tres grupos dependiendo de su 

accionar si son: mecánicas, termodinámicas y termostáticas. 

 
2.13.3.1 Trampa de balde invertido. Como su nombre lo dice, éste tipo de trampa 

posee en su interior un balde cuya abertura está hacia abajo, o sea, de balde invertido, es 

del grupo Mecánico. 

 
El sistema de funcionamiento resulta simple. Vemos que el vapor que entra mantiene al 

balde flotando, si se puede decir así, y mientras flote, éste mantendrá cerrada la válvula 

de salida. 

 
Cuando comienza a condensar, el interior de la trampa se va llenando del condensado, el 

que mandará al fondo al balde, causando que la válvula se abra, lo que junto con la 

presión ejercida por el vapor dentro del balde, descargara el exceso de condensado. 

 

 

 

 



 
 

Figura  41. Trampa de balde invertido 

 
Fuente: www.spirax&sarco.com 

 

Como se ve en la figura 41 el orificio de escape de aire, es pequeño lo que hace que el 

aire salga lentamente, tampoco puede ser grande porque ocasionará perdidas de vapor.  

Por este motivo es que puede ser una desventaja ya que al mantener mayor tiempo el 

aire este, como ya sabemos corroerá la trampa. 

 

En este tipo de trampa como en el de balde abierto, se debe mantener condensado en el 

fondo, ya que éste hace de sello. Si éste sello se pierde, podría ser a causa de una 

perdida de presión del vapor, ocasionará el paso del vapor libremente por la válvula. 

  



 
 

CAPITULO III 

 

3. DISEÑO DEL DESHIDRATADOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS 

 

 

3.1 Generalidades 

 

Este capítulo contiene el diseñodel equipo experimental de deshidratación de productos 

agrícolas, fundamentado en la aplicación de conceptos teóricos de secado industrial y 

recomendaciones de fabricantes.  El análisis y diseño se centrará en los siguientes ítems: 

 

1) Cámara de deshidratación 

2) Sistema de calefacción 

3) Sistema de ventilación. 

 

Para todo el dimensionamiento se contemplacondiciones críticas de operación, por lo 

que se escogecomo base de diseño, un producto con alto porcentaje de humedad y que 

resista elevada temperatura de atmosfera de secado. 

 

3.1.1 Características del deshidratador.Al tratarse de un sistema experimental de 

deshidratación y no estar ligado a un producto específico, se ha escogido el 

deshidratador tipo bandejas o también llamado por lotes, por ser el recomendado para 

dicha actividad, según las referencias bibliográficas antes revisadas.    

 

El equipo a diseñar se basa en las siguientes características: 

 
a) La transferencia de calor es por convección forzada 

b) Funciona a presión atmosférica 

c) Capacidad máxima 4kg por lote, dependiente del producto. 

d) Tiempo de secado de acorde con el producto a secar. 

e) Vapor como fuente de energía de calentamiento de aire. 

 

 

 



 
 

3.1.2 Consideraciones preliminares. Antes de dimensionar los diferentes elementos 

que tiene el secador, es necesario determinar las condiciones y los parámetros en los que 

se realizará el proceso de secado.  

Por ello, es vital realizar las siguientes suposiciones: 

a) Durante el proceso de secado las condiciones climatológicas no varían. 

b) Las condiciones del producto a tratar no cambian durante todo el proceso. 

c) En la cámara de secado se considera que las condiciones del aire son constantes 

(flujo de aire, temperatura y humedad). 

d) La temperatura de secado y la humedad del aire serán valores que no se consideren 

variables. 

e) La generación de calor y el flujo de calor durante todo el proceso son constantes. 

 

3.1.3 Lugar de instalación y condiciones meteorológicas 

 

País: Ecuador 
Provincia: Chimborazo 

Ciudad: Riobamba 
Lugar de instalación: Lab. Transferencia de 

calor ESPOCH (EIM) 
Altitud: 2730 m.s.n.m 

Temperatura: 14°c 
Humedad relativa: 55% 
Velocidad de aire2: 0,5 m/s 

 

Corrección de la presión barométrica del lugar, refiérase a la ecuación (2.1) 

 

258,56 )2730*10*5570,221(760 −−=P  
 

a72531,713P =5.1017,544 PsimmHgP ==  
 

3.1.4 Configuración física del equipo.Al ser un equipo para laboratorio, las 

dimensiones no cumplen con las normas establecidas para este tipo de deshidratadores 

desde el punto de vista industrial,  por lo que se asume dimensiones que faciliten el 

manejo y movilidad del mismo. 

 

 

                                                 
2Velocidad para aire en calma, refiérase al anexo E. 



 
 

Figura  42. Esquema de equipo de deshidratación de productos agrícolas 

 
Fuente: Autores 

 

3.2 Dimensionamiento de cámara de secado 

 

La cámara de secado se dimensiona tomando en cuenta todas las recomendaciones del  

acápite 2.11.10, es decir, tendrá la forma de un pequeño horno, en el cual se alojarán 

4charolas separadas 64mm entre sí. 

 

Al ser un equipo que opera a presión atmosférica no presenta restricciones con respecto 

al espesor del material de las paredes de la cámara por lo que se toma como referencia, 

el usado en los hornos de cocina que es de 0,6mm.  Este espesor es suficiente para 

construir una estructura firme, que soporte las bandejas con el alimento. 

 

La consideración más importante en este elemento es el material, debido a que, se está 

tratando con productos alimenticios de consumo humano, por lo que requiere el uso de 

acero inoxidable para manejo de alimentos AISI 304, acabado 2B. 

 



 
 

Al no existir norma o referencia con respecto a las pérdidas de calor permitidas por 

paredes en estos equipos, nos basaremos en la experiencia artesanal, que propone 2” de 

aislante de lana de vidrio. 

A continuación la tabla 1 muestra el resumen de dimensiones y la figura 43, el resultado 

físico de la cámara 

 

Tabla 1. Dimensiones de cámara de secado 

Material:  A – 240  TP 304  

Espesor:  0,6 mm 

Dimensiones internas: A= 398 x L= 320 x H= 320 

Distancia entre bandejas3: 64mm 
Dimensiones externas: A= 489  x L= 371 x H= 424 

Espesor de aislante: 2” de lana de vidrio 

Fuente: Autores 

 

Figura  43. Cámara de deshidratación 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.1 Diseño bandejas perforadas.La FAO expone que la lámina debe tener 

perforaciones que permitan el paso del aire de secado y estas deben ser circulares en un 

mínimo del 10 por ciento de su superficie total.Otro autor enuncia que el diámetro de 

los orificios no debe ser superior a 6 mm, y la distancia entre centros no debe superar 

los 20mm.  

 

Por lo tanto, se dimensionó la siguiente bandeja: 

 

                                                 
3Distancia admitida entre bandejas (15 a 110)mm 



 
 

 

Figura  44. Bandeja 

 
Fuente: Autores 

 
Tabla 2. Dimensiones bandeja 

Material:  A – 240  TP 304  

Espesor:  0,6 mm 

Dimensiones: (295x280) mm 

Área:  0,0826 m2 
Altura de pestañas:  15mm 

Diámetro de perforaciones 6mm 

Separación entre agujeros 20mm 

Fuente: Autores 

 

Nota: Se fabrica 3 bandejas con perforaciones y una bandeja sin ellas, para secado de 

pastas o recolección de líquidos. 

 

3.2.2 Caudal de aire requerido. En referencia a la ecuación (2.44) y (2.43) se obtienen 

los valores de área disponible y caudal requerido respectivamente. 

 

Figura  45. Dimensiones de cámara (medidas en milímetros) 

 
Fuente: Autores 
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Al ser una cámara experimental para todo tipo de producto se impuso una velocidad de 

aire de secado en la cámara de 1,45 m/s para estar en un rango aceptable para los 

productos que necesitan bajas y medias velocidades de secado. 
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3.2.3 Caída de presión en la cámara de deshidratación 

Profundidad del recorrido del aire F = 0,295 m 
factor de aspereza 0.02 a 0.08κ  = 0,08 

Velocidad de flujo de aire = 1,45 m/s 
Espacio entre bandejas  = 64 mm 

peso especifico del aire ra = 0,7184 kg/m3 
Ecuación (2.45) 

∆/ � 1000�0,295_��0,08� �1,45 (
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3.3 Selección de producto y condiciones de secado 

 

En base al anexo A, se escogió como producto de diseño, Mora de castilla por su alto 

contenido de humedad y resistencia a altas temperatura de atmosfera de secado. Además 

se dispone de datos experimentales que muestran el comportamiento de este producto en 

la deshidratación, como es la pérdida de masa por unidad de tiempo, y los contenidos de 

humedad en cada etapa de secado, datos muy importantes para el diseño del 

deshidratador.  Los análisis del producto se muestran en el anexo B. 

 



 
 

Tabla 3. Propiedades de la mora 

 Producto: MORA DE CASTILLA 

Peso unitario del producto: 0,004642 Kg 

Longitud del producto: 0,0239 m 

Diámetro promedio: 0,0201 m 

Densidad: 1050 Kg/m3 
Porcentaje de Humedad 

inicial: 
90 % 

Calor específico mora: 3684 J/(°K .Kg) 

Calor específico  agua: 4187 J/(°K .Kg) 

Fuente: Anexo 2 

 

Tabla 4. Condiciones de secado de la mora 

  Velocidad del aire caliente = 1 a 2,5 m/s 

 Temperatura de secado = 80 °C 

 Humedad relativa = 20 % 

Fuente: Anexo 2 

 

Tabla 5. Parámetros de humedad en las etapas de secado de la mora 

Parámetros 
de humedad 

Humedad en 
base seca 

(kg agua/kg mora seca) 

Humedad en 
base húmeda 

% 
humedad inicial 9 90 

humedad critica 4,01 80 

humedad final 0,64 39,1 

humedad de equilibrio 0,20 16,3 

Fuente: Anexo 2 

 

3.3.1 Cantidad de producto a deshidratar. Las moras van a ser distribuidas en rodajas 

finas, sobre las bandejas. 

 

Tabla 6. Distribución de producto en cada bandeja 

Área disponible = 0,0826 m2 

Volumen disponible = 0,00033 m3 

Número de Producto = 172 rodajas de moras 

Espesor del  producto = 0,004 m (máx. 0,015) 

Peso producto por bandeja = 347 Kg/bandeja 

Peso neto de Producto = 1,388 Kg 

Fuente: Autores 

 



 
 

Figura  46. Esquema de distribución de producto en bandeja 

 
Fuente: Autores 

 

3.4 Carga térmica del proceso. 

 

3.4.1 Potencia para calentar el aire. El secado por convección tiene como principio 

exponer el producto a una atmosfera de secado de temperatura y humedad constante, 

por lo que antes de calcular la carga térmica del proceso se determinará el calor 

requerido para llevar el aire ambiente a las condiciones planteadas, T=80ºC y I=20%. 

La temperatura se eleva mediante un proceso de calentamiento simple, y por la 

humedad propia del producto agrícola adquiere la humedad relativa mencionada.A 

continuación se muestra el cálculo del proceso: 

 

• Flujo de aire:   

Ë � 0,129 _�
¿ � 272Øòó

£
 

 
• Temperatura fílmica Tf: 
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• Densidad del aire a temperatura fílmica, ecuación (2,2) 
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• Masa de aire 
_� � ��Ë£      (3. 2) 
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• Psicrometría de calentamiento. Las propiedades termodinámicas de los puntos 

de proceso se analizaron con el programa Psicrometric Chart 2.2, los resultados se 

muestran a continuación: 

 

Figura  47. Ciclo de calentamiento simple de aire a condiciones atmosféricas de la 
Ciudad de Riobamba-Ecuador 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 
Tabla 7. Propiedades de estado de los puntos del ciclo psicrométrico de secado 

 
Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 
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• Potencia total para calentar el aire 

 
( )ECaaire hhmQ −= 1&&      (3. 3) 
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J

s
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Qaire 5,334885,100897.1016,0 −=&
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• Potencia por pasada para calentar el aire.Debido a que la potencia de 

calentamiento requerida es excesivamente alta para realizarla en un solo ciclo de 

proceso, se va ha dividir en pasadas de calentamiento, para lo cual se plantea un 

incremento de temperatura de 1ºC por pasada.  Entonces la potencia requerida por 

pasada es: 

 

    paap TCpmQ ∆= ..&&

     
(3. 4) 
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• Numero de pasadas para alcanzar la temperatura de secado. 

 

¶ø. �½¿½�½¿ � ¥£����
¥£~ � 66 

 
• Tiempo para alcanzar la temperatura de secado. 

 

Ë£ � 2Ês
·�

     (3. 5) 

 
El volumen interior del equipo, es la suma de todos los volúmenes interiores por donde 

circulará el aire ËnÀ � 0,1723_�. 
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3.4.2 Carga térmica en etapa de calentamiento. Se considera que todos los elementos 

del equipo por los que circula aire e incluso el producto sufren un calentamiento por 

conducción transitoria en un ambiente convectivo. 

 

3.4.2.1 Potencia para calentar la estructura interna de la cámara a Tp. Por 

experimentación se determinó que las paredes interiores de la cámara alcanzan una 

temperatura de Tp=78ºC. 

 

• Coeficiente de transferencia de calor por convección en el interior de la 

cámara 

Ecuación  (2.35) 

� � 1,45 _
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Ecuación  (2.33) 
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• Propiedades del material 

Material = AISI 304 
Masa = 3,272 Kg 

Volumen = 0,00041 m3 
Área expuesta a la corriente de aire = 1,024 m2 

Calor específico  = 477 J/(°K .Kg) 
Densidad = 7900 Kg/m3 

Conductividad térmica = 14,9 W/m.K 
 

• Análisis del sistema transitorio 
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Puesto que Biý0,1 se aplica las ecuaciones (3.8) paras sistema concentrado, para 

determianar el tiempo de calentamiento de la estructura de la cámara. 
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tcc = 361,42s = 6min 

 

• Potencia 
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3.4.2.2 Potencia para calentar el interior de los ductos a Tp. Las paredes interiores 

de los ductos alcanzan una temperatura experimental de pared Tp=78ºC. 

 
• Propiedades del material 

Material = 
Acero 

galvanizado 
Diámetro equivalente promedio = 0,117 m 

Masa = 4,680 Kg 
Volumen = 0,0006 m3 

Área expuesta a la corriente de aire = 0,999 m2 
Calor específico = 446 J/(°K .Kg) 

densidad = 7817 kg/m3 
Conductividad térmica = 60,5 W/m.K 



 
 

• Coeficiente de transferencia de calor por convección al interior de los ductos 
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Propiedades del aire tomadas del anexo 3: 

Viscosidad dinámica a Tf = 0,00002144 kg/ms 
Viscosidad cinemática a Tf = 0,00002986 m2/s 
Conductividad térmica a Tf = 0,02946 W/mºC 

Prant a Tf = 0,71563 
 

Velocidad promedio en el interior delos ductos 
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Número de Reynolds 
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• Análisis del sistema transitorio 
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Al ser un sistema concentrado, se aplica la ecuación (3.8). 
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3.4.2.3 Potencia para inducir el producto (mora) a la temperatura de equilibrio. El 

proceso de secado comienza después de que el producto se ha calentado a la 

temperatura de equilibrio que aproximadamente es la temperatura de bulbo húmedo de 

la atmósfera de secado. 

Para una atmosfera de secado de Tbs = 80ºC y HR = 20%, la Tbh=Ts= 47,44ºC 

 

 

 



 
 

• Porcentaje de agua a evaporar, ecuación (2.19) 

 

PQ � a 90 [ 39,1
100 [ 39,1e � 0,84 

 
• Masa final seca, ecuación (2.18) 

 
_pf � 1,388kg [ 1,388kg�0,84� � 0,228kg 

 
• Masa de agua a evaporar, ecuación (2.17) 

 
m^ � 1,388kg [ 228kg � 1,16kg 

 

• Energía para calentar el agua de la mora 
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• Energía para calentar la mora seca 
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• Análisis del sistema transitorio 
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Puesto que BiÔ0,1 no se puede analizar como sistema concentrado y su solución se 

obtiene de forma gráfica. 

 

Parámetros para ingresar en la figura 48. 
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Figura  48. Temperatura de línea central de una placa cuyo espesor es 2L, según Heisler 

 
Fuente: CENGEL, Transferencia de calor, 2004 

 

De la figura (48), se obtiene el número de Fourier 
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• Potencia 
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3.4.2.4 Potencia total requerida para etapa de calentamiento 
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3.4.3 Etapa de secado 

3.4.3.1 Tiempo aproximado de secado 

• Periodo de velocidad constante de secado 

Ecuación (2,32) 
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Propiedades de la mora: 

Humedad inicial en base seca (Xi) = 9 Kg agua/kg solido seco 
Humedad Critica (Xc) = 4,01 Kg agua/kg solido seco 

Masa húmeda del producto por bandeja (mhb) = 0,347 Kg/bandeja 
Masa seca del producto por bandeja (mst) = 0,035 kg 

Área de secado (AS) = 0,09 m2 
 

 

Ecuación (2,40) 
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• Periodo de velocidad decreciente de secado 

 
Humedad final (Xf) = 0,64 Kg agua/kg solido seco 

Humedad equilibrio (Xe) = 0,20 Kg agua/kg solido seco 

 

Ecuación (2.42) 
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• Tiempo total de proceso de secado 
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3.4.3.2 Calor latente para evaporar el agua 
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3.5 Calor para restablecer el aire de secado por ciclo psicrométrico 

 

Para determinar la potencia de renovación del aire en el proceso de secado, se toma en 

cuenta la humedad que absorbe él mismo, en la etapa de velocidad constante. 

 

• Decremento de humedad del producto por pasada 

Humedad inicial en base seca (Xi) = 9 Kg agua/kg solido seco 
Humedad final (Xc) = 4,01 Kg agua/kg solido seco 

Tiempo de periodo constante = 2,63 horas 
 



 
 

Humedad absoluta que debe retirar el aire durante el periodo de velocidad constante: 
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Número de pasadas 

Tiempo por ciclo = 7s 
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Humedad absoluta por ciclo 
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• Masa de aire al ingreso del proceso 
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• Balance de masa y energía del ciclo 

 

Balance de Masa  Ñ1 G �1 � Ñ2 G �2     (3. 22) 

 



 
 

Balance de Energía  S1. X1 G _��. ω� � S2. X2 G _��. ω�  (3. 23) 

 

 

Figura  49. Esquema de balance de masa 

 
Fuente: Propia 

 

Análisis del primer ciclo de secado 

 
Humedad producto bs 1  = 9,0000 kga/kgms 

Humedad producto bs 2 = 8,9964 kga/kgms 

 

S1 X1 ma1 %1 S2 X2 ma2 %2 
1,38768 0,9 0,0921 0,093896 = 1,38718 0,89996 0,09260 0,09878 

 

• Humedad retirada por ciclo 

 
%2 –%1 = 0,00488kg/kg 

 

• Proceso Psicrométrico de secado 

 

Tabla 8. Propiedades de estado de los puntos del ciclo psicrométrico de secado 



 
 

 
Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 
Figura  50. Ciclo psicrométrico de secado de la mora4 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

                                                 
4 Diríjase al anexo T  para ver el ciclo psicrométrico a mayor escala. 
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En este método de secado, en cada pasada el aire retira la humedad de la mora 

determinada anteriormente, y debe regresar a la cámara en condiciones óptimas para el 

secado,  por lo que al punto 3 debe llegar una mezcla de aire recirculado y aire exterior.  

 

• Porcentajes de mezcla de aire 

 
_� G _ � _�     (3. 24) 

 
_��� G _ � � _���     (3. 25) 

 
_� � �1 [ Î� P _�     (3. 26) 

 
_ � Î P _�      (3. 27) 

 

Al combinar las ecuaciones  anteriores los porcentajes de mezcla son: 

 

Î � �� [ ��
� [ ��

 

 

Î � 314355,5 [ 329394
33488,5 [ 329394 � 0,05 

 

 Entonces: 

Aire recirculado = 95 % 
 

Aire nuevo = 5 % 
 

3.5.1 Calor requerido para restaurar el aire por ciclo, ecuación (2.52) 

 

( )
kg

J

s

Kg
Qaire 5,314355329394.09377,0 −=&

 
 

aireQ& = 1410,2 w 

 
3.6 Pérdidas de calor en la cámara de deshidratación 

 

La pérdida de calor en el equipo es la suma de pérdidas producidas por paredes y puerta 

de la cámara, y ductos.  

 

 



 
 

3.6.1 Pérdida por paredes.La pérdida de calor por paredes está dada por: 

 

 ¥~ � ∆�∑1Ê
     (3. 28) 

 

 nT RRRRR ..........321 +++=Σ   (3. 29) 
 

 

Tabla 9. Material de paredes 

MATERIALES ESPESOR [m]  K 
[W/(m ° K)] 

Acero Inoxidable 0,0006 14,90 

Lana de Vidrio 0,0508 0,043 

Acero Inoxidable 0,0006 14,90 
Fuente: Autores 

 

Figura  51. Configuración de pared 

 
Fuente: Autores 

 

3.6.1.1 Resistencia por convección forzada (R1). En el interior de la cámara existe 

transferencia de calor por convección forzada, provocada por un ventilador que impulsa 

el aire caliente a una velocidad de secado de 1,45 m/s. 

 Ah
R
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1
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     (3. 30) 
 
Área de paredes laterales de la cámara = 0,587m2 

CONFIGURACIÓN PARED

 R5       R4        R3      R2       R1     
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3.6.1.2 Resistencia Térmica por conducción R2 y R4. Resistencias Térmicas por 

conducción debido a las paredes de acero inoxidable 304 cuyo espesor y conductividad 

térmica se especifica en la tabla (9). 

 

Ak

e
R

.2 =      (3. 31) 

 

)587,0)(9,14(

0006,0

2
2

m
Cm

w
m

R

°

=

 
 

W
CRR °== 0000686,042  

 

3.6.1.3 Resistencia Térmica por conducción R3. Resistencia producida por el aislante 

térmico, 2” de espesor de lana de vidrio. 

Ecuación (3.32). 
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W
CR °= 013,23  

 

3.6.1.4 Resistencia por convección  R5. Para determinar R5 se toma en cuenta que la 

cámara experimental para deshidratación se va a instalar en un laboratorio (aire 

calmado) es decir existe una convección forzada mínima, con velocidad de aire de 0,25 

m/s, según el anexo 4. 
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(3. 32) 

 
Donde:  Tpe Temperatura en la pared exterior5   [°C] 

                                                 
5Valor medido experimentalmente 
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• Propiedades del aire a Tf 

 

Densidad del aire a Tf : 0,8538 Kg/m.s 
Viscosidad dinámica del aire a Tf : 1,839 x 10-5 Kg/m.s 

Viscosidad cinemática del aire a Tf : 2,154 x 10-5 m2/s 
Pr : 0,7304 

Conductividad Térmica del aire [kf] A Tf : 0,0254 W/(m2 °C) 
 

• Calculo de Reynolds 
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00002154,0

389,0*25,0
Re

2
==

s

m

m
s

m

 

El valor de Reynolds nos indica que el flujo es laminar, entonces Nusselt para flujo 

forzado sobre una superficie plana es: 
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• Resumen de resistencias térmicas de la pared compuesta 

 
Figura  52. Resumen de resistencias térmicas cámara 

Resistencia °C/W 

R1 (conv. Forzada interior de la cámara) 0,116 
R2 (cond. Lamina acero inoxidable) 0,0000686 
R3 (cond. Fibra de vidrio) 2,013 
R4 (cond. Lamina acero inoxidable) 0,0000686 
R5 (conv. Forzada exterior de la cámara) 0,702 

TRΣ  2,831 
Fuente: Autores 
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3.6.2 Pérdida de calor por la puerta de vidrio 

 

Tabla 10. Propiedades de la puerta de vidrio 

MATERIAL  DIMENSIONES  ÁREA  
m2 

ESPESOR 
[m]  

K  
[W/(m °K)]  

Puerta vidrio 
Templado 

(320x390)mm 0,1248 0,004 1,4 

Fuente: Autores 

 

La pérdida de calor por puerta de vidrio Templado está dada por: 
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eViT RRRR ++=Σ     (3. 36) 
 

3.6.2.1 Resistencia por convección forzada en el interior Ri 
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3.6.2.2 Resistencia por conductividad del vidrio Rv 
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3.6.2.3 Resistencia por convección forzada en ambiente exterior Re 
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• Resumen de resistencias térmicas de puerta de vidrio 

 

Tabla 11. Resistencias térmicas en puerta de vidrio 

Resistencia °C/W 

Ri (conv. Forzada interior de la cámara) 0,543 
Rv (cond. Lamina de vidrio templado) 0,023 
Re (conv. Forzada exterior de la cámara) 3,303 

TRΣ  3,869 
Fuente: Autores 
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3.6.3 Pérdida por paredes de ductos 

 
Tabla 12. Material de ductos 

MATERIALES ESPESOR [m]  
K 

[W/(m ° K)] 

Acero Galvanizado 0,0005 60,5 
Lana de Vidrio 
revestida con papel 0,0254 0,046 

Fuente: Autores 



 
 

3.6.3.1 Resistencia por convección forzada al interior del ducto (R1d) 
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    (3. 40) 
 

Área de paredes interiores de ductos = 0,999m2 
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3.6.3.2 Resistencia Térmica por conducción R2d 

. 
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d Ak
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3.6.3.3 Resistencia Térmica por aislante R3d 
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3.6.3.4 Resistencia por convección  R4d 
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• Resumen de resistencias térmicas 

 
Tabla 13.Resistencias térmicas en los ductos. 

Resistencia °C/W 

R1d (conv. Forzada interior del ducto) 0,028 
R2d (cond. Lamina acero galvanizado) 0,00000827 
R3d (cond. Fibra de vidrio) 0,553 
R4d (conv. Forzada exterior de los ductos) 0,413 

TRΣ  0,993 
Fuente: Autores 
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3.6.4 Pérdida total de calor 

DuctosPuertaParedesPerdido QQQQ ++=  
 

454,66057,17312,23 ++=PerdidoQ  

 
WQPerdido 107=  

 

3.7 Sistema de calefacción 

 

3.7.1 Calor Total Requerido. Al analizar la potencia requerida para cada etapa del 

proceso se determina que la carga térmica crítica es la energía que necesita el aire para 

reponer sus propiedades en el proceso de secado, donde  ¥£� = 1410,2w, a la que se debe 

adicionar la carga térmica por perdidas de calor por las condiciones físicas del equipo. 

 

PerdidasaireT QQQ +=
    

(3. 43) 

 
WQT 15171071410 =+=  

  
 Factor de seguridad: 1,3 

WQAIRE 1972=&
 

 

3.7.2 Fuente de calor. Vapor saturado a 30PSIG generado por el calderín existente. 

CTsaturacion °= 46,134  
 



 
 

kgJHfg psig /52,2161644)30( =  
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• Caudal másico de vapor requerido 

 

VAPORAIRE QQ && =     (3. 44) 
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 Entonces: 

_£ � 3,28õö/� 

 

• Diámetro de tubería requerido 

Velocidad recomendada6 = 20 m/s 
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� � 0,0058_ � 5,8__ 

 
 Diámetro nominal de tubería de cobre seleccionado = 3/8” 

 De = 9,53mm   et = 0,81 mm  Di = 7,91 mm 

 

�p· � 11,07_/¿ 
 

3.7.3 Preselección del intercambiador de calor 

 
LMTDFAUQ TDISEÑO ...=     (3. 47) 

 

• Calculo del LMTD 
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Del análisis psicométrico se obtiene la temperatura de ingreso y salida del aire del 

intercambiador de calor. Estas temperaturas corresponden a Tbs3 y Tbs1 

respectivamente. 

 

Figura  53. Diagrama de LMTD 

 
Fuente: Autores 

 

CT °= 42,673   CT °= 801  
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• Cálculo del área supuesta de transferencia de calor. El área a calcular, es el área 

que está en contacto con el aire, para ello se asume un coeficiente de transferencia de 

calor U=30 W/m2°K, recomendado por Cengel, Anexo F, el cual se verificará en el 

siguiente apartado. 
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Con el área calculada se selecciona un intercambiador de calor de tubos aletados de 

2,5m2 de área,disponible en el mercado, con las siguientes características: 

  

TIPO DE ARREGLO = Alternado 
Material de tubos = cobre 

Conductividad térmica del material Kcu = 381 W/mK 
Numero de tubos (Nt) = 24 

Diámetro exterior de tubos (do) = 0,00953 m 
Espesor de pared (et) = 0,00081 m 
Diámetro interior (di) = 0,007910 m 

Radio interior (ri) = 0,003955 m 
Radio exterior (ro) = 0,004765 m 

Espacio entre columnas (xt) = 0,025 m 
 

Espacio entre filas (xl) = 0,022 m 
Largo( L1) = 0,349 m 

Ancho (L2) = 0,132 m 
Altura (L3) = 0,102 m 

Espesor de la aleta (t) = 0,00033 m 
Densidad de aletas (Nf) = 257,88 aletas/metro 

Separación entre aleta y aleta (e) = 0,00360 m 
Eficiencia de la aleta (nf) = 75 % 

no,h = 0,775009 
Diámetro de collar (dc) = 0,022 m 

 

3.7.4 Verificación del coeficiente global de transferencia de calor del 

intercambiador de calor con respecto al lado aletado. 

 

3.7.4.1 Lado del fluido caliente-vapor 

 
Dn de tubería Seleccionado =  3/8 in 

Diámetro interior = 0,007910 mm 
Velocidad del fluido(vst) = 11,410 m/s 

Temperatura de saturación (Tsat) = 134,46 ºC 
Diámetro interior tubo (Di) = 0,00791 m 

 

  

L2 L1 

L3 



 

• Coeficiente convectivo en el interior de los tubos

 

 

Para determinar la temperatura de 

procedió a realizar un cálculo iterativo, asumiendo un valor de Tp, y comprobándolo

con las siguientes ecuaciones:

 

 

 

 
Tras algunasiteraciones se obtiene que:

 

Temperatura de pared interior( Tp) 

 
Datos tomados del anexo 

T

 

Coeficiente convectivo en el interior de los tubos 

  

   

temperatura de pared interior de los tubos conductores de vapor, se 

un cálculo iterativo, asumiendo un valor de Tp, y comprobándolo

con las siguientes ecuaciones: 

   

   

Figura  54. Esquema de resistencias 

Fuente: Autores 

se obtiene que: 

emperatura de pared interior( Tp)  = 134 ºC
Temperatura fílmica (Tf) = 134,23 ºC

Datos tomados del anexo G y H: 

 
Propiedades como gas a Tf 

pg = 1,6836 kg/m3 
hg = 2726626,928 J/kg 
ug = 0,0000135 kg/ms 
kg = 0,0289 W/mC 

cpg = 2272 J/kgC 
 

Tsat Tamb 

Tp 

  (3. 50) 

 

  (3. 51) 

pared interior de los tubos conductores de vapor, se 

un cálculo iterativo, asumiendo un valor de Tp, y comprobándolo, 

  (3. 52) 

 

  (3. 53) 

 

 

ºC 
ºC 

 



 
 

Propiedades como liquido a Tf 

pf = 931,1 kg/m3 
hf = 566447,9625 J/kg 
uf = 0,0002034 kg/ms 
kf = 0,664 W/mC 

cpf = 4271 J/kgC 
 

Propiedades etapa transición a Tf 

hfg = 2160178,965 J/kg 

 hfg´ = 2160915,713 J/kg 
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• Resistencia por incrustaciones al interior de los tubos 

Tomado del anexo I.  

Rfc = 0,0001 
º÷.(Ä

h  

 

3.7.4.2 Lado de fluido frío-aire 

• Área de transferencia de calor 

 
A1= Área de tubos-Área de tubos bloqueada por el espesor de las aletas 

Ecuación (2.55): 

 
j1 � ´�0,00953��0,349�24 [ 0,00033�257,88��0,349��24�´�0,00953� � 0,229_� 

 

A2= Área superficie aletada 

Ecuación (2.57): 

 

j� � 2 (�0,132��0.102��257,88��0,349� [ ´�0,00953��
4 24�257,88��0,349�) � 2,27_� 

 
 



 
 

A3=  Área placas exteriores 

Ecuación (2.58): 

 

j� � 2 (�0,132_��0,102_� [ ´�0,00953_��

4 24) � 0,0235_� 

 

A4 = Área debida al espesor de la aleta 

Ecuación (2.59): 

 

jo � 2 ��0,102_���0,00033_� �257,88���·�p
( � 0,349_� � 0,006058_� 

Área total 

Af  =  A1 + A2 + A3 +A4 = 2,53m2 

 

• Área mínima de flujo en el banco de tubos 

Ecuación (2,61) 
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j� � 0,02015_� 

 

e” = 2 a” si 2 a” <2 b” 

e” = 2 b” si 2 b” >2 a” 

 

 Ecuación (2.62) 2½" � 0,01415_  

 Ecuación (2.63) �" � 0,14455_ 

 

• Parámetros del intercambiador de calor. Área frontal del intercambiador de 

calor, ecuación (2,69) 

 

jf� � 0,102_�0,349_� � 0,0356_� 

 

Razón de área mínima de flujo y área frontal, ecuación (2,68) 
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0,0356_� � 0,566 

 

Volumen del intercambiador de calor, ecuación (2,67) 

 
Ë � 0,0047_� 

  
Relación entre área total de transferencia de calor y volumen total, ecuación (2,66) 

 

É � 2,53_�

0,0047_� � 538,1 _�
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Diámetro hidráulico, ecuación (2.65) 
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Relación entre área de aletas con respecto al área total 
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Relación entre área interior (Ac) y exterior (Af) 
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• Coeficiente de transferencia de calor 

Propiedades del aire 

Temperatura promedio = 73,71 ºC 
Prant Pr.a = 0,716848 

Calor especifico Cpa = 1007,37 J/kg°C 
Densidad �a = 0,72892 kg/m3 

Conductividad Ka = 0,02908 W/m°C 
Viscosidad dinámica u = 2,079x10-05 Kg/ms 

Viscosidad cinética v = 2,8527x10-05 m2/s 
 

Flujo másico: 

_£ � 0,094 õö
¿  

 
Flujo másico en cada espacio segúnecuación (2.77): 
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Reynolds en base al diámetro de collar, segúnecuación (2.76) 
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�¾ � 4922,79 

Factor de Colburn 

Para Nr=6, segúnecuación (2.75) 
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 Según ecuación (2.80) Ø3 � [0,243  

 Segúnecuación (2.81) Ø4 � [1,390  

 Segúnecuación (2.82) Ø5 � [0,00872  

 Segúnecuación (2.83) Ø6 � [2,234  



 

Número de Nusselt, según

 

 

Coeficiente de transferencia de calor

 

 

 

• Factor de incrustación en el lado aletado.

Refiérase al anexo I. 

 

• Coeficiente global de transferencia de calor con respecto al área exterior (A

 

 

Figura  

 

 

 
R1 = Resistencia por convección al interior de la tubería.

R2 = Resistencia al por incrustaciones al interior de la tubería.

R2 = Resistencia por conducción de la pared del tubo.

R3 = Resistencia por incrustaciones al exterior de la tubería

R5 = Resistencia por convección al exterior

 

 

T
t

 

segúnecuación (2.71) 

 

Coeficiente de transferencia de calor 

 

Factor de incrustación en el lado aletado. 

Rff = 0,0004  

Coeficiente global de transferencia de calor con respecto al área exterior (A

   

Figura  55. Esquema de resistencias térmicas 

 

Fuente: Autores 

= Resistencia por convección al interior de la tubería. 

= Resistencia al por incrustaciones al interior de la tubería.

= Resistencia por conducción de la pared del tubo. 

= Resistencia por incrustaciones al exterior de la tubería 

= Resistencia por convección al exterior 

Tpsa

t 

Ta 

 

Coeficiente global de transferencia de calor con respecto al área exterior (Af) 

  (3. 56) 

= Resistencia al por incrustaciones al interior de la tubería. 

 (3. 57) 
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En base al coeficiente global de transferencia de calor calculado, se obtiene el área y 

volumen de intercambiador de calor requerido para la aplicación. 
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Al comparar el área y volumen requeridos con los parámetros del intercambiador 

seleccionado: Af=2,53m2 y V=0,0047m3, se verifica que satisface nuestro 

requerimiento. 

 

3.7.5 Caída de presión del intercambiador de calor en el lado aletado. 

Según Ecuación (2.84) 

 

∆� � ����
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��
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��
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G = 4,653 kg/sm2 
�i = 1,3470 m3/kg 
�o = 1,3968 m3/kg 
�m = 1,3719 m3/kg 
α = -1,391 m2/m3 
σ = 0,566 

 



 
 

Factor de fricción según Wang y Chi, según ecuación (2.89) 
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 aL·
L�

e
�	

a/f
��

e
�Ò

 

 
 Según Ecuación (2.87), Ø7 � 0,106 

 Según Ecuación (2.88), Ø8 � [8,182  

 Según Ecuación (2.89), Ø9 � [0,143  

 
ã � 0,0297 
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3.8 Sistema de ventilación. 

 
3.8.1 Red de conductos 

 

Figura  56. Esquema de distribución de aire 

 
Fuente: Autores 

 



 
 

Los conductos de distribución son realizados a partir de chapa metálica (acero 

galvanizado) las cuales se cortaron y conformaron para dar al conducto la geometría 

necesaria para la distribución de aire. 

Puesto que el metal es un conductor térmico, los conductos fueron aislados 

térmicamente, con plancha rígida de lana de vidrio colocada en el lado exterior del 

conducto. Esta plancha incorpora un revestimiento de aluminio que actúa como barrera 

de vapor. 

 
El ducto de retorno de aire en la succión es un ductos flexibles con forma de fuelle, 

constituido por dos tubos de aluminio y poliéster entre los cuales se dispone un fieltro 

de lana de vidrio que actúa como aislamiento térmico 

 
Parámetros de diseño 
 

   

 Caudal de aire (V) = 0,129 m3/s 
 densidad del aire (�a) = 0,718 kg/m3 

 

3.8.2 Circuito de impulsión de aire. Los factores de fricción y singularidad se toman 

de los anexos (J) y (K) respectivamente. 

 
Tabla 14. Cálculo de ductos de impulsión 

 
Fuente: Autores 

Caída de presión en impulsión 
Cámara de secado = 0,30 Pa 

Intercambiador de calor = 59,6 Pa 
Sistema de conductos = 10,38 Pa 
Caída de presión total = 70,28 Pa 

0,28215575 inH20 

3.8.3 Circuito de retorno de  aire 

W H 
Diam.  

Equiv.
Área Pd L

[m] [m] [m] [m^2] [Pa] [m]

Ducto 1 Ducto 0,128644 0,095 0,107 0,110 0,010 12,656 0,4 208,000

Ampliación 23,749 0,535 0,031

Ducto 2 Ducto 0,128644 0,104 0,19 0,152 0,020 6,510 0,25 2,3 0,575

Ampliación 1 8,027 0,310 0,005

Ampliación 2 9,274 0,120 0,005

Ducto 3 Ducto 0,128644 0,1 0,159 0,137 0,016 8,091 0,27 6,5 1,755

Codo a 90ª 23,515 1,090 0,002

Reducción 1,972 0,050 0,002

SP total 
(Pa)

10,376

C F  (Pa/m) SP (Pa)ÍTEM DUCTO ELEMENTO
Caudal 

(m3/s)

Vel. 

(m/s)



 
 

 
Tabla 15. Cálculo de ducto de succión 

ÍTEM DUCTO Caudal 
CFM Diámetro[in] Área [ft2] FPM L[ft] 

fR7 
(in wg/ft) 

SP  
(in wg) 

  

Ducto 
retorno 

273 4-1/4” 0,099 2771 4.92 0,06 0,2952 

      SP (in H2O) 0,2952 

Fuente: Autores 

 

3.8.4 Selección del ventilador 

REQUERIMIENTO 

• Caudal de aire: 273 CFM = 464 m3/h 

• Presión Estática del ventilador: 

Debido a que es un circuito cerrado, se toma como referencia la caída de presión crítica 

que es Ps = 0,28 in H20 de la línea de distribución, la misma que será corregida por 

altitud y temperatura para seleccionar correctamente el ventilador. 

Corrección por densidad: 

 

Factor de densidad:  �ã � �ã� P �ã~ P �ã· P �ã(    (3. 59) 

 
Por efecto de altitud: �ã� � 01 [ �6,73�10���12�,�o	   (3. 60) 

 

    Z = elevación Riobamba = 8954,4ft 

 
�ã� � 0,722 

 

Por efecto de la presión estática en el ducto: �ã~ � �Ò��p
�Ò�    (3. 61) 

 
Ps = 0,28 inH20 

 
�ã~ � 1 

 
Por efecto de la temperatura: �ã· � ���

�o��     (3. 62) 

T = T3 = 154ºF 

                                                 
7Anexo L - Caída de presión en ducto flexible 



 
 

 

�ã· � 0,863 

 

Por efecto de humedad:  �ã( � �J
��,��
�J    (3. 63) 

 

% = %3 = 0,0938
��4
��0

 

 
�ã( � 0,95 

 

  Entonces; 

�ã � 0,6 
 

/p� � �O4
gf      (3. 64) 

 
ê°Ö � ë, î���ðì3 

 
SELECCIÓN 

Con los parámetros ya descritos, se selecciona el siguiente ventilador: 

 

Figura  57. Ventilador Dayton modela 1TDR3 

 

Marca = Dayton 

Modelo = 1TDR3 

Tipo = Centrífugo 

Caudal nominal = 273CFM 

Presión estática = hasta 0,5 inH20 

Diámetro inlet = 4- 5/8” 

      
      
      
       

Fuente: www.dayton.com 

  



 
 

La hoja técnica del ventilador se encuentra al final de este documento como anexo M, 

ahora se va ha determinar el punto de funcionamiento del sistema. 

 

Figura  58. Curva característica del ventilador 1TDR3 

 

Fuente: www.dayton.com 

 

Como se puede observar en la figura (58), el punto de trabajo del sistema indica que el  

ventilador va a generar 165CFM, por lo que la velocidad de secado disminuirá a 1m/s. 

 

Se acepta este cambio debido a que al revisar algunos cátalos de ventiladores 

disponibles en el mercado, no se encuentra otra unidad que se acerque al caudal 

requerido, puesto que los disponibles son de mayor capacidad y darían una velocidad 

excesiva al proceso, como lo muestra el anexo N. 

 

3.8.5 Dimensionamiento de dámperes de ingreso y salida de aire.Los dámperes de 

ingreso y salida de aire se dimensionan  para admitir una máxima renovación de fluido 

del  5%.  Su tamaño se obtiene de una relación entre áreas. 

 

El dámper de ingreso va ha ser ubicado sobre el ducto 3, y el de salida de exceso de 

humedad  bajo el ducto 1. 

 

N 



 
 

• Dámper de ingreso de aire nuevo 

Área de ducto 3 = 0,016 m2 
Porcentaje de aire nuevo = 5 % 

 

jÏ¾½ �á_�¾Ï � 5% � áÏ¾½ �Í�¸ø 3� 
 

jÏ¾½ �á_�¾Ï � 0,0008_� 
 

Ægá(~��� � #4j
´

2
 

 

Ægá(~��� � #4�0,0008_��
´

2 � 0,0318_ 

 
• Dámper de ingreso de aire nuevo 

Área de ducto 1 = 0,010 m2 
Porcentaje de aire nuevo = 5 % 

 

jÏ¾½ �á_�¾Ï � 0,00051_� 

 

Ægá(~��� � #4�0,00051_��
´

2 � 0,02544_ 

 
Finalmente se concluye que los dámperes van ha ser fabricados con tubería galvanizada 

DN = 1”, cuyo diámetro interior es 26,64mm, lo cual satisface el requerimiento. 

  



 
 

CAPITULO IV 

 

4. CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

 

 

4.1 Generalidades 

 

Al culminar la etapa de diseño y selección de equipos, éste capítulo inicia 

describiendodetalladamenteel proceso de construcciónde las partes integrantes del 

conjunto deshidratador y consecutivamente se indica los pasos para el acoplamiento e 

instalación de equipos y accesorios.  Incluye además la descripción del tablero de 

control eléctrico y los pasos para la puesta en marcha del equipo. 

 

Para cada actividad de transporte, almacenamiento, operación y pruebas del equipo 

instalado, se tomará en cuenta el cumplimiento de la normativa ASME vigente, de 

manera que, los procesos estén dentro de los parámetros técnicos, garantizando 

eficiencia y resultados óptimos. 

 

Tabla 16. Simbología ASME 
 

 

Operación Inspección 

Transporte Almacenamiento 

Demora Inspección y  
         operación 

Almacenamiento  
  previo 

 

Fuente: http://www.monografias.com/trabajos12/ofici/Image782.gif 

 

4.2 Diagrama de procesos general 

 

A continuación se muestra la secuencia general del proceso de construcción e 

instalación: 

 

 Elaboración de planos para construcción 

 Adquisición e inspección de materiales 

 Construcción de la cámara de deshidratación  

 

 



 

 Revisión de acabados de la cámara

 Almacenamiento previamente de la cámara

 Fabricación de conductos

 Almacenamiento previo de los conductos.

 Construcción de mesa soporte.

 Transporte de partes fabricadas a sitios de instalación

 Inspección del lugar de instalación y de las condiciones del equipo

 Acoplamiento de los equipos a la mesa soporte

 Instalación de la línea de vapor y condensado

 Control de fugas.

 Diseño y armado del tablero de control eléctrico.

 Transporte del tablero de control al sitio de instalación

 Instalación del tablero de control

 Puesta en marcha y control de funcionamiento.

 

Figura  

4.3 Actividades previas a la fase de construcción.

 

Elaboración de 
planos para 
construcción

Adquisición de  
materiales y 

equipos 

Recepción e 
inspección de 
materiales y 

equipos.

Construcción de 
la cámara de 

deshidratación

 

Revisión de acabados de la cámara 

namiento previamente de la cámara 

Fabricación de conductos 

Almacenamiento previo de los conductos. 

Construcción de mesa soporte. 

Transporte de partes fabricadas a sitios de instalación 

Inspección del lugar de instalación y de las condiciones del equipo

Acoplamiento de los equipos a la mesa soporte 

Instalación de la línea de vapor y condensado 

ntrol de fugas. 

Diseño y armado del tablero de control eléctrico. 

Transporte del tablero de control al sitio de instalación

Instalación del tablero de control 

Puesta en marcha y control de funcionamiento. 

Figura  59. Diagrama general de procesos 

Fuente: Autores 

Actividades previas a la fase de construcción. 

Construcción de 
conductos para 

impulsión y 
retorno de aire

Construcción de 
mesa soporte

Ubicación de las 
partes de la 

máquina en el 
laboratorio.

Acoplamiento e 
instalación de 
equipos en  la 
mesa soporte.

Instalación de la 
linea de vapor y 

retorno de 
condensado.

Prueba de fugas

Diseño e 
instalación del 

tablero de 
control electrico

Puesta en 
marcha 

 

Inspección del lugar de instalación y de las condiciones del equipo 

Transporte del tablero de control al sitio de instalación 

 

Pruebas de 
funcionamiento.



 

• Elaboración de planos para construcción. 

seleccionar los materiales, accesorios e instrumentos, se elaboran  los planos de 

construcción, que no es otra cosa que, un conjunto de gráficos a escala en los cuales se 

detallan todas las medidas necesarias para la construcción de cada una de las piezas 

equipo, así como su posición en el ensamble general. Los planos están adju

de este documento. 

 

• Requerimiento de materiales y equipos. 

estimar la cantidad de material e insumos a utilizaren la construcc

deshidratador de productos agrícolas.

 

• Recepción del material. 

fallas, y es almacenad

(IndustriaLos Andes-Riobamba

 

4.4 Descripción de procesos y métodos por elemento de máquina fabricado.

 

4.4.1 Cámara de deshidratación

totalidad con lámina 

operaciones de corte, doblado y soldad

en los planos DPA-CD-PL

 

Figura  60

Procedimiento: 

 

Elaboración de planos para construcción. Después de  realizar el diseño, 

seleccionar los materiales, accesorios e instrumentos, se elaboran  los planos de 

construcción, que no es otra cosa que, un conjunto de gráficos a escala en los cuales se 

detallan todas las medidas necesarias para la construcción de cada una de las piezas 

equipo, así como su posición en el ensamble general. Los planos están adju

Requerimiento de materiales y equipos. Con la ayuda de los planos es posible 

estimar la cantidad de material e insumos a utilizaren la construcción de las partes del 

deshidratador de productos agrícolas. 

Recepción del material. El material adquirido es inspeccionado para descartar 

do en la bodega del lugar destinado para la construcción 

Riobamba)  

Descripción de procesos y métodos por elemento de máquina fabricado.

Cámara de deshidratación.La cámara de deshidratación fue fabricada en su 

lámina de acero inoxidable A-240, TP-304acabado 2B

corte, doblado y soldado. Sus medidas generales y despiece se i

PL-01/02. 

60. Ensamble total de la cámara de deshidratación

 

Fuente: Autores 

Después de  realizar el diseño, 

seleccionar los materiales, accesorios e instrumentos, se elaboran  los planos de 

construcción, que no es otra cosa que, un conjunto de gráficos a escala en los cuales se 

detallan todas las medidas necesarias para la construcción de cada una de las piezas del 

equipo, así como su posición en el ensamble general. Los planos están adjuntos al final 

Con la ayuda de los planos es posible 

ión de las partes del 

El material adquirido es inspeccionado para descartar 

para la construcción 

Descripción de procesos y métodos por elemento de máquina fabricado. 

La cámara de deshidratación fue fabricada en su 

304acabado 2B, mediante 

Sus medidas generales y despiece se indican 

Ensamble total de la cámara de deshidratación 



 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cortar piezas de lámina de acero inoxidable considerando las dimensiones y forma que 
indican los planos DPA-CD-PL-03/04. 
 
Verificar que las medidas de las piezas estén dentro de un rango de aceptabilidad. 
 
Doblar cada pieza según lo indicado en los planos. 
 
Unir las piezas del cuerpo interior mediante soldadura de arco eléctrico. 
 
Inspeccionar que los puntos de soldadura unan correctamente las piezas. 
 
Pulir uniones soldadas. 
 
Acoplar el cuerpo interior, con las piezas del cuerpo exterior. 
 
Unir el conjunto mediante soldadura de arco eléctrico, dejar algunas piezas libres para 
introducir el aislante. 
 
Introducir aproximadamente 2” de lana de vidrio en cada pared. 
 
Soldar las piezas restantes y para un mejor acabado remachar las uniones frontales. 
 
Pulir las uniones soldadas. 
 
Inspeccionar acabados exteriores. 
 
Construir el marco de la puerta con corte y doblado de plancha de acero inoxidable, según 
lo indicado en los planos, y colocar vidrio templado en este marco. 
 
Empernar una manija a la puerta. 
 
Acoplar la puerta a la cámara. 
 
Limpieza del conjunto. 
 
Cubrir la cámara con plástico de embalaje y almacenarla. 

 

Indicadores: 

• Equipo y Herramientas Utilizadas: Flexómetro, rayador, tijeras para metal,  máquina 

dobladora, soldadora de arco eléctrico, amoladora, grata, taladro y remachadora. 

• Material Utilizado:Lámina 0,6x2000x1200mm de acero inoxidable,  7 electrodos 

para acero inoxidable E-308, 1,5m2 de manta de lana de vidrio de 1” de espesor. 

• Consumos Adicionales: Disco para pulir y Lija #100, 15 remaches de 1/8”x1/2”, 

broca de 1/8” para acero inoxidable. 

4.4.1.1 Bandejas perforadas 

 
Figura  61. Bandeja perforada 

 



 
 

 
Fuente: Autores 

 

Procedimiento: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

Cortar cuatro piezas de plancha de acero inoxidable como se indica en los planos DPA-
CD-PL-04 
 
A las tres piezas destinadas a ser bandejas perforadas, marcarlas con un rayador cada 20 
mm en vertical y horizontal formando una matriz de puntos. 
 
Perforar cada punto marcado con una broca de 1/4”. 
 
Pulir las perforaciones y revisar que no existan limallas cortantes. 
 
Doblar los filos de las bandejas como se indica en el plano. 
 
Introducir las cuatro bandejas a la cámara y verificar que encajen adecuadamente. 

 
 
Indicadores: 

• Equipo y Herramientas Utilizadas: Flexómetro, rayador, tijeras para metal, taladro 

de pedestal,  máquina dobladora y grata. 

• Material Utilizado:Lámina de 0,6x400x1220mm. 

• Consumos Adicionales: broca de 1/4” para acero inoxidable. 

 

  



 
 

4.4.2 Conductos de circulación de aire 

 
Figura  62. Conductos de aire 

Ducto 1- De la salida del 
ventilador hacia el intercambiador 
de calor 

Ducto 2- Del intercambiador 
de calor a la cámara de 
deshidratación 

Ducto 3- De la salida de aire de 
la cámara deDeshidratación al 
ducto flexible de retorno. 

  
 

Fuente: Autores 

 

Procedimiento: 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Trazar y cortar las piezas para la construcción de cada ducto, según lo indicado en los 
planos de fabricación respectivos: DPA-D-PL-01 / 02 / 03 / 04 
 
Verificar que las dimensiones de las piezas estén correctas. 
 
Doblar las pestañas indicadas en cada pieza. 
 
Unir las piezas con remaches de 1/8”, para formar cada conducto. 
 
Verificar que elconjunto de piezas que corresponden a cada ducto estén bien ensambladas 
y que cumplan con las dimensiones establecidas. 
 
Sellar los ductos con silicona en los vértices para evitar posibles fugas de aire. 
 
Perforar agujeros de 1” en los ductos 1 y 3 en las posiciones indicadas en el plano, para 
acoplar a estas perforaciones los dámperes de entrada y salida de aire. 
 
Construir con dos tramos de tubería galvanizada de 1” y lámina, los dámperes para ingreso 
y salida de aire, regulables mediante compuertas introducidas en los tubos. 
 
Acoplar los dámperes a los ductos mencionadoscon pernos. 
 
Aislar cada ducto con láminas rígidas de lana de vidrio de 1” de espesor. 
 
Verificar que el aislamiento cubra todas las formas.  
 
Almacenar los conductos, forrarlos con plástico de embalaje para evitar daños. 
 

 
 
 
 
Indicadores 



 
 

• Equipo y Herramientas Utilizadas: Flexómetro, rayador, tijeras para metal, taladro, 

maquina dobladora y remachadora. 

• Material Utilizado: 1 lámina de 0,5x1220x2440mm de acero galvanizado, 150 

remaches de 1/8”x1/2” y 1 plancha de lana de vidrio rígida con foil de aluminio a un 

lado de 25x1500x1500mm. 

• Consumos Adicionales: Silicona industrial, broca de 1/4” para acero inoxidable, 

estilete y cinta aluminizada. 

 

4.4.2.1 Mesa soporte 

 
Figura  63. Mesa soporte ensamblada 

 
Fuente: Autores 

Procedimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cortar perfilaría según medidas (ver planoDPA-M-PL-01 / 02) 

Verificar precisión de cortes. 

Soldar los marcos principales. 

Comprobar alineamiento y ángulos a escuadra de las patas. 

Soldar los refuerzos y remachar las láminas de acero al carbono a los lados. 

Soldar las cuatro garruchas a las bases de la mesa. 

Pulir superficies y lijar. 

Pintar. 

Dejar secar. 

Atornillar tableros de madera a la estructura. 

Control de acabados. 

Transportar la mesa soporte, la cámara de deshidratación y los conductos de aire al lugar 
de la instalación. 

 



 
 

Indicadores 

• Equipo y Herramientas Utilizadas: Sierra manual, cortadora eléctrica de disco, 

soldadora de arco eléctrico, amoladora, compresor, pistola para pintar, taladro. 

• Material Utilizado: AL25x25x1mm, tablero de aglomerado tipo tropical, pintura 

sintética y diluyente. 

• Consumos Adicionales: Electrodos E-6011, disco de corte, esmeril, lijas. 

 

4.5 Ubicación del equipo en el sitio de instalación 

 
La fuente de calor del deshidratador es vapor, por ello el equipo fueubicado cerca del 

calderín y del tanque recolector de condensado del laboratorio de térmicas de la facultad 

de mecánica de la ESPOCH. 

 
Figura  64. Ubicación del banco de pruebas en el laboratorio de térmica 

 

Fuente: Autores 

 
4.6 Ensamble de equipos 

 

Calderín 

Banco deshidratador de 
productos agrícolas 

Tanque 
recolector de 
condensado 



 
 

• Ensamble del Ventilador al Ducto 1 y acople.El ventilador se acopla a la pestaña 

del ducto 1, con cuatro pernos de ¼”, y para evitar fugas de aire se colocó un empaque 

de neopreno en la junta. 

Figura  65. Ventilador acoplado al Ducto 1 

 
Fuente: Autores 

 
Además se atornilla a la succión del ventilador el acople de la figura 66 para facilitar el 

ensamble posterior del ducto flexible. 

 

Figura  66. Acople para succión del ventilador 

 
Fuente: Autores 

 
• Ensamble del Ducto 1 y Ducto 2 al intercambiador de calor.El ducto 1 y 2 están 

provistos de pestañas en sus extremos, para acoplarse al intercambiador de calor.  Estos 

tres elementos se unen mediante remaches de 1/8”x1/2” cada 5 cm por sus cuatro lados,  

para asegurar hermeticidad, se selló la unión con silicona industrial negra.Al finalizar el 

ensamble de estos tres elementos se los coloca sobre el soporte de la mesa que fue 

diseñado para apoyarlos. 

 

Figura  67. Intercambiador de calor acoplado a los ductos 1 y 2 



 
 

 
Fuente: Autores 

 

• Ensamble del Ducto 3 a la Cámara de deshidratación.El ducto tiene una pestaña 

para ser acoplado al agujero superior de la cámara.  La unión de estas dos partes es 

mediante remaches de 1/8”x1/2” cada 5cm. Fue importante acoplar este ducto, antes de 

apoyar la cámara a la mesa soporte, para facilitar el trabajo de taladrado y remachado. 

 
Figura  68.Ducto 3 acoplado a la cámara 

 
Fuente: Autores 

 
Debido a queal ducto tres se acopla el ducto flexible, se remacho en la salida de la 

reducción el acople mostrado en la figura 69. 

 
Figura  69. Acople de rectangular a circular 

 
Fuente: Autores 

• Ensamble del ducto 2 a la cámara de deshidratación. Una vez ensamblados los 

ductos 1 y 2 al intercambiador de calor  y ventilador son colocados en la mesa soporte, 



 
 

se prosigue a unir las pestañas del ducto 2 a la cámara de deshidratación,  previamente 

acoplada al ducto 3.  Este ensamble se lo hace mediante remaches de 1/8”x1/2” cada 

cinco 5cm. 

Figura  70. Equipos acoplados a la mesa soporte 

 
Fuente: Autores 

 

• Instalación del ducto flexible. Una vez colocados todos los elementos sobre la 

mesa soporte, se mide la distancia entre la salida del ducto 3 y el ingreso a la succión 

del ventilador, para cortar el ducto flexible con la medida correcta.  El ducto es fijado a 

los acoples con dos amarras plásticas a cada lado. 

 
Figura  71. Ducto flexible instalado en el equipo deshidratador. 

 
Fuente: Autores 

 

4.7 Instalación de la línea de vapor y retorno de condensado 

 



 
 

La línea de alimentación de vapor se deriva desde la salida principal del calderín y es 

controlada mediante una válvula de bola que abre o cierra el paso del mismo.  La línea 

de retorno de condensado es corta y sale desde el intercambiador de calor al tanque de 

recolección. 

 

4.7.1 PI&D de instalación. 

 

 

 

4.7.2 Descripción de equipos y accesorios 

•  Generador de vapor (Calderín). El calderín que dispone la facultad de 

Mecánica es a base GLP, tiene una presión máxima de funcionamiento de 40PSIG, su 

control de encendido y apagado es automático y genera vapor saturado. 

 

 

 

Figura  72. Generador de vapor. 



 
 

 
Fuente: Autores 

 

• Intercambiador de calor. El intercambiador de calor es del tipo compacto, cuyas 

dimensiones generales son 345x132x102mm. Esta constituido por 24 tubos de cobre 

DN 3/8”, formando un arreglo alternado de 6 filas x 8 columnas; los tubos están 

rodeados por 90 aletas de aluminio del  tipo continuas. 

 
Figura  73. Intercambiador de calor 

 
Fuente: Autores 

 
• Cañería de cobre. Se adquiere 1 tramo de cañería de 3/8"x500mm y otro de 

3/8"x250mm para soldarlos en la salida y entrada del intercambiador de calor. 

 

Figura  74.Tubería de cobre flexible de cobre, 3/8"tipo L 

 
Fuente: www.artica.com 

Tabla 17. Características de la tubería de cobre flexible 



 
 

marca:   IUSA 

tipo:  670UI-010 

Diámetro nominal: 3/8" 

Tipo:  L 

Presión máxima: 888psi  
Espesor:  0.81mm 

Fuente: Autores 

 

• Manómetro. Manómetro  marca NUOVA FIMA, dial 2”, con rango de medida 

de 0-60 PSIG, conexión inferior de ¼” de bronce.  Es apto para fluidos líquidos o 

gaseosos que no presenten una viscosidad elevada y que no cristalicen. 

Figura  75.Manómetro 

 
Fuente: www.nuovainstrument.com 

 
• Trampa de vapor tipo cubeta invertida.La trampa, Spirax&Sarcocontiene un 

mecanismo decubeta invertida, que responde ala diferencia de densidadentre el vapor y 

condensado.La acciónde descargaes cíclica.El condensadoes descargado con una 

temperatura cercana a la del vapor. Las especificaciones técnicas de este accesorio se 

encuentran en el anexo O. 

 
Figura  76. Trampa de vapor 

 
Fuente: Autores 

4.7.3 Montaje de tuberías y accesorios. 



 
 

• Antes del montaje se comprobó que las tuberías no estén rotas, fisuradas, dobladas, 

aplastadas, oxidadas o de cualquier manera dañadas. 

• Se soldó extensiones de cañería de 3/8” al ingreso y salida de vapor y condensado del 

intercambiador de calor, para ser acoplado al resto de accesorios. 

 

Figura  77. Intercambiador con extensiones de tubería para ingreso y salida de fluido. 

 
Fuente: Autores 

 
• Las uniones roscadas de accesorios y tubería galvanizada se hermetizaron con 

teflón amarillo y sellante para agua caliente.En cambio que, en las uniones de cobre 

se utilizaron conos de ajuste. 

• Las conexiones de componentes del circuito son fácilmente desmontables por 

universales, con el fin de facilitar su sustitución o reparación. 

 
Figura  78. Línea de ingreso de vapor 

 
Fuente: Autores 

 

Figura  79. Línea de retorno de condensado 

 
Fuente: Autores 



 
 

• Prueba de fugas.Al terminar la conexión se realizó una prueba de fugas, para lo 

cual,se dejó fluir vapor por el circuito por aproximadamente cuarto de hora y se observó 

minuciosamente todas las uniones para detectar las posibles fugas, y repararlas de 

inmediato. 

 

4.8 Diseño y armado del tablero de control 

 
El control de temperatura del horno deshidratador se realizó utilizando la técnica de 

control ON/OFF, puesto que es simple y eficaz, y se utiliza para control de procesos 

industriales que involucren magnitudes físicas de variación lenta. 

 
El estado actual de temperatura se ingresa al controlador por medio de un sensor PT100 

y el sistema administra la apertura o cierre de la válvula que permite el paso del vapor al 

intercambiador de calor, de manera de mantener la temperatura alrededor de un valor 

elegido denominado SETPOINT. 

 
El sistema está compuesto por un sensor de temperatura PT100 que contiene un resistor 

dependiente de la temperatura, cuyo rango de medida es de -50 a 200ºC.  Los cambios 

de resistencia son ingresados a un LOGO mediante un módulo de expansión AM2 

PT100 para luego poder ser procesado.  La temperatura censada puede ser visualizada 

sobre la pantalla del LOGO TD y mediante un sencillo programa se abrirá o cerrará una 

válvula solenoide que controla el paso del vapor al intercambiador de calor que 

mantendrá la temperatura de secado dentro de los márgenes preestablecidos. 

 
Además el sistema presenta un control de tiempo de proceso el cual proporciona al 

equipo un apagado manual o automático, para facilitar la operación cuando se trata de 

largas horas de proceso.  

 
4.8.1 Descripción del tablero de control. Este tablero de control de 400x300x200mm 

contiene en su interior los elementos y conexiones necesarias para el control del equipo, 

ha sido diseñado específicamente para albergar de manera segura dispositivos eléctricos 

y electrónicos. 

 

Se encuentra ubicado en la parte frontal de la mesa soporte en el lado izquierdo, a una 

altura apropiada para facilitar las operaciones del equipo por parte del estudiante. 



 

 
4.8.2 Diagrama del circuito de control

 

Figura  80. Tablero eléctrico 

 

Fuente: Autores 

Diagrama del circuito de control 

 



 
 

4.8.3 Diagrama del circuito de potencia 

 

 
• Descripción interna del tablero de control 
 

 

REF. DESCRIPCIÓN 

 

1, 2 
3 

 

Porta fusible 1 polo 
Porta fusible 2 polos 

4,5 
6 

Relés   
Controlador  LOGO  

7 Módulo de entradas AM2 PT100 

8 Fuente de poder LOGO POWER  

9,10,11 Bloques de borneras 

 
• Descripción externa del panel de control 
 

 

REF. DESCRIPCIÓN 

 
1 

 
Pulsante de emergencia 

2 Luz  de estado de solenoide 

3 Selector de TIMER 

4 Pantalla remota logo  

5 Pulsante de marcha del proceso 

6 Pulsante de paro del proceso 

 

 



 
 

4.8.4 Alimentación eléctrica y distribución de borneras. La alimentación principal de 

potencia es de 110 Vac, 60 HZ, compuesta por  fase, neutro + tierralas cuales se 

encuentran conectadas  a las borneras de fuerza de la siguiente manera: 

X-1 � (L1) 
X-2 � (N) 
X-GND � (GND) 

 

Los equipos actuantes se encuentran conectados a: 

 
X-3,  X-4 � SOLENOIDE 
X-5,  X-6 � VENTILADOR 

 
Figura  81.Borneras de fuerza 

 
Fuente: Autores 

 

4.8.5 Protecciones y seguridades eléctricas. Este equipo cuenta con varias 

seguridades eléctricas las cuales serán descritas a continuación: 

 
• Fusibles. Está instalado 3 fusible, como dispositivos de protección, intercalados 

en la alimentación del LOGO, la solenoide y el ventilador, para que se funda, por efecto 

joule, cuando la intensidad supere (por un cortocircuito o sobrecarga) el taraje del 

fusible protegiendo así el componente que va después. 

 

Figura  82.Fusibles 

 

Fuente: Autores 

 

 

1 Protección  de control     (2A) 
2 Protección de solenoide   (2A) 
3 Protección de Ventilador  (1A) 



 
 

Los amperajes de los fusibles fueron seleccionados de acuerdo a las corrientes 

nominales máximas que soportan los elementos, datos tomados de los anexos  P y Q. 

 

• Pulsador de emergencia. Un pulsador tipo hongo (rojo), el cual cumple la 

función de parada emergencia (PE), se encuentra ubicado en la parte superior del panel 

de control; el estudiante deberá presionarlo para detener de forma inmediata todo el 

proceso de trabajo en caso de que se presentasen fallas de operación o en el proceso, 

una vez superado el percance, se podrá desactivar el paro de emergencia girándolo en el 

sentido que indican las flechas que tiene grabado el pulsador. 

 
Figura  83.Pulsador de emergencia 

 
Fuente: Autores 

 
4.8.6 Elementos de mando. Estos elementos están ubicados en el panel de control.  A 

continuación se describelas funciones de cada uno de ellos. 
 

 
 

Selector MANUAL/AUTOMÁTICO: Sirve para seleccionar el modo de 
control de tiempo. 
 

 
 

Pulsador de marcha: Inicia el proceso de secado después de haber 
seteado los parámetros previos de temperatura y tiempo. 

 
 

Pulsador de paro:Pulsador de color rojo, finaliza el proceso de secado, 
apagando el ventilador y cierra el paso del vapor. 
 

 

Luz piloto: Indica el estado de la válvula solenoide, si está abierta, la luz 
se enciende y si está cerrada se apaga. 

 



 

4.8.7 Elementos de control

tablero de control, excepto

 

• Relés R1- R2. Relés electromecánicos, utilizados en el circuito de potencia para 

encender o apagar el ventilador y solenoid

 

• LOGO 12/24RC. 

cuenta en su interior con un microprocesador. Esta minicomputadora, tiene  una unidad 

de operación y visualización, fuente de alimentación, interface para módulo 

programa y cable de PC, reloj temporizador, marcas binarias, una cantidad variable de 

funciones y puertos, y un programa o sistema operativo que administra el hardware.  

Además presenta una interface que permite al usuario introducir un programa con tar

específicas para que el LOGO las ejecute. 

 

 

Este modelo cuenta con 8 entradas digitales / 2 entradas

tipo relé.El LOGO incluye una pantalla de 

desplazamiento, una tecla OK y otra tecla ESC, a través de los cuales se puede realizar 

el “set” de las variables.  

 

 

Elementos de control. Todos estos elementos se encuentran ubic

excepto la pantalla Logo TD. 

Relés electromecánicos, utilizados en el circuito de potencia para 

encender o apagar el ventilador y solenoide, según lo ordene el programa de control.

Figura  84. Contactores R1 y R2 

 
Fuente: Autores 

 
. Es un controlador computarizado, de la marca Siemens, el cual 

cuenta en su interior con un microprocesador. Esta minicomputadora, tiene  una unidad 

de operación y visualización, fuente de alimentación, interface para módulo 

programa y cable de PC, reloj temporizador, marcas binarias, una cantidad variable de 

funciones y puertos, y un programa o sistema operativo que administra el hardware.  

Además presenta una interface que permite al usuario introducir un programa con tar

específicas para que el LOGO las ejecute.  

Figura  85.LOGO SIEMENS 12/24RC 

 
Fuente: Autores 

Este modelo cuenta con 8 entradas digitales / 2 entradas análogas (0….10 V) y 4 salidas 

tipo relé.El LOGO incluye una pantalla de cristal líquido  y 4 teclas para 

desplazamiento, una tecla OK y otra tecla ESC, a través de los cuales se puede realizar 

  Las especificaciones técnicas se encuentran en el anexo Q

Todos estos elementos se encuentran ubicados en el 

Relés electromecánicos, utilizados en el circuito de potencia para 

programa de control. 

Es un controlador computarizado, de la marca Siemens, el cual 

cuenta en su interior con un microprocesador. Esta minicomputadora, tiene  una unidad 

de operación y visualización, fuente de alimentación, interface para módulo de 

programa y cable de PC, reloj temporizador, marcas binarias, una cantidad variable de 

funciones y puertos, y un programa o sistema operativo que administra el hardware.  

Además presenta una interface que permite al usuario introducir un programa con tareas 

análogas (0….10 V) y 4 salidas 

cristal líquido  y 4 teclas para 

desplazamiento, una tecla OK y otra tecla ESC, a través de los cuales se puede realizar 

cas se encuentran en el anexo Q. 



 

• LOGO TD (TEXT DISPLAY)

desde y hacia el controlador LOGO, en esta aplicación específica  sirve para variar las 

variables del proceso y observar el tiempo transcurrido.

 

Se puede definir al LOGO TD como una extensión de la pantalla de LOGO, pero 

además tiene cuatro teclas de función, requiere de una fuente de alimentación externa y 

posee un puerto de comunicación. En la pantalla se visualizará exactamente lo que se 

visualiza en la pantalla local de LOGO.

mismas funciones que sus similares en el LOGO.

especificaciones técnicas

 

• Módulo de entradas analógicas AM2 PT100

expansión que posee 2 entradas para sensores PT100, detecta un rango de medida de 

50°C hasta +200°C, no tiene ninguna salida y su alimentación es con 12/24 VCD

Especificaciones técnicas

 

 

LOGO TD (TEXT DISPLAY).Proporciona una interfaz hombre máquina (HMI) 

desde y hacia el controlador LOGO, en esta aplicación específica  sirve para variar las 

variables del proceso y observar el tiempo transcurrido. 

Se puede definir al LOGO TD como una extensión de la pantalla de LOGO, pero 

cuatro teclas de función, requiere de una fuente de alimentación externa y 

posee un puerto de comunicación. En la pantalla se visualizará exactamente lo que se 

visualiza en la pantalla local de LOGO.Los cursores y los botones ESC, OK tienen las 

ciones que sus similares en el LOGO. Diríjase al anexo Q

especificaciones técnicas 

Figura  86.LOGO TD 

 
Fuente: Manual logo siemens 

Módulo de entradas analógicas AM2 PT100. Este elemento es un módulo de 

posee 2 entradas para sensores PT100, detecta un rango de medida de 

50°C hasta +200°C, no tiene ninguna salida y su alimentación es con 12/24 VCD

Especificaciones técnicas en el anexo Q. 

Figura  87.LOGO AM2 PT100 

 
Fuente: Manual logo siemens 

 

hombre máquina (HMI) 

desde y hacia el controlador LOGO, en esta aplicación específica  sirve para variar las 

Se puede definir al LOGO TD como una extensión de la pantalla de LOGO, pero 

cuatro teclas de función, requiere de una fuente de alimentación externa y 

posee un puerto de comunicación. En la pantalla se visualizará exactamente lo que se 

Los cursores y los botones ESC, OK tienen las 

Diríjase al anexo Q para ver sus 

Este elemento es un módulo de 

posee 2 entradas para sensores PT100, detecta un rango de medida de -

50°C hasta +200°C, no tiene ninguna salida y su alimentación es con 12/24 VCD. 



 

4.8.8 Sensor de temperatura PT100

o RTD y está constituido por un alambre de platino, el cual presenta una resistencia de 

100 ohmios cuando se  encuentra sometido a una temperatura de 0º

temperatura su resistencia se incrementa tal como lo muestra en forma aproximada la 

figura88, se observa que no es del todo lineal por lo que se debe linealizar.

 

Figura  

 

Un PT100 es un dispositivo pasivo, que no genera por sí solo una diferencia de 

potencial de salida, y requiere ser conectado a un módulo intermedio (AM2 PT100) que 

sea capaz de sensar las variaciones de resistencia para luego trasladarlas con parámetros 

adecuados al sistema de control, linealizando además la respuesta del RTD.  

Existen tres formas básicas de conexión de un sensor Pt100, mediante dos, tres o cuatro 

hilos (conductores).En este caso se utilizó una conexión de 3 hilos.

Figura  

 

La conexión de  tres hilos es el más común que se puede encontrar en las instalaciones, 

puesto que evita el error generado por la resistencia interna de loscables

 

Sensor de temperatura PT100.El sensor PT100 es un dispositivo termo

o RTD y está constituido por un alambre de platino, el cual presenta una resistencia de 

100 ohmios cuando se  encuentra sometido a una temperatura de 0º

temperatura su resistencia se incrementa tal como lo muestra en forma aproximada la 

, se observa que no es del todo lineal por lo que se debe linealizar.

Figura  88. Variación de resistencia vs. Temperatura

 
Fuente: Autores 

Un PT100 es un dispositivo pasivo, que no genera por sí solo una diferencia de 

potencial de salida, y requiere ser conectado a un módulo intermedio (AM2 PT100) que 

sea capaz de sensar las variaciones de resistencia para luego trasladarlas con parámetros 

ecuados al sistema de control, linealizando además la respuesta del RTD.  

Existen tres formas básicas de conexión de un sensor Pt100, mediante dos, tres o cuatro 

En este caso se utilizó una conexión de 3 hilos. 

 

Figura  89. Modos de conexión del sensor PT100 

 
Fuente: Manual logo siemens 

La conexión de  tres hilos es el más común que se puede encontrar en las instalaciones, 

error generado por la resistencia interna de loscables

El sensor PT100 es un dispositivo termo-resistivo 

o RTD y está constituido por un alambre de platino, el cual presenta una resistencia de 

100 ohmios cuando se  encuentra sometido a una temperatura de 0ºC.  Al aumentar la 

temperatura su resistencia se incrementa tal como lo muestra en forma aproximada la 

, se observa que no es del todo lineal por lo que se debe linealizar. 

Variación de resistencia vs. Temperatura 

 

Un PT100 es un dispositivo pasivo, que no genera por sí solo una diferencia de 

potencial de salida, y requiere ser conectado a un módulo intermedio (AM2 PT100) que 

sea capaz de sensar las variaciones de resistencia para luego trasladarlas con parámetros 

ecuados al sistema de control, linealizando además la respuesta del RTD.   

Existen tres formas básicas de conexión de un sensor Pt100, mediante dos, tres o cuatro 

 

La conexión de  tres hilos es el más común que se puede encontrar en las instalaciones, 

error generado por la resistencia interna de loscables. 



 
 

4.8.9 Programación del LOGO. El programa se base en el siguiente diagrama de flujo: 

 

 



 

El programa fue realizado en el software LOGOsoft confort, versión 6.1, con el modo 

bloque de funciones. A continuación se muestra el programa de control, utilizado para 

este proyecto: 

 

Con esta cadena de funciones, se logra un menú secuencial que cambia de pantallas de 

visualización, mediante el uso de la tecla de función (F1).

 

 

El siguiente conjunto de funciones, ingresa el Setpoint  de temperatura que puede estar 

entre 0-80°C. 

 

 

El programa fue realizado en el software LOGOsoft confort, versión 6.1, con el modo 

bloque de funciones. A continuación se muestra el programa de control, utilizado para 

de funciones, se logra un menú secuencial que cambia de pantallas de 

visualización, mediante el uso de la tecla de función (F1). 

El siguiente conjunto de funciones, ingresa el Setpoint  de temperatura que puede estar 

 

El programa fue realizado en el software LOGOsoft confort, versión 6.1, con el modo 

bloque de funciones. A continuación se muestra el programa de control, utilizado para 

de funciones, se logra un menú secuencial que cambia de pantallas de 

 

El siguiente conjunto de funciones, ingresa el Setpoint  de temperatura que puede estar 

 



 

Después de que el usuario ingresa el valor del Setpoint, el programa crea un rango de 

histéresis de ±8°C al punto de consigna, y lo almacena a las memorias analógicas AM1 

y AM2 como se muestra: 

 

Si el modo automático fue seleccionado, el 

proceso, y para esto se activa el siguiente bloque de funciones que permiten que 

ingresemos el tiempo en minutos:

 

Finalmente se encuentra el bloque de funciones que contrala el proceso de secado, es 

decir que, al finalizar el ingreso de parámetros de temperatura y tiempo, este activa o 

desactiva el ventilador, la luz piloto y solenoide en dependencia del sensor de 

temperatura y los diferentes elementos de mando. 

 

Además en este bloque se configura la pantalla de visu

durante el proceso de secado, que es la temperatura del punto 1, el tiempo transcurrido y 

la posibilidad de regresar a modificar los parámetros con la tecla de función F4.

 

Después de que el usuario ingresa el valor del Setpoint, el programa crea un rango de 

8°C al punto de consigna, y lo almacena a las memorias analógicas AM1 

y AM2 como se muestra:  

 

 

Si el modo automático fue seleccionado, el programa pide el valor de tiempo de 

proceso, y para esto se activa el siguiente bloque de funciones que permiten que 

ingresemos el tiempo en minutos: 

 

Finalmente se encuentra el bloque de funciones que contrala el proceso de secado, es 

alizar el ingreso de parámetros de temperatura y tiempo, este activa o 

desactiva el ventilador, la luz piloto y solenoide en dependencia del sensor de 

temperatura y los diferentes elementos de mando.  

Además en este bloque se configura la pantalla de visualización que mostrará el panel 

durante el proceso de secado, que es la temperatura del punto 1, el tiempo transcurrido y 

la posibilidad de regresar a modificar los parámetros con la tecla de función F4.

Después de que el usuario ingresa el valor del Setpoint, el programa crea un rango de 

8°C al punto de consigna, y lo almacena a las memorias analógicas AM1 

programa pide el valor de tiempo de 

proceso, y para esto se activa el siguiente bloque de funciones que permiten que 

 

Finalmente se encuentra el bloque de funciones que contrala el proceso de secado, es 

alizar el ingreso de parámetros de temperatura y tiempo, este activa o 

desactiva el ventilador, la luz piloto y solenoide en dependencia del sensor de 

alización que mostrará el panel 

durante el proceso de secado, que es la temperatura del punto 1, el tiempo transcurrido y 

la posibilidad de regresar a modificar los parámetros con la tecla de función F4. 



 

  

Es importante anotar que esté programa fue trans

para intentar cualquier cambio de configuración de parámetros directamente en el Logo 

o por medio de la PC, se debe introducir dicha clave para desprotegerlo, y poder 

modificarlo. 

 

4.9 Puesta en marcha del equipo

 

Para el correcto funcionamiento del equipo se debe seguir el presente procedimiento de 

puesta en marcha: 

 

1. Prenda el calderín 15 minutos antes de iniciar la práctica, verifique que la válvula 

principal VB.01 esté cerrada, para que alcance la presión de func

2. Abra secuencialmente las válvulas VB.01, VB.02 y VG.01 lentamente, y observe 

que el manómetro PI.01 marque 30psig.

3. Revise que no exista ninguna fuga en la línea de tubería, y si la hubiera, detenga el 

paso de vapor, deje que las tuberías se enf

4. Prepare el producto agrícola a deshidratar: lave, pele, corte, y distribúyalo 

uniformemente en las bandejas del deshidratador.

 

te anotar que esté programa fue transferido al LOGO con la clave 

para intentar cualquier cambio de configuración de parámetros directamente en el Logo 

o por medio de la PC, se debe introducir dicha clave para desprotegerlo, y poder 

Puesta en marcha del equipo 

Para el correcto funcionamiento del equipo se debe seguir el presente procedimiento de 

Prenda el calderín 15 minutos antes de iniciar la práctica, verifique que la válvula 

principal VB.01 esté cerrada, para que alcance la presión de func

Abra secuencialmente las válvulas VB.01, VB.02 y VG.01 lentamente, y observe 

que el manómetro PI.01 marque 30psig. 

que no exista ninguna fuga en la línea de tubería, y si la hubiera, detenga el 

paso de vapor, deje que las tuberías se enfríen y repare el problema de inmediato.

Prepare el producto agrícola a deshidratar: lave, pele, corte, y distribúyalo 

uniformemente en las bandejas del deshidratador. 

 

ferido al LOGO con la clave JMMS, y 

para intentar cualquier cambio de configuración de parámetros directamente en el Logo 

o por medio de la PC, se debe introducir dicha clave para desprotegerlo, y poder 

Para el correcto funcionamiento del equipo se debe seguir el presente procedimiento de 

Prenda el calderín 15 minutos antes de iniciar la práctica, verifique que la válvula 

principal VB.01 esté cerrada, para que alcance la presión de funcionamiento. 

Abra secuencialmente las válvulas VB.01, VB.02 y VG.01 lentamente, y observe 

que no exista ninguna fuga en la línea de tubería, y si la hubiera, detenga el 

ríen y repare el problema de inmediato. 

Prepare el producto agrícola a deshidratar: lave, pele, corte, y distribúyalo 



 
 

5. Coloque los instrumentos de medición, como son  termohigrómetros, termómetros 

y anemómetro en los puntos de medición designados, según el objetivo de 

experimentación, verifique que estén encendidos,  

6. Verificar que el pulsador de emergencia PE no esté activado, en caso de estarlo 

averiguar la causa por la que se lo activó y asegurarse de que ya no existan 

problemas antes de liberar el equipo. 

7. Energice el tablero eléctrico a la red de 110Vac + tierra, observe en la pantalla TD 

que el programa se inicializa y se pone en modo RUN, mostrando el texto de 

introducción: 

 

 
8. Presione F1 para continuar. 

9. Regule el valor del Setpoint de temperatura  pulsando las teclas de función, F2 para 

aumentarlo y F3 para disminuirlo. Podemos aumentar o disminuir de grado en grado, 

pero si mantenemos presionado F2 o F3 por dos 2 segundos, entonces el valor 

cambiara de forma más rápida. 

 

 
 

10. Presione F1 para continuar 

11. Seleccione el modo de control del TIMER, 

12.  mediante el selector manual, ubicado en el panel de control debajo de la pantalla TD, 

y presione F1 para continuar. 

 

 
 

13. Si seleccionó Manual se le presentará la pantalla izquierda, y si fue automático la 

pantalla derecha 



 
 

   

 
14. Si la selección fue modo automático, aumente o disminuya el tiempo de proceso del 

mismo modo que se indicó en el paso 6, el tiempo aumenta o disminuye en minutos. 

15. Presione Start (Pulsador Verde) para iniciar el proceso, o F1 si quiere regresar al menú 

principal. Si presionó Start, esto encenderá el ventilador y abrirá la válvula solenoide, 

gradualmente el valor de la temperaturasubirá hasta el punto de consigna. 

16. Observe que durante todo el proceso de secado se presenta en la pantalla el valor de 

temperatura en el punto 1 y el tiempo transcurrido.  Adicionalmente la luz piloto 

muestra el  estado de la válvula solenoide. 

 

 
 

17. Vigilar constantemente los valores de temperatura y humedad de los puntos 1,2 y 3 

18. Cuando el producto a llegado al punto de deshidratación deseado, presione Stop 

(Pulsador Rojo) para terminar el proceso, o si en el paso 7 seleccionó automático, el 

proceso se detendrá al alcanzar el tiempo estimado. 

19. Desconecte el tablero de control de la red. 

20. Retire el producto de las bandejas 

21. Apague el calderín 

22. Y finalmente desfogue el vapor, para evitar, estancamiento de agua en las líneas. 

 
Nota: Si se presenta algún problema durante el funcionamiento y presionó la parada de 

emergencia, aparecerá la siguiente pantalla hasta que desactive el botón y regrese al 

estado normal:  

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

 

5. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 
5.1 Generalidades 

 

El objetivo de este capítulo es comprobar y verificar la funcionalidad del equipo, por lo 

que se presenta el desarrollo y análisis de la deshidratación demora de castilla, debido 

a que fue el producto tomado como parámetro de diseño y esto permite validarlo.  

Adicionalmente se muestran los resultados de la deshidratación de otros diferentes 

productos agrícolas, y finalmente una prueba exclusiva del ciclo psicrométrico de 

secado. 

 
5.2 Puntos de análisis 

 
En el secado de cada producto agrícola, una vez establecidas las condiciones del 

proceso (temperatura del aire de secado), se lleva a cabo el análisis de diferentes puntos 

de importancia, para los cuales se debe seguir el procedimiento descritos a 

continuación: 

 
5.2.1 Etapa de calentamiento. Desde el punto de vista del ingeniero mecánico 

encargado del diseño del equipo, sería de vital importancia conocer el tiempo real que 

necesita el producto y el equipo para alcanzar las condiciones estables de secado, 

aunque para el ingeniero de alimentos esto no tenga importancia.  Debido a que nuestro 

enfoque es proyectar a base de nuestro equipo experimental un deshidratador industrial, 

es menester mostrar los resultados de este punto, para lo cual se debe seguir los 

siguientes pasos: 

 

Una vez encendido el equipo, siguiendo el procedimiento de puesta en marcha se 

establece la temperatura de secado, se ubica el control de tiempo en tipo manual y se 

pulsa Start para comenzar.Se observa en la pantalla del tablero de control, el tiempo 

transcurrido desde que inicia el proceso hasta que la temperatura llegue al valor de 

seteo. Este lapso es el tiempo de calentamiento del aire.  

 



 
 

Al llegar el aire a la temperatura de seteo, el valor que se presenta en la pantalla del 

tablero de control comienza a variar, disminuyendo y aumentando su valor, debido a 

que el calor del aire es entregado a la estructura de la cámara y al producto.  Esto sucede 

hasta que el sistema se estabiliza, es decir hasta que las paredes de la cámara y el 

producto alcancen el equilibrio con el gas de secado. 

 
En este punto se debe obtener los siguientes datos: 

 

Tabla 18. Etapa de calentamiento 

Tiempo de calentamiento del aire  _____min 

Tiempo de estabilización _____min 

Temperatura de estabilización _____ºC 

Temperatura de pared _____ºC 

Temperatura de superficie del producto _____ºC 

Fuente: Propia 
 

5.2.2 Proceso psicrométrico de secado.El objetivo de este ítem es obtener las 

condiciones del aire en cada punto de interés, para luego transferir los datos 

experimentales a la carta psicrométrica de la localidad (Riobamba 2730m.s.n.m.10,5psi) 

y analizar el ciclo.Para conseguir las propiedades del aire es necesario disponer de los 

instrumentos adecuados, y ubicarlos correctamente, como se muestra en la figura 90. 

 

Figura  90. Esquema de ubicación de instrumentos 

 
Fuente: Autores 

 



 
 

Punto 1 (Entrada del aire para secar).- Sensor del tablero de control (RTD) y un 

Higrómetro  

Punto 2 (Salida del aire húmedo) – termo - higrómetro con sensor externo 

Punto 3 (Mezcla aire recirculado y aire nuevo)- termo - higrómetro con sensor externo. 

Punto E(Condiciones ambientales).- Termo - higrómetro ambiental. 

Dámper ingreso de aire.- Anemómetro. 

 

Para graficar un ciclo más próximo a lo real, es necesario registrar un número aceptable 

de medidas de las propiedades de cada punto, para realizar un promedio y estos 

resultados graficarlos en la carta psicrométrica.  La tabla 19 es una forma en la que se 

puede tomar los datos. 

 

Tabla 19. Datos para psicrometría 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 

Tbs      
(°C) 

ф 
(%) 

V        
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V      
(m/s) 

Tbs    
(°C) 

ф 
(%) 

V    
(m/s) 

Tbs      
(°C) 

ф 
(%) 

V        
(m/s) 

            

            

Fuente: Autores 
 

Mediante el software de aplicación Psicrometric Chart 2.2 se puede trazar el ciclo de 

secado y obtener las propiedades significativas del aire en los diferentes puntos de 

estado (1, 2, 3). 

 

Finalmente se hace una comparación entre el ciclo real y el esperado, y en caso de 

existir discrepancias se analiza el porqué de las diferencias. 

 

5.2.3 Construcción de la curva de secado. Las curvas de secados muestran el 

comportamiento del alimento durante el proceso, gráficos de vital importancia para la 

ingeniería de alimentos,y al ser un equipo para pruebas, es la información relevante que 

se debe proveer, para proyectar el secado a gran escala. 

 

Paraadquirir los datos necesarios para la construcción de las curvas se procede de la 

siguiente manera: 

 



 
 

1) Seleccionar una bandeja para el análisis. 

2) Pesar la bandeja vacía(masa bandeja = mb) 

3) Pesar la bandeja con el alimento distribuido sobre ella, antes de empezar el proceso, 

para tener la masa inicial húmeda. (mt) 

4) Después de iniciado el proceso, registrar la variación del peso de la bandeja de 

muestra, cada quince minutos, hasta que termine el proceso.  El secado culmina 

cuando la variación entre la medida anterior y actual se aproxima a cero. 

 

Tabla 20. Datos iniciales para análisis del secado 

Producto Nombre 

Masa inicial húmeda del 
producto por bandeja  

mh = mt - mb gramos 

Humedad inicial  
(base húmeda)  

Xi bh % 

Humedad inicial 
(base seca) 

LÀ�p � LÀ�M
100 [ LÀ�M

 
õö�8º�

õö(�p� p���
 

Espesor del producto e mm 

Área de secado A m2 

Masa total seca _p � _M
LÀ�p G 1 gramos 

Fuente: Autores 
 

Cuando se dispone de los datos,  sedebe tabular como se indica en la tabla21. 

 

Tabla 21. Tabulación de datos del proceso de secado. 

N. 
pesaje 

tiempo 
(min) 

masa 
(gramos) 

Humedad 
X(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 m h Xi bs Xm1 R1 1/R1 

2 15 m 2 X2 Xm2 R2 1/R2 

. . . . .  . 

n �¼ mn Xn Xmn Rn 1/Rn 

n+1 �¼� mn+1 Xn+1 Xmn+1 Rn+1 1/Rn+1 

Fuente: Autores 
 

Para la evaluación de los datos experimentales se aplica las siguientes ecuaciones: 

 

L¼ � (4�(O
(O

     (5. 1) 



 
 

L_¼ � r4r45à
�     (5. 2) 

 

�¼ � ����(O.�r4�r45à�
u.�w45à�w4�    (5. 3) 

 

La tabulación de datos, finaliza con la construcción de las curvas de humedad (X)  vs. 

Tiempo (Ө), y velocidad de secado (R) vs. Humedad media (Xm).  Las cuales permiten 

visualizar los parámetros importantes: humedad crítica, humedad de equilibrio, tiempo 

de proceso a velocidad constante, a velocidad decreciente y tiempo total de proceso. 

 

5.3 Prueba de deshidratación-mora de castilla 

 

• Instrumentos utilizados 

a) 1 termo-higrómetro ambiental (0-70º), (0-100%HR) 

b) 1 termómetro-anemómetro 

c) 1 Termómetro con termocupla  

d) 1 Pirómetro  

e) 1 balanza 

 

Figura  91. Instrumentos utilizados-deshidratación de mora 

   
Fuente: Autores 

 

• Datos iniciales 

La prueba fue realizada bajo las siguientes condiciones:  

 

Hora de Inicio de la prueba: 12H00 
Temperatura  ambiente: 19ºC 
Humedad ambiente: 58% 
Temperatura de secado seteada: 80ºC 



 
 

• Resultados etapa de calentamiento: 

 
Tabla 22. Datos experimentales etapa calentamiento-mora 

Tiempo de calentamiento del aire: 2 min (120s) 

Tiempo de estabilización del sistema: 14min 

Temperatura de estabilización: 80,9ºC 

Temperatura de pared interior: 78ºC 

Temperatura de superficie del producto: 47ºC 

Fuente: Autores 
 

• Psicrometría de secado: 

 

Tabla 23. Datos deTemperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de Mora 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 
Tbs      
(°C) 

ф 
(%) 

V        
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф V      
(m/s) 

Tbs    
(°C) 

ф(%)  V    
(m/s) 

Tbs      
(°C) 

ф(%)  V        
(m/s) (%) 

20 58 0 80,4 18 1 72,1 25 1,5 69 29 2,2 
19 57 0,1 81,3 19 0,9 71,1 27 1,7 68 30 2,3 
19 57 0 81 17 0,9 72,6 26 2,3 70 28 2,2 
19 59 0 80,6 18 1 72 29 2,2 68 32 2,3 
18 59 0,1 81,2 19 0,8 72,2 28 2,2 69 28 2,2 
19 58 0,04 80,9 18,2 0,92 72 27 1,98 68,8 29,7 2,24 

Fuente: Autores 

 
Figura  92. Ciclo de secado Mora de Castilla 

 
Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 



 
 

Tabla 24. Propiedades de puntos de estado 

 
Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 

Análisis de resultados 

Como se puede observar en la gráfica, el ciclo real se acerca mucho al ciclo teórico, con 

una pequeña desviación en el punto 2 y 3, Esto es justificable debido a que durante el 

transcurso de la prueba las condiciones ambientales cambian, y el porcentaje de 

humedad absorbido por el aire va disminuyendo, y como se observa este gráfico se 

construyó a partir de valores promedio, lo que no muestra exactamente la realidad, 

como lo haría un ciclo graficado con valores instantáneos de todos los puntos.   

Con relación a la mezcla de aire, se concluye que estamos trabajando con el 5% de aire 

nuevo, puesto que la velocidad de ingreso de aire v (punto 2), es muy similar a la 

calculada en el capítulo III. 

 

• Curvas de secado 

 
Tabla 25. Características de la mora de castilla 

Producto Mora en rodajas 
Masa inicial del producto por bandeja  335,35 g 

Humedad inicialbh 92% 

Humedad inicial bs 11,5
780K�0

78y0O0 O�{0 

Espesor del producto 4 mm 

Área de secado 0,0826m2 

Masa total seca 26,828g 

Fuente: Autores 
 

Tabla 26. Velocidad de Secado y tiempo de deshidratación de la mora 
N. 

pesaje 
tiempo 
(min) 

masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 1/R 

1 0 335,35 11,50 11,12 1,48 0,68 

2 10 315 10,74 10,34 1,42 0,70 

3 21 293,5 9,94 9,53 1,45 0,69 

Fuente: Autores 



 
 

Tabla 24 (Continuación) 

N. 
pesaje 

tiempo 
(min) 

masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 1/R 

4 32 271,6 9,12 8,34 1,39 0,72 

5 54 229,6 7,56 7,32 1,31 0,76 

6 61 217 7,09 6,59 1,40 0,71 

7 75 190 6,08 5,75 1,01 0,99 

8 88 172 5,41 4,95 1,05 0,96 

9 105 147,5 4,50 3,95 1,07 0,93 

10 125 118 3,40 3,16 0,94 1,06 

11 135 105 2,91 2,60 0,82 1,21 

12 150 88 2,28 1,98 0,77 1,29 

13 165 72 1,68 1,42 0,68 1,48 

14 180 58 1,16 0,95 0,56 1,78 

15 195 46,4 0,73 0,67 0,16 6,07 

16 210 43 0,60 0,55 0,15 6,88 

17 225 40 0,49 0,45 0,10 10,33 

18 240 38 0,42 0,37 0,12 8,26 

19 255 35,5 0,32 0,31 0,02 41,30 

20 270 35 0,30 0,30 0,00   

21 285 35 0,30       

Fuente: Autores 
 

 

Con los datos obtenidos se graficar lassiguientes curvas de secado: 

 

Figura  93. Gráfica Pérdida de Humedad Vs. Tiempo 

 

Fuente: Autores 
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La forma de la curva de la figura 93 evidencia que las condiciones de la atmósfera de 

secado fueron constantes en todo el proceso, lo que da como resultado una óptima 

calidad del producto. 

 

Figura  94. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Mora de Castila 

 

Fuente: Autores 
 
Análisis de resultados: 

Como se visualiza en las figura 94, el proceso de secado de la mora se cumplió en dos 

períodos, un corto lapso de velocidad constante, seguido del predominante periodo de 

velocidad decreciente.A continuación se muestran los resultados relevantes: 

 
Tabla 27. Resultados deshidratación de mora a 80ºC y velocidad del aire 0,93m/s 

Velocidad constante Rc ¢1,4Kg/hm2 
Tiempo de secado a 
velocidad decreciente 

105min 

Tiempo de secado a 
velocidad decreciente 

180min 

Tiempo total de secado 284min (4,75h) 

Humedad critica  3,95
780K�0

78y0O0 O�{0
 

Humedad final  0,42
780K�0

78y0O0 O�{0
 

Humedad de Equilibrio  0,30
780K�0

78y0O0 O�{0
 

Fuente: Autores 
 

 

Figura  95. Mora de Castilla deshidratada 
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Fuente: Autores 

 
5.3.1.1  Análisis general deshidratación de mora de castilla.Como se menciona 

al iniciar el capítulo es importante comparara los datos experimentales de esta práctica 

con los calculados, para la verificación y validación del diseño. 
 

Tabla 28. Comparación de resultados Teórico-Experimentales. 

Parámetro Teóricos Experimentales 
Tiempo de calentamiento del aire 92,4s 120s 
Tiempo de estabilización 12,35min 14min 
Temperatura de pared al interior de la 
cámara 

78 78 

Temperatura de superficie 47,43 47 
Puntos psicrométricos 
Punto 1 (En la entrada de la cámara) 80 20 80,9 18 
Punto 2 (A la salida de la cámara) 70 31,72 72 27,2 
Punto 3 (Mezcla de aire) 67,42 33,97 68,7 29,7 
Punto E (Condiciones ambientales) 14 20 55 58 
Caudal de aire CFM 272 165 
Velocidad  del aire Cámara de 
Deshidratación 

1,45 0,9 

Velocidad de secado 0,72 1,4 
Tiempo de Secado a velocidad 
constante (h) 

2,7 1,75 

Tiempo de secado a velocidad 
decreciente (h) 

4,42 3,00 

Tiempo total de secado (h) 7.12 4,75 
Fuente: Autores 

 
Análisis de resultados 

Al comparar el tiempo real de calentamiento del aire con el calculado se determina que 

el aire necesitó 27 segundos más del proyectado para alcanzar la temperatura seteada, y 

la estabilización del sistema se logró 1 minuto y medio después del estimado, los 

valores varían  debido a que en los cálculos se evaluó con condiciones ideales, es decir 

sin considerar las perdida de calor.  

 



 
 

Es importante mencionar que la temperatura de la superficie es aproximadamente igual 

a la temperatura de bulbo húmedo del sistema, lo que confirma lo asumido con respecto 

al secado convectivo. 

 
Con respecto al ciclo psicrométrico de secado se evidencia que la variación de lo 

planteado a lo real no es relevante, por lo que la apreciación de transferencia de calor 

fue correcta. 

 
La gran diferencia se nota en el proceso de transferencia de masa, puesto que el tiempo 

de secado es mucho menor al proyectado, esto se debe a que la velocidad de 

transferencia de masa es el doble a la calculada, a pesar de que la velocidad de aire es 

menor, esto implica que la relación empírica para calcular el ambiente convectivo al 

interior de la cámara no es muy aplicable para nuestro equipo. 

 
A pesar de esta diferencia en el tiempo, sobre todo en el período de velocidad 

decreciente, el cálculo es justificable y la proyección válida, ya que incluso las 

referencias mencionadas en el capítulo II con respecto al secado convectivo , indican 

que las ecuaciones que calculan el tiempo de proceso son para un cálculo rápido, pero 

no necesariamente exactas. 

 
5.4 Deshidratación de productos agrícolas adicionales 

 
En esta sección se presenta los resultados obtenidos al deshidratar diferentes productos.  

Debido a que los tiempo de proceso son muy largos, se realizó las pruebas combinando 

productos que necesiten las mismas condiciones de atmósfera de secado, por lo que se 

observará que un mismo ciclo psicrométrico corresponde a dos productos diferentes. 

 
• Instrumentos utilizados 

a) 1 termo-higrómetro ambiental (0-70º), (0-100%HR) 

b) 1 termómetro-anemómetro 

c) 1 Termómetro con termocupla  

d) 1 Pirómetro  

e) 1 balanza 

5.4.1 Deshidratación de Frutas 

5.4.1.1 Deshidratación Frutilla-Uva 



 
 

• Condiciones de atmósfera de secado:La frutilla y la uva soportan una 

temperatura de secado de 65 a 70 ºC. 

 

• Ciclo Psicrométrico  

 

Tabla 29. Datos deTemperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de 
Frutilla – Uva 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 
Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф  
(%) 

V    
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

19 53 0 69,0 14,0 0,9 47,00 29,0 0,40 38,00 43,0 0,80 

18 52 0 66,0 14,0 0,9 45,50 42,0 0,60 42,00 49,0 0,80 

20 54 0 70,0 10,0 0,9 46,00 33,0 0,50 38,70 45,0 0,80 

   70,0 8,0 0,9 45,50 47,0 0,50 41,30 40,0 0,80 

   70,0 10,0 1,0 46,00 42,0 0,70 40,00 48,0 0,80 

   69,0 11,2 0,9 46,00 38,6 0,54 40,00 45,0 0,80 

Fuente: Autores 
 

Figura  96. Ciclo de secado Frutilla – Uva 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 
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Estado (°C) (°C) (%) (g/kg) (kJ/kg) 
E 19.5 13.4 55.5 11.01 47.62 
1 69.0 32.8 11.2 30.22 148.93 

2R 46.0 31.3 38.6 35.47 138.00 
3R 40.0 28.3 45.0 29.98 117.44 
2T 49.6 32.8 35.0 38.67 150.09 
3T 40.7 28.5 43.8 30.22 118.77 

Fuente: Autores 
 

Según los datos que se muestran en la tabla 29, la atmosfera de secado se estabiliza en: 

Temperatura: 69°C 
velocidad del aire: 0.9 m/s 

 
• Análisis deshidratación de frutilla 

 
Tabla 31. Propiedades frutilla 

Producto  FRUTILLA EN 
RODAJAS 

Humedad inicialbs 87.88% 

Humedad inicialbh 7,25 Kg/kg 

Masa inicial del producto por 
bandeja. 

265.2g 

Espesor del producto 4.5mm 

Masa total seca de la pulpa  32.14224g 

Área de secado  0.0826m2 

Fuente: Autores 
 

Tabla 32. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de frutilla 

N. 
pesaje 

Tiempo 
 (min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media  

R. 
Kg/hm2 

1/R 
1 0 265.2 7.25 6.85 1.25 0.80 
2 15 239.4 6.45 6.04 1.26 0.79 
3 30 213.4 5.64 5.24 1.25 0.80 
4 45 187.6 4.84 4.44 1.24 0.80 
5 60 161.9 4.04 3.76 0.87 1.15 
6 75 143.9 3.48 3.21 0.82 1.22 
7 90 127 2.95 2.68 0.85 1.17 
8 105 109.4 2.40 2.14 0.82 1.21 
9 120 92.4 1.87 1.67 0.63 1.59 
10 135 79.4 1.47 1.29 0.56 1.80 
11 150 67.9 1.11 1.00 0.36 2.77 
12 165 60.45 0.88 0.78 0.32 3.13 

Fuente: Autores 
Tabla 32. (Continuación) 

N. 
pesaje 

Tiempo 
 (min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media  

R. 
Kg/hm2 

1/R 
13 180 53.85 0.68 0.58 0.31 3.20 



 
 

14 195 47.4 0.47 0.41 0.19 5.29 
15 210 43.5 0.35 0.31 0.13 7.94 
16 225 40.9 0.27 0.23 0.12 8.26 
17 240 38.4 0.19 0.17 0.08 12.91 
18 255 36.8 0.14 0.13 0.04   
19 270 36 0.12       
20 285 35.8     

Fuente: Autores 
 
• Curvas de secado 

 

Figura  97. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo frutilla 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  98. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca frutilla 

 

Fuente: Autores 
• Resultados:  

Tiempo se secado:  4,5 horas 

Masa final:   36 g 
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Tabla 33. Puntos de humedad importantes para el análisis de secado Frutilla 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  7.25 

Humedad critica  4,44 

Humedad final  0.17 

Humedad de equilibrio 0.13 

Fuente: Autores 
 

• Análisis de la deshidratación de UVA 

 
Tabla 34. Propiedades Uva 

Producto  UVA EN 
MITADES 

Humedad inicialbh 90% 

Humedad inicialbs 9 kg/kg 

Masa inicial del producto 
por bandeja 

670.4g 

Espesor del producto 12mm 

masa seca de la pulpa  67.04g 

Área de secado  0.0826m2 

Fuente: Autores 
 

Figura  99. Muestra Uva  húmeda 

 

Fuente: Autores 
Tabla 35. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de frutilla 

N. 
pesaje 

tiempo 
(min) 

masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 670.4 9.00 8.84 1.07 0.93 



 
 

2 15 648.3 8.67 8.50 1.08 0.93 
3 30 626.1 8.34 8.17 1.09 0.91 
4 45 603.5 8.00 7.84 1.08 0.93 
5 60 581.3 7.67 7.50 1.09 0.91 
6 75 558.7 7.33 7.17 1.09 0.92 
7 90 536.2 7.00 6.84 1.02 0.98 
8 105 515.2 6.68 6.54 0.92 1.09 
9 120 496.3 6.40 6.27 0.85 1.17 
10 135 478.7 6.14 6.02 0.75 1.33 
11 150 463.2 5.91 5.80 0.73 1.38 
12 165 448.2 5.69 5.58 0.70 1.42 
13 180 433.7 5.47 5.37 0.66 1.52 
16 225 393.5 4.87 4.77 0.64 1.55 
17 240 380.2 4.67 4.57 0.64 1.56 
18 255 367 4.47 4.38 0.60 1.68 
19 270 354.7 4.29 4.20 0.59 1.71 
20 285 342.6 4.11 4.02 0.60 1.68 
21 300 330.28 3.93 3.84 0.57 1.77 
22 315 318.6 3.75 3.67 0.52 1.93 
23 330 307.9 3.59 3.51 0.51 1.97 
24 345 297.4 3.44 3.36 0.49 2.05 
25 360 287.35 3.29 3.22 0.44 2.28 
26 375 278.3 3.15 3.08 0.46 2.15 
27 390 268.7 3.01 2.94 0.44 2.27 
28 405 259.6 2.87 2.80 0.46 2.20 
29 420 250.2 2.73 2.66 0.46 2.17 
30 435 240.7 2.59 2.52 0.43 2.33 
31 450 231.85 2.46 2.40 0.35 2.85 
32 465 224.6 2.35 2.31 0.29 3.50 
33 480 218.7 2.26 2.21 0.31 3.21 
34 495 212.27 2.17 2.12 0.29 3.40 
35 510 206.2 2.08 2.03 0.27 3.75 
36 525 200.7 1.99 1.95 0.27 3.75 
37 540 195.2 1.91 1.87 0.27 3.69 
38 555 189.6 1.83 1.79 0.24 4.21 
39 570 184.7 1.76 1.72 0.22 4.59 
40 585 180.2 1.69 1.39 0.24 4.13 
41 705 140.2 1.09 1.07 0.22 4.59 
42 715 137.2 1.05 1.02 0.15   
43 730 134 1.00       

Fuente: Autores 
 

 

• Curvas de secado 

 
Figura  100. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Uva 



 
 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  101. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Uva 

 

Fuente: Autores 
• Resultados 

Tiempo se secado:  12,17 horas 

Masa final:   134 g 

 
Tabla 36. Resultados del proceso de deshidratación de Uva 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  9.00 

Humedad critica  7.17 

Humedad final  1,72 

Humedad de equilibrio 1,00 

Fuente: Autores 
5.4.1.2 Deshidratación de PAPAYA-MANZANA 

• Condiciones de atmósfera de secado:La papaya y la manzana soportan de bajas 

a medias temperaturas de deshidratación, por lo que se probará con 60 ºC. 
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•  Ciclo Psicrométrico  
 

Tabla 37. Datos deTemperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de 
papaya-manzana 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 
Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф  
(%) 

V    
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

19,5 55,5 0 58,0 13,0 1,2 50,00 30,0 2,80 45,00 27,0 2,20 
   60,0 15,0 1,3 50,00 23,0 2,80 44,00 27,0 2,40 
   59,0 12,0 1,1 54,00 18,0 2,70 44,00 26,0 2,50 
   63,0 13,0 1,0 51,00 23,0 2,80 46,00 28,0 2,30 
   60,0 12,0 1,2 50,00 24,0 2,70 43,50 27,0 2,50 
   60,0 13,0 1,2 51,00 23,6 2,76 44,50 27,0 2,38 

Fuente: Autores 
 

Figura  102. Ciclo de secado Manzana-Papaya 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

Tabla 38. Propiedades de estado del aire en la deshidratación de papaya-manzana 

Punto de  
Estado 

Tbs 
(°C) 

Tbh 
(°C) 

Ф 
(%) 

w 
(g/kg) 

h 
(kJ/kg) 

E 22.0 13.7 44.5 10.29 48.34 
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1 60.0 29.0 13.0 23.17 120.92 
2R 51.0 29.3 23.7 27.67 123.11 
3R 44.5 26.1 27.0 22.52 102.96 
2T 50.6 29.0 23.7 27.15 121.41 
3T 44.0 26.3 28.4 23.17 104.16 

Fuente: Autores 

 
Según los datos que se muestran en la tabla37, la atmosfera de secado se estabiliza en: 

Temperatura: 60°C 

velocidad del aire: 1,2m/s 

 

• Análisis de  deshidratación de Manzana 

 
Tabla 39. Propiedades Manzana 

Producto  MANZANA EN 
HOJUELAS 

Humedad inicial bh 85% 
Humedad inicial bs 5,67 
Masa inicial del producto en 
la bandeja 

260g 
Espesor del producto 3mm 
masa seca de la pulpa  39g 
Área de secado 0,0826m2 

Fuente: Autores 
 

Figura  103. Manzana deshidratada 

  

a) En proceso    b) Producto final 

Fuente: Autores 
 

Tabla 40. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de manzana 

N. 
pesaje 

Tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 260 7,33 7,14 0,58 1,72 
2 15 248 6,95 6,75 0,60 1,68 



 
 

3 30 235,7 6,55 6,28 0,61 1,63 
4 50 218,8 6,01 5,88 0,60 1,66 
5 60 210,5 5,75 5,55 0,61 1,65 
6 75 198 5,35 4,93 0,63 1,59 
7 105 172,1 4,52 4,21 0,63 1,59 
8 127 153 3,90 3,45 0,54 1,86 
9 165 124,85 3,00 2,66 0,53 1,89 
10 194 103,7 2,32 2,17 0,45 2,22 
11 210 93,8 2,01 1,85 0,44 2,25 
12 226 84 1,69 1,50 0,36 2,78 
13 250 72,1 1,31 1,20 0,33 3,04 
14 265 65,3 1,09 1,00 0,27 3,75 
15 280 59,8 0,92 0,78 0,18 5,60 
16 315 51,2 0,64 0,58 0,17 5,74 
17 330 47,6 0,53 0,48 0,15 6,66 
18 345 44,5 0,43 0,39 0,12 8,26 
19 360 42 0,35 0,31 0,10 9,83 
20 375 39,9 0,28 0,28 0,00   
21 400 39,9 0,28       

Fuente: Autores 
 

• Curvas de secado 

Figura  104. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo manzana 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  105. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca manzana 
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Fuente: Autores 
• Resultados 

Tiempo se secado:  6,67 horas 

Masa final:   39,90 g 

 

Tabla 41. Resultados del proceso de deshidratación de manzana 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  5,67 

Humedad critica  3,17 

Humedad final  0,14 

Humedad de equilibrio 0,02 

Fuente: Autores 
 

• Análisis de la deshidratación de Papaya 

 
Tabla 42. Propiedades Papaya 

Producto  
PAPAYA EN 
RODAJAS 

Humedad inicial bh 88% 
Humedad inicial bs 7,33 kg/kg 
Masa inicial del producto 275,9g 
Espesor del producto 3mm 
masa seca de la pulpa  33,108g 

Fuente: Autores 
 

Figura  106. Papaya fresca y deshidratada 
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Fuente: Autores 
 
 

Tabla 43. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de papaya 

N. 
pesaje 

tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 275,9 7,33 7,17 0,47 2,14 
2 17 264,95 7,00 6,82 0,59 1,69 
3 32 252,7 6,63 6,42 0,58 1,72 
4 50 238,3 6,20 5,71 0,59 1,70 
5 90 205,9 5,22 5,05 0,55 1,81 
6 105 194,5 4,87 4,68 0,63 1,59 
7 120 181,5 4,48 4,29 0,59 1,71 
8 136 168,6 4,09 3,92 0,59 1,70 
9 150 157,24 3,75 3,56 0,59 1,69 
10 165 145 3,38 3,21 0,53 1,88 
11 180 134 3,05 2,90 0,48 2,07 
12 195 124 2,75 2,56 0,44 2,29 
13 215 112 2,38 2,25 0,32 3,13 
14 235 103,2 2,12 1,99 0,30 3,36 
15 255 95 1,87 1,75 0,28 3,53 
16 275 87,2 1,63 1,51 0,29 3,49 
17 295 79,3 1,40 1,28 0,29 3,49 
18 315 71,4 1,16 1,04 0,28 3,60 
19 335 63,75 0,93 0,81 0,27 3,72 
20 355 56,35 0,70 0,60 0,24 4,15 
21 375 49,71 0,50 0,41 0,21 4,74 
22 395 43,9 0,33 0,27 0,14 7,25 
23 415 40,1 0,21 0,21 0,00   
24 430 40,1 0,21       

Fuente: Autores 
 

  



 
 

• Curvas de secado 

 
Figura  107. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo papaya 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  108. Grafica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca papaya 

 

Fuente: Autores 
 
• Resultados 

Tiempo se secado:  6,58 horas 

Masa final:   40,10 g 

 
Tabla 44. Resultados del proceso de deshidratación de papaya 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  7,33 

Humedad critica  3,56 

Humedad final  0,42 

Humedad de equilibrio 0,21 

Fuente: Propia 
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5.4.2 Deshidratación de granos 

• Condiciones de atmósfera de secado:La granos solo admiten bajas velocidades 

de secado, por lo que la prueba se realizará a45 ºC. 

 
• Ciclo Psicrométrico  

 

Tabla 45. Datos deTemperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de 
granos 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 
Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф  
(%) 

V    
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

19 53 0 47,5 24,0 1,1 41,00 25,0 1,40 34,50 30,0 1,40 

   46,0 13,0 1,0 38,00 30,0 1,50 35,00 34,0 1,90 

   44,6 15,0 1,1 40,10 29,0 1,30 35,00 32,0 1,60 

   44,1 18,0 1,2 38,00 25,0 1,40 36,00 29,0 1,50 

   46,0 17,0 0,9 42,90 27,0 1,40 35,50 30,0 1,40 

   45,6 17,4 1,1 40,00 27,2 1,40 35,20 31,0 1,56 

Fuente: Autores 
 

Figura  109. Ciclo de secado Haba – Arveja 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 
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Tabla 46. Propiedades de estado del aire en la deshidratación de granos 

Punto de  
Estado 

Tbs 
(°C) 

Tbh 
(°C) 

Ф 
(%) 

w 
(g/kg) 

h 
(kJ/kg) 

E 19.6 12.8 51.0 10.17 45.58 
1 45.6 22.9 17.5 15.30 85.49 

2R 40.0 22.9 27.2 17.78 86.06 
3R 39.1 22.9 29.0 18.04 85.75 
2T 35.2 20.7 31.0 15.56 75.38 
3T 32.3 19.8 35.8 15.30 71.76 

Fuente: Autores 
 
Según los datos que se muestran en la tabla 45, la atmosfera de secado se estabiliza en: 

 

Temperatura: 46°C 

velocidad del aire: 1,1 m/s 

 
• Análisis deshidratación de HABA 

 
Tabla 47. Propiedades Haba 

Producto  HABA ENTERA 
Humedad inicial bh 70% 

Humedad inicial bs 2,33 

Masa inicial del producto 
en la bandeja 

497,4g 

Espesor del producto 12 mm 

masa seca del grano 149,22g 

Área de secado 0,0826 m2 

Fuente: Autores 
 

Figura  110. Muestra Haba seca. 

 

Fuente: Autores 
 

Tabla 48. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación del Haba 



 
 

N. 
pesaje 

Tiempo 
 (min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media  

R. 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 497,4 2,33 2,29 0,59 1,71 
2 15 485,3 2,25 2,21 0,59 1,69 
3 30 473,1 2,17 2,13 0,58 1,72 
4 45 461,1 2,09 2,05 0,58 1,72 
5 60 449,1 2,01 1,97 0,59 1,71 
6 75 437 1,93 1,89 0,58 1,74 
7 90 425,1 1,85 1,81 0,58 1,74 
8 105 413,2 1,77 1,73 0,57 1,76 
9 120 401,5 1,69 1,65 0,57 1,76 
10 135 389,8 1,61 1,57 0,58 1,72 
11 150 377,8 1,53 1,49 0,58 1,74 
12 165 365,9 1,45 1,41 0,58 1,72 
13 180 353,9 1,37 1,33 0,54 1,84 
14 195 342,7 1,30 1,25 0,52 1,94 
15 213 329,9 1,21 1,18 0,51 1,95 
16 227 320 1,14 1,11 0,50 2,01 
17 241 310,4 1,08 1,05 0,49 2,03 
18 255 300,9 1,02 0,98 0,47 2,13 
19 272 289,9 0,94 0,90 0,45 2,20 
20 291 278 0,86 0,84 0,41 2,45 
21 304 270,7 0,81 0,79 0,39 2,54 
22 318 263,1 0,76 0,74 0,38 2,64 
23 332 255,8 0,71 0,68 0,36 2,78 
24 352 245,9 0,65 0,64 0,34 2,98 
25 360 242,2 0,62 0,60 0,31 3,24 
26 376 235,4 0,58 0,56 0,26 3,85 
27 390 230,4 0,54 0,53 0,25 3,93 
28 406 224,8 0,51 0,49 0,24 4,21 
29 421 219,9 0,47 0,46 0,22 4,59 
30 437 215,1 0,44 0,41 0,20 4,91 
31 468 206,4 0,38 0,37 0,19 5,24 
32 488 201,15 0,35 0,32 0,17 5,98 
33 526 192,4 0,29 0,27 0,14 7,26 
34 555 186,9 0,25 0,24 0,14 7,34 
35 571 183,9 0,23 0,22 0,13 7,69 
36 590 180,5 0,21 0,20 0,11 9,00 
37 607 177,9 0,19 0,19 0,09 11,01 
38 619 176,4 0,18 0,18 0,08 12,71 
39 631 175,1 0,17 0,17 0,07 13,77 
40 647 173,5 0,16 0,16 0,06 16,72 
41 664 172,1 0,15 0,15 0,04 25,57 
42 677 171,4 0,15 0,15 0,00   
43 692 171,4 0,15       

Fuente: Autores 
 

• Curvas de secado 



 
 

 
Figura  111. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Haba 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  112. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Haba 

 

Fuente: Autores 
 
• Resultados:  

Tiempo se secado:  11,53 horas 

Masa final:   171,40 g 

Tabla 49. Puntos de humedad importantes para el análisis de secado Haba 
Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  2,33 

Humedad critica  1,41 

Humedad final  0,41 

Humedad de equilibrio 0,15 

Fuente: Autores 
• Análisis de la deshidratación de Arveja 
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Tabla 50. Propiedades Arveja 

Producto  ARVEJA 
Humedad inicial bh 75% 

Humedad inicial bs 3 kg/kg 

Masa inicial del producto 
en la bandeja. 

412,2g 

Espesor del producto 6mm 

masa seca del grano 103,05g 

Área de secado 0,0826 

Fuente: Autores 
 

Figura  113. Muestra Arveja seca 

 
Fuente: Autores 

 

Tabla 51. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de Arveja 

N. 
pesaje 

Tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 

1/R 

1 0 412,2 3,00 2,95 0,50 2,00 

2 15 401,9 2,90 2,84 0,57 1,75 

3 30 390,1 2,79 2,73 0,57 1,75 

4 45 378,3 2,67 2,62 0,54 1,84 

5 60 367,1 2,56 2,51 0,56 1,78 

6 75 355,5 2,45 2,39 0,56 1,80 

7 90 344 2,34 2,28 0,57 1,75 

8 105 332,2 2,22 2,17 0,56 1,80 

9 120 320,7 2,11 2,06 0,56 1,78 

10 135 309,1 2,00 1,94 0,56 1,78 

11 150 297,5 1,89 1,83 0,57 1,76 

12 165 285,8 1,77 1,72 0,56 1,80 

13 180 274,3 1,66 1,61 0,56 1,78 

Fuente: Autores 
 

Tabla 51(Continuación) 



 
 

N. 
pesaje 

Tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. 
Kg/hm2 

1/R 

14 195 262,7 1,55 1,47 0,56 1,79 
15 215 247,3 1,40 1,36 0,55 1,80 
16 226 238,9 1,32 1,27 0,52 1,93 
17 240 228,9 1,22 1,17 0,51 1,95 
18 255 218,3 1,12 1,07 0,50 2,00 
19 271 207,3 1,01 0,95 0,49 2,03 
20 289 195,1 0,89 0,85 0,47 2,14 
21 303 186,1 0,81 0,77 0,42 2,35 
22 316 178,5 0,73 0,70 0,38 2,64 
23 330 171,2 0,66 0,62 0,36 2,75 
24 345 163,7 0,59 0,55 0,30 3,30 
25 363 156,2 0,52 0,49 0,29 3,50 
26 378 150,3 0,46 0,43 0,28 3,51 
27 391 145,2 0,41 0,38 0,26 3,90 
28 408 139,2 0,35 0,32 0,21 4,84 
29 427 133,8 0,30 0,29 0,19 5,29 
30 437 131,2 0,27 0,26 0,16 6,29 
31 453 127,7 0,24 0,21 0,15 6,77 
32 484 121,4 0,18 0,16 0,12 8,34 
33 504 118,1 0,15 0,12 0,11 9,10 
34 543 112,2 0,09 0,08 0,07 14,83 
35 557 110,9 0,08 0,07 0,05 20,02 
36 573 109,8 0,07 0,07 0,00   
37 593 109,8 0,07       

Fuente: Autores 
• Curvas de secado 

 

Figura  114. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Arveja 

 

Fuente: Autores 
Figura  115.Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca Arveja 
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Fuente: Autores 
 

• Resultados 

Tiempo se secado:  9,88 Horas 

Masa final:   109,8g 

 

Tabla 52. Resultados del proceso de deshidratación de Arveja 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  3.00 

Humedad critica  1,36 

Humedad final  0,29 

Humedad de equilibrio 0,07 

Fuente: Autores 
 

5.4.3 Deshidratación hierbas aromáticas 

• Condiciones de atmósfera de secado: 

El secado de hierbas aromáticasrequiere baja velocidad para no perder sus compuestos 

aromáticos, que generalmente son muy volátiles, la atmósfera se seteará a 40 ºC. 
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• Ciclo Psicrométrico 
 

Tabla 53. Datos deTemperatura, Humedad y Velocidad para el ciclo de secado de 
hierbas aromáticas 

PUNTO E PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 
Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs   
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф  
(%) 

V    
(m/s) 

Tbs     
(°C) 

ф 
(%) 

V   
(m/s) 

19,5 55,5 0 40,0 22,0 0,9 38,00 28,0 2,00 38,00 29,0 2,00 
   41,8 26,0 1,2 39,00 34,0 2,10 31,50 35,0 2,10 
   43,8 20,0 1,1 36,50 28,0 1,90 34,00 30,0 2,00 
   41,3 19,0 1,1 37,00 27,0 2,00 35,00 29,0 2,10 
   42,6 18,0 1,2 37,00 28,0 2,00 34,00 32,0 2,00 
   41,9 21,0 1,1 37,50 29,0 2,00 34,50 31,0 2,04 

Fuente: Autores 
 

Figura  116. Ciclo de secado hierbas aromáticas 

 
Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 
Tabla 54. Propiedades de estado del aire en la deshidratación de hierbas aromáticas 

Punto de  
Estado 

Tbs 
(°C) 

Tbh 
(°C) 

Ф 
(%) 

w 
(g/kg) 

h 
(kJ/kg) 

E 23.0 14.4 44.0 10.82 50.72 
1 42.0 22.0 21.0 15.19 81.49 

2R 37.5 21.7 29.0 16.54 80.27 
3R 34.5 20.2 31.0 14.95 73.10 
2T 37.9 22.0 29.0 16.91 81.65 
3T 33.7 20.1 32.8 15.28 72.96 

Fuente: Autores 

Según los datos que se muestran en la tabla 53, la atmosfera de secado se estabiliza en: 
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Temperatura: 42°C 

velocidad del aire: 1,1 m/s 

 
• Análisis deshidratación de manzanilla 

 

Tabla 55. Propiedades Manzanilla 

Producto  HOJAS Y 
FLORES DE 

 Humedad inicial bh 70 % 
Humedad inicial bs 2,33 kg/kg 
Masa inicial del producto 97,2g 
Espesor de lecho 15mm 
masa seca de hierba 29,16g 

Fuente: Autores 
 

Figura  117.Muestra manzanilla seca. 

 

Fuente: Autores 
 

Tabla 56. Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de manzanilla 

N. 
pesaje 

Tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. Kg/hm2 1/R 

1 0 97,2 2,33 2,16 0,25 4,01 
2 30 86,9 1,98 1,89 0,26 3,82 
3 45 81,5 1,79 1,70 0,27 3,69 
4 60 75,9 1,60 1,51 0,27 3,75 
5 75 70,4 1,41 1,32 0,26 3,82 
6 90 65 1,23 1,13 0,27 3,69 
7 105 59,4 1,04 0,95 0,24 4,13 
8 120 54,4 0,87 0,79 0,21 4,80 
9 135 50,1 0,72 0,65 0,19 5,16 
10 150 46,1 0,58 0,52 0,18 5,58 
11 165 42,4 0,45 0,40 0,16 6,26 

Fuente: Autores 

Tabla 56. (Continuación) 



 
 

N. 
pesaje 

Tiempo 
(min) 

Masa 
(gramos) 

Humedad 
Xi(bs) 

Xi (bs) 
media 

R. Kg/hm2 1/R 

12 180 39,1 0,34 0,29 0,15 6,45 
13 195 35,9 0,23 0,20 0,10 9,83 
14 210 33,8 0,16 0,13 0,09 10,87 
15 225 31,9 0,09 0,08 0,04 25,81 
16 240 31,1 0,07 0,05 0,03 29,50 
17 255 30,4 0,04 0,02 0,00   
18 270 30,4 0,04       

Fuente: Autores 
 

• Curvas de secado 

 
Figura  118. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo manzanilla 

 

Fuente: Autores 
 

 

Figura  119. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca manzanilla 

 

Fuente: Autores 
 
• Resultados:  
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Tiempo se secado:  2,75horas 

Masa final:   42,40g 

 
Tabla 57. Puntos de humedad importantes para el análisis de secado manzanilla 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  2,33 

Humedad critica  1,13 

Humedad final  0,07 

Humedad de equilibrio 0,04 

Fuente: Autores 
 

• Análisis de la deshidratación de Orégano 

 
Tabla 58. Propiedades Orégano 

Producto  HOJAS DE 
ORÉGANO 

Humedad inicial bh 66% 

Humedad inicial bh 1,94 kg/kg 

Masa inicial del producto 64,2g 

Espesor del lecho 15mm 

masa seca de la hierba 21,83g 

Área de secado 0,0826m2 

Fuente: Autores 

 

Figura  120. Muestra de orégano seca 

 

Fuente: Autores 
 

Tabla 59.Resultados de velocidad y tiempo de secado deshidratación de orégano 

N. tiempo masa Humedad Xi (bs) R. 1/R 



 
 

pesaje (min) (gramos) Xi(bs) media Kg/hm2 
1 0 64,2 2,33 2,12 0,20 5,04 
2 30 56 1,91 1,76 0,27 3,75 
3 45 50,5 1,62 1,49 0,24 4,21 
4 60 45,6 1,37 1,21 0,29 3,44 
5 75 39,6 1,06 0,92 0,25 4,05 
6 90 34,5 0,79 0,66 0,24 4,13 
7 105 29,5 0,53 0,40 0,24 4,13 
8 120 24,5 0,27 0,23 0,07 13,77 
9 135 23 0,19 0,18 0,02 41,30 
10 150 22,5 0,17 0,17 0,00   
11 165 22,5 0,17       

Fuente: Autores 
 

• Curvas de secado 

 
Figura  121. Gráfica de Pérdida de Humedad Vs Tiempo Orégano 

 

Fuente: Autores 
 

Figura  122. Gráfica de Velocidad de secado Vs Humedad en base seca orégano 

 

Fuente: Autores 
• Resultados 
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Tiempo se secado:  2,75 Horas 

Masa final:   22,50 g 

 
Tabla 60. Resultados del proceso de deshidratación de Orégano 

Humedad  
(base seca) 

X 
6	 ª	ª6	 ïª°ª °©Öª 

Humedad inicial  1,94 
Humedad critica  0,24 
Humedad final  0,05 
Humedad de equilibrio 0,03 

Fuente: Autores 
 
5.4.4 Análisis de pruebas de secado adicionales.En el caso de las frutas las altas 

temperaturas no les afecta su aspecto físico pero si pierden algunas de sus características 

aromáticas, por lo que una deshidratación a más de 70º C no es recomendable.   

 

Algunos granos se deterioraron debido a que la velocidad de secado sobre ellos fue 

excesiva, y se observó el problema de acortezamiento, lo que no permitió que se 

deshidraten completamente hasta el interior.   

 

Las hierbas aromática son las que mejor reaccionaron al proceso, fue rápido, y el 

resultado final de mucha calidad. 

 

Con lo que concierne a la metodología de realizar las pruebas no hubo inconvenientes 

con el equipo, el problema fuela falta de instrumentación, que no permitió obtener 

adecuadamente los datos para graficar los respectivos ciclos psicrométricos de secado, 

por lo que hay variaciones entre el ciclo real y el teórico, puntos designados con los 

sufijos R y T respectivamente.  Sin embargo se observa que los ciclos de secado son 

aproximadamente isoentálpicos, y que el punto 3 es el resultado de la mezcla del aire 

recirculado y aire nuevo en porcentaje del 3 al 5%. 

 

5.5 Práctica de psicrometría 

Después de realizar las respectivas pruebas de secado, y notar que el ciclo psicrométrico 

no esta correctamente determinado, se procede a ejecutar una práctica exclusiva de 

psicrometría para el secado de piña a 65ºC, con instrumentación adecuada. 

5.5.1 Instrumentos y equipos utilizados 



 
 

• Banco experimental de productos agrícolas. 

• 2 termo-higrómetros con sensor externo (T: 0-70°C) y (hr: 20-100%) 

• 1 termo-higrómetro industrial (T: 0-200°C) y (hr: 0-100%) 

• 1 termo-higrómetro ambiental. (T: 0-70°C) y (hr: 0-100%) 

 

Figura  123. Instrumentos 

  

Fuente: Autores 
 

Figura  124. Esquema de ubicación de instrumentos. 

 

Fuente: Autores 
 
Punto 1. Sensordel tablero de control y termohigrómetro industrial 

Punto 2 y 3. Termohigrómetro con sensor externo 

Punto E. Termohigrómetro ambiental 

 
5.5.2 Toma de datos. Al disponer de todos los instrumentos necesarios, ahora sí se 

pueden tomar medidas de temperatura y humedad instantáneas y analizar el ciclo. 

 



 
 

Se observa que mientras transcurre el proceso, la válvula solenoide se abre y cierra, 

provocando unos picos de temperatura, registrados en la tabla 61, porque en este corto 

instante al aire recibe la energía para calentarse y estabilizarse de nuevo, y la diferencia 

de temperatura entre los 3 puntos del equipo se altera y no se pueden tomar como 

puntos para graficar el ciclo de secado. 

 
Tabla 61. Picos de temperatura 

Punto 1 Punto 2 Punto 3 ∆T1  
(T1-T2) 

∆T2  
(T2-T3) T1 T2 T3 

72 63,4 53,9 8,6 9,5 
72 63,5 53,5 8,5 10 
72 63,8 53,5 8,2 10,3 
72 61 54,1 11 6,9 
72 63,9 54,5 8,1 9,4 
73 63,2 53,9 9,8 9,3 
72 64,9 54,6 7,1 10,3 
72 63,5 55,1 8,5 8,4 
70 63,5 54,9 6,5 8,6 
72 65 55,1 7 9,9 
73 62,3 55 10,7 7,3 
73 65,4 56,9 7,6 8,5 
71 63,3 56,8 7,7 6,5 

Fuente: Autores 
 

Los datos de la tabla62  son tomados en los períodos de estabilidad, y son los 

correspondientes al ciclo de secado, los valores fueron medidos durante las 2, 25 horas  

iniciales del proceso, mientras la piña se encontraba en su período de pérdida de 

humedad a velocidad constante. 

 
Tabla 62. Datos de puntos de estado en el ciclo de secado. 

PUNTO 
E 

PUNTO 1 PUNTO 2 PUNTO 3 ∆T1  
(T1-T2) 

∆T2 
(T2-
T3) TE HE T1 H1 T2 H2 T3 H3 

28,5 35,6 69,2 24 59 43 53 47 10 16,1 
26,9 37,8 66 25 55,9 48 52 47 10 14,4 
25,2 40,9 68 24 61 41 54 45 7 14,1 
24,2 41,3 67 23 58,2 42 53 46 8,8 13,9 
23,7 40,6 64 27 54,8 42 52 45 9,2 12 
23,6 41,9 66 22 55,5 40 52 44 11 14,2 
23,5 41,8 65 23 58,1 39 53 43 6,9 11,9 
23,5 42 66 24 57,7 40 53 43 8,3 13,5 

25 40 66 23 57,4 40 52 42 8,6 13,8 
Fuente: Autores 



 
 

Tabla 62. (Continuación) 
66 23 57,7 40 53 41 8,3 13,5 
67 24 57,1 39 52 41 9,9 14,8 
65 26 56,6 39 52 41 8,4 13,1 
66 24 57,1 36 51 40 8,9 14,7 
65 23 57,1 36 52 40 7,9 13 
69 22 62,4 34 52 38 6,6 17 
66 25 59,8 33 55 38 6,2 11,2 
69 23 59,5 33 54 38 9,5 14,7 
65 24 59,2 33 54 38 5,8 10,7 

  69 26 58 34 54 37 11 15 
  66 23 57,1 34 52 37 8,9 13,9 
  68 24 57,8 34 52 35 10 15,8 
  65 25 57,8 33 53 35 7,2 11,8 
  65 22 56,2 32 53 35 8,8 12,5 
  65 23 58,8 30 52 32 6,2 12,7 
  65 25 58,2 29 54 31 6,8 10,9 
  66 24 58 37 53 40 8 14 

Fuente: Autores 
 

Figura  125.Ciclo de secado de la piña 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 

E
nt

ha
lp

y 
- 

kJ
/k

g(
a)

S
at

ur
at

io
n 

te
m

pe
ra

tu
re

 - 
de

g 
C

H
um

id
ity

 ra
tio

 -
 g

/k
g(

a)

Pressure: 72549.2978 Pa

Dry bulb temperature - deg C
0 10 20 30 40 50 60 70

10

20

30

40

50

60

70

20
%

40
%

60
%

80
%

1.10

1.15

1.20

1.25  V
olum

e - cu.m
/kg(a)

1.30

1.35

1.40

1.45

1.50

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250
260

270
280

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

260

270

280

10

20

30

40

2R

1R

3R

ER

1111    

2222    

3333    



 
 

Tabla 63.Propiedades de los puntos de estado 

 

Fuente: Reporte obtenido del programa Psicrometric Chart 2.2 

 

5.5.3 Análisis de resultados. De la tabla 62 se extrae que el aire pierde alrededor de 8 

grados para arrastrar 4 gramos de humedad del producto porpasada, y que al mezclarse 

el aire recirculado con el porcentaje de aire nuevo exterior, pierde 14ºC, por lo que el 

intercambiador eleva 13ºC por pasada. 

 

En la figura 61, se nota que el ciclo es aproximadamente isoentálpico, que su proceso de 

secado en la etapa de velocidad constante es por saturación adiabática.  El punto 3R se 

desvía hacia abajo debido a que el sensor se ubicó en la salida de aire húmedo, que 

posee el exceso de humedad y por ende está más frío.  Por esta razón se señalizó los 

puntos de medida que deberán ser tomados como referencia para futuras medidas. 

  



 
 

CAPÍTULO VI 

 

6. COSTOS Y MANTENIMIENTO 

 

 

6.1 Costos 

 
Todoproyectodetesisimplica gastos,loscualesvandesdeelmomentodelaadquisición 

decadaimplementooaccesoriohastallegar alensamblaje total e instalación del equipo.El 

estudio de costos ayuda acomprobarcuanfactibleeselproyectorealizado. 

 
6.1.1 Costos directos 

 
Tabla 64. Costo de la cámara de deshidratación 

Item Cant. Descripción V. Unitario V. total 
1 1 Láminade 0,6x2440x1220mmde acero 

inoxidable A-240, TP-304 acabado 2B. 
 $     80,00   $   80,00  

2 1 Lámina de 4x290x280 mm de vidrio 
templado, con serigrafía 

 $     12,00   $12,00  

3 1 Pinturasintética gris y aditivo.  $       6,00   $   6,00  

4 1 Manija para puerta de aluminio.  $       1,50   $     1,50  

5 4 Manta de lana de vidrio 25 x 900 x 600 mm  $       3,38   $   13,50  

6  Otros   $     84,40   $  84,40  

  TOTAL (+IVA)  $197,40 

Fuente: Autores 

 
Tabla 65. Costo de la mesa soporte de deshidratador 

Item Cant. Descripción V. unitario  V. total  

1 2 Tubo cuadrado de 25mm, esp.=1mm, 
L=6000mm, material: A-36 

$      13,95  $    41,85 

2 1 Juego de Garruchas  Ø 2" $        4,85  $      4,85  

3 1 Plancha 15x1220x2400mm de Aglomerado 
Tropical. 

$      28,30  $    28,30  

4 2 Brocas de acero Diámetro: 1/8" $        1,00  $      2,00  

5 5 Perno ¼”xL=1-1/2”, y tuerca ¼” UNC $        0,30  $      1,50  

 TOTAL (+IVA)  $    78,50  
 

Fuente: Autores 

Tabla 66. Costo delsistema de calefacción 



 
 

Ítem Cant. Descripción V. unitario V. total 
1 1 Evaporador de 2,5m2, con tubería aletada de  

3/8", material: cobre y aluminio. 
 $         57,00   $   57,00  

2 1 Trampa de vapor tipo cubeta invertida, 
marca Spirax&Sarco, modelo: B1H-75  

 $       108,39   $ 108,39  

3 1 Manómetro dial 2.5”, con conexión inferior 
de 1/4”, rango 0-60psi, de bronce. 

 $         16,76   $   16,76  

4 1 Válvula de Globo de 1/2", NPT, de cobre.  $           5,60   $     5,60  

5 1 Válvula para accionamiento por solenoide, 
normalmente cerrada.Marca: Danfoss 

Código: 032f8116. 

 $         56,00   $   56,00  

6 1 Bobina para válvula solenoide, de 110Vac. 
Marca: Danfoss. 

 $         26,00   $   26,00  

7 1 Cañería de cobre DN 3/8" x L=2.3 m.  $          9,50  $     9,50  

8 1 Tubo de Silicón industrial.  $           3,80   $     3,80  

9 4 Universal 1/2", NPT galvanizada.  $           1,06  $     5,30 

10 1 Tee 1/2”, NPT  galvanizada.  $           0,50  $     1,50 

11 3 Neplo de 1/2"xL=2” galvanizado.  $           0,35   $     1,05  

12 1 Codo 1/2"NPT galvanizado.  $           0,50   $     0,50  

15 1 Válvula de bola de 1/2", NPT de cobre  $           4,50   $     4,50  

13 1 Reducción de 1/2" a 3/8" NPT, galvanizada  $           0,50   $     0,50  

14 2 Bushing de 3/8” a 1/2" de bronce.  $           1,15   $     2,30  

15 1 Unión de cobre 1/2"  $           0,35  $     0,35 

16 3 Neplos de 1/2" x L= 4” galvanizado  $           0,50   $     1,50  

17 1 Bushing de 3/8” a 1/4" de bronce.  $           0,80   $     0,80  

18 200 Remache de  1/8"x1/2”  $           0,01   $     2,00  

19 1 Masilla epóxica  $           2,75   $     2,75  

20 1 Tubería Ø 1/2" x L=6000mm, galvanizada  $         18,50   $   18,50  

21 4 Acople de cobre  $           2,50   $   10,00 

22 1  Tapón  $           0,70   $     0,70  

23 1   Otros  $           1,30  $     1,30  

  TOTAL +IVA)   $ 335,60  

 
Fuente: Autores 

 

  



 
 

Tabla 67. Costo de sistema de control 

Ítem Cant. Descripción V. unitario V. total 

1 1 Pantalla LOGO TD.  $      128,00   $ 128,00  

2 1 LOGO 12/24RC  $      108,00   $ 108,00  

3 1 LOGO POWER 24Vcd.  $       72,00   $   72,00  

4 1 Gabinete Metálico Dimensión: 40x30x20  $        32,97   $   32,97  

5 1 Extensión LOGO AM2 PT100, 12/24Vcd. $      84,00   $   84,00  

6 1 Sensor de temperatura RTD,  0-200ºC  $        35,00   $   35,00  

7 2 Termo-higrómetros, 0-70ºC, 20-100%HR  $        27,75   $   55,50  

8 4 Tapa de borneras de 4 mm para riel  $          0,75   $     3,00  

9 4 Tope final para bornera CAMSCO  $          0,31   $     1,24  

10 1 Borneras para tierra LEGRAND. 4mm.  $          2,41   $     2,41  

11 1 Pulsador 22 mm hermético verde, 
normalmente abierto, marca: Telemecanic. 

 $          1,70   $     1,70  

12 1 Luz piloto 22 mm Verde para 110V.  $          1,19   $     1,19  

13 1 Canaleta plástica de 25 x 25.  $          4,35   $     4,35  

14 1 Enchufe para 110V, 10Amp.  $          0,62   $     0,62  

15 2 Base fusible cilíndrico 1P 10x38 mm RT32  $          1,58   $     3,16  

16 1 Base fusible cilíndrico 2P 10x38 mm RT 16  $         3,14   $     3,14  

17 1 Pulsador rojo, 40mm, normalmente cerrado. $          2,47   $     2,47  

18 2 Relé 10Amp. a 110v/220Vac, 8p redon 
marca: Camsco. 

 $          4,34   $     8,68  

19 2 Base relé ENCAP 8 PIN redondo 
CAMSCO TC - 0 

 $          1,34   $     2,68  

20 10 Bornera riel, 2 - 30 Amp, marca: 
LEGRAND 

 $          1,12   $   11,20  

21 2 Tope para bornera de riel LEGRAND 
39403 

 $          1,76   $     3,52  

22 17 Amarra Plástica 10cm x3mm negra   $          0,04  $     2,72 

23 1,2 Metro de cable de cobre flexible  N° 16   $         0,25   $     0,30  

24 2,4 Metro de cable de cobre concéntrico TSJ 
N° 3X16. 

 $          1,11   $     2,66  

25 1 Prensaestopas tamaño grande  $          0,98  $     0,98 

26    OTROS  $         10,34  $     10,94 

   SUBTOTAL   $ 577,29  

   12 % IVA   $   69,27  

  TOTAL  
(+IVA)  

 $ 646,57  

 
Fuente: Autores 



 
 

Tabla 68. Costo de sistema de ventilación 

Ítem Cant. Descripción V. unitario V. total 
1 1 Ventilador Centrífugo, marcaDayton, 

modelo 1TDR3 - Cap: 273 CFM 
$      141,51   $141,51  

2 1 Ducto Flexible Ø4", con aislamiento 1” de 
manta de lana de vidrio y foil de aluminio. 

 $        29,25   $  29,25  

3 1 Cinta aluminizada, Ancho: 2"  $          7,00   $    7,00  

4 1 Plancha de 25x1000x3000mm de lana de 
Vidrio Rígida con foil de aluminio. 

 $         38,75   $  38,75  

5 2 Acople  $           1,59   $    3,18  

6 1 Ducto circular de aluminio Ø4"x L=900mm  $          3,00   $    3,00  

7 1 Tubería galvanizada de 1"x L=400 mm  $           3,00   $    3,00  

8 1 Lámina  0.5x1220x2440mm, acero 
galvanizado. 

 $         14,00   $  14,00  

9 2 Papel adhesivo gris de 1200 x 1000 mm.  $           6,00   $  12,00  

10 1 Tarro de cemento de contacto.  $           1,25   $    1,25  

11 1 Cinta de embalaje transparente.  $           0,75   $    0,75  

12 1  Teflón amarillo.  $           0,30   $    0,30  

  TOTAL (+IVA)   $253,99  
Fuente: Autores 

 
Los costos de materiales se resumen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 69. Costo de materiales 

Denominación USD [$] 
Costos Cámara de deshidratación $ 197,40  
Costos Sºoporte del deshidratador $   78,50  
Costos Sistema de Calefacción $ 335,60  
Costos Sistema de Ventilación $ 253,99  
Costos Sistema de Control $ 646,57  
Total costos de materiales $  1.512,06  

Fuente: Autores 

 
Tabla 70. Costo de transporte 

Denominación  Descripción V. total  

Transporte de materiales para 
construcción de la cámara. 

Terminal terrestre -
Industria Los Andes 

$2,50  

Transporte de Tablero de madera. Novacentro - Taller $ 3,00  
Transporte del equipo. Taller – ESPOCH.  $ 5,00  
Transporte plancha de lana de vidrio. Ambato-Riobamba  $   5,00  

Costos transporte  $ 15,50  
Fuente: Autores 



 
 

Tabla 71. Costo de mano de obra 

Denominación  Descripción  V. total  
Alquiler Taller Mecánico Construcción de cámara  $        5,00  
Maestro mecánico Fabricación de Dámperes  $      15,00  
Alquiler Taller Mecánico Soldar Mesa de Soporte  $      13,00  
Alquiler Taller Mecánico Construcción ductos.  $      10,00  
Maestro soldador Suelda de tuberías de cobre  $     10,00  
  Costos de mano de obra  $     53,00  

Fuente: Autores 

 
Tabla 72. Total de costos directos 

Denominación USD[$] 

Costos de materiales $     1.512,06  
Costos de transporte $          15,50  
Costos de mano de obra $          53,00  
Totalde costosdirectos $     1.580,56  

 
Fuente: Autores 

 

6.1.2 Costos indirectos.En este punto se considera el costo delcriterio de 

ingeniería,que oscila entre  el 10% y 15% del costo delequipo, los costos por 

improvistos, y finalmente el porcentaje de utilidad , que en este caso se 

considerael0%delcosto delequipo, debidoa queesun proyectodeTesis deGrado sin fines 

de lucro. 

 

Tabla 73. Totalcostos indirectos 

Denominación USD[$] 
Costosporingeniería $     237,08 
Costosporimprevistos $       50,00 
Costosporutilidades $         0,00 
Totalde costosIndirectos $  287,08 

 
Fuente: Autores 

 

6.1.3 Costototal defabricación 

 

Tabla 74. Costo total del equipo 

Denominación USD[$] 
Costosdirectos $      1.580,56  
Costosindirectos $        287,08  
Costo totaldelequipo $     1.867,64  

 
Fuente: Autores 



 
 

 
Elcosto totaldelequipo esde $1.867,64 (milochocientossesenta y siete dólaresamericanos 

con 64/100). 

 

6.2 Mantenimiento del sistema. 

 

La otra parte de este capítulo muestra las posibles fallas y soluciones con respecto al 

equipo y proporciona las actividades de mantenimiento preventivo que se deben 

realizar, para conservar y mantener el mismo en óptimas condiciones.  

 

6.2.1 Problemas, causas y posibles soluciones.La siguiente tabla es una recopilación 

de diferentes problemas que se pueden presentar durante el funcionamiento del banco 

deshidratador de productos agrícolas, basada en nuestra experiencia con el equipo, con 

la finalidad de dar a conocer las soluciones a dichos problemas. 

 

Tabla 75. Problemas y soluciones 

Problema Causa Solución 

No puede aumentar el valor 
del Setpoint de temperatura. 

El valor interno de Setpoint está 
entre 30-80ºC y si no se  respeta 

el límite inferior, este se 
bloquea. 

Disminuya hasta 0ºC y 
vuelva a subir al punto 

requerido. 

Inicia el proceso, y después 
del tiempo esperado de 

estabilización no llega a la 
temperatura de seteo. 

Válvula VB.03 (de la línea de 
condensado) cerrada 

Abra la válvula de paso de 
condensado. 

Ventilador o solenoide no 
arrancan. 

Fusibles quemados 
Cambie los fusibles por otros 
de la misma denominación. 

Daños en el tablero eléctrico. Revise las conexiones. 

Modificación incorrecta del 
programa de control. 

Revise la codificación del 
programa. 

Solenoide se activa y 
desactiva en ciclos muy 

cortos, produciendo ruido 
molesto. 

Rango de histéresis muy 
pequeño. 

Incremente el valor de ± 
histéresis, en el programa de 

control. 

No puede modificar los 
parámetros del programa. 

Programa bloqueado 
Desbloquear el programa con 

la clave JMMS 

El calderín no llega a la  
presión de funcionamiento 

Nivel de agua por debajo del 
necesario. 

Encienda la bomba de 
recolección de condensado 

Fuente: Autores 

6.2.2 Plan de mantenimiento preventivo 



 
 

Pormantenimientopreventivo seentiendelaserie 

deoperacionesperiódicassobreelequipoeinstalación, para mantenerlosenperfectoestado, 

conelmáximode rendimiento,y evitando su progresivodeterioro,y averíascostosas.   

 

Por ser un equipo de uso intermitente, se clasifica las actividades de mantenimiento en 

la siguiente jerarquía: 

 En cada puesta en marcha  I 

 Mensual    M 

 Anual     A 

 

La tabla 76 muestra las operaciones de mantenimiento tomando en cuenta la jerarquía 

descrita. 

 
Tabla 76.Operaciones de mantenimiento.   

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
Frecuencia 
I M S 

1 
Verifique la ubicación correcta de las válvulas de la línea de vapor y 
retorno de condensado. 

X   

2 Revisión de fugas de vapor X   

3 Inspección de fugas de aire X   

4 Comprobar que el sistema se estabilice en la temperatura seteada. X   

5 
Verifique que la presión que marca el PI de la línea de vapor no 
supere los 30psig. 

X   

6 Limpie y seque las bandejas del deshidratador después de usarlas. X   

7 Limpie el interior de la cámara de deshidratación  X  

8 Ajuste la compuerta de los dámperes de los conductos  X  

9 Revisar el estado del aislamiento de los conductos.   X 

10 Revisar que la secuencia del programa funcione correctamente   X 

11 
Inspección delasaletasdelserpentín del intercambiador de caloren 
buscadesuciedad y deformaciones. 

  X 

12 Limpiar y enderezar aletas con un peinador de aletas   X 

13 Inspeccióndemanómetro, válvula solenoide y trampa de vapor.   X 

14 Verifique averías y estado del tablero de control.   X 

Fuente: Autores 

CAPITULO VII 

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 



 
 

 

 

7.1 Conclusiones 

 

Se construyó y diseñó una cámara experimental para deshidratación de productos 

agrícolas, tipo bandejas o también llamada de compartimientos, bajo los respectivos 

criterios de diseño y experiencias artesanales; cuyo principio de funcionamiento es la 

transferencia de calor por convección. 

 

Al revisar el marco teórico, se puede concluir que el secado es un proceso que implica 

transferencia de calor y masa, y estos dos parámetros son los que gobiernan el 

proceso.En los equipos de secado por convección se diferencian dos etapas: una de 

velocidad constante regida por la transferencia de calor, seguida de un largo periodo de 

velocidad decreciente dominada por la transferencia de masa. 

 

Solo en el caso de secado de sólidos por corriente de aire, se puede considerar que el 

arrastre de humedad sucede como en el caso de saturación adiabática, y por ende 

isoentálpico. El arrastre de humedad se produce por diferencia de presión, entre la 

presión de vapor del aire de secado, y la presión de vapor de la superficie del producto, 

por lo que mientras la presión de la superficie sea mayor a la del aire,  éste absorberá 

humedad. 

 

Al comparar los resultados de los requerimientos de energía en la etapa de 

calentamiento y secado del producto, se comprueba lo afirmado en el capítulo II, que la 

potencia de la etapa de calentamiento 257w es mayor a la requerida en la etapa de 

secado 108w, puesto que el primer proceso lo debe realizar en un tiempo sumamente 

inferior que al requerido en el secado. 

 

El ventilador seleccionado cumple el caudal requerido, pero al hacer la corrección por el 

factor de densidad, debido a altura y temperatura, las pérdidas de carga se duplicaron, lo 

que disminuyó el punto de trabajo del equipo, y con ello la velocidad del aire de secado. 

Para  la construcción fue predominante disponer de todos los planos, y ubicación de 

cada elemento, ya que el acople de los mismos dependieron de que encajen 

correctamente sus medidas. 



 
 

 

En un proceso de secado existen factores muy importantes que se pueden variar durante 

el mismo; pero son solo dos quienes se constituyen en los verdaderos protagonistas del 

proceso. La temperatura y la velocidad del aire marcan la forma, la calidad y el tiempo 

en que se llevara a cabo este proceso.  

 

Se obtuvo condiciones de secado para 9 productos agrícolas, entre ellos frutas, granos y 

hierbas aromáticas, verificando que el equipo por su baja velocidad (1m/s) puede 

deshidratar cualquier clase de producto. 

 

Con respecto a la humedad de equilibrio Xe y tiempo de secado, obtenidos con el 

secador experimental solo serán válidos únicamente para las condiciones en que se ha 

secado la muestra y el secado en un secador real, se debe realizar con las mismas 

condiciones para obtener similares resultados. 

 

7.2 Recomendaciones 

 

Para análisis de curvas de secado se debe trabajar con valores de humedad absoluta, 

puesto que esta no varía en dependencia de la masa húmeda, sino del porcentaje de 

masa seca del producto, la cual es constante. 

 

Es importante indicar que el uso de éste equipo está restringido para productos agrícolas 

que permitan medias y altas temperaturas de atmosfera de secado (30 a 80ºC) y 

prolongados tiempos de proceso sin que esto afecte sus propiedades nutritivas y 

organolépticas. 

 

La variación en la textura depende también de las condiciones del desecador, por 

ejemplo, si se usan velocidades de deshidratación rápidas y temperaturas elevadas los 

cambios serán más pronunciados que con flujos y temperaturas más bajos, y es por este 

motivo que no recomendamos secar a temperaturas superiores a 80ºC.   

 

Los granos deben ser secados a temperaturas bajas de 30 a 45ºC, para evitar el 

acortezamiento  

 



 
 

Para realizar la prueba de psicrometría, asegúrese de disponer de los instrumentos 

adecuados y ubicarlos en los puntos señalados en el equipo. 

 

Para obtener una calidad alta de frutas y verduras deshidratadas se recomienda seguir 

los pasos de preparación del producto descritos en el anexo R. 

 

Para tener más exactitud, y resultados correctos de las curvas de secado se recomienda a 

la facultad de la escuela de ingeniería mecánica, la adquisición de una balanza digital. 

 

 

 


