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Diseño tecnológico de una planta de producción de harina de plátano verde 

 

 

RESUMEN 

 

Se realizó el diseño tecnológico de una planta de producción de harina de plátano verde, 

variedad musa paradisiaca considerando como base de cálculo un volumen de 

producción de 1 Ton/mes 

 

Para la selección y diseño de los equipos de la planta: banda transportadora, rebanadora, 

secador de bandejas y molino de martillos, se tomó en cuenta procesos de elaboración de 

diferentes tipos de harinas, que se encuentran en la literatura técnica para el cumplimiento 

de normas y estándares aplicables para este tipo de industria alimenticia. 

 

Con los resultados obtenidos del diseño de los equipos se determinó el costo total de la planta 

para su implementación y funcionamiento. 

 

Se concluye que el diseño de la planta de producción de harina de plátano verde es rentable, 

con una inversión inicial de $11319 para la recuperación del capital al tercer año. 

 

 

PALABRAS CLAVES: HARINA  DE PLÁTANO VERDE / SECADO / MOLIENDA 

/ DISEÑO /
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Technological design of a plant of flour production of green banana 

 

 

ABSTRACT 

 

It was realized the technological design of a plant of flour production of green banana Musa 

Paradisiaca, considering as a basis of calculation a production volume of 1 Ton / month 

 

For the selection and design of the equipment of the plant: conveyor belt, slicer, tray dryer, 

hammer mill. It was taken into account methodologies process of elaboration of different 

types of flours, that are found in the technical literature for the accomplishment of applicable 

standards for this type of food industry. 

 

With the obtained results from the design of the equipment it was determined the total cost 

of the plant of implementation and operation. 

 

It is concluded that the design of a plant of flour production of green banana is profit-earning, 

with an initial investment of 11.319 dollars; to recover the capital in three years. 

 

 

KEYWORDS: GREEN BANANA FLOUR / DRYING / MILLING / DESIGN / 
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INTRODUCCIÓN 

 

El plátano verde o conocido musa paradisiaca, es un fruto que se da en diversas partes del 

mundo como es Asia, Europa, África y América Latina. En nuestro país Ecuador es conocido 

por ser uno de los grandes productores de este alimento, exportando cerca del 80% a Europa 

y Estados Unidos, sin embargo, cierta cantidad de plátano no cumple con las especificaciones 

necesarias para la exportación ya sea porque no cumple con el tamaño, el peso o por falta de 

maduración y es rechazado, pero estos cuentan con las mismas propiedades nutricionales que 

un plátano con estándar normal. 

 

El plátano posee un alto valor nutricional y es considerado como uno de los productos básicos 

en la canasta familiar de los ecuatorianos, y se lo puede transformar para obtener harina sin 

perder las características organolépticas, pudiendo ser un sustito para diversos alimentos 

ricos en almidón y ser utilizado en la elaboración de pan, galletas, confituras, etc.  

 

La harina de plátano es rica en hidratos de carbono, sales minerales como calcio, potasio, 

fósforo, hierro, cobre, flúor, yodo y magnesio. Además, contiene vitaminas como: vitamina 

A, vitamina B, vitamina C. Basados en estas características nutricionales de la harina de 

plátano, en este trabajo se presenta un estudio preliminar sobre el diseño de una planta de 

producción de harina de plátano verde. 

 

Mediante la implementación de la planta de producción de harina de plátano se puede 

satisfacer las necesidades alimenticias de personas que tienen falta de nutrientes, y como son: 

caso de niños y ancianos para la reconstitución y fortalecimiento de la flora intestinal y el 

sistema inmunológico previniendo problemas de desnutrición. La producción de harina de 

plátano ya se encuentra estudiada y existen varias empresas que la comercializan, sin 

embargo, no se ha realizado un estudio nutricional serio sobre cual variedad de plátano es la 

más recomendada para la elaboración de la misma, basados en la cantidad de almidón 

resistente que es el más importante para generar el beneficio sobre la salud. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1. Plátano verde 

 

El plátano verde también conocido como plátano macho, se descubrió en el año 650 DC. 

cerca del Mediterráneo después se trasladó a las Canarias y se desplazó hasta el continente 

americano. (Calderon, 2009) 

 

El plátano debido a su extensa cosecha se considera como una fuente de trabajo en países 

que se encuentran en desarrollo como es el caso de Ecuador y constituye un producto de 

consumo básico dentro de la canasta familiar de los ecuatorianos debido a su valor 

nutricional. 

 

1.1.1. Cultivo 

 

El cultivo del plátano es una de las principales actividades del sistema agrario de Ecuador ya 

que representa un alto rédito económico para el país. La siembra en Ecuador de producción 

de plátano se da en un 92% en la región Costa en específico en las provincias de Los Ríos, 

Guayas y el Oro, el 8% en la región Sierra. (Armendáriz, 2015) 

 

Se debe tomar en cuenta para la producción del cultivo de plátano de varios factores como la 

zona donde se produce, el tamaño de la explotación del terreno, el nivel de tecnificación. 

Según la infraestructura para la producción bananera existen tres niveles de cultivo como es 

el tecnificado, semitecnificado y no tecnificado. (Armendáriz, 2015) 

 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) en Ecuador mantiene 

un rendimiento del cultivo de plátano de 1700 cajas/ha/año. 
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1.1.2. Producción Nacional 

 

Ecuador es considerado uno de los mayores países exportadores de plátano y banano, donde 

el Producto Interno Bruto (PIB) bordea el 3,84% de su exportación (INEC, 2015). Se cultiva 

aproximadamente seis millones de toneladas de plátano según datos del INEC, y la mayor 

parte  un porcentaje del 80% del producto es destinado a la exportación a países como Estados 

Unidos y Europa, el porcentaje restante se lo comercializa en el Ecuador. (Chuquimarca, 

2017) 

 

Tabla 1. Exportaciones de banano y plátano del Ecuador  

(BancoCentraldelEcuador, 2018) 

     
  

 

 

    
EXPORTACIONES FOB POR PRODUCTO 

PRINCIPAL 

MILES DE 

USD 

Período 
TOTAL 

EXPORTACIONES 

Banano y 

plátano (2) 

2013 24.750.933 2.322.610 

2014 25.724.432 2.577.188 

2015 18.330.608 2.808.119 

2016 16.797.665 2.734.164 

2017 19.122.453 3.034.539 

2018 (7) Enero-Junio 10.670.987 1.640.649 

 Enero 1.806.315 302.050 

 Febrero 1.579.454 262.946 

 Marzo 1.852.865 307.730 

 Abril 1.814.985 309.097 

 Mayo 1.951.037 266.451 

 Junio 1.666.332 192.374 

 

1.1.3. Tipo de plátano verde 

 

El género Musa comprende 40 especies, pero de ellas solo las variedades Musa paradisiaca, 

Musa cavandanaish y M cavendishii L, son comestibles. 
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Tabla 2. Taxonomía básica de las especies de plátano verde (Chuquimarca, 2017) 

Nombre 

común 

Nombre 

científico 

Familia Grupo 

genómico 

Sinónimos 

 

Maqueño 

Musa 

Cavandanais

h 

Musaceae Musa AAB (Australia), Maoi Maita 

(Polinesia Francesa) 

Comino (Colombia) 

 

Bagarranete 

Musa 

Paradisiaca 

Musaceae Musa AAB Liganimarama (Fiji) 

Pisang Keling (Malasia) 

Champa (Bangladesh) 

 

Domínico 

Musa 

Cavendishii L 

Musaceae Musa AAB Nendran (India) Obino I 

(Nigeria)Tiger (Estados 

Unidos) 

  

1.1.4. Características del plátano verde 

 

La característica principal del plátano verde es su contenido nutricional ya que tiene gran 

cantidad de almidones, también presenta un tamaño mucho más grande que la de una banana, 

su cascara es de color verde y es más gruesa.  

 

Tabla 3. Características principales de tres variedades del plátano verde 

(Chuquimarca, 2017) 

Especie Dedos por 

mano 

Largo de la 

fruta (cm) 

Ancho de la 

fruta (cm) 

Usos 

MAQUEÑO  

Musa Cavandanaish 

 

Hasta 80 

 

20 a 25 

 

2 a 4 

Consumo interno, 

elaboración de snack 

 

DOMÍNICO 

Musa Cavendishii L 

 

23 a 50 

 

22 a 30 

 

2 a 4 

Sus hojas son usadas 

para la cocción de 

alimentos 

 

BAGARRANETE 

Musa Paradisiaca 

 

22 a 40 

 

22 a 30 

 

2 a 5 

Variedad de mayor 

exportación 
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1.1.5. Valor Nutricional del plátano verde 

 

El plátano verde es rico en almidones retrógrados debido a que son considerados como fibra  

para el organismo, no presentan azucares y es considerado un alimento energético (Paz & 

Pesantes, 2013) 

 

Tabla 4. Valor nutricional del plátano verde en la dieta diaria de los ecuatorianos (Paz 

& Pesantes, 2013) 

Componente Unidades Valor 

Energía Kcal 122 

Agua % 65,5 

Carbohidratos % 32,3 

Proteínas % 1 

Fibra % 0,5 

Grasa % 0,3 

Cenizas % 0,8 

Calcio ppm 310 

Fósforo ppm 340 

Hierro ppm 8 

Potasio ppm -- 

β-caroteno (vitamina A) ppm 1,75 

Tiamina (vitamina B1) ppm 0,6 

Riboflavina (vitamina B2) ppm 0,4 

Piridoxina (vitamina B6) ppm -- 

Niacina ppm 6 

Ácido ascórbico (vitamina C) ppm 200 

 

 

1.2. Operaciones Unitarias que intervienen en la obtención de harina de plátano 

 

1.2.1. Transporte de sólidos 

El transporte de sólidos puede ser mediante la acción de la gravedad, aplicando cierto tipo de 

Potencia o a su vez de forma manual, transportando desde metros hasta kilómetros según la 

actividad requerida.  
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1.2.1.1.Tipos de Transportadores 

 

 

Figura 1. Tipos de transportadores (Ulrich, 1993) 

 

1.2.1.2.Transportador de Banda 

Es un tipo de transportador general, es la selección más económica cuando se trata de un 

transportador de gran capacidad en situaciones no críticas. 

 

Consta de una banda continua, flexible, que pasa sobre rodillos y es impulsada a través de 

rodillos de potencia. Algunos transportadores de banda pueden transportar hasta 500 ton/h y 

velocidades hasta 5,08 m/s dependiendo del material con el que se trabaje a excepción de los 

que se adhieran a la banda, su pendiente máxima está condicionada a 30 grados, (Ulrich, 

1993) 

 

La potencia de este tipo de transportador presenta cinco elementos, la potencia para impulsar 

la banda de vacío, para subir o bajar la carga, para superar la inercia al colocar el material en 

movimiento, para mover la carga en contra de la fricción de las partes rotatorias, para hacer 

trabajar un descargador basculante de la banda. (Perry, 1998) 

 

• Un transportador de gran capacidad en  situaciones no 
críticas

• Puede transportar una amplia variedad de materiales, 
excepto los que se adhieren a la banda.

Transportador de 
bandas

• Emplea un tornillo giratorio para transportar sólidos a 
través del espacio o ducto cerrado.

• Transporta sólidos pegajosos y gomosos bajo condiciones 
atmosféricas controladas

Transportador de 

tornillo sinfin

• El transportador es muy flexible aunque relativamente caro.

• Presenta una cadena que arraastran sólidos a todo lo largo de 
la cadena o banda.

Transportador 

de cadenas
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Figura 2. Transportador de banda (Forbo, 2009) 

 

1.2.2. Secado 

 

El secado trata exclusivamente de la eliminación de agua por temperaturas menores al punto 

de ebullición, además el agua es eliminada por una corriente de aire. (Badger & Banchero, 

1986) 

 

En el Secado por contacto directo el calor necesario para la vaporización del agua lo 

suministra el aire, mientras que en el secado indirecto el calor se suministra por una fuente 

térmica a través de una superficie metálica en contacto con el objeto a secar. (Ocon & Tojo, 

1986) 

 

1.2.2.1.Clasificación de los secadores 

 

En el siguiente gráfico se muestran los tipos de secadores que existen así como una breve 

explicación de cada tipo de secador. (Perry, 1998).  
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Todo tipo de secadores que se utilizan para dar un producto sólido seco partiendo de una 

alimentación húmeda

Todo tipo de secadores que se utilizan para dar un producto sólido seco partiendo de una 

alimentación húmeda

Secaderos directos

La transferencia de calor para la desecación 

se logra por contacto directo entre los 

sólidos húmedos y los gases calientes.

El líquido vaporizado se arrastra con el 

medio de desecación; es decir, con los gases 

calientes. Los secadores directos se llaman 

también secadores por convección.

Secaderos directos

La transferencia de calor para la desecación 

se logra por contacto directo entre los 

sólidos húmedos y los gases calientes.

El líquido vaporizado se arrastra con el 

medio de desecación; es decir, con los gases 

calientes. Los secadores directos se llaman 

también secadores por convección.

Secadores infrarrojos o de calor radiante, 

secaderos de calor dieléctrico

El funcionamiento de los secadores de calor radiante 

depende de la generación, la transmisión y la 

absorción de rayos infrarrojos.

Los secadores de calor dieléctrico operan sobre el 

principio de la generación de calor dentro de los 

sólidos, colocándolos dentro de un campo eléctrico de 

alta frecuencia.

Secadores infrarrojos o de calor radiante, 

secaderos de calor dieléctrico

El funcionamiento de los secadores de calor radiante 

depende de la generación, la transmisión y la 

absorción de rayos infrarrojos.

Los secadores de calor dieléctrico operan sobre el 

principio de la generación de calor dentro de los 

sólidos, colocándolos dentro de un campo eléctrico de 

alta frecuencia.

Secadores Indirectos

El calor de desecación se transfiere al sólido 

húmedo a través de una pared de retención. El 

líquido vaporizado se separa independientemente 

del medio de calentamiento. La velocidad de 

desecación depende del contacto que se 

establezca entre el material mojado y las 

superficies calientes. Los secadores indirectos se 

llaman también secadores por conducción o de 

contaco

Secadores Indirectos

El calor de desecación se transfiere al sólido 

húmedo a través de una pared de retención. El 

líquido vaporizado se separa independientemente 

del medio de calentamiento. La velocidad de 

desecación depende del contacto que se 

establezca entre el material mojado y las 

superficies calientes. Los secadores indirectos se 

llaman también secadores por conducción o de 

contaco

Continuos

La operación es continua, sin interrupciones, 

en tanto se suministre la alimentación húmeda. 

Es evidente que cualquier secador continuo 

puede funcionar en forma intermitente o por 

lotes, si asi se desea

Continuos

La operación es continua, sin interrupciones, 

en tanto se suministre la alimentación húmeda. 

Es evidente que cualquier secador continuo 

puede funcionar en forma intermitente o por 

lotes, si asi se desea

Por lotes

Los secadores se diseñan para operar con un 

tamaño específico de lote de alimentación 

húmeda, para ciclos de tiempos dados. En los 

secadores por lotes, las condiciones de contenido 

de humedad y temperatura varían continuamente 

en cualquier punto del equipo.

Por lotes

Los secadores se diseñan para operar con un 

tamaño específico de lote de alimentación 

húmeda, para ciclos de tiempos dados. En los 

secadores por lotes, las condiciones de contenido 

de humedad y temperatura varían continuamente 

en cualquier punto del equipo.

1. Secadores continuos de bandejas. Como los de 

bandejas metálicas continuas, de bandejas vibradoras 

que emplean gases calientes, los turbo secadores 

verticales.

2. Secadores continuos de material dosificado en una 

capa. Se hace pasar por el secador una capa o lámina 

continúa de materia, ya sea como festones o en una 

lámina tensa y distendida sobre un marco con clavijas.

3. Secadores de transportador neumático. En este 

tipo, la desecación se realiza a menudo en combinación 

con la trituración. El material se transporta dentro de 

gases a alta temperatura y velocidades elevadas hasta 

un colector de ciclón.

4. Secadores rotatorios.* El material se transporta y 

rocía dentro de un cilindró rotatorio por el que circulan 

gases calientes.

5. Secadores por aspersión. La alimentación del 

secador debe poderse atomizar ya sea mediante un 

disco centrifugo o una boquilla

6. Secadores de circulación directa. El material se 

mantiene en un tamiz de transporte continuo, mientras 

se sopla aire caliente a través de él

7. Secadores de túnel. El material colocado en 

carretillas se desplaza a través de un túnel en contacto 

con gases calientes.

8. Lechos fluidos. Los sólidos se fluidifican en un 

tanque estacionario. También puede tener serpentines 

de calor indirecto

1. Secadores continuos de bandejas. Como los de 

bandejas metálicas continuas, de bandejas vibradoras 

que emplean gases calientes, los turbo secadores 

verticales.

2. Secadores continuos de material dosificado en una 

capa. Se hace pasar por el secador una capa o lámina 

continúa de materia, ya sea como festones o en una 

lámina tensa y distendida sobre un marco con clavijas.

3. Secadores de transportador neumático. En este 

tipo, la desecación se realiza a menudo en combinación 

con la trituración. El material se transporta dentro de 

gases a alta temperatura y velocidades elevadas hasta 

un colector de ciclón.

4. Secadores rotatorios.* El material se transporta y 

rocía dentro de un cilindró rotatorio por el que circulan 

gases calientes.

5. Secadores por aspersión. La alimentación del 

secador debe poderse atomizar ya sea mediante un 

disco centrifugo o una boquilla

6. Secadores de circulación directa. El material se 

mantiene en un tamiz de transporte continuo, mientras 

se sopla aire caliente a través de él

7. Secadores de túnel. El material colocado en 

carretillas se desplaza a través de un túnel en contacto 

con gases calientes.

8. Lechos fluidos. Los sólidos se fluidifican en un 

tanque estacionario. También puede tener serpentines 

de calor indirecto

1. Secadores por lotes de circulación directa. El 

material se coloca en bandejas con base tamiz a 

través de las cuales se sopla aire caliente.

2. Secadores de bandejas y compartimientos. El 

material se coloca en bandejas que pueden o no 

montarse en carretillas removibles. El aire se sopla 

sobre el material contenido en las bandejas.

3. Lechos fluidos. Los sólidos se fluidifican en un 

carro estacionario sobre el cual va montado un 

filtro de polvo.

1. Secadores por lotes de circulación directa. El 

material se coloca en bandejas con base tamiz a 

través de las cuales se sopla aire caliente.

2. Secadores de bandejas y compartimientos. El 

material se coloca en bandejas que pueden o no 

montarse en carretillas removibles. El aire se sopla 

sobre el material contenido en las bandejas.

3. Lechos fluidos. Los sólidos se fluidifican en un 

carro estacionario sobre el cual va montado un 

filtro de polvo.

Continuos

La desecación se efectúa haciendo pasar el 

material de manera continua por el secador y 

poniéndolo en contacto con las superficies 

calientes.

Continuos

La desecación se efectúa haciendo pasar el 

material de manera continua por el secador y 

poniéndolo en contacto con las superficies 

calientes.

Por lotes

En general, los secadores indirectos por lotes se 

adaptan muy bien a operaciones al vacío. Se 

subdividen en tipos agitados y no agitados.

Por lotes

En general, los secadores indirectos por lotes se 

adaptan muy bien a operaciones al vacío. Se 

subdividen en tipos agitados y no agitados.

1. Secadores de cilindro. Para hojas continuas, 

como papel, celofán, piezas textiles. Por lo 

común, los cilindros se calientan con vapor y son 

rotatorios

2. Secadores de tambor. Estos se pueden 

calentar con vapor o agua caliente. 

3. Secadores de transportador de tornillo. 

Aunque estos aparatos son continuos pueden 

funcionar al vacío. También es posible recuperar 

disolvente durante la desecación.

4. Secadores rotatorios de tubo de vapor.* Se 

puede utilizar vapor o agua caliente. Es factible 

operar con una ligera presión negativa para 

permitir recuperar el disolvente durante el 

desecado, si así se desea.

5. Secadores de bandejas vibradoras. El 

calentamiento se logra con vapor o agua caliente.

6. Tipos especiales. como bandas de tejido 

continuas que se mueven en contacto estrecho 

con una platina calentada al vapor. El material 

que se va a secar reposa sobre la banda y recibe 

el calor por contacto

1. Secadores de cilindro. Para hojas continuas, 

como papel, celofán, piezas textiles. Por lo 

común, los cilindros se calientan con vapor y son 

rotatorios

2. Secadores de tambor. Estos se pueden 

calentar con vapor o agua caliente. 

3. Secadores de transportador de tornillo. 

Aunque estos aparatos son continuos pueden 

funcionar al vacío. También es posible recuperar 

disolvente durante la desecación.

4. Secadores rotatorios de tubo de vapor.* Se 

puede utilizar vapor o agua caliente. Es factible 

operar con una ligera presión negativa para 

permitir recuperar el disolvente durante el 

desecado, si así se desea.

5. Secadores de bandejas vibradoras. El 

calentamiento se logra con vapor o agua caliente.

6. Tipos especiales. como bandas de tejido 

continuas que se mueven en contacto estrecho 

con una platina calentada al vapor. El material 

que se va a secar reposa sobre la banda y recibe 

el calor por contacto

1. Secadores de artesas agitadas. Estos pueden 

operar atmosféricamente o al vacío, y manejan 

una producción pequeña de casi cualquier forma 

de sólidos húmedos, es decir, líquidos, lechadas, 

pastas o sólidos granulares

2. Secadores por congelación. El material se 

congela antes de desecarse a continuación se 

efectúa la desecación en ese estado al alto vacío. 

3. Secadores rotatorios al vacío. El material se 

agita bajo una cubierta horizontal y estacionaria. 

No siempre es necesario aplicar vacío. El 

agitador se puede calentar con vapor además de 

hacer lo mismo con la cubierta.

4. Secadores de bandejas al vacío. El 

calentamiento se hace por contacto con parrillas 

calentadas con vapor o agua caliente, sobre las 

cuales se coloca el material. No interviene la 

agitación

1. Secadores de artesas agitadas. Estos pueden 

operar atmosféricamente o al vacío, y manejan 

una producción pequeña de casi cualquier forma 

de sólidos húmedos, es decir, líquidos, lechadas, 

pastas o sólidos granulares

2. Secadores por congelación. El material se 

congela antes de desecarse a continuación se 

efectúa la desecación en ese estado al alto vacío. 

3. Secadores rotatorios al vacío. El material se 

agita bajo una cubierta horizontal y estacionaria. 

No siempre es necesario aplicar vacío. El 

agitador se puede calentar con vapor además de 

hacer lo mismo con la cubierta.

4. Secadores de bandejas al vacío. El 

calentamiento se hace por contacto con parrillas 

calentadas con vapor o agua caliente, sobre las 

cuales se coloca el material. No interviene la 

agitación
* Ciertos secadores rotatorios pueden comprender 

una combinación de tipos indirecto y directo; por 

ejemplo, los gases de calefacción calientan primero 

una cubierta interna y luego pasan entre una 

cubierta interna y otra exterior en contacto con los 

sólidos húmedos

* Ciertos secadores rotatorios pueden comprender 

una combinación de tipos indirecto y directo; por 

ejemplo, los gases de calefacción calientan primero 

una cubierta interna y luego pasan entre una 

cubierta interna y otra exterior en contacto con los 

sólidos húmedos

 

Figura 3. Tipos de secadores. (Perry, 1998) 
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Para el presente trabajo se hace énfasis en el secador de bandejas que se utilizará en el diseño 

de la planta de harina de plátano verde. 

 

1.2.2.2. Secador de bandejas y compartimentos 

 

Es un equipo cerrado que tiene un conjunto de bandejas en donde se colocan los sólidos 

particulados a secar. Su proceso es básicamente utilizar una corriente de gas caliente para 

eliminar la humedad de los sólidos (Perry, 1998). Las bandejas deben ser metálicas para 

evitar la corrosión además de que el material permite conducir el calor, pueden ser de forma 

cuadrada o rectangular y con una profundidad de entre 10 a 100 mm. 

 

La transmisión de calor en el secador de bandejas puede ser de dos formas, la primera es 

empleando la circulación de volúmenes de aire caliente para una transmisión de calor directa, 

y la segunda es utilizando las bandejas calientes para una transmisión indirecta. Para 

mantener un coeficiente de transferencia de calor es necesario que el ventilador tenga una 

capacidad adecuada de circulación de aire, para que pueda generar una velocidad entre 1 a 

10 m/s en la superficie del secado. 

 

Figura 4. Secadero de Compartimentos o Bandejas (García, 2013) 

 

Las ventajas que presenta el secador de bandejas son: 

• Para este alimento pueden trabajar con temperaturas entre 40 - 50°C ya que mantiene las 

propiedades nutricionales del plátano. 

• Mínimo consumo eléctrico. (Ruiz, 2016) 
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• Condiciones de operación estables, es decir puede trabajar por largos periodos de tiempo 

sin interrupciones, la temperatura se mantiene estable para este caso 50°C sin aumentar 

o disminuir la temperatura. 

 

1.2.3. Trituración y Molienda 

 

Estas operaciones tienen similitudes debido a que tratan de reducir el tamaño de las partículas 

sólidas de un mayor a un menor tamaño, la diferencia de estas operaciones radica en que la 

molienda significa reducir a un tamaño sumamente pequeño. (Badger & Banchero, 1986) 

 

1.2.3.1. Molinos para la obtención de harina 

Los molinos utilizados para la obtención de harina son el molino de martillo y el molino de 

rodillos, debido a que cuentan con características especiales para el tratamiento y obtención 

de harina. 

 

1.2.3.1.1. Molino de martillo 

Son aquellos que muelen y desintegran a altas velocidades. El molino consta con una serie 

de martillos rotatorios ensamblados con un disco rotor, el sólido que ingresa al molino se 

rompe hasta el tamaño requerido (Mc Cabe & Smith, 2007). Los molinos de martillo 

pulverizan casi cualquier producto: sólidos fibrosos duros como corteza de un árbol o piel, 

virutas de acero, pastas húmedas blandas, arcilla viscosa y roca dura. 

 

El funcionamiento se da mediante los estribos o anillos que están oscilando con el eje de los 

martillos en forma de T para la obtención de una molienda según el tamaño que se necesite. 
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Figura 5. Molino de Martillos  (Badger & Banchero, 1986) 

 

1.2.3.1.2. Molino de rodillos 

El sólido es retenido y molido por los rodillos de forma cilíndrica y por un anillo, presentan 

velocidades intermedias. Este tipo de molinos llegan al tipo de molienda por impacto que por 

presión. Según Mc Cabe & Smith son utilizados para la reducción de piedra caliza, escoria 

de cemento y carbón. 

 

 

Figura 6. Molino de Rodillos (Badger & Banchero, 1986) 

 

1.2.3.2.Rebanadoras para la obtención de harina de plátano 

Son equipos diseñados con el objetivo de realizar cortes pequeños del producto para su 

posterior uso en este caso el secado. 

 

1.2.3.2.1. Rebanadora de eje vertical  

Su estructura es de forma vertical conectada a un motor que transmite la potencia mediante 

poleas y correas, consta además de un disco rotatorio con cuchillas rebanadoras para el corte 
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del producto, este tipo de rebanador son de fácil diseño y no se requiere un reductor de 

velocidad. 

 

Figura 7. Rebanadora de eje vertical (Quinche, 2014) 

 

1.2.3.2.2. Rebanadora de eje horizontal 

Esta rebanadora es de forma horizontal conectada a un motor, que genera la potencia 

necesaria mediante poleas y correas, consta de un disco rotatorio con cuchillas rebanadoras 

para el corte del producto, este tipo de rebanadora presentan fiabilidad y no se requiere de 

reductor de velocidad, la diferencia es que ocupa más espacio. 

 

Figura 8. Rebanadora de eje horizontal (Quinche, 2014) 
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2. METODOLOGÍA DEL DISEÑO 

 

2.1. Premisas y bases del diseño 

 

2.1.1. Límites de batería. En el presente trabajo de titulación se elaboró el diseño de los 

equipos principales para la elaboración de harina de plátano verde con la finalidad de obtener 

un producto sin perder el valor nutricional, y que servirá como base para el diseño de plantas 

de producción en referencia a otros productos nutricionales. Se incorporó el diseño de una 

banda transportadora para transporte de materia prima hacia la operación del rebanado para 

realizar el proceso de una manera más eficaz y sin pérdidas de tiempo. Se incluyó los 

instrumentos de medición y control que deben tener los equipos, con el fin de obtener el 

producto según los estándares previamente realizados. Además de contar con la seguridad 

que deben tener los equipos antes de su operación. 

 

2.1.2. Programas usados en el diseño. Para el diseño de los equipos que conforman la 

planta se utilizó una hoja de cálculo de Excel mediante datos obtenidos previamente  en el 

trabajo de titulación de la Ing. (Chuquimarca, 2017). 

 

En la elaboración del diagrama de bloques se utilizó el programa de Microsoft Visio, mientras 

que para el diagrama de flujo y P&ID se empleó el programa AUTOCAD 2018. 

 

2.1.3. Normas y estándares aplicables 
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Tabla 5. Normas utilizadas en el diseño de la planta de producción de harina de 

plátano verde 

Código Descripción 

ASTM A240 Especificación estándar para placas, chapas y tiras de acero inoxidable 

con cromo y cromo-níquel para recipientes a presión y para aplicaciones 

generales 

ISO 

10628:1997 

Simbología para diagrama de flujo de plantas de proceso 

PIP PIC001  Simbología de identificación de equipos e instrumentación y control para 

planos ingenieriles.  

 

2.1.4. Planos Ingenieriles. Para el trabajo de titulación se desarrolló diagramas de flujo 

PFD (Process Flow Diagram) y diagramas P&ID (Piping Instruments Design) de la planta de 

producción de harina de plátano verde. 

 

En el Anexo G se detalla la simbología que se utilizó para la elaboración de el diagrama PFD 

y P&ID. 

 

El diagrama de flujo y el balance de masa de la planta de producción de harina de plátano 

verde, en el que se detalla las corrientes y equipos se encuentra en el Anexo F. 

 

El plano P&ID de la producción de harina de plátano verde describe los equipos e 

instrumentación principal en el Anexo G. 

 

2.1.5. Ubicación e instalación de la planta de producción de harina de plátano verde.  

 

La planta se ubicará en las instalaciones cerca de la Universidad Central del Ecuador, ya que 

es parte de un proyecto de investigación de la facultad de Ingeniería Química para la 

obtención de harina de plátano. 

 

La ubicación se encuentra al noroccidente de la Ciudad de Quito, en la provincia de 

Pichincha, en las siguientes coordenadas. 0°19’70,08” S -78°51’63,34” W 
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Figura 9. Mapa satelital de la ubicación donde estará la planta de producción 

de harina de plátano verde. 

 

2.1.6. Requerimiento de caudal y energía. Se necesita tener agua potable para los procesos 

requeridos como es el lavado del plátano en las tinas recomendadas, el agua de lavado se 

recuperará y se puede emplear como riego en las plantaciones, además que se utilizaría el 

agua para otros servicios básicos. 

 

Se necesita tener conexiones adecuadas para la energía ya que dependiendo del equipo 

necesitará de un mayor voltaje, por lo que la instalación debe poseer medidores de 110V, 

220V, 380 V. 

 

2.1.7. Condiciones Ambientales. La ciudad de Quito presenta una temperatura mínima 

promedio de 7,5°C, una temperatura máxima promedio de 22,3°C, y una humedad relativa 

promedio de 74% (Climate Date, 2018). El plátano se va a almacenar en un lugar fresco, seco 

y con ventilación y puede durar durante 15 días (Fenaprope, 2018), por lo tanto según las 

condiciones de temperaturas y de humedad relativa de la ciudad de Quito se puede conservar 

los plátanos sin que se dañe o se madure. 
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2.1.8. Descripción del proceso y equipos para la producción de harina de plátano. 

 

Con el fin de entender el proceso de elaboración de harina de plátano verde se realiza la 

descripción del proceso y de los equipos que se van a utilizar para la planta de producción de 

harina de plátano verde. 

 

Se tomará como referencia una base de cálculo 1 Ton/mes debido a que la planta está 

enfocada a investigaciones de la harina de plátano de verde en la Universidad Central del 

Ecuador para crear una papilla para niños desnutridos. 

 

2.1.8.1. Descripción del proceso. Mediante un diagrama de bloques se presenta la propuesta 

para el proceso de producción de harina de plátano verde. 

Transporte de 
Sólidos

SecadoMoliendaHarina

Long. (2-4)mm

T: 50°C
t: 4,7 h

Recepción de 
materia prima

Área de lavado
Área de pelado de 

plátano

Agua

Agua+NaClO

Rebanado

Empacado Tamizado

Malla:70

Tamaño: 210 µm 
150µm a >500µm  Fundas de 500g

NaClO
5ppm

 

Figura 10. Diagrama de bloques de producción de harina de plátano 

 

En la figura 10 se detalla únicamente el proceso de producción de harina de plátano verde en 

donde se describe lo que sucede con cada operación. 

 

• Recepción de materia prima. El plátano verde ingresará a la planta para realizar su 

clasificación, separación de plátano dañado, partido mediante inspección visual. 

• Área de Lavado. En esta área el plátano se procede a lavar en diferentes tinas de acero 

inoxidable cada uno cumpliendo una función diferente, esta área se subdivide en:  
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- Lavado por Inmersión. Se realiza el lavado del plátano con una solución de 5 ppm de 

hipoclorito de sodio por un periodo de 10 minutos. 

- Lavado de enjuague. Terminado el lavado por inmersión se procede a eliminar la 

solución de hipoclorito de sodio con agua. 

El agua desechada después del proceso se podrá utilizar como regadío de las plantaciones 

de plátano, o a su vez enviar por el desagüe ya que la cantidad de hipoclorito de sodio es 

mínima por lo que no afectaría la corrosión de las tuberías o contaminación. 

• Área de pelado. Esta etapa se procede a pelar el plátano manualmente retirando la 

corteza, quedando la pulpa para llevarla a la siguiente etapa, la cascará del plátano se 

utilizará como abono para las plantaciones del plátano. 

• Transporte de sólidos. El plátano pelado se coloca en una banda transportadora que 

llegara de forma directa al rebanado. 

• Rebanado. El plátano ingresa al rebanador para el corte vertical en rodajas con el 

espesor de 2 mm a 4 mm (Chuquimarca, 2017), el corte vertical se lo realiza debido a 

que el plátano verde presenta una curvatura y para el proceso se requiere tener las rodajas 

del plátano de un tamaño pequeño para no obtener perdidas de producto al llegar al 

tamizado. 

• Secado. Las rodajas de plátano se llevan al secador de bandejas para eliminar el agua en 

exceso del plátano verde, durante un tiempo de 4,7 horas a una temperatura de 50°C.  

• Molienda. Al terminar el secado, la siguiente operación es la molienda donde las rodajas 

de plátano se reducen a un polvo fino que tiene diferente tamaño de partícula que va 

entre 150µm a >500 µm. (Pérez, 2010) 

• Tamizado. Después de la obtención del polvo fino se procede a tamizar para tener un 

tamaño de partícula uniforme de 210 µm que debe pasar por un tamiz N° 70. (INEN-

616, 2006), el producto que no cumpla con estas especificaciones se utilizara como 

abono para las plantaciones del plátano. 

• Empacado. El último paso es empacar la harina de plátano en bolsas herméticas selladas 

de 500 g que cumplen con la norma (INEN-1334, 2011). El llenado se realizará mediante 

palas para harina verificando el peso en una balanza para después sellar por una maquina 

selladora de fundas. 
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2.1.8.2. Descripción general de los equipos utilizados en el proceso de producción. Se 

detallará los equipos que debe tener la planta de producción. 

 

• Mesa de recepción, clasificación. El plátano verde se receptará en mesas metálicas de 

acero inoxidable AISI 304 ya que este material es resistente a la corrosión del medio 

ambiente, vapor, agua ver Anexo A tabla A1. La mesa se utilizará para su clasificación, 

en donde se retirará plátanos dañados, partidos o maduros, mediante inspección visual y 

se cortarán las puntas de los extremos. 

• Tina de lavado por inmersión. Se utilizará un tanque metálico de acero inoxidable AISI 

316 ver Anexo A. tabla A4 porque este tipo de material soporta diferentes soluciones 

además de ser resistente a la corrosión, ya que para el lavado del plátano se utilizará una 

solución de hipoclorito de sodio 5 ppm durante 10 minutos, este proceso se realiza para 

asegurar la inocuidad del producto terminado, eliminando impurezas o bacterias que se 

encuentran en la corteza del plátano. 

• Tina de enjuague. Se utilizará un tanque metálico de acero inoxidable AISI 316 con el 

fin de eliminar los restos de la solución de hipoclorito de sodio mediante enjuague del 

plátano, se procede a escurrir el exceso de agua que se encuentra en el plátano mediante 

rejillas metálicas de acero galvanizado. 

• Mesa de pelado. Se utilizará una mesa metálica de acero inoxidable AISI 304 ya que es 

un material que resiste a la corrosión con las características de inocuidad, esta mesa es 

destinada únicamente para el pelado del plátano, debido a que debe tener cierta 

inclinación para escurrir el agua que viene del enjuague del plátano. 

• Banda Transportadora. El plátano pelado previamente enjuagado y libre de impurezas 

se coloca en una banda transportadora diseñada para el transporte del plátano para que 

llegue hasta la rebanadora. 

• Rebanadora. La pulpa del plátano ingresa a la rebanadora para realizar el corte a un 

tamaño de 4 mm de espesor ya que es el tamaño ideal para el secado del plátano 

(Chuquimarca, 2017), la selección del espesor es debido a que si es menor se seca 

demasiado perdiendo las propiedades nutricionales que tiene el plátano y si el espesor es 

mayor no se obtiene el secado apropiado. 
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• Secador de bandejas. Las rodajas de plátano se llevan al secador y se les ubica en 

bandejas para el secado durante 4,7 horas según los resultados obtenidos y con una 

temperatura de 50°C. 

• Molino de martillos. El plátano seco ingresa a un molino de martillos, mediante impacto 

las rodajas de plátano se reducen a polvo fino, en la descarga del molino se colocará una 

malla N° 70 para la obtención de un tamaño de partícula uniforme. 

 

2.2. Criterios de selección y diseño.  

2.2.1. Criterios para la selección de mesas de recepción, clasificación. La selección de 

las mesas de recepción, clasificación del plátano verde debe tener características de soportar 

el peso y de ser un material adecuado para evitar la contaminación y la proliferación de 

bacterias, debe tener durabilidad y lograr una limpieza adecuada sin sufrir daños de corrosión.  

 

Existen diversos materiales que son utilizados para el diseño de mesas como es de madera, 

plástico, lámina de acero galvanizado, lámina de acero inoxidable, sin embargo, el material 

óptimo que cuenta con las características antes mencionadas y se ajusta más a la producción 

de harina de plátano verde es la lámina de acero inoxidable AISI 304, la cual cumple con el 

manejo de alimentos según F.D.A. (Food and Drug Administration).  

 

El espesor adecuado para la selección de este tipo de mesas de acero inoxidables AISI 304 

es de 1,5mm (Facholas, 2004) debido a que con este espesor la mesa no se deformara con el 

peso del plátano ver Anexo A tabla A4, este material es químicamente inerte por lo que no 

impregna ningún tipo de olor y sabor en el producto, puede soportar temperaturas altas hasta 

300°C sin perder sus propiedades. 

 

La altura recomendada debe ser de 90 cm (ISO-6385, 2004) para que el trabajador no ejerza 

un mayor esfuerzo y así evitar cualquier tipo de lesión, el ancho de la mesa debe estar entre 

0,7 m a 1 m y el largo comprendido entre 1,5 m a 2 m, (Facholas, 2004) estas medidas son 

recomendadas para que el espesor de 1,5 mm resista el peso del plátano. 
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2.2.2. Criterios para la selección de tina de inmersión. Para la selección de la tina de 

inmersión debe tener un volumen adecuado para el lavado por inmersión de los plátanos 

además de soportar la solución de 5 ppm de hipoclorito de sodio. 

  

El material adecuado debe ser lámina de acero inoxidable para el lavado, con la diferencia 

de que se debe utilizar acero inoxidable AISI 316 ver Anexo A tabla A4 debido a que puede 

soportar este tipo de soluciones para una larga vida de este material. El espesor debe ser de 

1,5 mm según (Facholas, 2004), debe constar con un desagüe de acero inoxidable AISI 316 

en la parte inferior de la tina para su limpieza. 

 

2.2.3. Criterios para la selección de tina de enjuague. La selección de la tina de enjuague 

debe tener el volumen adecuado para el enjuague de los plátanos. El material tiene que ser 

un material resistente, que evite la corrosión y que tenga una larga durabilidad. 

 

El material seleccionado será acero inoxidable AISI 316 ya que todavía tiene residuos de la 

solución de hipoclorito de sodio, el espesor será de 1,5mm y también contar con un desagüe 

en la parte inferior de la tina para su limpieza. 

 

2.2.4. Criterios para la selección de la mesa de pelado. Para la selección de la mesa de 

pelado, debe tener características de soportar el peso con el que llegará después de pasar por 

la tina de enjuague, entonces el material adecuado para evitar la contaminación y la 

proliferación de bacterias debe ser el Acero Inoxidable AISI 304. 

 

La mesa debe tener una inclinación debido a que llega de la anterior operación con agua 

escurriendo, la mesa estará a 90 cm de altura (ISO-6385, 2004) por facilidad del trabajador 

el ancho de la mesa debe estar entre 0,7 m a 1 m y el largo entre 1,5 m a 2 m, (Facholas, 

2004) estas medidas son recomendadas para que el espesor de 1,5 mm resista el peso del 

plátano. 

 

2.2.5. Criterios para el diseño de la banda transportadora. Para el diseño de la banda 

transportadora se optó por un transportador de banda debido a que cuenta con las 
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características adecuadas para el transporte del plátano, el material debe ser de aluminio con 

el marco de acero inoxidable AISI 304. 

 

Para la determinación de los parámetros de diseño de la banda transportadora se toma en 

cuenta lo siguiente: 

 

• Ancho de la Banda. Tiene que cumplir las especificaciones adecuadas para su diseño de 

0,5 m a 2 m, el ideal para evitar caídas del plátano hacia la siguiente etapa. (Ulrich, 1993) 

• Longitud. Para el diseño se considerara una longitud apropiada para el transporte del 

plátano para llegar a la siguiente operación, para este tipo de productos se necesita optar 

por una longitud desde 2 m hasta 10 m. (Forbo, 2009) 

• Velocidad de transporte. La velocidad con la que debe ser transportado el plátano tiene 

que tener un valor comprendido entre 0,1 - 0,3 m/s según criterios de diseño (Ulrich, 

1993) 

• Capacidad máxima de transporte. El transporte no debe de exceder la capacidad de la 

banda hasta 0,06 m3/s para evitar daños del equipo. (Ulrich, 1993) 

 

2.2.6. Criterios para la selección de la rebanadora de plátano. Para la selección de una 

rebanadora ideal y adecuada debe presentar fiabilidad, seguridad, además el material que está 

construido tiene que ser de acero inoxidable AISI 304 para cumplir con la normativa de 

inocuidad para alimentos.  

 

Mediante los siguientes criterios de selección que se presenta a continuación se seleccionará 

la rebanadora de plátano adecuada. 

 

• Sistema de Corte. Debe tener las cuchillas ideales para rebanar el plátano a un tamaño 

de entre 2 mm a 4 mm debido a que se cumplen los estándares para la siguiente 

operación. (Chuquimarca, 2017) 

• Capacidad de equipo. El equipo debe tener una capacidad mínima de operación de 100 

kg/h ya que este es el parámetro con el que se va a trabajar según los cálculos. 
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2.2.7. Criterios para el diseño del secador. Para el diseño del secador se escogió un 

secador de bandejas debido a que el secado de este producto se realiza en un proceso 

discontinuo ya que varía de lote en lote, además de que este tipo de secador es utilizado para 

la industria de elaboración de harinas. 

 

El secador de bandejas tiene un ventilador de baja presión (Área mecánica, 2012) que es el 

responsable de generar el flujo de aire caliente por lo que el secador de bandejas seca el 

producto desde 10 kg hasta 260 kg, además que el producto se puede ubicar en las distintas 

bandejas que cuenta el secador ya que cada bandeja puede resistir un peso aproximado de 2,5 

kg. 

 

El material con el que se debe diseñar, construir o seleccionar debe ser de acero inoxidable 

AISI 304 ya que cumple con las características de inocuidad que se necesita para el plátano 

además de que es resistente a la corrosión. 

 

Para la determinación de los parámetros de diseño del secador se toma en cuenta lo siguiente: 

 

• Condiciones térmicas. El secador de bandejas es adecuado ya que puede operar por 

largos periodos de tiempo dependiendo del producto y el tamaño con el que se va a secar, 

la temperatura que debe trabajar es a 50 °C y no a temperaturas superiores para no afectar 

las propiedades nutricionales del plátano. (Chuquimarca, 2017) 

• Componentes y características. Se debe considerar lo siguiente: 

1. Una cámara con puerta de cierre hermético de acero inoxidable, en el interior de la 

cámara tendrá en sus paredes laterales soportes para una mejor distribución de las 

bandejas. 

2. Resistencias Eléctricas para el calentamiento de las bandejas. 

3. Un Ventilador para suministrar aire caliente para el proceso de secado. 

• Controles. Se tienen que colocar aparatos de medición de Temperatura que sean 

programables. 
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2.2.7.1. Características a considerar en un Secador de bandejas 

• Tamaño de la cámara. Para el diseño depende de:  

- Capacidad de la cámara. 

- Número de bandejas. 

- Longitud de las bandejas. 

- Espesor de las bandejas. 

- Espacio entre bandejas. 

- Volumen de la cámara. 

- Longitud de la cámara. 

• Espesor de las paredes y tapa de la cámara. (Ruiz, 2016) recomienda utilizar acero 

inoxidable AISI 304 con un espesor de 3 mm, para fines de doblado y soldadura, debido 

a que puede soportar la presión externa de 542 mmHg referente a la de Quito. 

• Cantidad del producto a secar. Para la producción de la planta de 1 Ton/mes se debe 

secar 100 kg/lote, de plátano verde rebanado. 

• Espesor del producto. El espesor del producto para aprovechar el secado del plátano es 

de 4 mm. (Chuquimarca, 2017) 

• Distancia entre bandejas. La distancia adecuada será de 10 cm para que exista un menor 

flujo de aire para así evaporar el agua del material a secar.  

• Altura de las bandejas. La altura será de 3 cm para contener el material a secar además 

de ser adecuado para la manipulación de las bandejas. (Ruiz, 2016) 

• Aislamiento de la cámara. Para mantener la temperatura de 50°C en el interior de la 

cámara se necesita utilizar aislantes que tengan resistencia al flujo de calor. Existen 

varios aislantes conocidos como son: fibra de vidrio, poliestireno, poliuretano, lana de 

vidrio. 

Se selecciona lana de vidrio debido a que mantiene las condiciones que requerimos para 

el secador además de poder acceder al mercado para su compra, presenta características 

(Ruiz, 2016). 

- Aislamiento térmico 

- Aislamiento acústico 

- Ahorro de Energía 

- No es corrosivo 
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- Ligero 

• Dispositivo utilizado para el calentamiento. Se debe utilizar resistencias eléctricas, 

depende de la energía para calentar el producto entre 20-50 °C. 

• Flujo de aire (Ventilación). Mediante este dispositivo “ventilador” se logrará eliminar el 

agua del producto, mediante las pruebas experimentales que realizo de manera manual 

(Chuquimarca, 2017) previas a la obtención de harina de plátano. 

• Sistema de Control del secador. Se tendrá un PID (sensor, controlador, actuador e 

indicador) en todo el equipo de secado ver Anexo F. 

 

2.2.8. Criterios para el diseño del molino. Para el diseño del molino para la producción 

de harina de plátano verde, (Perry, 1998) estableció elegir un molino de martillos debido a 

que este puede generar un producto de finura media que es el requerimiento para la harina. 

 

Para la determinación de los parámetros de diseño del molino se toma en cuenta lo siguiente: 

 

• Capacidad del equipo. El equipo debe tener una capacidad mínima de producir 50 

Kg/lote de harina de plátano por un periodo de tiempo de 1 hora es el requerimiento que 

se necesita para esta planta de producción de harina de plátano verde. 

• Potencia. La potencia depende de la capacidad del equipo y de la cantidad de producto 

que se va a obtener. 

• Materia prima. Para la producción de harina de plátano verde es necesario que la materia 

prima esté seca, la humedad para la molienda no debe ser superiores a 10%. (Calderon, 

2009) 

 

2.2.9. Criterio para la selección de una malla de tamiz. Para la selección de una malla 

adecuada para la obtención de harina debe tener un tamaño de partícula uniforme al final del 

tamizado. Debe pasar un polvo fino por una malla de entre 30 - 100. (Encarnación & Salinas, 

2017)
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3. CÁLCULOS DEL DISEÑO DE LA PLANTA DE HARINA DE PLÁTANO 

VERDE 

 

3.1. Cálculos para el diseño de la banda transportadora. 

 

Para una selección adecuada de la banda de transporte se siguió los pasos propuestos por 

(Forbo, 2009) para establecer un correcto diseño. 

 

3.1.1. Cálculo de la Fuerza tangencial.  

 

(Forbo, 2009) Emplea la siguiente ecuación para el cálculo de la fuerza tangencial según el 

tipo de banda que se va a diseñar, en este caso será una banda transportadora horizontal. 

 

𝐹𝑢 = 𝜇𝑇 ∗ 𝑔 ∗ (𝑚1 + 𝑚2 + 𝑚𝐵)       (1) 

 

Dónde:  

Fu: Fuerza tangencial (N) 

𝜇𝑇: Coeficiente de fricción para marchar sobre mesa 

g: gravedad 9,8 (m/s2) 

m1: masa de transporte superior (kg) 

m2: masa de transporte inferior (kg) 

mB: masa de la banda (kg) 

 

Conociendo que los valores de las masas son para m1 de 100 kg que es lo que se va a 

transportar hasta la siguiente etapa, el valor de m2 es de 0 kg ya que no se transporta nada 

por abajo y el valor mB es de 5 kg, en toda la banda que es un peso aproximado del aluminio. 

 

El coeficiente de fricción para marchar sobre mesa según (Forbo, 2009) es de 0,33 ver Anexo 

B tabla B1 
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𝐹𝑢 = 0,33 ∗ 9,8 ∗ (100 + 0 + 5)       (2) 

 

𝐹𝑢 = 339,57 𝑁  

 

3.1.2. Comprobación si se eligió correctamente la banda transportadora. 

Para la comprobación se realiza el cálculo de la fuerza de tracción máxima de la banda (en 

el tambor motriz), para después buscar la variable C2 con las siguientes ecuaciones. (Forbo, 

2009) 

 

𝐹1 =  𝐹𝑢 ∗ 𝐶1          (3) 

 

𝐹1

𝑏𝑜
< 𝐶2          (4) 

 

𝐶2 = 𝜀𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑘1%         (5) 

 

Dónde: 

F1: Fuerza de tracción máxima de la banda (en el tambor motriz) (N) 

C1: Factor de cálculo (para el tambor motriz) 

bo: ancho de la banda (mm) 

C2: Factor de cálculo (control de tipo) (N/mm) 

𝜀𝑚𝑎𝑥: Elongación máxima de la banda 

𝑘1%: Fuerza de tracción relajada de la banda con una elongación del 1% por unidad de 

anchura 

 

El valor de bo según los criterios de diseño se escoge un valor intermedio de 0,7m – 1m por 

lo que será de 800mm. Los valores de C1, 𝜀𝑚𝑎𝑥, 𝑘1%, valores tomados de la bibliografía de 

(Forbo, 2009) se encuentran en la tabla B2, tabla B3, tabla B4 del Anexo B. 

 

C1 = 1,8 

𝜀𝑚𝑎𝑥 = 0,8 
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𝑘1% = 1,5 

 

𝐹1 =  339,57 ∗ 1,8  

 

𝐹1 = 611,226 𝑁  

 

𝐶2 = 0,8 ∗ 1,5  

  

𝐶2 = 1,2  

 

359,57

800
< 1,2  

 

𝟎, 𝟕𝟔𝟒 < 𝟏, 𝟐  

 

El valor es menor al C2 por lo que la elección de la banda transportadora es correcta para el 

transporte del plátano. 

 

3.1.3. Cálculo de la potencia en el tambor del motriz. 

 

(Forbo, 2009) Planteo la siguiente ecuación para el cálculo de la Potencia del motor. 

 

𝑃𝐴 =
𝐹𝑢∗𝑣

1000
          (6) 

 

Dónde: 

PA: Potencia en el tambor del motriz (kW) 

v: Velocidad de la banda (m/s) 

 

Según el criterio de diseño de (Ulrich, 1993) para transportador de bandas la velocidad se 

encuentra en 0,1 - 0,3 m/s, por lo que el valor de la velocidad para el transporte del plátano 

escogido será de 0,3 m/s. 
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𝑃𝐴 =
339,57∗0,3

1000
  

 

𝑃𝐴 = 0,108 𝑘𝑊  

 

3.1.4. Cálculo de la potencia del motor necesario. 

 

𝑃𝑀 =
𝑃𝐴

𝜂
           (7) 

 

Dónde:  

PM: Potencia del motor necesario (kW) 

η: eficiencia del motor (0,8) (Forbo_Movement, 2009) 

 

𝑃𝑀 =
0,108

0,8
    

 

𝑃𝑀 = 0,1273 𝑘𝑊 = 127,3𝑊 = 0,17 Hp  

 

3.2. Cálculos del diseño del secador.  

 

Para el cálculo del diseño del secador de bandejas se debe tener previamente datos del secado 

esto para su replicación a gran escala ya que la forma con la que se diseña es mediante datos 

experimentales realizados en el laboratorio. 

 

En el trabajo de titulación de (Chuquimarca, 2017) se realizaron las diferentes 

experimentaciones del secado del plátano obteniendo las condiciones adecuadas para la 

obtención de harina de plátano con los siguientes datos ver Anexo C tabla C1. 
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Tabla 6. Datos para cálculos del secado de plátano (Chuquimarca, 2017) 

 

mss (kg) 0,08878 

msh (kg) 0,17678 

A (m2) 0,2025 

Xs1 0,34 

Xs2 0,076 

 

Con los siguientes datos de la Tabla 6. se procedió a realizar los cálculos necesarios para el 

diseño del secador. 

 

• Humedad en base seca. (Ocon & Tojo, 1986) 

𝑿𝑩𝑺 =
𝑚𝑠ℎ−𝑚𝑠𝑠

𝑚𝑠𝑠
         (8) 

 

Dónde: 

msh: masa del solido húmedo 

mss: masa del sólido seco 

 

𝑿𝑩𝑺 =
0,17678−0,08878

0,8878
  

 

𝑿𝑩𝑺 = 0,9912 
𝑘𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑘𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
  

 

Tabla 7. Humedad en base seca 

𝜽 (h) msh (kg) XBS  

(kg agua/kg ss) 

0,00 0,18 0,99 

2,67 0,17 0,91 

2,83 0,16 0,83 

3,00 0,16 0,77 

3,17 0,15 0,70 

3,33 0,14 0,63 

3,50 0,14 0,56 

3,67 0,14 0,53 



30 
 

             Continuación Tabla 7. 

3,83 0,13 0,46 

4,00 0,13 0,42 

4,17 0,12 0,36 

4,33 0,12 0,32 

4,50 0,11 0,27 

4,67 0,11 0,24 

4,83 0,11 0,19 

5,00 0,10 0,17 

5,17 0,10 0,15 

5,33 0,10 0,11 

5,50 0,10 0,10 

5,67 0,10 0,08 

5,83 0,09 0,07 

6,00 0,09 0,05 

6,17 0,09 0,04 

6,33 0,09 0,03 

6,50 0,09 0,02 

6,67 0,09 0,01 

6,83 0,09 0,01 

 

Mediante estos resultados se procede a realizar la curva de humedad para observar el avance 

del secado en dichos resultados. 

 

 

Figura 11. Curva de humedad 

 

Se puede apreciar en la figura 11 que la curva de humedad a partir del tiempo de 2,6 horas 

empieza a ver una evaporación del agua llegando a una humedad relativamente baja. En el 
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tiempo de 0 a 2,6 horas la humedad del sólido disminuye linealmente con el tiempo de secado 

o lo que es lo mismo durante este período la velocidad permanece constante. 

 

• Humedad media. (Ocon & Tojo, 1986) 

𝑋𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
𝑋𝑛+ 𝑋𝑛+1 

2
         (9) 

 

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 =
0,99+ 0,91 

2
          

 

𝑥𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 0,9518 
𝐾𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐾𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
  

 

• Variación de tiempo. (Ocon & Tojo, 1986) 

𝛥𝜃 = 𝜃𝑛 − 𝜃𝑛−1         (10) 

 

𝛥𝜃 = 3ℎ − 2,83ℎ  

 

𝛥𝜃 = 0,17 ℎ  

 

• Variación de humedad. (Ocon & Tojo, 1986) 

𝛥𝑋 = 𝑥𝑛 − 𝑥𝑛−1         (11) 

 

𝛥𝑋 = 0,83 −  0,91  

 

𝛥𝑋 = −0,08 
𝐾𝑔 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐾𝑔 𝑠ó𝑙𝑖𝑑𝑜 𝑠𝑒𝑐𝑜
  

 

La variación de humedad da un valor negativo debido a que la humedad inicial que contiene 

el plátano empieza a disminuir a medida que transcurre el tiempo hasta alcanzar el valor de 

cero. 
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3.2.1. Cálculo de la velocidad del secado. Con los datos obtenidos se procede a calcular la 

velocidad del secado del plátano verde mediante la siguiente ecuación (Ocon & Tojo, 1986), 

para determinar cuánto de humedad ha perdido el sólido en el tiempo utilizado. 

 

𝑊 =
𝑆

𝐴
(−

∆𝑋

∆𝜃
)          (12) 

 

Dónde: 

W = Velocidad del secado (kg/m2h).  

S = Peso del sólido seco (kg).  

A = Área de la superficie expuesta al secado (m2)  

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

θ = Tiempo de secado (h). 

   

𝑊 =
0,08878 

0,2025 
(−

−0,08 

0,17
)   

 

𝑊 = 0,207 
𝑘𝑔

𝑚2ℎ
⁄   

 

Después de realizar todos los cálculos para todos los datos se obtiene los siguientes 

resultados. 

Tabla 8. Velocidad del Secado del plátano verde 

 Δθ ΔX W 1/W 

0,9518 2,67 -0,08 0,01 77,10 

0,8729 0,17 -0,08 0,21 4,82 

0,7997 0,17 -0,07 0,18 5,63 

0,7321 0,17 -0,07 0,18 5,62 

0,6646 0,17 -0,07 0,18 5,63 

0,5970 0,17 -0,07 0,18 5,62 

0,5463 0,17 -0,03 0,09 11,25 

0,4956 0,17 -0,07 0,18 5,62 

0,4393 0,17 -0,05 0,12 8,44 

0,3886 0,17 -0,06 0,15 6,75 

0,3379 0,17 -0,05 0,12 8,44 

0,2929 0,17 -0,05 0,12 8,44 
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                            Continuación Tabla 8. 

0,2534 0,17 -0,03 0,09 11,25 

0,2140 0,17 -0,05 0,12 8,44 

0,1802 0,17 -0,02 0,06 16,88 

0,1577 0,17 -0,02 0,06 16,88 

0,1295 0,17 -0,03 0,09 11,25 

0,1070 0,17 -0,01 0,03 33,75 

0,0901 0,17 -0,02 0,06 16,88 

0,0732 0,17 -0,01 0,03 33,75 

0,0563 0,17 -0,02 0,06 16,88 

0,0421 0,17 -0,01 0,02 64,13 

0,0365 0,17 -0,01 0,01 71,25 

0,0282 0,17 -0,01 0,03 33,75 

0,0169 0,17 -0,01 0,03 33,75 

0,0113 0,17 - - 0 

0,0056 0,17 -0,01 0,03 33,75 

 

Dónde: 

 = Humedad media (kg agua/kg sólido seco).  

Δθ = Variación del tiempo (h)  

ΔX = Variación de la humedad (kg agua/kg sólido seco).  

W = Velocidad de secado (kg/m2h) 

 

Con los resultados de la velocidad del secado se procede a graficar para encontrar la curva 

de la velocidad del secado. 

 

 

Figura 12. Curva de velocidad del secado del plátano. 
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La humedad crítica es el punto en donde que separa los dos periodos de secado antecrítico y 

poscrítico. El periodo antecrítico es el tiempo donde la velocidad permanece constante desde 

la humedad inicial hasta la humedad crítica. El periodo poscrítico empieza desde la humedad 

crítica hasta llegar a la humedad de equilibrio que es un valor cercano a cero. (Ocon & Tojo, 

1986) 

 

Mediante la figura 12 se obtiene los siguientes datos de: humedad crítica y humedad de 

equilibrio para los cálculos siguientes. 

 

Tabla 9. Datos obtenidos de la curva de velocidad de secado 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Humedad crítica Xc 0,3886 kg agua/kg sólido seco 

Humedad de equilibrio X* 0,0056 kg agua/kg sólido seco 

 

3.2.2. Cálculo de la velocidad antecrítica o constante.  

 

En la figura 12 se observa una velocidad constante desde el punto 0,3886 al punto 0,7997 

trazada con una recta para observar la velocidad del secado. Para la determinación de la 

velocidad constante la recta trazada se le prolonga hasta el punto de la velocidad, obteniendo 

el siguiente valor: 

 

𝑊𝐶 = 0,18 kg/𝑚2h 

 

Dónde: 

WC: Velocidad antecrítica (kg/m2h) 

 

3.2.3. Cálculo de la velocidad poscrítica. (Ocon & Tojo, 1986) 

 

𝑊𝐷 = 𝑊𝐶 −
𝑋𝑐−𝑋

𝑋𝑐−𝑋𝑓
(𝑊𝐶 − 𝑊𝑓)       (13) 
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Dónde: 

WD: Velocidad poscrítica (kg/m2h) 

Xf: Humedad final del sólido (kg agua/ kg sólido seco) 

X: Humedad en cualquier instante (kg agua/kg sólido seco) 

 

𝑊𝐷 = 0,18 −
0,3886−0,1802

0,3886−0,0169
(0,18 − 0,07)  

 

𝑊𝐷 = 0,118 kg/m2h  

 

3.2.4. Cálculo del tiempo antecrítico. (Ocon & Tojo, 1986) 

 

𝜃𝑎 =
𝑆

𝐴
(−

𝑋𝑖−𝑋𝑐

𝑊𝑐
)         (14) 

 

Dónde: 

𝜃𝑎: Tiempo antecrítico (h) 

𝑋𝑖: Humedad inicial del sólido (kg agua/ kg sólido seco) 

 

𝜃𝑎 =
0,08878 

0,2025 
(−

0,991−0,3886

0,18
)   

 

𝜃𝑎 = 1,47 ℎ  

 

3.2.5. Cálculo del tiempo poscrítico. (Ocon & Tojo, 1986) 

 

𝜃𝑝 =
𝑆

𝐴
(

𝑋𝑐−𝑋∗

𝑊𝐶
𝑙𝑛

𝑋𝑐−𝑋∗

𝑋𝑓−𝑋∗
)        (15) 

 

Dónde: 

𝜃𝑝: Tiempo poscrítico (h) 

 

𝜃𝑝 =
0,08878 

0,2025 
(

0,3886−0,0056

0,18
𝑙𝑛

0,3886−0,0056

0,0169−0,0056
)  
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𝜃𝑝 = 3,29 ℎ  

 

3.2.6. Cálculo del tiempo total del secado. (Ocon & Tojo, 1986) 

 

𝜃𝑇 = 𝜃𝑎 + 𝜃𝑝          (16) 

 

Dónde: 

𝜃𝑇: Tiempo total del secado (h) 

 

𝜃𝑇 = 1,47 + 3,29  

 

𝜃𝑇 = 4,76 ℎ  

 

3.2.7. Balance de masa. 

 

Para realizar el diseño del secador se debe considerar todas las variables de entrada y salida, 

tanto para el balance de masa como el de energía. 

 

Secador de BandejasSecador de Bandejas

S1,Ts1, Xs1S1,Ts1, Xs1

G1, T1, Y1G1, T1, Y1

G2,T2, Y2G2,T2, Y2

S2, Ts2,  Xs2S2, Ts2,  Xs2

 

Figura 13. Balance de masa de secador de bandejas 

Dónde: 

S1: sólido húmedo. (kg/h) 

S2: sólido seco. (kg/h) 

G1: Flujo de aire entrada. (kg/h) 

G2: Flujo de aire salida. (kg/h) 

Xs1: Fracción de humedad entrada sólido. 

Xs2: Fracción de humedad salida sólido. 
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Y1: Fracción de humedad entrada del aire. 

Y2: Fracción de humedad salida del aire. 

 

Con los datos del secador tenemos que el peso plátano inicial es 0,1768 kg y el peso plátano 

seco es 0,08878 kg por 1 unidad ver la Tabla 6.  

 

1
𝑇𝑜𝑛 

𝑚𝑒𝑠
∗

1000 𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
∗

1 𝑚𝑒𝑠

20 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
= 50

𝑘𝑔 ℎ𝑎𝑟𝑖𝑛𝑎

𝑑í𝑎
= 50

𝑘𝑔 𝑠𝑠

𝑑í𝑎
   

 

50
𝑘𝑔 𝑠𝑠

𝑑í𝑎
∗

0,1768 𝑘𝑔 𝑠ℎ

0,08878 𝑘𝑔 𝑠𝑠
= 99,57

𝑘𝑔 𝑠ℎ

𝑑í𝑎
  

 

Al realizar los cálculos para la obtención de 1 Ton/mes, se necesita 99,57 kg de pulpa de 

plátano verde al día, pero para fines de cálculo se aproximará a secar 100 kg/día de plátano 

por lo tanto se determina cuantas unidades de plátano se requiere para secar. 

 

100 𝑘𝑔 ∗
1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑

0,1768 𝑘𝑔
= 565,61 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

 

Con el valor obtenido de las 565,61 unidades, se obtiene el valor del peso del producto seco. 

 

565,61 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 ∗
0,08878 𝑘𝑔 𝑠𝑠

1 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑
= 50,215 𝑘𝑔 𝑠𝑠  

 

Con estos cálculos se obtienen los valores de S1 y S2 para realizar el balance de masa del 

secador de bandejas. 

 

S1 + G1 = S2 + G2         (17) 

 

100 + G1 = 50,215 + G2         

 

49,785 + G1 = G2         (18) 
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3.2.7.1. Cálculo de la fracción húmeda. 

 

S1𝑋𝑠1 + G1Y1 =  S2𝑋𝑠2 + G2Y2       (19) 

 

Los valores de Xs1, Xs2 se encuentran en la Tabla 6. Mediante el uso de una calculadora de 

humedad relativa en línea y conociendo T1 temperatura del aire en la entrada de 50°C y T2 

temperatura del aire a la salida de 36°C ver Anexo C, se obtiene los datos de fracción de 

humedad del aire Y1 es 0,049 y Y2 es 0,097 respectivamente. 

 

(100 ∗ 0,34) + 0,049G1 = (50,215 ∗ 0,076) + 0,097G2    (20) 

 

La ecuación (18) se reemplaza en la ecuación (20) y se obtiene lo siguiente: 

 

34 + 0,049G1 = 3,816 + (0,097)(49,785 +  G1)  

 

34 + 0,049G1 = 3,816 + 4,829 + 0,097G1  

 

25,354 = 0,048G1  

 

G1 = 528,20 
𝑘𝑔

ℎ
⁄   

 

El valor de G1 se reemplaza en la ecuación (18) 

 

G2 = 49,785 + 528,20  

 

G2 = 577,99 
𝑘𝑔

ℎ
⁄    

 

Por lo tanto, se necesita 528,20 kg/h de aire para evaporar 49,785 kg/h de agua en los 100 

kg/h de producto que ingresaron al secador de bandejas. 
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Tabla 10. Datos para el diseño del secador de bandejas 

Especificación Valor Unidad 

Ccam: Capacidad de la Cámara  100 kg 

𝜌𝑝: Densidad del plátano  980 kg/m3 

pe: Peso específico del plátano  9604 N/m3 

Vmax :Volumen máximo de 100 kg de plátano  0,10 m3 

Cb - Capacidad por bandeja  2,5 kg 

Volumen del producto en cada bandeja  0,00306 m3 

esp- Espacio entre bandejas  10 cm 

hb - Altura de las Bandejas  3 cm 

eb: Espesor de las bandejas  0,5 cm 

emin: Espesor mínimo del plátano  2 mm 

emax:  Espesor máximo del plátano  5 mm 

 

Las ecuaciones para el diseño del secador de bandejas se basó en bibliografía (Ruiz, 2016) 

 

3.2.8. Número de bandejas 

 

𝑛𝑏 =
𝐶𝑐𝑎𝑚

𝐶𝑏
          (21) 

 

𝑛𝑏 =
100 𝐾𝑔

2,5 𝐾𝑔
   

 

𝑛𝑏 = 40   

 

3.2.9. Carga del sólido sobre las bandejas 

 

𝐶𝑠

𝐴
= 𝜌𝑝 ∗ 𝑒𝑚𝑎𝑥         (22) 

 

Dónde: 

𝐶𝑠

𝐴
: Carga del sólido sobre las bandejas (kg/m2) 

𝜌𝑝: Densidad del plátano (kg/m3) 

𝑒𝑚𝑎𝑥: Espesor máximo del plátano (m) 
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𝐶𝑠

𝐴
= 980 ∗ 0,005  

 

𝐶𝑠

𝐴
= 4,9 

𝑘𝑔

𝑚2  

 

3.2.10. Área total de las bandejas 

 

𝐴𝑡𝑏 =
𝐶𝑐𝑎𝑚

𝐶𝑠
𝐴

          (23) 

 

Dónde: 

𝐴𝑡𝑏: Área total de las bandejas (m2) 

𝐴𝑡𝑏 =
100

4,9
  

 

𝐴𝑡𝑏 = 20,41 𝑚2  

 

3.2.11. Área para una bandeja 

 

𝐴𝑏 =
𝐴𝑡𝑏

𝑛𝑏
          (24) 

 

Dónde: 

𝐴𝑏: Área para una bandeja (m2) 

 

𝐴𝑏 =
20,41

40
  

 

𝐴𝑏 = 0,510 𝑚2  

 

Con el área para una bandeja se establece la longitud y el ancho de una bandeja rectangular 

en: 

𝐿𝑏 = 0,80𝑚  

𝑎𝑏 = 0,64𝑚  
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Dónde: 

Lb: Longitud de la bandeja (m) 

ab: ancho de la bandeja (m) 

 

3.2.12. Longitud de la cámara interna 

 

𝐿𝑐𝑖 = 𝐿𝑏 + 0,10𝐿𝑏          (25) 

 

Dónde: 

Lci: Longitud de la cámara interna (m) 

𝐿𝑐𝑖 = 0,80 + (0,10)(0,80)  

 

𝐿𝑐𝑖 = 0,88𝑚  

 

3.2.13. Ancho de la cámara interna 

 

𝑎𝑐𝑖 = 𝑎𝑏 + 0,10𝑎𝑏          (26) 

 

Dónde: 

aci: ancho de la cámara interna (m) 

 

𝑎𝑐𝑖 = 0,64 + (0,10)(0,64)  

 

𝑎𝑐𝑖 = 0,704m  

 

3.2.14. Altura de la cámara interna 

 

ℎ𝑐𝑖 = 𝑛𝑏 ∗ ℎ𝑏 + 6 ∗ 𝑒𝑠𝑝        (27) 

 

Dónde: 

hci: altura de la cámara interna (m) 
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ℎ𝑐𝑖 = 40 ∗ 0,03 + 6 ∗ 0,10  

 

ℎ𝑐𝑖 = 1,80 𝑚  

 

3.2.15. Área de la cámara interna 

 

𝐴𝑐𝑖 = 2(𝑎𝑐𝑖 ∗ ℎ𝑐𝑖 + 𝐿𝑐𝑖 ∗ ℎ𝑐𝑖 + 𝑎𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝑐𝑖)      (28) 

 

Dónde: 

Aci: Área de la cámara interna (m2) 

𝐴𝑐𝑖 = 2(0,704 ∗ 1,80 + 0,88 ∗ 1,80 + 0,704 ∗ 0,88)  

 

𝐴𝑐𝑖 = 6,941 𝑚2  

 

3.2.16. Volumen de la cámara interna 

 

𝑉𝑐𝑖 = 𝑎𝑐𝑖 ∗ ℎ𝑐𝑖 ∗ 𝐿𝑐𝑖         (29) 

 

Dónde: 

Vci: Volumen de la cámara interna (m3) 

 

𝑉𝑐𝑖 = 0,704 ∗ 1,80 ∗ 0,88  

 

𝑉𝑐𝑖 = 1,1151𝑚3  

 

3.2.17. Longitud de la cámara externa 

 

𝐿𝑐𝑒 = 𝐿𝑐𝑖 + 𝑒𝑡 + 2𝑒𝑚 + 𝑒𝑠𝑝𝑣        (30) 

 

Dónde: 

Lce: Longitud de la cámara externa (m) 
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et: espesor de la tapa (m) 

em: espesor del acero inoxidable (m) 

espv: espacio del ventilador (m) 

 

et, es 0,003m em, es 0,003m estos valores se especificaron en criterios de diseño del secador 

de bandejas mientras que espv, es de 0,04m valor tomado de la bibliografía (Ruiz, 2016) 

 

𝐿𝑐𝑒 = 0,88 + 0,003 + 2 ∗ 0,003 + 0,04  

 

𝐿𝑐𝑒 = 0,929 𝑚  

 

3.2.18. Ancho de la cámara externa 

 

𝑎𝑐𝑒 = 𝑎𝑐𝑖 + 4𝑒𝑚 + 2𝑒𝑙𝑣         (31) 

 

Dónde: 

ace: ancho de la cámara externa (m) 

elv: espesor de la lana de vidrio (m) 

 

El valor elv es de 0,04 m establecido por (Ruiz, 2016) ya que este espesor es suficiente para 

un aislamiento de la cámara y mantiene las condiciones de temperatura. 

 

𝑎𝑐𝑒 = 0,704 + 4 ∗ 0,003 + 2 ∗ 0,04  

 

𝑎𝑐𝑒 = 0,796 𝑚  

 

3.2.19. Altura de la cámara externa 

 

ℎ𝑐𝑒 = ℎ𝑐𝑖 + 𝑒𝑙𝑣 + 4𝑒𝑚         (31) 

 

Dónde: 

ace: altura de la cámara externa (m) 
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ℎ𝑐𝑒 = 1,80 + 0,04 + 4 ∗ 0,003 

 

ℎ𝑐𝑒 = 1,972𝑚  

 

3.2.20. Área de la cámara externa 

 

𝐴𝑐𝑒 = 2(𝑎𝑐𝑒 ∗ ℎ𝑐𝑒 + 𝐿𝑐𝑒 ∗ ℎ𝑐𝑒 + 𝑎𝑐𝑒 ∗ 𝐿𝑐𝑒)      (32) 

 

Dónde: 

Ace: Área de la cámara externa (m2) 

 

𝐴𝑐𝑒 = 2(0,796 ∗ 1,972 + 0,929 ∗ 1,972 + 0,796 ∗ 0,929)  

 

𝐴𝑐𝑒 = 8,282 𝑚2  

 

3.2.21. Volumen de la cámara externa 

 

𝑉𝑐𝑒 = 𝑎𝑐𝑒 ∗ ℎ𝑐𝑒 ∗ 𝐿𝑐𝑒         (33) 

 

Dónde: 

Vce: Volumen de la cámara externa (m3) 

 

𝑉𝑐𝑒 = 0,796 ∗ 1,972 ∗ 0,929  

 

𝑉𝑐𝑒 = 1,458𝑚3  

 

3.2.22. Cálculo del calor necesario para calentar el sólido en el secador. (Cengel, 2007) 

 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝𝑠∆𝑇          (34) 
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Dónde: 

q: Calor necesario para calentar el sólido (kcal) 

m: Masa del sólido a secar (kg) 

Cps: Capacidad calorífica del sólido (kcal/kg°C) 

ΔT: Variación de la Temperatura del secado (°C) 

 

El valor del Cps es del plátano cuyo valor es de 3,59 kJ/kg°C ver Anexo C, tabla donde se 

describe las propiedades físicas de algunos alimentos, en este caso del plátano. 

El ΔT es T2 – T1, donde T2 viene hacer 50°C que es la temperatura que se encuentra la cámara 

de secado por ende las rodajas de plátano también se encuentran a esta temperatura, mientras 

T1 es la temperatura inicial que ingresaron las rodajas de plátano al secador a 20°C. 

 

𝑞 = 100 ∗ 0,858 ∗ (50 − 20)      

 

𝑞 = 2574,094 𝑘𝑐𝑎𝑙  

 

3.2.23. Cálculo de la cantidad de Energía Eléctrica.  

 

En este caso se hace una transformación de unidades con el valor del calor anteriormente 

calculado para determinar cuanta energía se necesita para secar los 100 kg del sólido. 

 

𝐸 = 2574,094 𝑘𝑐𝑎𝑙 ∗
1,16 𝑊 ℎ⁄

1 𝑘𝑐𝑎𝑙
  

 

𝐸 = 2985,95 𝑊/ℎ  

 

3.2.24. Cálculo de la Potencia requerida. (Cengel, 2007) 

 

𝑃 = 𝐸 ∗ 𝜃𝑇          (35) 

 

Dónde: 

P: Potencia requerida (W) 
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E: Energía eléctrica (W/h) 

𝜃𝑇: Tiempo total del secado (h) 

 

𝑃 =  2985,95 ∗ 4,76    

 

𝑃 = 14197,63 𝑊 = 14,197 𝑘𝑊  

 

La potencia requerida es de 14,197 kW para secar 100 kg de plátano verde durante el periodo 

de secado de 4,7 horas. 

 

3.2.25. Otros cálculos 

3.2.26. Cálculo del caudal volumétrico del aire. 

 

Conociendo la densidad del aire a 50°C es 1,092 kg/m3 y con el flujo de aire que ingresa al 

secador se obtiene el caudal del aire 

 

𝑄 =
528,20 

𝑘𝑔
ℎ⁄

1,092 
𝑘𝑔

𝑚3⁄
   

 

𝑄 = 483,69 𝑚3

ℎ⁄ = 0,134 𝑚3

𝑠⁄   

 

Dónde: 

Q: caudal volumétrico del aire m3/h 

 

3.2.27. Cálculo del volumen del aire requerido 

 

Mediante el conocimiento del caudal volumétrico y el tiempo de secado total de 4,7 horas, 

se obtiene el volumen requerido 

 

𝑉 = 483.69 𝑚3

ℎ⁄ ∗ 4,7 ℎ  
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𝑉 = 2273,34 𝑚3  

 

3.2.28. Potencia requerida del ventilador (Pavlov, Romankov, & Noskov, 1982) 

 

𝑁 =
𝑄∆𝑃

1000𝜂
          (36) 

Dónde: 

N: Potencia del ventilador (kW) 

Q: Caudal volumétrico (m3/s) 

∆P: Caída de presión del ventilador (Pa) 

η: eficiencia del ventilador (0,5) (Pavlov, Romankov, & Noskov, 1982) 

 

Para el flujo del aire de 0,134 m3/s se necesita un ventilador de baja de presión el cuál puede 

soportar  hasta 100 mmH2O = 980,66 Pa (Área mecánica, 2012).  

 

𝑁 =
0,134

𝑚3

𝑠
∗980,66𝑃𝑎

1000∗0,5
  

 

𝑁 = 0,26 𝑘𝑊  

 

Conociendo el dato ∆P de 980,66 Pa y la presión que ingresa al secador es la presión 

atmosférica en Quito 0,72 atm = 72260 Pa se logra obtener la presión de salida del aire en el 

secador 

 

∆𝑃 = 𝑃2 − 𝑃1          (37) 

 

𝑃2 = ∆𝑃 + 𝑃1  

   

𝑃2 = 980,66 𝑃𝑎 + 72260 𝑃𝑎  

 

𝑃2 = 73240,66  
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3.3. Cálculo del diseño del molino. 

3.3.1. Capacidad de molienda. 

 

La capacidad de la planta se realizó para obtener 1 Ton/mes de harina de plátano verde, se 

inicia el punto de partida con los siguientes datos conociendo que en 1 mes se trabajaría 20 

días durante 8 horas diarias, excluyendo fines de semana. 

 

1
𝑇𝑜𝑛

𝑚𝑒𝑠
∗

1000 𝐾𝑔

1 𝑡𝑜𝑛
∗

1 𝑚𝑒𝑠

20 𝑑í𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠
= 50

𝐾𝑔

𝑑í𝑎
  

 

Se necesita obtener 50 kg/día para tener los valores establecidos, sin embargo, como en los 

datos experimentales del secador se estableció que para secar los 100 kg del sólido se 

obtendrá 50,2 kg de sólido seco/día, se debe partir de este dato para los siguientes cálculos. 

 

3.3.2. Cálculo de la Potencia del molino. 

 

Para el cálculo de la potencia se realiza el siguiente cálculo. (Geankoplis, 1998) 

 

P

T
= 1,46Ei (

1

√Dp
−

1

√Df
)        (38) 

 

Dónde: 

P: Potencia (Hp) 

T: Velocidad de Alimentación (Ton/min) 

Df: Tamaño de alimentación  (ft) 

Dp: Tamaño del producto (ft) 

Ei: Constante del producto 

 

Para lo cual se tiene los siguientes datos: 

Según varios autores (Monteagudo, 2016) (Cuadrado & Rueda, 2009) el diámetro con el que 

se obtiene el producto es de 0,5mm. La constante del producto según (Facholas, 2004) Ei es 

10,5 para el plátano verde. 
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Dp = 0,5 mm = 1,64 E-03 ft. 

Df = 4 mm = 1,31E-02 ft. 

Ei = 10,5 

T = 50,21 kg/h = 8,37E-04 Ton/min 

  

𝑃

8,37𝑥10−4 = 1,46 ∗ 10,5 (
1

√1,64𝑥10−3
−

1

√1,31𝑥10−2
)  

 

𝑃 = 0,204 𝐻𝑝 ≈ 1 𝐻𝑝  

 

Se requiere una Potencia de 0,204 Hp, pero se aproxima a 1 Hp debido a que en el mercado 

existen molinos a partir de 1 Hp.  
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4. RESULTADOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HARINA DE 

PLÁTANO VERDE 

 

4.1. Resultados del diseño de equipos 

 

Tabla 11. Resultados de la Banda Transportadora 

BANDA TRANSPORTADORA 

Longitud banda (m) 2 

ancho banda (m) 0,8 

Fuerza tangencial (N) 339,57 

Potencia del tambor motriz (KW) 0,108 

Potencia del motor (KW) 0,1273 

Potencia del motor (HP) 0,1707 

 

Tabla 12. Resultados del secador de bandejas 

SECADOR DE BANDEJAS 

Velocidad del secado (kg/m2h) 0,21 

Velocidad antecrítica (kg/m2h) 0,18 

Velocidad poscrítica (kg/m2h) 0,12 

Tiempo antecrítico (h) 1,47 

Tiempo poscrítico (h) 3,29 

Tiempo de secado (h) 4,75 

Número de bandejas  40 

Carga del sólido sobre las bandejas (kg/m2) 4,9 

Área total de las bandejas (m2) 20,41 

Área para una bandeja (m2) 0,51 

Longitud de la bandeja (m) 0,8 

Ancho de la bandeja (m) 0,64 

Longitud de la cámara interna (m) 0,88 

Ancho de la cámara interna (m) 0,704 

Altura de la cámara interna (m) 1,8 

Área de la cámara interna (m2) 6,941 

Volumen de la cámara interna (m3) 1,115 
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Continuación Tabla 12. 

Longitud de la cámara externa (m) 0,929 

Ancho de la cámara externa (m) 0,796 

Altura de la cámara externa (m) 1,972 

Área de la cámara externa (m2) 8,282 

Volumen de la cámara externa (m3) 1,458 

Flujo de aire (kg) 40 

Capacidad del secador (kg) 4,9 

Temperatura inicial (°C) 20,41 

Temperatura final (°C) 0,51 

Calor necesario (kcal) 0,8 

Potencia del secador (kW) 0,64 

Potencia del secador (HP) 0,88 

Potencia del ventilador (kW) 0,26 

 

 

Tabla 13. Resultados del molino de martillos 

MOLINO DE MARTILLOS 

Capacidad de molienda (kg) 50 

Potencia (kW) 0,149 

Potencia (Hp) 0,20 
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5. SELECCIÓN Y COSTOS DE EQUIPOS DE LA PLANTA DE 

PRODUCCIÓN DE HARINA DE PLÁTANO VERDE 

 

5.1. Selección de equipos para la producción de harina de plátano verde.  

 

Para la selección y determinación de costos de los equipos que se usarán para la 

implementación de la planta de producción de harina de plátano verde, se realizaron diversos 

análisis de costos en empresas que tienen experiencia con venta de equipos de secado, 

molienda, rebanado, bandas transportadoras, las cuales fueron de utilidad ya que facilitaron 

información y especificaciones técnicas de cada equipo necesario. 

 

Las principales características de los equipos para la producción de harina de plátano verde 

se detallan en el Anexo E. 

 

5.1.1. Selección de las mesas para clasificar y pelado del plátano verde. Se seleccionó 

un tipo de mesa con las características requeridas para la industria de alimentos, las dos mesas 

son de acero inoxidable AISI 304 con una longitud de 1,8 m, un ancho de 0,8 m y con la 

altura de 0,9 m requeridas para trabajar. 

 

5.1.2. Selección de las tinas de lavado por inmersión y de enjuague. Se seleccionó las 

tinas de lavado para inmersión y para enjuague con las especificaciones requeridas para el 

uso y lavado de plátano, las dos tinas son de acero inoxidable AISI 316 con un volumen 

superior a los 115 L que era requerido, por lo que se escogió una tina de volumen de 150 L 

esto debido a la facilidad de la recolección del producto después de su respectiva etapa de 

lavado. 

 

5.1.3. Selección de la banda transportadora. La banda transportadora es de aluminio con 

el marco de acero inoxidable AISI 304, para asegurar el transporte del plátano en condiciones 
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adecuadas. Según la tabla 11 resultados de la banda transportadora debe tener una potencia 

de 127 W con una longitud de 2 m, ancho de banda de 0,8 m.  

 

5.1.4. Selección de la rebanadora. Se seleccionó una rebanadora apropiada para que no 

contamine el plátano cumpliendo con las características de inocuidad que debe cumplir con 

la industria de alimentos, la rebanadora es de acero inoxidable AISI 304 y las cuchillas se 

puede ajustar al tamaño requerido de 4 mm, debe tener la capacidad mínima de rebanar 100 

kg de plátano verde en un tiempo de 1 hora.  

   

5.1.5. Selección del secador de bandejas. El secador de bandejas tiene que cumplir con los 

criterios de diseño que se detalló anteriormente por lo que se seleccionó un secador que 

cumple con el diseño que se realizó previamente. 

 

En la tabla 12 Resultados del secador de bandejas muestra los requerimientos diseñados, por 

lo que se seleccionó un secador de bandejas que se ajusta más al diseño realizado 

previamente. El secador seleccionado es de acero inoxidable AISI 304 con 48 bandejas 

ubicadas en dos partes, 24 bandejas ubicadas en el lado derecho y 24 bandejas ubicadas en 

el lado izquierdo del secador, tiene una potencia del ventilador de 0,45 kW mientas que la 

potencia del secador es 15 kW requerimiento necesario para secar los 100 kg de plátano 

rebanado. 

  

5.1.6. Selección del molino de martillos. Se seleccionó un molino de martillos de acero 

inoxidable AISI 304 para la disminución del tamaño del plátano a un polvo fino de un tamaño  

150 µm a >500 µm (Pérez, 2010), con el cálculo previamente realizado y con los criterios de 

diseño antes mencionados. 

 

Los molinos de martillos con estas características son diseñados para obtener grandes 

cantidades de harina, pero para este proceso se adecuo y se seleccionó el que se ajustaba en 

gran medida a los requerimientos establecidos, el molino seleccionado tiene una capacidad 

mínima de 60 kg/h y la molienda de este molino está en una malla de 40 a 200.  
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5.1.7. Selección de la malla del tamizado. Se seleccionó una malla número 70 para obtener 

un tamaño de partícula uniforme de 210 µm (INEN-616, 2006). 

 

5.2. Estimación de costos para la implementación de la planta de producción de harina 

de plátano verde 

 

En esta sección se describe el análisis de costos de equipos, accesorios, materia prima, mano 

de obra, para la implementación de la planta y también los costos fijos y costos variables de 

producción. 

 

Tabla 14. Costos de equipos de la planta de producción de harina de plátano verde 

Descripción Especificaciones U. Medida Cantidad 

Costo Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Mesa de acero 

inoxidable 

AISI 304 / 

(800x1800x900)mm Unidad 2 220 440 

Tina de acero 

inoxidable  

AISI 316 / Volumen 

150L Unidad 2 500 1000 

Banda 

Transportadora 
AISI 304 / Potencia 

150 W / 

(800x2000x1000)mm Unidad 1 395 395 

Rebanadora 
AISI 304 / Corte (1-

60)mm / Potencia 

0,75kW Unidad 1 850 850 

Secador de 

bandejas 
AISI 304 / Potencia 

15kW /Bandejas 48 Unidad 1 5000 5000 

Molino de 

martillos  
AISI 304 / Potencia 

4kW / 

(550*600*1250)mm Unidad 1 2700 2700 

    TOTAL 10385 
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Tabla 15. Costo de otros equipos para la planta de producción de harina de plátano 

verde 

Descripción Especificaciones 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Balanza 

digital  

Capacidad máxima 30 kg, 

110 V, bandeja de acero 

inoxidable (32x27)cm kg 2 45 90 

Palas para 

harina 

acero inoxidable AISI 304 

/(18x10)cm / peso 62 g Unidad 2 10 20 

Selladora 
Sella de 3mm hasta 20 

cm/ 110 V / Sella tiempo 

(0,5 a 1 segundo) Unidad 2 12 24 

    TOTAL 134 

 

Tabla 16. Costo de la instalación de la planta de producción de harina de plátano 

verde 

Descripción Unidad Medida Cantidad   

Jornada de trabajo diario Horas 8   

Mano de Obra Número personas 2   

Tiempo de montaje 
Días 10   

Horas 80   

Descripción Unidad Medida Cantidad 

Costo Unitario 

(USD) 

Total 

(USD) 

Costo de instalación 

USD/hora 

persona 160 5 800 

   Total 800 

 

5.2.1. Costo de la materia prima. El valor del plátano se vende la caja que contiene 52 

libras a un precio de $7,30. (Fenaprope, 2018) 

 

Tabla 17. Costo de materia prima (Fenaprope, 2018) 

caja libras kg Precio 

1 52 23,64 7,3 

 

Según los datos se necesitará 5 cajas de plátano al día, pero la compra se realizará 

semanalmente, por lo que se necesitará 20 cajas semanales y al mes se necesitará de 80 cajas 

de plátano verde. 
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5.2.2. Cálculo del consumo de energía eléctrica mensual. Uno de los costos variables es 

la energía eléctrica, el cual según (Ministerio de Electricidad y Energía Renovable) el costo 

es de 0,04 USD/KWh, se realizó el cálculo por equipo de la planta para el consumo de energía 

mensual. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
𝑃∗𝑡𝑢∗𝑑𝑢

1000
       (39) 

 

Dónde: 

P: Potencia (W) 

tu: horas de uso por día (h) 

du: días uso al mes 

 

El siguiente cálculo se realiza para el consumo mensual de la banda transportadora que tiene 

una potencia de 150 W, en 1 hora diaria durante 20 días de uso al mes. 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 =
150∗1∗20

1000
  

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 = 3 𝐾𝑊ℎ/𝑚𝑒𝑠  

 

Tabla 18. Consumo de energía eléctrica de la planta por mes 

EQUIPO KW W tu du 

Consumo mensual 

KWh/mes 

Banda 

Transportadora 0,15 150 1 20 3 

Rebanadora 0,75 750 1 20 15 

Secador de 

bandejas 15 15000 4,75 20 1425 

Molino de 

martillos 4 4000 1 20 80 

    TOTAL 1523 

 

Al tener el costo de la energía eléctrica total, se hace el cálculo de los costos variables de la 

planta de producción de harina de plátano verde. 
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Tabla 19. Costos Variables de Producción 

Descripción 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario 

USD/caja 

Total 

(USD/mes) 

Total 

(USD/año) 

Materia prima 

(plátano) caja 80 7,3 
584 7008 

Descripción 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario 

USD/KWh 

  

Energía Eléctrica KWh/mes 1523 0,04 60,92 731,04 

Descripción 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario 

USD/m3   

Agua Potable m3/mes 80 0,72 57,6 691,2 

Descripción 

Unidad 

Medida Cantidad 

Costo 

Unitario USD   

Fundas 

etiquetadas de 

500g unidades 1000 0,05 50 600 

   TOTAL 752,52 9030,24 

 

Tabla 20. Costos fijos de producción 

Descripción Unidad Medida Cantidad 

Costo Unitario 

USD 

Total 

(USD/mes) 

Total 

(USD/año) 

Arriendo unidad   1 250 250 3000 

Coordinador 

de producción número personas 1 650 650 7800 

Operarios número personas 3 386 1134 13896 

    TOTAL   24696 

 

Se realizará un mantenimiento de las máquinas cada 3 meses en donde se contará con una 

persona que conozca de las máquinas de la producción de harina de plátano verde. 

 

Tabla 21. Costo de Mantenimiento 

Descripción Unidad Medida Cantidad 

Costo Unitario 

USD 

Total (USD/ 

3meses) 

Total 

(USD/año) 

Mantenimiento número personas 1 386 1544 1544 

    TOTAL   1544 
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5.2.3. Precio de venta de la harina de plátano.  

 

El precio se fijó después de hacer un análisis completo de la venta de harina de plátano en 

otras industrias teniendo un valor comercial de $1,89 de cereales pradera y de $1,95 de la 

Oriental por la venta de 500g producto.  

 

Por lo que la harina de plátano obtenida en esta nueva planta de producción se estableció el 

precio de $1,68 un paquete de 500g. 

 

Tabla 22. Venta del producto al mes 

Descripción 

Cantidad 

(g/mes) 

Precio venta 

(USD/500g) 

Total 

(USD/mes) 
Total (USD/año) 

Harina de 

plátano 1000000 1,68 3200 40320 

 

5.2.4. Costos totales 

 

Tabla 23. Costos de totales de implementación y producción 

Descripción Costo   

Costos de equipos 10385 

Costos de otros equipos 134 

Costo de Instalación 800 

Costos variables de producción 9030,24 

Costos fijos de producción 23496 

Costos de mantenimiento 1544 

  46601,24 

 

5.2.5. Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).  

 

El Cálculo del VAN y TIR se realizó con el fin de ver si la empresa es rentable, se lo hizo 

para 6 años conociendo la siguiente información.  
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El precio de venta al igual que el margen unitario subirá a partir del segundo año y 

sucesivamente con un incremento del 5%  

 

Precio de venta para el segundo año 1,68 ∗ 5%(1,68) = 1,76 

 

Precio del margen unitario para el segundo año 1,50 ∗ 5%(1,50) = 1,58 

 

Tabla 24. Datos para el flujo de caja 

Detalle / Años 1 2 3 4 5 6 

Precio venta $/u  $ 1,68   $ 1,76  $ 1,85   $ 1,94   $ 2,04   $ 2,14  

Margen unitario $/u  $ 1,50   $ 1,58   $ 1,66   $ 1,74   $ 1,83   $ 1,91  

Costo Variable 

Unitario 

 $ 0,18   $ 0,19   $ 0,20   $ 0,21   $ 0,22   $ 0,223 

Unidades al año 24000 25000 27000 29000 30000 31000 
 

Los equipos utilizados tendrán una depreciación que se detalla a continuación. 

 

Tabla 25. Depreciación de Equipos 

No. Equipo Años de 

vida útil 

costo Depreciación  

1 Mesa de acero inoxidable -  $ 220,00   $ 0    

2 Tina de acero inoxidable  -  $ 500,00   $ 0    

3 Banda Transportadora 15  $ 395,00   $  26,33  

4 Rebanadora 15  $ 850,00   $  56,67  

5 Secador de bandejas 15  $ 5.000,00   $ 333,33  

6 Molino de martillos  15  $ 2.700,00   $ 180,00  

7 Mesa de acero inoxidable -  $ 220,00  0    

8 Tina de acero inoxidable  -  $ 500,00  0 

 $ 596,33  

 

Tabla 26. Préstamo para la implementación de la planta de producción de harina de 

plátano verde 

  Costo Años Interés 

Préstamo  $ 11.500,00  5 5% 

 

Con los datos obtenidos se procede a realizar el flujo de caja para 6 años y se realiza el cálculo 

del TIR y el VAN
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Tabla 27. Flujo de Caja, TIR, VAN 

No. 
DETALLE                               

AÑOS 0 1 2 3 4 5 6 

1 Ventas -  $ 40.320,00   $ 44.100,00  $ 50.009,40   $ 56.399,49  $ 61.261,52  $ 66.468,74  

2 Costos de producción -  $ -4.320,00   $ -4.725,00   $ -5.358,15   $ -6.042,80   $ -6.563,73   $ -7.121,65  

3 Utilidad bruta -  $ 36.000,00   $ 39.375,00   $ 44.651,25   $ 50.356,69   $ 54.697,78   $ 59.347,09  

4 Préstamo pago interés -  $ -2.656,21   $ -2.656,21   $ -2.656,21   $ -2.656,21   $ -2.656,21  - 

5 Costos fijos -  $ -24.696,00   $ -25.930,80   $ -27.227,34   $ -28.588,71   $ -30.018,14  $ -31.519,05  

6 Costos mantenimiento -  $ -1.544,00   $ -1.621,20  $ -1.702,26  $ -1.787,37  $ -1.876,74   $ -1.970,58  

7 Costos variables -  $ -9.030,24   $ -9.481,75  $ -9.955,84   $ -10.453,63   $ -10.976,31   $ -11.525,13  

8 Amortización - $ -138,33  $ -138,33  $ -138,33   -     -    - 

9 Depreciación - $ -596,33  $ -596,33   $ -596,33  $ -596,33  $ -596,33   $ -596,33  

10 Utilidad operativa - $ -2.661,12   $ -1.049,63   $ 2.374,93  $ 6.274,43  $ 8.574,04   $ 13.736,00  

11 Impuestos 25% - $ -665,28  $ -262,41  $ -593,73   $ -1.568,61   $ -2.143,51   $ -3.434,00  

12 Ingreso sin nivelar -  $ -3.326,40   $ -1.312,04  $ 1.781,20   $ 4.705,82  $ 6.430,53   $ 10.302,00  

13 Amortización - $ 138,33   $ 138,33  $ 138,33   -     -    - 

14 Depreciación - $ 596,33   $ 596,33   $ 596,33   $ 596,33  $ 596,33   $ 596,33  

15 
Costo inicial de 

inversión $ -11.319,00 

 -     -     -     -     -    - 

16 Flujo de caja neto $ -11.319,00  $ -2.591,73   $ -577,37   $ 2.515,87   $ 5.302,16   $ 7.026,86   $ 10.898,34  

17 Flujo acumulado $ -11.319,00  $ -13.910,73   $ -14.488,10   $ -11.972,23   $ -6.670,07  $ 356,79   $ 11.255,12  

18 VAN (12%) $ 514,03  
 

19 TIR 12,96% 
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Con todos los cálculos desarrollados previamente, se puede verificar que la propuesta de la 

planta de producción con el precio de $1,68 por un paquete de 500g con una inversión del 

primer año de $11319, lo que se considera rentable basado en: 

 

• El TIR es mayor a cero por lo que la implementación de la planta es factible y si se 

obtendrá ganancias. 

• El VAN es un valor positivo para un periodo de 6 años, por lo tanto se podrá recuperar 

la inversión inicial además de empezar a generar ganancias. 

• La recuperación de la inversión inicial se da al tercer año con un flujo de caja neto de 

$2515,87. 



62 
 

 

 

6. DISCUSIÓN 

 

 

• El principal problema del diseño de la planta de producción de harina de plátano 

verde, fue determinar una producción mensual de producto terminado para que esté 

sea rentable, debido a que si se escogía un valor menor a 1 Ton/mes se hubiera 

presentado perdidas económicas a corto y largo plazo, debido a que para la 

producción de harina de plátano verde se necesita de 8 horas trabajo desde la 

recepción de la materia prima hasta la molienda para obtener 50,2 kg/día de harina de 

plátano verde,  y en el mercado los equipos están limitados para una producción 

mínima de 60 kg/día de producto terminado. 

 

• Con el fin de garantizar la confiabilidad de los resultados en el diseño del secador de 

bandejas que formará parte de la planta de producción de harina de plátano, se 

utilizaron los datos experimentales obtenidos durante el proceso de secado de las 

rodajas de plátano, que se realizó en el laboratorio de operaciones unitarias de la 

facultad de Ingeniería Química de la Universidad Central de Ecuador y mediante los 

resultados obtenidos se pudo determinar que el tiempo óptimo de secado es de 4,7 

horas a una temperatura de 50 °C, lo que permite garantizar que la harina de plátano 

conserve sus propiedades nutricionales. 

  

• Según la figura 12 donde se muestra la curva de velocidad del secado del plátano se 

pudo observar que existen dos periodos de secado, el primero de velocidad del secado 

constante o antecrítico y el segundo de disminución de velocidad o poscrítico, 

apreciando que el momento en que comienza a disminuir es a un valor de 0,3886, 

punto conocido como humedad crítica o humedad libre, el cual es el punto donde se 

separan los dos periodos. 
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• A temperatura de 50°C y presión atmosférica en Quito de 72260 Pa se necesita 528,20 

kg/h de flujo de aire para evaporar 49,785 kg/h de agua que contiene el plátano ya  

que en el secador de bandejas ingresa 100 kg de plátano, mientras que en los datos 

experimentales se secó 1 kg de producto por lo que se necesitó 5,282 kg/h de flujo de 

aire para evaporar 0,4978 kg/h de agua, por lo tanto el flujo de aire requerido es 

proporcional a la cantidad de producto ingresado al secador, ya que a mayor cantidad 

de producto se necesita una mayor cantidad de flujo aire que genere el ventilador para 

la evaporación del agua. 

 

• Para la elección del equipo de transporte de sólidos se escogió el transportador de 

banda ya que es el indicado para el traslado del plátano pelado hasta la operación del 

rebanado, siguiendo los criterios de diseño y con los resultados obtenidos del diseño 

del transportador, se obtuvo un valor 0,764<1,2, lo que significa que el diseño de la 

banda transportadora es correcta ya que si el valor era mayor al 1,2 se tendría que 

haber cambiado el tipo de transportador o el tipo de material. 

 

• Con el fin de asegurar la correcta selección de los equipos para la planta de 

producción de harina de plátano verde, se analizó detalladamente las características 

de cada uno de los equipos, que cumpla con los estándares del tipo de material 

escogido para alimentos, y con la norma de inocuidad alimenticia de la F.D.A. 
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7. CONCLUSIONES 

 

 

• Con los datos experimentales del secado del plátano de la Ing. Chuquimarca en el 

secador de bandejas del laboratorio de Operaciones Unitarias de la Facultad de 

Ingeniería Química se logró obtener la curva de velocidad del secado del plátano y el 

tiempo de secado, para realizar el diseño del equipo con una capacidad mínima de 100 

kg/lote. 

 

• Con los resultados del secado del plátano se obtuvo un tiempo total de secado de 4,7 

horas, lo que significa que para el secado del plátano a una temperatura de 50°C no es 

necesario 7 horas como se lo realizo previamente en el laboratorio, ya que el producto 

llega a su humedad de equilibrio en el tiempo de 4,7 horas. 

 

• Para la determinación de la potencia de molino se obtuvo el resultado de 0,20 Hp, el 

valor no resulta ser muy alto debido a que el ingreso de las rodajas de plátano no tienen 

una mayor dureza en comparación con otro producto como el maíz, además que la 

capacidad del molino es de 50 kg/h por lo que los martillos no requieren una potencia 

alta para su reducción a partículas finas. 

 

• Se diseñó y se seleccionó los equipos principales para la producción de harina de plátano 

verde, sin embargo, la planta requerirá de mano de obra para las primeras actividades 

como es la clasificación, despunte, lavado y pelado con la finalidad de generar fuentes 

de trabajo. 

 

• Todos los equipos de secado, molienda, transporte de sólidos, rebanadora, mesas de 

trabajo, tinas de lavado, deben cumplir con la normativa de inocuidad de alimentos para 

evitar la contaminación del producto terminado según F.D.A. (Food and Drug 

Administration). 
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• El diseño de la planta de producción de harina de plátano verde es rentable como lo 

demuestra los resultados obtenidos del TIR de 12,96 % y el VAN de $514,03 estos 

resultados se refieren a la factibilidad de la planta y a la recuperación de la inversión del 

inicio de $2515,87 al tercer año. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 

• Al momento de la construcción e instalación de la planta de producción de harina de 

plátano verde, se recomienda hacer énfasis en el uso de los equipos, materiales 

seleccionados en el presente trabajo de titulación, ya que deben cumplir con las 

condiciones de operación de los equipos diseñados. 

 

• En el secador de bandejas no debe exceder la temperatura de 50°C para evitar que se 

dañe el producto y pierda el valor nutricional al final del proceso de la obtención de la 

harina. Se recomienda revisar continuamente el indicador de temperatura. 

 

• El diseño de la planta de producción de harina de plátano verde del presente trabajo de 

titulación no es automatizado al 100%, se recomienda en los procesos que interviene la 

mano de obra automatizar mediante la implementación de equipos tecnológicos dirigidos 

a esas actividades requeridas. 

 

• En el presente trabajo de titulación solamente se identificó los principales controladores 

que la planta de producción de harina debe tener, pero no se realizó un estudio de cómo 

se van a colocar los controles, ni la modelación de los sistemas dinámicos. Se 

recomienda mejorar la investigación para implementar la instrumentación de medición 

y control necesaria para garantizar que la planta de producción de harina de plátano verde 

trabaje a condiciones óptimas y de manera segura. 
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ANEXO  A. 

 

Propiedades y composición del acero inoxidable AISI 304-316 

 

Tabla A1. Composición Química del Acero Inoxidable AISI 304 (Dipac, 2018) 

Composición Química 

%C %Si %Mn %P %S %Ni %Cr 

0 - 0,08 0 - 1 0 - 2 0 - 0,045 0 - 0,03 8 - 10,5 18 - 20 

       
 

Tabla A2. Propiedades Mecánicas del Acero Inoxidable AISI 304 (Dipac, 2018) 

Propiedades Mecánicas 

Resistencia 

mecánica (N/mm2) 

Punto de Fluencia 

(N/mm2) 

Elongación 

%min. 

Dureza 

ROKWELL B 

520 220 20 249 - 278 
 

Tabla A3. Propiedades Físicas Acero Inoxidable 304 (NKS, 2018) 

Densidad (libra/ pulg.^2) a RT   0.29 

Módulo de elasticidad en tensión (psi x 10^6)   28.0 

Calor específico (BTU/o F/libra) 32 a 212 °F (0 a 100 °C) 0.12 

Conductividad térmica (BTU/h/pies^2/pies) 
212 °F 9.4 

932 °F (500 °C) 12.4 

Coeficiente promedio de expansión térmica (pulg. 

x 10^-6 por o F) 

32 a 212 °F (0 a 100 °C) 9.2 

32 a 600 °F (0 a 316 °C) 9.9 

32 a 1000 °F (0 a 538 °C) 10.2 

32 a 1200 °F (0 a 649 °C) 10.4 

Resistencia eléctrica (microhmios por cm) a 70 °F (21 °C) 72 

Rango de punto de fusión (°F)   
2550 a 

2650 

Resistencia a la oxidación: Servicio continuo (°F)   1,65 

Resistencia a la oxidación: Servicio intermitente 

(°F) 
  1,5 
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ANEXO A (continuación) 

Tabla A4.  Espesor de acero inoxidable AISI 304 – 316 (NASA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: El peso es calculado considerando una densidad del acero de 

7.85 gr / cm3 

Calibre No. Espesor 

(Pulgadas) 

Espesor 

(mm) 

Peso (Lb/ 

Pie2 ) 

Peso 

(kg/m2 ) 

1/2” 0.5000 12.70 20.4175 99.695 

7/16” 0.4375 11.11 17.8613 87.214 

3/8” 0.3750 9.53 15.3212 74.811 

5/16” 0.3125 7.94 12.7650 62.329 

1/4” 0.2500 6.35 10.2088 49.848 

3 0.2391 6.07 9.7586 47.650 

4 0.2242 5.69 9.1477 44.667 

5 0.2092 5.31 8.5368 41.684 

6 0.1943 4.94 7.9419 38.779 

3/16” 0.1875 4.76 7.6526 37.366 

7 0.1793 4.55 7.3149 35.718 

8 0.1644 4.18 6.7201 32.813 

9 0.1495 3.80 6.1092 29.830 

10 0.1345 3.42 5.4983 26.847 

1/8” 0.125 3.18 5.1124 24.963 

11 0.1196 3.04 4.8873 23.864 

12 0.1046 2.66 4.2764 20.881 

13 0.0897 2.28 3.6655 17.898 

14 0.0747 1.90 3.0546 14.915 

15 0.0673 1.71 2.7491 13.424 
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ANEXO A (continuación) 

Tabla A4.  Composición Química del Acero Inoxidable AISI 316 (NKS, 2018) 

 

%C %Si %Mn %P %S 

0,08 máx. 0,75 máx. 2,00 máx. 0,045 máx. 0.030 máx. 

%Ni %Cr %Mo %N  
10,00 a 14,00 16,0 a 18,0 2,0 a 3,0 0,10 máx.  

 

 

Tabla A5. Propiedades Mecánicas del Acero Inoxidable AISI 316 (NKS, 2018) 

Propiedades Mecánicas 

Tipo 

Límite elástico 

0,2 % 

compensación 

(KSI) 

Resistencia a 

la tracción 

(KSI) 

% de elongación 

(longitud de 

calibre de 2″) 

Dureza 

Rockwell 

316 30 min. 75 mín. 40 min. HRB 95 máx. 

 

 

Tabla A6. Propiedades Físicas Acero Inoxidable 316 (NKS, 2018)  

Densidad (libra/ pulg.^2) a RT   0.29 

Módulo de elasticidad en tensión (psi x 10^6)   28.0 

Calor específico (BTU/o F/libra) 32 a 212 °F (0 a 100 °C) 0.12 

Conductividad térmica (BTU/h/pies^2/pies) 
212 °F 9.4 

932 °F (500 °C) 12.4 

Coeficiente promedio de expansión térmica 

(pulg. x 10^-6 por o F) 

32 a 212 °F (0 a 100 °C) 8.9 

32 a 600 °F (0 a 316 °C) 9.0 

32 a 1000 °F (0 a 538 

°C) 9.7 

32 a 1200 °F (0 a 649 

°C) 10.3 

Resistencia eléctrica (microhmios por cm) a 70 °F (21 °C) 29.4 

Rango de punto de fusión (°F)   2500 – 2550 
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ANEXO  B 

 

Datos y constantes para el cálculo del transportador de banda 

 

Tabla B1. Coeficientes de fricción estática (Forbo, 2009) 

 

 

Tabla B2. Valores del Factor C1 para tambor motriz (Forbo, 2009) 

 

 

Tabla B3. Valores para la elongación máxima (Forbo, 2009) 
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ANEXO B (Continuación) 

 

Tabla B4. Datos técnicos, propiedades del recubrimiento de la banda (Forbo, 

2009) 
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ANEXO B (continuación) 

 

Tabla B4. Datos técnicos, propiedades del recubrimiento de la banda (Forbo, 

2009)  (continuación) 
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ANEXO  C 

Tabla C1. Datos experimentales del secado del plátano (Chuquimarca, 2017) 

Counter Time 

(s) 

HI1 WI1 HI2 FI1 TI1 TI2 J1 

1 3 34,3000 506,0000 40,9000 0,6000 23,6000 22,2000 87,0000 

2 4 34,0000 506,0000 40,7000 0,6000 23,7000 22,2000 87,0000 

3 5 34,0000 506,0000 40,7000 0,6000 23,7000 22,2000 87,0000 

4 9600 7,6000 499,0000 21,3000 0,7000 48,3000 34,6000 87,0000 

5 10200 6,0000 492,0000 19,5000 0,5000 49,8000 35,3000 87,0000 

6 10800 7,4000 486,0000 21,0000 0,5000 47,7000 34,6000 87,0000 

7 11400 8,8000 480,0000 22,4000 0,7000 46,6000 34,4000 87,0000 

8 12000 6,8000 474,0000 20,1000 0,6000 49,7000 35,8000 87,0000 

9 12600 6,8000 468,0000 20,2000 0,5000 48,9000 35,5000 87,0000 

10 13200 8,9000 465,0000 22,3000 0,4000 46,6000 34,5000 87,0000 

11 13800 8,4000 459,0000 21,7000 0,7000 48,2000 35,4000 87,0000 

12 14400 6,4000 455,0000 19,9000 0,5000 50,2000 36,1000 87,0000 

13 15000 7,9000 450,0000 21,6000 0,5000 47,6000 34,9000 87,0000 

14 15600 9,2000 446,0000 22,7000 0,6000 46,8000 34,7000 87,0000 

15 16200 7,1000 442,0000 20,4000 0,6000 50,0000 36,3000 87,0000 

16 16800 7,3000 439,0000 21,0000 0,5000 48,6000 35,6000 87,0000 

17 17400 9,1000 435,0000 22,8000 0,6000 46,8000 34,8000 87,0000 

18 18000 8,5000 433,0000 22,3000 0,7000 48,4000 35,5000 87,0000 

19 18600 6,6000 431,0000 20,2000 0,5000 50,2000 36,3000 87,0000 

20 19200 7,5000 428,0000 21,4000 0,5000 48,5000 35,4000 87,0000 

21 19800 9,1000 427,0000 23,0000 0,6000 47,0000 34,8000 87,0000 

22 20400 7,8000 425,0000 21,4000 0,7000 49,2000 35,8000 87,0000 

23 21000 6,6000 424,0000 20,1000 0,5000 50,2000 36,2000 87,0000 

24 21600 8,0000 422,0000 21,8000 0,5000 47,7000 35,1000 87,0000 

25 22200 7,8211 411,4737 21,5965 0,5649 48,8228 35,7333 87,0000 

26 22800 7,1000 421,0000 20,4000 0,7000 49,9000 36,1000 87,0000 

27 23400 6,8000 420,0000 20,6000 0,6000 49,4000 35,7000 87,0000 

28 24000 8,8000 419,0000 22,6000 0,6000 47,0000 34,7000 87,0000 

29 24600 9,2000 419,0000 23,0000 0,7000 47,4000 35,0000 87,0000 

30 25200 7,6000 418,0000 21,2000 0,7000 49,6000 36,0000 87,0000 

tiempo (h) 7 

peso bandeja (g) 329,22 

S: peso plátano seco (g) 88,78 

Sh: peso plátano  inicial (g) 176,78 

A: Área de secado (m2) 0,2025 
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ANEXO  D 

 

Propiedades Físicas de alimentos comunes 

 

Tabla D1 Propiedades Físicas de algunos alimentos (Cengel, 2007) 
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ANEXO  E 

 

Especificaciones técnicas de los equipos de la planta de producción de harina 

de plátano verde 

 

Tabla E1. Datos de las mesas para recepción, clasificación y pelado para la 

planta producción de harina de plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

Empresa Guangrun 

Material Acero Inoxidable 304 

Espesor (mm) 1,2 - 1,5 

Ancho (mm) 800 

Longitud (mm) 1800 

Altura (mm) 900 

Precio ($) 220 
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Tabla E2. Datos de las tinas para lavado por inmersión y enjuague para la 

planta producción de harina de plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

Empresa Shangai ELE Mechanical & 

Electrical Equipment 

Material Acero Inoxidable 316 

Espesor (mm) 3 - 6 

Volumen (L) 150 

Precio ($) 500 
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Tabla E3. Datos de la banda transportadora para la planta producción de 

harina de plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

Empresa Feita International  

Material Acero Inoxidable - Aluminio 

Capacidad Fuerte 

Potencia (W) 150 

Ancho de banda (cm) 80 

Longitud (cm) 200 

Altura (cm) 100 

Voltaje (V) 110 / 220 

Precio ($) 395 
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Tabla E4. Datos de la Rebanadora para la planta producción de harina de 

plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

 

Empresa Zhengzhou Shuliy Machinery 

Co.,Ltd 

Material Acero Inoxidable 304 

Potencia (kW) 0,75 

Capacidad (kg/h) 130-660 

Tamaño (mm) 880*430*780 

Voltaje (V) 220 

Corte (mm) 1-60 

Peso (kg) 120 

Precio ($) 850 
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Tabla E5. Datos del secador de bandejas para la planta producción de harina 

de plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

Empresa Changzhou jiasheng 

maquinaria Co., LTD 

Material Acero Inoxidable 304 

Área de secado (m2) 14,1 

Área de radiación (m2) 20 

Potencia (kW) 15 

Potencia del ventilador (kW) 0,45 

Vapor consumir (kg/h) 20 

Capacidad (kg/tiempo) 120 

Tamaño (mm) 2360*1200*2000 

Voltaje (V) 380 

Hornear vehículo  2 

Bandejas 48 

Peso (kg) 1580 

Precio ($) 5000 
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Tabla E6. Datos del molino de martillos para la planta producción de harina 

de plátano (Alibaba, 2018) 

 

 
 

 

Empresa Henan Machinery & Equipment 

Company Limited 

Material Acero Inoxidable 304 

Potencia (kW) 4 

Capacidad (kg/h) 60-150  

Tamaño (mm) 550*600*1250 

Voltaje (V) 220 / 380 

Peso (kg) 180 

Finura de molienda (malla) 40-200 

Precio ($) 2700 
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ANEXO  F 

 

Diagrama de flujo de la planta de producción de harina de plátano verde
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ANEXO  G 

 

Diagrama P&ID de la planta de producción de harina de plátano verde
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ANEXO  H 

 

Simbología de planos ingenieriles de la planta de producción de harina de 

plátano verde 

 

 

 


