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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es la instalación de un sistema de 

perdida de humedad en el secador de túnel didáctico repotenciado de Operaciones 

Unitarias de la Facultad de Ingeniería Química, para la deshidratación de alimentos 

sólidos.   El equipo está diseñado y construido inicialmente para una operación por lotes, 

medición automática de temperatura, presión, con un motor monofásico de ½ HP a 110V. 

En el trabajo para determinar la perdida de humedad del equipo se realizaron cambios en 

el equipo adecuadas para su uso, permitiendo de esta manera conocer la perdida de 

humedad del producto a secar de manera automática. Con esto evitamos que el producto 

a secar entre en contacto con la humedad del ambiente, cada vez que se extraiga para la 

toma de datos. Además, se realizaron pruebas experimentales para evaluar el correcto 

funcionamiento del equipo, obteniendo resultados satisfactorios, cumpliendo con los 

objetivos propuestos. 

 

Palabras claves: secado, automatización, temperatura, humedad. 
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ABSTRACT 

 

       The main objective of this thesis project is the installation of a moisture loss system 

in the reheated didactic tunnel dryer Unit Operations of the Faculty of Chemical 

Engineering, for the dehydration of solid foods. The equipment is designed and built 

initially for a batch operation, automatic temperature measurement, pressure, with a 

single-phase motor from ½ HP to 110V. In the work to determine the loss of humidity of 

the equipment, changes were made in the equipment suitable for its use, allowing in this 

way to know the moisture loss of the product to be dried automatically. With this we 

avoid that the product to dry comes in contact with the humidity of the environment, each 

time that it is extracted for the taking of data. In addition, experimental tests were carried 

out to evaluate the correct functioning of the equipment, obtaining satisfactory results, 

fulfilling the proposed objectives. 

 

Keywords: drying, automation, temperature, humidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito principal de la deshidratación de alimentos es prolongar la 

durabilidad del producto final. El objetivo principal de la operación de secado es reducir 

de forma significativa el contenido de humedad del producto y limitar así el crecimiento 

bacteriano. La configuración básica de un secador de túnel es una estructura de bandejas 

donde el producto es colocado y un conducto que permite la circulación de aire caliente 

alrededor y a través del alimento. El agua es removida de la superficie e interior del 

producto y llevada hacia afuera en una sola operación. Este tipo de secadores es usado 

ampliamente en la deshidratación de alimentos. 

El secador de túnel didáctico de que Operaciones Unitarias de la Universidad de 

Guayaquil, permite realizar prácticas experimentales de secado, por esta razón el objetivo 

principal de este proyecto es la instalación de un sistema de perdida de humedad en el 

secador de túnel didáctico repotenciado en la Facultad de Ingeniería Química, 

enfocándonos principalmente en la perdida de humedad del producto. 

  En este proceso de secado de alimentos el parámetro fundamental es el calor ya 

que este hace que las moléculas se muevan más vigorosamente, debilitando las fuerzas 

que unen las moléculas de agua a las cadenas poliméricas. Por encima de ciertas 

temperaturas, la fuerza que une a las moléculas de agua con las cadenas poliméricas se 

reduce, permitiendo el libre movimiento de las moléculas para ayudar el proceso de 

secado, pero tomando en cuenta que cada alimento tiene su temperatura especifica de 

secado esto para no afectar las propiedades nutritivas del alimento. 
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CAPÍTULO I 

 

Tema: 

“IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA AUTOMATICO PARA LA DETERMINACION DE 

PERDIDA DE HUMEDAD EN EL SECADOR DE BANDEJAS DE OPERACIONES UNITARIAS”  

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

El secado es una operación que se encuentra en casi todos los sectores industriales, 

desde los agrícolas a los farmacéuticos. Es seguramente la operación unitaria más 

antigua, común, diversa e intensiva energéticamente. Sin embargo, no todas las 

tecnologías de secado son necesariamente optimas en términos de consumo de 

energía, calidad del producto deshidratado, seguridad de operación, capacidad de 

controlar el secador durante posibles fallas en el proceso, o impacto medio ambiental 

(Luis, Saavedra José, 2011).  

El Laboratorio de Operaciones Unitarias cuenta con un secador de túnel repotenciado 

y automatizado para las prácticas experimentales, pero no cuenta con un sistema para 

la determinación de perdida de humedad con lo que se evitaría que el producto sea 

retirado cada cierto tiempo, para el control de pérdida de peso, evitando perdidas de 

calor que afectan los resultados finales de la misma. Por lo que una adaptación de un 

sistema para la determinación de humedad en forma automática sería una buena 

opción para cumplir con las expectativas antes mencionadas.  
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1.2.Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿La adaptación de un sistema de perdida de humedad en el secador de túnel 

solucionará los problemas que existían con el equipo para poder realizar las prácticas 

didácticas de secado sin ningún inconveniente?  

1.2.2. Sistematización del Problema 

¿La adaptación de un sistema de perdida de humedad en el secador de túnel 

aportaría a una mejor enseñanza en la preparación de los estudiantes de la carrera de 

Ingeniería Química?   

¿Ayudaría a las futuras prácticas didácticas con este sistema de perdida de 

humedad?  

1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

El equipo repotenciado del Laboratorio de Operaciones Unitarias, es un secador 

de Bandejas diseñado especialmente para productos alimenticios sólidos, el cual cuenta 

con un sistema de operación fácil y económico.  El mismo que requiere de un sistema de 

control de perdida de humedad de manera directa, el cual es necesario que se implemente 

para un mejor manejo y toma de datos experimentales.  

El uso de este sistema de perdida de humedad en el secador nos facilitará la 

práctica y entendimiento del proceso de deshidratación de materiales, siendo esta una 

Operación Unitaria básica, dándonos una visión real sobre el funcionamiento y 

aplicabilidad en la industria.  
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1.3.2. Justificación Metodológica  

Para lograr los objetivos del proyecto, se acude al empleo de técnicas actuales 

como la instalación de un sistema de perdida de humedad con la utilización de una 

balanza, que nos facilita las practicas experimentales sin necesidad de retirar las bandejas 

y se podrá determinar el peso del producto directamente en el secador, evitando así fallas 

humanas, accidentes, perdidas de producto, entre otros. Dejando el equipo en óptimas 

condiciones para su uso, cumpliendo así con las expectativas planteadas. 

1.3.3. Justificación Práctica 

El mejoramiento del equipo de secado es necesario para poder elevar el 

desempeño y entendimiento estudiantil, dentro del Laboratorio de Operaciones 

Unitarias, aplicando una nueva herramienta que nos permiten tener un proceso más 

estable y simplificado, acorde con las exigencias en la industria, para la formación 

futuros Ingenieros Químicos.    

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

➢ Instalar un sistema de control de perdida de humedad en el secador de bandejas  

repotenciado del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de 

Ingeniería Química. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

➢ Implementar el sistema de control de perdida de humedad automatizado.    

➢ Evaluar el funcionamiento del sistema. 

➢ Efectuar las pruebas experimentales de validación. 

➢ Determinar las variables fundamentales del secador de túnel. 
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1.5. Delimitación de la Investigación  

El presente proyecto se desarrolló en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería 

Química de la Universidad Estatal de Guayaquil – Laboratorio de Operaciones Unitarias. 

Ubicado en: Cdla. Universitaria "Salvador Allende", Malecón del Salado entre Av. Delta 

y Av. Kennedy. (Campus principal) Guayaquil, Guayas. 

 

1.6. Hipótesis 

Con control automatizado de humedad será posible optimizar el proceso de 

secado que permitirá saber de forma más eficiente la pérdida de humedad del producto 

a secar, minimizando la manipulación del producto durante la operación de secado y 

facilitando el aprendizaje de los estudiantes de la facultad Ingeniería Química. 

 

 

1.6.1. Variables 

1.6.1.1.Variable Independiente 

Determinación de la humedad del secador automatizado. 

1.6.1.2.Variable Dependiente 

Variables operacionales del secador, temperatura, velocidad del aire y presión de  

vapor. 
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1.6.2. Operación de las variables 

Tabla 1. Operación de las variables 

VARIABLES TEMA SUBTEMA 

DEPENDIENTE 
 
 

Implementación de un 
sistema automático para la 
determinación de perdida 
de humedad en el secador 

de bandejas  
 

 

-Marco referencial 

-Secado de alimentos 

-Introducción a la operación de secado 

-Clasificación de secadores 

-Transferencia de calor en secadores  

-Transferencia de calor 

-Eficiencia térmica 

-Secado de alimentos 

 

-Antecedentes de la 
investigación 
-Antecedentes históricos 

INDEPENDIENTE 
 
 

Determinación de la 
perdida de humedad del 

secador 

 
-Variables operacionales de la operación de 

secado 

-Humedad de los granos y del aire 

-Humedad de los granos y del aire 

-humedad en base húmeda y base seca 

-Medición de la humedad de granos 

-Medición de humedad a la salida del secador  

-Contenido critico de humedad 

-equipos auxiliares 

 

-Humedad de equilibrio y 

humedad libre 

-Tipos de balanzas 

-Balanza romana 

-Balanza de resorte 

-Balanza de pesa deslizante 

-Balanza de platillo superior 

-Balanza de Mohr 

-Balanza colgante 
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes a la Investigación  

El secado es un proceso de gran importancia en la cadena de producción de 

alimentos, ya que el contenido de humedad es, sin duda, la característica más importante 

para determinar si el grano corre el riesgo de deteriorarse durante el almacenamiento. El 

secado se realiza para inhibir la germinación de las semillas, reducir el contenido de 

humedad de los granos hasta un nivel que impida el crecimiento de los hongos, y evitar 

las reacciones de deterioración. 

Con los métodos tradicionales de secado de granos, en lo que se refiere a los 

pequeños agricultores, se producen pérdidas en la calidad del producto antes y durante el 

almacenamiento. Una de las principales fuentes de pérdidas es la falta de un secado 

adecuado, ya que la mayoría de los agricultores utilizan el secado natural, en donde el 

producto es expuesto a la intemperie y sujetos al ataque de insectos. A pesar de esto, los 

pequeños agricultores continúan empleando este método por su bajo costo y también 

debido al desconocimiento de otras técnicas (Camu, 2006). 

 

2.2.Marco Teórico  

2.2.1. Secado de Alimentos: 

2.2.1.1. Antecedentes Históricos 

El proceso de secado es el método más antiguo en la conservación de alimentos. 

Diversos autores indican que, en el paleolítico, hace 400.000 años, se secaban alimentos 

al sol: carnes y pescados especialmente. Aprovechando el sol y el viento se va evaporando 
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el agua, que contribuye al deterioro del alimento, eliminando las bacterias, levaduras y 

hongos que necesitan agua para desarrollarse. Carnes, pescados, hortalizas, frutas, son 

objeto de este proceso, para aprovechar los productos perecederos y consumirlos cuando 

no estén disponibles.  

Hoy en día, cientos de toneladas de trigo, maíz, soja, arroz y otros granos como la 

semilla de girasol, la cebada, la avena, etcétera se secan en deshidratadores de grano.  En 

los principales países agrícolas, el secado comprende la reducción de humedad desde unos 

17-30% por peso a valores entre 8 y 15%, según el tipo de grano. El contenido de 

humedad final para el secado debe adaptarse al almacenaje. En cuanto más aceite 

contenga el grano, menor será el contenido de humedad. 

Los tiempos de secado normales oscilan de 1 a 4 horas según la cantidad de agua 

que se requiera retirar, la temperatura del aire, el tipo de grano y la profundidad del grano. 

En los Estados Unidos, los deshidratadores continuos contracorriente pueden encontrarse 

en granjas, adaptando una cuba para secar lentamente el grano alimentado desde arriba y 

retirado por el fondo con una rosca barredora. El secado de alimentos es un área activa de 

investigación y desarrollo. 

2.2.1.2.Introducción a la operación de secado  

En general, el secado de solidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua 

u otro liquido de un material solido con el fin de reducir el contenido de líquido residual 

hasta un valor aceptable bajo. El secado es por lo común la etapa final de una serie de 

operaciones y, con frecuencia, el producto que se extrae de un secador está listo para ser 

empaquetado (McCabe, 1991). 

El agua u otros líquidos pueden separarse de solidos de manera mecánica mediante 

presas o centrifugas, o bien de modo térmico mediante evaporación (McCabe, 1991). 



9 
 

El contenido de líquido de una sustancia seca varia de un producto a otro. En 

ocasiones, el producto no contiene liquido por lo que recibe el nombre de totalmente seco 

pero lo más frecuente es que el producto contenga algo de líquido (McCabe, 1991). 

 

2.2.2. Variables operacionales de la operación de secado 

2.2.2.1. Humedad de equilibrio y humedad libre  

           El aire que entra en un secador no suele estar completamente seco, sino que 

contiene algo de humedad y posee una humedad relativa definida. Para un aire de 

humedad definida, el contenido de humedad del solido que sale del secador no puede ser 

inferior al contenido de humedad de equilibrio correspondiente a la humedad de aire que 

entra. La porción de agua del solido húmedo que no puede ser removida por el aire que 

entra, debido a la humedad de este, recibe el nombre de humedad de equilibrio (McCabe, 

1991). 

El agua es la diferencia entre el contenido total de agua del sólido y el contenido de agua 

en el equilibrio. Por lo tanto, si “xt” es el contenido total de humedad y “x*” es el 

contenido de humedad en el equilibrio, la humedad libre x viene dada por: 

𝑋 = 𝑋𝑇 − 𝑋∗ 
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Ilustración 1 Curva de equilibrio-humedad a 25°C 

Fuente: (McCabe, 1991) 

2.2.2.2. Humedad de los granos y del aire  

 Los granos, como es bien conocido, no pueden conservarse almacenados si no 

están secos. La cuestión es determinar cuándo un grano se considera "seco". Como 

término general, para los cereales, una humedad del 15% se considera el límite para 

estimarlo como "seco". Pero este valor es relativo, pues depende de diversos factores 

(Dios, 1996) . 

En un país de clima frío, un cereal como el trigo puede conservarse a 15% de 

humedad, pero en un país de clima cálido, la humedad de conservación deberá ser de 12 

- 13%  (Dios, 1996). 

Los granos oleaginosos, por razones que se explican en otro capítulo, tienen que 

ser almacenados a humedades aún menores, 10 a 11%, y todavía más bajas, como en el 

caso de la calza (Dios, 1996). 
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2.2.2.3. Humedad en base húmeda y base seca 

Sabemos que la medición de la humedad del grano se fija sobre la llamada "base 

húmeda", es decir, la cantidad de agua que tiene el grano en total, o sea, sobre su peso de 

materia seca más agua. Es el dato que dan los humedímetros comunes usados en el 

comercio (Kalpakjian & Schmid, 2002 ). 

Pero en ciertas operaciones, sobre todo para trabajos científicos, es preferible usar 

la humedad en "base seca", que es la cantidad de agua que tiene el grano en relación 

solamente a la cantidad de materia seca. Esta humedad será siempre mayor que la anterior 

(Dios, 1996). 

Las relaciones entre ambas expresiones son las siguientes: 

 

En donde: 

Hh: humedad en base húmeda, % 

Hs: humedad en base seca, % 

2.2.2.4. Medición de la humedad de los granos 

No es necesario mencionar la importancia que tiene la correcta medición de la 

humedad de los granos, por la gran influencia en la comercialización, en el proceso de 

secado, en la conservación de los granos, etc (Dios, 1996). 

Es por ello que los aparatos medidores de humedad llamados "humedímetros", 

empleados durante el acopio de granos, deben estar correctamente regulados (Dios, 

1996). 
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2.2.2.5. Medición de humedad a la salida de la secadora 

Es recomendable no tomar directamente la muestra dentro de la secadora, sino en 

una caída libre alejada de la máquina, para que el grano esté bien mezclado. Si se extrae 

la muestra dentro de la secadora, es posible que el grano que está en el costado donde 

pasa el aire caliente, esté más seco que el resto. La humedad del grano vería entre la 

entrada y la salida de la secadora, de manera que se aconseja medir la humedad en el 

grano que se vaya mezclado durante el movimiento de transporte (Perry, 1992). 

Si la muestra está muy caliente, debe enfriarse antes de medir, pues en los 

humedímetros corrientes la corrección por temperatura no es exacta para valores 

superiores a 30°C. Se puede emplear un ventilador común para enfriarla en un par de 

minutos, ya que es imperceptible la perdida de humedad en ese tiempo, o también 

colocarla cerca de la boca de aspiración del ventilador de la máquina (Perry, 1992). 

Otra recomendación es no medir la humedad en muestras muy sucias, pues el 

humedímetros también mide la humedad de las impurezas, que puede ser bastante 

diferente a la del grano (Dios, 1996). 

2.2.2.6. Contenido critico de humedad  

          El punto en el cual termina el periodo de velocidad constante se llama contenido 

de humedad critica. En ocasiones es claramente identificable tal como se indica en el 

punto B de la figura con más frecuencia esto es aproximado. En la figura es de 25% para 

agua y n-butanol esto representa el contenido de humedad debajo del cual el líquido 

insuficiente puede ser transferido desde el interior del sólido para mantener una película 

continua o muy aproximada a continuo en la superficie. Si el contenido inicial de 

humedad del solido es menor al punto crítico, no existe el periodo de velocidad constante 

(McCabe, 1991). 
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Ilustración 2 Curva de la velocidad de secado 

Fuente: (McCabe, 1991) 

2.2.3. Clasificación de secadores 

          No existe una forma sencilla de clasificar el equipo de secado. Algunos secadores 

son continuos, mientras que otros operan de manera descontinua o por cargas; algunos 

mantienen en agitación los sólidos y otros no. Para reducir la temperatura de secado 

pueden operarse con vacío. Existen secadores que pueden operar con cualquier tipo de 

material mientras que otros presentan limitaciones debido a la clase de alimentación que 

pueden aceptar (McCabe, 1991). 

Los equipos de secado se clasifican en: 

1. Secadores en los que el sólido se encuentra directamente expuesto a 

un gas caliente 

2. Secadores donde el calor es transferido al solido desde un medio 

externo tal como vapor de agua condensante, generalmente a través 

de una superficie metálica con la que el sólido este en contacto 

3. Secadores que son calentados por energía dieléctrica, radiante o de 

microondas (McCabe, 1991). 
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Algunas unidades combinan el secado adiabático y no adiabático, y se denominan 

secadores directos-indirectos. Algunas unidades tienen más de un medio de transferencia 

de calor, como gas caliente más de una superficie calentada o gas caliente más radiación 

(McCabe, 1991) 

En general, el secado de solidos consiste en separar pequeñas cantidades de agua 

u otro liquido de un material solido con el fin de reducir el contenido de líquido residual 

hasta un valor aceptable bajo. El secado es por lo común la etapa final de una serie de 

operaciones y, con frecuencia, el producto que se extrae de un secador está listo para ser 

empaquetado (McCabe, 1991). 

El agua u otros líquidos pueden separarse de solidos de manera mecánica mediante 

presas o centrifugas, o bien de modo térmico mediante evaporación (McCabe, 1991). 

El contenido de líquido de una sustancia seca varia de un producto a otro. En 

ocasiones, el producto no contiene liquido por lo que recibe el nombre de totalmente seco 

pero lo más frecuente es que el producto contenga algo de líquido (McCabe, 1991). 

2.2.3.1.Transferencia de calor en secadores  

 

El secado de solidos húmedos es por definición un proceso termodinámico. 

Aunque a menudo es complicado por difusión en el sólido o a través de un gas, es posible 

secar muchos materiales calentándolos por encima del punto de ebullición del líquido. 

Los materiales húmedos como por ejemplo se pueden secar por exposición a vapor 

altamente sobrecalentado. Aquí no existe limitante a la difusión; el problema radica en la 

transferencia de calor. En la mayoría de los secados adiabáticos, en los que se encuentra 

presente aire o gas inerte, la temperatura superficial depende de las velocidades de 

transferencia de masa y de calor (McCabe, 1991).  
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2.2.3.2. Transferencia de calor  

Secado por convección: El gas caliente es suministrado directamente sobre la 

superficie del solido húmedo proporcionando dos efectos, entregar calor y eliminar 

el vapor formado. El coeficiente de transferencia de calor es mayor comparado con 

el secado por conducción, y generalmente no varía durante el proceso (Pernilla Mejía, 

1999). 

      Secado por conducción: El sólido húmedo es calentado de manera indirecta, 

contenido en un recipiente calentado externamente, con salida de vapor; 

generalmente se mantiene el recipiente a bajas presiones con el fin de aumentar la 

fuerza impulsadora térmica. En este caso, la velocidad de secado disminuye a medida 

que el material se seca, debido a la disminución de transferencia de calor de la pared 

al sólido (Pernilla Mejía, 1999). 

El calor se debe emplear en el equipo de secado para: 

- Calentar la alimentación hasta la temperatura de evaporación. 

- Evaporar el líquido. 

- Calentar los sólidos hasta su temperatura final. 

- Calentar el vapor hasta su temperatura final. 

- Calentar el aire u otro gas agregado hasta su temperatura final. 

2.2.3.3. Eficiencia térmica 

            La eficiencia térmica de un secador se puede definir como el porcentaje de energía 

suministrado que se emplea para evaporar el agua o el solvente. La eficiencia se puede 

calcular a partir de las pérdidas de energía, que incluyen el calor sensible del aire húmedo 

caliente que se ventila, el calor sensible de los sólidos descargados y la pérdida del calor 

a los alrededores (A. G. Barbosa de Lima, 2014).  
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2.2.4. Secado de alimentos  

          Todas las variedades de alimentos necesitan, de alguna forma, ser conservadas 

principalmente para reducir o detener deterioros, para mantenerlos disponibles durante 

un período determinado de tiempo, para mantener propiedades nutricionales por el mayor 

tiempo posible o para obtener productos con valor agregado. Entre estas causas, el 

deterioro es la razón principal para el empleo de técnicas de preservación o conservación 

(Espinoza Saavedra, 2011). 

           El secado es una de las técnicas más antiguamente utilizada para la conservación 

de alimentos. El secado al sol de frutas, granos, vegetales, carnes y pescados ha sido 

ampliamente utilizado desde los albores de la humanidad proporcionando al hombre una 

posibilidad de subsistencia en épocas de carencia. Es uno de los procesos más rentables 

para conservar productos alimenticios, el cual se basa en la remoción de agua mediante 

la aplicación de calor. La operación de secado además conlleva una apreciable reducción 

del peso y volumen de los alimentos que se deshidratan, consiguiéndose así una 

importante reducción de los costes de transportes y almacenamiento de estos productos. 

           La operación de secado involucra una serie de cambios físicos, químicos y 

sensoriales en el alimento que dependen de la composición de éste, así como de la 

severidad del método de secado. Ejemplos de estos cambios son encogimiento, 

cristalización, despolimerización, variación de color, sabor, textura, viscosidad, velocidad 

de reconstitución, valor nutritivo y estabilidad en el almacenamiento. Estos factores 

relacionados con la calidad del producto deben ser analizados cuando se va a diseñar una 

operación de deshidratación de alimentos, para así provocar un mínimo daño al alimento, 

sin olvidarse de otros aspectos más tecnológicos relacionados con la eficacia y el coste 

del proceso. En el sector alimenticio es necesario mantener la calidad del producto 

durante el secado además de reducir el costo del proceso. Debido a esto es necesario 
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desarrollar técnicas de secado innovadoras y rentables en este rubro (Espinoza Saavedra, 

2011). 

2.2.5. Equipos auxiliares 

2.2.5.1. Tipos de balanza  

            La balanza es un instrumento que sirve para medir la masa de dos objetos que 

suele colocarse en dos platos manteniendo cierto equilibrio. Su función principal recae en 

el peso de los alimentos u objetos que tienden a comercializarse, vender o que se suelen 

utilizar para determinados fines. Es de gran utilización en los laboratorios donde 

frecuentemente se realizan pruebas y determinados análisis de ciertos materiales, donde 

se requiere la precisión de ciertos agregados (Equipo de redacción, 2016). 

2.2.5.1.1. Balanza romana 

            Se trata de una balanza que presenta el mismo aspecto que las balanzas clásicas, 

la cual tiene dos brazos con sus respectivos platillos, sin embargo, estas presentan sus 

brazos desiguales, por lo tanto, el equilibrio de los objetos pesados que se ubiquen en los 

platillos se deberá obtener por medio del contrapeso. Para conseguir el equilibrio se 

emplea un pilón el cual se debe colocar en el brazo mayor, y en el menor se debe ubicar 

el objeto. Balanza de platillos También se le suele conocer como balanza clásica. Esta 

posee dos platillos las cuales se sostienen de un estribo que se conoce como astil, que por 

medio de un eje se sostiene en el medio. Este dispone cerca del astil de una aguja, la cual 

muestra la igualdad del peso de los platillos. Esta también tiende a recibir el nombre de 

balanza de cruz, y es la que más se suele utilizar como símbolo de la justicia y con el 

signo de la libra.  Este sistema es un poco rústico, donde se debe jugar con las pesas para 

obtener cierto equilibrio y así poder determinar el peso (Equipo de redacción, 2016). 

 

 



18 
 

2.2.5.1.2. Balanza de resorte  

              Se trata de las balanzas mecánicas que emplea la contracción o extensión de un 

resorte que posee un gancho en su extremo inferior que suele ser empleado a la hora de 

medir un determinado peso. En esta balanza, al momento de colocar un objeto 

rápidamente el resorte se extenderá realizando una fuerza de presión igual en los 

elementos que se pretender pesar. El peso final dependerá directamente de cuanto estiró 

el resorte, donde para ello se debe de medir empleando una escala graduada (Equipo de 

redacción, 2016). 

2.2.5.1.3. Balanza de Roberval  

            Se trata de la balanza que fue creada en el siglo XVII por Gilles Personne de 

Roberval, el cual posee un astil que se apoya en su centro en un punto de descanso. A la 

vez posee en cada extremo del brazo un platillo, que es el lugar donde se debe de colocar 

los objetos a medir. Esta balanza funciona igual a la balanza clásica (Equipo de redacción, 

2016). 

2.2.5.1.4. Balanza de pesa deslizante  

           Se trata de una balanza que posee dos pesas que deben moverse por medio de un 

par de escalas a la hora de conocer una medida de un objeto. Las pesas presentan 

graduaciones distintas, por ejemplo, una de estas presenta una graduación micro, mientras 

que la otra tiene una graduación macro. El truco del deslizamiento de las pesas es que se 

debe buscar el perfecto equilibrio de los cuerpos a pesar (Equipo de redacción, 2016). 

2.2.5.1.5. Balanza de platillo superior 

          Se trata de balanzas que solo tienen un solo platillo, la cual se ubica en una columna 

que se sujeta por dos filas paralelas. Para conocer el valor del peso del objeto, se transmite 

el peso de la masa a las filas que lo sostiene (Equipo de redacción, 2016) . 
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2.2.5.1.6. Balanza Mohr  

             También se le suele conocer como balanza de Westphal, a través de esta es que 

se logra calcular cual es la densidad de determinados líquidos. La medición de los líquidos 

en esta balanza se realiza por medio de sus dos brazos, el cual uno es más corto que el 

otro. En el brazo más largo se coloca una pesa, y en el de menor longitud se coloca un 

inmersor de vidrio y un termómetro. A través de esta acción se logra conocer la 

temperatura de los líquidos, lo cual permitirá conocer la densidad de los mismos (Equipo 

de redacción, 2016). 

2.2.5.1.7. Balanza colgante  

             Es la tradicional balanza que se suele utilizar para pesar los alimentos en ciertos 

comercios como es en el caso de las carnicerías. Estas pueden funcionar de forma 

mecánica o digital, y se distinguen porque presentan un platillo colgante, que es el lugar 

donde se ubica el producto a pesar. Esta mide en gramos y en toneladas (Equipo de 

redacción, 2016). 

2.2.5.1.8. Balanza digital  

              Este tipo de balanza también se suele emplear en los comercios a la hora de medir 

los productos a vender, el cual tiende a dar una medida mucho más precisa. Posee un 

platillo que es el lugar donde se coloca el objeto que se pesará. Este tiene instalado un 

software que es donde se realiza el cálculo del peso, esta medida luego lo transmite y lo 

presenta en la pantalla. Estos poseen memoria que le permite al usuario almacenar los 

pesos con su objetivo de sumar la cantidad total de producto que posee. A la vez almacena 

la hora y la fecha en el que se realizó el cálculo del peso del objeto (Equipo de redacción, 

2016). 
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2.2.5.1.9. Balanza de cocina  

          Son las balanzas que se suelen utilizar en las cocinas para pesar los ingredientes 

que exige un determinado plato, donde la exactitud en gramos influye en el sabor que esta 

tomará. En esta solo se deben ubicar alimentos pequeños y de poco peso. Pueden ser 

digitales o manuales (Equipo de redacción, 2016). 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico 

3.1.Metodología de la Investigación.  

 

3.1.1. Reconocimiento del Equipo  

 

 

Ilustración 3. Estado inicial del equipo 

Elaborado por: Andrés Chata García.  

 

Ilustración 4. Vista lateral del secador de bandejas 

Elaborado por: Andrés Chata García. 
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3.1.2. Revisión, Correlación 

Estado inicial del secador de bandejas.  

El equipo está compuesto por: 

➢ 1 Túnel de secado 

➢ 1 Bandeja  

➢ 1 Intercambiador de calor 

➢ 1 Turbina o ventilador 

➢ 1 Túnel de recirculación  

➢ 2 Soportes para túnel de secado 

➢ 1 Motor monofásico de ½ HP de 110V-220V 

➢ 1 Polea conductora o motriz 

➢ 1 Polea conducida 

➢ 1 Correa para poleas  

➢ 1 Válvula reguladora de presión 

➢ 1 Trampa de Vapor 

➢ 4 Válvulas de compuerta  

➢ 2 Válvulas de bola 

➢ 1 Breaker de 110V  

➢ Cableado general 

➢ Tuberías  

➢ 17 Codos 

➢ 4 Tes  

➢ 1 PLC 

➢ 1 Transmisor de humedad y temperatura 

➢ 4 Relays electrónicos  
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➢ 1 Termostato 

➢ 2 Potenciómetros de temperatura y humedad 

 

El secador de túnel didáctico de Operaciones Unitarias de la Universidad de 

Guayaquil es un equipo que acaba de ser automatizado y repotenciado, el cual no tiene 

un sistema de determinación de la perdida de humedad y falta de una bandeja apropiada 

para el equipo.  

3.1.3. Visión de la instalación del sistema de perdida de humedad  

Se planifica que con este sistema de perdida de humedad el secador de bandejas 

nos proporcione los datos de forma automatizada sin necesidad de extraer el producto 

cada cierto tiempo y pesarlo manualmente, de esta manera se estima reducir el tiempo de 

secado que duran alrededor de 2 a 3 horas dependiendo de la cantidad de agua que tiene 

cada alimento.   

Para lo cual se ejecutan las siguientes modificaciones:    

➢ Se elaborará un soporte que va instalado entre el túnel de secado y la 

balanza. 

➢ Se calibrará la balanza para que esta nos dé una lectura exacta.   

➢ Se elaborará un soporte que va adecuada a la balanza. 

➢ Se elaborará una nueva bandeja contenedora del material.  

➢ Eliminación de fugas de aire en el parte inferior del túnel de secado.  

➢ Pintado del sistema de perdida de humedad 

 

3.1.4. Instalación del sistema de perdida de humedad en el Secador de Bandejas  

Para poder iniciar la instalación del sistema de perdida de humedad en el equipo 

de secado, fue necesario realizar unos agujeros en la parte inferior del túnel ya que con 
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esto nos permite colocar el soporte de bandejas y acoplarlos a la balanza romana sin que 

este tenga contacto con las paredes del túnel ya que esto afectaría la lectura de datos. 

En cuanto a la bandeja en el cual se coloca el alimento, se hizo una nueva hecha 

de aluminio de igual manera de forma vertical, está elaborada para secar cualquier 

variedad de alimentos en general. También se procedió a extraer los rieles que este 

contenía en el interior túnel de secado ya que con la elaboración del nuevo soporte de 

bandejas este ya no era necesario. 

 

Ilustración 5. Equipo repotenciado y automatizado sin el sistema de perdida de 

humedad 

Elaborado por: Andrés Chata García.  

3.1.4.1.Materiales Utilizados 

A continuación, se detallarán los materiales y el equipo utilizado para la 

instalación del sistema de perdida de humedad.  

 

• Soporte para colocar las bandejas 

Es un soporte que se realizó con barras y base de aluminio también tiene la     

finalidad de regularlo de acuerdo a las necesidades de la balanza. 
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Ilustración 6 Instalación de soporte de bandejas 

Elaborado por: Andrés Chata García 

• Bandeja  

Es una bandeja que se hizo con lamina de aluminio perforado, esta contiene 

pequeñas bandejas de 5,5 cm de largo y 20cm de ancho que permite colocar 

el producto a secar  

 

Ilustración 7: Elaboración de la bandeja 

Elaborado por: Andrés Chata García 

• Balanza romana invertida 

Es una herramienta para pesar que permite determinar la masa de un material 

o alimento, ya que se basa en compensar el momento del cuerpo a pesar y el 
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momento antagonista del patrón de masa. La lectura invertida nos permite 

saber de forma más especifica la perdida de humedad. 

 

Ilustración 8: Instalación de balanza invertida 

        Elaborado por: Andrés Chata García  
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3.1.5. Diagrama del Equipo 

 

2
.4 m

66 cm

1.07m

4
,20 m

35 cm

23 cm

93 cm
20 cm

19.8 cm

14
,8 cm

1

 

Figura 1.Diagrama y dimensiones de todo el equipo 

Elaborado por: Chata Andrés 
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Figura 2.Dimensiones de la bandeja para solidos 

Elaborado por: Chata Andrés 

 

 

Figura 3. Diagrama posterior del sistema de perdida de humedad 

Elaborado por: Chata Andrés 
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3.2.Procedimientos Experimentales 

 

3.2.1. Determinación de la Humedad Inicial de la Muestra 

Para llevar en marcha el funcionamiento del sistema de perdida de humedad es 

necesario conocer la humedad inicial del producto con el que vamos a trabajar y esto se 

lleva a cabo en la estufa con los siguientes pasos: 

1. Escoger el alimento a secar y pesar 30 gramos.  

2. Cortar la muestra en trozos pequeños, y no dejar mucho tiempo al ambiente ya 

que este absorbe humedad. 

3. Lavar y colocar la capsula de porcelana 10 min en la estufa para que elimine lo 

que tiene de humedad. 

4. Pesar la capsula de porcelana. 

5. Colocar la muestra en la capsula hasta que esta nos de 30 gramos.   

6. Colocar la cápsula de porcelana con la muestra en la estufa a una temperatura de 

100°C a 110°C.  

7. Extraer de la estufa en intervalos de 10 minutos y pesarlo hasta que el peso se 

mantenga constante lo más recomendables es cuando se obtengan tres valores 

constantes.  

8. Se procede a pesar la capsula con la muestra seca. 

9. Mediante ecuaciones determinamos el contenido de humedad de la muestra.  

3.3.1. Procedimiento Operacional del Secador de Bandejas y sistema de   

determinación de humedad  

 

Pasos a seguir son los siguientes: 

I. Se procede a encender el caldero 30 min antes de la práctica a realizar. 

II. Tener a la mano contenedores para la recolección de condensado.  
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III. Constatar que las llaves de paso de vapor estén debidamente cerradas. 

IV. Pesar el alimento que se va a utilizar para la práctica  

V. Tarar la balanza con la bandeja y alimento, esta debe quedar en cero. 

Proceso de secado: 

1. Calibrar la presión de trabajo a 10 psi, mediante la válvula reguladora de presión 

de vapor.  

2. Con mucho cuidado se procede a abrir las cuatro llaves de paso de vapor. 

3. Subir los breakeres principales del equipo, con el cual se enciende el panel de 

control del equipo. 

4. Subir el breaker que se encuentra en el interior del panel de control del equipo. 

Nos damos cuenta de esto cuando la luz verde está encendida.  

5. En el panel de control calibrar el porcentaje de humedad a la cual queremos 

trabajar con la Tecla A y con el potenciómetro A, accionándolos al mismo tiempo. 

6. En el panel de control calibrar la temperatura a la cual queremos trabajar con la 

Tecla B y con el potenciómetro B, accionándolos al mismo tiempo, también tomar 

en cuenta que el equipo tiene una temperatura máxima de operación de 80°C. 

7. Encender el motor con el botón M. 

8. Encender el PLC con el botón ON y esperar 30 segundos para que la válvula se 

accione y pase vapor. 

9. Colocar la bandeja con el alimento y tarar la balanza en cero, y volver a retirar del 

secador. 

10. Cuando el secador ya tenga la temperatura adecuada para secar, volver a colocar 

la bandeja y tomar el tiempo. 

11. Cada 15 minutos de la práctica se toman los valores de bulbo seco y húmedo a la 

entrada y salida, la perdida de humedad del alimento, y presión de trabajo. 
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12. Cuando en la balanza que nos indica la perdida de humedad del alimento se 

mantiene constante durante tres lecturas, damos por terminada la práctica.  

13. Procedemos a apagar el equipo primero bajando la palanca de control en OFF. 

14. Bajamos el breaker interno 

15. Bajamos el breaker externo. 

16. Procedemos con precaución a cerrar las llaves de paso de vapor. 

17. Y por último pesamos el condensado. 

 

3.4. Métodos a utilizar 

 

➢ Métodos empíricos:  

La parte experimental está orientada en sistema de perdida de humedad. Además, 

se realizó pruebas con diferentes materias primas.  

➢ Métodos matemáticos:  

Para la obtención de datos en la fase experimental se utilizaron un conjunto de 

fórmulas y ecuaciones matemáticas.  

3.5. Pruebas de Operación   

 

Se realizó varias pruebas experimentales una de ellas antes de la instalación del 

sistema de perdida de humedad en el secador y se utilizó como materia prima la manzana 

roja. 

 Ya después de la instalación del sistema de perdida de humedad, para poder 

validar su operación, se utilizó como materia prima el plátano verde, zanahoria y papa, 

previamente seleccionados.  

En las practicas se trabajó con una presión de vapor de 10 PSI, humedad inicial 

de la muestra: plátano verde 56,66% zanahoria =80% y papa 60% determinada 
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previamente por el método de la estufa, con una temperatura máxima de trabajo en el 

equipo de 75°C, por aproximadamente 3 a 4 horas, debido a la humedad de la muestra, 

pero aun así con este sistema el tiempo de secado se redujo. La práctica se concluye 

cuando el peso es constante ósea cuando existen tres lecturas iguales, llegando a una 

humedad en base seca de 36 %.  
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CAPÍTULO IV 

4. Pruebas Experimentales 

4.1. Datos Experimentales 

4.1.1. Secado de manzana roja 

- Secado de Manzana Roja antes de la colocación del sistema de perdida de 

humedad  

 

Para la prueba experimental con manzana se pesó 0.760 kg de muestra, previamente 

seleccionada y cortada en trozos iguales.  

- Datos de la Estufa 

Tabla 2 Determinación de contenido de agua en la estufa de la manzana 

ESTUFA MANZANA PESO (KG) 

Peso Inicial Muestra 0.033 

Peso Final Muestra 0.007 

Perdida de Humedad  0.026 

Elaborado: Chata Andrés  

Determinación de Humedad 

%𝑿𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 =  
𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑋𝑖 =  
26 𝑔𝑟𝐻2𝑂

33𝑔𝑟𝑀𝐻
∗ 100 

𝐻𝑖 = 78.78 % 

 

- Datos del Secador 

Tabla 3. Datos de la prueba de secado con manzana. 

Presión de trabajo (PSI) 12 

Temperatura del aire ambiente (°C) 27 

Peso del recipiente (kg) 1.249 

Velocidad del aire a la entrada (m/seg) 12.1 

Velocidad del aire a la salida (m/seg) 6.4 

Elaborado: Chata Andrés 
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Tabla 4. Datos de prueba de secado de la manzana. 

N° 

 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

muestra 

(kg) 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura de 

salida (°C) 

Tbs1 Tbh1 Tbs2 Tbh2 

0 0 0.760 53 42 46 36 

1 15 0.687 51 40 42 34 

2 30 0.585 53 41 51 45 

3 45 0.544 53 41 52 44 

4 60 0.506 52 40 53 43 

5 75 0.472 52 40 52 41 

6 90 0.442 50 38 49 39 

7 105 0.412 51 42 52 42 

8 120 0.384 51 41 51 40 

9 135 0.358 52 42 51 41 

10 150 0.342 50 40 51 43 

11 165 0.323 52 42 52 42 

12 180 0.302 52 42 52 41 

13 195 0.284 53 44 52 42 

14 210 0.265 50 41 51 41 

15 225 0.249 52 42 51 42 

16 240 0.247 53 42 52 44 

17 255 0.235 53 42 53 43 

18 270 0.226 52 44 53 43 

19 285 0.213 50 42 51 42 

20 300 0.206 50 41 51 40 

21 315 0.200 54 42 54 43 

22 330 0.193  52 41 52 42 

23 345 0.187 50 40 51 41 

24 360 0.182 51 41 50 42 

25 375 0.177 52 42 51 43 

26 390 0.173 50 40 50 40 

27 405 0.169 51 42 51 41 

28 420 0.164 52 41 52 41 

29 435 0.159 52 43 51 43 

30 450 0.156 50 41 49 41 

31 465 0.152 49 39 48 39 

Elaborado:  Chata Andrés 

 

Tabla 5. Determinación de Humedad Inicial y Final de la manzana. 

SECADOR MANZANA PESO (kg) 

Peso inicial del material  0.760  

Peso del contenido de agua inicial 0.598 

Peso del material seco 0.162 

Elaborado: Chata Andrés 
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Tabla 6. Determinación de Humedad Inicial y Final del de la manzana. 

HUMEDAD BASE HUMEDA 

(%) 

BASE SECA 

(%) 

Inicial 78,78 100 

Final 20,0 48,0 

Elaborado: Chata Andrés 

Flujo Volumétrico  

Diámetro del Primer ducto:        19,8 cm = 0.198 m  

Diámetro del Segundo ducto:    14,8 cm= 0.148 m 

 

𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜1 =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋(0.198 𝑚)2

4
= 0.0308 𝑚2 

𝑽𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟗. 𝟎 𝒎
𝒔⁄  

 

𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜2 =
𝜋𝐷2

4
=

𝜋(0.148 𝑚)2

4
= 0.0172 𝑚2 

𝑽𝒂𝒊𝒓𝒆 = 𝟗. 𝟑 𝒎
𝒔⁄  

 

𝑄𝑉∗𝐴1 = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜   𝑄𝑉∗𝐴1 = 𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒 ∗ 𝐴𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

𝑄𝑉∗𝐴1 = 9.0
𝑚

𝑠𝑒𝑔
∗ 0.0308 𝑚2   𝑄𝑉∗𝐴1 = 9.3

𝑚

𝑠𝑒𝑔
∗ 0.0172 𝑚2 

𝑸𝑽∗𝑨𝟏 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟕𝟐
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
    𝑸𝑽∗𝑨𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟗𝟗

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝑽∗𝑨𝟏 + 𝑸𝑽∗𝑨𝟐 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟕𝟐
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
+ 𝟎. 𝟏𝟓𝟗𝟗

𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟕𝟏
𝒎𝟑

𝒔𝒆𝒈
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4.1.1Resultados y análisis de la manzana roja 

  

 4.1.2 Resultados de la prueba de manzana roja 

 

 

 

Tabla 7. Determinación del contenido de humedad de la manzana vs tiempo de secado. 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Perdida 

de 

Humedad 

(kg) 

Humedad 

Total 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

0 0 - 0 0,598 3,691 

1 0,25 0,125 0,073 0,525 3,240 

2 0,50 0,375 0,128 0,470 2,901 

3 0,75 0,625 0,175 0,423 2,611 

4 1,00 0,875 0,216 0,382 2,358 

5 1,25 1,125 0,254 0,344 2,123 

6 1,50 1,375 0,288 0,31 1,913 

7 1,75 1,625 0,318 0,28 1,728 

8 2,00 1,875 0,348 0,25 1,543 

9 2,25 2,125 0,376 0,222 1,370 

10 2,50 2,375 0,402 0,196 1,209 

11 2,75 2,625 0,418 0,18 1,111 

12 3,00 2,875 0,437 0,161 0,993 

13 3,25 3,125 0,458 0,14 0,864 

14 3,50 3,375 0,476 0,122 0,753 

15 3,75 3,625 0,495 0,103 0,635 

16 4,00 3,875 0,511 0,087 0,537 

17 4,25 4,125 0,513 0,085 0,524 

18 4,25 4,375 0,525 0,073 0,450 

19 4,50 4,625 0,534 0,064 0,395 

20 4,75 4,875 0,547 0,051 0,314 

21 5,00 5,125 0,554 0,044 0,271 

22 5,25 5,375 0,560 0,038 0,234 

23 5,50 5,625 0,567 0,031 0,191 

24 5,75 5,875 0,573 0,025 0,154 

25 6,00 6,125 0,578 0,02 0,123 

26 6,25 6,375 0,583 0,015 0,092 

27 6,50 6,625 0,587 0,011 0,067 

28 6,75 6,875 0,591 0,007 0,043 

29 7,00 7,125 0,596 0,002 0,012 

30 7,25 7,375 0,601 -0,003 -0,018 

31 7,50 7,625 0,604 - 0,006 -0,037 

32 7,75 8,095 0,608 -0,01 -0,061 

Elaborado:  Chata Andrés 
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Se puede observar en la tabla N°7 que la perdida de agua de la muestra es directamente 

proporcional con el tiempo de secado, obteniendo un proceso de secado estable. Permitiendo 

calcular la curva de contenido de humedad vs tiempo.  

Ilustración 9. Gráfica del Contenido de Humedad vs Tiempo de secado de la manzana. 

 
Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°9 tenemos la curva de secado humedad vs tiempo, en donde se 

puede apreciar claramente la disminución de humedad en la muestra empleada, 

partiendo desde el tiempo 0 hasta 7,75 horas, con un contenido de humedad desde 

3,691 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 hasta 0,012 

𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
, a una temperatura máxima de trabajo de 53°C debido 

a la termo sensibilidad de la fruta, por tal motivo las horas de secado aumentaron.  
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Tabla 8. Determinación de la velocidad de secado de la manzana 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Velocidad 

de Secado 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2 ) 

0 0 - 3,691 - - 

1 0,25 0,125 3,240 3,465 5,309 

2 0,50 0,375 2,901 3,070 4,0 

3 0,75 0,625 2,611 2,756 3,418 

4 1,00 0,875 2,358 2,484 2,981 

5 1,25 1,125 2,123 2,240 2,763 

6 1,50 1,375 1,913 2,018 2,472 

7 1,75 1,625 1,728 1,820 2,181 

8 2,00 1,875 1,543 1,635 2,181 

9 2,25 2,125 1,370 1,456 2,036 

10 2,50 2,375 1,209 1,289 1,890 

11 2,75 2,625 1,111 1,16 1,163 

12 3,00 2,875 0,993 1,052 1,382 

13 3,25 3,125 0,864 0,928 1,527 

14 3,50 3,375 0,753 0,808 1,309 

15 3,75 3,625 0,635 0,592 1,382 

16 4,00 3,875 0,537 0,586 1,163 

17 4,25 4,125 0,524 0,530 0,145 

18 4,25 4,375 0,450 0,487 0,873 

19 4,50 4,625 0,395 0,422 0,654 

20 4,75 4,875 0,314 0,354 0,945 

21 5,00 5,125 0,271 0,292 0,509 

22 5,25 5,375 0,234 0,252 0,436 

23 5,50 5,625 0,191 0,212 0,509 

24 5,75 5,875 0,154 0,172 0,436 

25 6,00 6,125 0,123 0,138 0,364 

26 6,25 6,375 0,092 0,107 0,364 

27 6,50 6,625 0,067 0,079 0,291 

28 6,75 6,875 0,043 0,055 0,291 

29 7,00 7,125 0,012 0,027 0,364 

30 7,25 7,375 -0,018 -0,003 - 

31 7,50 7,625 -0,037 -9,5*10-3 - 

32 7,75 8,095 -0,061 -0,012 - 

Elaborado: Chata Andrés 

En esta tabla N°8 se determinaron los valores de contenido medio de humedad y 

velocidad de secado respectivamente, teniendo como resultado una gráfica que se 

detalla en la ilustración N°10. Se obtuvo prácticamente una velocidad constante 

durante todo el tiempo que duro la práctica.   
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Ilustración 10. Curva de Velocidad de Secado vs. Contenido medio de humedad de la 

manzana. 

Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°10 se puede observar la gráfica de velocidad de secado vs 

contenido de humedad para la manzana, la cual nos indica que la velocidad de secado 

va disminuyendo a medida que el proceso de secado se lleva a cabo, y el contenido 

medio de humedad disminuye. 

4.2 Secado de la zanahoria  

 

- Secado de la zanahoria ya con la colocación del sistema de perdida de 

humedad  

Para la prueba experimental con la zanahoria se pesó 0.030 kg de muestra, previamente 

seleccionada y cortada en trozos iguales.  

             -Datos de la Estufa 

Tabla 9 Determinación de contenido de agua en la estufa de la zanahoria 

ESTUFA Zanahoria PESO (KG) 

Peso Inicial Muestra 0.030 

Peso Final Muestra 0.006 

Perdida de Humedad  0.024 

Elaborado: Chata Andrés  
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Determinación de Humedad 

% Base Húmeda                                  % Base Seca 

𝑿𝒊 =  
𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎                            𝑿𝒊 =  

𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑋𝑖 =  
24𝑔𝑟𝐻2𝑂

30𝑔𝑟𝑀𝐻
∗ 100                          𝑋𝑖 =  

24𝑔𝑟𝐻2𝑂

6𝑔𝑟𝑀𝑆
∗ 100 

𝑿𝒊 = 𝟖𝟎 %                                   𝑿𝒊 = 𝟒𝟎𝟎 % 

 

• Datos de secador 

Tabla 10 Datos de la prueba de secado con zanahoria 

Presión de trabajo (PSI) 10 

Temperatura del aire ambiente (°C) 27 

Peso del recipiente (kg) 0.907 

Velocidad del aire a la entrada (m/seg) 9.6 

Velocidad del aire a la salida (m/seg) 12.1 

Elaborado: Chata Andrés 

Tabla 11 Datos de la prueba de secado de la zanahoria 

N° 

 

Tiempo 

(min) 

Perdida 

de 

humedad 

Perdida 

de 

humedad 

(lb) 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura de 

salida (°C) 

(kg) Tbs1 Tbh1 Tbs2 Tbh2 

0 0  0 60 39 56 36 

1 15 0.045 0.10 67 57 62 50 

2 30 0.113 0.25 67 57 62 52 

3 45 0.190 0.42 68 58 65 54 

4 60 0.299 0.62 68 58 65 54 

5 75 0.399 0.88 69 62 65 58 

6 90 0.471 1.04 69 62 65 58 

7 105 0.512 1.13 69 65 66 62 

8 120 0.566 1.25 69 65 67 62 

9 135 0.607 1.34 69 65 67 62 

10 150 0.653 1.44 69 65 64 62 

11 165 0.671 1.48 68 65 64 62 

12 180 0.680 1.50 68 65 65 61 

13 195 0.689 1.52 68 65 65 61 

14 210 0.689 1.52 68 65 65 60 

15 225 0.698 1.54 68 65 65 61 

16 240 0.698 1.54 68 65 65 60 

17 255 0.698 1.54 68 65 65 61 

Elaborado:  Chata Andrés 
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Tabla 12 Determinación de la humedad inicial y final de la zanahoria 

SECADOR ZANAHORIA PESO (kg) 

Peso inicial del material  0.907 

Peso del contenido de agua inicial 0.698 

Peso del material seco 0.208 

Elaborado: Chata Andrés 

Tabla 13. Determinación de Humedad Inicial y Final del de la zanahoria. 

HUMEDAD BASE HUMEDA 

(%) 

BASE SECA 

(%) 

Inicial 79,93 398.35 

Final 22,93 21,6 

Elaborado: Chata Andrés 

 

4.1.1.1 Resultados y análisis de la zanahoria 

4.1.1.2 Resultados de la prueba de la zanahoria 

 

Tabla 14. Determinación del contenido de humedad de la zanahoria vs tiempo de 

secado. 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Perdida 

de 

Humedad 

(kg) 

Humedad 

Total 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

0 0 - 0 0,698 3,835 - 

1 0,25 0,125 0,045 0,653 3,587 3,711 

2 0,50 0,375 0,113 0,585 3,214 3,400 

3 0,75 0,625 0,190 0,508 2,791 3,002 

4 1,00 0,875 0,299 0,399 2,192 2,491 

5 1,25 1,125 0,399 0,299 1,642 1,917 

6 1,50 1,375 0,471 0,227 1,247 1,444 

7 1,75 1,625 0,512 0,186 1,021 1,134 

8 2,00 1,875 0,566 0,132 0,725 0,873 

9 2,25 2,125 0,607 0,091 0,5 0,612 

10 2,50 2,375 0,653 0,045 0,247 0,373 

11 2,75 2,625 0,671 0,027 0,148 0,197 

12 3,00 2,875 0,680 0,018 0,098 0,123 

13 3,25 3,125 0,689 0,009 0,049 0,073 

14 3,50 3,375 0,698 0 0 0,024 

Elaborado:  Chata Andrés 
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Se puede observar en la tabla N°14 que la perdida de agua de la muestra es directamente 

proporcional con el tiempo de secado, obteniendo un proceso de secado estable. Permitiendo 

calcular la curva de contenido de humedad vs tiempo.  

Ilustración 11. Gráfica del Contenido de Humedad vs Tiempo de secado del grano de 

la zanahoria. 

 
 

Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°11 se observa la curva de secado humedad vs tiempo, en donde se 

puede visualizar la disminución de humedad de la muestra empleada, partiendo desde 

un tiempo 0 hasta 3,5 horas y con un contenido de humedad desde 3,835 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 hasta 

0,049 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
, a una temperatura máxima de trabajo de 69°C.  
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Tabla 15 Determinación de la velocidad de secado de la zanahoria 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Velocidad 

de Secado 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2 ) 

0 0 - 3,835 - - 

1 0,25 0,125 3,587 3,711 1,075 

2 0,50 0,375 3,214 3,400 1,217 

3 0,75 0,625 2,791 3,002 1,217 

4 1,00 0,875 2,192 2,491 1,723 

5 1,25 1,125 1,642 1,917 1,581 

6 1,50 1,375 1,247 1,444 1,138 

7 1,75 1,625 1,021 1,134 0,648 

8 2,00 1,875 0,725 0,873 0,853 

9 2,25 2,125 0,5 0,612 3,525 

10 2,50 2,375 0,247 0,373 0,727 

11 2,75 2,625 0,148 0,197 0,284 

12 3,00 2,875 0,098 0,123 0,142 

13 3,25 3,125 0,049 0,073 0,142 

14 3,50 3,375 0 0,024 0,142 

Elaborado: Chata Andrés 

En esta tabla N°15 se determinaron los valores de contenido medio de humedad y 

velocidad de secado respectivamente, teniendo como resultado una gráfica que se 

detalla en la ilustración N°12. Se obtuvo una velocidad constante durante todo el 

tiempo que duro la práctica.   
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Ilustración 12. Curva de Velocidad de Secado vs. Contenido medio de humedad de la 

Zanahoria. 

 
Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°12 se puede observar la gráfica de velocidad de secado vs 

contenido de humedad para la zanahoria, la cual nos indica que la velocidad de secado 

a excepción de los puntos 4 y 5 va disminuyendo cuando el proceso de secado se lleva 

a cabo, y el contenido medio de humedad disminuye. 

 

4.3 Secado del plátano verde 

 

- Secado del plátano verde ya con la colocación del sistema de perdida de 

humedad  

 

 

Para la prueba experimental con el plátano verde se pesó 0.030 kg de muestra, 

previamente seleccionada y cortada en trozos iguales.  
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- Datos de la Estufa 

Tabla 16 Determinación de contenido de agua en la estufa del plátano verde 

ESTUFA PLATANO 

VERDE 

PESO (KG) 

Peso Inicial Muestra 0.030 

Peso Final Muestra 0.013 

Perdida de Humedad  0.017 

Elaborado: Chata Andrés  

 

Determinación de Humedad 

% Base Húmeda                                  % Base Seca 

𝑿𝒊 =  
𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎                            𝑿𝒊 =  

𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑋𝑖 =  
17𝑔𝑟𝐻2𝑂

30𝑔𝑟𝑀𝐻
∗ 100                          𝑋𝑖 =  

17𝑔𝑟𝐻2𝑂

13𝑔𝑟𝑀𝑆
∗ 100 

𝑿𝒊 = 𝟓𝟔. 𝟔𝟔 %                                   𝑿𝒊 = 𝟏𝟑𝟎. 𝟕𝟔 % 

 

 

 

 

• Datos de secador 

Tabla 17 Datos de la prueba de secado con plátano verde 

Presión de trabajo (PSI) 10 

Temperatura del aire ambiente (°C) 30 

Peso del recipiente (kg) 0.907 

Velocidad del aire a la entrada (m/seg) 9.6 

Velocidad del aire a la salida (m/seg) 12.1 

Elaborado: Chata Andrés 
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Tabla 18 Datos de la prueba de secado de plátano verde 

N° 

 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

muestra  

Peso de 

la 

muestra 

(lb) 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura de 

salida (°C) 

(kg) Tbs1 Tbh1 Tbs2 Tbh2 

0 0 0 0 24 22 28 23 

1 15 0.145 0.32 58 41 45 40 

2 30 0.163 0.36 62 52 55 50 

3 45 0.190 0.42 69 60 60 56 

4 60 0.244 0.54 62 55 64 58 

5 75 0.290 0.64 69 60 65 60 

6 90 0.317 0.70 69 60 65 61 

7 105 0.353 0.78 69 62 68 61 

8 120 0.381 0.84 69 63 68 60 

9 135 0.412 0.91 69 64 69 62 

10 150 0.439 0.97 69 66 68 60 

11 165 0.476 1.05 69 66 69 63 

12 180 0.498 1.10 69 65 68 64 

13 195 0.521 1.15 69 64 68 65 

14 210 0.553 1.22 69 61 69 65 

15 225 0.580 1.28 69 66 69 64 

16 240 0.589 1.30 69 65 69 65 

17 255 0.598 1.32 71 66 69 64 

18 270 0.634 1.40 68 65 68 61 

19 285 0.653 1.44 68 66 68 62 

20 300 0.662 1.46 69 66 68 62 

21 315 0.662 1.46 70 67 69 62 

22 330 0.656 1.49  70 67 69 61 

23 345 0.689 1.52 70 66 68 61 

24 360 0.698 1.54 69 65 68 62 

25 375 0.702 1.55 69 64 68 62 

26 390 0.702 1.55 69 65 68 61 

27 405 0.702 1.55 69 64 68 62 

Elaborado:  Chata Andrés 

 

Tabla 19 Determinación de la humedad inicial y final del plátano verde 

SECADO DE PLATANO VERDE PESO (kg) 

Peso inicial del material  1.36  

Peso del contenido de agua inicial 0.703 

Peso del material seco 0.657 

Elaborado: Chata Andrés 
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Tabla 20. Determinación de Humedad Inicial y Final del plátano verde 

HUMEDAD BASE HUMEDA 

(%) 

BASE SECA 

(%) 

Inicial 56,61 130,49 

Final 48,30 22,07 

Elaborado: Chata Andrés 

 

4.3.1 Resultados y análisis del plátano verde  

4.3.1.1 Resultados de la prueba del plátano verde 

Tabla 21.Determinacion del contenido de humedad del plátano verde vs tiempo de 

secado 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Perdida 

de 

Humedad 

(kg) 

Humedad 

Total 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

0 0 - 0 0,703 2.304 - 

1 0,25 0,125 0,145 0,558 1.829 2.066 

2 0,50 0,375 0,163 0,54 1.770 1.799 

3 0,75 0,625 0,190 0,513 1.681 1.725 

4 1,00 0,875 0,244 0,459 1.504 1.592 

5 1,25 1,125 0,290 0,413 1.354 1.429 

6 1,50 1,375 0,317 0,386 1.265 1.309 

7 1,75 1,625 0,353 0,35 1.147 1.206 

8 2,00 1,875 0,381 0,322 1.055 1.101 

9 2,25 2,125 0,412 0,291 0.954 1.004 

10 2,50 2,375 0,439 0,264 0.865 0.909 

11 2,75 2,625 0,476 0,227 0.744 0.804 

12 3,00 2,875 0,498 0,205 0.672 0.708 

13 3,25 3,125 0,521 0,182 0.596 0.634 

14 3,50 3,375 0,553 0,15 0.491 0.543 

15 3,75 3,625 0,580 0,123 0.403 0.447 

16 4,00 3,875 0,589 0,114 0.373 0.388 

17 4,25 4,125 0,598 0,105 0.344 0.358 

18 4,25 4,375 0,634 0,069 0.226 0.285 

19 4,50 4,625 0,653 0,05 0.163 0.194 

20 4,75 4,875 0,662 0,041 0.134 0.148 

21 5,00 5,125 0,662 0,041 0.134 0.134 

22 5,25 5,375 0,689 0,014 0.045 0.292 

23 5,50 5,625 0,698 0,005 0.016 0.233 

24 5,75 5,875 0,702 0,001 0.003 0.009 

Elaborado:  Chata Andrés 
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Se puede observar en la tabla N°21 que la perdida de agua de la muestra es directamente 

proporcional con el tiempo de secado, obteniendo un proceso de secado estable. Permitiendo 

calcular la curva de contenido de humedad vs tiempo.  

Ilustración 13. Gráfica del Contenido de Humedad vs Tiempo de secado del plátano 

verde 

 
Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°13 se observa la curva de secado humedad vs tiempo, en donde se 

puede evidenciar la disminución de humedad en la muestra empleada, partiendo desde 

el tiempo 0 hasta 6 horas, con un contenido de humedad desde 2,304 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 hasta 

0,003 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
, a una temperatura máxima de trabajo de 71°C.  
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Tabla 22. Determinación de la velocidad de secado del plátano verde 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Velocidad 

de Secado 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2 ) 

0 0 - 2.304 - - 

1 0,25 0,125 1.829 2.066 2,292 

2 0,50 0,375 1.770 1.799 2,007 

3 0,75 0,625 1.681 1.725 0,853 

4 1,00 0,875 1.504 1.592 0,757 

5 1,25 1,125 1.354 1.429 0,584 

6 1,50 1,375 1.265 1.309 0,569 

7 1,75 1,625 1.147 1.206 0,569 

8 2,00 1,875 1.055 1.101 0,505 

9 2,25 2,125 0.954 1.004 0,49 

10 2,50 2,375 0.865 0.909 0,442 

11 2,75 2,625 0.744 0.804 0,426 

12 3,00 2,875 0.672 0.708 0,426 

13 3,25 3,125 0.596 0.634 0,426 

14 3,50 3,375 0.491 0.543 0,426 

15 3,75 3,625 0.403 0.447 0,363 

16 4,00 3,875 0.373 0.388 0,347 

17 4,25 4,125 0.344 0.358 0,3 

18 4,50 4,375 0.226 0.285 0,284 

19 4,75 4,625 0.163 0.194 0,142 

20 5,00 4,875 0.134 0.148 0,142 

21 5,25 5,125 0.134 0.134 0,142 

22 5,50 5,375 0.045 0.292 0,142 

23 5,75 5,625 0.016 0.233 0,142 

24 6,00 5,875 0.003 0.009 0,142 

Elaborado: Chata Andrés 

En esta tabla N°22 se muestran los valores de contenido medio de humedad y 

velocidad de secado respectivamente, dando como resultado una gráfica que se detalla 

en la ilustración N°14. En donde se puede observar que la   velocidad de secado tiene 

su mayor valor de 2.292 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2  al inicio de la práctica, y empieza a decrecer 

paulatinamente hasta que tiende a ser constante al tiempo de 4.75 horas.   
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Ilustración 14. Curva de Velocidad de Secado vs. Contenido medio de humedad del 

plátano verde. 

 

Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°14 se puede observar la gráfica de velocidad de secado vs 

contenido de humedad para el plátano verde, la cual nos indica que la velocidad de 

secado va disminuyendo a medida que el proceso de secado se lleva a cabo, y el 

contenido medio de humedad disminuye. 

4.4 Secado de papa 

 

- Secado de papa ya con la colocación del sistema de perdida de humedad  

 

 

Para la prueba experimental con la papa se pesó 0.030 kg de muestra, previamente 

seleccionada y cortada en trozos iguales.  
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- Datos de la Estufa 

Tabla 23 Determinación de contenido de agua en la estufa de la papa 

ESTUFA PAPA PESO (KG) 

Peso Inicial Muestra 0.030 

Peso Final Muestra 0.012 

Perdida de Humedad  0.018 

Elaborado: Chata Andrés  

 

 

Determinación de Humedad 

% Base Húmeda                                  % Base Seca 

𝑿𝒊 =  
𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑯
∗ 𝟏𝟎𝟎                            𝑿𝒊 =  

𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

𝑋𝑖 =  
18𝑔𝑟𝐻2𝑂

30𝑔𝑟𝑀𝐻
∗ 100                          𝑋𝑖 =  

18𝑔𝑟𝐻2𝑂

12𝑔𝑟𝑀𝑆
∗ 100 

𝑿𝒊 = 𝟔𝟎 %                                   𝑿𝒊 = 𝟏𝟓𝟎 % 

 

 

 

• Datos de secador 

Tabla 24 Datos de la prueba de secado con la papa 

Presión de trabajo (PSI) 10 

Temperatura del aire ambiente (°C) 28 

Peso del recipiente (kg) 0.907 

Velocidad del aire a la entrada (m/seg) 9.6 

Velocidad del aire a la salida (m/seg) 12.1 

Elaborado: Chata Andrés 
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Tabla 25 Datos de la prueba de secado de la papa 

N° 

 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

muestra 

(lb) 

Peso de la 

muestra 
Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura de 

salida (°C) 

(Kg) Tbs1 Tbh1 Tbs2 Tbh2 

0 0 0 0 69 59 64 50 

1 15 0.30 0,136 72 62 66 64 

2 30 0.52 0,235 73 69 66 56 

3 45 0.70 0,317 73 70 68 58 

4 60 0.84 0,380 73 63 68 62 

5 75 0.98 0,444 73 71 69 64 

6 90 1.15 0,521 73 70 68 64 

7 105 1.21 0,548 73 70 68 60 

8 120 1.27 0,575 73 71 68 64 

9 135 1.30 0,589 73 70 69 56 

10 150 1.32 0,598 74 70 69 64 

11 165 1.34 0,607 73 69 69 63 

12 180 1.36 0,616 73 69 69 63 

13 195 1.38 0,625 73 69 69 64 

14 210 1.38 0,625 73 69 69 64 

15 225 1.38 0,625 69 63 62 58 

Elaborado:  Chata Andrés 

 

Tabla 26 Determinación de la humedad inicial y final de la papa 

SECADOR PAPA PESO (kg) 

Peso inicial del material  0.907 

Peso del contenido de agua inicial 0.625 

Peso del material seco 0.281 

Elaborado: Chata Andrés 

 

Tabla 27. Determinación de Humedad Inicial y Final de la papa 

HUMEDAD BASE HUMEDA 

(%) 

BASE SECA 

(%) 

Inicial 39,99 66,91 

Final 30,98 48,04 

Elaborado: Chata Andrés 
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 4.4.1 Resultados y análisis de la papa 

  

4.4.1.1 Resultados de la prueba de la papa 

Tabla 28.Determinacion del contenido de humedad de la papa vs tiempo de secado 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Perdida 

de 

Humedad 

(lb) 

Humedad 

Total 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒍𝒃𝑯𝟐𝑶

𝒍𝒃𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒍𝒃𝑯𝟐𝑶

𝒍𝒃𝑴𝑺
) 

0 0 - 0 0,625 1,150 - 

1 0,25 0,125 0,136 0,489 0,899 0,808 

2 0,50 0,375 0,235 0,39 0,717 0,641 

3 0,75 0,625 0,317 0,308 0,566 0,6 

4 1,00 0,875 0,380 0,345 0,634 0,483 

5 1,25 1,125 0,444 0,181 0,333 0,262 

6 1,50 1,375 0,521 0,104 0,191 0,332 

7 1,75 1,625 0,545 0,077 0,141 0,233 

8 2,00 1,875 0,575 0,05 0,092 0,079 

9 2,25 2,125 0,589 0,036 0,066 0,057 

10 2,50 2,375 0,598 0,027 0,049 0,041 

11 2,75 2,625 0,607 0,018 0,033 0,008 

12 3,00 2,875 0,616 0,009 0,016 0,008 

13 3,25 3,125 0,625 0 0 - 

Elaborado:  Chata Andrés 

Se puede observar en la tabla N°28 que la perdida de agua de la muestra es directamente 

proporcional con el tiempo de secado, obteniendo un proceso de secado estable. Permitiendo 

calcular la curva de contenido de humedad vs tiempo.  
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Ilustración 15. Gráfica del Contenido de Humedad vs Tiempo de secado de la papa 

 
Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°15 se evidencia la curva de secado humedad vs tiempo, en donde 

se puede apreciar la disminución de humedad en la muestra empleada, partiendo desde 

el tiempo 0 hasta 6 horas, con un contenido de humedad desde 0,899 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 hasta 

0,016 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 y a una temperatura máxima de trabajo de 74°C.  
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Tabla 29. Determinación de la velocidad de secado de la papa 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Velocidad 

de Secado 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2 ) 

0 0 - 1,150 2.066 2,292 

1 0,25 0,125 0,899 1.799 2,007 

2 0,50 0,375 0,717 1.725 0,853 

3 0,75 0,625 0,566 1.592 0,757 

4 1,00 0,875 0,634 1.429 0,584 

5 1,25 1,125 0,333 1.309 0,569 

6 1,50 1,375 0,191 1.206 0,569 

7 1,75 1,625 0,141 1.101 0,505 

8 2,00 1,875 0,092 1.004 0,49 

9 2,25 2,125 0,066 0.909 0,442 

10 2,50 2,375 0,049 0.804 0,426 

11 2,75 2,625 0,033 0.708 0,426 

12 3,00 2,875 0,016 0.634 0,426 

13 3,25 3,125 0 0.543 0,426 

Elaborado: Chata Andrés 

En esta tabla N°29 se determinaron los valores de contenido medio de humedad y 

velocidad de secado respectivamente, teniendo como resultado una gráfica que se 

detalla en la ilustración N°16. Se obtuvo prácticamente una velocidad constante 

durante todo el tiempo que duro la práctica.   
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Ilustración 16. Curva de Velocidad de Secado vs. Contenido medio de humedad de 

la papa 

 

Elaborado: Chata Andrés 

En la ilustración N°16 se puede observar la gráfica de velocidad de secado vs 

contenido de humedad para la papa, la cual nos indica que la velocidad de secado va 

disminuyendo a medida que el proceso de secado se lleva a cabo, y el contenido medio 

de humedad disminuye 
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CONCLUSIONES 

 

➢ Se ejecutó la adaptación de un sistema de perdida de humedad en el secador de 

bandejas del Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería 

Química, con esto se logró que la materia prima no sea expuesta al ambiente cada 

cierto límite de tiempo para que esta no absorba la humedad del ambiente, con 

esto se tiene un mayor desempeño del equipo. 

➢ Se realizó varias prácticas en el equipo como pruebas experimentales con plátano 

verde, zanahoria y papa, el cual nos permitió evaluar el funcionamiento del 

sistema de perdida de humedad, teniendo como resultado, simplificar el manejo 

de forma que el operario no requiera grandes conocimientos para la manipulación 

del proceso. 

➢ Los datos obtenidos experimentalmente fueron comprobados mediante métodos 

matemáticos y graficas estadísticas que determinan la característica de la prueba.  

➢ Los datos obtenidos en las pruebas experimentales nos permitieron determinar las 

variables fundamentales del secador:  como la perdida de humedad del alimento 

a secar, contenido de humedad, contenido medio de humedad, velocidad de 

secado 
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RECOMENDACIONES 

 

➢ Se debe tomar en cuenta que los ductos de salida del aire se encuentren abiertos 

para evitar alteraciones en la lectura de la balanza. 

➢ Se recomienda tarar la balanza antes de comenzar el proceso de secado 

➢ Al momento de colocar la bandeja cerciorarse que esta no toque las paredes del 

secador ya que puede influir en la lectura en la balanza. 

➢ Cuando la práctica de secado haya culminado se debe realizar una limpieza tanto 

de bandejas como del secador y de esta manera evitamos que el próximo material 

a secar sea contaminado. 

➢ Verificar que las válvulas de entrada de vapor se encuentren abiertas antes de 

comenzar la práctica. 

➢ Al momento del proceso de secado no se recomienda extraer la bandeja ya que 

esto afectaría las lecturas de la perdida de humedad y con esto ciertas anomalías 

en las curvas de secado. 
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ANEXO   1 

 

 

Ilustración 17. Estado inicial del equipo 

 

Ilustración 18. Lado lateral izquierdo del Secador de Bandejas. 

 

Ilustración 19. Diseño del soporte de bandejas 
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Ilustración 20. Instalación de la balanza romana 

 

 

Ilustración 21. Instalación de soporte para bandejas 

 

Ilustración 22 Calibración de la balanza 
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Ilustración 23. Elaboración de la bandeja. 

 

Ilustración 24. Vista lateral del sistema de perdida de humedad instalado 

 

Ilustración 25. Estado final del sistema de perdida de humedad en el secador. 
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Ilustración 26. Secado de plátano verde 

 

 

Ilustración 27. Secado de zanahoria 

 

 

Ilustración 28 Secado de papa 

 


