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RESUMEN 

El secado de materiales vegetales constituye una de las formas más antiguas y utilizadas 

muchas ocasiones se ve comprometida por desconocimiento o por la inadecuada 

utilización de las temperaturas, poca circulación de aire, mala distribución del material 

en el equipo o en casos extremos por un mal diseño de1 equipo secador. A1 poseer cada 

alimento una composición nutricional propia y sensible a algunas condiciones de calor, 

presión, tratamientos mecánicos, entre otros, se hace necesario evaluar las restricciones 

que éstos poseen para evitar las pérdidas de los nutrientes. 

Mediante esta tesis, se diseño, construyó y evaluó el equipo de secado de bandejas por 

resistores (aplicando el método de secado discontinuo por convección), tomando como 

material de ensayo a la ·cuRCUMA LONGA (guisador}, cabe resaltar que se puede 

realizar experimentos a escala piloto con diferentes materias primas, tanto animal, 

vegetal o mineral, en el caso de materiales biológicos, se debe tener en cuenta el 

contenido de nutrientes, especialmente proteínas y vitaminas, requiere una evaluación 

exhaustiva de las condiciones de secado a las cuales debe ser sometido para evitar 

desnaflJralización de prótidos j' pérdidas de vlta.T.iJlas. 

La evaluación se llevó a cabo en diferentes tiempos de secado, en cada intervalo de 30 

minutos, se procede a evaluar la materia prima, para determinar los periodos ante

críticos y pos-críticos, así como también la pérdida de humedad del material. 

Se realizaron tres ensayos, tomando una cantidad inicial de materia prima de 2 kg. y 

después del tiempo de 6 horas, se obtuvo un resultado promedio de 35 % de humedad 

perdida, lo que significa en promedio de 85,19 % (1,231 Kg H20) de masa de agua 

evaporada (ver referencia de la masa de agua evaporada teórica en la página 16), y por 

lo tanto la operación de secado resultó eficiente. Además se detenninó una eficiencia 

global del equipo de 82.1 %. Implementándose algunas adecuaciones en el mismo, se 

conduciría a un mejor secado en un menor tiempo, teniendo en cuenta de no alterar la 

composición fisicoquímica del material. 
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·Diseño. Construcción e Instalación de un Secador de Bandejas por Resístores·' 
FACULTAD DE INGENIERfA QUÍMICA 

INTRODUCCIÓN 

Los cambios continuos y rápidos de las operaciones y procesos de la ingeniería química 

y la ampliación de su campo de operación, obliga a las universidades a brindar 

instrucción más sistemática y adaptable a estas operaciones. Por eso con frecuencia es 

necesario aplicar los principios de la fisica y la fisicoquímica en las etapas de operación 

que involucran, cambios fisicos tales como vaporización, condensación, etc., que 

permitan reducir sus costos operativos en la industria y minimizar efectos negativos con 

el medio ambiente. 

El Ingeniero Químico que se especializa en el manejo de equipos de laboratorio e 

industriales, debe tener un amplio conocimiento de la mecánica de materiales; y su 

trabajo debe ser cuantitativo y, por ello, la matemática constituye una herramienta 

fundamental de la ingeniería 

La complejidad de las operaciones de la Ingeniería Química se origina en la variedad de 

condiciones de temperatura, presión, etc., bajo las cuales deben llevarse a cabo las 

operaciones unitarias en diferentes procesos, y de las limitaciones en cuanto al material 

de construcción y diseño de equipos, que son impuestas por el carácter fisico y químico 

de los materiales reaccionantes. 

El estudio del secado y el cálculo del tamaño requerido de un secador, involucran 

problemas en el área de transferencia de calor y de masa, mecánica de fluidos, química 

de superficies y estructura sólida. 

El presente trabajo tiene planteado una revisión especifica de la operación de secado por 

lotes mediante la aplicación de energía eléctrica directa a través de resistores~ que 

permita el control de las variables propias de esta operación, tales como temperatura, 

humedad, velocidad de secado y tiempo de secado, etc., cuyos parámetros servirán para 

establecer sus escalamientos a nivel de plantas industriales con implementación similar. 

El equipo también permitirá realizar investigación tecnológica en esta operación y su 

construcción e instalación contribuirá a la implementación del laboratorio de procesos y 

operaciones unitarias de la Facultad de Ingeniería Química. 

1 
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FACULTAD DE INGENIER{A QUÍMICA 

MATERIALES, MÉTODOS O ESTRUCTURA: 

MÉTODO: 

El método que se utilizó se basó en los Principios fundamentales de Ingeniería para el 

diseño y construcción de equipos de secado aplicado a las Operaciones Unitarias de la 

Ingeniería Química 

Dichos principios fundamentales son: 

• Asignación de los grupos (equipos). 

• Aplicación de la variable experimental (humedad). 

• Evaluación de la variable dependiente (temperatura) en los grupos experimental 

y de control (equipo a construir y equipo existente en la industria). 

2 



"Diseño. Construcción e lnsta/eción de un Secedor de Bandejas por Resistores·' 
. FACULTAD DE INGEN/ER{A QU{MICA 

OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

• Disefiar, construir e instalar un secador de bandeja por resistores, para su uso en 

el laboratorio de Operaciones y Procesos Unitarios de la Facultad de Ingeniería 

Química. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

a) Determinar los parámetros de diseño del equipo. 

b) Seleccionar los parámetros de construcción del equipo. 

e) Construir el equipo. 

d) Determinar los parámetros de operación del equipo. 

e) Evaluar el equipo construido y determinar las condiciones óptimas de 

funcionamiento. 

f) Elaborar el manual para el uso del equipo. 

JUSTIFICACIÓN: 

La formación académica del Ingeniero Químico comprende el dictado de asignaturas 

relacionadas con la operación de secado, lo cual requiere de equipos en los que se 

fortalezcan los conocimientos teóricos a través de la práctica y se efectué la 

investigación tecnológica con recursos de la flora y fauna de la región, cuyos resultados 

alcancen un nivel industrial, generando así el desarrollo de la región en los sectores de 

Industria y Farmacia Ya que el proceso convencional de secado se realiza a condiciones 

ambientales y con el funcionamiento de este equipo (a escala de laboratorio), se estaría 

contribuyendo la optimización del tiempo y preservación de las propiedades 

fisicoquímicas de las materias primas, como por ejemplo en el secado de la madera, 

secado de granos, secado de productos naturales (conservación del principio activo). 

La facultad de Ingeniería Química en la· actualidad cuenta con una infraestructura fisica 

destinada al laboratorio de operaciones y procesos unitarios que necesitan una pronta 

implementación, la cual sería posible mediante un disefio y construcción de equipos 

como trabajo de tesis por parte de los estudiantes y egresados de la Facultad de 

Ingeniería Química 

3 
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍA DE LA OPERACIÓN DE SECADO 

1.1.1 SECADO DE SÓLIDOS 

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

otro líquido de un material sólido con el fin de reducir el contenido de líquido 

residual hasta un valor aceptable (Me CABE, SMITH, HARRIOTI, año 2002). La 

energía necesaria para evaporar el líquido es suministrada en forma de calor. En 

casos especiales se usan otras formas de energía como campos de radiofrecuencia, 

trabajo mecánico ó reacciones químicas. 

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

sólidos que se secan presentan diferentes formas: escamas, gránulos, cristales, 

polvo, hojas o laminas continuas; y poseen propiedades muy diferentes. La 

alimentación de algunos secadores es un liquido en el que esta suspendido el sólido 

en formas de partículas o en solución. El producto que se seca puede soportar 

temperaturas elevadas o tal vez requiera un tratamiento suave a temperaturas bajas o 

moderadas (Me CABE, SMITH, HARRIOTI, año 2002). 

1.1.2 FINALIDADES DE LA OPERACIÓN DE SECADO 

En la mayoría de los procesos industriales el secado se lleva a cabo por una o más 

de las siguientes razones: 

• Para reducir el coste del transporte y embarque. 

• Aumentar la capacidad de los aparatos. 

• Preservar los productos durante el almacenamiento y transporte. 

• Aumentar el valor a la utilidad de productos residuales. 

• Para obtener un material más manejable y facilitar el manejo posterior 

del mismo. 

• Ayuda a la conservación y estabilidad de productos vegetales para 

disminuir el crecimiento de hongos y bacterias. 

• Para volver al producto mas estable, especialmente en productos como 

polvos higroscópicos, sales efervescentes, aspirina, penicilinas y ácido 

4 
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Ascórbico, Una vez eliminada el agua, el producto se mantiene a bajos 

niveles de humedad con ayuda de agentes desecantes o por 

impermeabilidad del empaque (LACHMAN, LEON, año 1976). 

• Para minimizar la concentración de la humedad, que podría provocar la 

corrosión (G. NOl\THEBEL, A A MOSS, año 1979). 

1.1.3 MECANISMO DEL SECADO 

Aunque es cierto que en todos los secadores se transfiere calor por radiación, es raro 

que sea este el mecanismo que predomina Este hecho se debe a que al suministrar 

medios para el calentamiento por convección ó conducción, se proveen 

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

radiación no requiere ningún medio fisico y no implica en sí mismo ninguna forma 

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

tenerse en cuenta como corrección al mecanismo de transporte por convección ó 

conducción. 

"En la práctica el mecanismo predominante es la convección, utilizada en secadores 

directos donde el material es secado por contacto directo con una corriente de gas 

caliente que pasa a través o sobre él, proporcionando los dos efectos, entregar calor 

y eliminar el vapor formado"( O. NONHEBEL, A. A. H. MOSS, año 1979, Pág. 1). 

1.1.4 FENÓMENO DE TRANSFERENCIA DE MASA Y DE CALOR EN 

EL SECADO 

El sólido húmedo se seca al pasar sobre él o a su través una corriente de gas caliente. 

El gas caliente sirve para transferir calor al sólido y para eliminar el vapor de agua 

formado. Si el gas caliente suministrado al sistema a temperatura y humedad 

constante, se observa que el proceso de secado ocurre en dos etapas diferentes, 

como son: período de velocidad constante, y período de velocidad decreciente. 

En el periodo de velocidad constante, la operación está limitada por la transferencia 

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

la naturaleza del material. 

En el período de velocidad decreciente, la limitación está dada por el coeficiente de 

transferencia de materia, que depende de las propiedades del material a secar, y 

5 



#Diseño. Construcción e Instalación de un Secador de Bandejas por Resistores" 
FACULTAD DE fNGENIER{A QU/MJCA 

cuyo valor no es predecible. El período de velocidad decreciente implica una parte 

sustancial (y frecuentemente todo) del tiempo de secado en un secador por 

convección Este período de velocidad decreciente es equivalente al periodo de 

elevación de temperatura que concurre comúnmente al final del secado por 

conducción. 

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

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

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

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

secar (condiciones del aire de secado y del espesor del material a secar). 

La operación clave del secado es la transferencia de masa desde el sólido, cuyo 

mecanismo no está totalmente aclarado. Posiblemente es una función del tamaño, 

forma y disposición de las partículas componentes del material sólido y de la 

facilidad con que el vapor y el líquido puedan migrar a través de los poros y 

capilares del sólido a su superficie externa. 

1.1.5 EQUIPOS DE SECADO 

Entre los principales equipos de secado industrial tenemos: 

• Secadores de Bandeja y/o Cámaras de Secado. 

• Secadores Intermitentes de circulación atravesadora. 

• Secadores Directos continuos de materiales en lámina. 

• Secadores de tipo túnel. 

Visualizar las figuras de los diversos tipos de secadores en el anexo 1, (Pág. 48, 49 y 

50). 
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1.2 VARIABLES Y APLICACIONES MÁS IMPORTANTES DE LA 

OPERACIÓN DE SECADO 

1.2.1 TEMPERATURA DE SECADO 

La temperatura del gas secante es el parámetro de mayor flexibilidad en un sistema 

de secado a altas temperaturas e influye significativamente en la eficiencia de 

secado y en la calidad del producto final. En cambio, las temperaturas de secado 

más elevadas pueden causar daños térmicos más acentuados en los rizomas o 

granos. La temperatura de secado, junto con los flujos de gas y de granos o rizomas, 

determina la cantidad de agua evaporada en un secador. 

1.2.2 TIEMPO DE SECADO 

Es un factor de incidencia en el secado de granos porque tiene influencia en la 

eficacia del proceso y la calidad de la mercaderia. 

En forma general se puede afirmar que el deterioro que experimenta un grano en la 

secadora es consecuencia de la relación concentración de humedad - tiempo, es 

decir, cuanto calor se debe aplicar para reducir la concentración de humedad y 

durante cuánto tiempo, o sea el calor total aplicado. 

C/J =.tiempo, horas 

Fig. 1: Curvas de secado por lotes. Secado convectivo, 

condiciones externas constantes. 
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1.2.2.1 PERIODO ANTECRÍTICO: 

Durante este periodo W = constante, la integración de (1) desde la humedad inicial 

X¡ hasta la humedad critica Xc nos lleva a: 

= 
SfX-X(;.l 

A Wc ... (1) 

Naturalmente que si la humedad final Xr es mayor que la humedad critica ha de 

sustituirse X: por Xren la ecuación. 

= ••• (2) 

Donde: S = Peso de Sólido seco 

X; = Humedad inicial 

X¡ = Humedad final 

A = Área de la transferencia de calor 

Wc = Velocidad de secado 

1.2.2.2 PERIODO POSCRÍTICO: 

Si la velocidad de secado varia linealmente con la humedad, desde la humedad 

critica hasta la ímal; la integración conduce a la expresión: 

S (Xr:...-X• ~. 1n Xe -x· 
•.• (3) @p = A Wc • X¡--X 

Donde: S = Peso del sólido seco (kg) 

X e = Humedad critica (kg. sh 1 kg. ss) 

x· = Humedad libre (kg. sh 1 kg. ss) 

A = Área de transferencia de calor (m2
) 

Wc = Velocidad de secado (kg./ m2 h) 

sh = Sólido húmedo. 

SS = Sólido seco. 
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1.2.3 HUMEDAD 

El contenido de humedad de un material suele expresarse como porcentaje del peso 

del material seco. Si un material se expone al aire a una temperatura y humedad 

dadas, dicho material perderá o ganará agua hasta que se establezcan unas 

condiciones de equilibrio. 

OA 
.1 1 1 1 Ajuste 

to-- Rapidez de Rapidez ___. hni- ., 
'!' descenso .

1 
constante cial 

E 
·<" 
E 
8 ., 

0.3 •!! 
o a. 
ll! 
C> 

"' ... 
1'> 
o 

A' 
Movimiento Secado de la 1 

J 
interno de sul)i3rlicie / 

N,- tos controles no satura/ C 8 
de humedad 

A-
1 ... 

.8 0.2 
~ 
·:1 
<D -o 

J 

V 
l o 
f! 
11 O. 

ci: 
1 ¡411:. 1 

1 
Ev x, 

n1 ~2 Q3 0.4 
X = kg humedad/kg de sólido .seco 

Fig. 2: Curva típica de rapidez de secado, condiciones de secado 

constante. 

1.2.4 VELOCIDAD DE SECADO 

En el secado de los diversos materiales es necesario eliminar humedad libre de la 

superficie y también humedad de su interior. Si se estudia la variación con el tiempo 

de la humedad de un material, se obtiene una suave curva a partir de la cual puede 

calcularse la velocidad de secado para cualquier valor de la humedad. 

Wc = ... (4) 
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Donde: Us = Coeficiente de transferencia de calor. 

l¡ = Calor latente de vaporización. 
T; = Temperatura del aire de entrada del secador 

Te = Temperatura critica 

1.2.5 COEFICIENTES DE TRANSMISIÓN DE CALOR Y MASA 

En los cálculos de secado se aplica la ecuación básica de transferencia de calor: 

Donde: U 

Ar 

.1Ttn 

= 
= 

= 

= 

Coeficiente global de transferencia de calor. 

Área de transferencia de calor. 

••• (5) 

Diferencia media de temperatura (no necesariamente la 

media logarítmica). 

Velocidad de perdida de calor (BTU 1 h). 

Novoa (1995) estima el coeficiente de transferencia de masa mediante la 

expresión: 

Kg = 111s k (x; -xeJ 1 A ••• (6) 

Donde: k = coeficiente de velocidad de secado (min"1
) 

Kg = coeficiente de transferencia de masa (kq 1m2
. min) 

lns = peso del material seco (kg) 

X¡ = humedad del material en un instante de tiempo (kg 1 kg) 

Xeq = humedad de equilibrio (kg 1 kg) 

A = Área de transferencia de calor (m2
) 

Cuando el contenido inicial del líquido de los sólidos es elevado y la mayor parte 

del calor transferido se utiliza en la vaporización. ~Tln se considera como la 

diferencia media logarítmica entre las temperaturas de bulbo seco y húmedo <s>_ Por 

tanto: 

.1T~n = ... (7) 
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1.2.6 APLICACIÓNES IMPORTANTES: 

• En la industria química: PVC, Nitrato de potasio, Fosfato bicálcico, 

Fosfato de potasio, Fluoruro de aluminio, Criolita, Oxido de manganeso, 

Ácido adípico, Sulfato de sodio, Polímeros, Acrílicos, Fungicidas, 

Cloruro de sodio, Hipofosfito de sodio, Ácido itacónico, Cloruro de 

potasio, Estereatos, Carboximetilcelulosa 

• En la industria agroalimentaria: Aspartamo, Almidón, Metionina, 

Fécula de patatas, etc. 

• En la industria de los minerales: Yeso, Arenas, etc. 

• Diversas: aserrín de madera, desechos de p1ásticos. 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

El equipo consiste esencialmente en un gabinete de metal en el que se coloca el 

material que va a secarse sobre bandejas o charolas (plancha negra ASTM A-36) y 

es una unidad intermitente que se utiliza para operaciones de baja capacidad. El 

secador tiene espacio para 3 bandejas. Pueden ser entrepaños de fondo sólido con el 

aire circulando a través de la parte superior e inferior del entrepafío o pueden tener 

una base de malla con la circulación del aire controlada (constante), de tal manera 

que pasa a través de la bandeja y los sólidos que contiene. En la parte superior de la 

pared izquierda del equipo se cuenta con un ventilador, con el fin de disipar el gas 

secante y distribuirlo en las bandejas; en la parte superior de la cámara de secado, 

esta ubicado la resistencia que es la que originará el calor que junto con el aire dará 

el gas secante (ver figura 14, pág. 30). La cámara interna está recubierta de metal 

(primera capa); se colocará fibra de vidrio como medio aislante de la cámara de 

secado y otra capa de madera, como tercera capa El equipo cuenta con una puerta 

que servirá de acceso al gabinete con las bandejas (guiado por dos rieles que se 

encuentran dentro de la cámara de secado), para el cambio de granos, rizomas, etc. 

secos por húmedos. Para facilitar el transporte terrestre del equipo, se adicionó 

cuatro ruedas de caucho, debido a que el equipo tiene un peso aproximado de 60 

kilos. 
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1.4 PARÁMETROS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO 

1.4.1 MATERIAL USADO EN LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO. 

• Planchas de hierro LAC y LAF (ASTM A-36). 

• Fibra de Vidrio. 

• Soldadura sellocord. 

• Ventilador. 

• AlambreN° 14 AWG-TW. 

• Terminales hembra 

• Termostato análogo. 

• Termómetro análogo de bulbo metálico. 

• Resistencia eléctrica 

• Toma corriente simple. 

• Angulares y tubos de hierro. 

• Madera ( capirona). 

• Taladro y brocas. 

• Pasta de silicona gris. 

• Rodajes de metal y de caucho. 

1.4.2 APLICACIONES DEL EQUIPO: 

El equipo tiene un uso a escala de laboratorio, principalmente para ensayos de 

secado de material vegetal, manteniendo todos los principios activos del 

producto. 

Se puede aplicar para el secado de hojas, raíces, tallo, granos, rizomas, fruto, 

pieles de animales, así como muestras de arci11a, colorantes y productos 

farmacéuticos. 
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1.4.3 CARACTERÍSTICAS DEL MATERIAL A SECAR 

1.4.3.1 CURCUMA LONGA (Palillo) 

El equipo esta diseñado para secar todo tipo de materia prima de origen animal, 

vegetal y mineral como material de ensayo para el presente trab~o se eligió a la 

CURCUMA LONGA (Guisador). La Cúrcuma Langa y su extracto 

denominado Curcumina, es un componente muy utilizado en la industria 

alimentaria como colorante y aromatizante. La Cúrcuma Longa es un producto 

vegetal, su cultivo se adapta a los climas tropicales del continente Americano. 

En la región amazónica se le conoce como guisador (RODRIGUEZ del A M., 

año 1995). 

1.4.3.2 PROPIEDADES 

1.4.3.2.1 PROPIEDADES FISICOQUIMICAS 

Cuadro 1: Características fisicoquímicas de la Cúrcuma 

Característica Muestra fresca(%) Muestra seca(%) 

Humedad 75 10,0 

Nitrógeno total 0,8 1,20 

Aceites fijos y materia grasa 1,0 5,0 

Cenizas totales 4,0 5,0 

Cenizas solubles en agua - 4,2 

Proteinas totales - 7,44 

Extractos etericos - 9,0 

Resinas cerosas - 3,0 

Extracto alcohólico - 3,50 

Celulosa - 3,0 

Densidad aparente 1,025 -
Almidón - 49,66 

Fuente: BOHABOT, J; RIVADENEYRA, H; RUCK, J. (1987}- UNAP 
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Cuadro 2: Especificaciones técnicas de la Cúrcuma longa seca 

Humedad menor 10% 

Cenizas totales menor 8% 

Cenizas insolubles en HCl 10% menor 1,5% 

Curcumina menor2% 

Extracto alcohólico menor5% 

Extracto etéreo menor 10% 

Fibras menor5% 

Aceites esencial menor4% 

Fuente: BOHABOT, J; RIVADENEYRA, H; RUCK, J (1987)- UNAP 

1.4.4 ÁREA DE SECADO: 

El área expuesta el sólido a secar (A) establecido para el presente trabajo es de 0,933 

m2
. Ver detalles en anexo 9 de la página 60. 

1.4.5 DIMENSIONES DEL EQUIPO: 

Las dimensiones del equipo son: 

1.4.5.1 Bandejas de secado: 

• Consta de tres bandejas de secado, cada band~a tiene las 

siguientes medidas de 50,7 cm. x 40,9 cm. 

1.4.5.2 Carcasa del equipo de secado: 

• Tiene una Jongitud de Jargo: 70,9 cm., 

• Una longitud de fondo: 42,9 cm. y 

• Una altura de: 45,0 cm. 

1.5 POSIBILIDADES DE USO DEL EQUIPO EN LA INDUSTRIA 

El equipo diseñado tiene una aplicación exclusiva para laboratorio, así como se 

menciona en el ítem 1.2.6, pero el uso de resístores implica un elevado costo de 

energía. Cabe resaltar, que mediante los ensayos, nos permitirá obtener parámetros 

referenciales de las muestras que se pueden escalar a grandes proporciones. 
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CAPÍTULO ll: CONDICIONES Y CÁLCULOS DE DISEÑO 

2.1 CONDICIONES PARA EL DISEÑO 

Cuadro N° 3: Condiciones para el diseño 

Coeficiente de Transferencia de Calor Us asumida 40 Kcal.Jm:.~..h. oc 
Temperatura del aire a la entrada del secador (Tt) 65 oc 
Temperatura de aire a la salida del secador (T2} 50 oc 
Temperatura inicial de la materia prima (tt) 28 oc 
Temperatura final de la materia prima (t2) 50°C 

Cantidad de calor requerido (Qr) 920,324 Kcal (?) 

• Visualizar el diagrama de bloque en el anexo 6, Pág. 56. 

2.2 CÁLCULOS EFECTUADOS PARA EL DISEÑO 

2.2.1 BALANCE DE MASA: 

M.P.: GUISADOR ,.-----..... 
(Rizomas) e:===~> 1 SECADO 1 e:=~> B = 0,555 Kg. 
A= 2 Kg. "-----_. 

Nota: La materia prima (Curcuma langa) se encuentra en las siguientes 

condiciones. 

Sólido Seco (Ss)* 25% 

*Según item 1.4.3.2.1, cuadro 1 (Fuente Bohabot). 

15 



"Diseño. Construcción e Instalación de un Secador de Bandejas por Resistores" 
FACULTAD DE INGENIER{A QU{MJCA 

Cálculos en los siguientes datos: 

Cuadro N° 4: Condiciones de la materia prima. 

1,5 Kg. (agua que arrastra del lavado más el 

agua que contiene la materia prima) 
75%H20 

0,5 Kg. (sólido seco que contiene la materia 
25%Ss 

prima antes del secado) 

0,055 Kg. H20 (cantidad de agua que 
1 O% H20 M.P seca 

contiene en la materia prima seca) 

C = Cantidad de agua eliminada del secador, esto se obtiene teniendo en cuenta 

que los rizomas contiene el 7 5% de humedad a la entrada del secador; y sale 

con un 10% (según ítem 1.4.3.2.1 en el cuadro 1), entonces el cálculo de las 

humedades, en función a la base seca será: 

Xt =X;= 75 Kg. H20 /25 Kg. Ss = 3 Kg. H201 Kg. Ss 

Xz =X¡= 1 O Kg. H20 /90 Kg. Ss = 0,11 Kg. H 20 1 Kg. Ss 

AGUA ELIMINADA Ó MASA DE AGUA EVAPORADA 

Agua eliminada ( C) = 25% Ss (X1 - X2) 

Masa de Agua 

Evaporada = 

= 0,5 Kg.Ss (3 Kg.H20/Kg.Ss- 0,11 Kg.H20/Kg. Ss) 

= 1,445 Kg. H20 

Masa de agua 
contenida en la M.P. 
a la entrada del 
secador 

Masa de agua 
contenida en la M.P. 
a la salida del 
secador 

= 
= 

1,5 Kg. H20- 0,055 Kg. H20 

1,445 Kg. H20 

B =Cantidad de M. P. que sale del secador, resulta de la diferencia de A-C 

A-C = 2 kg-1,445 kg = 0,555 kg M.P Ss. 
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2.2.2 BALANCE DE ENERGÍA 

Cuadro N° 5: Valores de la materia prima para el balance de energía. 

Cp a 28°C de alimentación ti!J 0,45 Kcal. 1 Kg. oc 
t 1 (Temperatura de entrada de M.P.) 28°C 

tz (Temperatura de salida de M.P.) 50°C 

A.¡ (Calor latente de vaporización a 28 °C) ti!J 581,61 Kcal. 1 Kg. 

h (Entalpía 60°C) 111-' 623,2 Kcal. 1 Kg. 

Mmaevap. (masa de agua evaporada) 1,445 Kg. 

MMP. ent (masa de M. P. entrada) 2Kg. 

Coeficiente convectivo de transferencia de 
40 Kcal. 1 m2.h.°C 

calor (asumido) 

• Visualizar el diagrama de bloque en el anexo 6, Pág. 56. 

CÁCULODECALORTOTAL 

= MMP.ent.. Cp. ~T 

Qs = Mmaevap .. h" 

QT = 2 Kg. (0,45 Kcal. 1 Kg. °C) . (50°C - 28°C) + 1.445 Kg. (623,2 Kcal 1 Kg) 

QT = 920,324 KcaL 

CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Ar = Qrl Uax MLDT •.. (8) 

Donde: Qr Calor Total del sistema 

Coeficiente convectivo de transferencia de calor. 

MWT= Media logarítmica de diferencial de temperatura. 
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CÁLCULO DE MLDT 

MLDT = 

MLDT = 

MLDT = 

Entonces: 

ÁT = 

AT = 

ffi- tt)- ffr_l¡}_ 
In (r1- fJ) 1 (r:r t1) 

(65- 50) - (50- 28) 
In (65-50) 1 (50-28) 

18,277 

920,324 Kcal. 140 x 18,277 

TIEMPO DE SECADO 

Se Realizó los cálculos del tiempo de secado en el periodo antecritico (velocidad 

constante) y cálculo del tiempo de secado en el periodo poscritico (velocidad 

decreciente) 

PERIODO ANTECRÍTICO: 

De (1 }, se tiene: 

Donde: 

Por lo tanto: 

Wc = 40 (60- 28) 
581,61 

Wc = Reemplazando: 

QA 
0.555(3- 1.61) 

= 0,933(2,2} = 

S(XL-Xd 
A Wc 

2,2 Kg. 1 nf.h 

0,376 hr. 
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PERIODO POSCRÍTICO: 

De (2), se tiene: = 
SfXc-X). lnKc-X 

A Wc X¡-X 

0p = 0,555 (1.61 - 0.010) 1n 1.61 - 0.010 
0,933 (2,2) O, 111 - 0,01 O 

1,195 hr. 

El tiempo de secado será la suma de 0 A + 0p 

= 0,376 + 1,195 

= 1,571 hr. 

CÁLCULO DE M.P. EN CADA BANDEJA= L x a x Zs x Ps 

M.P. por BANDEJA= L x a x Zsx Ps 

Donde: L = Ancho de la bandeja 

a = .Altura total del vagón. 

Zs = Profundidad de la bandeja 

Ps = Densidad del sólido. 

M.P. por Bandeja= (0,409m) (0, 16m) (0,01) (1025) 

= 0,671 Kg. de materia prima húmeda en cada 

bandeja. 

CALCULO DE NÚMERO DE BANDEJAS 

#B = M.P. A 1 M.P. por Bandeja 

#B = 2 F..g. 1 0,611 Kg. 

#B = 2,981 ::::3 bandejas. 
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CÁLCULO DE LA POTENCIA ELÉCTRICA (PE) 

Se tiene que la cantidad de Calor total requerida es de QT = 920,324 Kcal., y el 

tiempo necesario de secado es de 1,571 hrs., por lo tanto tenemos: 

= 
= 920,324 Kcal./1,571 hrs. = 585,82 Kcal./ hr. 

= 681,309 Watts. 

POTENCIA QUE DISIPA LA RESISTENCIA ELÉCTRICA: 

La potencia de la resistencia eléctrica es la rapidez con la que este elemento 

transmite energía a un determinado medio. Se debe considerar un factor de 

potencia aproximadamente igual a 0,85; por ejemplo si la potencia nominal de 

la resistencia eléctrica es 2 100 watts, quiere decir que sólo 2 100 x 0,85 = 1 785 

watts puede transmitir a otro medio. Cabe resaltar la elección de esta potencia 

con la finalidad de optimizar el tiempo de secado. 

CALCULO DEL ÁREA PARA EL FLUJO DE AIRE A. 

A• = 
A• = 
A* = 

(Ancho) (Separación- Profundidad) (#B + 1) 

(0,409) (0,04- 0,01) (3 + 1) 

0,049 m2
• En tres bandejas. 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL AISLANTE: 

Para elegir el tipo de aislante, se debe tener en cuenta que tenga conductividad 

térmica baja y también que no sea muy costoso. El aislante que se empleo en el 

presente trabajo, es fibra de vidrio (según el M.S.D.S. (hoja de datos de 

seguridad del material), el riesgo de inflamabilidad es cero) y su conductividad 

es igual a ka= 0,024 W 1m oc 
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CALCULO DEL CALOR DISWADO A TRAVÉZ DE LA CARA 

AISLADA: 

Para el cálculo del calor disipado al exterior, utilizamos la siguiente ecuación: 

••• (9) 
1/ Us + X¡e /K fe + Xaf Ka + Xnuu1 / Knurd 

Donde: Ti = Temperatura del aire en el interior del equipo de secado. 

Tse = Temperatura de la superficie exterior de la capa de madera. 

Us =Coeficiente convectivo de transferencia de calor (0,046W/m2oC). 

X¡e =Espesor de la placa de hierro (plancha negra) (0,0029 m.). 

Qp= 

K¡e= Conductividad térmica de la placa de hierro) (60 W/m °C). 

Xa =Espesor del aislante (fibra de vidrio) (0,05 m). 

Ka = Conductividad térmica del aislante. (0,024 W /m °C). 

Xnuu~ =Espesor de la placa de madera (capa externa) (0,01 m). 

Knuu~= Conductividad térmica de la madera (1,743 x 10"4 W/m 0 C). 

(65- 28) 1,258 

110,046 + 0,0029160 + 0,0510,024 + 0,01 11, 743x10"4 

Qp = 0,573 Watts. 

Qp = 0,493 KcaL 1 hr. 

Qp =O, 775 K caL 

; Multiplicando por el tiempo de operación de 

secado, igual a 1,571 hrs., entonces es calor 

disipado al exterior es: 
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CAPÍTULO ID: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DEL EQUIPO 

3.1 MATERIALES Y EQUIPOS EMPLEADOS 

MATERIALES 

DESCRIPCIDN CARACTERISTICA CANTIDAD 

Tubos de aluminio * %" 02 unid. 

Fibra de vidrio * 05 kg. 

Terminales hembra 12 unid. 

Interruptores 220 voltios 02 unid. 

Focos piloto 220 voltios 03 unid. 

Cable albestado 04mt. 

Soldadura sellocord AP 3,25 mm. 05 kg. 

Bisagras 02 unid. 

Rodajes metálicos %" 04unid. 

Rodajes de caucho * 2,364" 04unid. 

Angular* 3/32" 01 unid. 

Platina* 1/8" 01 unid. 

Plancha negra * LAC2,90mm. 02 unid. 

Plancha negra * LAF 1,45 mm. 01 unid. 

Pasta siJicona gris 01 unid. 

Pintura anticorrosivo Aluminio Yt gal. 

Pintura barniz nogal Yt gal. 

Disolvente XL* 135 Yt gal. 

Aguarrás mineral Yt gal. 

Brocha águila nylon 2" 01 unid. 

Guantes Cuero 02 unid. 

Gafas transparentes Seguridad Z-87 01 unid. 

Soldimix De IOmin. 01 unid. 
. . 

1 Pegamento 1 Terocal 1 01 umd . 

Madera * Capirona 02 unid. 

*Ver los detalles en el ftem 3.2 (Descripción y especificaciones de los 

componentes principales del equipo). 
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EQUIPOS 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICA CANTIDAD 

Ventilador * 220 voltios 01 unid. 

Termostato análogo * (0- 320) oc 01 unid. 

Termómetro análogo * Bimetálico (O- 1 00) oc 01 unid. 

Termómetro de mercurio * Vidrio (O- 100) °C 01 unid. 

Resistencia eléctrica * 2100 watts 01 unid. 

Equipo para esmerilar 01 unid. 

Multitester 01 unid. 

Computadora 01 unid. 

Balanza 01 unid. 

Reloj 01 unid. 

* Ver los detalles en el ítem 3.2 (Descrzpczón y especificaciOnes de los 

componentes principales del equipo). 

3.2 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE LOS COMPONENTES 

PRINCIPALES DEL EQUIPO: 

Tuberia de%" 

Material = 

Diámetro exterior = 

Diámetro interior = 

Espesor = 

Cantidad = 

Longitud = 

Resistencia Eléctrica 

Material 

Potencia 

Voltaje 

Cantidad 

= 

= 

= 
= 

Aluminio 

19,050 mm 

15,875 mm 

3,875 mm. 

2 

1 OOOmm 

Cobre 

2100 Watts. 

220 

1 
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Ventilador 

Material = Plástico resistente a temperaturas 

Potencia = 18 Watts. 

Amperaje = 0,14 

Cid aje = 3 600rpm. 

Cantidad = 1 

Termostato Análogo 

Rango = O oc a 320 oc 
Voltaje = 220 

Cantidad = 1 

Termómetro Bimetálico 

Rango = o oc a 100°C 

Cantidad = 1 

Termómetro de Mercurio 

Material = Vidrio 

Rango = 0°Ca100°C 

Cantidad = 1 

Material Aislante 

Tipo = Fibra de vidrio 

Cantidad = 5 Kg. 

Focos Piloto 

Voltaje 220 

Cantidad = 3 

Angular 

Material = Hierro 

Largo = 6000 mm. 

Ancho = 19,050mm 

Espesor = 2,381 mm. 

Cantidad 1 
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Platina 

Material = Hierro 

Largo = 6000mm 

Ancho = 12,700 mm 

Espesor = 3,175 mm 

Cantidad = 1 

Plancha Negra LAC, ASTM A-36 

Material = Hierro 

Largo = 2400mm 

Ancho = 1200mm 

Espesor = 2,90mm 

Cantidad = 2 

Plancha Negra LAF, ASTM A-36 

Material = Hierro 

Largo = 2400mm 

Ancho = 1200mm 

Espesor = 1,45 mm 

Cantidad = 1 

Ruedas 

Material = Caucho 

Cantidad = 4 

Diámetro = 60mm, 

Estructura de Madera 

Material = Capirona 

Largo = 2400 mm 

Ancho = 1200mm 

Espesor = 50 mm, 

Cantidad = 2 
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3.3 ENSAMBLAJE Y DESPIECE 

Fig. 3: Estructura de Hierro (ver dimensiones en el anexo 5, páginas 54 y 55) 

• Angular de Hierro 

• Plancha de Hierro (Negra) LAF, ASTM A-36 

• Plancha de Hierro (Negra) LAC, ASTM A-36 

• Platina 

Fig. 4: Termosllllo 
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Fig. 5: Termómetro bimetálico 

Fig. 6: Ventihulor 

Fig. 7: Bandejas (rectangular) 

Q 0: o o o o 
o o o o o o 

o o o o o o o. 
o o o o o o 

o o o o o o o 
o o o o o () () 

Fig. 8: Gabinete 

G00Qo"OG0 

o o o 0 

• Angular de hierro (*) 

• Plancha negra LAF, ASTM A-36. 

(*) 
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Fig. 9: Tubos Respiradores (entrada y salida del aire) 

Fig.JO: Resistencia Eléctrica 

Fig. 11: Estructura de Madera (Capirona) 

o 

o 

o 

~--------------~~ 80cm. 

51 cm. 

55 cm. 
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Fig. 12: Ruedas de Caucho 

3.4 VISTAS PRINCIPALES DEL EQUIPO INSTALADO 

PLANO VISTA FRONTAL (Fig. 13) 

Interruptor N" 1 lnt07'Uptor N•1 

Respirador de 
entmda de aire 

----
Respirador de - r
eetlde de tJire ... 

\ 1 

/ 

/ 

.. 
' .... 

® . . 

(; 

.... ~Lo 

1 

63,5 cm. 

~ 

., 

j 
•¡, 

1 
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PLANO VISTA ISOMETRICO (Fig. 14) 

Termómetro ------::ol~---;--~;-.,;:y..,~:.=~~"T'Y 
blmetálico 

Termostato --1-----:-•"--+--------+.-++# 

VentUarlor 

Tablero do 
control 

Regulador de 
Perfila del 
tetmostato 

En el anexo 5 se puede visualizar las dimensiones del equipo. 
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3.5 DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN Y 

SERVICIOS AUXILIARES 

Taller de Metal Mecánica: 

En este taller se procedió con la construcción de la estructura de hierro (cámara 

de secado), el gabinete y las tres bandejas. Los principales materiales que se 

utilizaron fueron las dos planchas negras LAF y LAC (ASTM A-36), los 

angulares, Ja platina, soldadura se11ocord y pintura anticorrosivo aluminio. 

Taller de Carpinteria: 

Debido a que el equipo de secado tiene que representar un sistema adiabático, se 

procedió con la construcción de la estructura de madera (capa externa), 

colocando como material aislante fibra de vidrio (se encuentra ubicado entre la 

capa de hierro y la de madera); dicha estructura cumple también como función 

aislante, minimizando así las perdidas de calor del sistema 

Taller de Electricidad: 

Se procedió con la instalación de la resistencia eléctrica y sus accesorios, el 

termostato análogo, el ventilador y el tablero de control ubicado externamente, 

situado en la parte superior de la vista frontal del equipo (en el anexo 9 se puede 

ver el plano del sistema eléctrico del equipo). El equipo de secado salio del taller 

en perfectas condiciones operativas; listo para comenzar a realizar los ensayos. 

Finalmente se realizo el pintado de la estructura de madera con pintura barniz 

nogal (por estética). 

3.6 DISPOSICIÓN ADECUADA DEL EQUIPO EN EL LABORA TORIO 

Teniendo en cuenta que las condiciones operativas internas del equipo (sistema 

adiabático), no sufren alteraciones que puedan causar errores máximos en los 

resultados, se pueden determinar las siguientes condiciones: 

• El equipo es sencillo de operar (ver Capitulo V). 

• El equipo es fácilmente transportable de manera horizontal, debido a que 

cuenta con ruedas de caucho. 
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• Mantener el equipo en un área limpia y libre de humedad. 

• Cua.'ldo el equipo se encuentra opera.'ldo, los orificios de la entrada y 

salida del aire, deben de estar completamente despejados, para que la 

operación de secado se desarrolle efectivamente, y prevenir posibles 

quemaduras por contacto directo con el tubo (respiradores), ubicados en 

la parte lateral izquierda del equipo de secado. 

32 



uDiseño. Construcción e Instalación de un Secador de Bandejas por Resístores" 
FACULTAD DE /NGENIER{A QU{M/CA 

CAPÍTULO IV: EVALUACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE 

CONTROL DEL EQUIPO 

4.1 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS. 

4.1.1 ACONDICIONAMIENTO DE LAMA TERIA PRIMA 

• Lavar adecuadamente los rizomas para evitar algún tipo de cuerpo 

extraño que impida un mejor secado. 

• Seleccionar los rizomas, etc. 

• Cortar los rizomas en partes iguales para que haya un secado uniforme. 

• Pesar la cantidad de materia prima a colocar en cada una de las bandejas 

(en las 3 bandejas debe ir igual cantidad de peso). 

• Colocar en las bandejas de manera uniforme (en filas con una separación 

de mas o menos 1 cm entre cada fila). 

• Colocar las bandejas dentro del gabinete. 

4.1.2 SECADO 

• La puerta debe de estar cerrada Se procede a encender el interruptor ~ 

O 1 del equipo (Fig. 14), el cual activa el pa5e de corriente eléctrica (foco 

~ 01) al sistema y al mismo tiempo activa el ventilador (foco~ 03). 

• Al cabo de un minuto encender el interruptor N° 02 del equipo, el cual 

activa la resistencia (2 100 watts), y se enciende el foco~ 02. 

• Graduar la temperatura a la cual se desea trabajar, dependiendo del 

material a secar; con la perilla del termostato que esta ubicado en el 

tablero de control, situada en la parte frontal superior izquierda del 

equipo de secado. 

• Una vez que el sistema alcanza la temperatura de operación se apaga el 

foco rojo W 02, e inmediatamente se procede a introducir el gabinete con 

la materia prima húmeda contenida en las bandejas; en este momento se 

calcula el tiempo de secado de acuerdo al material utilizado. 
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• Al cabo del tiempo establecido, abrir la puerta del secador para retirar el 

gabinete con las bandejas de materia prima secas. Si se va a seguir 

operando el equipo, no apagar los interruptores, cerrar la puerta 

inmediatamente (para evitar las perdidas de calor), y simplemente 

cambiar las bandejas de materia prima seca por la nueva materia prima 

húmeda. 

• Se pesa la materia prima seca y se procede a realizar los cálculos 

correspondientes. 

4.1.3 INSTRUCCIONES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

DEL EQUIPO 

• Asegurar la puerta del secador para evitar posibles fugas de calor. 

• Al colocar el gabinete en la cámara de secado, dirigirlo por medio de los 

rieles hasta la pared posterior del equipo de secado, con la finalidad de 

hacer más viable la conducción del gas secante hacia las bandejas donde 

se ubica el material a secar. 

4.1.4 HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

• El operador deberá utilizar mandil y lentes de seguridad. 

• El operador deberá utilizar guantes de cuero resistentes a altas 

temperaturas. 

• Verificar las condiciones del sistema eléctrico del equipo. 

• No operar el tablero de control con las manos mojadas. 

• No manipu1ar el termómetro de vidrio con rudeza. 

• Colocar el gabinete lentamente dentro de la cámara de secado para evitar 

el desorden de los rizomas o gramos ubicados en las bandejas. 

• Conectar a una fuente eléctrica de 220 Voltios. 

• Al término de la práctica se deberá desconectar el equipo y dejarlo 

enfriar con la puerta abierta 
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4.2 ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron para determinar el buen 

funcionamiento de los diferentes componentes del equipo, 

El ventilador tiene un funcionamiento adecuado con la impulsión del aire 

recalentado en posición horizontal que se desvían de las paredes para pasar por 

las bandejas y continuar el secado de la especie seleccionada 

El termostato mantiene un correcto encendido y apagado al inicio de las 

operaciones, 

Los orificios de entrada y salida de aire tienen un nivel de funcionamiento 

aceptable, debido a que no se mantiene humedad dentro del equipo de secado. 

Esto se ha determinado en las tres pruebas realizadas. El material del equipo de 

secado (plancha negra, ASTM A-36) tiene un rendimiento óptimo, pero lo 

recomendable es utilizar acero inoxidable ''306" para secado de alimentos. 

Finalmente, se realizaron 3 pruebas de laboratorio. 

4.3 CÁLCULOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

4.3.1 BALANCE DE MASA: 

MP.: GUISADOR 

i"!~~ e::, =:::::;> l ___ s_E_c_AD_o_-.-~J e' ===~> B = BE1 = o,769 Kg 
- DEl= 0,909 Kg 

e = cE.= 1,231 Kg H20 
CEl= 1,091 Kg H20 
CEJ = 1,167 Kg HzO 

Las condiciones de la materia prima (Cúrcuma longa) son: 

75% 

Sólido Seco(Ss) 25% 

BE3 = 0,833 Kg 
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Al final de las 06 horas del tiempo de secado, se determinaron los siguientes 

valores: 

Materia Prima seca 
(al final del tiempo 
de secado) 

Cálculos de C: 

BE1= 0,769 Kg M.P Ss 

BE2= 0,909 Kg M.P Ss 

BE3= 0,833 Kg M.P Ss 

Se obtiene por diferencia entre A - BE1; A- BE2 y A - BE3 

CEl = 

CEZ = 
CEJ = 

= 2 kg- 0,769 kg M.P Ss = 1,231 Kg. 

= 2 kg- 0,909kg M.P Ss = 1,091 Kg. 

= 2 kg- 0,833 kg M.P Ss = 1,167 Kg. 

Se tiene para la materia prima: 

Xt = 75 Kg. H20 125 Kg. Ss = 3 Kg. H20 1 Kg. Ss (De la Materia Prima) 

Entonces, la cantidad de humedad final encontrada es: 

X2E1 = X¡- 25% Ss 
e El 

= 3 Kg. H20/ Kg. Ss - 0.5 Kg. Ss 
1,231 Kg. H20 

= 0,538 Kg. H20 1 Kg. Ss. 

X2E2 = X¡-25% Ss 
CE2 

= 3 Kg. H20/ Kg. Ss - 0.5 Kg. Ss 
1,091 Kg. H20 

= 0,818 Kg. H20 1 Kg. Ss. 

X2EJ = X1 - 25% Ss 
CEJ 

= 3 Kg. H20/ Kg. Ss - 0,5 Kg. Ss 
1,167 Kg. H20 
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= 0,667 Kg. H20 1 Kg. Ss. 

Entonces, la cantidad de humedad final expresada en porcentajes será: 

% Humedad (E) = 100 {M_g_} 
1 +X2E 

E1 = 100 (0.538) = 34,98 %;;::: 35 % 
1 + 0,538 

E2= 100 (0.818) = 44,99 %;;::: 45% 
1 + 0,818 

E3 = 100 (0,667) = 40,01 %;;::: 40% 
1 + 0,667 

Por lo tanto, las condiciones encontradas de la Materia Prima, durante la 

operación de secado son: 

EI=35% 

E:z=45% 

E3=40% 
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4.3.2 BALANCE DE ENERGÍA 

Las condiciones encontradas durante la operación de secado son: 

Cuadro N° 6: Datos de la materia prima después del secado. 

Cp a 28°C de alimentación (ver 0,45 Kcal. 1 Kg. °C 

tabla en anexo 3) 

TtEl = 27 oc 
T 1 (Temperatura de entrada) TtE2=28 oc 

Tm3 = 27.5 °C 

Tmt =56 oc 
T 2 (Temperatura de salida) Tm2= 52 °C 

TtE3 =51 oc 
h (Entalpía 60°C} 623,2 Kcal. 1 Kg. 

Mm<>evap. (masa de agua 
CEl =1,231 Kg. H20 

CE2 =1,091 Kg. H20 
evaporada) 

CE3=1,167 Kg. H20 

MMP. ent (masa de M. P. entrada) 2Kg. 

Coeficiente convectivo de 
40 Kcal. 1 m h. oc 

transferencia de calor (asumido) 

Para calcular el Calor total se aplican las fórmulas: 

MM.P.ent .. Cp. dT 

Qs = MH20evap .. h" 
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• Qn = 2 Kg. (0,45 Kcal. 1 Kg. °C) (56°C - 27°C) + 1,231 Kg. (623,2 

Kcal/Kg) 

Qn = 793,259 Kcal. 

• Qrz = 2 Kg. (0,45 Kcal. 1 Kg. 0 C) (52°C - 28°C) + 1,091 Kg. (623,2 

Kcal /Kg) 

Qn = 701,061 Kcal. 

• Qr3 = 2 Kg. (0,45 Kcal. 1 Kg. 0 C) (51°C- 27.5°C) + 1,167 Kg. (623,2 

Kcal /Kg) 

Qr3 = 748,424 Kcal. 

TIEMPO DE SECADO 

Se tomó un tiempo total de secado de seis horas para los tres ensayos; teniendo 

en cuenta la tendencia de la curva de secado. Ver anexo 7, páginas 57 y 58. 

4.4 OTROS USOS Y APUCACIONES 

Este equipo puede utilizarse para secar diferentes tipos de granos, rizomas, 

pieles de animales, entre otros a nivel de laboratorio. 

4.5 POSffiiLIDAD DE AUTOMATIZAR 

Existen diferentes software que se pueden aplicar para automatizar el equipo de 

secado, entre ellos están LABVIEW, INTOCH, LOOKOUT, RSVIEW32, etc., 

que con la aplicación de censores instalados en el equipo, se transfieren las 

variables a un controlador de adquisición de datos (DAC), o a un programa 

lógico controlado (PLC), y finalmente se visualizan en un SCADA. 
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CAPÍTULO V: ANÁLISIS DE COSTOS 

5.1 COSTOS DE DISEÑO (CD) 

ARTÍCULO CANTIDAD P. UNIT (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Plano Isométrico 

(Fig. 14) 
1,0 50,00 50,00 

SUBTOTAL 50,00 

5.2 COSTOS DE MATERIALES (CM) 

ARTÍCULO CANTIDAD P.UNIT P. TOTAL 

(S/.) (S/.) 

Tubo de aJuminio de%" 2,0 2,50 5,00 

Ventilador de 220 Voltios 1,0 25,00 25,00 

Termostato análogo (O- 320 C) 1,0 100,00 100,00 

Termómetro análogo bimetálico 

(O- 100 °C) 
1,0 300,00 300,00 

Termómetro de mercurio 1,0 50,00 50,00 

Resistencia eléctrica de 2100 
1,0 60 60 

watts 

Fibra de vidrio (material 

aislante) 
1,0 25,00 25,00 

Aislante de papel MAILET 1.0 5.00 5.00 

Terminales hembra 12,0 0,50 6,00 

Interruptores de 220 voltios 2,0 3,00 6,00 

Focos piloto de 220 voltios 3,0 1,50 4,50 

Cable albestado N' 14 (metros) 4,0 1,50 6,00 

Soldadura sellocord AP 3.25 5,0 9,30 46,50 
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mm (kilos) 

Bisagras 2,0 2,00 4,00 

Rodajes metálicos de 3 V.S ·• 4,0 3,00 12,00 

Angular de 3/32" 1,0 14,00 14,00 

Platina de 1/8" 1,0 6,20 6,20 

Planchas de hierro LAC. 2.90 

mm (AS1M A-36) 
2,0 220,00 440,00 

Plancha de hierro de LAF. 1.45 

mm (AS1M A-36) 
1,0 120,00 120,00 

Pasta de silicona gris 1,0 8,50 8,50 

Rodajes de caucho 4,0 8,75 35,00 

Pintura anticorrosivo color 

aluminio (galón) 
(V.S) 120,00 30,00 

Pintura barniz nogal (galón) (1) 13,00 13,00 

Disolvente XL *135 (galón) ( 1/8) 48,00 6,00 

Aguarrás mineral (galón) ( 1/8) 28,00 3,50 

Brocha águila nylon de 2'' 1,0 5,00 5,00 

Estructura de madera 1,0 100,00 100,00 

Guantes de cuero 1,0 5,00 5,00 

Lentes transparentes de 

seguridad Z-87 
1,0 20,00 20,00 

Lija para madera , "' 2,00 " "'"' l,U .t.,uu 

Soldimix de 1 O min 1,0 6,00 6,00 

Pegamento Terocal 1,0 2,00 2,00 

Tablero metálico 1,0 1,00 1,00 

Mascarilla de seguridad, 

antipoJvo 
3,0 0,50 1,50 

Guantes de cirujano 3,0 0,50 1,50 

Cabellera 3,0 1,00 3,00 

Lija para Hierro 1,0 2,00 2,00 

SUB TOTAL 1478,70 
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5.3 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN (CCI) 

ARTICULO CANTIDAD P. UNIT (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Taller metal 
1,0 350,00 350,00 

mecánico 

Taller de 
1,0 150,00 150,00 

carpintería 

Taller de 

electricidad 
1,0 200,00 200,00 

SUB TOTAL 700,00 

5.4 COSTOS DE ENSAYOS Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (CEPF) 

ARTICULO CANTIDAD P. UNIT (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Materia Prima 10,0 (Kg.) 6,00 60,00 

Energía eléctrica 1 080,0 (min.) 0,6113 660,204 

SUBTOTAL 720,204 

5.5 OTROS COSTOS (OC) 

ARTICULO CANTIDAD P. UNIT (S/.) P. TOTAL (S/.) 

Encuadernados 16 5,00 80,00 

Copias 366 0,10 36,60 

Impresiones 1120 0,50 560,00 

Transporte de 

materiales de 1 100,00 100,00 

construcción 

Transporte del equipo 
1 4,00 4,00 

a la Facultad 

SUBTOTAL 780,60 

5.6 COSTO TOTAL (CT) 

CT (S/.)= CD + CM+ CCI + CEPF +OC 

CT (S/.)= 50+ 1 478,70 + 700 + 720,204 + 780,60 = 3 729,504 nuevos soles. 
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CAPÍTULO VI: RESULTADOS Y DISCUSIONES 

6.1 RESULTADOS: 

Donde: 

B es la Cantidad de M.P. que sale del Secador 

e es la Cantidad de Agua eliminada durante la operación. 

Q es el Calor Total del sistema 

T es el tiempo de secado empleado 

Primera Prueba: 

Humedad: 35% H20 M.P. Seca 

BEt = 0,769 Kg 

e El = 1,231 Kg H2o 

Qn = 793,259 Kcal 

TsEt == 6 horas 

Segunda Prueba: 

Humedad: 45% H20 M.P. Seca 

B El = 0,909 Kg 

e El = 1,091 Kg H2o 

QTl = 701,061 Kcal 

T sEl = 6 horas 

Tercera Prueba: 

Humedad: 40°/o H20 M.P. Seca 

B F.3 = 0,833 Kg 

e F.3 = 1,167 Kg H20 

QT3= 748,424 Kcal 

T sF.3 = 6 horas 

2Kg. 

1,231 Kg. H20 

2Kg. 

2Kg. 

0,769 Kg. 

0,909 Kg. 

0,833 Kg. 
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6.2 DISCUSIONES: 

Primer Ensayo: 

El producto final (Cúrcuma longa) se encuentra a un 85,19% (1.231 Kg H20) de 

agua evaporada representando el 35% de humedad durante la operación del 

equipo con respecto al sistema ideal; lo que significa una eficiente cantidad de 

agua eliminada, menos peso de la materia prima final, con mayor tiempo y calor 

total de trabajo; por lo tanto la operación resulta muy eficiente. 

Segundo Ensayo: 

El producto final (Cúrcuma longa) se encuentra a un 75.502% (1.091 Kg H20) 

de agua evaporada representando el 45% de humedad durante la operación del 

equipo con respecto al sistema ideal; lo que significa una menor cantidad de 

agua eliminada, mayor peso de la materia prima final, a un menor tiempo y calor 

total; sin embargo la operación resulta menos eficiente por no encontrarse buena 

salida de vapor; puede ser debido a la abertura existente en la bisagra de la 

puerta 

Tercer Ensayo: 

El producto final (Cúrcuma longa) se encuentra a un 80.761% (1. 167 Kg H20) 

de agua evaporada representando el 40% de humedad durante la operación del 

equipo con respecto al sistema ideal; significa una mayor cantidad de agua 

eliminada, menos peso de la materia prima final, con mayor tiempo y calor total 
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CAPÍTULO Vll: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

7.1 CONCLUSIONES: 

• Se calculó y determinó los parámetros de diseño del equipo; ver páginas 

15-20. 

• Los parámetros de construcción del equipo se pueden visualizar desde las 

páginas 22 - 25. 

• El equipo fue construido en tres diferentes talleres, el detalle se puede 

visualizar en la pagina 31; así como también en las paginas 26 al 30 se 

encuentran los detalles del ensambl~e y el despiece. 

• Los parámetros de operación del equipo se puede visualizar en las 

páginas 33 y 34. 

• Mediante los ensayos y pruebas de funcionamiento del equipo, se realizo 

los cálculos y análisis de los resultados obtenidos, ver paginas 35 - 39. 

• Se determinó una eficiencia de 82,1 o/o, lo cual indica que el sistema de 

calentanliento de aire fhe estable, con una pérdida de calor aceptable y el 

proceso de secado se desarrollo en buenas condiciones de operación (ver 

detalle en el anexo W 8, Pág. 59). 

7.2 RECOMENDACIONES: 

• Se recomienda realizar pruebas con otras materias primas (tubérculos, 

granos, frutos, etc.) con 1a finalidad de aplicar 1os conocimientos 

adquiridos. 

• Utilizar un termostato de escala menor (0°C -100°C) para una mejor 

lectura de 1a temperatura. 

• La materia prima debe ser acondicionada previamente, en tal forma que 

se trabaje con espesores homogéneos. 

• Para su uso en el secado de alimentos, se recomienda que el equipo sea 

construido con Acero Inoxidable. 

• Para minimizar las perdidas de calor en el equipo y mejorar la eficiencia, 

lo recomendable es utilizar un sellado hidráulico en la puerta 
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ANEXOS 
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1. ESQUEMAS DE LOS SECADORES SEGÚN EL MÉTODO DE 

OPERACIÓN (G. NONHEBEL, A. A. MOSS, año 1979): 

Df!flaQD!! dal 
(:Ol'tefl!l\5ftd0f 

Fig. 15: Secador discontinuo de bandejas al vacio (Tipo SVT). 

$:.t~'(tl1 
e.t ;lt~ 
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1f ~f) te!i:•f~1~r 

Fig.16: Secador continúo de banda con dos zonas de secado por circulación transversal. 
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---1·1-'1 ...... ---~-m~··=----- r===1_--~-ull-::r.E:*~-:::-:.~ . . . - ~ · _ _ .cl'{:!G1ntl 4o tre;nspotto 
. . 

Fig. 17: Secador continúo de túnel. 
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La& ll~~~~~ pnqu~l\:.~ mu~M:"n 
m tt;'lye&l<»la ,;:e 1¡¡,:¡¡ bt>rn!qj;;$ 

U't$ tht eh~~ gt:tndes. mu~!ott·~n 
la tr{lyectt,.ia del bltc efe seclld<:> 

Fig. 18: Secador continúo de bandejas con circulación transversal. 

Alfo pit:a ls 
ÍillomltMU>Il 

Fig. 19: Secador rotatorio directo en cascada. 

·E.IllrJd!l d\f aire 
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Calefactor 

SOCIIdOr 

Fig. 20.: Secador tipico por transporte neumático. 
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Uotr.o 

Fig. 21: Combinación de secador y pulverizador. 

Fig. 22: Secador de estantes rotatorios. 

n 
'b 
~~-!'• 
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;o 

2. CLASIFICACIÓN DI~ WS SECADORES BASADA EN EL MÉTODO DE TRANSFERENCIA DE CALOR (G. NONHEBEL, A. A.MOSS, año 1979): 

Sectdor 

1 
r l 

Discontinuo Continuo 
1 l 

1 Concluccl6n Convecclon 
Conducclon Convecclon 

1 

faclo A~oR 
1 l 1 

1 
1 1 

Vacl
1

o ~tmost 

1 11 1 r T 1 1 1 1 

Bandejas Agitado Bandeja arculac. 
Lecho Fllido 

Tra~ 
banda tambor rOtatorio pulverizador neumatico lecho fluido 

rotatorio banda bandejas circulac. 
irdirecto directo transvers 

patas líquidos pa!stas prefor- Prefor- Sedimen- Liquides Duros Liquides Pastas Pastas Gran u- Pastas Pastas Prefor-
prefor sedimen- preformados mados mados tos Sedimen- Gran u- Sedimen- Prefor- Prefor- lares Pretor- Prefor- mados 
mados tos duros granu- Granu- Pastas tos lares tos mados m a dos FiiYosos mados m a dos Granu-
duros pastas grantJiares lares lares Pastas Fibrosos Pastas Gran u- Granu- Duros Duros lares 
granu granu- fibnJSOS fibrosos Fibrosos Hojuelas lares lares Hojuelas Gran u- Fibrosos 
lares lares Fibrosos Fibrosos lares 

fibrosos Fibrosos 
hojuela Hojuelas 
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3. TABLA DE CALORES ESPECÍFICOS DE GASES (McCABE, W. SMITH, 

J., HARRIOTT, P., año 2001): 

0~. F. 
o 

cp ... Color específico "" Btu/lb-,F = col/g-"C 

P<1<?0rÁ~ 
01ieEj.;,o. 

~zlifu 
~iOJJQO OE .A."I;#~ 

ii; J~. 
190 1 .0750 
'7!0>lSSO 

U;lSsO 
:31,. 1110 

1110·?$:10 
yj. ·ISO 

1$0;2-UO 
. : Jf 75.5ó 
'li. )90 
· l:OO·lSSÓ 

l2 •. )00 
~-1110 

ilro:uso 
)1. lOO 

lOO·HIO 
1110·1$$0 

)1. lOO 
)1 .. lOO 
)7. ·.;oo 
n-.··lCO 
'7' 1(10 

HI0·2UO 
,f.i$50 
12 •. tsso 
:u. 2l50 
)l. l.ÚO 
,: . :%Oo 

•:?o.wo 
n• s~ 
5·1Q.IZ~ 
·~9Q;~k.Q 

n-.iioo 
· t :00) · UlO 

u.z5so 
. ll· 9)0 ,,,, Usó 
s;o. n.so 
n-i~ 

75~· 23!o 
lt.23$o 

···--

0.45 Kcal. 1 Kg. oc 

17A 
6 ·.,7c 
o.o . 

178 o 
170 

f8 
o 

36 
o 

Calores c~pecíticos verdaderos .c1,d~,gasesy vapotes·a l atm(ie·presión. 

1.0 
0.9 
0..8 

0.7 

0.0.6 

0.05 
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4. PROPIEDADES DEL VAPOR SATURADO (McCABE, W., SMITII, J., HARRlOTT, P., 
año 2001): 

Temperatura Presion de Volumen es~ifico, W/lb Ental~ia, Btullb 
T, vapor PA Liquido Vapor Líquido Vaporízacion Vapor 
OF lt>¡ín_2 llx saturado Uy Hx ¡.. Saturado Hy 

32 0.08859 0.016022 3305 o 1 075.4 1 075.4 
35 0.09992 0.016021 2948 3.00 1073.7 1 076.7 
40 0.12166 0.016020 2445 8.02 1 070.9 1 078.9 
45 0.14748 0.016021 2037 13.04 1 068.1 1 081.1 
50 0.17603 0.016024 1 704.2 18.06 1.065.2 1 083.3 
55 0.2140 0.016029 1 431.4 23.07 1 062.4 1 085.5 
60 0.2563 0.016035 1 206.9 28.08 1 059.6 1 087.7 
65 0.3057 0.016042 1 021.5 33.09 1 056.8 1 089.9 
70 0.3632 0.016051 867.7 38.09 1.054.0 1 092.0 
75 0.4300 0.016061 739.7 43.09 1051.1 1094.2 
80 0.5073 0.016073 632.8 48.09 1 048.3 1096.4 
85 0.5964 0.016085 543.1 53.08 1 045.5 1098.6 
90 0.6988 0.016099 467.7 58.07 1 042.7 1100.7 
95 0.8162 0.016114 404.0 63.06 1 039.8 1102.9 
100 0.9503 0.016130 350.0 68.05 1037.0 1105.0 
110 1.2763 0.016166 265.1 78.02 1 031.4 1109.3 
120 1.6945 0.016205 203.0 88.00 1 025.5 1113.5 
130 2.225 0.016247 157.17 97.98 1 019.8 1117.8 
140 2.892 0.016293 122.88 107.96 1 014.0 1121.9 
150 3.722 0.016343 96.99 117.96 1 008.1 1126.1 
160 4.745 0.016395 77.23 127.96 1 002.2 1130.1 
170 5.996 0.016450 62.02 132.97 996.2 1134.2 
180 7.515 0.016509 50.20 147.99 990.2 11.38.2 
190 9.343 0.016570 40.95 158.03 984.1 1142.1 

200 11.529 0.016634 33.63 168.07 977.9 1145.9 
210 14.125 0.016702 27.82 178.14 971.6 1149.7 
212 14.698 0.016716 26.80 180.16 970.3 1150.5. 
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5. DIMENSIÓNES DEL EQUIPO: 

.:::::: 

70,9cm 

. •""· - .. 
~ ,•· .' ·: ~:' 

.'.¡.J"·· ~·~/~-~ · . .:; ~F· ... • 

45cm 

42,9cm 

Fig. 23: Dimensión general de la estructura de Hierro. 
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1 
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lO cm 

l ... ~ 
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Fig. 24: Dimensión cuantitativa de la cámara de secado con el gabinete. 
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r~'··~ 1 

L.9 .cm.J~6~1cm~:~~Sm~cm~~--------~3~5~cm~----~.W~6~c~m~~-J j 
Jcm 

Fig. 25: Dimensión cuantitativa de la cámara de secado. 
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Fig. 26: Dimensión frontal del gabinete con las bandejas. 
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Fig. 27: Dimensión lateral del gabinete con las bandejas. 
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6. DIAGRAMA GENERAL DE BLOQUE DEL SECADOR DE 

BANDEJAS: 

SÓLIDO: 

()p = O, 775 Kcal 

i 
Wmo, Tz, h" 

SECADOR 

, Cp, A, M.P. e 

X¡ =3 KgHzO/Kgss 
Xz = 0,11 Kg H20 /Kg ss 
Ts¡ = 28 °C 
Tsz = 50°C 
Cp = 0,45 Kcal 1 Kg. oc 
A.= 581,61 Kcal 1 Kg. 
M.P. e=2Kg. 
M.P. s =0,555 Kg. 

GA 

T¡ 

S: T1 = 65°C 
T2 = 50°C 
Wmo = 1,445 Kg. 
h" = 623,2 Kcal/ Kg 

Xz, T sz, M. P. s 

56 



"Diseño. Construcción e Instalación de un Secador de Bandejas por Resistores" 
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA 

7. GRAFICAS DE SECADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS 

T (hr) p (kg.) 
o 2 

EnsayoN°1 

0.5 1.92 
1 1.81 2.5 -· ..... ~ 0 - - • ~" 0 .... - ' • •• ' M'' -·o •• ~ ·~ • O • 0 • •• o o ~ < '' •• •O • O O ~ o o o> •O ·-·O 

1.5 1.75 
2 1.69 

2 
3 1.2 
4 0.95 -5 0.85 
6 0.769 

01 1.5 ~ 
0.: 
:!E 
o 
:e 
IL 

0.5 

o 
o 2 4 6 

Tiempo de secado (hr.) 

l-e-curvaal35o/odehumedadfinalenlaMP.J 

T (hr.) p (kg.) 
o 2 EnsayoN02 

0.5 1.92 
1 1.88 2.5 l - ...... - .............. ·-.- .. - .... - ·-·- ... -...... - . -·· -- .... .. 

1.5 1.78 
2 1.6 
3 1.24 2 

4 1.09 
5 0.99 
6 0.909 

Cl 1.5 
~ 
0.: 
:E 
o 
t# 
Cll 
IL 

0.5 

o 2 4 6 

Tiempo de secado (hr.) 

!-e-curva al45o/ode humedad final en la M .P. 1 

8 

8 
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T (hr.) 
o 

0.5 
1 

1.5 
2 
3 
4 
5 
6 

p (kg.) 
2 

1.89 
1.81 
1.76 
1.64 
1.2 

0.99 
0.901 
0.833 

EnsayoN°3 

2.5 -- ' . - ....... - ......... - ......... --- .. --·· . " - . 

2 

0.5 

. 099 .... · ..... 

:~0.833 

0+--------T--------T--------T------__, 
o 2 4 6 8 

Tiempo de secado (hr.) 

l-curvaal40%dehumedadfinalenlaMP.I 
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8. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL EQUIPO SECADO 

(

Agua total evaporada en la operación ) 
Eficiencia = 100 % 

Contenido real de agua del producto 

Agua total evaporada en la operación: 

Peso inicial de la MP, -Peso final de MP. = 2 Kg. -O, 769 Kg. = 1,231 Kg. H20 

Contenido real de agua del producto: 

Peso inicial de la MP. x% humedad inicial de MP. = 2 Kg. x 75 % = 1,5 Kg. H 20 

( 

1,231 Kg. HzO ) 
Eficiencia = 100% 

1,5Kg.Hz0 

EfiCiencia = 82,1 % 
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9. CÁLCULO DEL ÁREA EXPUESTA DEL SÓLIDO A SECAR (A) 

Según el ítem. L4.5.1 de la página 14, consta que el área de la bandeja (Ab) es de 

0,207 m2
. Teniendo en cuenta que son tres bandejas perforadas, entonces el sólido a 

secar está expuesto en ambas caras, además asumimos una efectividad de contacto del 

75% del gas secante con el sólido a secar que están en las bandejas. 

Bandejas 

Á ·t;pllCUl 

~ , 
.~ ~'>< J / 

1 \\\ / 

1 \\ 
1 \ 

/ 

- ~ 
Según el diagrama del carrete con las bandejas, tenemos 6 espacios de contacto del gas 

secante con eJ sóJido a secar (Eg-s), muJtiplicando por Ja efectividad asumida, da como 

resultado 4,5 espacios de contacto del gas con el sólido. 

Por lo tanto: 

A 

A 

A 

= 
= 

(Ab)· (Eg-J 

(0,207) • (4,5) 

0,933 m2 
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10. FOTOS DEL EQUIPO DE SECADO 

'-.' 

~ 

' -------~'-' 

,, 

-· -"~-• . 

·- ---., 

·-.......__ J 
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11. PLANO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO DE SECADO 

-------- - ---- - - - ---------- - ----- - --------- - -- - --- - ----~ 1 

L1 

1 1 

RD3 GN 

8 + 1 

N 
------------------ - ----------- -- ------------ - --~----

Levenda de los componentes del sistema eléctrico del equipo de secado 

Símbolo Descripción 

-------1 1 Aislamiento 1 1 
1------· 

Conductor 

• Unión (punto de conexión) 

~ Termostato 

® Foco piloto de color rojo (RD) 

® Foco piloto de color verde (GN) 

i! Resistencia dependiente de la temperatura 

t\ Pulsador normalmente abierto 

[ID Ventilador 
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