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RESUMEN 

 

El objetivo principal de este proyecto de tesis es realizar una repotenciación y 

automatización del secador de túnel didáctico 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 manual de temperatura, 

presión, pérdida de humedad, con un motor monofásico de ½ HP a 110V. En el trabajo 

de repotenciación del secador se realizaron cambios de materiales y partes del equipo que 

no estaban en condiciones adecuadas de uso, permitiendo alargar la vida útil del mismo; 

por otro lado, en la automatización se implementaron medidores de temperatura y 

humedad digitales, además de un PLC que permitirá tener un proceso más estable con los 

parámetros fundamentales controlados para un mejor proceso de secado. Además, se 

realizaron pruebas experimentales para validar el funcionamiento del equipo, obteniendo 

parámetros de temperatura constantes, buena pérdida de humedad en el material, 

cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

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

 

The main objective of this thesis project is to perform a repowering and automation of 

the teaching tunnel dryer of unitary operations of the Faculty of Chemical Engineering 

for the dehydration of solid foods. The equipment is designed and built initially for batch 

operation, manual temperature measurement, pressure, moisture loss, with a single-phase 

motor from ½ HP to 110v. In the work of repowering the dryer changes were made to 

materials and parts of the equipment that were not in proper conditions of use, allowing 

to extend the useful life of the same; On the other hand, in the automation, digital 

temperature and humidity meters were implemented, as well as a PLC that will allow a 

more stable process with the controlled fundamental parameters for a better drying 

process. In addition, experimental tests were performed to validate the operation of the 

equipment, obtaining constant temperature parameters, good moisture loss in the 

material, fulfilling the proposed objectives. 

 

 

 

Keywords: drying, automation, temperature, humidity, repowering.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Un método fundamental de conservación de alimentos es el proceso de secado o 

deshidratación, teniendo no solo aplicabilidad para alimentos si no para una variedad de 

materiales que necesitan eliminar humedad o contenido de agua. Para poder efectuar este 

proceso es necesario contar con equipos de secado, que actualmente en el mercado existen 

varios modelos con diferentes modos operacionales, dependiendo del material a secar, 

tipo de proceso ya sea continuo o por lotes, entre otras especificaciones, los cuales 

permiten tener una amplia variedad de acuerdo a las necesidades, desde los más básicos 

hasta los automatizados.   

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

Guayaquil, permite desarrollar prácticas experimentales de secado, por esta razón el 

objetivo principal de este proyecto es el de repotenciar y automatizar el secador didáctico 

piloto existente en la Facultad de Ingeniería Química, enfocándonos principalmente en el 

secado de alimentos como es el caso de frutas y granos, pero con la opción de poder 

trabajar con otro tipo de materiales de acuerdo a la práctica experimental que se quiera 

realizar más adelante. 

  En el proceso de secado de alimentos se deben tomar en cuenta parámetros 

fundamentales como temperatura, humedad, tiempo de secado, termosensibilidad y forma 

del material, que permiten tener un producto deshidratado en buen estado de acuerdo a 

las características del mismo, tomando en cuenta que se deben conservar sus propiedades 

organolépticas y nutritivas del alimento.  
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CAPÍTULO I 

 

Tema: 

¨Repotenciación y automatización del secador de túnel didáctico del Laboratorio 

de Operaciones Unitarias¨ 

 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del Problema 

La preservación de alimentos ha sido durante siglos una necesidad inminente de 

la raza humana, por tal razón la utilización de equipos de secado cobró gran importancia, 

debido al crecimiento poblacional y demanda. En el Ecuador, esta práctica se ha ido 

industrializando con el paso de los años, aunque en algunas poblaciones, principalmente 

rurales aún el secado de granos, frutas y semillas se lo hace de forma artesanal, con un 

método que lo denominan ‘tendal’ (Productor, 2016), debido a la falta de infraestructura 

y recursos.    

En Ingeniería Química, el proceso de secado es un capítulo importante dentro de 

las operaciones unitarias, si bien es cierto, existen equipos de secado en los laboratorios 

del Instituto de Investigaciones Tecnológicas y de Operaciones Unitarias de la Facultad 

de Ingeniería Química, no cuentan con automatización y algunos de ellos no están 

repotenciados.  

Se pretende realizar una repotenciación y automatización del secador de túnel, 

ubicado en el laboratorio de Operaciones Unitarias, el cual presenta algunas fugas de aire 

caliente, dificultosa medición de humedad, entre otras problemáticas operacionales que 

afectan al resultado final de secado. Dentro de las modificaciones que se aspiran a realizar 

esta implementación de sensores medidores de humedad y temperatura, un control 
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automático computarizado que permitirá obtener un dominio de datos que se pueden 

calibrar según las necesidades, entre otros cambios necesarios en el secador.   Realizando 

también las respectivas recomendaciones para una buena ejecución del proceso de secado.   

De esta forma se procura dar fin a las problemáticas operacionales del equipo, 

aplicando técnicas actuales, para la utilización del mismo en prácticas de secado 

didácticas que se imparten en la Facultad de Ingeniería Química.    

 

1.2.Formulación y Sistematización del Problema 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿La repotenciación y automatización del 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 repotenciación y automatización del equipo aportaría a una mejor enseñanza 

práctica en la preparación de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Química?   

¿Ayudaría a las futuras prácticas didácticas e investigativas el secador de túnel 

repotenciado?  
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1.3. Justificación de la Investigación 

 

1.3.1. Justificación Teórica 

Existe un sin número de equipos de secado en la industria actualmente, la gran 

mayoría de estos destinados a la industria de alimentos, en el país la producción de frutas 

ecuatorianas deshidratadas comenzó hace más de diez años (Líderes, 2015), y cada día 

toma más fuerza debido a la demanda en el mercado local e internacional. Esto es debido 

a los cambios de estilo de vida en la mayoría de las personas, que han dado paso al 

consumo de granos, cereales y frutas secas como snacks saludables, con alto contenido 

de antioxidantes, fibra y vitaminas (PRO ECUADOR, 2017).     

Debido a este gran potencial en la industria, es adecuado contar con un secador de 

túnel en condiciones adecuadas de operación, para el aprendizaje e investigación 

científica de los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Química. El uso de este equipo 

didáctico nos facilitará las prácticas y entendimiento del proceso de secado de materiales, 

dándonos una visión real sobre el funcionamiento y aplicabilidad.  

 

1.3.2. Justificación Metodológica  

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

como la utilización de sensores de humedad y temperatura, equipo de control automático 

(PLC), que nos permiten tener un proceso de secado más estable, con ello se pretende 

facilitar la maniobra del equipo, sin tener que controlar las variables operacionales de 

forma manual, evitando así fallas humanas, accidentes, perdidas de producto, entre otros. 

Además de ajustar el proceso mediante la reingeniería, dejando el equipo en óptimas 

condiciones para su uso, cumpliendo así con las expectativas planteadas. 
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Se ejecutarán pruebas de calibración y funcionamiento del secador luego de haber 

culminado las modificaciones del equipo, por otro lado, se realizará también un 

procedimiento operacional del equipo, en donde se especificará paso a paso el manejo del 

secador, capacidad, etc. 

 

1.3.3. Justificación Práctica 

Con el presente proyecto se procura prolongar la vida útil del secador de túnel, 

para el beneficio de los estudiantes, dentro del Laboratorio de Operaciones Unitarias, los 

cuales podrán utilizarlo en las practicas didácticas de secado impartidas en la facultad, 

asimismo para futuras investigaciones en las cuales intervenga el proceso de secado de 

alimentos. 

Se facilitará la maniobra del equipo, ya que se aplican nuevas herramientas que 

nos permiten tener un proceso más estable y automático, acorde con las exigencias en la 

industria, para la formación de futuros Ingenieros Químicos.    

 

1.4.Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

 Ejecutar la repotenciación, automatización y puesta en marcha del secador de 

túnel didáctico requerido por el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la 

Facultad de Ingeniería Química, mediante modificaciones en el mismo para 

mejoramiento de la unidad. 
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1.4.2. Objetivos Específicos  

 Ejecutar el rediseño y automatización del equipo. 

 Realizar corridas y evaluar el funcionamiento del secador. 

 Efectuar las calibraciones correspondientes y pruebas experimentales de 

validación. 

 Determinar las variables fundamentales del secador de túnel. 

 Elaborar un procedimiento de operación del equipo.  

 

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 

La repotenciación y automatización del secador de túnel de Operaciones 

Unitarias, aportará de manera adecuada en la enseñanza de la operación de secado dentro 

de la Facultad de Ingeniería Química.  

 

1.6.1. Variables 

1.6.1.1.Variable Independiente 

Secador de túnel didáctico de Laboratorio de Operaciones Unitarias. 
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1.6.1.2.Variable Dependiente 

Variables operacionales del secador, humedad, temperatura, velocidad del aire, 

presión y tiempo de trabajo. 

 

1.6.2. Operación de las variables 

Tabla 1. Operación de las variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INSTRUMENTO/MÉTODO RANGO 

Temperatura de 

entrada 
Física Termómetro/ Visual 50 – 80 °C 

Temperatura de 

salida 
Física Termómetro/ Visual 50 – 80 °C 

Humedad Inicial 

de la muestra 
Física Estufa y pesa Variable 

Humedad Final 

de la muestra 
Física Higrómetro/ Visual Variable 

Presión de 

Trabajo 
Física Manómetro/ Visual 10 - 20 PSI 

Tiempo en 

alcanzar el 

estado 

estacionario 

Física Cronometro/ Visual 
Rangos de 15 

minutos 

Autor: Oriana Maza.  
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CAPÍTULO II 

 

2. Marco Referencial 

2.1.Antecedentes a la Investigación  

El proceso de secado es muy utilizado en la industria, y más aún cuando se trata 

de conservación de alimentos, en la actualidad el consumo de estos producto 

deshidratados, como es el caso de frutas, granos y semillas ha ido creciendo 

considerablemente debido a la conciencia existente de una vida más saludable, aunque en 

Ecuador la producción se reduce a pequeños y medianos productores, existiendo 

alrededor de 15 empresas dedicadas a este proceso en el país y casi todas exportan los 

productos, además de abastecer el mercado local, sin embargo la gran mayoría de 

productos de esta línea son importados Según el Banco Central del Ecuador (BCE) el 

monto de exportaciones llego a 1,1 millones de dólares, en el primer trimestre del 2016 

con 110 000 toneladas producidas (Líderes, La fruta deshidratada gana espacio, 2016). 

Los secadores han sido una gran herramienta en las últimas décadas, el secador de 

túnel, es uno de los equipos de secado más utilizados, siendo el proceso continuo o por 

lotes, dependiendo de la cantidad de producto a trabajar y con qué frecuencia, por ende, 

el secador de túnel continuo es utilizado en las industrias para poder llevar a cabo la 

deshidratación de alimentos en grandes cantidades, mientras que el secador de túnel por 

lote, es utilizado para cantidades de material mucho menores, como es el caso de fines 

didácticos o de experimentación.  

A lo largo de los años los equipos de secado han ido perfeccionando su diseño, 

eficiencia, control y automatización de su proceso, debido a los avances tecnológicos del 

siglo XXI, exigiendo equipos que vayan acorde a la vanguardia tecnológica e 

industrialización de procesos, por ello, los secadores en general poseen equipos auxiliares 
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que permiten tener un mayor control de sus variables operacionales, como es el tiempo y 

temperatura de secado, humedad, presión principalmente, que permiten poseer un proceso 

más estable.   

 

2.2.Marco Teórico  

2.2.1. Secado de Alimentos: 

2.2.1.1. Antecedentes Históricos 

El secado de alimentos ha sido por siglos una forma efectiva de conservación de 

productos, permitiendo así alargar la vida útil de los mismos, obteniendo grandes 

beneficios de ello. En la antigüedad el secado al aire libre era la única forma de obtener 

alimentos secos, y se lo hacía sobre tablas de madera, lona, e incluso mantas, o también 

se colgaba el alimento en cuerdas, en el Sol aprovechando el calor del ambiente, siendo 

un procedimiento extremadamente de conservación pero que podía extenderse durante 

días dependiendo del clima y producto a secar (Almada, Cáceres, Machaín-Singer, & 

Pulfer, 2005).  Debido a ello, poco a poco con el crecimiento poblacional y demanda de 

productos, se empezaron a utilizar otras técnicas mucho más rápidas y seguras. Estas 

técnicas sufrieron cambios representativos en la Revolución Industrial, en donde se 

empezaron a construir los primeros equipos de secado. En 1877, se creó la oficina 

alemana de patentes y un año más tarde se presenta la patente de un secador calentado 

por radiación y 4 años después se registra la patente de un secador a vacío (Maupoey, 

Andrés Grau, Barat, & Albors, 2016). Por ello, el secado es un método de procesamiento 

que tiene gran relevancia actualmente en la Industria Alimentaria, pero también lo es para 

la Industria Química, Farmacéutica, entre otras, teniendo un sin número de equipos 

destinados a secar distintos materiales, con bases teóricas bien establecidas.  
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2.2.1.2.Ventajas del Secado de Alimentos 

El secado de alimentos es la operación más utilizada para conservar productos 

biológicos como frutas, granos, verduras y cereales, permitiendo tener una vida útil 

prolongada a estos productos, asegurando su almacenamiento, reduciendo la proliferación 

de microorganismos y cambios físicos en el producto debido a la reducción de agua en el 

mismo.  

El contenido en humedad de un alimento puede ser un factor indicativo de su 

tendencia al deterioro, también se ha observado que distintos alimentos que contienen el 

mismo contenido de humedad pueden ser muy diferentes en su estabilidad, por ende, el 

concepto de contenido en humedad es insuficiente para indicar lo perecedero que es un 

alimento, al no tener en cuenta las interacciones del agua con otros componentes del 

mismo (Maupoey, Andrés Grau, Barat, & Albors, 2016). 

El secado de alimentos posibilita la transformación de éstos en materias primas 

apropiadas para otras operaciones como es el mezclado y formulación de nuevos 

productos, como es el caso de las sopas deshidratadas, frutas y cereales, etc., que forman 

parte de nuestra alimentación cotidiana.  

 

2.2.1.3.Desventajas del Secado de Alimentos  

Es inevitable que durante el proceso de desecación existan cambios en el alimento, 

como es el caso del tamaño y la forma del mismo, debido a la pérdida de agua, los cambios 

de color también pueden presentarse por las altas temperaturas a las que son sometidos 

dichos productos.  

En cuanto a calidad del producto final los aspectos que tienen gran relevancia son 

la textura, color, sabor, aroma y propiedades nutricionales, los cuales sin dudar alguna 

sufren cambios durante el proceso, provocados por las altas temperaturas y la disminución 
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de humedad. En cuanto a las pérdidas de valor nutritivo, se da principalmente por el sobre-

secado del producto.    

 

2.2.2. Introducción a la Operación de Secado 

El secado de manera general, es la operación que permite reducir el contenido de 

humedad en un material. Esta operación unitaria es frecuentemente utilizada en la etapa 

final de una serie de procesos, obteniendo un producto listo para ser empacado, libre de 

contenido de agua.  

La característica esencial del proceso de secado es la eliminación de un líquido 

por conversión en vapor, que se separa del sólido. En la práctica, la energía necesaria para 

evaporar el líquido es suministrada en forma de calor (Nonhebel, 1979).  En esta 

operación, es necesario que el agua que se quiera eliminar se sujete a temperaturas 

menores a su punto de ebullición, y esto es posible por medio de una circulación de aire 

o gases, con el fin de transportar el vapor de agua.   

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

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

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

Por ende, el término secado es relativo, dándonos como significado que existe una 

reducción del contenido de líquido o humedad dentro sólido.     

Entre las aplicaciones más importantes de esta operación unitaria es la 

conservación de alimentos, debido a la reducción del contenido de agua presente en el 

producto. Esto implica disminución de peso y volumen, teniendo la ventaja de mayor 

tiempo de conservación evitando el deterioro biológico, etc. Los materiales sólidos que 

se someten a secado pueden presentar distintas formas (escamas, gránulos, cristales, 
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polvos, hojas o láminas continuas) y poseen propiedades diferentes, característico de cada 

uno. 

2.2.2.1.Diferencias entre Desecación y Evaporación:  

Esto dos términos son muy utilizados en la industria, como ya se explicó la 

definición general de secado se refiere a la eliminación de pequeñas cantidades de agua 

de un material solido o casi sólido, mientras que la definición para evaporación es la 

eliminación de grandes cantidades de agua de soluciones.  

Una de las diferencias entre estos dos casos radica en que el secado se realiza a 

temperaturas menores a la de su punto de ebullición, por otro lado, la evaporación elimina 

el agua del material a su punto de ebullición.  

Según Banchero, en el análisis anterior sobre si una operación dada es de 

evaporación o desecado es completamente una cuestión de costumbre. Así, la eliminación 

de agua contenida en una disolución por pulverización de esta en una corriente de vapor 

recalentado, entra dentro de la definición de evaporación; pero, debido a que esto se 

efectúa en un aparato semejante al que se utiliza para las operaciones de verdadero secado, 

es costumbre es costumbre considerarlo como una operación de esta clase (Banchero, 

1970).  

2.2.2.2.Principales métodos de Secado o Deshidratación 

2.2.2.2.1. Secado Solar 

Es la operación de secado de alimentos más antigua, con un método sencillo que 

emplea la energía solar para lograr la eliminación de humedad en la muestra.  Pero este 

método presenta limitaciones cuando se trata de secado a escala industrial, entre los 

principales están el costo de mano de obra, utilización de grandes superficies de secado, 
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dificultad en el control del proceso entre ellos las variables de temperatura, velocidad de 

secado, posibles degradaciones del producto debido a reacciones microbiológicas, etc.  

El secado mediante radiación solar puede ser rentable si el objetivo del proceso 

puede coordinarse con las características específicas de la radiación solar. Por ello, las 

circunstancias geográficas juegan un papel importante ya que determinan la cantidad de 

días soleados óptimos para el secado y la intensidad de radiación incidente que es 

diferente en varias zonas de la Tierra (Maupoey, Andrés Grau, Barat, & Albors, 2016) 

2.2.2.2.2. Deshidratación Osmótica 

La osmodeshidratación o deshidratación osmótica es un método que consiste en 

sumergir el material a secar, como es el caso de los alimentos, en una solución 

concentrada de azúcar aproximadamente con una concentración de 70 hasta 90%, lo cual 

crea dos flujos (CORPOICA): 

Primero, un flujo de agua que se desprende del producto con alrededor de 60% de 

agua eliminada, a temperaturas no superiores a los 50°C, en un tiempo de una a tres horas 

dependiendo del producto, en ausencia de oxígeno y sin cambios de fases. 

Segundo, es un ingreso de solutos de la solución concentrada al producto. Y es 

posible incorporar una cantidad deseada conservantes, nutrientes, o mejorar la calidad 

sensorial mediante la adición de sabores (CORPOICA).  

2.2.2.2.3. Deshidratación por Aire Caliente 

Este es un método muy utilizado en diferentes industrias debido a su bajo costo 

operacional. En este proceso interviene transferencia de calor por contacto indirecto o 

directo de la sustancia con el aire caliente, dependiendo del equipo que se utilizara para 

la operación de secado, ya que cada secador tiene sus propias especificaciones y modo de 
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operación. Para que el proceso de secado se efectúe de manera eficiente, es necesario 

establecer las variables del proceso como son la humedad relativa del aire de secado, 

temperatura, flujo de aire, tamaño y forma del producto (CORPOICA).  

Como se dijo anteriormente, la temperatura es uno de los parámetros más 

importantes dentro de la operación unitaria de secado, ya que el aumento de este 

parámetro incrementa la difusividad del agua dentro del producto, pero el aumento 

excesivo de la temperatura puede afectar la calidad del producto, por ende, ya que se 

puede generar cambios de color, formación de costra superficial, perdida de compuestos 

volátiles o aromas, entre otras reacciones adversas (CORPOICA). 

La velocidad de secado depende mucho del flujo de aire inyectado dentro del 

secador, y que atraviesa el producto, permitiendo la merma de humedad, por ello, se debe 

determinar la cantidad de producto con el que se va a trabajar por unidad de tiempo y 

dimensionar el flujo de aire que se necesita para llevar a cabo la operación.  

Los otros factores mencionados son el tamaño y forma de la materia prima con la 

cual se va a trabajar, ya que la taza de secado de un pedazo fino de muestra húmeda, es 

inversamente proporcional al cuadrado del espesor de la pieza (CORPOICA).  Esta 

relación tiene fundamento en que se presenta una mayor resistencia para la merma de 

humedad en áreas internas que en las áreas externas de la muestra. Por esta razón, el 

tiempo de secado puede disminuir si se tiene tamaños adecuados de producto a secar.  

2.2.2.3.Fundamentos de Secado 

No existe una solo teoría de secado que comprenda la gran variedad de materiales y 

equipos utilizados en esta operación. Las variaciones en el material en cuanto a forma y 

tamaño, equilibrios de humedad, mecanismos de flujo de humedad a través del sólido, 

impiden que exista un tratamiento unificado (McCabe, 1991). 
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Según Perry, (1992), en el secado de sólidos existen dos procesos fundamentales 

y simultáneos:   

1) Se transfiere calor para evaporar el líquido.  

2) Se transfiere masa en forma de líquido o vapor dentro del sólido y como vapor 

desde la superficie. Los agentes que regulan las velocidades de estos procesos 

determinan la rapidez o el índice de desecación (Perry, 1992). 

 

2.2.2.4.Generalidades del Proceso de Secado 

2.2.2.4.1. Periodos de Desecación: 

Cuando en la práctica se deseca un producto sólido, casi siempre se consiguen 

datos que relacionan el contenido de humedad con el tiempo de secado. Por ello existen 

dos periodos, los cuales son de velocidad constante y decreciente.  

2.2.2.4.1.1.Periodo de Velocidad Constante:  

En esta etapa el desplazamiento de la humedad dentro del sólido es muy rápida 

para poder mantener una condición saturada en la superficie, y la velocidad de secado se 

controla mediante la velocidad de transmisión de calor a la superficie de evaporación.  

Todo proceso de secado se desarrolla en periodo de velocidad constante.   

2.2.2.4.1.2.Periodo de Velocidad Decreciente: 

Las etapas de velocidad decreciente tienen origen en el contenido crítico de 

humedad al finalizar los periodos de velocidad constante. Si el contenido inicial de 

humedad es inferior al crítico, el proceso de secado se desarrollará en el periodo de 

velocidad decreciente (Perry, 1992).    
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2.2.2.4.2. Velocidad de Secado:  

Es también denominada cinética de secado, se entiende por este término la pérdida de 

humedad del solido húmedo sobre unidad de tiempo, en condiciones constantes. Cuando 

se estudia la velocidad de secado de un sólido en condiciones constantes (temperatura, 

humedad ambiental y velocidad del aire) y se representa en función de la humedad libre 

del solido (determinada por pesada), se puede apreciar un periodo de velocidad constante 

y un periodo de velocidad decreciente (Costa López, 1991). 

 

Figura 1. Ejemplo de curva de secado de láminas de arcilla no porosa 

Fuentes: (Costa López, 1991). 

La limitación de la velocidad de secado generalmente está dada por el coeficiente 

de transferencia de materia, existiendo por ello dos regímenes de secado diferentes 

(constante y decreciente).   El primero corresponde a la etapa en donde el agua que 

contiene el sólido, es capaz de formar una película continua sobre la superficie del mismo; 

mientras que en el periodo decreciente, este empieza en el instante en que el agua 

contenida por el sólido no es capaz de formar una película continúa, a esto se le llama 

punto crítico.    
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2.2.2.4.3. Humedad:  

En esta operación unitaria, la humedad es un factor muy relevante, teniendo varios 

conceptos y términos. 

2.2.2.4.3.1.Contenido de Humedad, en base húmeda:  

Se refiere al porcentaje en peso de la cantidad de humedad o agua, contenido en 

la masa de un sólido húmedo.  

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑜
=

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜+𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑
∗ 100                   Ec. 1 

 

2.2.2.4.3.2.Contenido de Humedad, en base seca:  

Se define como la cantidad de humedad sobre la cuantidad del sólido seco, en 

relación del porcentaje en peso. 

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
=

𝑘𝑔 ℎ𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑

𝑘𝑔 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
∗ 100                            Ec. 2 

 

2.2.2.4.3.3.Humedad Relativa:  

Como definición se dice que es el cociente entre la presión parcial del vapor sobre 

la presión de saturación, todo esto a la misma temperatura, expresado como porcentaje. 

𝑋𝑤 =
𝑃𝑣

𝑃𝑔
−

𝑚𝑣

𝑚𝑔
                                            Ec. 3 

 

Si un sólido contiene una cantidad de agua o humedad menor al valor de equilibrio 

correspondiente a una humedad relativa del aire del 100%, denominándose agua ligada, 

y posee una presión de vapor inferior a la presión de vapor del agua líquida a dicha 

temperatura (Costa López, 1991). Mientras que el agua no ligada, hace referencia al 

proceso contrario, es decir, cuando la cantidad de agua es superior al valor de equilibrio.  
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Los datos de equilibrio para sólidos húmedos por lo general se expresan mediante 

relaciones entre la humedad relativa del gas y el contenido del sólido, en masa de líquido 

por unidad de masa de solido completamente seco (McCabe, 1991). 

 

Figura 2. Curva de Equilibrio de humedades, trazada para un sólido a temperatura 

determinada 

Fuentes: (Costa López, 1991). 

2.2.2.4.3.4.Humedad de equilibrio y humedad libre:  

Se sabe que el aire que ingresa a un secador no suele estar completamente seco, y 

posee una humedad relativa definida. El contenido de humedad del solido que sale del 

secador, no debe ser menor al contenido de humedad de equilibrio correspondiente a la 

humedad del aire que entra, para un aire de humedad definida. Entonces se conoce como 

humedad de equilibrio, a la porción de agua que contiene el sólido húmedo que no puede 

ser removida por el aire que ingresa, debido a la humedad del mismo. Mientras que, el 

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

agua en el equilibrio (McCabe, 1991).  

𝑋 = 𝑋𝑇 − 𝑋∗                                                Ec. 4 
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Donde: 

X= humedad libre 

𝑋𝑇= Contenido total de humedad 

𝑋∗=Contenido de humedad en el equilibrio 

 

2.2.2.4.3.5.Humedad Crítica:  

Es el punto en el que se produce un cambio de periodo de velocidad constante a 

velocidad decreciente, y es en función de la velocidad de secado constante.  Cuando el 

contenido inicial de humedad del sólido a secar es menor al punto crítico, no existe el 

periodo de velocidad constante.  

2.2.2.4.4. Transferencia de Calor:  

El proceso de secado es por definición un proceso termodinámico. Se produce 

predominantemente por convección o conducción, pues aunque es cierto que en todos los 

secadores se transfiere calor por radiación, es raro que sea este el mecanismo que 

predomina (Nonhebel, 1979).    

2.2.2.4.4.1.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. 

2.2.2.4.4.2.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 
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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. 

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. 

 

2.2.2.4.5. Equilibrio entre fases: 

Para solidos húmedos los datos de equilibrio se manifiestan por medio de 

relaciones entre humedad relativa del gas y el contenido del líquido del sólido, en masa 

de líquido por unidad de masa de sólido totalmente seco.  

Cuando existe contacto entre un sólido húmedo con aire de humedad menor a la 

del sólido, este tiende a perder humedad y se empieza a secar hasta alcanzar el equilibrio 

con el aire. Por otro lado, cuando el aire contiene más humedad que el sólido, este absorbe 

humedad del aire hasta poder alcanzar el equilibrio.  

2.2.2.5.Equipos de Secado 

2.2.2.5.1. Modos de Operación: 

Los secaderos o secadores son los aparatos que permiten realizar el proceso de 

secado en la industria. Por ello, existen diferentes modos de operación, basados en el 

contacto del aire caliente no saturado con el sólido, produciéndose simultáneamente la 

transferencia de calor sensible y humedad a las fuerzas impulsadoras (de calor y de 
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materia) que se presentan, este proceso se lo denomina por contacto directo. Mientras 

que, el contacto indirecto se refiere a la operación análoga a una evaporación. 

 

Figura 3. Tipos de contacto en los secadores: (a) Contacto Indirecto, (b) Contacto 

directo 

Fuente: (Costa López, 1991). 

 

2.2.2.5.2. Clasificación de los Secaderos 

Generalmente la clasificación de los equipos de secado de realiza según su forma 

de operación, pueden ser continuos o discontinuos, de calor directo o indirecto.  Pero 

también existen otras maneras de clasificarlos, un ejemplo de ello es la clasificación según 

el tipo de material a secar que expresa Banchero en su libro Introducción a la Ingeniería 

Química. Debido a la variedad de construcciones, materiales y usos es difícil tener una 

clasificación específica o general de los secadores.  

A continuación, se describen los desecadores más utilizados en la industria 

actualmente:   

2.2.2.5.2.1.Secadores Rotativos 

Los secadores rotatorios son diseñados para material granular o cristalino, y no 

debe ser muy pegajoso para que no se adhiera a las paredes del secador (Banchero, 1970).  
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Consiste en un cilindro metálico que gira alrededor de su eje horizontalmente por 

medio de rodillos, por lo general con una breve inclinación hacia la salida, en donde, el 

material a secar es alimentado por la parte más elevada del secador, y avanza 

progresivamente ayudado por paletas hasta llegar al extremo de descarga.  

El secado se realiza en contacto directo con los gases calientes a contracorriente 

que circulan a lo largo del secador. El calor también puede comunicarse por el exterior 

de la envuelta del secador. La fuente de calor puede generarse por combustión de un 

combustible conveniente, o simplemente el aire solo que puede obtenerse por vapor de 

agua (Banchero, 1970).  

 

 

Figura 4. Secador Rotatorio 

Fuente: (Banchero, 1970). 

2.2.2.5.2.2.Secadores de Bandas 

Como su nombre lo indica este secador se encarga de retirar el contenido de 

líquido de un sólido, mediante la utilización de bandas continuas, habitualmente 

perforadas, permitiendo que el gas caliente inyectado penetre el material; también es 

válido que la banda circule sobre una superficie caliente, teniendo que operar al vacío, 

con un resultado satisfactorio de deshidratación del material solido a secar. 
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Figura 5. Secador de banda maciza, continuo por conducción al vacío. 

Fuente: (Nonhebel, 1979). 

2.2.2.5.2.3.Secadores de Túnel 

Estos secadores poseen compartimientos por lotes, o bien bandejas operadas en 

serie y cada unidad posee una capacidad relativamente pequeña de material, permitiendo 

un contacto con los gases calientes de forma directa. El funcionamiento es semi-continuo, 

ya que cuando el sólido está completamente seco se extrae la bandeja, retirando el 

producto seco, teniendo que volver a cargar para que continúe con el proceso, en algunos 

casos dichas bandejas son desplazadas sobre carriles, cuando el túnel es de gran tamaño 

y se requiere secar mucha más cantidad de producto.    

 El flujo de aire en los secadores de túnel puede ser en corrientes paralelas, a 

contracorriente o una combinación de ambas si así se requiere. Además, se emplea en 

algunos casos diseños de flujo transversal, con el objetivo de mantener una temperatura 

constante durante el periodo. Tienen la ventaja de bajo costo operacional.  

 

Figura 6. Secador de Túnel Continuo 

Fuente: (Banchero, 1970). 
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Para poder tener una clasificación de los secadores de túnel se suele hacer 

mediante la dirección de flujo de aire, esto es detallado a continuación:  

 

1) Secador de túnel de flujo paralelo: Estos secadores obtienen un buen rendimiento 

en cuanto a velocidad de evaporación se trata, lo cual conlleva a que el producto 

tenga una baja densidad, debido a la contracción que se lleva a cabo. Si se trata de 

un equipo con carretillas o banda transportadora, a medida que el producto avanza 

por la cámara de secado, estos entran en contacto con aire un poco más frio y 

húmedo, evitando así el deterioro del producto.    

2) Secador de túnel de flujo a contracorriente: El flujo a contracorriente en un 

secador de túnel permite tener una velocidad inicial de secado menor, lo cual 

induce a una mayor contracción en el producto. Se tiene que tomar en cuenta que 

al inicio del proceso se tiene un aire más caliente y seco, por ende, se deberá 

controlar esta fase para evitar que el producto pierda calidad.  

3) Secador de túnel de flujo transversal: En este tipo de secador el aire caliente 

circula desde los costados del túnel, existen equipos que suministran calor desde 

un costado, ambos costados y a lo largo del recorrido, siendo el de menor 

eficiencia el de un solo lateral.  

Debido a la constancia con que cambia la dirección del aire caliente, se obtiene 

una muestra con humedad uniforme. Entre las desventajas de este método se 

encuentra el costo y el mantenimiento complejo.  
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2.2.2.5.2.3.1. Componentes principales del Equipo 

 Generador de Aire 

El secador de túnel es una máquina de aire, por ende, debe contar con un sistema 

que permita inyectar flujo aire a diferentes velocidades, a la entrada de túnel de secado, 

por eso se utilizan ventiladores, turbinas o motores para poder generar dicho flujo. 

 Cámara de secado o túnel de secado 

En esta parte del equipo se lleva a cabo el proceso de deshidratación, el cual debe 

estar en condiciones óptimas para evitar pérdidas de aire caliente y contaminación del 

producto. Para poder obtener un rendimiento provechoso se tiene que tomar en cuenta la 

conservación de una temperatura de secado constante y una velocidad de aire caliente 

uniforme sobre todo el material a secar.  

La mayoría de equipos industriales cuentan con una banda transportadora dentro 

el túnel de secado, conjuntamente con una cámara distribución de aire caliente.  

La cámara de secado debe contar con ciertos aspectos que permitirán su buen 

funcionamiento, como es la aplicación de un aislante térmico, forraje de la cámara, 

dimensiones adecuadas, compartimientos y rieles en caso de tener una banda 

transportadora, o bandejas en el caso de ser un secador de túnel por lotes.  

 Intercambiador de calor 

Se sabe que el principio básico de un intercambiador es de transferir calor entre 

dos fluidos, estando en contacto entre ellos o separados por una barrera.    

El intercambiador de calor es una parte fundamental de los equipos de secado, ya 

que permite aislar el circuito de gases de la combustión del circuito de aire de secado 
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(FAO, 1996). También permite elevar la temperatura de un fluido mediante otro mucho 

más caliente.  

Existe una clasificación de estos dispositivos en función del flujo como son los 

intercambiadores de calor de flujo paralelo, contraflujo y de flujo cruzado. Y también de 

acuerdo a su construcción como los de placas, tubo y carcaza (Jaramillo, 2007). 

 Motor 

Un motor es aquel que permite convertir la energía eléctrica en energía mecánica 

para distintos usos, en un secador permite impulsar el ventilador que permitirá la entrada 

de aire caliente en el secador. Existen en el mercado diversos tipos de motores eléctricos, 

de distintas capacidades, de acuerdo al uso que se le vaya a dar.   

 Fuente de calor   

Las fuentes de calor para estos equipos son varias, entre las más utilizadas esta la 

alimentación de vapor sobre calentado, la generación de este es uno de los aspectos más 

importante dentro del proceso de secado para un buen desempeño del equipo, por cuanto 

si no hay una buena generación de vapor no existirá una temperatura adecuada por lo cual 

el proceso es ineficiente.  

La generación de vapor se realiza mediante un intercambio de calor que se lleva a 

cabo al interior de una caldera, en donde los gases de la combustión elevan la temperatura 

del agua que ingresa a dicha caldera hasta que esta se transforma en vapor sobrecalentado, 

elevando también su presión. 
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 Trampa de vapor 

Este es un equipo que se encuentra en las líneas de vapor, que inyectan dicho flujo 

al secador, cuya función es evacuar los condensados que se van produciendo a lo largo 

del proceso, sin posibilitar el paso de vapor.  

 Válvula Solenoide 

El principio básico de funcionamiento de la válvula solenoide es permitir el paso 

de gas o fluidos dependiendo del sistema, mediante la apertura o cierre de la misma por 

medio de impulsos magnéticos de un electroimán o solenoide, además cuenta con un 

muelle que permite que la válvula vuelva a una posición neutral cuando el electroimán se 

desactiva, este tipo de accesorio también son llamadas válvulas eléctricas (Curiosoando, 

2015). 

 Controladores y medidores de Temperatura 

Los controladores de temperatura, como su nombre lo indica sirve para regular y 

mantener la temperatura de entrada constante, actuando sobre una resistencia. En un 

secador es necesario medir y controlar la temperatura en el sistema, ya que permite poder 

controlar la entrada de calor a la cámara de secado. Las limitaciones del sistema de 

medición de temperatura quedan definidas en la aplicación debido a la precisión, tipo de 

instrumento utilizado, la velocidad de captación de dicha temperatura, por la distinta entre 

el aparato y el elemento (Aucancela & Chavez, 2009). 

Cabe recalcar que es importante un entendimiento claro de los diferentes métodos 

de medida de temperatura con sus ventajas y desventajas para poder optar por un sistema 

de control y medición adecuado para el tipo de proceso e utilización.  
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 Materiales Auxiliares 

En cuanto a materiales auxiliares existen varios que puede ser utilizado 

alternativamente en equipos de secado. A continuación, se detallarán los más relevantes:  

Acero Inoxidable. - Para los secadores alimenticos principalmente es 

necesario que el material con el cual este construido el secador sea inoxidable, 

debido a que maneja productos alimenticios, permitiendo así tener una resistencia 

a la corrosión principalmente, además de mantener aguantar altas temperaturas y 

humedad operacional.    

 

Aislantes Térmicos. - Por lo general un secador de túnel tiene una longitud 

considerable, principalmente los continuos, siendo la conservación de calor un 

aspecto a considerar, ya que por ser de gran longitud dificulta el desenvolvimiento 

optimo del proceso de secado, por lo cual es necesario contar con un aislante 

térmico, como es el caso de colocar madera en el interior o exterior de la cámara 

de secado para facilitar el desempeño del equipo.  

 

2.2.2.5.2.4.Secador de Tambor:  

Consiste en un tambor metálico que gira lentamente, produciéndose en su interior 

un contacto entre la pared del equipo y el material húmedo, generalmente son 

suspensiones o pastas de sólidos finos. En cuyo exterior se produce la evaporación de una 

capa delgada de líquido o una suspensión hasta lograr secar el material. 

2.2.2.5.2.5.Secador de Tambor a la Presión Atmosférica 

Este tipo de secador está compuesto por tambores que giran de uno hacia otro y el 

material que quiera secarse ingresa de manera directa en el espacio en forma de V que 

queda entre los tambores.  En las unidades grandes se disponen tuberías oscilantes o 
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móviles con objeto de hacer que la alimentación sea uniforme. Para pequeñas capacidades 

de producto a secar el equipo puede estar formado por un solo tambor.  

 

Figura 7. Secador de Tambores a la Presión Atmosférica. 

Fuente: (Banchero, 1970).  

 

 

2.2.2.5.2.6.Secador Roto-Louvre 

Este tipo de secador es una modificación del secador rotatorio, en el que el aire se 

inyecta a través del leco que forma el material que se ha de secar (Banchero, 1970). 

 

Figura 8. Secador Roto-Louvre 

Fuente: (Banchero, 1970). 
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2.2.2.5.2.7.Secador de Lecho Fluido 

El funcionamiento de este tipo de secador es mediante flujo de aire en corriente 

cruzada, el gas de secado fluye en sentido ascendente a través de una parrilla perforada, 

permitiendo la fluidificación del producto granular. Las partículas flotan sobre un cojín 

de aire, el producto se comporta como un líquido en ebullición.  

 

Figura 9. Secador horizontal de Lecho fluido 

Fuente: (FAO, 1996).  

2.2.2.5.2.8.Turbo Secador 

El turbo secador es un equipo giratorio, y está constituido por una envuelta vertical 

cilíndrica o poligonal, con una base plana por la cual se elevan unas barras verticales, 

alrededor de estas barras van unos anillos de hojas metálicas, en donde están unidas unas 

bandejas en forma de cuña.  

El producto a secar entra llenando las bandejas, que giran y pasan por debajo de 

un nivelador fijo, luego de una revuelta pasa por debajo de una rascador que retira la carga 

y la envía sobre una bandeja inferior por las aberturas que posee. Existe un nivelador y 

un rascador por cada fila de bandejas. El material seco se envía finalmente sobre una tolva 

y se descarga por un transportador sinfín (Banchero, 1970).  
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Figura 10. Turbo-secador 

Fuente: (Banchero, 1970). 

 

2.2.2.5.2.9.Cilindro Secador 

Los cilindros secadores se emplean especialmente para secar materiales como 

hojas continuas de papel o tejidos, este equipo consiste en varios nueros de cilindros que 

son calentados por vapor, sobre lo que las hojas pasan continuamente.  

 

Figura 11. Cilindros Secadores 

Fuente: (Banchero, 1970). 

 

2.2.2.5.2.10. Secadores Agitados Mecánicamente 

Son utilizados cuando es necesario secar materiales muy pegajosos, ya que no 

sería posible emplear otro tipo de secador sin que el material se adhiera en el equipo.   
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Figura 12. Secador agitado mecánicamente 

Fuente: (Banchero, 1970). 

2.2.2.5.2.11. Secadores por Pulverización 

Cuando se necesita secar una solución, se concibe que puede realizarse 

pulverizándola en finas gotas en el seno de una corriente de gases calientes (Banchero, 

1970). El líquido se evaporiza con facilidad de dichas gotas, quedando partículas secas 

de sólido que se separan de la corriente de gas.   

Este tipo de secadores son de gran capacidad y el secado es óptimo ya que puede 

ser realizado en corto tiempo. Está compuesto por una cámara cilíndrica, en donde se 

introduce el líquido en toberas de pulverización o discos giratorios de rociado a alta 

velocidad, para que se produzcan dicha pulverización, el fuljo de gas y liquido puede ser 

a contracorriente, en paralelo o una combinación de ambas. 

 

Figura 13. Secador por pulverización. 

Fuente: (Banchero, 1970).  
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2.2.2.5.3. Métodos Especiales de Secado 

Estos métodos son empleados en casos especiales, no se aplican de manera 

general, debido a su alto costo y poca capacidad.  

2.2.2.5.3.1.Radiación Infrarroja 

Se utilizada para el secado de películas delgadas sobre la superficie de un objeto 

o material, no debe ser utilizado para eliminar agua que se encuentra penetrada en un 

sólido. El método consiste en suministrar la radiación por medio de lámparas infrarrojas 

en un túnel provisto por bandas de lámparas. Es un secado muy raro. 

2.2.2.5.3.2.Calentamiento Dieléctrico  

Se realiza transportando el objeto que ha de secarse a través de un campo electrostático 

de muy alta frecuencia. Estos generan calor uniformemente sobre el objeto (Banchero, 

1970).  

 

2.2.2.5.4. Fuentes de Energía  

Los distintos mecanismos de transporte de calor implicados en el secado van a 

repercutir notablemente en la cinética del proceso y por tanto en los costes totales, pero 

para asegurar esto último deberá tenerse en cuenta qué fuentes de energía pueden ser 

utilizadas para el funcionamiento de los secadores (Maupoey, Andrés Grau, Barat, & 

Albors, 2016). A continuación, se narran los tipos de fuentes de energía que se utilizan 

en los equipos de secado:  

2.2.2.5.4.1.Generación de aire caliente  

Este tipo de energía se utiliza comúnmente en secadores por convección, dicho aire es 

impulsado a través del secador mediante ventiladores. Para producir el aire caliente se 
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utiliza distintas fuentes como es el caso de gas natural, propano, vapor de agua que es el 

más utilizado y seguro, ya que se evita el contacto del material a secar con los productos 

provenientes de la combustión. 

  

2.2.2.5.4.2.Transporte de calor por conducción  

Este es el caso de los secadores indirectos, utilizados para materiales finos o 

sólidos muy húmedos como los líquidos viscosos. El calor de evaporación se proporciona 

a través de superficies calentadas mediante vapor, colocadas directamente en contacto 

con el material a secar (Maupoey, Andrés Grau, Barat, & Albors, 2016).  

 

2.2.2.5.4.3.Utilización de energía solar  

Es la fuente de energía más antigua que existe en el proceso de secado, se realiza 

al aire libre, especialmente para productos alimenticios, pero también para madera y 

productos agrícolas, con la finalidad de su conservación.  En la actualidad, aún se utiliza, 

pero en menor escala, como por ejemplo para el secado de cacao, café de manera 

artesanal, debido a que en escala industrial el secado solar presenta muchas limitaciones 

debido al tiempo, control de humedad, posibles degradaciones, infección por insectos, 

entre otros.   

 

2.2.2.5.4.4.Calentamiento por infrarrojos  

 

Es una fuente de energía especial, que utiliza calor radiante para el secado de 

membranas y películas de recubrimiento, aunque poco a poco se ha ido incrementando su 

uso en otras aplicaciones, este tipo de calentamiento tiene sus limitaciones debido a su 

costo y otras características operacionales.  
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2.2.2.5.4.5.Calentamiento dieléctrico y por microondas.  

 

El calentamiento dieléctrico y microondas son formas de energía que se manifiesta 

como calor a través de su interacción con la materia. El término calentamiento dieléctrico 

puede ser aplicado a todas las frecuencias electromagnéticas superiores o iguales al 

espectro de infrarrojos, generalmente este se calentamiento se realiza a frecuencias entre 

1 y 100 MHz, mientras que el calentamiento por microondas funciona entre 300 MHz y 

300 GHz (Maupoey, Andrés Grau, Barat, & Albors, 2016). Los principios básicos de 

calentamiento en los dos casos son los mismos, pero existen diferencias en los equipos y 

métodos utilizados.  

 

2.2.2.5.5. Tratamiento de Sólidos en los Secadores 

Los secadores industriales trabajan la gran mayoría con partículas sólidas durante 

el ciclo de secado. Este tratamiento hace referencia a los distintos modelos de 

movimientos de partículas sólidas, con el fin de comprender mejor los fundamentos de 

secado.  Según McCabe, en los secadores adiabáticos los sólidos están expuestos al gas 

en algunos de las siguientes formas: 

1) Secado con circulación transversal: Aquí el gas circula sobre la superficie de un 

lecho o una lámina de sólidos, o bien sobre una o ambas caras de una lámina o 

película continua (McCabe, 1991).  

 

Figura 14. Flujo de gas sobre el lecho estático de sólidos. 

Fuente: (McCabe, 1991). 
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2) Secado con circulación a través del solido: El gas circula a través de un lecho de 

solidos granulares gruesos que están soportados sobre un tamiz. Como en el caso 

del secado con circulación transversal, la velocidad del gas se mantiene baja para 

evitar el arrastre de partículas sólidas (McCabe, 1991).  

 

Figura 15. Flujo de gas a través de un lecho de sólido preformado. 

Fuente: (McCabe, 1991).  

3) Los sólidos caen en forma de lluvia a través de una corriente gaseosa que se mueve 

lentamente, con frecuencia dando lugar a un arrastre no deseado de las partículas 

finas en el gas (McCabe, 1991). 

 
 

Figura 16. Acción de lluvia en un Secador Rotatorio. 

Fuente: (McCabe, 1991). 

4) El gas pasa a través de los sólidos con una velocidad suficiente para fluidizar el 

lecho. Inevitablemente se produce el arrastre de las partículas más finas (McCabe, 

1991).  
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Figura 17. Lecho fluidizado de sólidos. 

Fuente: (McCabe, 1991).  

5) Los sólidos son totalmente arrastrados por una corriente gaseosa de alta velocidad 

y transportado de manera neumática desde un dispositivo de mezcla hasta un 

separador mecánico (McCabe, 1991). 

 

Figura 18. Flujo en paralelo gas-sólido en un sólido en un secador súbito de transporte 

neumático. 

Fuente: (McCabe, 1991). 

 

 

2.2.2.6.Propiedades de las partículas  

Las partículas que forman parte de distintos procesos pueden ser regulares o irregulares, 

y esto va a depender de los siguientes parámetros que están detallados a continuación.   
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2.2.2.6.1. Esfericidad de una partícula (∅) 

La esfericidad sirve para caracterizar la forma de partículas irregulares y no 

esféricas. La propiedad de forma más simple es la esfericidad, ya que es la cercanía de la 

esfera perfecta.  

∅ =  (
á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎

á𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎
) = ≤ 1                     Ec. 5 

En la Tabla 2. Esfericidad de partículas se describen algunos valores de 

esfericidad para distintas formas de partículas.  

Tabla 2. Esfericidad de partículas 

 

Fuente: (Kunii, 1991).  

2.2.2.6.2. Tamaño de las partículas (dp) 

Para medir el tamaño de una partícula esférica, comúnmente con una regla, 

flexómetro o con algún otro método, se tiene una idea sobre la medida de la misma. Pero 

en el caso de partículas no esféricas la medida se dificulta.  
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El dp se determina de forma que sea apropiada para los objetivos de flujo y perdida 

de presión, por esta razón, cómo se estudia el tamaño de partículas va a depender del 

instrumento con el cual se medirá el tamaño (Levenspiel, 1993). Para determinar el 

tamaño de las partículas debe considerar lo siguiente: 

 Para partículas grandes (> 1mm) 

 Pesando un número conocido de partículas  se puede determinar su 

densidad, y por ende su volumen;   

 También por desplazamiento de un fluido por un numero conocido de 

partículas, siempre y cuando sean no porosas, o bien,  

 Con micrómetros o calibres, si las partículas son de forma irregular  

A partir de lo descrito anteriormente, se puede calcular en primer lugar el 

diámetro equivalente de la esfera. 

Diámetro equivalente de una esfera 

Se define como el diámetro de una esfera que tiene el mismo volumen que la 

partícula que se quiere caracterizar.  

𝑑𝑒𝑠𝑓 = (
6𝑉

𝜋
)

1
3⁄

                                             Ec. 6 

Luego de encontrar el valor del diámetro equivalente 𝑑𝑒𝑠𝑓, se puede determinar el 

tamaño de la partícula, mediante la utilización de la siguiente formula:  

𝑑𝑝 = ∅ ∗ 𝑑𝑒𝑠𝑓                                              Ec. 7 

Donde∅, se puede hallar por la Ecuación. 7 o bien por un dato estimado de la 

Tabla 2. Esfericidad de partículas.  

 

 



40 
 

 Para tamaños intermedios 

 El análisis por tamizado, es el método más conveniente para medir el 

tamaño, ya que cada fabricante sabe sus medidas y que tamiz se está 

utilizando; 

 Pero este método se debe considerar la apertura o tamaño del tamiz 𝑑𝑡𝑎𝑚, 

pero no hay una relación exacta entre este y el tamaño de la partícula 𝑑𝑝.  

 Por ende, se usan las siguientes relaciones: 

𝑑𝑝 ≅  ∅𝑑𝑡𝑎𝑚; Para partículas irregulares sin ninguna dimensión más larga 

o más corta,  

𝑑𝑝 ≅  𝑑𝑡𝑎𝑚; Para partículas irregulares con alguna dimensión más larga, 

pero que no exceda la relación 2:1 como razón longitudinal,    

𝑑𝑝 ≅  ∅2𝑑𝑡𝑎𝑚; Para partículas irregulares con alguna dimensión más 

corta, pero que no exceda la relación 1:2 como razón longitudinal,    

𝑑𝑝 > 𝑑𝑡𝑎𝑚; Para partículas aciculares, como el caso de fibras, 

𝑑𝑝 < 𝑑𝑡𝑎𝑚; Para partículas muy planas, como el caso de tortas. En el caso 

de las partículas aciculares y planas puede ser mejor en ocasiones acercar 

la forma a discos o cilindros idealizados (Levenspiel, 1993).  

 Para partículas muy pequeñas (< 40µm) 

 Se aplica métodos indirectos como el estudio del movimiento browniano 

o sedimentación para medir el 𝑑𝑝. 

 

2.2.2.6.3. Forma de las partículas  

Como sabemos una partícula es una porción de materia ya sea sólida, líquida o 

gaseosa mayor que el tamaño de 1 nanómetro de diámetro. En este caso, como es la 

operación de secado se estudiará la forma de las partículas sólidas, ya que es un aspecto 
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importante con la cual se está trabajando, que puede servir para determinar la aplicación 

y clasificación del producto final.  

El factor de forma o índice de forma viene dado como una medida de relación 

entre el área de la superficie de la partícula ente su volumen, normalizada respecto a una 

partícula esférica de volumen igual (Kalpakjian & Schmid, 2002 ). 

La forma irregular es definida por la longitud, ancho y altura de la partícula, que 

se relaciona normalmente de forma matemática con un diámetro equivalente (Ver 

Ecuación 6.), otro método utilizado es la esfericidad de la partícula  (Henry & Heinke, 

1999).  

2.2.2.6.4. Circularidad (C) 

Otra medida de la forma de una partícula es la circularidad, es decir, la cercanía 

al círculo perfecto.  Es un parámetro que se puede determinar mediante la siguiente 

formula (Propiedades de una particula).  

𝐶 =  
4𝜋𝐴

𝑃2                                                      Ec. 8 

La circularidad es el cuadrado de la relación del perímetro de un círculo, donde;   

A es el área proyectada, y P es el perímetro de la partícula.    

 

2.2.2.7.Teoría Experimental 

 

2.2.2.7.1. Determinación de Calidad del Producto a secar 

 

La calidad del producto es muy importante, depende principalmente de la 

temperatura de trabajo durante el proceso y de la humedad a la cual queremos llegar, estos 

parámetros van a determinar la durabilidad del producto, sus propiedades nutritivas y 

organolépticas. En el Ecuador rigen normas que determinan los parámetros que se deben 
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establecer para la comercialización de estos productos, como es el caso de las Normas 

INEN, en las cuales nos basamos.    

La humedad y temperatura de trabajo varían dependiendo de varios factores, como 

es el caso de la termo sensibilidad de la muestra, humedad contenida de esto también 

depende el tiempo de secado, tamaño y forma de la muestra, entre otros.  

2.2.2.7.1.1.Secado de cereales  

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO), para el secado de cereales se recomiendan una humedad del 15% que 

es considerada como el límite para estimarlo como ¨seco¨, mientras que para granos 

oleaginosos como es el caso de la soya, girasol, sésamo, entre otros la humedad varía 

entre el 10% -11%, incluso la humedad es aún menor en algunos de ellos como es el caso 

de la caliza, pero estos valores son relativos ya que depende de muchos otros factores 

(FAO, 1996).  

A continuación, se detallarán los principales productos alimenticios granulares 

que se comercializan en Ecuador: 

 Maíz 

El maíz amarillo duro es uno de los productos agrícolas más importantes en el 

Ecuador, y este se lo comercializa con una humedad del 13% - 15% y 1% de impurezas, 

permitiendo obtener un peso más exacto de producto (Telégrafo, 2016). La medición de 

humedad se la fija sobre la denominada ¨base húmeda¨, que comprende la cantidad de 

producto seco más agua.   

Las normas aplicables para la determinación de humedad en el maíz son las 

siguientes:  
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Tabla 3. Normas vigentes para la determinación de calidad del Maíz 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 0187:95 Granos y cereales. Maíz en grano. Requisitos. 

NTE INEN 1513:87 
Granos y cereales. Maíz. Determinación del 

contenido de humedad.  

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Soja  

Este producto es muy higroscópico, gana y pierde humedad muy fácilmente, más 

que otros granos (FAO, 1996).  Por lo cual, no existe mucha resistencia al paso del aire, 

haciendo la operación de secado más rápida a comparación con la del maíz.  

El secado de soja no tiene que superar los 80°C, ya que podría causar daños en el 

grano como desprendimiento de la cáscara y soja partida en cantidad anormal. Esto 

también se da cuando existe una humedad inferior al 12% en el producto.   

En el Ecuador la soja se comercializa con un 12% de humedad y 1% de impurezas, 

con una humedad máxima de 13% (MAGAP, 2012).  

Las normas aplicables para la determinación de humedad en la soja son las 

siguientes:  

Tabla 4. Normas vigentes para la determinación de calidad la soja. 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 0452:96 Granos y cereales. Soja en grano. Requisitos. 

NTE INEN 1235:87 
Granos y cereales. Determinación del contenido de 

humedad. (Método de Rutina).  

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Arroz 

El secado del grano de arroz se lo realiza con temperaturas inferiores a 60°C 

(FAO, 1996), según la norma INEN 1234 el límite máximo de humedad permitida es del 

13% para todas las clases de arroz.  
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Las normas aplicables para la determinación de humedad en los granos de arroz 

son las siguientes:  

Tabla 5. Normas vigentes para la determinación de calidad del arroz. 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 1234:2014 Granos y cereales. Arroz pilado. Requisitos. 

NTE INEN ISO 712:2013 

Cereales y productos de cereales. Determinación 

del contenido de humedad. Método de referencia 

(IDT). 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Tabla 6. Rangos de humedad y temperatura de algunos cereales 

PRODUCTO 
RANGO DE 

HUMEDAD 

RANGO DE 

TEMPERATURA 

Maíz 13 - 15% < 70°C 

Soja 12-13% < 80°C 

Arroz < 13% < 60°C 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

2.2.2.7.1.2.Secado de Frutas y Hortalizas 

Para este tipo de productos alimenticios se manejan humedades y temperaturas 

diferentes de secado para cada uno de ellos, dependiendo de su contenido de agua, 

composición, propiedades, etc. Esta es una operación importante en cuanto a 

conservación se trata, ya que como hemos dicho anteriormente permite la inhibición de 

la acción enzimática que afecta la calidad del alimento, reduce la acción de 

microorganismos, aumento cuantitativo de la eficiencia de extracción de principios 

activos en el caso vegetales aromáticos y medicinales (Gascón, Muravnick, & 

Andreuccetti, 2013).  
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 Zanahoria 

Este producto en el proceso de secado no debe superar los 60°C de temperatura, 

mientras que la humidad límite de comercialización es de 6%, para evitar que se deteriore 

por la acción de microorganismos (INEN 2996, 2015).  

Las normas aplicables para la determinación de humedad en la zanahoria es la 

siguiente:  

Tabla 7. Normas vigentes para la determinación de calidad de la zanahoria 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 2996:2015 
Productos deshidratados. Zanahoria, zapallo, uvilla. 

Requisitos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Zapallo  

En el Ecuador según la norma INEN de productos deshidratados, la humedad en 

el zapallo no debe sobrepasar el 8%, con una temperatura de secado de 60°C  (INEN 

2996, 2015).  

   Las normas aplicables para la determinación de humedad en el zapallo es la 

siguiente:  

Tabla 8. Normas vigentes para la determinación de calidad del zapallo 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 2996:2015 
Productos deshidratados. Zanahoria, zapallo, uvilla. 

Requisitos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Cacao en grano 

Este es uno de los principales productos de exportación en el país, por ende, la 

calidad de producto es fundamental y para prolongar su vida útil se lo debe de secar, en 
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este caso la humedad máxima en el grano debe ser del 7%, según la norma INEN 0176, 

para poder evitar la acción de mohos.    

Las normas aplicables para la determinación de humedad en los granos de cacao 

son las siguientes:  

Tabla 9. Normas vigentes para la determinación de calidad del cacao en grano 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 0176:2006 Cacao en grano. Requisitos. 

NTE INEN ISO 2291:2013 
Granos de cacao. Determinación del contenido de 

humedad. (Método de rutina) (IDT).  

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Uvilla 

Estas pueden presentarse en forma entera o cortadas en cubos, rodajas, u otro tipo 

de dimensión antes de su deshidratación, cuya temperatura máxima de operación será 

55°C y una humedad máxima de 12% (INEN 2996, 2015).  

Las normas aplicables para la determinación de humedad en las uvillas son las 

siguientes:  

Tabla 10. Normas vigentes para la determinación de calidad de la uvilla. 

NORMA INEN TÍTULO 

NTE INEN 2996:2015 
Productos deshidratados. Zanahoria, zapallo, uvilla. 

Requisitos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Manzana 

Esta fruta tiene una pulpa termosensible lo cual dificulta trabajar con temperaturas 

superiores a los 55-60°C, además que se oxida con mucha facilidad una vez que se 

procede a cortar el tejido (Gascón, Muravnick, & Andreuccetti, 2013).  
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Como es un producto sensible a la degradación no se lo puede secar al sol, por lo 

cual el uso de máquinas de secado es fundamental, la humedad debe ser menor al 20% y 

envasada al vacío para evitar su oxidación.  

 Uvas pasas 

Las uvas pasas para su comercialización deben cumplir con ciertos requerimientos 

de calidad, tal es el caso de la humedad máxima o permitida que asegure la conservación 

del producto, entre las variedades de uvas utilizadas para este fin están la tipo Moscatel 

Málaga con una humedad máxima permitida de 31%, forma de presentación sin pepitas 

19% de humedad y todas las demás 18% según el Codex Stan 67-1981 de la (FAO), con 

temperaturas menores a los 60°C.  

Tabla 11. Rangos de humedad y temperatura de algunas frutas y hortalizas. 

PRODUCTO 
RANGO DE 

HUMEDAD 

RANGO DE 

TEMPERATURA 

Zanahoria < 8% < 60°C 

Zapallo < 10% < 60°C 

Cacao en grano < 10% < 70°C 

Uvilla < 12% < 55°C 

Manzana < 20% < 55 °C 

Uvas pasas 19 – 18% < 60°C 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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CAPÍTULO III 

 

3. Marco Metodológico 

3.1.Metodología de la Investigación.  

 

3.1.1. Reconocimiento del Equipo  

 

 

Ilustración 1. Estado inicial del equipo 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Ilustración 2. Vista lateral del secador de túnel 

Elaborado por: Maza Oriana.  
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3.1.2. Revisión, Correlación 

Estado inicial del secador de túnel.  

El equipo está compuesto por: 

 1 Túnel de secado 

 2 Bandejas  

 1 Soporte para bandejas 

 1 Intercambiador de calor 

 1 Turbina o ventilador 

 1 Túnel de recirculación  

 1 Balanza Romana 

 3 Pesas 

 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  
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El secador de túnel de Operaciones Unitarias es un equipo con alrededor de 

cuarenta años de antigüedad, y hasta la actualidad no se le ha realizado mayor 

modificación, ni mejoramiento, por lo cual encontramos sus conexiones eléctricas en 

malas condiciones (Véase Ilustración 3. Turbina y sistema eléctrico), el túnel de secado 

se encontraba sucio ya que no se le había realizado una limpieza profunda en mucho 

tiempo, los empaques obsoletos motivo por el cual habían fugas de aire caliente y sus 

pernos presentaban oxidación , la balanza romana se encontraba descalibrada por ello la 

medición de pesos para determinar la perdida de humedad en las practicas se dificultaba, 

la recirculación o reflujo de aire presentaba deterioro de su cubierta interna, el 

intercambiador de calor estaba conectado con la recirculación de manera inadecuada 

(Véase Ilustración 4. Intercambiador de calor). Las tuberías tenían aislantes térmicos en 

pésimas condiciones (Véase Ilustración 5. Motor y sistema de tuberías.).  

 

 

Ilustración 3. Turbina y sistema eléctrico 

Elaborado por: Maza Oriana.  
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Ilustración 4. Intercambiador de calor 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

 

Ilustración 5. Motor y sistema de tuberías. 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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3.1.3. Visión de la Repotenciación del Equipo de Secado 

Se planifica que el secador de túnel didáctico trabaje de manera automatizada, a 

su máxima capacidad, de manera confiable durante el tiempo que duran las prácticas de 

secado que es alrededor de dos a tres horas, para cualquier tipo de alimento. 

Para lo cual se ejecutan las siguientes modificaciones:    

 Se eliminará el reflujo o recirculación de aire caliente. 

 Se implantará un control lógico programable (PLC), que controla la 

automatización general del equipo.   

 Implementación de sensores de humedad y temperatura digitales, a la 

entrada y salida de flujo de aire. 

 Se elaborarán nuevos recipientes contenedores de material.  

 Cambio de cableado general y voltaje de 110V a 220V. 

 Eliminación de fugas de aire en el túnel de secado.  

 Cambio de empaquetaduras y accesorios.   

 Implementación de una válvula eléctrica de paso de vapor.  

 Mantenimiento de tuberías de paso de vapor. 

 Pintado general del equipo. 

 

3.1.4. Repotenciación del Secador de Túnel  

Para poder iniciar la repotenciación del equipo fue necesario realizar un 

desmontaje del túnel de secado para proceder con la limpieza total del aparato, luego de 

esto, se lo pinto y se cambió los pernos oxidados conjuntamente con el empaque. 

El secador contaba con un sistema de recirculación de aire caliente, el cual fue 

reemplazado por circulación directa desde el intercambiador de calor al ventilador, el cual 
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se encarga de distribuir aire caliente a cierta velocidad por el túnel de secado.  El 

intercambiador cuenta con una línea de vapor con bypass, en el cual, fue implementada 

una válvula eléctrica de paso de vapor. 

En cuanto a las bandejas portadoras de material a secar, se hicieron dos nuevos 

depósitos de producto, fabricados en aluminio, de manera vertical, uno de estos está 

especialmente diseñada para materiales sólidos granulares y el otro depósito para 

materiales sólidos en general. Implementado en el túnel de secado rieles que permiten 

que los depósitos de material encajen perfectamente en el túnel.  

 

Ilustración 6. Repotenciación del Secador de Túnel 

Elaborado por: Maza Oriana.  

3.1.5. Automatización del Secador  

Para iniciar con la automatización del secador de túnel, se cambió las conexiones 

eléctricas y el cableado por unas nuevas, conjuntamente a eso, el voltaje paso de 110V a 

220V, para poder trabajar con todos los materiales y aparatos que se implementaron.   

Posteriormente se instaló la caja o panel de control en la parte superior del túnel 

de secado, para mayor comodidad, en su interior estarán ubicados los potenciómetros, 
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fuentes de poder, sensores y controladores de humedad y temperatura del equipo que 

estarán conectados al PLC (Controlador Lógico Programable), los cuales están ubicados 

a la entrada y salida del flujo de aire caliente.   

 

Ilustración 7. Caja de control 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Ilustración 8. Implementación de Sensores 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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3.1.5.1.Materiales Utilizados 

A continuación, se detallarán los materiales y equipos utilizados para la 

automatización del secador de túnel didáctico, describiendo su funcionamiento y 

utilización.  

 PLC 

Por sus siglas en inglés Programmable Logic Controller, es un dispositivo 

electrónico microprocesador de datos, utilizado en la actualidad con gran frecuencia en 

las industrias, que permite trabajar con alta repetitividad, vibraciones mecánicas, 

temperatura elevada y ruido operacional, entre otras virtudes, que permiten la 

monitorización y control de máquinas o instalaciones automatizadas.  

Según (Automación Micromecánica s.a.i.c), la estructura básica de un PLC está 

compuesta por: 

 La CPU.  

 Las interfases de entradas.  

 Las interfases de salidas.  

El Controlador lógico programable utilizado fue el Millenium 3, marca 

CROUZET.  

Especificaciones técnicas:  

 Pantalla LCD, con retroiluminación. 

 Reloj de programa calendario. 

 Protección del programa por contraseña.  

 Entradas análogas 0-10 V. 

 Salidas réles 

 Resistente a vibraciones. 
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 Temperatura de funcionamiento (-20°C a +70°C). 

 Memoria extraíble.   

 Ajuste selectivo de parámetros.  

 Parametrizable desde el panel frontal.  

Tabla 12. Especificaciones del PLC 

TIPO ENTRADA SALIDA ALIMENTACIÓN 

CD12 8 digital 4 Relays 100-240 VAC 

 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Ilustración 9. Instalación del PLC 

Elaborado por: Maza Oriana.  

 

 Transmisor de humedad y temperatura 

Los transmisores de humedad y temperatura son instrumentos que cuentan con 

sensores de alta precisión y estabilidad para poder medir dichos parámetros (Tempzone, 

s.f.). Convierten la salida del sensor en señales eléctricas o digitales lo suficientemente 

fuerte para transmitirla al controlador, en este caso al PLC. 
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El un transmisor de humedad/temperatura utilizado fue RHT-WM and RHT-DM, 

marca NOVUS.  

Especificaciones técnicas:  

 Medición de Humedad 

Rango: Cualquier valor entre 0 a 100% de HR o 100-103°C para el punto de 

rocío. 

Tiempo de respuesta: 4 segundos 

 Medición de Temperatura 

Rango: Cualquier valor entre -40°C a 100°C 

Tiempo de respuesta: 30 segundos 

 Alimentación: 12 Vdc a 30 Vdc, consumo < 16 mA 

 Dimensiones: 60 x 70 x 35 mm  

 

Ilustración 10. Instalación del Transmisor de Humedad y Temperatura 

Elaborado por: Maza Oriana.  
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 Termostato 

El termostato es un aparato que permite controlar y visualizar la temperatura, 

permitiéndonos mantener bajo control la temperatura de trabajo máxima en el secador de 

túnel didáctico, evitando que nuestra muestra tenga un sobrecalentamiento, además de 

poder observar en la pantalla la temperatura de bulbo seco de entrada al interior de la 

cámara de secado. 

 

Ilustración 11. Instalación del Termostato. 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 Potenciómetros de temperatura y humedad 

Los potenciómetros son dispositivos capaces de modificar valores según el 

requerimiento del usuario, conformados por dos resistencias en serie y tres terminales 

(García, 2016). Existen de diferentes formas y métodos de resistencia.  

Utilizamos dos potenciómetros uno para la temperatura y otro para la humedad, 

los cuales son del tipo mando rotatorios, utilizados frecuentemente para control de la 

tensión en aparatos electrónicos, se controlan girando su eje, son de fácil manejo y larga 

duración, además de poseer un tamaño pequeño.  
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Ilustración 12. Instalación de los potenciómetros. 

Elaborado por: Maza Oriana.  

 Relays electrónicos 

Son dispositivos que constan con dos circuitos, uno es electromagnético y el otro 

de contacto, funciona como un interruptor ya que abre y cierra el paso de la corriente 

eléctrica, por medio del electroimán que contiene puede abrir o cerrar contactos. 

 

Ilustración 13. Instalación de los relays electrónicos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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3.1.6. Diagrama Eléctrico de la Caja de Control 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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3.1.7. Diagrama del Equipo   
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Figura 19. Dimensiones del secador de túnel 
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20 cm
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Figura 20. Dimensiones de la bandeja para granos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

 

 

 

Figura 21. Diagrama interno de la bandeja para granos. 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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Figura 22. Dimensiones contenedor de bandejas. 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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Figura 23. Dimensiones de las bandejas para secado. 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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3.1.8. Ingeniería de Procesos  

 

3.1.8.1.Diagrama de Flujo del Proceso 
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Elaborado por: Maza Oriana.  
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3.2.Procedimientos Experimentales 

 

3.2.1. Determinación de la Humedad Inicial de la Muestra 

Para llevar a cabo el proceso de secado en el equipo, es necesario conocer la 

humedad inicial de la muestra que vamos a trabajar, para ello es necesario realizar una 

desecación del material por el método de la estufa, llevando a cabo el siguiente 

procedimiento: 

4. Escoger una muestra significativa de aproximadamente 30 a 50 gramos.  

5. Triturar la muestra significativa, evitando que se forme una pasta y que esté expuesta 

mucho tiempo al ambiente para evitar que adsorba humedad.  

6. Pesar la cápsula de porcelana a utilizar, completamente seca y anotar el valor. 

7. Agregar la muestra a la cápsula.  

8. Anotar el peso de la cápsula más la muestra significativa.  

9. Llevar la cápsula de porcelana con la muestra a la estufa a una temperatura de 100°C.  

10. Realizar pesadas en intervalos de 10 min a la cápsula contenedora de muestra, hasta 

que se obtengan tres valores constantes.  

11. Pesar la capsula con la muestra seca. 

12. Determinar el contenido de humedad de la muestra.  

 

3.3. Manual de Operación de la Unidad Repotenciada 

 

Se elaboró un manual de operación detallando el manejo, características y 

especificaciones del equipo. Revisar en el ANEXO 2.  
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3.3.1. Procedimiento Operacional del Secador de Túnel 

 

Pasos previos al proceso de secado  

I. Prender el caldero con 30 minutos de anticipación a la realización de la práctica. 

II. Tener baldes disponibles para la recolección de condensado.  

III. Verificar que estén cerradas las llaves de paso de vapor. 

IV. Pesar la bandeja a utilizar. 

V. Pesar la materia prima que se va a utilizar para la práctica, previamente 

seleccionada.  

Proceso de secado: 

1. Regular la presión de trabajo, mediante la calibración de la válvula reguladora de 

presión de vapor.  

2. Abrir las cuatro llaves de paso de vapor, cerciorarse que el bypass este cerrado. 

3. Prender el equipo, subiendo el breaker externo ubicado en el túnel de secado cerca 

del motor. 

4. Subir el breaker interno ubicado en la caja de control del equipo. Se encenderá la 

luz verde indicando que el equipo esta encendido.  

5. Calibrar la humedad a la cual queremos llegar con la Tecla A y con el 

potenciómetro A, ubicados en la caja de control, accionándolos al mismo tiempo. 

6. Calibrar la temperatura de trabajo con la Tecla B y con el potenciómetro B 

accionándolos al mismo tiempo. 

7. Calibrar la temperatura máxima de la prueba, llamada de seguridad en el 

termostato. Tomando en cuenta que la temperatura máxima de operación del 

secador es de 80°C.  

8. Prender el motor con el botón M. 
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9. Arrancar el PLC con el botón ON y esperar 30 segundos para que arranque. 

10. Comenzar con la práctica 

11. Cada 15 minutos de trabajo se toman los valores de velocidad del aire con un 

anemómetro, temperatura de bulbo húmedo y seco con los termómetros a la 

entrada y salida del túnel de secado, la pérdida de peso de la materia prima 

pesándola en la balanza y la presión de trabajo.  

12.  Cuando llega a la humedad deseada comprobando el peso constante de la 

muestra, se apaga todo el equipo y se enciende la luz amarilla de la caja de control 

indicando el fin de ciclo. 

13. Si se recalienta o llega a la temperatura máxima de trabajo se encenderá el botón 

rojo. 

14. Con el fin del ciclo se apagará el equipo, dando término a la práctica. 

15.  Se baja la palanca de la caja de control en OFF. 

16. Se baja el breaker interno 

17. Se baja el breaker externo. 

18. Cerrar las llaves de paso de vapor. 

19. Pesar el condensado. 

 

3.4. Métodos a utilizar 

 

 Métodos empíricos:  

La parte experimental está orientada en el rediseño del equipo. Además de pruebas 

con diferentes materias primas.  

 Métodos matemáticos:  

Se utilizaron un conjunto de fórmulas y ecuaciones matemáticas para obtener los 

datos de la fase experimental.  
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3.5. Pruebas de Operación   

 

Se realizó una prueba experimental en el secador, para validar su operación, se 

empleó una muestra de 5.454 kilos de granos de maíz blanco harinoso, previamente 

seleccionados.  

En la corrida se trabajó con un flujo de vapor de 20 PSI, humedad inicial de la 

muestra de 53% determinada previamente por el método de la estufa, con una temperatura 

máxima de trabajo en el equipo de 73°C, por aproximadamente 3 horas, debido a la 

humedad de la muestra. La práctica se concluye cuando existen tres pesajes de muestra 

iguales, llegando a una humedad en base seca de 7,2 %.  
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CAPÍTULO IV 

4. Pruebas experimentales 

4.1. Datos experimentales 

 

4.4.1.1.  Secado de maíz blanco harinoso 

Para la prueba experimental del maíz se pesaron 5.454 kg de muestra, previamente 

seleccionada.  

- Datos de la estufa  

Tabla 13. Determinación de contenido de agua en la estufa del grano de maíz blanco 

harinoso. 

ESTUFA – MAÍZ PESO (Kg) 

Peso Inicial Muestra 0.030 

Peso Final Muestra 0.014 

Perdida de Humedad  0.016 

Elaborado por: Maza Oriana. 

Determinación de Humedad 

%𝑿𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍 =  
𝒈𝒓𝑯𝟐𝑶

𝒈𝒓𝑴𝑺
∗ 𝟏𝟎𝟎 

%𝑋𝑖 =  
16 𝑔𝑟𝐻2𝑂

30𝑔𝑟𝑀𝐻
∗ 100 

𝐻𝑖 = 53.33 % 

 

- Datos de secador 

 

Tabla 14. Datos de la prueba de secado con maíz blanco harinoso. 

Presión de trabajo (PSI) 20 

Temperatura del aire ambiente (°C) 26 

Peso del recipiente (kg) 4.545 

Velocidad del aire a la entrada (m/s) 9.3 

Velocidad del aire a la salida (m/s) 4.6 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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Tabla 15. Datos de prueba de secado del grano de maíz blanco harinoso. 

N° 

 

Tiempo 

(min) 

Peso de 

la 

muestra 

(kg) 

Temperatura de 

entrada (°C) 

Temperatura de 

salida (°C) 

Tbs1 Tbh1 Tbs2 Tbh2 

0 0 5.454 72 59 57 43 

1 15 5.227 73 60 62 48 

2 30 5.0 73 59 60 53 

3 45 4.772 73 58 65 55 

4 60 4.545 73 53 66 54 

5 75 4.091 72 48 65 58 

6 90 3.863 72 50 66 59 

7 105 3.636 72 51 67 57 

8 120 3.409 72 49 65 55 

9 135 3.182 72 53 66 54 

10 150 2.954 73 50 66 56 

11 165 2.727 72 55 67 55 

12 180 2.727 72 53 67 57 

13 195 2.727 72 54 67 57 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Tabla 16. Determinación del contenido de agua en el secador del maíz blanco 

harinoso. 

SECADOR MAÍZ 
PESO 

(kg) 

Peso inicial del material  5.454  

Peso del contenido de agua inicial 2.91 

Peso del material seco 2.544 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Tabla 17. Determinación de Humedad Inicial y Final del grano de maíz blanco 

harinoso. 

HUMEDAD BASE HUMEDA 

(%) 

BASE SECA  

(%) 

Inicial 53,3 100 

Final 3,50 7,20 

Elaborado por: Maza Oriana. 
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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

𝒔
                𝑸𝑽∗𝑨𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟓𝟗𝟗

𝒎𝟑

𝒔
 

 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝑸𝑽∗𝑨𝟏 + 𝑸𝑽∗𝑨𝟐 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟐𝟕𝟕𝟐
𝒎𝟑

𝒔
+ 𝟎. 𝟏𝟓𝟗𝟗

𝒎𝟑

𝒔
 

𝑸𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟕𝟏
𝒎𝟑

𝒔
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4.2. Resultados y Análisis 

 

4.2.1. Resultados de prueba de maíz blanco harinoso 

A continuación, se presentan los valores obtenidos experimentalmente en forma 

de tablas y gráficas estadísticas. 

 

Tabla 18. Determinación del contenido de humedad del grano de maíz blanco harinoso 

vs tiempo de secado. 

N° 
Tiempo 

(hr) 

Tiempo 

Medio 

Perdida 

de 

Humedad 

(kg) 

Humedad 

Total 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

0 0 - 0 2,91 1,144 

1 0,25 0,125 0,227 2,683 1,055 

2 0,50 0,375 0,454 2,456 0,965 

3 0,75 0,625 0,682 2,228 0,876 

4 1,00 0,875 0,909 2,001 0,786 

5 1,25 1,125 1,363 1,547 0,608 

6 1,50 1,375 1,591 1,319 0,518 

7 1,75 1,625 1,818 1,092 0,429 

8 2,00 1,875 2,045 0,865 0,340 

9 2,25 2,125 2,272 0,638 0,251 

10 2,50 2,375 2,5 0,41 0,161 

11 2,75 2,625 2,727 0,183 0,072 

12 3,00 2,625 2,727 0,183 0,072 

13 3,25 2,625 2,727 0,183 0,072 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

Se puede observar en la tabla N°18 que la pérdida de agua es directamente 

proporcional con el tiempo de secado, por ello el contenido de humedad en los últimos 

datos es mínima, obteniendo un proceso de secado eficaz, permitiendo calcular la curva 

de contenido de humedad vs tiempo.  
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Ilustración 14. Gráfica del Contenido de Humedad vs Tiempo de secado del grano de 

maíz blanco harinoso. 

 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

En la ilustración N°14 tenemos la curva de secado humedad vs tiempo, en donde 

se puede apreciar claramente la disminución de humedad en la muestra de maíz blanco 

harinoso, partiendo desde el tiempo 0 hasta 2,75 horas, con un contenido de humedad 

desde 1,144 
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
 hasta 0,072 

𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
, a una temperatura máxima de trabajo de 73°C. La 

tendencia en esta gráfica es lineal. 
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Tabla 19. Determinación de la velocidad de secado del grano de maíz blanco harinoso. 

N° 
Tiempo 

(Hr) 

Tiempo 

Medio 

Contenido 

de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Contenido 

Medio de 

Humedad 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

𝒌𝒈𝑴𝑺
) 

Velocidad 

de Secado 

(
𝒌𝒈𝑯𝟐𝑶

ℎ𝑟𝑓𝑡2
) 

0 0 - 1,144 - - 

1 0,25 0,125 1,055 1,09 0,413 

2 0,50 0,375 0,965 1,01 0,414 

3 0,75 0,625 0,876 0,920 0,414 

4 1,00 0,875 0,786 0,831 0,413 

5 1,25 1,125 0,608 0,697 0,825 

6 1,50 1,375 0,518 0,563 0,414 

7 1,75 1,625 0,429 0,473 0,413 

8 2,00 1,875 0,340 0,384 0,413 

9 2,25 2,125 0,251 0,285 0,413 

10 2,50 2,375 0,161 0,206 0,414 

11 2,75 2,625 0,072 0,116 0,413 

12 3,00 2,625 0,072 0,116 - 

13 3,25 2,625 0,072 0,116 - 

Elaborado por: Maza Oriana. 

 

En esta tabla 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°15. Se obtuvo prácticamente una velocidad constante durante todo el 

tiempo que duro la práctica.   
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Ilustración 15. Curva de Velocidad de Secado vs. Contenido medio de humedad del 

grano de maíz blanco harinoso. 

 

Elaborado por: Maza Oriana. 

En la ilustración N°15 se puede observar la gráfica de velocidad de secado vs 

contenido de humedad, la cual nos indica mediante una tendencia lineal que la velocidad 

de secado es constante en 10 de los 11 puntos graficados, durante la disminución del 

contenido medio de humedad. 
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CONCLUSIONES 

 

 Se ejecutó la repotenciación y automatización del secador de túnel didáctico 

ubicado en el Laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de Ingeniería 

Química, con una capacidad para 12 libras de materia prima, el mismo que 

mediante análisis se logró acoplarlo para su mayor desempeño y funcionamiento. 

 Se realizó una corrida del equipo como prueba experimental con maíz blanco 

harinoso, el cual  permitió evaluar el funcionamiento del secador, teniendo como 

resultado un proceso estable. 

 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 permitieron determinar 

humedad inicial y final de la muestra, perdida de humedad, humedad total, 

contenido de humedad, contenido medio de humedad, velocidad de secado. 

 Se elaboró un manual de operación del equipo, en el cual se detallan los materiales 

utilizados en la automatización y los pasos a seguir al momento de maniobrar el 

equipo.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Antes de comenzar con las prácticas de secado se debe calibrar la temperatura de 

trabajo de acuerdo al tipo de material que se va a secar. 

 Tomar en cuenta que la temperatura máxima de operación del secador es de 80°C. 

 Realizar prácticas con otros tipos de materiales, ya que se cuenta con dos tipos de 

recipientes portadores. 

 Trabajar preferentemente con productos sólidos que no sean de tamaño 

micrométrico, debido al tipo de bandejas con las cuales se cuenta. 

 Maniobrar los potenciómetros y el PLC de manera conjunta para calibrar la 

humedad y temperatura, con delicadeza para evitar deterioro. 

 Cuando la práctica de secado termina se debe realizar una limpieza del equipo, 

para evitar que la próxima muestra sea contaminada. 

 Para un mejoramiento completo del equipo se recomienda automatizar la perdida 

de humedad de la muestra para simplificar la medición y toma de datos 

experimentales.  
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ANEXO   1 

 

 

Ilustración 16. Lado lateral derecho del Secador de Túnel. 

 

Ilustración 17. Lado lateral izquierdo del Secador de Túnel. 

 

Ilustración 18. Desmontaje de la cámara de secado.      
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       Ilustración 19. Balanza romana. 

 

 

Ilustración 20. Panel de Control 
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Ilustración 21. Ajustes del panel de control. 

 

Ilustración 22. Calibración del Equipo. 

 

Ilustración 23. Mantenimiento de tuberías. 
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Ilustración 24. Sistema de tuberías de paso de vapor. 

 

 

Ilustración 25. Estado final del secador de túnel didáctico. 
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ANEXO 2 

 

 

  

MANUAL DE 

OPERACIÓN 

DEL SECADOR 

DE TÚNEL 
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 COMPONENTES BÁSICOS DEL EQUIPO 

 

PANEL DE 

CONTROL 

1 
Focos indicadores amarillo, verde y rojo 

 

2 
PLC (Controlador Lógico Programable) 

 

3 
Breaker 

 

4 
Pantalla de control de temperatura digital 

 

5 
Transmisor de temperatura y humedad 

 

6 
Relays electrónicos 

 

7 
Potenciómetros de humedad y temperatura 

 

8 
Botón de encendido de motor 

 

TÚNEL DE SECADO 

9 
Medidor de temperatura y humedad 

relativa 

10 
Sensores de temperatura y humedad 

 

11 
Bandejas de secado 

 

12 

Termómetros de bulbo seco y bulbo 

húmedo 

 

13 
Breaker de encendido del equipo 

 

INTERCAMBIADOR 

DE CALOR 
14 Sistema de placas 

SISTEMA DE 

TUBERÍAS DE 

PASO DE VAPOR 

15 
Trampa de vapor 

 

16 
Válvula selenoide 

 

17 
Válvula reguladora de presión 

 

18 
Manómetro 

 

19 
Válvulas de paso 

 

20 
Válvulas de galleta 

 

Otros 

21 
Motor monofásico 

 

22 
Ventilador 

 

23 
Poleas 
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 DIAGRAMA DEL SECADOR DE TÚNEL 
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 COMPONENTES DEL CONTROL LOGICO PROGRAMABLE 

 

1. Patas de fijaciones retractables 

2. Terminales de tornillos de alimentación  

3. Terminales de tornillos de las entradas 

4. Emplazamiento del cartucho EEPROM o cable de conexión  

5. Borne con tornillos de las salidas 

6. Resorte de clipsado en carril 35 mm  

7. LCD display 

8. Entradas manuales A-B 

9. Teclas de navegación  

 
 

 TRANSMISOR DE HUMEDAD Y TEMPERATURA 

 

1. Brida de montaje para RHT / DM 

2. Sensor de humedad y temperatura 

 

 

  

 

 

 

1 
2 
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 MEDIDOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 

 

1. LCD 

2. Botón ON/OFF 

3. Interruptor de temperatura y botón LED de encendido / apagado 

4. Temperatura máxima/ botón de medición mínimo 

5. Humedad máxima/ botón de medición mínimo 

6. Botón de retención de datos de temperatura   

7. Botón de retención de datos de humedad 

8. Cable de conexión  

9. Sensor de humedad y temperatura 

10. Termocupla tipo-K 

 

 

LCD DISPLAY 

1. Temperatura máxima 

2. Datos de temperatura 

3. Temperatura mínima  

4. Conector de termocupla tipo-K 

5. Luz 

6. Grados Celsius 

7. Grados Fahrenheit 

8. Porcentaje de humedad  

9. Nivel de batería 

10. Humedad máxima 

11. Datos de humedad 

12. Humedad mínima  

13.  Área del display de temperatura 

14.  Área del display de humedad  
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 ENCENDIDO DEL EQUIPO 

 

1. Prender el equipo, subiendo el breaker externo ubicado en el túnel de secado cerca 

del motor. 

2. Subir el breaker interno ubicado en la caja de control del equipo. Se encenderá la 

luz verde indicando que el equipo esta encendido.  

3. El motor se enciende también en el panel de control accionando el botón M.  

4. Arrancar el PLC con el botón ON y esperar 30 segundos para que se estabilice. 

IMPORTANTE: El equipo trabaja con un voltaje de 220V. 

 CALIBRACIÓN DEL EQUIPO 

 

1. Calibrar la humedad a la cual queremos llegar con la Tecla A y con el 

potenciómetro A, ubicados en la caja de control, accionándolos al mismo tiempo. 

2. Calibrar la temperatura de trabajo con la Tecla B y con el potenciómetro B 

accionándolos al mismo tiempo. 

3. Calibrar la temperatura máxima de la prueba, llamada de seguridad en el 

termostato. 
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IMPORTANTE: La temperatura máxima de operación del secador es de 80°C. Si se 

recalienta o llega a la temperatura máxima de trabajo se encenderá el botón rojo. 

 TOMA DE MUESTRA 

 

1. La materia prima previamente debe ser seleccionada y cortada en pedazos iguales 

si es necesario. 

2. Pesar la muestra.  

3. Colocar la muestra en cualquiera de los dos recipientes portadores (al que más se 

adecue). 

4. Pesar el recipiente portador más la muestra. 

IMPORTANTE: Las muestras deben se preferentemente productos alimenticios 

como granos y solidos de tamaños no micrométricos. 

 MEDICIÓN DE LA HUMEDAD Y TEMPERATURA EN EL PROCESO 

DE SECADO 

1. Determinar cuál será el tiempo de intervalos para la toma de datos (5, 10, 15 

minutos). 

2. Para la toma de datos y posteriores cálculos es necesario considerar la temperatura 

de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo, a la entrada y salida de aire. La 

temperatura de bulbo seco puede ser tomada de los medidores de temperatura, 

mientras que si se requiere saber la temperatura de bulbo húmedo se colocan 

termómetros con el bulbo recubierto con un algodón húmedo, en los orificios del 

túnel de secado. 

3. La humedad es controlada mediante el pesaje de la muestra contenida en la 

bandeja, con la ayuda de una balanza.  
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 APAGADO DEL EQUIPO 

1. Con el fin del ciclo se procede a apagar el equipo, pero antes se debe esperar unos 

minutos para que la temperatura dentro del túnel disminuya. 

2. Se baja la palanca de la caja de control en OFF y el motor con la tecla M. 

3. Se baja el breaker interno y el breaker externo. 

 

 MANEJO DEL SISTEMA DE TUBERÍAS DE PASO DE VAPOR  

1. Cuando se enciende el equipo y se da paso al vapor mediante la caldera, es 

necesario calibrar la presión de trabajo de acuerdo a las libras de vapor que 

necesitemos.  

2. Las válvulas del sistema de reflujo deben de estar cerradas. 

3. Abrir las cuatro válvulas de paso de vapor y cerrarlas una vez terminada la práctica.  

 

 MANTENIMIENTO DEL EQUIPO 

El mantenimiento del equipo es necesario para que este se mantenga en óptimas 

condiciones, por eso, se debe realizar una limpieza del túnel de secado preferentemente 

al culminar cada práctica, ya que se trabaja con productos alimenticios. Además, es 

importante revisar mínimo una vez al año el sistema eléctrico para constatar que este en 

buenas condiciones y evitar daños en los equipos y accesorios. 


