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RESUMEN 

En el municipio de Achocalla ubicado en el departamento de La Paz existen grandes 

cultivos de zanahoria los cuales son para el consumo a nivel departamental e incluso 

nacional, tanto en las provincias de  Nor Yungas y Sud Yungas existen una gran 

cantidad de municipios que se dedican a la producción de una gran cantidad de 

hortalizas. 

Una gran forma de conservación de alimentos sin que lleguen a perder sus nutrientes es 

la del secado de ellos, lo cual nos sirve para su almacenamiento para épocas donde no se 

produzcan estos.  El proceso de secado es la eliminación de la mayor cantidad de agua 

del producto y para tener un mejor proceso es necesario equipos. 

Para los cálculos necesarios usamos el laboratorio de la Carrera de Química Industrial de 

la facultad de Tecnología que se encuentra en el departamento de La Paz, el producto 

terminado nos brindara la mayor cantidad de nutrientes del producto.  

Este equipo no solamente está destinado al secado de la zanahoria, también a distintas 

hortalizas, frutas y verduras, sin embargo es necesario hacer otros cálculos debido a que 

cada producto no es el mismo, por ejemplo otros tienen mayor cantidad de agua y será 

necesario usarlo a otra temperatura y con otro tiempo de secado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

In the municipality of Achocalla located in the department of La Paz there are large 

carrot crops which are for consumption at departmental and even national levels, both in 

the provinces of Nor Yungas and Sud Yungas there are a lot of municipalities that are 

dedicated to the production of a large quantity of vegetables. 

A great way to preserve food without losing their nutrients is to dry them, which helps us 

store them for times when they do not occur. The drying process is the elimination of the 

greater amount of water of the product and to have a better process it is necessary 

equipment. 

For the necessary calculations we use the laboratory of the Industrial Chemistry Career 

of the Faculty of Technology that is located in the department of La Paz, the finished 

product will provide us with the greatest amount of nutrients of the product. 

This equipment is not only intended for drying the carrot, but also for different 

vegetables, fruits and vegetables, however it is necessary to make other calculations 

because each product is not the same, for example others have a greater amount of water 

and it will be necessary to use it at another temperature and with another drying time. 
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CAPITULO I 

GENERALIDADES 
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1. CAPITULO I 

1.1 INTRODUCCIÓN 

El desecado, también conocido como secado es la técnica más antigua utilizada para la 

conservación de alimentos. El secado al sol de frutas, vegetales, granos y carne ha sido 

ampliamente utilizado antiguamente, proporcionando al hombre una posibilidad de 

subsistencia. 

El proceso de secado es una Operación Unitaria que permite la eliminación de agua, con 

el fin de almacenar los nutrientes presentes en las muestras a tratar, y es muy utilizada a 

nivel industrial con el objetivo de evitar la reproducción de microorganismos en los 

alimentos y que estos se conserven. Es así como parte del proceso de desarrollo de 

nuevos productos es factible el diseño y construcción de un secador tipo armario para el 

secado de berro, espinaca y zanahoria, verduras u hortalizas que poseen diversas 

propiedades nutritivas las cuales mediante la deshidratación o secado pueden ser 

conservadas de una forma natural.  

Este proyecto se fundamenta en un equipo de secado tipo armario que utiliza una 

corriente de gas para efectuar la vaporización, así se podrá deshidratar las muestras 

ayudando a conservar el producto con mayor estabilidad. Su diseño está basado en el 

estudio de la propiedad que posee la zanahoria. Los datos que se obtuvieron realizando 

pruebas de secado en un secador de bandejas a gas, con muestras de diferentes tamaños 

y formas a temperaturas determinadas, posterior a ello se efectuaron cálculos de 

ingeniería para dimensionar de forma correcta del equipo secador tipo armario.  

El objetivo del proyecto es el diseño de un secador tipo armario eléctrico  para pequeños 

productores ubicados en el municipio de Achocalla del departamento de La Paz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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1.2 ANTECEDENTES 

El secado o deshidratado, uno de los métodos más antiguos de conservación de 

alimentos. La reducción del contenido de humedad de los alimentos, SIN afectar los 

nutrientes, es una forma eficaz de evitar el desarrollo de microorganismos y así 

aumentar la vida y disponibilidad de los alimentos para el consumo. Otra ventaja del 

proceso de secado en la industria alimentaria, es la reducción de peso que se consigue al 

deshidratar los alimentos y con ello la reducción de costes asociados al transporte. 

Por todos estos beneficios, el secado o deshidratado de alimentos es utilizado para la 

elaboración de una gran variedad de productos en la industria. 

En cuanto a los métodos de secado o deshidratación, los antiguos sistemas de 

deshidratación dejaban más de un 25% de humedad en el producto deshidratado. Hoy en 

día, los métodos de deshidratación permiten que estos niveles de agua se reduzcan hasta 

alcanzar en algunos casos el 10%, incrementando la vida del producto. 

Existen varios métodos de deshidratación como ser el secado natural, la deshidratación 

osmótica, deshidratación congelada, y con calor artificial.  

En un inicio, las aplicaciones abarcaban a deshidratación de frutas y hortalizas. 

Actualmente, esto es aplicable en la elaboración de otros productos como ser guisos, 

ensaladas, panes, así como snacks, decoración de platos y otras aplicaciones. 

Internacionalmente, las empresas que utilizan el deshidratado de frutas u hortalizas para 

la elaboración de distintos productos en polvo. Lo realizan mediante equipos 

deshidratadores automatizados, con el fin aumentar su producción y tener mayores 

utilidades,  

En Bolivia hay muchas micros empresas destinadas al deshidratado de frutas u hortalizas 

como ser “Industria GaBel, WaWaBaby. NutritionalFood” entre otros, cuyos productos 

son el ajo en polvo, locoto en polvo, te de zanahoria, cereales, hojuelas, mates de 
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hierbas, etc.como la producción es mínima, realizan el deshidratado mediante equipos 

solares, eléctrico, etc. 

Los equipos utilizados por las empresas son costosos el precio muy elevado de dichas 

maquinas las más usadas en nuestro país son las secadoras industriales eléctricas. 

Una de las hortalizas más deshidratadas es la zanahoria por sus características propias 

La deshidratación de zanahoria pasa por distintas etapas como ser 

Figura N° 1 Diagrama de flujo 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Una de las principales falencias que se produce en el secado de hortalizas de forma 

manual es precisamente el no tomar en cuenta la temperatura y tiempo adecuado que 

requiere cada uno de ellos para que conserven sus propiedades nutricionales 

1.3.1 Problema principal: Deficiente deshidratado de hortalizas 

 Efectos: 

o Deshidratación con pérdidas de sus propiedades nutritivas 

o Mala deshidratación 

o Pérdida económica a la microempresa 

 Causas: 

o Exceso o falta de tiempo de secado 

o Falta de equipos de deshidratación 

o Cambios constantes de clima 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Diseñar un desecador eléctrico tipo armario para el secado de la zanahoria, para el 

municipio de Achocalla del departamento de La Paz. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Recopilar información para el diseño del deshidratador 

 Identificar las variables en el proceso de secado de la zanahoria 

 Realizar los cálculos para el diseño del secador  tipo armario 

 Verificar el rendimiento del secador tipo armario 
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1.5 LIMITES Y ALCANCES 

1.5.1 Limites  

El presente proyecto considera estar entre una temperatura de 50 a 60 ºC y con un 

tiempo de secado determinado. 

3.1.1 Alcances 

 Diseñar un secador tipo armario para el secado de la zanahoria que pueda ser 

también usada para otras frutas u hortalizas pero variando el tiempo de secado 

 Desarrollar dicho secador con el fin de no perder afectar sus propiedades 

nutricionales. 
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1.6 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En el departamento de La Paz se encuentran distintas empresas de deshidratado. Estas 

están distribuidas por el centro y distintas provincias de los yungas. 

La zanahoria es utilizada en la industria alimenticia, como materia prima para la 

producción de conservas, enlatados, comida para niños entre otros. 

Gracias a las características nutricionales que tiene la zanahoria, el mismo que puede ser 

almacenado y conservado mediante la operación de secado, y ser aprovechado para fines 

alimenticios. 

El diseño del equipo permitirá la deshidratación de las muestras a nivel de laboratorio, 

siendo importante para la conservación en procesos productivos a nivel industrial. 
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2. CAPITULO II 

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. La zanahoria y su valor nutricional  

Conocido como zanahoria, su nombre específico Daucus Carola perteneciente a la 

familia de las Umbelíferas, corresponde al grupo verduras/hortalizas, y por sus 

características lo enmarcamos dentro de la rama raíces.  

2.1.1.1. Valor nutricional 

La zanahoria es una verdura que contiene una alta cantidad de carotinoides, vitamina A 

y agua. Además de Potasio, vitamina B6, yodo, fibra, hidratos de carbono, vitamina C, 

vitamina B, vitamina E, calcio, sodio, magnesio, vitamina B2, vitamina B9, fósforo, 

hierro, calorías, vitamina B3, cinc, proteínas, selenio, ácidos grasos poli insaturados, 

grasa, ácidos grasos saturados y ácidos grasos mono insaturados. 

Tabla 1 Valores nutricional Aporte nutricional medio de la zanahoria (en 100mg) 

DENOMINACION VALOR UNID

AD 

Energía  28,58  kcal  

Proteínas  0,83  g  

Hidratos  5,16  g  

Agua  92,25  g  

Calcio  27,81  mg  

Hierro  20,43  mg  

Yodo  5,88  μg 

Magnesio  9,59  mg  

Cinc  0,19  mg  

Sodio  51,75  mg  
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Potasio  234,75  mg  

Fósforo  31,50  mg  

Fibra  1,62  g  

Grasa  0,16  g  

Carotinoides 3564,25  μg 

Vitamina A  703,29  μg 

Vitamina B1  0,07  mg  

Vitamina B2  0,05  mg  

Vitamina B3  0,57  mg  

Vitamina B6  0,15  mg  

Vitamina B9  7,48  μg 

Vitamina C  4,32  mg  

Vitamina E  0,58  μg 

FUENTE:http://www.dietas.net/tablas-y-calculadoras/tabla-de-composicion-nutricional-de-los-alimentos/verduras-y-

hortalizas/tuberculos-y-raices/zanahoria.html 

 Carotenoides: Su presencia en la zanahoria hace que tenga efecto antioxidante 

previniendo el envejecimiento celular y protege el organismo frente a los 

radicales libres y la aparición de cáncer, a la vez que se aumenta la eficiencia 

del sistema inmunitario y reducen las probabilidades de ataques cardíacos. Los 

carotenos son también requeridos por nuestro organismo para la formación de 

la vitamina A.  

 Vitamina A: Por su rica composición en esta vitamina, la zanahoria colabora en 

las funciones de crecimiento, mantenimiento y reparación del sistema óseo, 

contribuye al desarrollo celular relacionado con la vista, mucosas, epitelios, 

piel, uñas, cabello y esmalte de dientes, cumple además un rol determinante en 

la función reproductiva masculina durante la producción de esperma y en el 

ciclo reproductivo femenino, y favorece el normal desarrollo de células y 

tejidos del feto durante el embarazo.  
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 Agua: La zanahoria contiene un 92,25% de agua, por tanto favorece la 

hidratación de nuestro organismo, al que debemos abastecer, incluyendo el 

consumo a través de los alimentos, con una cantidad de agua que oscila entre 

los 2,7 y los 3,7 litros, dependiendo de cada constitución, de la actividad física 

desarrollada, o de estados como el embarazo, la lactancia, enfermedad o 

exposición a fuentes de calor, circunstancias estas últimas donde las 

necesidades de consumo aumentan.”5  

“Exteriormente se la puede utilizar para curar problemas de la piel como eczemas, 

heridas o quemaduras, incluidas las producidas por el sol. Es muy útil para paliar la 

acción destructiva de los rayos ultravioletas, motivo por el cual forma parte de la 

composición de muchos filtros solares. Una mascarilla de pulpa de zanahoria durante 

media hora favorece además la tersura de la piel, eliminando las arrugas o evitando que 

aparezcan.  

En Cosmética, se las puede utilizar para confeccionar mascarillas o cremas limpiadoras 

para cuidado del cutis y el acné, por su capacidad de nutrir la piel y absorber las 

impurezas acumuladas sobre el cutis.”1 

2.1.2. Humedad. 2 

Es la cantidad de agua que acompaña a una muestra de sólido seco, esta se puede 

expresar en base seca o base húmeda.  

a) Base seca  

 

 

Dónde:  

XBS = Humedad del sólido en base seca (Kg de agua/Kg de sólido seco)  

b) Base húmeda  

                                                 
1 Propiedades de la zanahoria: www.botanical-online.com/zanahorias.htm 
2 Operación de separación QMC-743 Capitulo N°4 Secado Lic. Mario Hilaquita 



11 

 

 

Dónde:  

XBH = Humedad del sólido en base seca (Kg de agua/Kg de sólido seco) 

Se aplica para determinar la humedad en el suelo, materiales de construcción, aire. 

2.1.2.1. Humedad de Equilibrio.  

Cuando un sólido húmedo se pone en contacto, con aire de temperatura y humedad 

determinadas y constantes, se alcanzarán las condiciones de equilibrio entre el aire y el 

sólido húmedo.  

Tiene innumerables aplicaciones en el secado, almacenamiento y manejo de los 

productos agrícolas. 

2.1.2.2. Humedad libre.  

Es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad de equilibrio con el aire en las 

condiciones dadas. Es la humedad que puede perder el sólido después de un tiempo de 

contacto con el aire en las condiciones determinadas y constantes. 

 

Dónde:  

HL = Humedad libre (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

X= Humedad del sólido (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

X*= Humedad de equilibrio (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Los granos que contienen humedad libre cumplen un papel biológico y puede permitir 

las reacciones químicas (enzimáticas), además del desarrollo de hongos.  
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2.1.2.3. Humedad Ligada.  

Es la humedad mínima necesaria para que el sólido deje de comportarse como 

higroscópico, o bien es el valor de la humedad de equilibrio del sólido en contacto con 

aire saturado.  

Esta se aplica en la industria alimenticia, se encuentra en los alimentos con agua de 

cristalización (hidrato) o ligada a las proteínas. Parte de la misma permanece ligada al 

alimento incluso a la temperatura que lo carboniza.  

2.1.2.4. Humedad desligada.  

Es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad ligada; y representa al agua 

que está absorbida (no adsorbida), empapando el sólido, retenida pero sin interactuar con 

el sólido. O bien la humedad libre del sólido en contacto con aire saturado. Es evidente 

que si el sólido tiene humedad desligada se comportará como húmedo.  

Esta humedad en la que se aplica al agua que llena los capilares grandes, espacios 

intercelulares, etc. y la que está contenida en los geles. 

2.1.3. Secado3.  

“La operación de secado consiste en la eliminación o reducción de la humedad en forma 

de vapor, presente en un material u otras sustancias, mediante evaporización con una 

corriente gaseosa que generalmente suele ser aire, implicando transferencia de calor y 

transporte de masa.  

El propósito de secado de una planta es extraer la humedad que contiene hasta un nivel 

que se considere seguro para evitar que esta se pudra, enferme o pierda las sustancias 

activas, además permitir su almacenamiento por un tiempo determinado antes de su 

utilización. 

El secado es el paso más importante para lograr un producto de óptima calidad, ya que 

de este depende que el producto esté en condiciones de comercializarse, consumirse y 

conservarse por períodos prolongados. 

                                                 
3 OCON GARCIA, Joaquín y TOJO BARRERO, Gabriel Problemas de Ingeniería química, Operación 

básica, 2 ed. Madrid, Ediciones Aguilera, 1980 
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Figura N° 2 Diagrama de un secado 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.1.3.1. Tipos de secadores 

2.1.3.1.1. Secadores de túnel 

Los secadores de túnel son muy comunes en la deshidratación de alimentos. Pueden 

configurarse en paralelo y contra corriente siendo la primera la más suave para el 

producto mientras que, en la segunda, el contacto del aire más caliente con el producto 

seco propicia el endurecimiento de su superficie. Pueden alcanzar hasta 24m de longitud 

y consisten en una cabina en la que hay un mecanismo de rieles que mueven carros con 

producto a lo largo de ella. El proceso es entonces semi continuo 

Figura N° 3Secador de Túnel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: http://datateca.unad.edu.co/contenidos/211618/EXELARNING/leccion_50_secadores.html 
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2.1.3.1.2. Secador rotatorio 

Un secador rotativo es un equipo que permite secar un sólido húmedo y obtener como 

producto un sólido con humedad menor al 10%, dependiendo de las condiciones de 

operación. El secador rotativo constituye una de las formas más ampliamente utilizadas 

para el secado continuo y es adecuado para el secado de una diversidad de materiales, en 

forma rápida y con un bajo costo unitario cuando se trata de medianas y grandes 

cantidades. El cuerpo principal estos secadores es un cilindro hueco rotativo horizontal 

por dentro del cual circula el producto a secar, entrando por un extremo y saliendo por el 

opuesto. El cilindro puede tener un largo superior a los 20 mts y un diámetro superior a 

los 3,5 m, dependiendo de los requerimientos operativos y caudales procesados. El 

secador rotativo es un secador de tipo directo ya que el aire de secado entra en contacto 

con el producto. Este aire normalmente es calentado en un generador de aire caliente de 

tipo directo, en el que aire de secado y los gases de combustión se mezclan. El aire 

caliente puede tener una temperatura de más de 400°C y se pone en contacto con el 

producto más húmedo para evitar el quemado del mismo, ya que el agua que contiene 

absorbe rápidamente la energía de este aire, enfriándolo de forma casi instantánea. 

 

Figura N° 4 Secador Rotatorio 

 

FUENTE:http://es.made-in-china.com/co_zzkysb/product_Chicken-Manure-Rotary-Driers-TDC895-_esnghrugg.html 

http://www.ingcontreras.com.ar/es/equipos/acondicionamiento-generador-aire-caliente
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2.1.3.1.3. Secador de tambor 

Consta de un tambor de metal calentado, como se observa en la figura 3, en las paredes 

se evapora el líquido, mientras una cuchilla metálica, raspa lentamente el sólido, para 

que descienda por el tambor, hasta la salida. 

Este tipo de secadores son típicos del trabajo con pastas, suspensiones, y soluciones. El 

tambor resulta como un híbrido entre un secador y un evaporador. 

Figura N° 5 Secador de tambor 

 

FUENTE: https://es.wikipedia.org/wiki/Secado_de_s%C3%B3lidos 

2.1.3.1.4. Secador por aspersión: 

Se conoce como secado al proceso a través del cual se elimina una gran cantidad de agua 

de los alimentos. Esto se lleva a cabo para evitar que el agua se convierta en un agente 

de actividades microbianas o enzimáticas. Al mismo tiempo se evita la putrefacción. 

Existen diversos métodos de secado, sin embargo, uno de los más eficientes es el secado 

por aspersión. El secado por aspersión se define como el proceso mediante el cual se 

convierte un producto o alimentación de un estado líquido inicial a otro pulverizado. De 

forma casi instantánea se obtiene un sólido seco utilizando aire caliente como medio de 

suministro del calor necesario para el secado. En el caso de secado por aspersión para 

alimentos, la temperatura del aire caliente varía entre los 200ºC y los 300ºC. 
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El efecto que el proceso de secado por aspersión tiene es la pulverización fina del 

material líquido original. La pulverización produce una niebla que entra en contacto con 

el aire caliente. 

De manera general, los pasos para el secado por aspersión son los siguientes: 

 Se tiene un producto inicial en estado líquido 

 El producto inicial entra en contacto con el aire caliente 

 Se seca hasta el grado que se necesita 

 Se recupera el producto final 

Todo este proceso se lleva a cabo en una cámara de secado que tiene forma cilíndrica y 

cuenta con un cono en su parte inferior. La idea es que se pueda retirar el polvo obtenido 

en este proceso por efecto de la gravedad, a través del cono de la cámara de secado. El 

aire caliente se enfría y es expulsado por un tubo de salida que se encuentra justo en 

medio de la cámara de secado. En algunos casos, el aire caliente recibe un tratamiento 

después de ser utilizado para que vuelva a estar en condiciones de ser expulsado al 

ambiente. En otros casos se re circula por el sistema de secado hasta que pierde sus 

propiedades. 

 

Figura N° 6 Secador por Aspercion 
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FUENTE:  http://www.hablemosclaro.org/Temas/5/43/Probi%C3%B3ticos#.V10L8dThDDc 

2.1.3.1.5. Secador por tipo armario (deshidratador a diseñar)  

Para la elección del deshidratador tomamos en cuenta distintos factores como la cantidad 

que queremos deshidratar, el lugar el costo etc. 

El funcionamiento satisfactorio de los secadores de charolas depende del mantenimiento 

de una temperatura constante y una velocidad de aire un informe sobre todo del material 

que se esté secando. Conviene tener una circulación de aire con velocidades de 1 a 10 

m/s para mejorar el coeficiente de transferencia de calor en la superficie y con el 

propósito de eliminar bolsas de aire estancado. La corriente de aire adecuada para este 

género de secadores depende de que el ventilador tenga una capacidad suficiente, del 

diseño de la red de ductos para modificar cambios repentinos de dirección y de 

desviadores correctamente ubicados. La corriente de aire no uniforme es uno de los 

problemas más graves que se presentan en el funcionamiento de los secadores de 

charolas. Los secadores de charolas pueden ser del tipo de carretillas de charolas o de 

charolas estacionarias. En el primer caso, las charolas se cargan sobre carretillas que se 

empujan hasta el interior del secador y, en el segundo, las charolas se cargan 

directamente en bastidores fijos dentro del secador. Las carretillas están provistas de 

ruedas con pestaña que corren sobre carriles, o bien, de ruedas planas giratorias. 

También se pueden suspender de monorrieles sobre los cuales se desplazan. 

Las carretillas cuentan por lo común con dos hileras de charolas, cada una de las cuales 

tiene de18 a 48 charolas, según sean las dimensiones de éstas. Las charolas pueden ser 

cuadradas o rectangulares, con una superficie de 0.37 

a0.75m2charola y se fabrican de cualquier material que sea compatible con lascondicion

es de corrosión y temperatura prevalecientes. Cuando se amontonan en una carretilla, 

debe dejarse un espacio libre de no menos de 3.80 cm entre el material que contienen y 

la base de la que está inmediatamente encima. Cuando las características del material y 

el manejo lo permitan, las charolas deben tener bases perforadas para proveer una mayor 

superficie de secado. En general, se prefieren las charolas metálicas, ya que conducen el 

http://www.hablemosclaro.org/Temas/5/43/Probi%C3%B3ticos#.V10L8dThDDc
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calor con mayor facilidad. Las cargas delas charolas varían comúnmente de 1.25 a 10.0 

cm de profundidad. El aire se hace circular por medio de ventiladores de hélice o 

centrífugos; por lo común, el ventilador se monta dentro o directamente arriba del 

secador. La caída total depresión por las charolas, los calentadores y los ductos es, casi 

siempre, del orden de2.5 a 5 cm de agua. La recirculación del aire es usualmente del 

orden del 80 al95%, excepto durante la etapa inicial de desecación de 

evaporación rápida 

Figura N° 7 Secador Tipo Armario 

 

FUENTEhttps://www.google.com.bo/search?q=secador+tipo+armario&oq=secador+tipo+armario&aqs=chrome..69i5

7j69i59j69i60l2.6535j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 

2.1.3.2. Cinética de secado4.  

Se define la velocidad del secado por la pérdida de humedad del sólido húmedo en la 

unidad de tiempo operando en condiciones constantes de secado, es decir con aire cuyas 

condiciones (temperatura, presión, humedad y velocidad) permanecen constantes con el 

tiempo.  

                                                 
4 Operación de separación QMC-743 CapituloN°4 Secado Lic. Mario Hilaquita 
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Dónde: 

W = Velocidad del secado (kg de agua/m2.h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

X = Humedad en base seca (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

θ = Tiempo de secado (h).  

La cinética de secado se aplica para determinar la cantidad de agua que queda en la 

superficie en un determinado tiempo en industrias químicas  

Se aplica para:  

 Procesos de granulación húmeda (elaboración de cápsulas, polvos o tabletas).  

 Producción de algunos materiales (hidróxido de aluminio, lactosa seca y 

extractos en polvo).  

 Reducción del volumen y peso de los materiales (disminución del costo por 

transporte y almacenamiento).”7  

2.1.3.2.1. Períodos de secado.  

“Cualquiera que sea el tipo de instalación a emplear para determinar la capacidad del 

equipo o el tiempo de secado es necesario efectuar ensayos de velocidad de secado del 

material a condiciones constantes de secado. A intervalos regulares se determina por 

pesada la humedad del cuerpo de los datos de humedad y tiempo se deduce la curva de 

velocidad de secado.  

Para que los datos obtenidos tengan mayor semejanza con las condiciones que han de 

prevalecer en la operación en gran escala es necesario observar las siguientes 

precauciones:  

 El material estará soportado en la misma forma que lo ha de estar posteriormente 

(sobre bastidores, bandejas, etc.).  
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 Se mantendrá la misma relación entre superficie exterior expuesta y superficie no 

expuesta al secado. 

 Se dispondrán condiciones análogas de recepción de calor radiante.  

 Es conveniente realizar ensayos con muestras de diferentes espesores.  

En el gráfico 1.2.3-1 se representa la curva humedad - tiempo de una muestra sometida a 

un ensayo de secado. La humedad disminuye continuamente desde el valor inicial (punto 

A) y finalmente se aproxima como límite a la humedad de equilibrio que corresponde a 

las condiciones constantes del aire. 

 

Grafico N°1 Curva de secado X=f(θ) 

 

FUENTE: OCON TOJO. Problemas de ingeniería química tomo II Pp. 244, 2014 

Grafico N° 1CURVA DE SECADO X = f (θ) 

Se obtiene la curva de velocidad de secado en el grafico 1.2.3-2, en la que aparecen 

varios tramos diferentes: 
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Grafico N°2 Curva de velocidad de secado 

FU

ENTE: OCON TOJO. Problemas de ingeniería química tomo II Pp. 246. 2014 

Tramo A-B: Período de Inducción o Ajuste: El sólido comienza a calentarse y con 

ello crece la velocidad de evaporación. Esto se aprecia porque la masa del sólido 14  

(directamente relacionada con X) decrece con el tiempo cada vez más rápidamente. 

Eventualmente el calor penetra hasta el centro y la velocidad se hace máxima. 

 Tramo B-C: Período Antecrítico o de Velocidad de Secado Constante: 

velocidad de secado constante y máxima. X vs t es una recta de pendiente 

máxima. La velocidad de secado se hace constante. Es esta zona se está 

evaporando la humedad no ligada. La velocidad es máxima porque los 

mecanismos de transporte de agua desde el interior del sólido a la superficie son 

lo suficientemente rápidos para compensar la evaporación. El agua se elimina 

conforme llega a la superficie el calor suficiente para vaporizarla.  

     Se distinguen así dos períodos importantes de secado:  

a) Período de velocidad constante: llamado período antecrítico.  

b) Período de velocidad decreciente: llamado período poscrítico.  
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 Tramo C-D: Primer Período Poscrítico: Es el primer período de secado o 

período de velocidad de secado decreciente, en el que la velocidad varía 

linealmente con la humedad.  

 Etapa D-E Segundo Período Poscrítico: Aquí se pierde la relación anterior.”8 

“La cinética de secado puede aplicarse para:  

 

o Conservación y estabilidad de productos animales y vegetales para 

disminuir el crecimiento de hongos y bacterias.  

o Volver a un producto más estable (polvos higroscópicos, sales 

efervescentes, aspirina, penicilinas y ácido 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.  

 

2.1.3.2.2. Cálculo del Tiempo de Secado  

A partir de la Ecuación 1.4.3-1 se puede calcular el tiempo de secado mediante la 

integración de la humedad inicial y final: 

 

Dónde:  

θ = Tiempo de secado (h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

X = Humedad en base seca (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

W = Velocidad del secado (kg de agua/m2.h).  

Es necesario para el cálculo de esta integral conocer 𝑊=(𝑋), y en general se distinguen 

dos períodos.  

a) PERÍODO ANTECRÍTICO: Para este período la velocidad de secado 

permanece constante, por lo tanto el tiempo antecrítico será igual a:  
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Dónde:  

θa = Tiempo de secado en el período antecrítico (h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

Xi = Humedad inicial (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Xc = Humedad crítica (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

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

b) PERÍODO POSCRÍTICO: Para este período se lo puede realizar por medio de 

dos métodos:  

 Método Gráfico: Este método se lo utiliza cuando no se conoce la relación 

analítica W=f(X), la integración de la ecuación 1.4.4-1 ha de hacerse 

gráficamente representando X frente 1/W el área limitada bajo la curva será el 

valor de esta integral, en la cual el eje de las abscisas y las ordenadas extremas 

Xc y Xf. 

Grafico N°3 Cálculo del tiempo poscrítico por el método gráfico.  

 

 

FUENTE: OCON TOJO. Problemas de ingeniería química tomo II Pp.247, 
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 Método Analítico: Si la velocidad de secado varía linealmente con la humedad 

desde la humedad crítica hasta la humedad final, la integración de la ecuación 

1.4.4-1 nos queda: 

 

 

Dónde:  

θp = Tiempo de secado en el período poscrítico (h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

Xf = Humedad final (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Xc = Humedad critica (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

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

Wf = Velocidad del secado final (kg de agua/m2.h).  

Si no se conoce la forma en que varía la velocidad de secado durante este período y 

suponiendo una variación lineal desde la humedad crítica hasta la de equilibrio se 

obtener la siguiente expresión aproximada: 

 

Dónde:  

θp = Tiempo de secado en el período poscrítico (h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2). 

X* = Humedad de equilibrio (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Xc = Humedad crítica (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

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

Tanto la ecuación 1.2.4-3 como la ecuación 1.2.4-4 se supone que la humedad inicial es 

mayor que la crítica; si no se cumple con esto se ha de sustituir Xc por Xi.  
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c) Cálculo del Tiempo Total: Es la sumatoria de los tiempos en el período 

antecrítico y poscrítico.  

 

Dónde:  

θT= Tiempo total de secado.  

θa= Tiempo de secado antecrítico.  

θp= Tiempo de secado poscrítico.  

El tiempo de secado tiene aplicación en industrias agroalimentaria, papeleras, textil, 

química, cementera, cerámicas, electrometalurgia.  

2.1.3.1.2 Cálculo de la Velocidad de Secado  

La capacidad de un secador depende de la velocidad de transmisión de calor como de la 

velocidad de transmisión de masa. Puesto que debe evaporarse agua, hay que suministrar 

el calor de evaporación a la zona de evaporación que puede estar sobre la superficie o 

dentro del sólido, dependiendo del tipo de material y las condiciones del proceso la 

humedad debe fluir a través del sólido como liquido o vapor y como vapor desde la 

superficie del solido hasta la corriente de aire.  

2.1.3.1.3 Velocidad de Secado en el período antecrítico  

Puesto que en este período la superficie del sólido está totalmente humedad y cubierta 

por una capa líquida, la evaporación solo dependerá de la velocidad de difusión del 

vapor o de la transmisión de calor a través de la capa límite del aire. La superficie 

mojada se comporta como superficie de agua libre, por tanto:”5 

 

A partir de la ecuación 1.4.5.1-1 

 

 

 

                                                 
5 OCON GARCIA, Joaquín y TOJO BARRERO, Gabriel Problemas de Ingeniería química, Operación 

básica, 2 ed. Madrid, Ediciones Aguilera, 1980  
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Dónde:  

Wc = Velocidad del secado en el período antecrítico (kg de agua/m2.h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

Xi = Humedad inicial (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Xf = Humedad crítica (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

θf= Tiempo final en el período antecrítico.  

θi= Tiempo inicial en el período antecrítico.  

2.1.3.2.4. Velocidad de secado en el período poscrítico  

“Es el movimiento simultáneo de la humedad desde el interior del sólido hacia la 

superficie. 

 

A partir de la ecuación 1.4.5.2-1 se obtiene: 

 

 

Donde  

Wp = Velocidad del secado en el período poscrítico (kg de agua/m2.h).  

S = Peso del sólido seco (kg sólido seco).  

A = Área de la superficie expuesta (m2).  

Xc = Humedad crítica (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

Xf = Humedad final (Kg de agua/Kg de sólido seco).  

θf= Tiempo final en el período poscrítico.  

θc= Tiempo en el período crítico. 

1.2.5.3 Cálculo de la velocidad total de secado  

Representa la sumatoria de la velocidad constante y decreciente de secado. 

 

 



27 

 

La velocidad de secado tiene aplicación en la selección de secadores rápidos y su 

optimización, y en el diseño de secadores. ”6 

2.1.3.2.5. Mecanismos de secado.  

¨Durante el secado tiene lugar simultáneamente una transferencia de calor hacia el sólido 

y una transferencia de materia (agua) desde el sólido al fluido desecante. La operación 

de secado en general está controlada por los dos fenómenos porque ambas resistencias, a 

la transferencia de calor y de materia, son significativas.  

Los mecanismos por los que se transmite el calor son:  

 Convección del gas a la superficie del sólido: por lo que tendremos un 

coeficiente de transferencia del calor h. Como el calor se transmite por la 

superficie el área externa tendrá importancia. En esto influye la forma y el 

estado de agregación del sólido.  

 Conducción de la superficie al interior del sólido: que dependerá de las 

dimensiones del sólido y de su conductividad k.  

La conductividad del sólido puede ir variando conforme avanza el secado. También es 

usual, especialmente en alimentos, que se produzca contracción, endurecimiento 

superficial o ambas cosas.  

Los mecanismos de la transferencia de materia (agua) son:  

 Convección de la superficie del sólido al gas. Aparecerá, por tanto, el coeficiente 

de transferencia por convección kg. El resto de las consideraciones son idénticas 

que lo dicho para el calor.  

 Difusión del vapor de agua, de las aguas líquidas o ambas del interior desde el 

interior de sólido. Aparecen las correspondientes difusividades.  

 Transporte por capilaridad, según el alimento o sólido del que se trate.  

                                                 
6 Operación de separación QMC-743 Capitulo N°4 Secado Lic. Mario Hilaquita 
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2.1.3.2.6. Humedad Crítica.  

La humedad crítica de un sólido es el punto que separa los dos períodos de secado 

antecrítico y poscrítico.  

 Período antecrítico: Es el período de tiempo en el que la velocidad de secado es 

constante, desde la humedad inicial hasta la humedad crítica.  

 Período poscrítico: Es el período de tiempo en el que la velocidad de secado 

disminuye hasta llegar a un valor de cero. Este período empieza con la humedad 

crítica hasta la humedad de equilibrio.”7 

2.1.4. Diseño del secador tipo armario  

2.1.4.2. Balance de masa y energía  

El balance de masa y energía se utiliza para determinar los flujos de entrada y salida 

tanto del aire como del material a tratar y las pérdidas de calor que se producen durante 

el proceso de secado. 

“En el gráfico 1.3.1-1 se muestra el diagrama de flujo para un secador tipo armario, en el 

que el gas fluye a contracorriente al flujo de sólidos. El sólido entra a velocidad S (kg/h) 

con un contenido de humedad XS1 y temperatura tS1 y sale a XS2 con tS2. El gas entra 

a velocidad G (kg/h) con humedad Y2 y temperatura T2 y sale a Y1 con T1. 

Considerando las pérdidas de calor que se dan durante el proceso.”8 

 

 

 

 

 

                                                 
7 BRITO MOINA Lorenzo, Texto Básico de operaciones unitarias III 
8 TREYBAL, Robert E. Operaciones de transferencia de masa, 2 ed. Mexico. McGraw-Hill. Pp730-732 



29 

 

Grafico N°4 Balance de masa y energía de un secador 

 

FUENTE: BELTRÁN T. /VELOZ S, ESPOCH, 2014 

2.1.3.2. Balance de Masa del Secador  

Mediante el balance de masa se determina los flujos de aire y sólido a la entrada y salida 

del secador con sus respectivos componentes parciales en este caso la humedad. 

 

Dónde:  

S= Flujo del sólido (kg/h). 

G= Flujo del aire (kg/h).  

XS1= Humedad del sólido a la entrada del secador (kg de agua/kg sólido seco).  

XS2= Humedad del sólido a la salida del secador (kg de agua/kg sólido seco).  

Y1= Humedad del aire a la salida del secador (kg de agua/kg aire seco).  

Y2= Humedad del aire a la entrada del secador (kg de agua/kg aire seco).  

El balance de masa se aplica en estudios de operaciones de secado en equipos como 

secadores de bandejas, liofilizadores, secadores tipo túnel y secadores rotatorios.  
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2.1.3.3. Balance de Energía del Secador  

El balance de energía permite establecer las pérdidas de calor que se producen durante el 

proceso de secado. 

 

Dónde:  

S= Flujo del sólido (kg/h).  

G= Flujo del aire (kg/h).  

hS1= Entalpía del sólido a la entrada del secador (kcal/kg).  

hS2= Entalpía del sólido a la salida del secador (kcal/kg).  

H1= Entalpía del aire a la salida del secador (kcal/kg).  

H2= Entalpía del aire a la entrada del secador (kcal/kg).  

qp= Cantidad de calor perdido (kg/h).  

El balance de energía se aplica para establecer perdidas de calor en secadores 

discontinuos.  

2.1.3.4. Cálculo de las entalpías del sólido: hS  

“La entalpía del sólido está constituida por la entalpía del sólido seco más la del líquido 

como humedad libre. Esta se calcula tanto a la entrada como a la salida.”9 

 

Dónde:  

CpS = Capacidad calorífica (kcal/kg°C). 

CpL = Capacidad calorífica del agua (kcal/kg°C).  

                                                 
9 GEANKOPLIS, Christie, J. Procesos de Transporte y Operaciones Unitarias 3 ed. Mexico, CECSA, 

1998,pp.626 
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X = Humedad del sólido (kg de agua/kg de sólido seco).  

ts = Temperatura del Sólido (°C).  

La entalpía se aplica en procesos de transferencia térmica en un sistema  

2.1.3.5. Cálculo de la entalpía del Aire: H  

Ésta se calcula tanto a la entrada como a la salida 

 

Dónde:  

H= Entalpía del aire (kcal/kg).  

Y= Humedad del aire (kg de agua/kg de aire seco).  

T= Temperatura del aire (°C).  

Las entalpías se pueden aplicar en plantas separadoras de aire.  

2.1.3.6. Cálculo de la cantidad de calor perdido  

Representa las pérdidas de calor durante el proceso de secado.  

Las pérdidas de calor hacia el exterior se estiman en un 10% de la entalpía total a la 

entrada del aire. 

 

Se aplica en procesos industriales como destilación, condensación, bombas de calor, y 

en procesos de secado.  

2.1.3.7. Determinación de las zonas de secado  

Las zonas de secado permite el análisis del comportamiento de la temperatura del sólido 

y el aire durante el secado en la que se puede distinguir tres zonas.  

“En la figura 1.6.1.2-1 se representa esquemáticamente un secador adiabático continuo 

con funcionamiento en contracorriente, en donde se puede observar que la temperatura 
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del aire desciende de modo continuo desde la entrada hasta la salida del secadero, 

mientras que la del sólido asciende lentamente, se estabiliza en un valor constante y 

finalmente vuelve a ascender. 

 

 

 

Grafico N°5 Zonas de secado 

 

FUENTE: BELTRAN T. /VELOZ S., 2014 

En esta figura se observan tres zonas de secado:  

 ZONA I: PRECALEFACCIÓN, en la que los sólidos se calientan hasta la 

temperatura de saturación adiabática, no afectándose el secado en dicha zona  

 ZONA II: SECADO, en la que se separa prácticamente toda la humedad del 

sólido, permaneciendo este a la temperatura de saturación adiabática.  

 ZONA III: RECALEFACCIÓN, en donde vuelve a elevarse la temperatura del 

sólido, sin variar prácticamente su humedad.  
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En la ZONA II la temperatura del sólido se mantiene constante si recibe calor solamente 

del aire de secado. Esta zona constituye la zona más amplia en la mayoría de los 

secadores y en ella pueden estudiarse las variaciones de las condiciones del aire y el 

sólido.”10 

2.1.3.8. Temperatura a la salida del aire de la ZONA II  

Es la elevación de la temperatura del aire para calentar el sólido.  

Por aplicación de un balance de energía se tiene: 

 

Dónde:  

TA= Temperatura de salida del aire en la zona II (°C).  

t1= Temperatura de salida del aire (°C).  

S= Flujo de sólido (kg/h).  

G= Flujo de aire (kg/h).  

CpS= Capacidad calorífica del sólido (kcal/kg°C).  

Cpg= Capacidad calorífica del aire (kcal/kg°C). 

tW= Temperatura húmeda (°C).  

tS1= Temperatura de entrada del sólido (°C).  

qI= Cantidad de calor perdido en la zona I.  

Donde Cps y Cpg viene dado por las siguientes expresiones: 

 

                                                 
10 OCON GARCIA, Joaquín y TOJO BARRERO, Gabriel Problemas de Ingeniería química, Operación 

básica, 2 ed. Madrid, Ediciones Aguilera, 1980 
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Dónde:  

Cps= Capacidad calorífica del sólido para la zona I (kcal/kg°C).  

Cps= Capacidad calorífica inicial del sólido (kcal/kg°C).  

X= Humedad a la entrada del secador (kg de agua/kg de sólido seco).  

CpL= Capacidad calorífica del agua (kcal/kg°C). 

 

Donde: 

Cpg= Capacidad calorífica del aire en la zona I (kcal/kg°C).  

Y= Humedad de salida del aire (kg de agua/kg de aire seco).  

2.1.3.9. Temperatura de salida del aire de la zona III  

Representa la temperatura húmeda del aire.  

Por aplicación de un balance de energía se tiene: 

 

Dónde:  

TB= Temperatura de salida del aire en la zona III (°C).  

T2= Temperatura de entrada del aire (°C).  

S= Flujo de sólido (kg/h).  

G= Flujo de aire (kg/h).  

CpS= Capacidad calorífica del sólido (kcal/kg°C).  

Cpg= Capacidad calorífica del aire (kcal/kg°C).  

tW= Temperatura húmeda (°C).  

tS2= Temperatura de salida del sólido (°C).  

qIII= Cantidad de calor perdido en la zona III.  
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Donde Cps y Cpg viene dado por las siguientes expresiones: 

 

Dónde:  

Cps= Capacidad calorífica del sólido para la zona III (kcal/kg°C).  

Cps= Capacidad calorífica inicial del sólido (kcal/kg°C).  

X= Humedad a la salida del secador (kg de agua/kg de sólido seco).  

CpL= Capacidad calorífica del agua (kcal/kg°C). 

 

Donde  

Cpg= Capacidad calorífica del aire en la zona I (kcal/kg°C).  

Y= Humedad de entrada del aire (kg de agua/kg de aire seco)  

Para el cálculo de tW se utiliza la siguiente expresión: 

 

Dónde:  

Y2= Humedad de entrada del aire (kg de agua/kg de aire seco).  

P= Presión de la mezcla aire-agua (mmHg).  

PV= Presión de saturación del vapor de agua (mmHg). 

 

Dónde:  
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Pw= Presión húmeda (mmHg).  

PV= Presión de saturación del vapor de agua (mmHg).  

tW= Temperatura húmeda (°C).  

t= Temperatura de saturación del vapor de agua (°C).  

2.1.3.10. Número de elementos de transmisión  

Se calcula separadamente el número de elementos de transmisión de cada zona de 

acuerdo con las siguientes expresiones.  

 Zona II 

 

 Zona I 

 

 Zona III 

 

 

Dónde:  

NOT= Número de elementos de transmisión en las Zonas I, II, III.  

TB= Temperatura de salida del aire en la zona III (°C).  

TA= Temperatura de salida del aire en la zona II (°C).  

t1= Temperatura de salida del sólido (°C).  
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t2= Temperatura de entrada del sólido (°C).  

tW= Temperatura húmeda (°C).  

tS1= Temperatura de entrada del sólido (°C).  

tS2= Temperatura de salida del sólido (°C).  

El número de elementos de transmisión se aplica para conocer las temperaturas 

intermedias en cada zona en el proceso de secado.  

2.1.3.11. Longitud de unidad de transmisión  

Para el cálculo se utiliza la siguiente expresión: 

 

2.1.3.12. Cálculo del rendimiento del secador  

Para calcular el rendimiento del secador se utiliza la siguiente expresión 

 

El rendimiento de un secador se aplica para saber cuánto trabajo realizó la máquina.  

2.1.3.13. Cálculo de la eficiencia del secador  

Para calcular la eficiencia del secador se utiliza la siguiente expresión 

 

Dónde:  

ϵ= Eficiencia del equipo. 
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q= Cantidad de calor perdido.  

Q= Cantidad de calor necesario para calentar el material.  

La eficiencia de un secador se aplica para minimizar el consumo de energía o 

combustible la cual garantiza un secado uniforme y costos bajos.  

2.1.3.14. Cálculo de la cantidad de calor necesario para calentar el sólido  

Este tipo de calor representa el calor sensible del proceso 

 

Dónde:  

Q= Cantidad de calor necesario para calentar el sólido (kcal/h).  

m= peso del material (kg).  

Cps= capacidad calorífica del material (kcal/kg°C).  

ΔT= variación de la temperatura (°C).  

Se aplica en termodinámica y transferencia de calor  

2.1.3.15. Cálculo del calor necesario para evaporar el agua del sólido  

Este tipo de calor representa el calor latente de vaporización del proceso. 

 

Dónde:  

Qevap = cantidad de calor necesario para evaporar el agua del sólido.  

Se aplica en termodinámica y transferencia de calor.  

 

2.1.3.16. Cálculo del calor total necesario para calentar el sistema 
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Dónde:  

QT = Calor total necesario.  

Qevap = Cantidad de calor suministrado al sistema.  

Q = Cantidad de calor necesario para calentar el material.  

Se aplica en termodinámica y transferencia de calor. 

2.1.3.17. Cálculo de la cantidad de aire que debe proporcionar el ventilador  

Es el aire que genera el ventilador para que circule dentro de la cámara de secado. 

 

Dónde:  

δaire = Densidad del aire (kg/m3)  

maire = Masa del aire seco (kg)  

Vaire = Cantidad de aire que debe suministrar el ventilador (m3)  

Se aplica a secadores tipo armario y de bandejas, de lecho fluidizado, tipo túnel.  

 

2.1.3.18. Cálculo del caudal del aire  

Es la cantidad de aire que se requiere para el proceso de secado transcurrido un tiempo. 

 

Dónde:  

Qaire = Caudal del aire (m3/h).  

t = Tiempo de secado (h).  

Vaire = Cantidad de aire que debe suministrar el ventilador (m3).  

Se aplica a secadores tipo armario y de bandejas, de lecho fluidizado, tipo túnel.  



40 

 

2.1.3.19. Cálculo del tamaño y número de bandejas  

 Área del plato  

Es la superficie que se encuentra en la bandeja a través de la cual circula el aire para que 

se produzca un secado uniforme. 

 

Dónde  

Ap = Área del plato (m2)  

D = Diámetro del plato (m) 

 

 Número de platos  

Representa la cantidad de platos o agujeros que se encuentra en la superficie de la 

bandeja. 

 

Dónde  

Np = Número de platos  

Lbandeja = Largo de la bandeja (m)  

Abandeja = Ancho de la bandeja (m)  

Ap = Área del plato (m2)  

 Número de bandejas.  
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Es la cantidad de bandejas que se encuentran dentro del secador en la que se coloca el 

material a secar. 

 

Dónde  

Nb = Número de bandejas 
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3 CAPITULO III 

3.1 PARAMETROS DE DISEÑO 

Para el diseño se realizó secado de la zanahoria a diferentes temperaturas en el 

laboratorio de química industrial de la zanahoria, con el fin de conocer las características 

y propiedades, las cuales servirán como materia prima para la deshidratación en el 

secador tipo armario. 

3.1.2 Muestreo  

Para llevar a cabo el proceso de secado en el Secador tipo Armario se realizó la colecta 

de las muestras en el departamento de La Paz, Municipio de Achocalla. Para la toma de 

las muestras se consideró ciertas características organolépticas como textura, olor, color, 

sabor.  

3.1.3 Metodología  

En este proyecto se utilizaron métodos inductivos y deductivos para determinar variables 

de operación, que permiten el funcionamiento a una temperatura adecuada en un tiempo 

determinado con un porcentaje de humedad necesario para el almacenamiento y 

conservación, guardando el valor nutritivo en la zanahoria, y así operar de una manera 

más eficiente.  

 Inductivo  

Este método parte desde lo simple a lo más complejo, a partir del muestreo considerando 

características organolépticas como color, olor, sabor, textura; y su posterior secado se 

obtuvo diferentes variables de proceso tales como humedad, velocidad y tiempo de 

secado a una temperatura óptima que nos permita conservar los nutrientes que presentan 

las muestras, las cuales arrojaron datos y mediante cálculos de ingeniería se procedió al 

correcto diseño secador tipo armario, y su validación. 



43 

 

 Deductivo  

Este método parte de lo complejo a lo más simple, en base al diseño del secador tipo 

armario a través de la validación y de su correcto dimensionamiento permitió adquirir 

variables de proceso y cálculos de ingeniería, los cuales ayudaran a establecer las 

condiciones adecuadas de secado de las muestras que se recolectaron  

 Técnicas  

Para el diseño se realizó secado de la zanahoria a diferentes temperaturas. 

 

 

 

3.1.4 Determinación de humedad  

Tabla 2 Determinación de la humedad 

Determinación de humedad. 

FUNDAMENTO  MATERIALES  PROCEDIMIENTO  CÁLCULOS  

La humedad se 

usa para describir 

la cantidad de 

agua que tienen 

los materiales o 

sustancias. 

Debido a que la 

mayoría de los 

materiales sólidos 

están constituidos 

de materia seca y 

 

 Balanza 

analítica. 

Bandeja 

metálica 

Desecador.  

Estufa de aire 

caliente.  

Pinza metálicas  

 

 Pesar la bandeja  

metálica y 

seguidamente tarar   

 Pesar 500g. de 

muestra  

 Ingresar a la estufa   

la bandeja metalica 

con la muestra a 55 

ºC ± 5 ºC por un 

lapso de 2 a 3 horas.  

 Realizando el 

 

Dónde:  

%H: Humedad.  

M1: Peso de la 

capsula más 

muestra fresca.  

M2: Peso de la 

capsula más 

muestra seca.  
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agua.  

 

control de humedad 

perdida cada 10 

minutos 

 Enfriar en el 

desecador hasta 

temperatura 

ambiente.  

 Pesar la bandeja 

metálica 

FUENTE: Elaboración propia 

3.1.5 Datos experimentales.  

La zanahoria tiene un tiempo de vida en el mercado de aproximadamente dos semanas 

para la zanahoria, considerando que pasado este lapso de tiempo pierden su frescura.  

Los ensayos realizados proporcionan datos como peso, tiempo y velocidad de secado 

con pequeñas muestras expuestas a diferentes temperaturas con el fin de determinar la 

más óptima durante el proceso de secado. 

3.1.5.1 Datos experimentales para el secado de zanahoria  

Tiempo y peso para las curvas de secado de zanahoria en tiras finas y rodajas finas en el 

secador de bandejas  

Tabla 3 Datos experimentales  

N° 
Tiempo 

(h) 

Peso  de  la muestra  (Kg) 

Tiras 

finas 
Rodajas finas 

1 0.000 0.601 0.606 

2 0.167 0.584 0.552 

3 0.333 0.549 0.507 

4 0.500 0.507 0.468 
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5 0.667 0.475 0.419 

6 0.833 0.44 0.384 

7 1.000 0.41 0.347 

8 1.167 0.374 0.313 

9 1.333 0.358 0.282 

10 1.500 0.333 0.243 

11 1.667 0.311 0.223 

12 1.833 0.283 0.196 

13 2.000 0.269 0.177 

14 2.166 0.25 0.162 

15 2.333 0.236 0.147 

16 2.500 0.223 0.137 

17 2.666 0.214 0.125 

18 2.833 0.204 0.1163 

19 3.000 0.196 0.1115 

20 3.166 0.188 0.105 

21 3.333 0.183 0.103 

22 3.500 0.179 0.096 

23 3.666 0.176 0.094 

24 3.833 0.169 0.089 

25 04:00 0.169 0.087 

26 04:10   0.0861 

27 04:20   0.0861 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico N°6 de peso de la muestra en función al tiempo 

 

 

 En esta grafica se observa que cada muestra presenta un comportamiento diferente tanto 

en la disminución de la humedad como el tiempo de secado. Es así que vemos que el 

tiempo de secado de las tiras finas es menor a la de rodajas finas, debido a estas 

características tomamos en consideración las tiras finas para los análisis y cálculos 

correspondientes para el diseño del secador tipo armario. 

 

3.1.5.2 Datos experimentales para el secado de la zanahoria 

Tabla 4 Tiempo y peso para las curvas de secado 

de la zanahoria a diferentes temperaturas 

N° 
Tiempo 

(h) 

Peso  de  la muestra  (Kg)    

50°C 55°C 60°C 

1 0.000 0.600 0.597 0.607 

 2 0.167 0.589 0.567 0.594 

3 0.333 0.582 0.547 0.577 

4 0.500 0.572 0.533 0.563 
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5 0.667 0.561 0.523 0.552 

6 0.833 0.550 0.505 0.542 

7 1.000 0.542 0.493 0.532 

8 1.167 0.531 0.477 0.523 

9 1.333 0.519 0.462 0.514 

10 1.500 0.514 0.445 0.502 

11 1.667 0.508 0.425 0.492 

12 1.833 0.499 0.41 0.484 

13 2.000 0.489 0.396 0.476 

14 2.166 0.483 0.383 0.468 

15 2.333 0.475 0.373 0.458 

16 2.500 0.467 0.365 0.449 

17 2.666 0.461 0.356 0.44 

18 2.833 0.452 0.346 0.429 

19 3.000 0.437 0.34 0.42 

20 3.166 0.428 0.335 0.413 

21 3.333 0.421 0.326 0.405 

22 3.500 0.415 0.324   

23 3.666 0.407 0.323   

24 3.833 0.398 0.32   

25 4.000 0.388     

26 4.166 0.379     

27 4.333 0.371     

28 4.499 0.362     

29 4.666 0.354     

Fuente: Elaboración propia 

Grafica N°7 Curvas a diferentes temperaturas 
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Fuente: Elaboración propia 

En el presente grafico se observa el comportamiento de la humedad de las muestras de 

zanahoria a diferentes temperaturas teniendo como conclusión que la temperatura más 

óptima para el tratamiento de la muestra es de 55°C ya que está permite preservar el 

producto por un mayor tiempo. 

3.1.6 Cálculos para el diseño del secador tipo armario 

3.1.6.1 Calculo de la humedad 

Empleando la Ecuación (1) y (2) se determinara la humedad en base seca y en base 

húmeda con los datos experimentales de la Tabla N°4 de tiempo y peso para las curvas 

de velocidad de secado de la zanahoria en el secador tipo armario  

 Humedad en base seca 

 

 

 

 

 Humedad en base húmeda 
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3.1.6.2 Cálculo de la velocidad de secador tipo Armario 

Una vez determinada la humedad seca empleando la ecuación (4) se tiene la ecuación 

velocidad de secado, tomando en cuenta los datos de peso de la muestra (S) de la Tabla 

N°4 y el área de la bandeja (A) es de 0,120 m2: 

 

 

Hallando X1: 

 

 

 

 

 

Además de ello se calcula la velocidad de secado en tiempo anticrítico y proscritico. 

Aplicando la ecuación (10) calculando la velocidad anticrítico con los datos obtenido de 

la Tabla N° 5 y con un análisis del Grafico N° 8 
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Empleando la ecuación (13) calculando la velocidad poscritico con los datos obtenidos 

de la Tabla N° 5 y con un análisis de Grafico N° 8 

 

 

 

3.1.6.3 Calculo del Tiempo de secado en el secado tipo armario 

 De acuerdo a los ensayos realizados se escoge la muestra más óptima para los cálculos 

según su temperatura y transcurso de tiempo de secado. 

Empleando la ecuación (6) se tiene el tiempo de secado en el periodo antecritico con los 

datos obtenidos de la Tabla N° 6  y con un análisis del grafico N° 8 se tiene: 

 

 

 

Empleando la ecuación (7) por el método grafico se tiene el tiempo de secado proscritico 

previo la obtención del área bajo la curva representada en el Grafico N° 9 
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Empleando la ecuación (9) calculamos el tiempo total de secado: 

 

 

 

3.1.6.4 Balance de masa y energía para el secador tipo armario 

Figura N° 8 

 

 

 

 

3.1.6.4.1 Balance de masa en el secador tipo armario 

Aplicando la ecuación (15) se tiene 

 

 

 

 

Y1=?; G=?; T1=53°C 

Y2=0,0133; G=?; T1=55°C 

Ys1=0.892; S=0.320 kg; T1=20°C Ys1=0.009; S=0.320 Kg; T1=49°C 

SECADOR TIPO 

ARMARIO 
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3.1.6.4.2 Balance de energía en el secado tipo armario 

3.1.6.4.2.1 Calculo de las capacidades caloríficas de las muestras 

Con la ayuda de los análisis de la Tabla N° 3.2.1-1 y la aplicación la formula calculamos 

las capacidad calorífica de la zanahoria. 

Tabla 5 Análisis bromatológica de las muestras de la zanahoria % 

ANALISIS BROMATOLOGICO DE 

LAS MUESTRA FRESCA DE LA 

ZANAHORIA (%) 

Humedad 89,67 

Grasa 0,38 

Cenizas 0,82 

Fibra 1,41 

Proteína 1,57 

Fuente: OCON GARCIA, Joaquín y TOJO BARRERO, Gabriel Problemas de Ingeniería química, 

Operación básica, 2 ed. Madrid, Ediciones Aguilera, 1980 

Cp=4.187(Xhumedad)+1.549(Xproteina)+1.675(Xgrasa)+1.424(XELN)+0.836(Xceniza) 

Cp=4.187(0.8967)+1.549(0.0157)+1.675(0.0038)+1.424(0.00625)+0.836(0.0082) 

Cp= 0.925 kcak/kgºC 

3.1.6.4.2.2 Calculo de la entalpia del solido 

Aplicando la ecuación (17) con los datos de capacidad calorífica del sólido y del líquido, 

húmedo y temperatura de la Tabla N° 9 

 Entrada 

 



53 

 

 

 

 Salida 

 

 

 

 

3.1.6.4.2.3 Calculo de las entalpias del aire 

Aplicando la ecuación (18) con datos experimentales de humedad y temperatura de la 

Tabla N° 9 se tiene: 

 Entrada  

 

 

 

 Salida  
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Para calcular la cantidad de aire necesario y humedad de salida se aplica un balance de 

masa y energía considerando en práctica un 10% de pérdidas de calor a la entrada del 

aire al sistema, considerando esto se tiene: 

 

 

Aplicando la ecuación (16) del balance de energía con los datos antes obtenidos se tiene: 
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Remplazando la ecuación (1’) en la ecuación (4’) se tiene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obteniendo el valor de la humedad de salida del aire  se reemplaza en la ecuación (4’) 

se tiene: 
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TA=53,32°C 

 

i  

 

Obteniendo los valores de la cantidad de aire y su humedad se reemplaza en la ecuación 

(2’) calor perdido y la ecuación (3’)  de entalpia de salida del aire 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.6.5 Calculo del número de elementos de transmisión 

Figura N°9 

 

 

 

T1=53°C 

Y1=0,0107 

Kg/Kg 

TB=54,69°C 
T2=55°C 

Y2=0,01333 

I III II 
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Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la ecuación (26) se determina la presión de vapor de agua 

 

 

 

 

 

A partir de la ecuación (27) se obtiene la temperatura húmeda mediante tanteo. 

 

 

 

ts1=20°C 

Xs1=0,866 

kg/Kg 

Tw=30°

C 

Tw=30°C 

ts2=49°C 

Xs2=0,009 
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Se determina TB por aplicación de un balance de energía en la zona III, de acuerdo a la 

ecuación (27) se parte de los valores de capacidades caloríficas para el aire y solido de la 

tabla N° 9 

Se determina la capacidad calorífica aplicando la ecuación (24) 

 

 

 

De igual forma para la capacidad calorífica del aire mediante la ecuación (25) 

 

 

  

Remplazando se tiene: 
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Se tiene TA por aplicación de un balance de enegia en la zona I de acuerdo a la ecuación 

(20) se parte de los valores de capacidades caloríficas para el aire y el sólido de la tabla  

Se determinó la capacidad calorífica aplicando la ecuación (21). 

 

 

 

 

De igual forma para la capacidad calorífica del aire mediante la ecuación (22) se tiene. 

 

 

 

Remplazando se tiene: 
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A partir de la ecuación (28) se tiene: 

 Zona II 

 

 

 

A partir de la ecuación (29) se tiene: 

 Zona I 

 

 

 

A partir de la ecuación (30) se tiene: 

 Zona III 
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A partir de la ecuación (31) tenemos: 

 

 

 

3.1.6.6 Calculo de la longitud de unidad de transmisión.  

A partir de la ecuación (32) se tiene: 
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3.1.6.7 Cálculo del rendimiento del secador tipo armario 

A partir de la ecuación  

 

 

 

El rendimiento de un secador se aplica para saber cuánto trabajo realizó la máquina.  

3.1.6.8 Cálculo de la eficiencia del secador tipo armario 

3.1.6.8.1 Calculo del calor necesario para calentar el sólido en el secador tipo 

armario 

A partir de la ecuación (35) se tiene: 

 

 

 

 

3.1.6.8.2 Calculo del calor necesario para evaporar el agua del solido 

Se calcula la cantidad de agua evaporada presente en el solido 
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Para encontrar el valor de (ʎ) a 49°C se obtiene interpolando los valores en la tabla A.5 

propiedades físicas del agua a partir de la ecuación (36) se tiene: 

 

 

 

3.1.6.8.2.1 Calculo del calor total necesaria para calentar el sistema 

A partir de la ecuación (37) se tiene: 

 

 

 

Remplazando el calor perdido y el calor total necesario para calentar el sistema en la 

ecuación (34) se tiene: 
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Cantidad de energía eléctrica necesaria  

 

3.1.6.8.2.2 Calculo de la cantidad de aire que debe proporcionar el ventilador 

A partir de la ecuación (38) se tiene: 

El valor de la densidad del aire a 18°C en la tabla A.4 propiedades del aire  

 

 

 

 

3.1.6.8.2.3 Calculo del caudal del aire 

A partir de la ecuación (39)   
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Se aplica a secadores tipo armario y de bandejas, de lecho fluidizado, tipo túnel.  

3.1.6.8.2.4 Cálculo del tamaño y número de bandejas  

 Área del plato  

   A partir de la ecuación (40) se tiene: 

 

 

 

 

 Número de platos  

A partir de la ecuación (41) se tiene: 
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De acuerdo el 15% que ocupa los agujeros quedando 13,052 platos por bandeja y 

multiplicamos por el peso de la muestra en las bandeja que es de 0,597 resultando 7.792 

kg por bandeja 

 

 Número de bandejas.  

A partir de la ecuación (42) se tiene: 

 

 

 

 

3.1.7 Resultados del secador tipo armario 

Tabla 6 Resultados de las pruebas de secado de tiras finas de zanahoria a 60°C en 

el secador de bandejaTabla N°5 

N° Tiempo 

Peso de 

la 

muestra 

(kg)  

X bs 

(Kg/Kg) 

X bh 

Kg/Kg 
X dx Δθ 

W 

(Kg/hm2 

1 0.000 0.601 2.556 0.719         

2 0.167 0.584 2.456 0.711 2.506 0.101 -0.167 0.848 

3 0.333 0.549 2.249 0.692 2.352 0.207 -0.166 1.757 

4 0.500 0.507 2.000 0.667 2.124 0.249 -0.167 2.096 

5 0.667 0.475 1.811 0.644 1.905 0.189 -0.167 1.597 

6 0.833 0.44 1.604 0.616 1.707 0.207 -0.166 1.757 

7 1.000 0.41 1.426 0.588 1.515 0.178 -0.167 1.497 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 7 Resultados de la prueba de secado de tiras finas de la zanahoria a 55°C en el 

secador de bandejas 

N° Tiempo 

Peso de la 

muestra 

(kg)  

X bs 

(Kg/Kg) 

X bh 

Kg/Kg 
X dx Δθ 

W 

(Kg/hm2 

1 0.000 0.597 0.866 0.464         

2 0.167 0.567 0.772 0.436 0.819 0.094 -0.167 1.497 

3 0.333 0.547 0.709 0.415 0.741 0.063 -0.166 1.004 

4 0.500 0.533 0.666 0.400 0.688 0.044 -0.167 0.699 

5 0.667 0.523 0.634 0.388 0.650 0.031 -0.167 0.499 

6 0.833 0.505 0.578 0.366 0.606 0.056 -0.166 0.904 

7 1.000 0.493 0.541 0.351 0.559 0.038 -0.167 0.599 

8 1.167 0.477 0.491 0.329 0.516 0.050 -0.167 0.800 

8 1.167 0.374 1.213 0.548 1.320 0.213 -0.167 1.801 

9 1.333 0.358 1.118 0.528 1.166 0.095 -0.167 0.800 

10 1.500 0.333 0.970 0.492 1.044 0.148 -0.167 1.250 

11 1.667 0.311 0.840 0.457 0.905 0.130 -0.167 1.100 

12 1.833 0.283 0.675 0.403 0.757 0.166 -0.167 1.400 

13 2.000 0.269 0.592 0.372 0.633 0.083 -0.167 0.700 

14 2.166 0.25 0.479 0.324 0.536 0.112 -0.167 0.950 

15 2.333 0.236 0.396 0.284 0.438 0.083 -0.167 0.700 

16 2.500 0.223 0.320 0.242 0.358 0.077 -0.167 0.650 

17 2.666 0.214 0.266 0.210 0.293 0.053 -0.167 0.450 

18 2.833 0.204 0.207 0.172 0.237 0.059 -0.167 0.500 

19 3.000 0.196 0.160 0.138 0.183 0.047 -0.167 0.400 

20 3.166 0.188 0.112 0.101 0.136 0.047 -0.167 0.400 

21 3.333 0.183 0.083 0.077 0.098 0.030 -0.167 0.250 

22 3.500 0.179 0.059 0.056 0.071 0.024 -0.167 0.200 

23 3,666 0.176 0.041 0.040 0.050 0.018 -0.167 0.150 

24 3.833 0.169 0 0,021 0,041 0.041 -0,167 0.350 
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9 1.333 0.462 0.444 0.307 0.467 0.047 -0.167 0.750 

10 1.500 0.445 0.391 0.281 0.417 0.053 -0.167 0.850 

11 1.667 0.425 0.328 0.247 0.359 0.063 -0.167 1.000 

12 1.833 0.410 0.281 0.220 0.305 0.047 -0.167 0.750 

13 2.000 0.396 0.238 0.192 0.259 0.044 -0.167 0.700 

14 2.166 0.383 0.197 0.164 0.217 0.041 -0.167 0.650 

15 2.333 0.376 0.175 0.149 0.186 0.022 -0.167 0.350 

16 2.500 0.365 0.141 0.123 0.158 0.034 -0.167 0.550 

17 2.666 0.356 0.113 0.101 0.127 0.028 -0.167 0.450 

18 2.833 0.346 0.081 0.075 0.097 0.031 -0.167 0.500 

19 3.000 0.340 0.063 0.059 0.072 0.019 -0.167 0.300 

20 3.166 0.335 0.047 0.045 0.055 0.016 -0.167 0.250 

21 3.333 0.326 0.019 0.018 0.033 0.028 -0.167 0.450 

22 3.500 0.324 0.013 0.012 0.016 0.006 -0.167 0.100 

23 3.666 0,322 0,009 0.011 0.003 0,003 -0,167 0.050 

24 3.833 0.320 0.000 0,005 0 0.009 -0.167 0.150 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8 Resultados de la pruebas de Secado de tiras finas de zanahoria a 50°C en el 

secador de bandeja 

N° Tiempo 

Peso de la 

muestra 

(kg)  

X bs 

(Kg/Kg) 

X bh 

Kg/Kg 
X dx Δθ 

W 

(Kg/hm2) 

1 0.000 0.600 0.695 0.410         

2 0.167 0.589 0.664 0.399 0.679 0.031 -0.167 0.549 

3 0.333 0.582 0.644 0.392 0.654 0.020 -0.166 0.351 

4 0.500 0.572 0.616 0.381 0.630 0.028 -0.167 0.499 

5 0.667 0.561 0.585 0.369 0.600 0.031 -0.167 0.549 

6 0.833 0.550 0.554 0.356 0.569 0.031 -0.166 0.552 

7 1.000 0.542 0.531 0.347 0.542 0.023 -0.167 0.399 

8 1.167 0.531 0.500 0.333 0.516 0.031 -0.167 0.550 

9 1.333 0.519 0.466 0.318 0.483 0.034 -0.167 0.600 

10 1.500 0.514 0.452 0.311 0.459 0.014 -0.167 0.250 

11 1.667 0.508 0.435 0.303 0.444 0.017 -0.167 0.300 
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12 1.833 0.499 0.410 0.291 0.422 0.025 -0.167 0.450 

13 2.000 0.489 0.381 0.276 0.395 0.028 -0.167 0.500 

14 2.166 0.483 0.364 0.267 0.373 0.017 -0.167 0.300 

15 2.333 0.475 0.342 0.255 0.353 0.023 -0.167 0.400 

16 2.500 0.467 0.319 0.242 0.331 0.023 -0.167 0.400 

17 2.666 0.461 0.302 0.232 0.311 0.017 -0.167 0.300 

18 2.833 0.452 0.277 0.217 0.290 0.025 -0.167 0.450 

19 3.000 0.437 0.234 0.190 0.256 0.042 -0.167 0.750 

20 3.166 0.428 0.209 0.173 0.222 0.025 -0.167 0.450 

21 3.333 0.421 0.189 0.159 0.199 0.020 -0.167 0.350 

22 3.500 0.415 0.172 0.147 0.181 0.017 -0.167 0.300 

23 3.666 0.407 0.150 0.130 0.161 0.023 -0.167 0.400 

24 3.833 0.398 0.124 0.111 0.137 0.025 -0.167 0.450 

25 4.000 0.388 0.096 0.088 0.110 0.028 -0.167 0.500 

26 4.166 0.379 0.071 0.066 0.083 0.025 -0.167 0.450 

27 4.333 0.371 0.048 0.046 0.059 0.023 -0.167 0.400 

28 4.499 0.362 0.023 0.022 0.035 0.025 -0.167 0.450 

29 4.666 0.354 0.000 0.000 0.011 0.023 -0.167 0.400 

Fuente: Elaboración propia 

Grafico N°8 

Curva de velocidad de secado en función de la humedad de cuadratura de 

zanahoria en el secador de bandejas 
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Fuente: Elaboración propi 

Grafico N° 9 

Curva de 1/w en función de la humedad de zanahoria en el secado de bandeja 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante este grafico se obtiene el tiempo poscritico mediante el método grafico 

establecimiento el área bajo la curva.



 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 

COSTO
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3. Propuesta de diseño 

Tabla 9 Dimensionamiento del secador tipo armario 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Número de bandejas 4 

Capacidad por 

bandeja  

Capacidad total 
 

Material aislante Lana de vidrio 

Material de 

construcción 
Acero inoxidable AISI 304 

DIMENSIONES 

elementos 

dimensiones 

largo 

(cm) 

Ancho 

(cm) 
Alto (cm) 

Cámara 

exterior 
76 42 80,2 

Cámara 

interior 
67 34,4 74,8 

Bandejas 50,2 31,2 2,8 

CONTROLADOR 

Controlador completo de alta temperatura tipo PID 

(sensor, controlador actuador e indicador), calibrado +-

1°C 

FUENTE DE CALOR 

Resistencia eléctrica de 3200 watts, conectado a una 

corriente de 220 voltios 

VENTILADOR 

De 5 aletas con una potencia de 1700 rpm 
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4.1 COSTOS MATERIALES 

Tabla 10 Costos de materiales 

DENOMINACION CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 

TOTAL 

$uS 

Plancha de acero inoxidable ASTM A36 5 250 1250 

Fibra de vidrio 1 150 150 

plancha de acero inoxidable AISI 302 4 200 800 

Resistencia eléctrica 1 50 50 

Enchufe más cable 1 250 250 

Controlador 1 18 18 
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Ventilador de 5 aletas 1 75 75 

Vidrio templado 1 20 20 

pernos y tuercas 8 0,75 6 

  TOTAL 2613 

 

4.2 RECURSOS HUMANOS 

Tabla 11 Recursos Humanos 

DENOMINACION PERSONAS 

COSTO POR 

DIA $US DIAS 

COSTO 

TOTAL $us 

Mano de obra para la 

construcción del equipo 2 técnicos 500 8 4000 

Mano de obra para la 

instalación del controlador 1 técnico 250 2 500 

  

TOTAL 

$us 4500 

 

COSTOS TOTALES 

Tabla 12 Costo Total 

VARIABLES Costo $us 

Costos totales 2613 

Recursos humanos 4500 

Total 7113 

 

4.3 COSTOS FINALES 
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Tabla 13 Costo Final 

VARIABLES 

Costos 

$us 

Costos totales 7113 

Utilidades (20%) 1422,6 

Imprevistos (10%) 712,3 

Costos Finales 9247,9 

 

COSTO DE VENTA DEL PROYECTO 

Una vez determinado la suma final de los costos se le deben de sumar los costos por 

impuestos de ley, los cuales se los muestran en el siguiente cuadro. 

Donde: 

El crédito fiscal IVA  es de un 13% 

Si el impuesto (transacciones) es de un 3% 

4.4 COSTO TOTAL DEL SECADOR TIPO ARMARIO 

Tabla 14 Costo total del Secador tipo armario 

VARIABLES costo $us 

Costos finales 9247,9 

Impuestos (IVA)/(0,84) 1431,38 

Impuestos (transacciones)/(0,84) 330,28 

Costos total del deshidratador tipo armario 11009,56 

DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA 



72 

 

Por lo tanto, una vez de haber realizado el cálculo de estas variables importantes para 

determinar el costo de la cámara deshidratadora de zanahoria, se determinó que la 

cámara de deshidratado tiene un costo de 110009.56 Dólares 



 

 

 

 

CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1 CONCLUSIONES  

Se realizó los cálculos para el diseño de un secador tipo armario, para el secado de la 

zanahoria considerando las características del municipio de Achocalla ubicado del 

departamento de La Paz. 

 Se recopilo información del para el diseño del secador tipo armario, 

considerando que las características geológicas y climatológicas que son 

diferentes que al nivel del mar. 

 Se estableció que las variables del proceso para el secado de la zanahoria  teniendo 

como resultado de la muestra es: humedad, de 0,008 kg de agua/kg de sólido seco, el 

tiempo de secado fue de 3,83 horas (230 minutos) y una velocidad constante de 

secado de 0,598 kg/m2h, con una temperatura ambiente de 18 °C.  

 Se efectuó los cálculos de ingeniería obteniendo el secador tipo armario con una 

capacidad de 30 kg distribuidos en seis bandejas perforadas conteniendo cada una 5 

kg, con una área de 0,157 m2, una resistencia eléctrica de 3200 watts conectada a 

una corriente de 220 voltios, y un controlador de temperatura.  

 En base al tiempo de secado en el secador tipo armario, empleó 3,83 horas  y un 

rendimiento del  93,36%  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 Considerar que el equipo está diseñado para la construcción en el Municipio de 

Achocalla del departamento de La Paz. 

 Se recomienda realizar cálculos nuevos si se desea utilizar el equipo para el 

secado de otro tipo de muestra debido a que los datos son específicos para el 

secado de la zanahoria. 
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Preparación de las muestras 

 

Pelado de la zanahoria 
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Rallado de la zanahoria 

 

                                            Extendido de la zanahoria 

 

Secado de la zanahoria 
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Pesado de la zanahoria secada 

 


