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SIMBOLOGIA 

   área (     

    área del banco de tubos (  ) 

     área libre (   ) 

     área paredes verticales del hogar (   ) 

   = área superficial (m
2
) 

    área del tubo (    

    calor especifico ( 
  

     
 ) 

      calor sensible de los gases (
  

      
 ) 

   diámetro (m) 

    diámetro interno (m) 

     diámetro exterior (m) 

EE = energía que entra ( 
 

 
   

ES = energía que sale ( 
 

 
   

 ̇   energía pérdida por el aire ( 
 

 
   

 ̇    calor o energía de los gases ( 
 

 
   

   rugosidad. 

   factor de corrección 

   factor de fricción 

    factor de seguridad 

    velocidad másica de los gases alrededor de los tubos(
  

          
) 

Gr = número de Grashof 

g = gravedad  ( 
 

  
 ) 

ha = coeficiente de película del aire   
 

     
) 

ho = coeficiente entre la pared y el aire por convección  
 

    
) 
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hoi = coeficiente entre la pared y el aire por convección superficie inferior   
 

    
) 

    coeficiente de transferencia de calor asumiendo convección y 

radiación (
   

             
) 

     coeficiente de película de la pared horizontal (
 

    
) 

     coeficiente de película para pared vertical (
 

    
) 

   = constante de conductividad térmica del aire  
 

    
       

    constante de conductividad térmica del tubo  
 

    
     

    conductividad térmica del ladrillo refractario    
 

      
   

    conductividad térmica del ladrillo aislante   
 

      
   

   ongitud (m) 

   = longitud característica (m) 

    longitud del tubo ( m ) 

       diferencia de temperatura media logarítmica (     

      diferencia de temperatura media corregida 

 ̇   flujo másico de aire ( 
  

 
 ) 

 ̇  = flujo másico del combustible ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico de los gases ( 
  

 
   

        masa total del producto a deshidratar (Kg) 

              masa contenida en cada bandeja (Kg) 

 ̇   flujo másico del aire a la entrada ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico del aire a la salida ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico de los gases a la entrada ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico de los gases a la salida ( 
  

 
 ) 
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 ̇  = flujo másico del combustible ( 
  

 
 ) 

   número de tubos 

    potencia del vetilador (W) 

NU = número de Nusselt      

   rendimiento 

    coeficiente de ampliación 

    coeficiente de desfogue 

P = perímetro de la placa (m) 

Pr = número de Prandtl 

    presión total (Pa) 

      pérdida en accesorios (Pa) 

     poder calorífico inferior 

    presión dinámica 

Q = caudal (
  

 
) 

 ̇    calor ( 
 

 
   

 ̇   prestación térmica del combustible ( 
 

 
   

 ̇   carga térmica neta ( 
 

 
   

 ̇   = calor necesario para el deshidratado ( 
 

 
   

 ̇     calor perdido en el intercambiador ( 
 

 
   

 ̇     calor perdido en el hogar ( 
 

 
   

 ̇    calor perdido de los gases ( 
 

 
   

 ̇     pérdida de calor en las paredes verticales (W) 

qk = flujo de calor por conducción (W) 

qc = flujo de calor por convección (W) 

     calor perdido en el hogar 
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     calor perdido en la pared horizontal (W) 

    = rapidez de transferencia de calor (W) 

       = flujo de calor necesario para calentar el aire (W) 

    = pérdida de calor en las paredes verticales (W) 

    = pérdidas de calor en la pared superior (W) 

     = pérdidas de calor en la pared inferior (W) 

     = pérdidas del intercambiador de calor (W) 

RA = número de Rayleigh 

     
   número de Reynolds máximo 

     rugosidad relativa del tubo. 

    resistencia térmica del material  
    

 
) 

  
 ⁄
  relación aire combustible ( 

   

   
   

    radio exterior del tubo ( m ) 

    radio interior del tubo ( m ) 

     distancia entre centros (m) 

    = transversal de un banco de tubos (m) 

    temperatura media de los gases       

Tf  = temperatura de película (  , K) 

   = temperatura superficial o exterior (  , K) 

   = temperatura de diseño (  , K) 

     temperatura media (  , K) 

   = temperatura de los gases en combustión (  , K) 

     temperatura de entrada del aire (     

     temperatura de salida del aire (     

     temperatura de entrada del aire (     

     temperatura de salida del aire (     

     temperatura de entrada de los gases (     
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     temperatura de salida de los gases (     

   coeficiente global de transferencia de calor ( 
 

    
 ) 

    coeficiente global de transferencia de calor total ( 
 

     
 ) 

   viscosidad dinámica (N.s/m
2
) 

V = volúmen      

Vb = volumen de la bandeja (m
3
) 

    velocidad de ingreso de los gases ( 
 

 
   

    velocidad de cada tubo ( 
 

 
   

      velocidad máxima ( 
 

 
   

    espesor de la pared de ladrillo refractario ( m ) 

    espesor de la pared de ladrillo aislante ( m ) 

    longitud 1 ( m ) 

    longitud 2 ( m ) 

#b = número de bandejas 

    = densidad aire 
  

   

   = densidad de los gases   
  

     

δm = densidad de la menta    
  

     

  = coeficiente de dilatación térmica    ⁄    

  = viscosidad cinemático ( 
  

 
   

           = sumatoria de resistencias térmicas 

   = caída de presión a través del banco de tubos (Pa) 

   = incremento de temperatura (     

    = diferencia de temperatura de entrada de los gases y la temperatura de salida del 

aire (     
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    = diferencia de temperatura  de salida de los gases y la temperatura de entrada 

del aire (     

     = incremento de temperatura media logaritmica (      
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b.- RESUMEN 

En el presente informe se detallan las etapas en las que se desarrolló el diseño y 

construcción de un deshidratador experimental  de hierbas aromáticas y 

condiméntales, por convección forzada de aire con quemador de GLP, con el 

propósito de mejorar la calidad de los productos deshidratados. 

Se seleccionó un deshidratador de bandejas con un intercambiador de calor de flujo 

cruzado y una vez realizados los cálculos y definida la temperatura de 40
0
C para el 

deshidratador, se procedió a la construcción de la cámara de deshidratado  con 

plancha de acero inoxidable 304, la cual tiene las medidas internas de 90cm x 70cm x 

50cm, por lo que las medidas exteriores quedaron la siguiente manera: 101.5cm x 

84cm x 0.64 cm, considerando los espacios para los soportes de las bandejas y 

dobleces de las planchas de acero inoxidable.  

El aislante seleccionado para la cámara de deshidratado es la lana de vidrio  aplicado  

con un espesor de 6.5 cm en las paredes verticales y puerta, mientras que en la pared 

inferior se aplicó lana de vidrio con un espesor de 7.5cm y en la pared superior se 

aplicó lana de vidrio con un espesor de 4 cm. 

Para la construcción del intercambiador en cálculos se obtuvo un arreglo de 26 tubos 

de 40 cm, cédula 40 ASTM A53 GRB, de diámetro nominal 1”,   los cuales se 

colocaron en forma escalonada, pero para completar el arreglo se puso 28 tubos, 

quedando el arreglo con las siguientes dimensiones 47cm x 22cm x 40 cm. 

Consecuentemente se seleccionó un quemador de GLP comercial de 12 KW, el 

documento también contiene recomendaciones para el diseño, construcción, 

operación y mantenimiento del equipo. 
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b.- SUMMARY 

In the present report the steps are detailed and developed through of the design and 

construction of an experimental dehydrator of flavor aromatic herbs and was 

developed by forced air convection burner LPG in order to improve the quality of 

dehydrated products  

 

Dehydrator trays were selected with a heat exchanger cross flow and once done the 

calculations and set the temperature of 40
0
C for the dehydrator, it was proceeded to 

the construction of the camera dehydrated with stainless steel plate 304, which has 

the internal dimensions of 90cm x 70cm x 50cm, so the external dimensions were as 

follows: 101.5cm x 84cm x 0.64 cm, considering the space for media trays and folds 

of stainless steel plates. 

 

The insulating selected for the chamber dehydrated is the glass wool which is applied 

to a thickness of 6.5 cm on the vertical walls and door, while in the bottom wall of 

glass wool was applied in a thickness of 7.5cm and the top wall glass wool was 

applied in a thickness of 4 cm. 

For construction exchanger calculations an array of 26 tubes 40 cm, Cell 40 ASTM 

A53 GRB, nominal 1 "diameter, which were placed in a staggered, but to complete 

the arrangement was put 28 tubes, which were obtained by leaving the accordance 

with the following dimensions 47cm x 22cm x 40 

 

Consequently burner LPG commercial 12 KW is selected, the document also contains 

recommendations for the design, construction, operation and maintenance of 

equipment. 
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c.- INTRODUCCIÓN 

 

En  el Ecuador  en muchos  casos  el  proceso  de  secado  de las hierbas aromáticas y 

condiméntales,  previo  a  su utilización  en  la  industria,  todavía  se  realiza de 

manera  artesanal  en  tendales.  

Existen diversas clases de secadores, su clasificación obedece a criterios como el 

método de secado: tradicional o mejorado con  tecnología, natural o artificial, por el 

flujo del producto, entre otros.   

Las empresas dedicadas al acopio y distribución de las hierbas aromáticas y 

condiméntales compran el producto en diferentes comunidades de la Provincia de 

Loja.  Estas ofrecen bajos precios a los productores porque aún las hierbas contienen 

toda su humedad. 

Básicamente, el proceso de deshidratado consiste en retirar, por evaporación, el agua 

de la superficie del producto y traspasarla al aire circundante. La rapidez de este 

proceso depende del aire (la velocidad con  la que éste circule alrededor del producto, 

su grado de  sequedad,  entre  otros),  y  de  las  características  del  producto  (su  

composición,  su contenido de humedad, el tamaño de las partículas, entre otros). El 

aire contiene y puede absorber  vapor  de  agua.  La  cantidad  de  vapor  de  agua  

que  el  aire  puede  absorber depende,  en  gran  medida,  de  su  temperatura.  A  

medida  que  el  aire  se  calienta,  su humedad relativa decae y, por tanto, puede 

absorber más humedad. Al calentarse el aire alrededor del producto, éste se 

deshidrata más rápidamente.  

Un aspecto crítico de calidad en las hierbas es su aroma, el cual es muy sensible de 

que se pierda en tratamientos como el deshidratado, por lo que habrá que buscar la 

combinación adecuada de tiempo y temperatura para minimizar su pérdida ya que 

esta es la principal característica de calidad que tienen las hierbas aromáticas. 

Otro objetivo es la conservación de las hierbas, entonces el deshidratado se convierte 

en un factor importante para conservarlas frescas el mayor tiempo posible. Este 
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proyecto de graduación se enfoca al deshidratado de la menta que es muy usada en 

nuestro medio con fines medicinales.  

El deshidratador será construido durante el desarrollo de la presente tesis, está 

definido para operar en la casa de la familia Zaruma, ubicada en el cantón Loja, 

Parroquia San José de Balaguer, Barrio San Francisco. 

Se analizarán los parámetros referentes al diseño de deshidratadores, se realizarán los 

cálculos necesarios para determinar la validez de los elementos a utilizar y se 

elaborarán los planos para su construcción.  

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  general  diseñar  e  instalar  un  sistema  de 

calentamiento  de  aire  a  base  de  gas  junto  con  un  sistema  de  ventilación  

forzada  que permita disminuir el contenido de humedad de la masa de producto en 

un tiempo estimado entre 8 y 12 horas de operación que se obtendrán  en el diseño del 

sistema que se estudia.  

Para finalizar el proyecto se presentará memorias técnicas, planos de diseño, de 

visualización del proyecto y análisis de costos. 

 

Objetivo General: 

Diseñar y construir un deshidratador de hierbas aromáticas y condiméntales con 

quemador de GLP. 

 

Objetivos específicos: 

 Determinar el espesor y tipo de composición del aislamiento, considerando la 

masa de producción. 

 Calcular la carga térmica del sistema y el aporte energético del GLP.  

 Seleccionar y calibrar el quemador adecuado para el óptimo funcionamiento 

del sistema.  

 Seleccionar los materiales y elementos de control para llevar a cabo la 

construcción del horno.  
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d. - REVISIÓN DE LITERATURA 

d.1- CAPÍTULO I: HIERBAS AROMÁTICAS Y DESHIDRATADO 

d.1.1.- Descripción de las hierbas aromáticas y condiméntales  

Las hierbas aromáticas, son unas plantas que nacen en el campo o son cultivadas en 

los huertos por sus cualidades aromáticas, condimentarías e incluso medicinales. 

Durante mucho tiempo, y por lo general, las hierbas fueron ignoradas, excepto la 

menta, el perejil y el ajo. Algunas sólo eran localmente conocidas. En términos 

generales pertenecen a tres familias botánicas: 

• Las aliáceas: ajo, cebolla, cebolleta.  

• Las apiáceas: angélica, hinojo, perejil.  

• Las lamiáceas: mejorana, menta, orégano.  

Este proyecto de grado se enfoca en la deshidratación de la menta que es de fácil 

obtención y muy conocida en el medio ecuatoriano. 

 

 Menta  

Esta especie, es la menta por excelencia, pero no proviene de una estirpe pura sino de 

la hibridación de Menthaaquatica x Menthaviridis, originado en forma natural en 

Inglaterra alrededor del siglo XVII y que ha sido multiplicada por todo el mundo 

desde entonces.  (MUÑOZ. F, 1993) 

 

Fig. 1: La menta 

 FUENTE: El Autor 
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 Propiedades de la menta  

Las hojas  tienen de 10 al 20% de elementos minerales: potasio, magnesio, 

manganeso, zinc, cobre, hierro.  Flavonoides, especialmente los heterósidos.  

Ácidos fenólicos;  rosmarínico, palmítico, esteárico, oléico, ursólico, caféico, 

capricho, clorogénico de 6 al 26%. Taninos. Un principio amargo. Hasta 3% de aceite 

esencial; rico en timol, cineol, carvacrol, borneol, beta-bisolobeno, limoneno, alfa-

pineno, beta pineno, mirceno, camfeno,  alfa terpineno, mentonade 8 al 20%, acetato 

de metilo, mentofurano, felandreno, cadineno, ácido iso- 

valeriano, iso-valerianato de metilo, pulegona, timol,alcohol amílico, terpineno, 

alcohol iso-amílico. Vitaminas  niacina, beta-caroteno.  

La planta tiene en sus hojas una sustancia llamada mentol, en una proporción de 45  -

70%, que es la que le da su olor tan característico y le confiere además sus 

propiedades farmacológicas. (www.botanical-online.com) 

 

 Principales usos de la menta    

 Preparación de infusiones digestivas.    

 En licorería.   

 Para obtener la esencia.  

 En gastronomía  

 En perfumería y cosmética, en la preparación de líquidos, polvos y pastas 

dentífricas.  

 Como aromatizante en pastelería, repostería y confitería.  

Forma parte de numerosos preparados medicinales como tabletas, tinturas, bálsamos, 

elixires, ungüentos, otros. (MUÑOZ. F, 1993) 

http://www.botanical-online.com/
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d.1.2.- Producción de hierbas aromáticas y condiméntales en el ecuador 

El tema hierbas aromáticas y condiméntales, su uso y potencial para la exportación es 

un tema que ha tomado fuerza últimamente en el Ecuador. Se estima que en nuestro 

país son conocidas aproximadamente 500  especies de plantas entre aromáticas y 

condiméntales. De ellas, 228 son registradas como las más utilizadas y unas 125 

identificadas como las más comercializadas. Su uso y comercio es extenso:  

 El 80% de la población ecuatoriana depende de las hierbas aromáticas y 

condiméntales y por consiguiente de las plantas o productos naturales, 

basados en estas para la salud y bienestar. 

 Aunque faltan cifras de las exportaciones (como también de las 

importaciones, sobre las que se realiza reexportaciones en frecuentes casos) 

por la informalidad de todo el comercio con las plantas  medicinales y sus 

derivados, se estima que alguna demanda internacional es suplida por Ecuador 

debido a la diversidad de hierbas encontradas en el medio. 

A pesar de esta importancia global del tema, no existen datos oficiales reales sobre las 

importaciones y exportaciones realizadas por el país en materia de hierbas 

aromáticas, plantas medicinales y productos derivados, dadas estas limitaciones, es 

bastante complicado hacer un perfil de la producción nacional y su potencial para la 

diversificación de las exportaciones no tradicionales, sin antes contar con un estudio a 

fondo por un equipo profesional interdisciplinario. 

 

 Cultivo de hierbas aromáticas en ecuador  

A continuación se presentan algunos sitios tanto en la Sierra como en la Costa que 

han sido identificados como zona de cultivo en el Ecuador para este estudio. En la 

Tabla 1, se presenta los sitios de mayor producción de hierbas aromáticas, así como 

los productores registrados para realizar el proceso de secado y comercialización.   

En realidad, la producción se da en todos los sitios agroecológicos y microclimas, 

dependiendo de la variedad. Así por ejemplo, los páramos del país son zonas con 



9 
 

buena aptitud para ciertas especies que desarrollan en la altura mayor aroma o 

concentran un porcentaje más alto de aceites esenciales. 

 

   

Tabla 1: Producción de hierbas aromáticas en ecuador 

 

FUENTE: Estudio de Oferta y Demanda del sector de productos naturales. CORPEI 

 

Sobre la superficie cultivada con estas especies no existen datos reales del número de 

hectáreas que posee el Ecuador. Algunas plantas pueden adaptarse a diferentes climas 

y sitios, lo que permite cultivarlas de acuerdo a las posibilidades de producción, 

demanda y cercanía a los mercados o lugares de procesamiento.  

 

d.1.3.- Fundamentos de Deshidratado  

d.1.3.1.- Deshidratado de hierbas aromáticas y condiméntales 

Las hierbas aromáticas son plantas que se pueden encontrar en diferentes tipos de 

climas e incluso se puede disfrutar de ellas en nuestro propio hogar. 

La razón más importante desde el punto de vista técnico por la que se seca las hierbas 

es su conservación; por este método se promueve el mantenimiento de sus 

componentes y se evita la proliferación de microorganismos, se debe tener en cuenta 

la presentación para la comercialización del producto, por lo tanto la desecación debe 
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llevarse a cabo en las mejores condiciones para que las hierbas no pierdan nada del 

aspecto que deben presentar, para que cautiven y ejerzan la mayor atracción, así serán 

más apreciadas, más demandadas y sobre todo mejor pagadas. 

La cantidad de agua a extraer no debe superar ciertos valores, la planta no debe 

presentarse al comercio reseca y quebradiza, tal que al manipularla se convierta en 

polvo. En general, en el comercio existen valores establecidos de contenido de 

humedad para cada hierba o sus partes 

 

Tabla 2: Valores para contenido de humedad de algunas hierbas aceptadas en el mercado 

Hierba 

Humedad 

máxima 

Albaca 0.1 

Laurel 0.09 

Orégano 0.11 

Menta 0.1 

Romero 0.09 

Estragón 0.1 

Tomillo 0.09 

FUENTE: Estudio de Oferta y Demanda del sector de productos naturales. CORPEI 

 

El deshidratado es un proceso artificial industrial, en el que se recrean los procesos 

que ocurren en la naturaleza. El proceso de deshidratado es la extracción de humedad 

mediante corrientes de aire caliente controladas, dirigidas y sostenidas a diversas 

temperaturas  y velocidades dependiendo del tipo de producto o bien el 

deshidratación de hierbas aromáticas es un proceso basado en la transferencia de 

calor y movimiento de aire en un sistema cerrado para aprovechar de mejor manera el 

diseño.  
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Se pueden utilizar diversos métodos para el secado, sea que se efectúe en forma 

natural o mecánica; de ésta última el más utilizado es el secado por aire caliente 

forzado.   

 

d.1.3.2.- Formas de deshidratado o secado 

a) Secado por arrastre 

La retirada de agua se realiza poniendo el alimento en contacto con un medio, 

normalmente aire, relativamente seco (es decir, que tiende a retirar agua del 

alimento). Este medio se renueva lo suficientemente a menudo para que el secado 

prosiga hasta el grado de deshidratación deseado. Puesto que para una misma 

humedad absoluta el aire resulta relativamente más seco cuanto más se incrementa la 

temperatura, el secado por arrastre es a menudo realizado con un chorro de aire 

caliente.  

Esta operación tiene unos requerimientos energéticos de unas 600 Kcal kg
-1

 de agua 

evaporada. En el secado por arrastre, esta energía es aportada normalmente por el 

agente de arrastre (aire seco y caliente normalmente) que cede su calor sensible a la 

vez que se carga de humedad. Cuando el agente de secado aporta todo el calor 

necesario para la vaporización, tenemos un secadero adiabático. Esta condición tiene 

importancia en el diseño.  

 

b) Secado por vaporización 

Consiste en calentar el alimento lo suficiente como para que el agua que contiene 

alcance el punto de ebullición y abandone el alimento al transformarse en vapor. 

Aunque el agua hierve a 100ºC a 1 atm, le eliminación del agua ligada, necesaria para 

obtener niveles de deshidratación adecuados, usualmente requiere el empleo de 

temperaturas mucho mayores. Este tipo de secado es, pues, muy agresivo y este 

secado a menudo se realiza simultáneamente con la etapa de cocinado del alimento 

(como pasa con los corn flakes u otros cereales inflados). El requerimiento energético 
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de la vaporización es de unas 500 Kcal kg
-1

 sólo para el calor latente del agua 

evaporada. 

 

c) La liofilización 

Es una deshidratación en la que retirada de agua tiene lugar por sublimación, 

sometiendo al alimento a condiciones de temperatura inferiores a las del punto triple. 

La liofilización es lenta y cara, ya que requiere una atmósfera de alto vacío, pero las 

ausencia de aire y el frio al que está sometido el alimento durante la mayor parte del 

tiempo del proceso hace que se obtengan alimentos de muy buena calidad que se 

rehidratan con suma facilidad. La sublimación requiere unos 700 Kcal kg
-1

 de agua.  

En la vaporización y sublimación el cambio de fase es espontáneo en las condiciones 

del entorno.  

En el secado por arrastre el cambio de fase es forzado por la constante renovación de 

la atmósfera que rodea al alimento con aire relativamente seco. Si el aire no se 

renovase, rápidamente se llegaría a la humedad de equilibrio y el secado cesaría.  

Aunque lo importante para una buena conservación es una baja actividad del agua, 

puede decirse en general que una humedad por debajo del 10% hace inactivos a 

microorganismos y enzimas, aunque es necesario bajar la humedad por debajo del 5% 

para conservar las cualidades nutricionales y organolépticas de los alimentos.  

Algunos alimentos son estables con esta humedad (como la harina, con un 8% de 

humedad, muchos frutos secos, pasta, etc). Sin embargo otros productos se vuelven 

fuertemente hidrofílicos (tienden a absorber agua del ambiente), como el café soluble, 

galletas o aperitivo. En estos productos, el envase desempeña un papel fundamental 

en la adecuada conservación.  

Finalmente, resaltar que el secado además de una buena operación de conservación, 

presenta una gran ventaja para la comercialización de los productos, ya que al haber 

retirado una gran parte del agua los productos se reduce el peso y tamaño siendo más 

fáciles de almacenar y transportar.  
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d.1.3.3.- Tipos de deshidratadores artificiales 

A continuación están enumerados diferentes tipos de secadores existentes en el 

mercado:  

a) Secador de bandejas   

Esencialmente consisten en una cabina aislada provista interiormente de un ventilador 

para circular aire a través de un calentador; el aire caliente sale por una rejilla de 

láminas ajustables y es dirigido, horizontalmente entre bandejas cargadas de hierba, o 

verticalmente a través de las bandejas perforadas y el producto tal como se muestra 

en la Fig, 2.   

 

 

Fig. 2: Esquema del secador de bandejas 

FUENTE: El autor 

Estos secaderos pueden disponer de reguladores para controlar la velocidad de aire 

nuevo y la cantidad de aire de recirculación. Los calentadores del aire pueden ser 

quemadores directos de gas, serpentines calentados por vapor o, en los modelos más 

pequeños, calentadores de resistencia eléctrica. 

  

Generalmente, en los sistemas de cabina se utilizan velocidades de aire de 2 a 5 m/s, 

para los de flujo transversal y de 0,5 a 1,25 m/s, en los de flujo ascendente por cada 

metro cuadrado de bandeja. 

Los secaderos de cabina resultan relativamente baratos de construcción y de 

mantenimiento y son muy flexibles. 
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b) Secador de túnel 

Este modelo mostrado en la Fig. 3, permite desecar en forma semicontínua con una 

gran capacidad de producción. Consiste en un túnel que puede tener hasta un poco 

más de 20 metros de longitud con una sección transversal rectangular de, más o 

menos, hasta 2 x 2 metros.   

El producto a secar se extiende en capas uniformes sobre bandejas de malla metálica, 

listones de madera, etc. Las bandejas se apilan sobre carros o vagonetas dejando 

espacios entre las bandejas para que pase el aire de desecación, las vagonetas 

cargadas se introducen una a la vez, a intervalos adecuados, en el túnel de desecación; 

a medida que se introduce una carretilla por el “extremo húmedo" del túnel se retira 

otra carretilla de producto seco por el "extremo seco". El aire se mueve mediante 

ventiladores que lo hacen pasar a través de calentadores y luego fluye 

horizontalmente entre las bandejas, aunque también se produce cierto flujo a través de 

las mismas. Normalmente se emplean velocidades del aire del orden de 2,5 a 6,0 m/s.   

Los túneles de desecación suelen clasificarse basándose en la dirección relativa del 

movimiento del producto y del aire.   

 

 Secador de túnel concurrente 

Las principales características de esta clase de túnel son:   

1. Las direcciones de la corriente del aire y del producto en desecación son las 

mismas.  

2. Permite alcanzar elevadas velocidades de evaporación inicial debido a que 

pueden utilizarse temperaturas del aire relativamente altas sin riesgo de 

sobrecalentar el producto.   

3. A medida que el producto avanza a lo largo del túnel se va poniendo en 

contacto con aire cada vez más frío, por lo cual se evita que el calor dañe al 

producto.   

4. Es difícil conseguir contenidos en humedad muy bajos debido a que al final 

del túnel las condiciones de desecación son pobres.   
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Fig. 3: Esquema del secador de túnel concurrente 

FUENTE: El autor 

 

 Secador de túnel contracorriente  

En el modelo mostrado en la Fig. 4, las direcciones de la corriente del aire y del 

producto en desecación son contrarias. Las principales características de esta clase de 

túnel son: 

 

 

Fig. 4: Esquema del secador de túnel contracorriente 

FUENTE: El autor 

 

1. La velocidad de desecación es relativamente pobre en la parte inicial del 

túnel.   
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2. Las condiciones en el final de túnel (aire seco y caliente) permiten conseguir 

contenidos de humedad bajos, pero existe el riesgo de sobrecalentamiento del 

material vegetal.   

3. Este sistema es generalmente más económico en el uso del calor que el 

concurrente.   

Estos sistemas pueden combinarse para lograr mejor control de las variables, la 

combinación más empleada consta de un túnel primario concurrente seguido de un 

túnel a contracorriente. Las ventajas de este sistema es un acabado más rápido y un 

contenido de humedad final bajo. 

 

 Secador de flujo transversal  

En el modelo presentado en la Fig.5, la corriente de aire caliente fluye desde los 

costados del túnel. Se encuentran, desde los que proveen calor desde un solo lateral, 

no son los más convenientes, y los que suministran calor desde ambos lados del túnel 

y a lo largo del recorrido. Las principales características de este sistema son:   

 

 

Fig. 5: Esquema del secador de flujo transversal 

FUENTE: El autor 

 

1. Puede conseguirse un buen control pues dispone de calentadores de aire entre 

las distintas fases.   
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2. Como consecuencia de la frecuencia con que cambia la dirección del aire se 

obtiene un producto de humedad uniforme.   

3. Su funcionamiento y mantenimiento son más complejos y el costo es mayor.   

 

c) Secador a cinta transportadora  

Es también un túnel de desecación pero el producto húmedo es conducido a través del 

sistema sobre una cinta transportadora que sustituye a las vagonetas.   

  

Estos túneles pueden utilizar cualquiera de los sistemas antes mencionados, si bien el 

método más corriente en la práctica es el flujo a través o vertical en el cual el aire 

atraviesa la cinta transportadora y la capa de producto.   

  

Las principales características son:   

1. El producto debe estar bien subdividido para que permita un buen flujo de 

aire a través de la capa de producto.   

2. Se consiguen altas velocidades de desecación.   

3. El equipo es para volúmenes medianos a grandes de producto y se consiguen 

valores de humedad relativa entre 10 y 15%.   

Muchas veces el producto sufre un fenómeno de contracción, formación de 

costra y deformación. Otra desventaja es también el alto costo de operación 

de este tipo de secadores, debido a las pérdidas en carga, descarga y mano de 

obra, lo cual se podría reducir con el tratamiento previo del producto. 

 

 Las ventajas de las secadoras artificiales incluyen 

 La no-dependencia de las condiciones climáticas.   

 Un mayor grado de control sobre el proceso de secado.   

 Una amplia variedad de productos que pueden ser procesados.   

 Mayor capacidad. 
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 Las desventajas incluyen  

 A  diferencia  de  las  técnicas  de  secado  al  sol  o  del  uso  de  secadoras  

solares, 

 inicialmente  pueden  tener menor  aceptación  cultural  debido  a  que  no  

resultan familiares.   

 Su costo de producción es mayor debido al uso de combustibles.   

 Su nivel de inversión inicial es mayor.   

 Es difícil conseguir localmente el combustible, el equipo, los repuestos o el 

apoyo técnico.   

 Los horarios deben ser más rígidos.   

 Generalmente  son más  apropiadas  para  su  uso  en  zonas  urbanas  o   

semiurbanas, que tienen un mejor acceso al combustible.   

 

d.1.4.- Temperatura de secado  

Durante mucho tiempo se ha preconizado una temperatura media de 30 a 60 
o
C para 

secar plantas medicinales, los órganos más frágiles, flores, sumidades, hojas, a 

temperatura más baja, de 20 a 40
o
C, para  la conservación de los principios activos es 

preferible secar a una temperatura de 25 a 30
o
C, con una  fuerte ventilación. 

(MUÑOZ. F, 1993) 

 

d.1.5.- Descripción del secado  

La operación consiste en eliminar el agua de un sólido, que puede estar parcialmente 

mojando la superficie pero que también estará contenida en el interior y posiblemente 

adsorbida, al menos parcialmente.  

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

sólido y una transferencia de materia (agua) desde el sólido al fluido desecante. La 
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operación de secado en general está controlada por los dos fenómenos porque ambas 

resistencias, a la transferencia de calor y de materia, son significativas.  

Los mecanismos por los que se transmite el calor son:  

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

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

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

estado de agregación del sólido.  

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

dimensiones del sólido y de su conductividad k. Tenga en cuenta que la 

conductividad del sólido puede ir variando conforme avanza el secado. 

También es usual, especialmente en alimentos, que se produzca contracción, 

endurecimiento superficial o ambas cosas.  

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

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

coeficiente de transferencia por convección kg. El resto de las consideraciones 

son idénticas que lo dicho para el calor.  

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

interior del sólido. Aparecen las correspondientes difusividades.  

 Transporte por capilaridad, según el alimento o sólido del que se trate. 
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d.2.- CAPÍTULO II: TRANSFERENCIA DE CALOR  

d.2.1.- Calor 

El calor está definido como la forma de energía que se transfiere entre 

diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a 

distintas temperaturas. La energía puede ser transferida por diferentes mecanismos de 

transferencia, estos son la radiación, la conducción y la convección, aunque en la 

mayoría de los procesos reales todos se encuentran presentes en mayor o menor 

grado. El calor es energía en tránsito; siempre fluye de una zona de mayor 

temperatura a una zona de menor temperatura, con lo que eleva la temperatura de la 

segunda y reduce la de la primera, siempre que el volumen de los cuerpos se 

mantenga constante. La energía no fluye desde un objeto de temperatura baja a un 

objeto de temperatura alta si no se realiza trabajo (JEWETT JOHN W. 2008). 

 

d.2.2.- Temperatura 

La sensación de calor o frío al tocar una sustancia depende de su temperatura, de la 

capacidad de la sustancia para conducir el calor y de otros factores. Aunque, si se 

procede con cuidado, es posible comparar las temperaturas relativas de dos sustancias 

mediante el tacto, es imposible evaluar la magnitud absoluta de las temperaturas a 

partir de reacciones subjetivas. Cuando se aporta calor a una sustancia, no sólo se 

eleva su temperatura, con lo que proporciona una mayor sensación de calor, sino que 

se producen alteraciones en varias propiedades físicas que se pueden medir con 

precisión. Al variar la temperatura, las sustancias se dilatan o se contraen, su 

resistencia eléctrica cambia y, en el caso de un gas, su presión varía. La variación de 

alguna de estas propiedades suele servir como base para una escala numérica precisa 

de temperaturas (JEWETT JOHN W. 2008). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Objeto_f%C3%ADsico
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducci%C3%B3n_de_calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Convecci%C3%B3n
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d.2.3.- Calor latente 

Los cambios de fase en sustancias puras tienen lugar a temperaturas y presiones 

definidas. 

El paso de sólido a gas se denomina sublimación, de sólido a líquido fusión, y de 

líquido a vapor vaporización. Si la presión es constante, estos procesos tienen lugar a 

una temperatura constante. La cantidad de calor necesaria para producir un cambio de 

fase se llama calor latente; existen calores latentes de sublimación, fusión y 

vaporización. Si se hierve agua en un recipiente abierto a la presión de 1 atmósfera, la 

temperatura no aumenta por encima de los 100  °C por mucho calor que se 

suministre. El calor que se absorbe sin cambiar la temperatura del agua es el calor 

latente; no se pierde, sino que se emplea en transformar el agua en vapor y se 

almacena como energía en el vapor. Cuando el vapor se condensa para formar agua, 

esta energía vuelve a liberarse (JEWETT JOHN W. 2008). 

 

d.2.4.- Calor específico 

La cantidad de calor necesaria para aumentar en un grado la temperatura de una 

unidad de masa de una sustancia se conoce como calor específico (Cp). Si el 

calentamiento se produce manteniendo constante el volumen de la sustancia o su 

presión, se habla de calor específico a volumen constante o a presión constante. En 

todas las sustancias, el primero siempre es menor o igual que el segundo. El calor 

específico del agua a 15 ºC es de 4.185,5 julios por kilogramo y grado Celsius. En el 

caso del agua y de otras sustancias prácticamente incompresibles, no es necesario 

distinguir entre los calores específicos a volumen constante y presión constante ya 

que son aproximadamente iguales. 

Generalmente, los dos calores específicos de una sustancia dependen de la 

temperatura (JEWETT JOHN W. 2008). 
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d.2.5.- Calor sensible 

Se denomina calor sensible a la energía térmica que cause o produzca un incremento 

en la temperatura de una sustancia (JEWETT JOHN W. 2008). 

 

d.2.6.- Conducción 

Flujo de calor a través de medios sólidos por la vibración interna de las moléculas y 

de los electrones libres y por choques entre ellas. Las moléculas y los electrones 

libres de la fracción de un sistema con temperatura alta vibran con más intensidad que 

las moléculas de otras regiones del mismo sistema o de otros sistemas en contacto 

con temperaturas más bajas. Las moléculas con una velocidad más alta chocan con 

las moléculas menos excitadas y transfieren parte de su energía a las moléculas con 

menos energía en las regiones más frías del sistema. Las moléculas que absorben el 

excedente de energía también adquirirán una mayor velocidad vibratoria y generarán 

más calor (energía potencial -absorbe calor- , energía cinética -emite calor).  

Para la conducción de calor, el modelo matemático se conoce como la Ley de 

Fourier. En la Fig. 6, se muestra la distribución de temperatura T(x), dada por 

conducción de calor. 

 

 

Fig. 6: Transferencia unidimensional de calor por conducción 

FUENTE: INCROPERA 1999 
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d.2.7.- Convección 

Es el flujo de calor mediante corrientes dentro de un fluido (líquido o gaseoso). La 

convección es el desplazamiento de masas de algún líquido o gas. Cuando una masa 

de un fluido se calienta al estar en contacto con una superficie caliente, sus moléculas 

se separan y se dispersan, causando que la masa del fluido llegue a ser menos densa. 

Cuando llega a ser menos denso se desplazará hacia arriba u horizontalmente hacia 

una región fría, mientras que las masas menos calientes, pero más densas, del fluido 

descenderán o se moverán en un sentido opuesto al del movimiento de la masa más 

caliente (el volumen de fluido menos caliente es desplazado por el volumen más 

caliente). Mediante este mecanismo los volúmenes más calientes transfieren calor a 

los volúmenes menos calientes de ese fluido (un líquido o un gas).  

Sin importar la naturaleza particular del proceso de transferencia de calor por 

convección, el modelo apropiado es la ley de enfriamiento de Newton (INCROPERA, 

1999). 

 

d.2.8.- Radiación 

Es la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas. No se requiere de 

un medio para su propagación. La energía irradiada se mueve a la velocidad de la luz.   

Un caso especial que ocurre con frecuencia implica el intercambio de radiación entre 

una superficie pequeña a y una superficie isotérmica mucho más grande que rodea 

por completo a la pequeña.   

La radiación térmica es la energía emitida por la materia que se encuentra a una 

temperatura finita. Esta radiación puede provenir de líquidos, gases y sólidos. Sin 

importar la forma de la materia, la radiación se puede atribuir a cambios en la 

configuración electrónica de los átomos o moléculas constitutivos, la transferencia de 

calor por radiación ocurre de manera más eficiente en el vacío.  

La radiación que una superficie emite, se origina a partir de la energía térmica de la 

materia limitada por la superficie, y la velocidad a la que librea energía por unidad de 
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área (W/m
2
) se denomina potencia emisiva superficial. El límite superior para la 

potencia emisiva está dado por la ley de Stefan-Boltzman. Dicha superficie se llama 

radiador ideal o cuerpo negro, el calor emitido por una superficie real es menor que el 

de un cuerpo negro a la misma temperatura.  

El ejemplo clásico de este proceso de transferencia de calor es el fenómeno de 

calentamiento de la tierra por los rayos del sol que aún, cuando se encuentra a una 

distancia considerable, se percibe el calor que emite (INCROPERA, 1999). 

 

d.2.9.- Intercambiadores de calor 

En los sistemas mecánicos, químicos, nucleares y otros, ocurre que el calor debe ser 

transferido de un lugar a otro, o bien, de un fluido a otro. Los intercambiadores de 

calor son los dispositivos que permiten realizar dicha tarea. Un entendimiento básico 

de los componentes mecánicos de los intercambiadores de calor es necesario para 

comprender cómo estos funcionan y operan para un adecuado desempeño. 

Los intercambiadores de calor son dispositivos que permiten remover calor de un 

punto a otro de manera específica en una determinada aplicación. Se presentan los 

tipos de intercambiadores de calor en función del flujo: flujo paralelo; contraflujo; 

flujo cruzado. Además se analizan los tipos de intercambiadores de calor con base en 

su construcción: tubo y carcaza; placas, y se comparan estos.  

Como hemos mencionado, un intercambiador de calor es un componente que permite 

la transferencia de calor de un fluido (líquido o gas) a otro fluido. Entre las 

principales razones por las que se utilizan los intercambiadores de calor se encuentran 

las siguientes: 

 Calentar un fluido frío mediante un fluido con mayor temperatura. 

 Reducir la temperatura de un fluido mediante un fluido con menor 

temperatura. 

 Llevar al punto de ebullición a un fluido mediante un fluido con mayor 

temperatura. 
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 Condensar un fluido en estado gaseoso por medio de un fluido frío. 

 

 Tipos de intercambiadores de calor según su operación 

Ya que los intercambiadores de calor se presentan en muchas formas, tamaños, 

materiales de manufactura y modelos, estos son categorizados de acuerdo con 

características comunes. Una de las características comunes que se puede emplear es 

la dirección relativa que existe entre los dos flujos de fluido. Las tres categorías son: 

Flujo paralelo, Contraflujo y Flujo cruzado. 

 

1) Flujo paralelo. 

Como se ilustra en la fig. 7, existe un flujo paralelo cuando el flujo interno de los 

tubos y el flujo externo de la carcasa ambos fluyen en la misma dirección. En este 

caso, los dos fluidos entran al intercambiador por el mismo extremo y estos presentan 

una diferencia de temperatura significativa. Como el calor se transfiere del fluido con 

mayor temperatura hacia el fluido de menor temperatura, la temperatura de los fluidos 

se aproxima la una a la otra, es decir que uno disminuye su temperatura y el otro la 

aumenta tratando de alcanzar el equilibrio térmico entre ellos. 

Debe quedar claro que el fluido con menor temperatura nunca alcanza la temperatura 

del fluido más caliente. 

 
Fig. 7: Intercambiador de calor flujo paralelo 

FUENTE: INTERCAMBIADORES DE CALOR 2007 

 

2)  Contraflujo 

Como se ilustra en la fig. 8, se presenta un contraflujo cuando los dos fluidos fluyen 

en la misma dirección pero en sentido opuesto. Cada uno de los fluidos entra al 

intercambiador por diferentes extremos Ya que el fluido con menor temperatura sale 
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en contraflujo del intercambiador de calor en el extremo donde entra el fluido con 

mayor temperatura, la temperatura del fluido más frío se aproximará  a la temperatura 

del fluido de entrada. Este tipo de intercambiador resulta ser más eficiente que los 

otros dos tipos mencionados anteriormente. En contraste con el intercambiador de 

calor de flujo paralelo, el intercambiador de contraflujo puede presentar la 

temperatura más alta en el fluido frío y la más baja temperatura en el fluido caliente 

una vez realizada la transferencia de calor en el intercambiador 

 

 

Fig. 8: Intercambiador de calor de contraflujo 

FUENTE: INTERCAMBIADORES DE CALOR 2007 

 

3) Flujo cruzado 

En la fig. 9, se muestra como en el intercambiador de calor de flujo cruzado uno de 

los fluidos fluye de manera perpendicular al otro fluido, esto es, uno de los fluidos 

pasa a través de tubos mientras que el otro pasa alrededor de dichos tubos formando 

un ángulo de     

Los intercambiadores de flujo cruzado son comúnmente usado donde uno de los 

fluidos presenta cambio de fase y por tanto se tiene un fluido pasado por el 

intercambiador en dos fases bifásico. 
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Fig. 9: Intercambiador de calor de flujo cruzado 

FUENTE: INTERCAMBIADORES DE CALOR 2007 

 

 

d.3.- CAPÍTULO III: VENTILADORES Y QUEMADORES DE GLP  

d.3.1.- Ventilador  

Un  ventilador  es  cualquier  dispositivo  que  produce  una  corriente  de  aire. Su 

clasificación obedece a  la naturaleza del flujo que pasa a través de  las aspas del 

rodete; de acuerdo a este punto de vista los rodetes o impulsores pueden ser de flujo 

axial, flujo radial, flujo mixto y flujo transversal.  Por este motivo, ciertos nombres de 

ventiladores se derivan de la anterior clasificación. Otros nombres o tipos de 

ventiladores se obtienen de acuerdo a otros criterios tales como la forma de su 

carcasa.  

El  ventilador es el componente principal del  secador, pues constituye  la  base 

fundamental  de  operación.  Comercialmente  se  encuentran  disponibles  dos  tipos  

de ventiladores:  

 Centrífugos:  

En estos aparatos la trayectoria del aire sigue una dirección axial a la entrada y 

paralela a un plano radial a la salida. Entrada y salida están en ángulo recto.  
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 Axiales: 

La entrada de aire al aparato y su salida siguen una trayectoria según superficies 

cilíndricas coaxiales. 

d.3.2.- Quemadores de GLP 

Un quemador es un dispositivo para quemar combustible líquido, gaseoso o ambos y 

producir calor generalmente mediante una llama. 

Habitualmente va asociado a una caldera o un generador de calor para 

calentar agua o aire, pero también se usa en procesos industriales para calentar 

cualquier sustancia. 

En función de su tamaño, los puede haber desde uno como un encendedor de cigarros 

para calentar una probeta hasta uno gigantesco capaz de producir 30000 KW o más. 

El combustible usado puede ser gaseoso, generalmente gas natural, butano, propano, 

etc.; líquido, generalmente gasóleo (también fuel) o una combinación de ambos 

(gas y gasóleo), en cuyo caso se denomina quemador mixto. 

Los hay atmosféricos, que producen la llama a presión ambiente, y con soplante, 

donde un ventilador se encarga de aumentar la presión del aire necesario para la 

combustión, lo que hace que se pueda quemar más cantidad de combustible y que 

el rendimiento sea superior. 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido
http://es.wikipedia.org/wiki/Caldera_(m%C3%A1quina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Butano
http://es.wikipedia.org/wiki/Propano
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Quemador_atmosf%C3%A9rico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soplante&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento_t%C3%A9rmico
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e.- MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1.- MATERIALES 

 Instrumentos de medición 

Los instrumentos de medición utilizados en la elaboración y ejecución del proyecto 

son:  

 Flexómetro 

 Multímetro 

 Pinza amperimétrica 

 Cronómetro 

 Termómetro 

 

 Herramientas de construcción 

Las herramientas y maquinas-herramientas utilizadas en la construcción del 

deshidratador son:  

 Dobladora de toll. 

 Torno 

 Troqueladora 

 Soldadora TIC 

 Soldadora eléctrica para electrodo revestido 

 Taladro de pedestal y de mano 

 Esmeril 

 Amolador 

 Compresor 

 Lima 

 Alicates 

 Llaves y hexágonos 

 Destornilladores 

 Lijas 
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 Materiales de construcción 

Los materiales y equipos utilizados en la construcción del equipo de refrigeración 

son: 

 Plancha de acero inoxidable AISI 304 x 1mm 

 Plancha negra de 4mm de espesor. 

 Tubo estructural cuadrado de 1 ½ ” x 1.5mm 

 Tubo célula 40 de 1” 

 Perfil estructural tipo T de 1” 

 Perfil estructural tipo L de 1” 

 Pernos de acero inoxidable y galvanizados  

 Floower ¾ Hp, 6000rpm, 115v 

 Electrodos E-6011 

 Lana de vidrio 

 Caja BEAUCOUP con doble fondo 

 Contactor 18A 

 Breaker 15 A 

 Control digital de temperatura 

 Termopar tipo K 

 Luz piloto 

 Selector on-off 

 Borneras de conexión  

 Enchufe  

 Cable concéntrico 3x14 

 Cable concéntrico 3x16 

 Cable flexible 7 hilos Nº 16 

 Regatones 

 Pintura  

 Disolvente 
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e.2.- MÉTODOS 

La metodología de cálculo utilizada se describe a continuación.  

e.2.1.- Diseño del deshidratador 

e.2.1.1.- Requerimientos técnicos del deshidratador 

 Fuente de energía: GLP 

 Circulación de aire: FORZADO 

 Distribución de hojas : HOMOGÉNEA 

 

e.2.1.2.- Dimensionamiento de bandejas 

Por diseño se estableció las dimensiones de las bandejas: 

70 cm x 50 cm x 3cm. 

Vb = a x b x c                                              Ecuación 1. 

Dónde: 

Vb = volumen de la bandeja (m
3
) 

La densidad del producto se ha estimado por muestreo para lo cual se pesó los 5Kg de 

la menta y se colocó en una bandeja para ver que volumen ocupa, este producto  

ejemplar es de fácil obtención en nuestro medio de entre las hierbas aromáticas y 

condiméntales. 

δm ≊ 48 
  

   

Donde; 

δm = densidad de la menta    
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 Cálculo del número de bandejas necesario para 5 Kg de producto 

#b = 
      

            
                                              Ecuación 2. 

Dónde: 

#b= número de bandejas 

        masa total del producto a deshidratar (Kg) 

              masa contenida en cada bandeja (Kg) 

 

#b= 
      

       
                                                Ecuación 3.                                                                           

Dónde: 

#b = número de bandejas 

        masa total (Kg) 

Vb = volumen de la bandeja (m
3 

) 

δm = densidad de la menta    
  

     

 

 Altura total interna de la cámara 

Una vez determinado el número de bandejas se puede asumir una altura de 90cm de 

la cámara de deshidratado. 
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e.2.1.3.- Cámara de deshidratado 

 Diseño del aislamiento térmico 

El aislamiento en la cámara de secado es para minimizar el gasto de energía por 

pérdidas a través de las paredes y por seguridad de las personas que tengan contacto 

con esta. 

 Se fija por diseño una temperatura superficial exterior de 15°C. 

 Asumiendo una temperatura constante dentro de la cámara de secado de 40°C; 

condición que se da durante el periodo de secado decreciente. 

 Se omite radiación y pérdidas de calor por las esquinas y conducción en la 

plancha. 

 

 Analizando la pared vertical 

 El cálculo del coeficiente de convección en el interior de la cámara varía en 

función del material a secar; este cálculo se desprecia, puesto que para diseño 

de aislamiento es favorable establecer la temperatura de la pared interior igual 

a la temperatura del aire en el interior.  

 La temperatura en la cámara de secado varía de acuerdo al estado de 

velocidad de secado en que se encuentra y esta velocidad de secado varía de 

acuerdo al producto, 

 Durante el secado a velocidad constante se da un proceso de enfriamiento 

evaporativo del aire, entonces el aire sale a menor temperatura que la que 

entra pero no por pérdidas a través de las paredes precisamente si no por la 

evaporación del agua presente en la superficie del producto, la temperatura del 

producto se mantiene constante igual a la temperatura de salida. 

 

 Durante el periodo decreciente la temperatura del producto incrementa a 

medida que se extrae el agua del interior del producto, esta temperatura se 
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incrementará hasta igualarse a la temperatura de entrada en la cámara y se 

iguala con la temperatura de salida; por esta razón no es aconsejable trabajar 

con temperaturas superiores a 40°C ya que podría volverse quebradizo el 

producto en los últimos instantes de secado. 

 

 En los diseños de deshidratadores específicos para hierba por la gran 

dificultad del cálculo del coeficiente de transferencia de calor  en el interior de 

la cámara; se basan en las curvas de secado obtenidas en base a pruebas de 

secado.  

 

 Para el caso particular de este deshidratador que es para varios productos, el 

diseño se limita a garantizar  la temperatura del caudal del aire a la entrada de 

la cámara de secado. 

 

A partir de este análisis se omite la convección en el interior de la cámara y para 

cálculo del aislamiento se considera una temperatura de pared interior igual a la 

temperatura del fluido. 

La puerta, asiento y superficie exterior  estarán conformados del  mismo material que 

el de las paredes. 

Para el cálculo del coeficiente de convección en el aire se evalúa las propiedades del 

mismo a la temperatura de película. 

Propiedades del aire: 

Tf = 
     

 
                                                     Ecuación 4. 

Dónde: 

Tf  = temperatura de película (  , K) 
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   = temperatura superficial o exterior (  , K) 

   = temperatura de diseño (  , K) 

 

Evaluamos luego el número de Grashof 

Gr = 
             

 

  
                                              Ecuación 5. 

Dónde: 

Gr = número de Grashof 

g = gravedad     ⁄   

  = coeficiente de dilatación térmica    ⁄    

   = longitud característica de la geometría en análisis (m) 

  = viscosidad cinemático   
 

 ⁄   

   = temperatura superficial o exterior (  , K) 

   = temperatura de diseño (  , K) 

 

Para el cálculo del coeficiente de convección exterior, determinamos el número de 

Rayleigh. 

RA = Gr x Pr                                                                   Ecuación 6. 

 

Dónde: 
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RA = número de Raleigh 

Gr = número de Graso 

Pr = número de Prandtl 

Aplicando la correlación de convección libre de placa vertical: cuando RA ≤ 10
9 

 

(INCROPERA, 1999) 

NU =     
        

 
 ⁄

[    
     

  
 
 
  ⁄ ]

 
 ⁄
                               Ecuación 7. 

Dónde: 

NU = número de Nusselt      

RA = número de Rayleigh 

Pr = número de Prandtl 

Ahora evaluamos con la correlación flujos extremos de convección libre: 

(INCROPERA, 1999) 

NU = 
        

   
                                               Ecuación 8. 

Dónde: 

   = número de Nusselt  

ho = coeficiente entre la pared y el aire por convección  
 

    
) 

    = longitud característica de la geometría en análisis (m) 

   = constante de conductividad térmica del aire  
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Para encontrar el flujo de calor por convección aplicamos.  

qc = ho x A(     )                                          Ecuación 9. 

Dónde: 

qc = flujo de calor por convección (W) 

ho = coeficiente entre la pared y el aire por convección  
 

    
) 

  = área de la superficie en (m
2
) 

   = temperatura superficial o exterior (  , K) 

   = temperatura de diseño (  , K) 

Despejamos flujo de calor por convección sobre área para que esta luego pueda ser 

reemplazada. 

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos: 

   = 
     

 
 (T1 – T2)                                      Ecuación 10. 

Dónde: 

qk = flujo de calor por conducción (W) 

  = área de la superficie en metros (m
2
) 

  = constante de conductividad térmica del aire  
 

    
   

   ongitud (m) 

   = temperatura interior de la cámara (  , K) 

   = temperatura superficial o exterior (  , K) 

Realizando el balance de energía en la pared exterior tenemos: 
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EE = ES                                                                          Ecuación 11. 

Dónde: 

EE = energía que entra 

ES = energía que sale 

Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos: 

   =                                                             Ecuación 12. 

Dónde: 

qk = flujo de calor por conducción (W) 

qc = flujo de calor por convección (W) 

 

Ahora igualando flujo de calor por conducción  sobre área y flujo de calor convección 

sobre área ya que las dos tienen en común el área tenemos: 

 

  

 
 = 

  

 
                                                         Ecuación 13. 

Reemplazando la ecuación tenemos: 

 

  

 
 = 

 

 
(     ) 

En la cual despejamos la longitud para poder determinar el espesor del aislante de la 

pared vertical, que en este caso incluye la puerta. 
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 Espesor del aislante en la parte superior de la cámara 

Para realizar el cálculo del coeficiente de convección sobre placa plana horizontal en 

convección libre;  se calcula Rayleight con la longitud característica modificada así: 

(INCROPERA, 1999). 

  = 
  

 
                                                 Ecuación 14.  

 

Donde; 

L = longitud (m) 

   = area superficial (m2) 

P = perímetro de la placa (m) 

Evaluamos luego el número de Grashof de la ecuación 5. 

Para el cálculo del coeficiente de convección exterior, determinamos el número de 

Rayleigh de la ecuación 6. 

Evaluamos Nusselt con la ecuación de convección para superficie superior de placa 

plana caliente (INCROPERA, 1999). 

NU = 0.54    
 
 ⁄                                   Ecuación 15. 

Dónde: 

NU = número de Nusselt      

RAL = número de Rayleigh 
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Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente  entre la pared 

superior y el aire por convección mediante el despeje de la ecuación que define el 

número de Nusselt con la ecuación 8: 

Para encontrar el flujo de calor por convección aplicamos la ecuación 9 de la cual 

despejamos el flujo de calor por convección sobre área. 

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos ecuación 10 y realizando el 

balance de energía en la pared exterior superior trabajamos como, en la pared exterior 

vertical con la ecuación 11. 

Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos en la ecuación 12 e 

igualando flujo de calor por conducción  sobre área y el flujo de calor por convección 

sobre área ya que  tienen en común el área tenemos la ecuación 13. 

Luego reemplazando la ecuación 9, en la ecuación 13, y despejamos la longitud para 

encontrar el espesor  de la pared de la superficie superior de la cámara. 

 

 Espesor del aislante en la parte inferior de la cámara 

Los valores de Rayleigh y longitud característica son los mismos que las utilizadas en 

el análisis de la parte superior de la cámara de secado. 

La ecuación a utilizar es para superficie inferior de placa caliente (INCROPERA, 

1999). 

NU = 0.27   
 
 ⁄                                                Ecuación 16. 

Dónde: 

NU = número de Nusselt      
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RAL = número de Rayleigh 

Ahora evaluamos para determinar el coeficiente  de convección exterior con ecuación 

8. 

Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente de convección 

mediante el despeje de la ecuación que define el número de Nusselt con la ecuación 

9: 

hoi = 
      

   
 

Donde; 

hoi = coeficiente entre la pared y el aire por convección superficie inferior   
 

    
) 

    = longitud característica de la geometría en análisis (m) 

   = número de Nusselt  

   = constante de conductividad térmica del aire  
 

    
       

 

Para encontrar el flujo de calor por convección aplicamos la ecuación 9 de la cual 

despejamos el flujo de calor por convección sobre área. 

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos ecuación 10 y realizando el 

balance de energía en la pared exterior inferior trabajamos como, en la pared exterior 

vertical con la ecuación 11. 

Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos en la ecuación 12 e 

igualando flujo de calor por conducción  sobre área y flujo de calor por convección 

sobre área ya que las dos tienen en común el área tenemos la ecuación 13. 
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Luego reemplazando la ecuación 9, en la ecuación 13 y despejamos la longitud para 

encontrar el espesor  de la pared de la superficie inferior de la cámara. 

 

 Calculo de la carga térmica en la cámara de deshidratado 

La carga térmica está compuesta por el aire a calentarse el cual es el medio de 

transporté evacuar la humedad del producto y las perdidas existentes a través de las 

paredes. Como se indicó en el análisis del aislante el diseño de este deshidratador se 

limita a garantizar la temperatura de 40°C a la entrada de la cámara. 

El flujo del aire a través de las bandejas debe tener una velocidad de 0.5 m/s para 

reducir el tiempo de secado, conociendo el área de las bandejas se procede a calcular 

el caudal necesario 

A = a x b                                         Ecuación 17. 

Dónde: 

A = área de la bandeja (m
2
) 

Se determina el caudal de aire necesario para el deshidratador; 

Q = V x A                                        Ecuación 18. 

Dónde: 

Q = caudal (
  

 
) 

V = volúmen      

A = area      

De la ecuación de calor sensible tenemos; 
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 ̇    ̇                                           Ecuación 19. 

Donde; 

 ̇    calor ( 
 
 ⁄  ) 

 ̇   flujo másico de aire ( 
  

 
 ) 

    calor especifico ( 
  

     
 ) 

    incremento de temperatura  ( K ) 

De la fórmula de caudal tenemos: 

Q = 
 ̇ 

   
                                                 Ecuación 20. 

Donde;  

Q = caudal 
  

 
 

 ̇   flujo másico de aire 
  

 
 

    = densidad aire 
  

   

Entonces el calor necesario para enfriar un flujo de 175 
   

 
  desde 15°C a 40°C es: 

Despejando la ecuación 20 y reemplazando  en la ecuación 19 tenemos el calor 

necesario para el deshidratado. 
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 Pérdidas de calor a través de las paredes 

Considerando aislante y bases para soporte de las bandejas, determinamos la altura, 

ancho y profundidad total de la cámara. 

Determinamos el área total de las paredes verticales con la ecuación 17. Y 

despejamos     del resultado de la ecuación 9, para determinar  la perdida de calor a 

través de las paredes verticales.   

Determinamos el área total de las paredes superior e inferior con la ecuación 17. Y 

despejamos     del resultado de la ecuación 9, para determinar  la perdida de calor a 

través de la pared superior.   

Despejamos     del resultado de la ecuación 9, para determinar  la perdida de calor a 

través de la pared inferior.  

La rapidez de transferencia es la sumatoria del flujo de calor necesario para calendar 

el aire, las pérdidas a través de las paredes de la cámara y las pérdidas en las paredes 

del intercambiador. 

    =       +     +     +      +                         Ecuación 21. 

    = rapidez de transferencia de calor (W) 

       = flujo de calor necesario para calentar el aire (W) 

    = perdida de calor en las paredes verticales (W) 

    = perdidas de calor en la pared superior (W) 

     = perdidas de calor en la pared inferior (W) 

     = perdidas del intercambiador de calor (W) 



45 
 

Faltando únicamente definir las pérdidas del intercambiador de calor. 

 

e.2.1.4.- Diseño del intercambiador de calor 

La unidad calefactora de incineración de combustible en nuestro caso de GLP, se 

trata de una unidad con combustión indirecta es decir se apoya de un intercambiador 

de calor para elevar la temperatura del aire en el proceso de secado. 

Las ventajas que presenta este tipo de combustión indirecta es que los gases 

resultantes de la combustión no contaminan el producto. 

El intercambiador a diseñar es de flujo cruzado, con un fluido mesclado y otro sin 

mesclar. 

Por tanto el aire que ingresa al horno pasara por los tubos ya que el caudal más bajo 

es el de los gases. 

 

 Balance de masa en el intercambiador 

 ̇ =  ̇                                                                      

Dónde: 

 ̇   flujo másico del aire a la entrada ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico del aire a la salida ( 
  

 
 ) 

 ̇ =  ̇                                                                     
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Dónde: 

 ̇   flujo másico de los gases a la entrada ( 
  

 
 ) 

 ̇   flujo másico de los gases a la salida ( 
  

 
 ) 

 

 Balance de masa en la cámara de combustión 

 ̇    ̇    ̇    ̇                                        

Dónde: 

 ̇   flujo másico de los gases a la entrada ( 
  

 
 ) 

 ̇  = flujo másico del aire ( 
  

 
 ) 

 ̇  = flujo másico del combustible ( 
  

 
 ) 

 

 Balance de energía por unidad de tiempo 

A partir del balance de energía se puede saber la cantidad de caudal másico de los 

gases. 

 ̇        ̇       ̇                                                       

La energía perdida en el intercambiador de calor se establece por diseño con el 4% de 

la energía total de los gases. 

 ̇    ̇         ̇                                                         
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Dónde: 

 ̇   energía perdida por el aire ( 
 
 ⁄  ) 

 ̇  = energía perdida por los gases ( 
 
 ⁄  ) 

Despejando la ecuación 26, obtenemos la energía total del aire necesaria para el 

proceso de deshidratado. 

De la ecuación de calor sensible tenemos; 

 ̇    ̇                                                         

Donde; 

 ̇    calor o energía de los gases ( 
 
 ⁄  ) 

      calor sensible de los gases (
  

      
 ) 

 ̇   flujo másico de los gases ( 
  

 
 ) 

   = temperatura de los gases en combustión (  , K) 

   = temperatura de los gases de escape (  , K) 

De donde despejamos  ̇  para determinar el flujo másico de los gases. 

Las propiedades de los gases evaluadas a la temperatura media son: 

     
      

 
                                                             

Dónde: 

     Temperatura media (  , K) 
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   = temperatura de los gases en combustión (  , K)  

   = temperatura de los gases de escape (  , K) 

Entonces se puede determinar el flujo másico de los gases. 

La relación aire combustible con un exceso de aire de 38% en la combustión del GLP 

es:  

 ̇    
 ⁄
    ̇                                                   

Dónde: 

 ̇   flujo másico del aire ( 
  

 
 ) 

  
 ⁄
  relación aire combustible ( 

   

   
   

 ̇  = flujo másico combustible ( 
  

 
 ) 

Reemplazando  ̇  en la ecuación 24, tenemos el flujo másico del combustible.  

Entonces un tanque de 15 Kg tendrá una duración determinada por la ecuación; 

   
    

 ̇ 
                                                              

 

 Cálculo del intercambiador de calor 

 Diferencia de temperatura media logarítmica 

La cual se termina con la ecuación 
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Dónde: 

       diferencia de temperatura media logarítmica (     

    = diferencia de temperatura de entrada de los gases y la temperatura de salida del 

aire (     

    = diferencia de temperatura  de salida de los gases y la temperatura de entrada 

del aire (     

Y el factor de corrección F se la obtiene de la gráfica, de Factor de corrección para un 

intercambiador de calor de un solo paso en flujo cruzado con un fluido mezclado y 

otro sin mezclar, (INCROPERA, 1999).  

Pero antes se evalúan se evalúan P y R para poder determinar F. 

   
        
        

                                                      

Dónde:  

     temperatura de entrada del aire (     

     temperatura de salida del aire (     

     temperatura de entrada de los gases (     

   
        

        
                                                      

Dónde: 

     temperatura de entrada del aire (     

     temperatura de salida del aire (     
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     temperatura de entrada de los gases (     

     temperatura de salida de los gases (     

Obtenemos F de la gráfica y reemplazamos en la ecuación 34, de diferencia de 

temperatura media corregida. 

 

 Diferencia de temperatura media corregida 

                                                                    

      diferencia de temperatura media corregida 

F = factor de corrección 

       diferencia de temperatura media logarítmica (     

 

 Determinación del espesor, diámetro y longitud del tubo 

En base a la experiencia de diseñadores de recuperadores de calor (MORALES 

MILTON Y VEINTIMILLA ERNESTO) se selecciona una tubería cédula 40 ASTM 

A53 GRB con las siguientes dimensiones; 

Diámetro nominal 1 pulgada, diámetro exterior 34 mm, espesor 3.38 mm 

La longitud de cada tubo se estable por diseño en 400mm. 

De la ecuación de transferencia de calor se determina el área de transferencia de 

calor. 
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Donde; 

    calor o energía de los gases ( 
 
 ⁄  ) 

   coeficiente global de transferencia de calor ( 
 

     
 ) 

   área de transferencia de calor (      

   factor de corrección 

       Diferencia de temperatura media logarítmica 

Luego encontramos el número de tubos que satisfaga el área de transferencia de calor. 

  
 

  
  

 

          
                                             

Dónde: 

   Numero de tubos. 

   área de transferencia de calor (      

    área de cada tubo (      

   diámetro del tubo ( m ) 

    longitud del tubo ( m ) 

Queda a criterio del diseñador establecer la superficie de diseño, es decir si se diseña 

en base a la superficie interna o externa. Por criterio del autor se diseña en base a  la 

superficie interna de los tubos. 
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 Cálculo del coeficiente de película en el lado del aire 

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media  de 300    y se calcula el 

flujo másico del aire que pasara por cada tubo. 

 ̇  
      
 

                                                       

Dónde: 

 ̇   flujo másico del aire ( 
  

 
   

Q = caudal de aire 
  

 
 

   = densidad del aire 
  

   

   número de tubos 

En la ecuación 38, se evalúa el número de Reynolds (INCROPERA, 1999). 

     
   ̇ 

          
                                                 

Dónde: 

     numero de Reynolds. 

 ̇   flujo másico del aire ( 
  

 
   

    diámetro interno del tubo ( m ) 

   viscosidad dinámica (N.s/m
2
) 

El flujo del aire está en régimen turbulento completamente desarrollado. 

Se selecciona la correlación de Dittus y Boelter valida: 
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 ⁄   

                                             

Dónde: 

NU = número de Nusselt      

   = número de Reynolds 

   = número de Prandtl 

 

        Para enfriamiento. 

        Para calentamiento 

 

 Determinación del coeficiente de película 

   
      

  
                                                       

Donde; 

ha = coeficiente de película del aire   
 

    
) 

   = número de Nusselt  

   = constante de conductividad térmica del aire  
 

    
     

    Diámetro  interior del tubo (m) 

 

 Cálculo de la resistencia térmica en el material (tubo) 

De la ecuación 41, para sistemas radiales (INCROPERA, 1999) tenemos: 
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  ⁄  

       
                                                        

Dónde: 

    resistencia térmica del material  
    

 
) 

   área de transferencia de calor (      

    radio exterior del tubo ( m ) 

    radio interior del tubo ( m ) 

   longitud ( m ) 

    constante de conductividad térmica del tubo  
 

    
     

   (Se considera el radio interior por que el flujo de calor va desde afuera hacia 

adentro.) 

  (La conductividad térmica del material se toma a la temperatura media logarítmica  

478 °C = 751 K) 

 

 Cálculo del coeficiente de película del lado del gas 

Se determina el arreglo de los tubos;  

1) Numero de tubos:16 

2) Tipo de arreglo escalonado. 

Según la norma TEMA las distancia mínima entre centros es 1.25 y máxima de 1.5 

veces el diámetro exterior del tubo por diseño se trabajara con 1.5 De. 
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Dónde:  

     distancia entre centros (m) 

     diámetro exterior (m) 

La velocidad máxima se produce en     si       
    

 
 ; Caso contrario en   , para lo 

cual analizamos    . 

    [   
  (

   

 
)
 

]

 
 ⁄

                                                 

Dónde:  

     distancia entre centros (m) 

    = transversal de un banco de tubos (m) 

Por lo tanto la velocidad máxima ocurre en el plano     

 

 Análisis de  la velocidad de ingreso al banco de tubos  

Evaluando las propiedades de los gases a la temperatura media de 612 °C  

   
 ̇ 

       
                                                                    

Dónde:   

    velocidad de ingreso de los gases ( 
 

 
   

 ̇   flujo másico de los gases ( 
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   = densidad de los gases   
  

     

   = área banco de tubos 

Entonces determinamos la velocidad máxima de ingreso de los gases al banco de 

tubos. 

      
   

       
                                                          

Dónde:    

      velocidad máxima ( 
 

 
   

    velocidad de ingreso de los gases ( 
 

 
   

    = transversal del banco de tubos ( m ) 

     diámetro exterior ( m ) 

 

 Calculamos el número de Reynolds máximo en el exterior del tubo 

     
   

               

  
                                             

Dónde: 

     
   número de Reynolds máximo 

      velocidad máxima ( 
 

 
   

     diámetro exterior ( m ) 

   = densidad de los gases   
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   viscosidad dinámica (N.s/m
2
) 

Debido a que el número de Reynolds esta entre 100 y 1000, entonces el coeficiente de 

película se aproxima como un tubo aislado (único). 

La correlación planteada está en función de los coeficientes de convección y los 

flujos de radiación de los gases calientes de combustión y las paredes del horno 

intercambiador de calor. (FIRED HEATERS, Hornos y Calderas) 

      (
  

   
)

    

                                                

Dónde: 

    coeficiente de transferencia de calor asumiendo convección y 

radiación(
   

             
) 

    velocidad másica de los gases alrededor de los tubos(
  

          
) 

    temperatura media de los gases       

      diámetro exterior del tubo       

La velocidad  másica es la relación entre el caudal másico  y el área libre, entonces el 

área libre es: 

                                                                 

 

Dónde: 

     área libre (    ) 

   = longitud del tubo ( m ) 
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     diámetro exterior del tubo ( m ) 

Calculando la velocidad másica de los gases alrededor de los tubos tenemos: 

  
 ̇ 

   
                                                                   

Dónde: 

   velocidad másica de los gases alrededor de los tubos(
  

          
) 

 ̇   flujo másico de los gases ( 
  

 
   

     área libre (    ) 

Calculando la temperatura media de los gases tenemos y reemplazando estos valores 

en la ecuación 47. 

Selección de los factores de incrustación; 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para aire en procesos industriales (H0LMAN) 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para gases en combustión (KERN) 

 

 Cálculo del coeficiente  global de transferencia de calor 

   
 

          
                                                          



59 
 

Dónde: 

    coeficiente global de transferencia de calor total 

           = sumatoria de resistencias térmicas 

 

En una segunda aproximación del U global; 

Se repite los pasos anteriores y así hasta que los U se igualen, entonces sería el 

coeficiente real de transferencia de calor. 

 

e.2.1.5.- Diseño del aislamiento térmico en la cámara de combustión 

 Dimensiones internas de la cámara de combustión 

Se establece que la cámara se encuentre por debajo de los tubos del intercambiador de 

calor, con una sección transversal rectangular. 

 

 Composición de las paredes 

La pared interna se conforma de ladrillo refractario, seguido de una capa de ladrillo 

aislante. 

 Disposición del ladrillo en cada pared 

La pared exterior se recubre con plancha de 1.5 mm, pero se desprecia el efecto de la 

resistencia térmica debido a su elevada conductividad térmica y espesor  mínimo. 

La temperatura en la pared interior se estima igual a la temperatura de los gases en la 

entrada que entran al intercambiador  y la temperatura de la pared exterior se asume 

en      , tomado de las pruebas de (MAZÓN FIERRO GUIDO JAVIER). 
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 Pérdida de calor en las paredes verticales del hogar 

 Cálculo del coeficiente de la película para pared vertical 

Se evalúan las propiedades del aire a la temperatura de película. 

Evaluamos el número de Grashof y Prandt para seleccionar una correlación adecuada 

para su cálculo. 

Por lo que se escoge una de las ecuaciones simplificadas para convección libre, de la 

tabla de HOLMAN 

        (
  

 
)

 
 ⁄

                                                   

Dónde: 

    diferencial de temperatura (°C) 

   longitud vertical (m) 

     coeficiente de película para pared vertical (
 

    
) 

 

 Coeficiente de transferencia de calor en la placa vertical 

  
  

   
  

 
   
  

 
  
   

                                                 

Dónde: 

   coeficiente universal de transferencia de calor   
 

    
   

    espesor de la pared de ladrillo refractario ( m ) 
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    espesor de la pared de ladrillo aislante ( m ) 

    conductividad térmica del ladrillo refractario    
 

      
   

    conductividad térmica del ladrillo aislante   
 

      
   

    coeficiente de película (
 

    
) 

 

 

 Pérdida de calor en las paredes verticales del hogar 

Despreciando el efecto en las esquinas es; 

                                                                     

Dónde: 

     Pérdida de calor en las paredes verticales (W) 

   coeficiente de transferencia de calor en la placa vertical   
 

    
   

     área paredes verticales del hogar (  ) 

   = incremento de temperatura (      

 

 Pérdida de calor en la pared horizontal inferior del hogar 

El diagrama térmico es igual al analizado para la transferencia de calor en las paredes 

verticales. 

Evaluamos Grashof a la temperatura de película con la ecuación 5, para luego evaluar 
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Rayleigh con la ecuación 6. 

 

 Cálculo del coeficiente de la película de la pared horizontal 

Como RA  > 1 x10
9
  se escoge la siguiente correlación simplificada de HOLMAN. 

           
 
                                                          ⁄              

Dónde: 

    Diferencial de temperatura (°C) 

     Coeficiente de película de la pared horizontal (
 

    
) 

 

 Coeficiente de transferencia de calor en la pared horizontal 

La calculamos con la ecuación 52. 

 

 Pérdida de calor en la pared horizontal inferior del hogar 

Se calcula con la ecuación 53. 

 

 Pérdidas de calor del hogar 

Las pérdidas de calor establecidas para la cámara de combustión son; 
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Donde; 

     calor perdido en el hogar (W) 

     calor perdido en las paredes verticales (W) 

     calor perdido en la pared horizontal (W) 

 

e.2.1.6.- Capacidad del quemador 

 Carga térmica neta 

La carga térmica neta de todo el sistema se puede resumir como: 

 El calor necesario para el deshidratado de las hojas.  

 Calor perdido en el intercambiador.  

 Perdida de calor en el hogar. 

 Perdidas en el gas aún caliente que sale por la chimenea. 

 

 ̇   ̇    ̇     ̇     ̇                                              

Dónde: 

 ̇   carga térmica neta ( 
 

 
   

 ̇   = calor necesario para el deshidratado ( 
 

 
   

 ̇     calor perdido en el intercambiador ( 
 

 
   

 ̇     calor perdido en el hogar ( 
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 ̇    calor perdido de los gases ( 
 

 
   

 

 Calor necesario para el deshidratado de las hojas 

Anteriormente ya calculado de la ecuación 21. 

 

 Pérdida de calor en las paredes verticales del intercambiador de calor 

 ̇                                                                      

Dónde: 

 ̇     Pérdida de calor en las paredes verticales (W) 

   coeficiente global de transferencia de calor en la placa vertical   
 

    
   

    área del banco de tubos (   ) 

     = incremento de temperatura media logaritmica (      

Ahora por diseño se establece que la pared de aislamiento que recubre la parte lateral 

del intercambiador de calor sea de la misma constitución de la pared de la cámara de 

combustión. 

 

 Pérdida de calor en el hogar 

Anteriormente ya calculada de la ecuación 55; 
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 Pérdida de calor en el gas aún caliente 

La pérdida del gas caliente que sale por la chimenea se puede calcular como el calor 

sensible de los gases desde la temperatura ambiente a la temperatura de salida de los 

gases      . 

 ̇     ̇                                                                 

 

Dónde: 

 ̇     calor perdido de los gases ( 
 

 
   

 ̇   flujo másico de gases de combustión    
  

 
   

   = densidad de los gases   
  

     

    calor especifico   
  

    
   

    incremento de temperatura ( K ) 

Las propiedades de los gases se toman a      , (MAZÓN FIERRO GUIDO 

JAVIER) por falta de datos para interpolar a una temperatura media. 

La sumatoria de las perdidas nos permite calcular la carga térmica neta de la ecuación 

56. 

 Prestaciones térmicas del combustible 

De la siguiente ecuación se despeja el calor prestado por el combustible para un 

determinado  flujo de combustible. 

 ̇  
 ̇
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Donde; 

 ̇   flujo másico del combustible  
  

 
  

 ̇   prestación térmica del combustible  
  

 
) 

     poder calorífico inferior (
  

  
  

 

e.2.1.7.- Determinación del ventilador 

 Cálculo del caudal 

El caudal de aire necesario para deshidratar fue calculado anteriormente. 

 

 Cálculo de la pérdida de carga 

Siguiendo la metodología de cálculo de Soler y Palau para calcular la capacidad de un 

ventilador determinamos los diámetros equivalentes de las superficies rectangulares 

del anexo 8 y luego la presión dinámica del anexo 7. 

El coeficiente n de la ampliación y del desfogue lo obtenemos del anexo 9. 

 

 Pérdidas en accesorios ampliación y desfogue 

Las pérdidas en estos accesorios se definen por la ecuación 

                                                                   

Dónde: 

      perdida en accesorios 



67 
 

    presión dinámica 

    coeficiente de ampliación 

    coeficiente de desfogue 

 

 Pérdidas de presión a través del banco de tubos 

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media  de 300    

Para hallar el flujo másico del aire se evalúa la ecuación 37.  

De la ecuación 38 se evalúa el número de Reynolds. 

Considerando una rugosidad de 260 um para la tubería se tiene la rugosidad relativa 

del tubo de 1” de; 

     
 

 
                                                               

Dónde: 

     rugosidad relativa del tubo 

   rugosidad 

   diámetro interior del tubo 

Contrastando con el diagrama de Moody tenemos un factor de fricción. 

 

 Velocidad en cada tubo  

Se calcula con: 
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Dónde: 

    velocidad de cada tubo ( 
 

 
   

  = caudal de aire ( 
  

 
   

    número de tubos 

    Area interna del tubo (    ) 

 Caída de presión a través del banco de tubos. 

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media de 300    

De la ecuación (INCROPERA, 1999), se obtiene; 

    
         

 

   

                                                

Dónde: 

   = caída de presión a través del banco de tubos ( Pa ) 

   = densidad del aire   
  

  
   

   factor de fricción 

    velocidad de cada tubo ( 
 

 
   

    diámetro interior ( m ) 

    longitud 1 ( m ) 
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    longitud 2 ( m ) 

 Presión total  

                                                                 

 Dónde: 

    presión total (Pa) 

   = caída de presión a través del banco de tubos (Pa) 

      pérdida en accesorios (Pa) 

 

 Cálculo de la potencia del ventilador 

Se dimensiona un sistema de ventilación con un rendimiento  de 60% y un factor de 

seguridad del  20%. 

    
          

 
                                                    

Dónde: 

    Potencia del vetilador (W) 

  = caudal de aire ( 
  

 
   

    presión total (Pa) 

    factor de seguridad 

   rendimiento 
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f.- RESULTADOS 

f.1.-  DISEÑO DEL DESHIDRATADOR 

f.1.1.-  Requerimientos técnicos del deshidratador 

 Fuente de energía: GLP 

 Circulación de aire: FORZADO 

 Distribución de hojas : HOMOGÉNEA 

 

f.1.2.- Dimensionamiento de bandejas 

Por muestreo realizado se estableció que las dimensiones de las bandejas son: 

70 cm x 50 cm x 3cm. 

 

Fig. 10: Dimensiones de las bandejas 
FUENTE: El autor 

 

Para determinar el volumen de cada bandeja se emplea la ecuación 1. 

Vb = a x b x c                                      Ecuación 1. 

Vb= 0.5m x 0.7m x 0.03m 

Vb= 0.0105 m
3 

La densidad del producto se ha estimado por muestreo, siendo el producto ejemplar la 

menta, producto de fácil obtención en nuestro medio de entre las hierbas aromáticas y 

condiméntales. 
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Densidad de la menta la obtenemos de la ecuación. 

     
  

  
 

     
     

         

          
    

   

δm ≊ 48
  

   

 

 Cálculo del número de bandejas necesario para 5 Kg de producto 

#b = 
      

            
                                              Ecuación 2. 

Como tenemos el determinado el volumen que tendrá cada  bandeja y la densidad del 

producto a deshidratar en este caso la menta, se puede determinar la masa de cada 

bandeja obteniendo la ecuación: 

                      

La cual la remplazamos en la ecuación 2 y obtenemos el número de bandejas que irán 

en la cámara de deshidratado con la ecuación 3. 

#b= 
      

       
                                                Ecuación 3.                                                                           

#b =
    

    
  

              
 

 

#b = 9.92 bandejas 

Por tanto se establece que la  cámara tendrá 10 bandejas de 70 cm x 50 cm x 3cm. 
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El espaciamiento entre bandejas se establece en 4 cm, basado en deshidratadores 

existentes en nuestro medio. 

 

 Altura total interna de la cámara 

Una vez determinado el número de bandejas se puede asumir una altura de 90cm de 

la cámara de deshidratado. 

 

  

Fig. 11: Dimensiones internas de la cámara de deshidratado 

FUENTE: El autor 

 

f.1.3.- Cámara de deshidratado 

Se analizan varios aspectos para establecer la configuración de la cámara. 
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 Uniformidad de secado 

Para establecer una uniformidad adecuada de secado se dispone en bandejas 

perforadas con un espesor de 3cm. 

 Capacidad de la cámara 

Su capacidad está definida en 5Kg de producto húmedo. 

 Tipo de flujo 

El flujo deberá ser ascendente a través de los lechos de las hojas. 

 Adaptación a diferentes tipos de hojas 

Las hojas se dispondrán en tamaños promedio  de 20 x 10 mm; en caso de medidas 

superiores, estos deberán ser picados. 

 La contaminación del producto 

Los gases de la combustión no deben contaminar el producto. 

 Fisura en las hojas 

La velocidad del flujo se limita a los valores recomendados para el flujo ascendente. 

 Max; 1.25 m/s 

 Min; 0.5 m/s 

Se selecciona la velocidad de 0.5  m/s para evitar daños mecánicas en la hoja. 

 Diseño del aislamiento térmico 

El aislamiento en la cámara de secado es para minimizar el gasto de energía por 

perdidas a través de las paredes y por seguridad de las personas que tengan contacto 

con esta. 
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 Se fija por diseño una temperatura superficial exterior de 15°C. 

 Asumiendo una temperatura constante dentro de la cámara de secado de 40°C; 

condición que se da durante el periodo de secado decreciente. 

 Omitiendo radiación y pérdidas de calor por las esquinas y conducción en la 

plancha tenemos. 

 

 Análisis de la pared vertical de la cámara de deshidratación 

 

 El cálculo del coeficiente de convección en el interior de la cámara varía en 

función del material a secar; este cálculo se desprecia, puesto que para diseño 

de aislamiento es favorable establecer la temperatura de la pared interior igual 

a la temperatura del aire en el interior.  

 La temperatura en la cámara de secado varía de acuerdo al estado de 

velocidad de secado en que se encuentra y esta velocidad de secado varía de 

acuerdo al producto. 

 

Fig. 12: Curva de velocidad de secado y Contenido de humedad del material   
FUENTE: El autor 

 

Velocidad de secado en  
  

   
  y Contenido de humedad del material en  
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Fig. 13: Curva pérdida de peso 
FUENTE: El autor 

 

 Durante el secado a velocidad constante se da un proceso de enfriamiento  

evaporativo del aire, entonces el aire sale a menor temperatura que la que 

entra pero no por perdidas a través de las paredes precisamente si no pro la 

evaporación del agua presente en la superficie del producto, la temperatura del 

producto se mantiene constante igual a la temperatura de salida. 

 Durante el periodo decreciente la temperatura del producto incrementa a 

medida que se extrae el agua del interior del producto, esta temperatura se 

incrementara hasta igualarse a la temperatura de entrada en la cámara y se 

iguala con la temperatura de salida; por esta razón no es aconsejable trabajar 

con temperaturas superiores a 40°C ya que podría volverse quebradizo el 

producto en los últimos instantes de secado. hierba 

 

 En los diseños de deshidratadores específicos para hierba por la gran 

dificultad del cálculo del coeficiente de transferencia de calor  en el interior de 

la cámara; se basan en las curvas de secado obtenidas en base a pruebas de 

secado.  
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 Para el caso particular de este deshidratador que es para varios productos, el 

diseño se limita a garantizar  la temperatura y el caudal del aire a la entrada de 

la cámara de secado. 

A partir de este análisis se omite la convección en el interior de la cámara y para 

cálculo del aislamiento se considera una temperatura de pared interior igual a la 

temperatura del fluido. 

La puerta, asiento y superficie exterior  estará conformado de la  misma que las 

paredes. 

Para el cálculo del coeficiente de convección en el aire se evalúa las propiedades del 

mismo a la temperatura de película media con la ecuación 4. 

Tf = 
     

 
                                                Ecuación 4. 

Tf = 
         

 
 

Tf= 17.5°C = 290.5 K 

Del anexo 10, determinamos las propiedades del aire a presión atmosférica. 

Tabla 3: Propiedades del aire a  presión atmosférica a temperatura de 250 y 300 K 

T   

(K) 

δ 

(Kg/m
3
) 

Cp 

(KJ/ 

Kg.K) 

u.10 
-7 

(N.s/m
2
) 

 .10 
-6 

(m
2
/s) 

K.10 
-3 

(W/m.K) 

α.10 
-6

 

(m
2
/s) Pr 

250 1,3947 1,006 159,6 11,44 22,3 15,9 0,720 

300 1,1614 1,007 184,6 15,89 26,3 22,5 0,707 

FUENTE: Anexo 10 

 

Como la temperatura de película media es 290.5 K se tiene que interpolar los datos de 

la tabla para obtener Pr  y la viscosidad cinemática    

Pr/290.5 K 
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 = 

       

       
 

3.014 – 4.263x = x – 0.720 

x = 0.7095 

 /290.5 K 

         

         
 = 

              

               
 

67.74 x 10
-6

 – 4.263x = x – 11.44 x 10
-6 

x = 15.044 x 10
-6   

m
2
/s 

Una vez obtenidos estos resultados podemos evaluar el número de Grashof con la 

ecuación 5. 

Gr = 
             

 

  
                                              Ecuación 5. 

Gr = 
   

 

  
 

 

        
                    

             
  

 
  

 

Gr = 543313907.6 

Para el cálculo del coeficiente de convección exterior, determinamos el número de 

Rayleigh. 

RA = Gr x Pr                                                                   Ecuación 6. 

RA = 543313907.6 x 0.7095 

RA = 385481217.4 

RA≃ 3.85 x 10
8 
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Aplicando la correlación de convección libre de placa vertical: cuando RA ≤ 10
9
 

(INCROPERA, 1999) tenemos la siguiente ecuación 7. 

 

NU =      
        

 
 ⁄

[    
     

  
 
 
  ⁄ ]

 
 ⁄
                               Ecuación 7. 

 

NU =      
                

 
 ⁄

*    
     

      
 
 
  ⁄ +

 
 ⁄
 

 

NU = 72.7 

Ahora evaluamos con la correlación de convección libre de la ecuación 8 

 

NU = 
        

   
                                               Ecuación 8. 

 

Para determinar la constante de conductividad térmica del aire a 290.5 K es necesario 

interpolar con los valores de la tabla 3. 

Ka/290.5 K 

         

         
 = 

             

             
 

0.1121 – 4.263x = x –             

x = 25.54 x 10
-3  
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Para lo cual nos basamos en la siguiente justificación. 

 

Fig. 14: Disposición de temperaturas en la cámara de deshidratado 

FUENTE: El autor 

 

De esta figura podemos sacar el diagrama térmico que relaciona la resistencia térmica 

por convección interior, resistencia térmica por conducción, resistencia térmica por 

convección en el exterior. 

 

Fig. 15: Diagrama de resistencias térmicas 

FUENTE: El autor 

El cálculo del coeficiente de convección en el interior de la cámara varía en función 

del material a secar; este cálculo se desprecia, puesto que para diseño de aislamiento 

es favorable establecer la temperatura de la pared interior igual a la temperatura del 

aire en el interior.  

A partir de este análisis se omite la convección en el interior de la cámara y para 

cálculo del aislamiento se considera una temperatura de pared interior igual a la 

temperatura del fluido, quedando el diagrama de resistencias térmicas así; 
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Fig. 16: Diagrama de resistencias térmicas 
FUENTE: El autor 

 

La puerta, asiento y superficie exterior  estará conformado de la  misma que las 

paredes. 

Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente de convección entre 

la pared y el aire de la ecuación 8, 

 

ho = 
      

   
 

ho = 
                  

 

   

     
 

ho = 2.06
 

    
 

Para encontrar el flujo de calor por convección aplicamos la ecuación 9.  

qc= ho x A(     )                                          Ecuación 9. 

De la cual despejamos 
  

 
 quedando de la siguiente manera. 

  

 
 = ho(     ) 

T2 = 20
o
C 

   = 15
o
C 

  

 
 = 2.06

 

    
 (5)K 

  

 
 = 10.3
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Despejamos flujo de calor por convección sobre área para que esta luego pueda ser 

reemplazada. 

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos: 

   = 
     

 
 (T1 – T2)                                      Ecuación 10. 

El material escogido para el aislamiento es lana de vidrio con una constante de 

conductibilidad térmica igual a; 

k = 0.032
 

    
 

Realizando el balance de energía en la pared exterior tenemos:  

 

Fig. 17: Diagrama balance de energía en la pared exterior 

FUENTE: El autor 

 

EE = ES                                                                          Ecuación 11. 

Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos: 

   =                                                             Ecuación 12. 

Ahora igualando flujo de calor por conducción  sobre área y flujo de calor convección 

sobre área ya que las dos tienen en común el área tenemos: 
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 = 

  

 
                                                         Ecuación 13.  

Reemplazando la ecuación tenemos: 

  

 
 = 

 

 
(     ) 

En la cual despejamos la longitud para poder determinar el espesor del aislante de la 

pared vertical, que en este caso incluye la puerta. 

El material escogido para el aislamiento es lana de vidrio con una constante de 

conductibilidad térmica igual a: 

k = 0.032
 

   
 

Entonces; 

L = 
 

 
  
 
 
 (T1 – T2) 

T1 = 40
o
C 

   = 20
o
C 

L = 
     

 

    

      
 

   
 (40 – 20)K 

L = 0.062m = 62 mm 

Por lo tanto el espesor de las paredes verticales y puerta se establece en 6.5 cm de 

lana de vidrio. 
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 Espesor del aislante en la parte superior de la cámara: 

Para realizar el cálculo del coeficiente de convección sobre placa plana horizontal en 

convección libre;  se calcula Rayleight con la longitud característica modificada así: 

(INCROPERA, 1999). 

    = 
  

 
                                                 Ecuación 14.  

 

La superficie  superior e inferior tienen la misma área. 

 

Fig. 18: Dimensiones internas de la superficie superior e inferior de la cámara 

FUENTE: El autor 

 

Calculamos el área de la superficie superior. 

   = a x b 

   = 0.5 x 0.7 

   = 0.35 m
2 

Calculamos el perímetro de la superficie superior. 

P = a + b + a +b 

P = 0.5 + 0.7 + 0.5 +0.7 

P = 2.4 m 
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Por lo tanto la longitud característica es; 

    = 
  

 
 

    = 
       

     
 

    = 0.1458m 

Evaluamos el número de Grashof de la ecuación 5, imponiendo la temperatura 

superficial en 20°C  y   = 15.044 x 10
-6   

m
2
/s para poder determinar el número de 

Rayleigh. 

Gr = 
   

 

  
   

 

       
                     

              
  

 
  

 

Gr =           

Gr =           

Determinamos el número de Rayleigh con la ecuación 6. 

Con Pr = 0.7095 antes ya determinado. 

RA =          x 0.7095 

RA = 1631850 

RA≃ 1.6 x10
6 

Como (     ≤    ≤   ) evaluamos Nusselt con la ecuación de convección para 

superficie superior de placa plana caliente (INCROPERA, 1999). 

NU = 0.54    
 
 ⁄                                       Ecuación 15. 

NU = 0.54           
 
 ⁄  
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NU = 19.2 

Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente  entre la pared 

superior y el aire por convección mediante el despeje de la ecuación que define el 

número de Nusselt con la ecuación 8: 

ho = 
      

   
 

hos = 
               

 

   

        
 

hos = 3.36
 

    
 

Repitiendo el análisis realizado en las paredes verticales se puede encontrar el flujo 

de calor por convección aplicamos la ecuación 9, de la cual despejamos el flujo de 

calor por convección sobre área y obtenemos: 

  

 
 = hos(     ) 

T2 = 20
o
C 

   = 15
o
C 

  

 
 = 3.36

 

    
 (5)K 

  

 
 = 16.8

 

   

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos ecuación 10 y realizando el 

balance de energía en la pared exterior superior trabajamos como, en la pared exterior 

vertical con la ecuación 11. 

EE = ES 
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Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos en la ecuación 12. 

   =    

Igualando flujo de calor por conducción  sobre área y el flujo de calor por convección 

sobre área ya que  tienen en común el área tenemos la ecuación 13. 

  

 
 = 

  

 
 

Luego reemplazando la ecuación 9, en la ecuación 13, y despejamos la longitud para 

encontrar el espesor  de la pared de la superficie superior de la cámara. 

El material escogido para el aislamiento es lana de vidrio con una constante de 

conductibilidad térmica igual a: 

 

k = 0.032
 

   
 

Entonces; 

L = 
 

 
  
 
 
 (T1 – T2) 

T1 = 40
o
C 

T2 = 20
o
C 

L = 
     

 

    

      
 

   
 (20)K 

L = 0.038m  

 

En la parte superior se utilizada lana de vidrio de 4cm de espesor. 
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 Espesor del aislante en la parte inferior de la cámara: 

Los valores de longitud característica y Rayleigh son los mismos que las utilizadas en 

el análisis de la parte superior de la cámara de secado. 

Longitud característica: 

    = 0.1458m 

Numero de Rayleigh 

RA≃ 1.6 x10
6 

Como (     ≤    ≤   ) evaluamos Nusselt con la ecuación de convección para 

superficie inferior de placa plana caliente (INCROPERA, 1999). 

NU = 0.27   
 
 ⁄                                      Ecuación 16. 

   = 0.27          
 
 ⁄  

   = 9.6 

Con estos datos obtenidos ya es posible determinar el coeficiente  entre la pared 

inferior y el aire por convección mediante el despeje de la ecuación que define el 

número de Nusselt con la ecuación 8: 

hoi = 
              

 

    

        
 

hoi = 1.68
 

    
 

 

Repitiendo el análisis realizado en las paredes verticales se puede encontrar el flujo 

de calor por convección aplicamos la ecuación 9, de la cual despejamos el flujo de 

calor por convección sobre área y obtenemos: 
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 = hoi(     ) 

T2 = 20
o
C 

   = 15
o
C 

  

 
 = 1.68

 

    
 (5)K 

  

 
 = 8.4

 

   

Para determinar el flujo de calor por conducción tenemos ecuación 10 y realizando el 

balance de energía en la pared exterior superior trabajamos como, en la pared exterior 

vertical con la ecuación 11. 

EE = ES 

Igualando flujo de calor por conducción y convección tenemos en la ecuación 12. 

   =    

Igualando flujo de calor por conducción  sobre área y el flujo de calor por convección 

sobre área ya que  tienen en común el área tenemos la ecuación 13. 

  

 
 = 

  

 
 

Luego reemplazando la ecuación 9, en la ecuación 13, y despejamos la longitud para 

encontrar el espesor  de la pared de la superficie inferior de la cámara. 

El material escogido para el aislamiento es lana de vidrio con una constante de 

conductibilidad térmica igual a: 

k = 0.032
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Entonces; 

T1 = 40
o
C 

T2 = 20
o
C 

L = 
 

 
  
 
 
 (T1 – T2) 

L = 
     

 

    

     
 

   
 (20)K 

L = 0.076m 

 

En la parte inferior se utilizada lana de vidrio de 7.5 cm de espesor. 

 

 Cálculo de la carga térmica en la cámara de deshidratado: 

La carga térmica está compuesta por el aire a calentarse el cual es el medio de 

transporté evacuar la humedad del producto y las perdidas existentes a través de las 

paredes. Como se indicó en el análisis del aislante el diseño de este deshidratador se 

limita a garantizar la temperatura de 40°C a la entrada de la cámara. 

El flujo del aire a través de las bandejas debe tener una velocidad de 0.5 m/s para 

reducir el tiempo de secado, conociendo el área de las bandejas se procede a calcular 

el caudal necesario. 
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Fig. 19: Velocidad del aire y área de las bandejas 
Fuente: El autor 

 

A = a x b                                         Ecuación 17. 

A = 0.5 m x 0.7m 

A = 0.35m
2 

Se determina el caudal de aire necesario para el deshidratador con la siguiente 

ecuación; 

Q = V x A                                            Ecuación 18. 

Q = 0.50
 

 
 x 0.35   

Q = 0.175
  

 
 

Q = 175 
   

 
  de aire. 

De la ecuación de calor sensible tenemos; 

 ̇    ̇                                           Ecuación 19. 



91 
 

De la fórmula de caudal tenemos: 

Q = 
 ̇ 

  
                                                 Ecuación 20. 

Entonces el calor necesario para enfriar un flujo de 175 
   

 
  desde 15°C a 40°C es: 

Despejando flujo másico del aire de la ecuación 20, lo reemplazando en la ecuación 

19 y obtenemos el calor necesario para el deshidratado. 

   = 1.29 
  

   

    1.005 
  

     
 

Entonces; 

 ̇                    

T1 = 40
o
C 

   = 15
o
C 

 ̇   0.175
  

 
 x 1.29 

  

   x 1.005 
  

     
 x 25 K 

 ̇      
  

 
 

 

 Pérdidas de calor a través de las paredes 

Considerando aislante y bases para soporte de las bandejas, determinamos la altura, 

ancho y profundidad total de la cámara. 
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Fig. 20: Dimensiones exteriores de la cámara de deshidratado 

Fuente: El autor 

 

Determinamos el área total de las paredes verticales con la ecuación 17, y la 

multiplícanos por 2 porque tenemos dos paredes de cada lado,  obteniendo: 

A = (1.015 x 0.64)m
2
  x 2 + (1.015 x 0.84)m

2
 x 2 

A = 3.0044m
2 

 

 Pérdida de calor a través de las paredes verticales 

Despejamos     del resultado de la ecuación 9,  

    = 10.3
 

   
     

para determinar  la perdida de calor a través de las paredes verticales y obtenemos:  

    = 10.3
 

    x 3.0044m
2 
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    = 31 W 

Determinamos el área total de las paredes superior e inferior con la ecuación 17 

obteniendo.  

   =     

   = a x b 

   =  0.64 m x 0.84m 

   =          

 

 Pérdida de calor a través de la pared superior.   

Y despejamos     del resultado de la ecuación 9,  

    = 16.8
 

        

Para determinar  la perdida de calor a través de la pared superior.   

    = 16.8
 

   x          

    = 9.03 W 

 

 Pérdida de calor a través de la pared inferior.   

Despejamos     del resultado de la ecuación 9,  

    = 8.4
 

  
      

Para determinar  la perdida de calor a través de la pared inferior.   
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    = 8.4
 

   x          

    = 4.52 W 

La rapidez de transferencia es la sumatoria del flujo de calor necesario para calendar 

el aire, las pérdidas a través de las paredes de la cámara y las pérdidas en las paredes 

del intercambiador. 

    =        +     +     +      +                         Ecuación 21. 

    =        + 31 W + 9.03 W + 4.52 W 

    = 5715 W +      

Faltando únicamente definir las pérdidas del intercambiador de calor. 

 

f.1.4.- Diseño del intercambiador de calor 

La unidad calefactora de incineración de combustible en nuestro caso de GLP, se 

trata de una unidad con combustión indirecta es decir se apoya de un intercambiador 

de calor para elevar la temperatura del aire en el proceso de secado. 

Las ventajas que presenta este tipo de combustión indirecta es que los gases 

resultantes de la combustión no contaminan el producto. 

El intercambiador a diseñar es de flujo cruzado, con un fluido mesclado y otro sin 

mesclar. 

Decisión del fluido que circula por la carcasa y por los tubos. 

Por tubos;  

 Fluidos corrosivos.  

 Fluidos más sucios. 
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 Fluidos de temperaturas más elevadas. 

Por carcasa; 

 Fluidos viscosos  

 Caudal más bajo 

Por tanto el aire que ingresa al deshidratador pasara por los tubos ya que el caudal 

más bajo es el de los gases que pasara por la carcasa. 

 

Fig. 21: Diagrama deshidratador de bandejas 

Fuente: El autor 
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 Balance de masa en el intercambiador 

 

 

Fig. 22: Balance de masa en el intercambiador 
Fuente: El autor 

 

 

 

Flujo másico del aire: 

 ̇ =  ̇                                                                      

 

Flujo másico de los gases: 

 ̇ =  ̇                                                                     
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 Balance de masa en la cámara de combustión 

 

Fig. 23: Balance de masa en la cámara de combustión 

Fuente: El autor 

 

 ̇    ̇    ̇    ̇                                                    

La temperatura del aire en 1 y 2 son; 

        (Temperatura ambiente Loja) 

        (Temperatura de secado) 

La temperatura de los gases 3 y 4, datos tomados de (MAZA FAUSTO Y 

MERCHAN DANIEL)  

          

         

 

 Balance de energía por unidad de tiempo 

A partir del balance de energía se puede saber la cantidad de caudal másico de los 

gases. 
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 ̇        ̇       ̇                                          

La energía perdida en el intercambiador de calor se establece por diseño con el 4% de 

la energía total de los gases. 

 ̇    ̇         ̇                                          

      ̇        ̇     

La energía total del aire necesario para el proceso de deshidratación es decir la carga 

térmica es; 

 ̇      
 

 
 

Despejando la ecuación 26, obtenemos la energía total del aire necesaria para el 

proceso de deshidratado. 

Entonces; 

  ̇        
 ̇    
    

 

  ̇        
    

 
 

    
 

  ̇                  

  ̇      ≃      

De la ecuación de calor sensible tenemos; 

 ̇    ̇                                                         

La temperatura de los gases de combustión     y    son; 
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           y            

De donde despejamos  ̇  para determinar el flujo másico de los gases. 

Despejando  ̇  se tiene; 

 ̇   
 ̇     

            
 

 ̇   
    

                 
 

Las propiedades de los gases evaluadas a la temperatura media son: 

     
      

 
                                                             

      
             

 
 

            

Tabla 4: Propiedades de los gases en combustión del GLP a 200 y 1024 °C 

T 

 (°C) 

δ 

(kg/m
3
) 

Cp 

(KJ/ Kg 

°C) 

u 

(N.s/m
2
) 

K.10
-3 

(w/m. °C) Pr 

1024 0.283 1.3944 0.000015 0.2721 0.756 

612 0.3862 1.295 0.0000113 0.1912 0.7561 

200 0.7264 1.16468 0.0000694 0.10718 0,7562 

FUENTE: TESIS PINTURA AL HORNO 

 

Remplazando en la ecuación se puede determinar el flujo másico de los gases; 

 ̇   
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 ̇           
  

 
 

La relación aire combustible con un exceso de aire de 38% en la combustión del GLP 

es:  

 ̇    
 ⁄
    ̇                                                   

Reemplazando  ̇  en la ecuación 24, tenemos el flujo másico del combustible.  

La relación aire combustible con un exceso de aire de 38% en la combustión del GLP 

es toma de (MAZA FAUSTO Y MERCHÁN DANIEL):  

       
      

             
       

Reemplazando en la ecuación anterior tenemos; 

 ̇       
 ⁄
    ̇     ̇  

 ̇           ̇    ̇  

 ̇    
 ̇ 

      
 

 ̇    
        

  
 

      
 

 ̇          
  

 
 

Transformando el tiempo en horas tenemos; 

 ̇          
  

 
   
      

 
 

 ̇       
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Entonces un tanque de 15 Kg tendrá una duración de; 

   
    

 ̇ 
                                                              

 

   
     

    
  
 

 

    16.7 horas 

 Calculo del intercambiador de calor 

 Diferencia de temperatura media logarítmica 

 

Fig. 24: Diferencia de temperatura media logarítmica 

FUENTE: El autor 

 

 

La cual se termina con la ecuación: 
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Fig. 25: Disposición de temperaturas en el intercambiador 

Fuente: El autor 

 

Incremento de temperatura en    : 

              

                

          

Incremento de temperatura en    : 

              

               

          

Entonces reemplazando en la ecuación 31 tenemos; 
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Y el factor de corrección F se la obtiene de la gráfica para un intercambiador de calor 

de un solo paso de flujo cruzado con un fluido mezclado y otro sin mezclar,  

(INCROPERA, 1999) pero para eso se evalúan P y R. 

Evaluamos P: 

   
        
        

                                                      

   
          

            
 

  
  

    
 

          

Evaluamos R: 

   
        

        
                                                      

   
             

          
 

  
   

  
 

        

Obtenemos F de la gráfica quedando; 

F = 1 

Obtenemos F de la gráfica y reemplazamos en la siguiente ecuación de diferencia de 

temperatura media corregida. 
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 Diferencia de temperatura media corregida 

                                                                    

                 

             

 

 Determinación del espesor, diámetro y longitud del tubo 

En base a la experiencia de diseñadores de recuperadores de calor (MORALES 

MILTON Y VEINTIMILLA ERNESTO) se selecciona una tubería cédula 40 ASTM 

A53 GRB con las siguientes dimensiones; 

Diámetro nominal 1 pulgada, diámetro exterior 34 mm, espesor 3.38 mm 

La longitud de cada tubo se estable por diseño en 400mm. 

De la ecuación de transferencia de calor se determina el área de transferencia de 

calor. 

                                                              

Como:  

               

Despejamos A  y tenemos: 

  
 

       
 

En una primera aproximación se toma  el valor del coeficiente global de transferencia 

de calor del anexo11. 
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   En tubos en flujo cruzado (aire). 

  
      

  
 

     
        

 

           

 

Luego encontramos el número de tubos que satisfaga el área de transferencia de calor. 

  
 

  
  

 

          
                                             

 

Queda a criterio del diseñador establecer la superficie de diseño, es decir si se diseña 

en base a la superficie interna o externa del tubo. Por criterio del autor se diseña en 

base a  la superficie interna de los tubos. 

  
        

                       
 

      ≃ 16 Tubos. 

 

 Cálculo del coeficiente de película en el lado del aire: 

Calcula el flujo másico del aire que pasara por cada tubo. 

 ̇  
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Fig. 26: Temperatura de ingreso y de salida del tubo 

Fuente: El autor 

 

    
     

  
 

                   

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media  de 300  . 

Tabla 5: Propiedades del aire a 300 K 

T  

(K) 

δ 

(kg/m
3
) 

Cp 

(KJ/ 

Kg.K) 

 .10
-7 

(N.s/m
2
) 

 .10
-6 

(m
2
/s) 

K.10
-3 

(W/m.K) 

α.10
6
 

(m
2
/s) Pr 

300 1,1614 1,007 184,6 15,89 26,3 22,5 0,707 

Fuente: Anexo 10 

 

Como el flujo de aire se divide en 16 tubos tenemos; 

 ̇  
     

  

          
  
  

  
 

 ̇         
  

 
 

En la ecuación 38, se evalúa el número de Reynolds (INCROPERA, 1999). 

     
   ̇ 
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Como       > 10000,  el flujo del aire esta en régimen turbulento completamente 

desarrollado. 

Se selecciona la correlación de Dittus y Boelter válida para flujo turbulento en tubos 

circulares: 

0.7 ≤    ≤ 160 

   ≥ 10000 

L/D ≥ 10 

 

           
 
 ⁄   

                                             

 

Valor de constante n: 

        Para enfriamiento. 

        Para calentamiento. 

                
 
 ⁄            

    85.43 
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 Determinación del coeficiente de película 

   
      

  
                                                       

Se coge el valor de K de la tabla 5: 

              
 

    
 

   
                   

 
    

       
 

        
 

     
 

 Cálculo de la resistencia térmica en el material (tubo) 

De la ecuación 41, para sistemas radiales (INCROPERA, 1999) tenemos: 

 

Fig. 27: Dimensiones de radio externo, interno y longitud del tubo 
Fuente: El autor 

 

  

 
  

   
  

  ⁄  

       
                                                        

Esta resistencia está dada por la unidad de área al multiplicar por el área de los tubos 

tenemos; 
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  (

  
  ⁄ )         

      
 

Simplificando tenemos; 

   
  (

  
  ⁄ )  

  
 

   (Se considera el radio interior por que el flujo de calor va desde afuera hacia 

adentro.) 

  (La conductividad térmica del material se toma a la temperatura media logarítmica  

478 °C = 751 K.) 

0btenemos los datos del anexo 12, de aceros al carbón y tenemos; 

Tabla 6: Propiedades de aceros al carbón  a 600 y 800°K 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Anexo 12 

 

        
 

    
 = K 

Reemplazando en la ecuación anterior ya simplificada tenemos; 

    
  (

      
      

)    
      

   

      
 

    

 

T 

 (K) 

K. 

(W/m K) 

600 48 

751 X 

800 39.2 
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 Cálculo del coeficiente de película del lado del gas 

Se determina el arreglo de los tubos;  

 Numero de tubos:16 

 Tipo de arreglo escalonado 

 

Fig. 28: Distancias entre centros del arreglo de tubos escalonado 

FUENTE: INCROPERA 1999 

 

Según la norma TEMA las distancia mínima entre centros es 1.25 y máxima de 1.5 

veces el diámetro exterior del tubo por diseño se trabajara con 1.5 De. 
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Fig. 29: Distancias entre centros del arreglo de tubos escalonado escogido para el diseño 
FUENTE: INCROPERA 1999 

 

                                                                      

                  

                   

La velocidad máxima se produce en     si       
    

 
 ; Caso contrario en   , para lo 

cual analizamos    . 

    [   
  (

   

 
)
 

]

 
 ⁄

                                                 

    *        (
      

 
)
 

+

 
 ⁄

 

           

Comprobando: 

      
     

 
 = (

             

 
)  =           
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Por lo tanto la velocidad máxima ocurre en el plano     

 

 Análisis de  la velocidad de ingreso al banco de tubos  

Evaluando las propiedades de los gases a la temperatura media de 612 °C de la tabla 

4, obtenemos la densidad del tubo. 

 ̇           
  

 
 

         
  

  
   

 

Fig. 30: Dimensiones banco de tubos 

FUENTE: El autor 

 

   
 ̇ 
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Entonces determinamos la velocidad máxima de ingreso de los gases al banco de 

tubos. 

      
   

       
                                                          

      
       

               
       

 

 
 

           
 

 
 

 

 Calculamos el número de Reynolds máximo en el exterior del tubo 

     
   

               

  
                                             

     
   

     
 
                    

  
  

                
 

     
        

Debido a que el número de Reynolds esta entre 100 y 1000, entonces el coeficiente de 

película se aproxima como un tubo aislado (único). 

El coeficiente de transferencia de calor por convección y radiación en el exterior del 

tubo se puede combinar por un solo coeficiente de transferencia de calor, el cual 

incluya el efecto de la convección y radiación de los gases. 

          

La siguiente correlación planteada está en función de los coeficientes de convección y 

los flujos de radiación de los gases calientes de combustión y las paredes del horno 

intercambiador de calor (FIRED HEATERS, Hornos y Calderas). 
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      (
  

   
)

    

                                                

La velocidad  másica es la relación entre el caudal másico  y el área libre. 

 

Fig. 31: Dimensiones para determinar el área libre 

FUENTE: El autor 

Entonces el área libre es; 

                                                                 

                            

              

Calculando la velocidad másica de los gases alrededor de los tubos tenemos: 

  
 ̇ 

   
                                                                   

   
         

  
 

         
  

         
  

                    ⟨
     

   
|
          

    
⟩ 

Convirtiendo tenemos; 
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 Calculando la temperatura media de los gases tenemos 

   
     

  
 

   
             

  
 

                          

Diámetro de los tubos en pulgadas tenemos; 

        |
   

      
| 

Entonces; 

          

Reemplazando estos valores en la ecuación 47. 

      

(

 
(      

  
         

)
 

       

)

 

    

                                      

       
   

              
 

Convirtiendo tenemos; 

       
   

              
         ⟨

  

       
   
   

|
      

          
|
     

   
⟩ 
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 Selección de los factores de incrustación 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para aire en procesos industriales (H0LMAN) 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para gases en combustión (KERN) 

 

 Cálculo del coeficiente  global de transferencia de calor 

   
 

          
                                                          

 

Fig. 32: Diagrama térmico del tubo 

FUENTE: El autor 

 

                 

                                          

La analogía eléctrica del diagrama térmico ilustrado anteriormente se puede expresar 

así. 



117 
 

 

Fig. 33: Analogía eléctrica del tubo 

FUENTE: El autor 

 

   
  

      
   

  

  
  

            
  
  

  

   
  

  

     
 

     

       
      
           

     
         

      
   

  

    
 

       

 

        
 

       
 

 En una segunda aproximación del U global 

Se repite los pasos anteriores y así hasta que los U se igualen, entonces sería el 

coeficiente real de transferencia de calor. 

  
 

       
 

  
      

     
 

       
        

 

           

Calculando el número de tubos que satisfaga el requerimiento del área de 

transferencia de calor tenemos; 
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Queda a criterio del diseñador establecer la superficie de diseño, es decir si se diseña 

en base a la superficie interna o externa. Por criterio del autor se diseña en base a  la 

superficie interna de los tubos. 

  
        

                       
 

             

Se definen 24 tubos. 

 Cálculo del coeficiente  de película en el lado del aire 

 ̇  
     

 
 

 ̇  
     

  

          
  
  

  
 

 ̇          
  

 
 

De la ecuación  para flujo interno se evalúa el número de Reynolds (INCROPERA, 

1999). 

     
   ̇ 

          
 

Reemplazando tenemos; 
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Como    > 10000, el flujo del aire está en régimen turbulento y la ecuación de Dittus 

Y Boelter es válida. 

            
 
 ⁄   

  

        Para calentamiento. 

                 
 
 ⁄            

     61.8 

 Calculando el coeficiente de película tenemos 

   
        

  
             

Se toma el valor de K de la tabla 5. 

             
 

    
 

   
                  

 
    

       
 

      
 

     
 

 

Resistencia térmica por conducción en los tubos, esta resistencia se mantiene igual 

porque es el mismo tubo. 
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 Coeficiente de película en el lado del gas 

El arreglo de 24 tubos y con lo que respecta a la selección por donde pasa el flujo 

másico de los gases se mantiene constante, incrementándose únicamente la altura del 

intercambiador, lo que implica que el coeficiente de transferencia de calor se 

mantiene igual. 

Por lo tanto; 

       
 

       
 

 Selección de los factores de incrustación 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para aire en procesos industriales (H0LMAN) 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para gases en combustión (KERN) 

 

 Cálculo del U global 
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 En una tercera aproximación del U global se tiene; 

Calculo del número de tubos con;  

       
 

       
 

  
 

       
 

  
      

    
 

       
        

 

          

Calculando el número de tubos que satisfaga el requerimiento del área de 

transferencia de calor tenemos; 

  
 

  
  

 

         
 

Queda a criterio del diseñador establecer la superficie de diseño, es decir si se diseña 

en base a la superficie interna o externa. Por criterio del autor se diseña en base a  la 

superficie interna de los tubos. 

  
        

                       
 

             

Por lo tanto se hace un arregló de 26 tubos. 

 

 Cálculo del coeficiente  de película en el lado del aire 

 ̇  
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 ̇  
     

  

          
  
  

  
 

 ̇         
  

 
 

De la ecuación para flujo interno se evalúa el número de Reynolds (INCROPERA, 

1999). 

     
   ̇ 

          
 

Reemplazando tenemos; 

     
           

  
 

                                
 

            

Como    > 10000,  el flujo del aire esta en régimen turbulento y la ecuación de Dittus 

y Boelter es válida. 

            
 
 ⁄   

  

        Para calentamiento. 

                   
 
 ⁄            

     57.8 

 Calculando el coeficiente de película tenemos 
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Resistencia térmica por conducción en los tubos, esta resistencia se mantiene igual 

porque es el mismo tubo. 

           
     

 
 

 

 Coeficiente de película en el lado del gas 

El arreglo de  26 tubos y lo que respecta a la selección por donde pasa el flujo másico 

de los gases se mantiene constante, incrementándose únicamente la altura del 

intercambiador, lo que implica que el coeficiente de transferencia de calor se 

mantiene igual. 

Por lo tanto; 

       
 

       
 

 

 Selección de los factores de incrustación 

                     
      

  
  

Este valor viene dado para aire en procesos industriales (H0LMAN) 
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Este valor viene dado para gases en combustión (KERN) 

 

 Cálculo del U global 

   
  

      
   

  

  
     

            
  
  

  

    
  

  

    
 

    

       
      
           

     
         

      
   

  

    
 

       

 

       
 

       
 

No se requiere una aproximación más porque el U global es el 2% menor que el 

anterior. 

Por lo tanto se hace un arregló de 26 tubos, pero para completar el arreglo se 

establece un numero de 28 tubos; representando un sobredimensionamiento en el área 

de un 7.7% 

 

f.1.5.-  Diseño del aislamiento térmico en la cámara de combustión 

 Dimensiones internas de la cámara de combustión 

Se establece que la cámara se encuentre por debajo de los tubos del intercambiador de 

calor, con una sección transversal rectangular. 
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Fig. 34: Dimensiones internas de la cámara de combustión 
FUENTE: El autor 

 

Dimensiones de cámara considerando el ladrillo; 

 

Fig. 35: Dimensiones externas de la cámara de combustión 
FUENTE: El autor 

 

 

 Composición de las paredes 

La pared interna se conforma de ladrillo refractario, seguido de una capa de ladrillo 

aislante quedando con las siguientes medidas. 

Las dimensiones del ladrillo refractario son: 
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Fig. 36: Dimensiones del ladrillo refractario 

FUENTE: El autor 

 

     
 

      
 

Las dimensiones del ladrillo aislante son: 

 

Fig. 37: Dimensiones del ladrillo aislante 

FUENTE: El autor 

     
 

      
 

 

 Disposición del ladrillo en cada pared 

La pared exterior se recubre con plancha de 1.5 mm, pero se desprecia el efecto de la 

resistencia térmica debido a su elevada conductividad térmica y espesor  mínimo. 
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Fig. 38: Diagrama térmico de las paredes de la cámara de combustión 
FUENTE: El autor 

 

La temperatura en la pared interior se estima igual a la temperatura de los gases en la 

entrada que entran al intercambiador  y la temperatura de la pared exterior se asume 

en      , tomado de las pruebas  realizadas por (MAZÓN FIERRO GUIDO 

JAVIER). 

 

Fig. 39: Disposición de temperaturas en el diagrama térmico de las paredes  verticales del hogar 
FUENTE: El autor 

 

 

 

 

 



128 
 

Analogía eléctrica; 

 

Fig. 40: Diagrama eléctrico de las paredes verticales del hogar 
FUENTE: EL Autor 

 

 

 Pérdida de calor en las paredes verticales del hogar 

 Cálculo del coeficiente de la película para pared vertical 

Se evalúan las propiedades del aire a la temperatura de película. 

Tf = 
     

 
 

Tf = 
          

 
 

Tf= 132.5°C = 405.5 K 

Tabla 7: Propiedades del aire a 405.5°K interpoladas de 400 y 450°K 

T   

(K) 

δ 

(kg/m
3
) 

Cp 

(KJ/Kg.K) 

U.10
7 

(N.s/m
2
) 

 .10
-6 

(m
2
/s) 

K.10
3 

(W/m.K) 

α.10
6 

(m
2
/s) 

Pr 

 

405.5 0.8604 1,0148 232,366 27.0678 34.185 39.279 0.6896 

FUENTE: Anexo 10 

 

Evaluamos el número de Grashof y Prandt para seleccionar una correlación adecuada 

para su cálculo. 

Evaluando Grashof; 
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Gr = 
              

 

  
 

Gr = 
   

 

  
   

 

       
                     

              
  

 
  

 

Gr =           

          

Evaluando Rayleigh; 

RA = Gr x Pr 

RA =           x        

RA = 200968890.9 

RA≃ 2 x10
8 

Por lo que se escoge una de las ecuaciones simplificadas para convección libre, de la 

tabla de HOLMAN 

       (
  

 
)

 
 ⁄

                                                   

       *
        

       
+

 
 ⁄
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 Coeficiente de transferencia de calor en la placa vertical 

  
  

   
  

 
   
  

 
  
  

                                              

  
  

       

   
 

      

 
       

   
 

      

 
  

   
 

   

 

      
 

   
 

 

 

 Pérdida de calor en las paredes verticales del hogar 

Despreciando el efecto en las esquinas es; 

                                                                     

El área de las paredes verticales es; 

                                           

           

Entonces;  

           = 1009    
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 Pérdida de calor en la pared horizontal inferior del hogar 

El diagrama térmico es igual al analizado para la transferencia de calor en las paredes 

verticales. 

 

Fig. 41: Disposición de temperaturas en el diagrama térmico de las paredes  horizontales del hogar 
FUENTE: El autor 

 

 

Fig. 42: Diagrama eléctrico de la pared horizontal del hogar 
FUENTE: El autor 

 

Evaluamos Grashof a la temperatura de película con la ecuación 5: 

Gr = 
              

 

  
 

Gr = 
   

 

  
   

 

       
                    

              
  

 
  

 

Gr =            
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Para luego evaluar Rayleigh con la ecuación 6: 

RA = Gr x Pr 

RA =            x        

RA = 1336644953 

RA≃ 1.34 x10
9 

 

 Cálculo del coeficiente de la película en la pared horizontal 

Como RA  > 1 x10
9
  se escoge la siguiente correlación simplificada de HOLMAN. 

           
 
                                                          ⁄              

                
 
 ⁄  

        
 

    
 

 

 Coeficiente de transferencia de calor en la pared horizontal  

La calculamos con la ecuación 52; 
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 Pérdida de calor en la pared horizontal inferior del hogar 

El área de la pared horizontal es; 

                   

           

Se calcula con la ecuación 53, pero tomando en cuenta que se trata de la pared 

horizontal; 

        
 

    
                      

             

 Pérdidas de calor del hogar 

Las pérdidas de calor establecidas para la cámara de combustión son; 
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f.1.6.- Capacidad del quemador 

 Carga térmica neta 

La carga térmica neta de todo el sistema se puede resumir como: 

 El calor necesario para el deshidratado de las hojas.  

 Calor perdido en el intercambiador.  

 Perdidas en la cámara de combustión. 

 Perdidas en el gas aún caliente que sale por la chimenea. 

 

 ̇   ̇    ̇     ̇     ̇                                              

 

 Calor necesario para el deshidratado de las hojas 

Anteriormente ya calculado de la ecuación 21. 

El calor necesario para el deshidratado de las hojas  

  ̇      
 

 
  

Las pérdidas del intercambiador se asumieron como el 4% de  ̇       
 

 
 

Que es; 

 ̇        
 

 
 

 

Ahora por diseño se establece que la pared de aislamiento que recubre la parte lateral 

del intercambiador de calor sea de la misma constitución de la pared de la cámara de 

combustión. 
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Fig. 43: Dimensiones del banco de tubos 

FUENTE: El autor 

 

Asumiendo el  mismo coeficiente de transferencia de calor obtenido en el cálculo de 

las perdidas en las paredes verticales del hogar. 

      
 

    
 

 

 Pérdida de calor en las paredes verticales del intercambiador de calor 

El área de transferencia para las pérdidas en el intercambiador de calor es; 

                      

           

Se define por la ecuación; 

 ̇                                                                      

 ̇         
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 ̇             

 ̇           
 

 
 

 

Ahora por diseño se establece que la pared de aislamiento que recubre la parte lateral 

del intercambiador de calor sea de la misma constitución de la pared de la cámara de 

combustión. 

 

 Pérdida de calor en el hogar 

Anteriormente ya calculada de la ecuación 55; 

              

 

 Pérdida de calor en el gas aún caliente 

La pérdida del gas caliente que sale por la chimenea se puede calcular como el calor 

sensible de los gases desde la temperatura ambiente a la temperatura de salida de los 

gases      . 

 

 ̇     ̇                                                                 

Las propiedades de los gases se toman a       de (Tesis Espe) Por falta de datos 

para interpolar a una temperatura media. 

    0.7264 
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     1.16468 
  

     
 

El flujo másico de los gases se estableció en: 

 ̇           
  

 
 

Entonces la pérdida de calor del gas aún caliente es; 

                 

 ̇              
  

 
          

  

  
           

  

     
             

  ̇         
  

 
 

 ̇        
 

 
 

La sumatoria de las perdidas nos permite calcular la carga térmica neta de la ecuación 

56. 

 ̇   ̇    ̇     ̇     ̇      

 ̇       
 

 
        

 

 
          

 

 
    

 

 
 

 ̇         
 

 
 

 ̇ ≃       
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 Prestaciones térmicas del combustible 

De la siguiente ecuación se despeja el calor prestado por el combustible para un 

determinado  flujo de combustible. 

 ̇  
 ̇

   
                                                             

El flujo másico de combustible asumido para el diseño fue. 

 ̇          
  

 
 

El poder calorífico inferior del GLP es; (MAZA FAUSTO Y MERCHÁN DANIEL) 

         
   

  
      

  

  
 

De la ecuación  59, se despeja el calor prestado por el combustible para un 

determinado  flujo de combustible. 

 ̇  
 ̇

   
   

 ̇    ̇        

 ̇          
  

 
        

  

  
 

 ̇        
  

 
 

Comparando con la carga neta del sistema que es 10 KW se deduce de un 

sobredimensionamiento del 18.7% lo cual es aceptable por determinadas pérdidas que 

no se consideró como el efecto en las esquinas de las paredes. 
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Por lo tanto el diseño se considera aceptable ya que estas prestaciones térmicas del 

combustible cubre con los requerimientos de carga térmica neta del sistema, 

consecuentemente se selecciona un quemador de GLP comercial de 12 KW. 

 

f.1.7.- Determinación del ventilador 

 Cálculo del caudal 

El caudal de aire necesario para deshidratar los 5Kg de hojas se establece en    
   

 
. 

 Cálculo de la pérdida de carga 

 

 

Fig. 44: Esquema de la disposición de presiones en el deshidratador 

FUENTE: EL autor 

 

Siguiendo la metodología de cálculo de Soler y Palau para calcular la capacidad de un 

ventilador determinamos la presión dinámica del anexo 7. 
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El coeficiente n de la ampliación y del desfogue los obtenemos del anexo 9. 

Para lo cual determinamos los diámetros aproximados utilizando el anexo 8. 

 

Fig. 45: Diámetros aproximados del aumento 
FUENTE: El autor 

 

 

Fig. 46: Diámetros aproximados del desfogue 

FUENTE: El autor 

 

Obtenemos los coeficientes  n de: 

Aumento        
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Desfogue     

 

 Pérdidas en accesorios ampliación y desfogue 

Las pérdidas en estos accesorios se definen por la ecuación 

                                                                   

                      

               

A este resultado lo convertimos quedando: 

                      

                

 

 Pérdidas de presión a través del banco de tubos 

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media  de 300    

     
 

 
                                                               

Para hallar el flujo másico del aire se evalúa la ecuación 37.  

          

 ̇  
     

      
 

 ̇   
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 ̇           
  

 
 

De la ecuación 38 se evalúa el número de Reynolds: 

     
   ̇ 

          
 

     
            

  
 

                               
 

            

Considerando una rugosidad de 260 um para la tubería se tiene la rugosidad relativa 

del  tubo de 1”: 

Reemplazando: 

     
 

 
 

     
            

       
 

           

Contrastando  este resultado, con el diagrama de Moody, del anexo 13, tenemos un 

factor de fricción de; 

         

 

 Velocidad en cada tubo  

Se calcula con: 
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  [
              

 ]
 

        
 

 
 

 

 Caída de presión a través del banco de tubos. 

Las propiedades del aire se evalúan a la temperatura media de 300    

           
  

  
 

 

Fig. 47: Diámetros interior, exterior y longitud del tubo 

FUENTE: El autor 

          

 

Fig. 48: Presión y longitud del banco de tubos 

FUENTE: El autor 

 



144 
 

                   

De la ecuación 63, (INCROPERA, 1999) se obtiene; 

    
         

 

   

                                              

          
      

  
    (    

 
 )

 

            
     

         

 

 Presión total  

La presión total está asociada a la pérdida en los accesorios de aumento, desfogue y 

banco de tubos, no se considera presión estática ya que no es significativa en el caso 

particular de la ventilación; 

                                                                 

                    

             

 

 Cálculo de la potencia del ventilador 

Se dimensiona un sistema de ventilación con un rendimiento  de 60% y un factor de 

seguridad del  20%. 
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Por lo tanto se selecciona un ventilador centrífugo debido a la alta presión que debe 

vencer de 5/8 o ¾ de Hp. 

 

f.2.- SELECCIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN 

f.2.1.- Selección de equipos 

f.2.1.1.- Selección del quemador de GLP 

 Voltaje de operación: 115 V  

 Frecuencia: 60 Hz 

 Encendido automático de llama 

 Apagado automático cuando no hay llama 

 Tipo de salida: relé 

 Lógica de operación: ON-OFF 

 Compatibilidad con control digital de temperatura   

Se selecciona un quemador de construcción artesanal ya que los quemadores 

existentes son demasiado costosos. 

 

f.2.1.2.- Selección del ladrillo refractario 

Características de la selección: 

 Temperatura del hogar  

T = 1024 °C 

Se seleccionó ladrillo refractario (silico-aluminosos) trabaja  con temperaturas 

superiores a 1724 °C. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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f.2.1.3.- Selección del ladrillo aislante 

Características de la selección: 

 Temperatura del hogar  

T = 1024 °C 

Se seleccionó ladrillo refractario aislante que trabaja  con temperaturas superiores a  

1717 °C. 

 

f.2.1.4.- Selección del control digital de temperatura   

 Voltaje de operación: 115 V  

 Frecuencia: 60 Hz 

 Tipo de salida: relé 

 Lógica de operación: ON-OFF 

 Compatibilidad con sensor: termopar desmontable 

 Visualización en display: temperatura actual y de control  

Se selecciona un control digital de temperatura marca Fullgauge, modelo: MT-512Ri. 

 

f.2.1.5.- Selección del termopar  

Características de la selección:  

 Rango de operación: 2 a 50 ºC 

 Material de recubrimiento del bulbo: acero inoxidable  

Se ha escogido un termopar tipo K, rango de temperatura 0-500 ºC 

 

f.2.1.6.- Selección del relé 

Parámetros de selección:  

 Amperaje nominal: min. 15 Amperios 

 Tensión de bobina: 115 V 

 Frecuencia de bobina: 60 Hz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grado_Celsius
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 Contacto NO y NC 

Se ha seleccionado un relé  marca CAMSCO de 15 A, 115V, 60 Hz 

 

f.2.1.7.- Selección del breaker  

Parámetros de selección:  

 Amperaje nominal: 15 Amperios 

 Numero de polos: 1  

Se ha seleccionado un breaker marca SIEMENS de 1 polo 

 

f.2.1.8.- Selección de plancha de acero inoxidable  

De acuerdo al plano de construcción y a los requerimientos de composición química 

del acero inoxidable del anexo 6, se ha establecido la adquisición de 4 planchas de 

acero inoxidable AISI 304 de 1 mm. 

 

f.2.1.9.- Selección de la lana de vidrio 

Por facilidad de aplicación se escoge la lana de vidrio para colocarla en las paredes de 

la cámara. 

 Paredes verticales con un espesor de 6.5cm 

 Pared superior 4 cm 

 Pared inferior 7.5 cm 

 

f.2.1.10.- Selección del tubo para intercambiador 

Por facilidad para la construcción y fácil soldadura se escogió tubo cédula 40 ASTM 

A53 GRB con las siguientes dimensiones; 

 Diámetro nominal 1 pulgada  

 Diámetro exterior 34 mm, espesor 3.38 mm 
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f.2.1.11.- Selección del material para la estructura y cubiertas para el equipo 

Los materiales considerados para esta estructura son:  

 Tubo estructural cuadrado de 1 ½”  X  1.5mm 

 Plancha negra de 2400 x 1220  x 1.5 mm 

 Plancha negra de 2400 x 1220  x 1 mm 

 Perfil estructural tipo T de 1” X 2 mm 

 Perfil estructural tipo L de 1” X 2 mm 

 Pletina de  1 ½”  X 2 mm 

 

f.2.2.- Construcción 

La construcción se realiza en cuatro etapas:  

 Construcción de bandejas y cámara de deshidratado 

 Construcción del intercambiador  de calor 

 Construcción de la estructura donde se montaran la cámara y el 

intercambiador 

 Conexiones eléctricas de fuerza y de control     

 

f.2.2.1.-  Construcción de bandejas y cámara de deshidratado 

Las bandejas y la cámara de deshidratación  se construyen acorde a las medidas 

establecidas en los cálculos, las mismas que se detallan en los planos.  

Los pasos constructivos en resumen son: 

 Corte  y plegado de la plancha de acero inoxidable para la cámara 

 Ensamblaje de empaque y seguro para la hermeticidad de la cámara 

 Embutido de lana de vidrio en la cámara 

 Corte  y plegado de la plancha galvanizado para las bandejas 

 Ensamble de bandejas, plancha galvanizada y malla 
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Fig. 49: Construcción de cámara y bandejas 
FUENTE: El autor 

 

f.2.2.2.-  Construcción del intercambiador  de calor 

 Corte de tubos y troquelado de plancha 

 Ensamble de plancha troquelada y tubos del intercambiador 

 Ensamble de ladrillos aislantes y refractarios del hogar 

 Ensamble de ampliación y desfogue del aire del intercambiador 

 Ensamble de ladrillos refractarios y aislantes en el hogar 

 Ensamble de cubierta metálica en el intercambiador 
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Fig. 50: Construcción intercambiador de calor 
FUENTE: El autor 

 

f.2.2.3.-  Construcción de la estructura donde se montaran la cámara y el 

intercambiador 

 Corte de plancha negra y tubos 

 Ensamble de estructuras para la cámara y el intercambiador 

 Ensamble de niveladores en las patas de las estructuras 
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Fig. 51: Construcción de estructuras 
FUENTE: El autor 

f.2.2.4.-  Conexiones eléctricas de fuerza y de control 

El armado de la caja de control se realizó siguiendo el diagrama de conexión del 

anexo 4 y 5. Los pasos a seguir fueron:  

 Distribución de los elementos eléctricos en el tablero de control 

 Corte de la tapa del tablero de acuerdo a las medidas de cada elemento que 

dispone en la parte frontal del tablero 

 Acoplamiento de los elementos eléctrico de mando y fuerza en la caja de 

control 

 Conexión del circuito de fuerza de acuerdo al anexo 4 

 Conexión del circuito de control de acuerdo al anexo 5 

 Prueba del correcto funcionamiento del tablero de control 
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Fig. 52: Conexiones eléctricas 
FUENTE: El autor 

 

f.3.-  PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO 

f.3.1.-  Desempeño del sistema de deshidratación 

f.3.1.1.-  Capacidad de funcionamiento 

Las pruebas de funcionamiento se realizaron en el cantón Loja la temperatura 

ambiente donde se realizó las pruebas fue 21.5 ºC.   

El tiempo que tubo de duración el proceso de deshidratado de la menta fue de 8 horas 

y un cilindro de       de GLP tiene una duración de 16.7 horas en el proceso de 

deshidratado. 

La cantidad de producto a deshidratar es: 5Kg y la cantidad de producto luego del 

deshidratado es 1.3Kg. 
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f.3.1.2.-  Potencia consumida por el ventilador y equipos de control 

 

Los datos se han tomado cuando el equipo está en pleno funcionamiento, con todos 

sus elementos en funcionamiento. 

Aplicando la ecuación tenemos; 

                                                                 

 

              

                      

        

 

f.3.1.3.-  Costo de operación 

El costo de operación del ventilador y equipos de control es: 

              

                            
   

   
                                      

 

                          
       

   
     

                

 

El cilindro de GLP se lo pudo emplear en 9 procesos de deshidratado y su duración es 

de 16.7 horas en el proceso de deshidratado. 

En cada operación el quemador permanece encendido 1.85h el costo del cilindro de 

GLP de 15 Kg es 18,75    .  

Por lo tanto diariamente se gasta 2.07    .  
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Y en el mes se estará empleando. 

                   

 

El equipo deshidratador tiene un costo de operación total de: 

                                                                

                            

                  

El costo de operación mensual es de            con el cilindro de GLP industrial. 

f.4.-  ANÁLISIS DE COSTOS 

El costo total del deshidratador está conformado por los costos directos e indirectos.  

f.4.1.-  Costos directos 

Se considera costos de material, mano de obra y transporte. 
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Tabla 8: Costo de materiales de cámara de deshidratación e intercambiador de calor 

Denominación Cantidad Valor U 
Valor 

Total 

PLANCHA DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 

1mm  
3 110,45 331,35 

EMPAQUE PARA TEMPERATURA 4 23,50 94,00 

LANA DE VIDRIO 4 5,60 22,40 

LADRILLOS REFRACTARIOS SILICO-

ALUMINOSOS  
37 5,90 218,83 

MORTERO PARA LADRILLO REFRACTARIO 25 85,00 85,00 

LADRILLOS AISLANTES 42 5,80 243,60 

PLANCHA NEGRA 220 X 470 X 4mm 2 7,00 14,00 

TUBO CÉDULA 40 ASTM A53 GRB   de 1" 2 26,80 53,60 

AGARRADERA ACERO INOXIDABLE 1 15,00 15,00 

BISAGRAS ACERO INOXIDABLE 2 6,50 13,00 

SEGURO PARA PUERTA ACERO 

INOXIDABLE 
1 16,00 16,00 

PLANCHA GALVANIZADA 2400 x 1220  x 1.5 

mm 
1 35,00 35,00 

MALLA GALVANIZADA  3 x 3 mm 7 4,50 31,50 

PERNOS MILIMÉTRICOS 5/16 X 3/4  16 0,08 1,28 

TUERCAS MILIMÉTRICAS 5/16 16 0,04 0,64 

ARANDELAS 5/16 16 0,03 0,48 

SUBTOTAL 1175,68 

IVA 12 % 141,08 

TOTAL 1316,76 
 

FUENTE: El autor 
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Tabla 9: Costo de equipos para la deshidratación 
 

Denominación Cantidad Valor U 
Valor 
Total 

QUEMADOR GLP 12KW, 120V  1 625,46 625,46 

VENTILADOR CENTRIFUGO 120 V, 2.5 A 1 65,00 65,00 

VÁLVULA DE ALTA PRESIÓN PAR GLP RECA 1 11,20 11,20 

SUBTOTAL 701,66 

IVA 12 % 84,19 

TOTAL 785,85 
 

FUENTE: El autor 
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Tabla 10: Costo de materiales para la construcción de la estructura donde se montaran la cámara y el 

intercambiador 

Denominación Cantidad Valor U Valor Total 

TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 1 ½ *1.5mm 2 15,00 30,00 

PERFIL ESTRUCTURAL EN T 1" X 2mm  1 12,45 12,45 

PLANCHA NEGRA 2400 x 1220  x 1.5 mm 1 33,45 33,45 

PLANCHA NEGRA 2400 x 1220  x 1 mm 1 20,00 20,00 

PERFIL ESTRUCTURAL EN L 1" X 2mm  1 10,25 10,25 

PLETINA 1 ½"  X 2mm 1 8,50 8,50 

PERNO GALVANIZADO 1/2 X 1 ½  CON DOBLE TUERCA  8 0,55 4,40 

FONDO GRIS 1/4 DE GALÓN  1 5,85 5,85 

PINTURA AUTOMOTRIZ 1/2 GALÓN COLOR ALUMINIO 1 15,00 15,00 

AUTO PERFORANTES 1/2  20 0,15 3,00 

SUBTOTAL 142,90 

IVA 12 % 17,14 

TOTAL 160,04 
 

FUENTE: El autor 
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Tabla 11: Costo de materiales eléctricos y de control automático 

Denominación Cantidad Valor U 
Valor 

Total 

CONTROL DIGITAL FULLGAUGE, modelo: 

MT-512Ri. 
1 75,00 75,00 

TERMOCOUPLE TIPO K DE ACERO 

INOXIDABLE 
1 15,00 15,00 

CONTACTOR 18 AMPERIOS 115V 60HZ  1 18,00 18,00 

BREAKER SIEMENS PARA RIEL DIN 15 

AMPERIOS 
1 10,00 10,00 

SELECTOR ON-OFF 1 6,50 6,50 

LUZ PILOTO VERDE 115V  1 2,50 2,50 

CABLE CONCÉNTRICO Nº 3X14 (METROS)  5 2,35 11,75 

ENCHUFE POLARIZADO COOPER  1 2,50 2,50 

CABLE FLEXIBLE 7 HILOS Nº 16 (METROS)  12 0,45 5,40 

CABLE FLEXIBLE 7 HILOS Nº 14 (METROS)  4 0,65 2,60 

CAJA BEAUCUP DOBLE FONDO 20 X 20 X 16 1 15,00 15,00 

SUBTOTAL 164,25 

IVA 12 % 19,71 

TOTAL 183,96 
 

FUENTE: El autor 
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Tabla 12: Costo total de materiales 

Denominación Valor 

COSTO DE MATERIALES DE CÁMARA DE DESHIDRATACIÓN E 

INTERCAMBIADOR DE CALOR. 
1316,76 

COSTO DE EQUIPOS PARA LA DESHIDRATACIÓN. 785,85 

COSTO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DONDE SE MONTARAN LA CÁMARA Y EL 

INTERCAMBIADOR 

160,04 

COSTO DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y DE CONTROL 

AUTOMÁTICO 
183,96 

TOTAL 2446,61 
 

FUENTE: El autor 

 

 

 

Tabla 13: Costo por mano de obra 

Denominación Cantidad Valor U 
Valor 

Total 

PREPARACIÓN DE PIEZAS Y ENSAMBLE 

CÁMARA Y INTERCAMBIADOR 
1 650,00 650,00 

PREPARACIÓN DE PIEZAS Y ENSAMBLAJE 

DE ESTRUCTURA 
1 150,00 150,00 

TÉCNICO ELECTRICISTA   1 60,00 60,00 

SUBTOTAL 860,00 

IVA 12 % 103,20 

TOTAL 963,20 

 

FUENTE: El autor 
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Tabla 14: Costos demandados por transporte 
  

Denominación Cantidad Valor U 
Valor 

Total 

ENVÍO DE MATERIALES PARA CÁMARA Y 

INTERCAMBIADOR 
1 35,00 35,00 

ENVÍO DE MATERIALES DE CONTROL 

AUTOMÁTICO  
1 20,00 20,00 

MOVILIZACIÓN DE LA MÁQUINA  1 65,00 65,00 

SUBTOTAL 120,00 

IVA 12 % 14,40 

TOTAL 134,40 

 

FUENTE: El autor 

 

 

Tabla 15: Total de costos directos 

Denominación VALOR 

COSTO DE MATERIALES 2446,61 

COSTO DE MANO DE OBRA 963,2 

COSTO DE TRANSPORTE 134,4 

TOTAL 3544,21 

FUENTE: El autor 
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f.4.2.-  Costos indirectos 
Tabla 16: Costos indirectos 

Denominación VALOR 

CRITERIO DE INGENIERÍA (10% DEL 

COSTO DIRECTO) 
354,42 

IMPREVISTOS (5 % DEL COSTO DIRECTO)  177,21 

TOTAL 531,63 

 

FUENTE: El autor 

 

f.4.3.-  Costo total de la máquina 

 

Tabla 17: Costo total de la máquina 

Denominación VALOR 

COSTOS DIRECTOS 3544,21 

COSTOS INDIRECTOS 531,63 

TOTAL 4075,84 

FUENTE: El autor 
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g.- DISCUSIÓN  

g.1.- Análisis de los resultados 

De los requerimientos técnicos del deshidratador como fuente de energía: GLP, 

circulación de aire: forzado, distribución de hojas: homogénea mediante un muestreo 

realizado se sacó las dimensionamiento de las bandejas que son: 70 cm x 50 cm x 

3cm. Con el volumen de las bandejas y el peso de la menta se pudo obtener por 

muestreo una densidad aproximada de 48
  

  . 

Por tanto se establece que la  cámara tendrá 10 bandejas, con un espaciamiento entre 

bandejas de 4 cm, basado en deshidratadores existentes en nuestro medio. 

Una vez determinado el número de bandejas se puede asumir una altura de 90cm de 

la cámara de deshidratado considerando la entrada del aire caliente a la misma la 

capacidad del deshidratador está definida en 5Kg de producto húmedo. 

Se selecciona la velocidad del aire de 0.5  m/s para evitar daños mecánicas en las 

hojas, para el diseño del aislamiento térmico se fija por diseño una temperatura 

superficial exterior de 15°C. Adoptando una temperatura constante dentro de la 

cámara de secado de 40°C; condición que se da durante el periodo de secado 

decreciente y omitiendo radiación y pérdidas de calor por las esquinas y conducción 

en la plancha, la puerta, asiento y superficie exterior  estará conformado de la  misma 

que las paredes. 

Para el cálculo del coeficiente de convección en el aire se evalúa las propiedades del 

aire a presión atmosférica, el cálculo del coeficiente de convección en el interior de la 

cámara varía en función del material a secar; este cálculo se desprecia, puesto que 

para diseño de aislamiento es favorable establecer la temperatura de la pared interior 

igual a la temperatura del aire en el interior. El material escogido para el aislamiento 

es lana de vidrio con una constante de conductibilidad térmica igual a: k = 0.032
 

   
 

Se obtuvo el espesor de las paredes verticales y puerta de  6.5 cm de lana de vidrio y 

en la parte superior se utilizada lana de vidrio de 4cm de espesor y en el  inferior se 

utilizara un espesor de  7.5 cm de lana de vidrio. 
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El caudal de aire necesario para el deshidratado 175 
   

 
  de aire y calor necesario para 

calentar un flujo de 175 
   

 
  desde 15°C a 40°C es     

  

 
 

La rapidez de transferencia es la sumatoria del flujo de calor necesario para calendar 

el aire, las pérdidas a través de las paredes de la cámara y las pérdidas en las paredes 

del intercambiador resultando 5715 W +     , faltando únicamente definir las 

pérdidas del intercambiador de calor. 

La unidad calefactora de incineración de combustible en nuestro caso de GLP, se 

trata de una unidad con combustión indirecta es decir se apoya de un intercambiador 

de calor para elevar la temperatura del aire en el proceso de secado. Por tanto el aire 

que ingresa al deshidratador pasara por los tubos ya que el caudal más bajo es el de 

los gases que pasará por la carcasa. 

La temperatura de los gases es de        a la entrada del intercambiador y       a 

la salida del intercambiador datos tomados (MAZA FAUSTO Y MERCHÁN 

DANIEL). 

Con estos datos se pudo obtener la energía total de los gases, necesaria para el 

proceso de deshidratado de     . La relación aire combustible con un exceso de aire 

de 38% en la combustión del GLP, nos permitió tener el tiempo de 16.7 horas de 

duración de un cilindro de GLP. 

Se seleccionó un intercambiador de flujo cruzado  por la facilidad de construcción y 

para abaratar costos en el cual se trabajó con una diferencia de temperatura media 

logarítmica de        y una diferencia de temperatura media corregida de        por 

el factor de corrección que fue 1. 

En base a la experiencia de diseñadores de intercambiadores para deshidratadores, se 

selecciona una tubería cédula 40 ASTM A53 GRB con las siguientes dimensiones; 

diámetro nominal 1 pulgada, diámetro exterior 34 mm, espesor 3.38 mm, la longitud 

de cada tubo se estable por diseño en 400mm. 
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En una primera aproximación para determinar el número de tubos para el 

intercambiador se toma  el valor del coeficiente global de transferencia de calor 

    
 

     
  para tubos en flujo cruzado (aire). 

Para encontramos el número de tubos que satisfaga el área de transferencia de calor 

se tuvo que realizar tres aproximaciones más en la primera aproximación del 

coeficiente global de transferencia de calor se obtuvo      
 

       
 , en la segunda 

aproximación del coeficiente global de transferencia de calor se obtuvo     
 

       
 y 

en la tercera aproximación del coeficiente global de transferencia de calor se 

obtuvo     
 

       
 

Por esto no fue necesario realizar más  aproximaciones porque el coeficiente global 

de transferencia de calor es el 2% menor que el anterior. 

Por lo tanto se hace un arregló de 26 tubos, pero para completar el arreglo se 

establece un numero de 28 tubos; representando un sobredimensionamiento en el área 

de un 7.7% 

Las dimensione internas del intercambiador son                      , como 

el aislamiento térmico en la cámara de combustión está conformada de ladrillo 

refractario con una constante de conductividad térmica de    
 

      
, seguido de una 

capa de ladrillo aislante con una conductividad térmica de    
 

      
 el hogar queda 

con las siguientes medidas exteriores                       , realizados los 

cálculos obtuvimos las Perdidas de calor del hogar que son:           

La carga neta del sistema que es 10 KW se deduce de un sobredimensionamiento del 

18.7% lo cual es aceptable por determinadas pérdidas que no se consideró como el 

efecto en las esquinas de las paredes. 

Por lo tanto el diseño se considera aceptable ya que estas prestaciones térmicas del 

combustible cubre con los requerimientos de carga térmica neta del sistema, 

consecuentemente se selecciona un quemador de GLP comercial de 12 KW. 
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Y se puede determinar la capacidad del ventilador, como el caudal de aire necesario 

para deshidratar los 5Kg de hojas se establece en    
   

 
. 

Se dimensiona un sistema de ventilación con un rendimiento  de 60% y un factor de 

seguridad del  20%. Obteniendo una capacidad del ventilador de       . 

Por lo tanto se selecciona un ventilador centrífugo debido a la alta presión que debe 

vencer de  ¾ de Hp. 

 

g.2.- Comprobación de hipótesis 

 

Hipótesis de investigación: Con la implementación del deshidratador es posible 

disminuir el tiempo de secado, incrementando la producción y garantizar la humedad 

relativa del producto. 

 

El proceso de deshidratado de 5 Kg de producto se redujo a 8 horas, y con la 

temperatura de 40
o
C se garantiza una humedad relativa del producto por que este sólo 

pierde el exceso de agua y no sus propiedades físicas y organolépticas, con la 

disminución del tiempo de deshidratado se incrementa la producción ya que en un 

menor tiempo se puede obtener más producto deshidratado beneficiando así la 

economía de quienes lo utilizan. 

 

Del análisis realizado comprobamos que la hipótesis fue afirmativa, lo que nos lleva a 

la conclusión de que tanto el diseño como la construcción del proyecto dieron 

resultados satisfactorios en cuanto al mejoramiento del producto deshidratado lo que 

conlleva a afirmar la hipótesis planteada. 

“CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL DESHIDRATADOR ES POSIBLE 

DISMINUIR EL TIEMPO DE SECADO, INCREMENTANDO LA 

PRODUCCIÓN Y GARANTIZAR LA HUMEDAD RELATIVA DEL 

PRODUCTO” 
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h.- CONCLUSIONES 

 El aislante necesario para la cámara de deshidratado es la lana de vidrio con 

un espesor en las paredes verticales y la puerta de 6.5cm, la pared horizontal 

superior 4cm y en la pared horizontal inferior 7.5cm. 

 La carga térmica neta del sistema es 9600.85 W, considerando el calor 

necesario para calentar el aire, pérdidas de calor en la cámara y pérdidas de 

calor en el intercambiador. 

 El aporte energético del GLP es considerado como aceptable ya que en el 

proceso de deshidratado tiene una duración de 16.7h. un cilindro de 15Kg. 

 Se seleccionó un quemador de GLP construido en nuestro medio ya que los 

existentes son demasiado costosos y se lo calibro con una boquilla para que 

queme 1Kg/h de GLP y además cuenta con todos los dispositivos de 

seguridad como son censor de llama y barrido para el inicio del encendido. 

 El combustible utilizado para el deshidratado de la menta es de fácil 

accesibilidad en el mercado local.  

 Con el incremento excesivo de la temperatura para el deshidratado se pierden 

las propiedades físicas y organolépticas del producto. 
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i.- RECOMENDACIONES 

 Utilizar aislante en las paredes de los ductos existentes en el deshidratador, 

para aprovechar todo el calor posible y evitar pérdidas además de la seguridad 

de los operarios. 

 Verificar el buen funcionamiento de la termocupla de la cámara de 

deshidratado ya que si la temperatura excede los 40
o
C el producto se 

presentaría quebradizo. 

 En la recepción de la menta y el ingreso a la cámara de deshidratado es 

importante verificar el tamaño de las hojas para tener un producto de óptima 

calidad y repetir el proceso de corte de ser necesario. 

 Antes de que el producto entre en la cámara de deshidratado se debe hacer un 

proceso de prelavado para garantizar la calidad del producto. 

 Dar el mantenimiento preventivo al equipo deshidratador según consta en el 

plan de mantenimiento preventivo para mantener el equipo en óptimas 

condiciones y no ocasione accidentes a los operarios. 
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k. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: Manual de operación   

 

1. Conecte el equipo a una toma de 110 V  

2. Verifique que el breaker que está dentro de la caja de control esté en posición 

ON. 

3. Ponga el selector ON-OFF en la posición ON. 

4. Programe la temperatura de control con los botones:    Λ     V del controlador 

de temperatura. Para fijar la temperatura de control presione el botón SET.  

 Si la temperatura de control es mayor,  entonces no se activarán el 

quemador este solo se encenderá cuando la temperatura baje de los 40
o
C y 

la luz verde permanecerá encendida.  

5. Cuando el selector ON-OFF en la posición OFF, el ventilador y el quemador 

permanecerán apagados independientemente de la temperatura censada. 

6. Cuando el equipo alcance la temperatura de control, este apagara el quemador. 

7. Luego de terminado un proceso de deshidratación, poner el selector ON-OFF 

en la posición OFF hasta una próxima operación. 
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PARTES PRINCIPALES DEL DESHIDRATADOR 

 

 
                  Hogar                         Quemador GLP                Ventilador 

 

                  

 
             Intercambiador            Cámara y bandejas           Tablero de control 

 

 

 
Deshidratador 
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ANEXO 2: Plan de mantenimiento preventivo. 

 

OPERACIÓN DIARIO  MENSUAL ANUAL 

Intercambiador de calor 

Limpieza exterior       

Baqueteado del intercambiador       

Cámara de deshidratado 

Limpieza exterior       

Limpieza interior       

Quemador GLP 

Verificación de conexiones       

Mantenimiento preventivo       

Conexiones eléctricas 

Comprobación de conexiones en borneras       

FUENTE: El autor 

 

 

 

 

 

ANEXO3: Diagnostico de fallas del equipo. 

 

OBSERVACIÓN CAUSA PROBABLE SOLUCIÓN 

No arranca el sistema  
Falla de energía Verificar energía en breaker principal 

Falla de conexiones Verificar conexiones según diagrama 

No enciende el 

quemador 

Perdida de energía Revisar que haya paso de energía 

Control de  llama Resetear el control de llama 

Lectura errónea de 

termocupla 

Desconexión de 

termocupla 
Verificar conexión según diagrama 

Mal estado Reemplazar la termocupla 

No se apaga el 

quemador 

Falla del control de 

llama  
Verificar conexiones 

Falla del control digital Verificar conexiones 

FUENTE: El autor 
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ANEXO4: Diagrama de conexión de fuerza. 

 

 
FUENTE: El autor 

 

ANEXO5: Diagrama de conexión de control. 

 

 
FUENTE: El autor 
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ANEXO 6: Composición química del acero inoxidable recomendable para 

procesos alimenticios. 

 
FUENTE: INEN, 1983 
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ANEXO 7: Presión dinámica caudal y diámetro 

 
FUENTE: Prontuario de ventilación Soler y Palau 
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ANEXO 8: Diámetro equivalente de un conducto rectangular con igual pérdida 

de carga. 

Fuente: Prontuario de ventilación Soler y Palau 

 

 



178 
 

 

 

ANEXO 9: Cambios graduales de sección Circular 

 
FUENTE: Prontuario de ventilación Soler y Palau 
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ANEXO 10: Propiedades del aire a presión atmosférica 

 
FUENTE: INCROPERA 1999 

 

ANEXO 11: Valores representativos del coeficiente global de transferencia de 

calor 

 
FUENTE: INCROPERA 1999 
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ANEXO 12: Propiedades termofónicas de solidos metálicos seleccionados 

 

FUENTE: INCROPERA 1999 

 

ANEXO 13: Diagrama de Moody (Factor de fricción para flujo completamente 

desarrollado en un tubo circular) 

 

FUENTE: INCROPERA 1999 
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a. TEMA 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DESHIDRATADOR EXPERIMENTAL  DE 

HIERBAS AROMÁTICAS Y CONDIMÉNTALES, POR CONVECCIÓN FORZADA DE 

AIRE CON QUEMADOR DE GLP. 
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b. PROBLEMÁTICA 

      b.1. Situación Problemática  

Como parte de la formación académica de los estudiantes de la Ingeniería Electromecánica, 

dentro del programa académico se imparte, los conocimientos, necesarios para el desarrollo 

del presente proyecto. 

Las comunidades dedicados al acopio y venta de hierbas aromáticas y condiméntales, se 

ven en la necesidad de mejorar su producción.  

En  lo que a las hierbas aromáticas y condiméntales  las empresa compran el producto en 

diferentes comunidades de la Provincia de Loja,  estas ofrecen bajos precios por que aun las 

hiervas contienen toda su humedad. 

Por esto que las comunidades requieren implementar el proceso de secado en sus 

actividades con la  finalidad de maximizar sus utilidades, porque ellos producen hacen la 

recolección de las hierbas, de bajo precio y así venderla, a un mayor precio.  

Además,  la  implementación de  este  proceso  le  permitirá  almacenar  el  producto  

durante  intervalos  de  tiempo más largos y en mayores volúmenes.  

La  calidad  de las hiervas  aromáticas y condiméntales   en  secadoras  de  tipo  artesanal  o  

en  tendales, que  es  lo  que  en  la  actualidad  se realiza,  no  garantiza  un  contenido  de 

humedad fiable y uniforme requerido para los diferentes procesos a los cuales son 

sometidas las hierbas  luego de la venta.  

Básicamente, el proceso de secado consiste en retirar, por evaporación, el agua de la 

superficie del producto y traspasarla al aire circundante. La rapidez de este proceso depende 

del aire (la velocidad con  la que éste circule alrededor del producto, su grado de  sequedad,  

entre  otros),  y  de  las  características  del  producto  (su  composición,  su contenido de 

humedad, el tamaño de las partículas, entre otros). El aire contiene y puede absorber  vapor  

de  agua.  La  cantidad  de  vapor  de  agua  que  el  aire  puede  absorber depende,  en  gran  

medida,  de  su  temperatura.  A  medida  que  el  aire  se  calienta,  su humedad relativa 
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decae y, por tanto, puede absorber más humedad. Al calentarse el aire alrededor del 

producto, éste se deshidrata más rápidamente.  

En  el Ecuador  en muchos  casos  el  proceso  de  secado  de las hierbas aromáticas y 

condiméntales,  previo  a  su utilización  en  la  industria,  todavía  se  realiza de manera  

artesanal  en  tendales.  

Existen diversas clases de secadores, su clasificación obedece a criterios como el método de 

secado: tradicional o mejorado con  tecnología, natural o artificial, por el flujo del producto, 

entre otros.   

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  general  diseñar  e  instalar  un  sistema  de 

calentamiento  de  aire  a  base  de  gas  junto  con  un  sistema  de  ventilación  forzada  

que permita disminuir el contenido de humedad de la masa de producto en un tiempo 

estimado entre 8 y 12 horas de operación que se obtendrán  en el diseño del sistema que se 

estudia.   
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      b.2. Problema General. 

 CON EL SISTEMA TRADICIONAL DE SECADO NO SE TIENE UN CONTROL 

DE LA HUMEDAD DEL PRODUCTO FINAL Y SE EMPLEA DEMASIADO 

TIEMPO PARA EL SECADO, POR ENDE SE DISMINUYE LA CAPACIDAD 

PRODUCTIVA   
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      b.3. DELIMITACIÓN 

  b.3.1. Problemas específicos de investigación. 

 ¿Cómo reducir al mínimo el consumo de GLP para el proceso de secado? 

 ¿Cuál es el aporte energético del GLP para mantener el equilibrio térmico del 

sistema y garantizar la humedad optima del producto final? 

 ¿Cómo obtener un máximo rendimiento del GLP para un óptimo funcionamiento 

del sistema?  

 ¿Cuáles son los materiales y elementos de control que debe tener el sistema? 

  b.3.2. Espacio 

Esta investigación se desarrollara enfocándose básicamente a los datos climáticos de Loja, 

y será utilizada en la Parroquia San José de Balaguer, Barrio San Francisco, casa de la 

familia Zaruma. 

  b.3.3. Tiempo 

El desarrollo de esta investigación se realizará en un lapso de tiempo comprendido entre los 

meses de enero de 2012 y Octubre de 2012. 

  b.3.4. Unidades de Observación 

Para el diseño del deshidratador se requiere los conocimientos de las unidades de:  

• Transferencia de calor. 

• Diseño y construcción de deshidratadores. 

• Poder calorífico del GLP. 

• Humedad de las hierbas aromáticas y condiméntales 

• Control automático 
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c. JUSTIFICACIÓN Y VIABILIDAD 

    c.1. Justificación 

El motivo fundamental sobre el cual se basa el estudio de investigación, se sustenta en la 

particularidad socio-económica en la cual se ven involucradas las comunidades dedicadas a 

la producción de hierba aromáticas y condiméntales, donde la economía especialmente 

agrícola  se genera en la producción hiervas, convirtiéndose en la mayor fuente de ingresos 

lícitos de los campesinos del sector es por esto que el presente proyecto consiste en el 

“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN DESHIDRATADOR EXPERIMENTAL  DE 

HIERBAS AROMÁTICAS Y CONDIMÉNTALES, POR CONVECCIÓN FORZADA DE 

AIRE CON QUEMADOR DE GLP”. 

Inherente al proceso productivo se presentan problemas sanitarios en la calidad del 

producto, por no existir un control exacto y homogéneo del producto, lo que ocasiona la 

mala conservación del producto. 

Por ello con el ánimo de contribuir con la sumatoria de acciones correspondientes a la 

solución de la problemática citada, me compromete a financiar directamente la 

construcción del deshidratador,  el cual garantizara un secado homogéneo y una humedad 

exacta del producto, para su comercialización. 

     c.2. Viabilidad 

Mediante  la  implementación  de  este  proyecto  se  persigue  satisfacer  la necesidad de 

las comunidades,  las  cuales siembran las hierbas, en este caso hierbas aromáticas y 

condiméntales,  las cuales son sometidas  a  un  proceso  de  secado  de  tipo  artesanal  y 

exponerlo a un proceso de secado técnicamente controlado. A pesar de que se aplicarán 

principios de  transferencia de calor en  lecho  fluidizado, es menester  recalcar que este 

proyecto  llegará solamente a  la  fase de  fluidización denominada de  lecho estacionario; 

llevar a cabo el diseño del secador que lleve el producto a fase densa o fluidizada, en la cual  

la  transferencia  de  calor  es  más  eficiente,  incrementaría  los  requerimientos  de capital 

del proyecto. 
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d. OBJETIVOS 

 

d.1. Objetivo General: 

DISEÑAR Y CONSTRUIR UN DESHIDRATADOR DE HIERBAS 

AROMÁTICAS Y CONDIMÉNTALES CON QUEMADOR DE GLP. 

 

 

 

 

 

d.2. Objetivos específicos: 

 Determinar el espesor y tipo de composición del aislamiento, considerando la masa 

de producción. 

 Calcular la carga térmica del sistema y el aporte energético del GLP.  

 Seleccionar y calibrar el quemador adecuado para el óptimo funcionamiento del 

sistema.  

 Seleccionar los materiales y elementos de control para llevar a cabo la construcción 

del horno.  
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e. MARCO TEÓRICO   

      e.1.  Secado de hierbas Aromáticas y Condiméntales 

El secado de  los alimentos y cultivos como método de conservación es una de las  técnicas 

de procesamiento más antiguas y efectivas que se conocen y practican. Su objetivo 

principal es garantizar  la seguridad alimentaria. En  la actualidad  todavía es el método más 

utilizado por millones de agro-procesadores en  todo el mundo. Existe una amplia  variedad  

de  productos  cuyas  características  naturales  permiten  que  sean sometidos a esta 

técnica, tales como las hiervas aromáticas y condiméntales, que se procesan en grandes 

cantidades generalmente para el autoconsumo humano y que normalmente adquieren un 

valor agregado, lo que permite su comercialización.   

Preservar  los alimentos por medio del secado permite usarlos cada vez que se necesiten. 

Tal vez por ello, esta  técnica es una de  las más antiguas.  

Los  productos  que  tradicionalmente  han  sido  sometidos  al  secado  son,  en primer  

lugar,  los  cereales,  las menestras  y,  en menor  grado,  las  carnes,  el  pescado,  y algunos  

vegetales,  frutas  y  hierbas.  Es  importante  señalar  que  todos  los  métodos  de secado se 

han ido desarrollando debido a que resultaban convenientes o aceptables para determinadas 

condiciones ambientales.  

Actualmente,  la  influencia  de  nuevos  hábitos  de  consumo,  el  cultivo  de productos no 

tradicionales y  las técnicas de envasado que protegen el alimento seco de los efectos del 

clima están  llegando a un número cada vez mayor de poblaciones en el mundo. A menudo 

esto  implica que se  incluyan en  la  técnica de secado alimentos que, de  otro  modo,  no  

hubieran  podido  procesarse  por  no  adecuarse  a  las  condiciones locales.  Hoy  en  día  

se  están  desarrollando  nuevas  técnicas  de  secado  para  enfrentar estos cambios.   

 

           e.2. Análisis del proceso de secado  

Básicamente,  el  secado  consiste  en  retirar  por  evaporación  el  agua  de  la superficie  

del  producto  y  traspasarla  al  aire  circundante.  La  rapidez  de  este  proceso depende 
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del aire (la velocidad con  la que éste circule alrededor del producto, su grado de  sequedad,  

entre  otros),  y  de  las  características  del  producto  (su  composición,  su contenido de 

humedad, el tamaño de las partículas, entre otros).   

El aire contiene y puede absorber vapor de agua. La cantidad de vapor de agua presente en 

el aire se llama humedad. Un aire absolutamente seco, sin vapor de agua en su  interior, 

contiene una  humedad  relativa de 0%, mientras que uno  saturado de agua tiene una  

humedad  relativa de 100%. La cantidad de vapor de agua que el aire puede absorber  

depende,  en  gran medida,  de  su  temperatura.  Existen  cuadros  que  permiten calcular  

la  cantidad  adicional de  vapor  de  agua  que  el  aire  puede  absorber  a  una temperatura 

y una humedad relativa determinadas. A medida que el aire se calienta, su humedad relativa 

decae y, por tanto, puede absorber más humedad. Al calentarse el aire alrededor del 

producto, éste se deshidrata más rápidamente.  

 

En  la Tabla 2. 1 puede apreciarse cómo, a mayor  temperatura, más capacidad del  aire  de  

absorber  agua.  Cuanto  mayor  sea  el  flujo  de  aire,  más  rápidamente  se eliminará el 

agua del producto que se está secando.  

Tabla 2. 1. Capacidad de absorción de agua del aire. 

 

En  la Tabla 2. 1 se muestra  la cantidad de agua que, en teoría, puede absorber el  aire.  Sin  

embargo,  en  la  práctica  nunca  se  alcanzan  estos  niveles. Existen muchas razones  para  

ello:  la  eficiencia  con  la  que  el  aire  se  mezcla  con  el  producto,  la naturaleza del 

producto y otras. En condiciones normales, el aire puede retirar un 30 a 50% de esta 
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cantidad  teórica. Esta capacidad  se conoce como "factor de arrastre" y se convierte en una 

guía para quienes diseñan equipos de secado.  

 

Tabla 2. 2. Algunas propiedades de alimentos 

 

Esto se   produce  por  la reacción  química  se presente entre  las azúcares y  las proteínas. 

Esta coloración, además, es necesaria en  la producción de ciertos alimentos de primera 

calidad. Como ejemplos se pueden citar  la corteza del pan y el color oscuro en algunas 

frutas secas, como las pasas.  

 

              e.3. Clasificación de los secadores por el método de secado  

Los  secadores  de  granos  se  pueden  clasificar  acuerdo  con  diversos  criterios, tales  

como  el  tipo  de  proceso  de  secado,  el  flujo  del  producto  en  el  secador  y  la 

temperatura de secado. La elección de uno de estos criterios depende del enfoque que se 

quiera dar al asunto.   

 

               e.3.1. Secadores tradicionales:  

- Secado al sol  

- Secado a la sombra.  
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- Hornos ahumadores 

- Fogón.  

 

               e.3.2. Secadores artificiales:  

- Secadores solares  

- De  flujos cruzados.  

- De flujos concurrentes.  

- De flujos contrarios  

 

e.3.2.1. Silos secadores 

Los silos son adaptados para que en su parte inferior tengan orificios por donde sale el aire 

caliente que proviene del quemador, y en su parte superior un agujero para extracción del 

aire. 

 

                e.3.2.1. Secadores artificiales (Tecnologías mejoradas)  

Las  mejoras  en  las  tecnologías  tradicionales  descritas  anteriormente  pueden 

subdividirse en dos grandes grupos:  

 - Aquellas que dependen de la energía solar (secadoras solares).   

- Aquellas que deben usar combustibles, ya sean con ventiladores o sin ellos, para aumentar 

la circulación de aire (secadoras artificiales o mecánicas).   

La diferencia no siempre es muy clara. Se puede encontrar secadoras solares a las que se ha 

adaptado un ventilador eléctrico, o secadoras mecánicas a combustible que pueden usar 

energía solar para reducir sus costos.  
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 Algunas  técnicas de secado solar pueden necesitar alguna estructura adicional para 

concentrar y aprovechar al máximo el calor del sol. Una secadora solar o una mixta que  

combine  energía  solar  con  el  uso  de  combustibles  puede  resultar  una  opción 

favorable  para  los  agricultores,  particularmente  si  se  trata  de  reemplazar  secadoras 

artificiales o complementar el uso de combustible con energía solar. 

Las  secadoras  artificiales  que  sólo  dependen  del  calor  producido  por  la combustión 

de  la madera, el gas, el petróleo o  la electricidad  -y que a menudo  tienen ventiladores  

para  superar  las  limitaciones  de  las  secadoras  solares  -,presentan, asimismo, nuevos 

problemas.  

 

              e.3.3. Las ventajas de las secadoras artificiales incluyen:  

- La no-dependencia de las condiciones climáticas.   

- Un mayor grado de control sobre el proceso de secado.   

- Una amplia variedad de productos que pueden ser procesados.   

- Mayor capacidad. 

 

             e.3.4. Las desventajas incluyen:  

- A  diferencia  de  las  técnicas  de  secado  al  sol  o  del  uso  de  secadoras  solares, 

inicialmente  pueden  tener menor  aceptación  cultural  debido  a  que  no  resultan 

familiares.   

- Su costo de producción es mayor debido al uso de combustibles.   

- Su nivel de inversión inicial es mayor.   

- Es difícil conseguir localmente el combustible, el equipo, los repuestos o el apoyo técnico.   

- Los horarios deben ser más rígidos.   
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- Generalmente  son más  apropiadas  para  su  uso  en  zonas  urbanas  o  semiurbanas, que 

tienen un mejor acceso al combustible.   

 

             e.3.5. Dimensiones del secador  

La capacidad del  secador se calcula normalmente para  la producción máxima esperada.  

Al  conocer  la  cantidad  de  producto  que  hay  que  secar  diariamente,  se dimensiona el 

secador que se necesita.  

Las dimensiones óptimas de funcionamiento del secador de capa fija se pueden determinar  

matemáticamente, mediante  una  simulación  de  secado,  si  se  conocen  los datos 

siguientes: tipo de producto y finalidad de su uso, contenidos de humedad inicial y final,  y  

cantidad  de  producto  que  se  va  a  secar 

 

              e.3.6. Construcción del secador  

El secador de capa  fija se debe construir en un  lugar cubierto, para que pueda funcionar  

incluso  en  condiciones  meteorológicas  adversas  y  de  noche.  Hay  que construirlo de 

tal modo que su manejo sea seguro, para evitar riesgos para el operador o perjuicios a  la 

calidad del producto. Hay que tener cuidado de prevenir  incendios, tanto en el secador 

mismo como en  las construcciones vecinas. Las partes móviles del motor y  del  ventilador  

deben  estar  protegidas  del  contacto  con  personas  o  animales.  La  temperatura del aire 

de secado se debe controlar mediante un termómetro colocado en la entrada de la cámara de 

distribución del aire, para evitar que éste se recaliente.  

Se pueden emplear diversos materiales en la construcción de conductos y en las cámaras  

de  secado  y  distribución  del  aire. 
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              e.4. Cámara de secado y cámara de distribución de aire  

 La  cámara  de  secado  debe  tener  el  piso  de  plancha metálica perforada, de modo que 

el área perforada sea por  lo menos el 10% del área  total, para evitar  que  haya  altos  

valores  de  pérdida  de  carga.  La  cámara  de  secado  puede  ser rectangular o circular. El 

piso de forma rectangular debe tener una relación de 1,5 entre el lado mayor y el lado 

menor próximo. El piso de forma circular exige mayor cantidad de  planchas  para  su  

construcción.  Si  la  velocidad  del  aire  que  entra  en  la  cámara  de distribución es 

inferior a 1 m/s, la forma del piso deja de tener importancia para el buen desempeño.  Para  

facilitar  el  mantenimiento  del  piso  de  la  cámara  de  secado   y  evitar  elevadas  

pérdidas  de  carga,  se  puede  utilizar  una  cámara  de distribución  de  aire  con  una  

altura  de  0,5 m.  Los  agujeros  de  las  planchas  de metal perforadas deben ser tales que 

no permitan el paso del producto, teniendo en cuenta que interesa más una cantidad elevada 

de orificios pequeños que pocos orificios de mayor diámetro. 

 

             e.5.  Parámetros del secado 

                 e.5.1. Condiciones del aire ambiente 

Las  propiedades  del  aire  que  fluye  alrededor  de las hiervas  son  un  factor fundamental 

en  la determinación de  la tasa de remoción de humedad. La capacidad del aire  de  

remover  la  humedad  depende  principalmente  de  su  temperatura  y  humedad inicial,  a  

mayor  temperatura  y  menor  contenido  humedad,  mayor  capacidad  de remoción de 

humedad. Las  relaciones  entre  la  temperatura,  humedad  y  otras  propiedades 

termodinámicas están representadas en  las cartas psicométricas. 

 

                e.5.2 Contenido de humedad  

El contenido de humedad del grano está usualmente medido en base húmeda, masa de agua 

por unidad de masa de grano húmedo, expresada  como X (%)  (wb). La medida alternativa  

se  refiere a  la medición en  base  seca  (X%(db)), que es  la masa de agua  por  unidad  de 
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masa  de  grano  completamente  seco.  La  conversión  entre  ambas escalas de medida se 

muestra en la Tabla 2. 6. Todos los contenidos están dados en base de peso húmedo, a 

menos que se diga lo contrario. 

Tabla 2. 6. Equivalencias entre humedad en base húmeda (Hh) y humedad en base seca 

(Hs) 

 

 

La Tabla 2. 7 muestra la masa de agua perdida por el grano húmedo, durante el secado, para 

un rango de contenidos de humedad iníciales y finales dados.  
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Tabla 2. 7. Pérdida de humedad durante el secado. 

 

 

              e.6. Eficiencia del secado    

La  eficiencia  de  la  operación  de  secado  es  un  importante  factor  en  la consecución  y  

selección  del  sistema  óptima  para  una  tarea  en  particular. Existen  tres grupos de 

factores que afectan la eficiencia del secado:  

- Aquellos  relacionados  al  ambiente,  en  particular  las  condiciones  del  aire ambiente.  

- Aquellos factores que son específicos del grano.  

- Aquellos específicos del diseño y operación del secador.  

Existen muchas diferentes formas de expresar  la eficiencia del secado, las más  utilizadas 

están basadas en: utilización de calor sensible (SHUE) y  de combustible.   
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              e.6.1. Eficiencia de utilización de calor sensible (EUCS) 

La  eficiencia  de  utilización  de  calor  sensible  considera  el  calor  sensible atribuible  a  

las  condiciones  iníciales  del  aire  ambiente  y  cualquier  calor  agregado mediante el 

sistema de calentamiento. Está definida mediante la siguiente relación: 

 

 

                e.6.2. Eficiencia de combustible  

La  eficiencia  de  combustible  está  basada  solamente  en  el  calor  suministrado por el 

combustible: 

 

Se  puede  apreciar  que  la  eficiencia  de  combustible  podría  ser significativamente  

diferente  para  la  operación  del  mismo  secador  en  lugares  con condiciones ambientales 

diferentes. Con bajas  temperaturas de secado, particularmente en climas secos, el calor 

suministrado por el combustible puede ser menor a la mitad del calor sensible total y su 

valor podría exceder 100%. Por lo tanto, esta eficiencia no es un buen parámetro para 

comparaciones directas del  desempeño de un  secador en  lugares distintos. 

 

                e.6.3. Eficiencia de secado  

La eficiencia de  secado es  la más apropiada para  la evaluación de diseños de secadores o 

entre secadores debido a que mide el grado de utilización del calor sensible en el aire de 

secado. Está definida como: 
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               e.7. Tiempo de secado  

Las condiciones de secado para granos y situaciones específicas son muchas y variadas. El 

secado tomará lugar bajo cualquier condición donde el grano esté expuesto a  un  flujo  de  

aire  insaturado.  Se  pueden  obtener  condiciones  de  secado muy  rápidas utilizando 

grandes volúmenes de aire a alta  temperatura pero, si  se  lleva a  la práctica, eso es más  

ineficiente en cuanto al uso de energía y es más probable el daño del grano por  

sobrecalentamiento  y/o  sobre-secado.  Por  otra  parte,  el  secado  lento,  como  en  el 

secado  al  sol  en  un  clima  riguroso  provee  condiciones  de  respiración  y  deterioro  del 

grano conduciendo a pérdidas cualitativas y cuantitativas y al crecimiento de bacterias. 

 

              e.8. Transferencia de calor en lecho fluido  

Los procesos que  involucran  la  transferencia de calor en el  lecho de un  fluido se 

encuentran presentes en  las  industrias: química, farmacéutica, bioquímica, polímeros y 

productos alimenticios.  

 El  procesamiento  en  el  lecho  de  un  fluido  ofrece  importantes  ventajas  sobre otros 

métodos  de  secado  de materiales .  La  fluidización  ofrece  una  fácil transportación del 

material, altas tasas de transferencia de calor y alta eficiencia térmica además de prevenir el 

sobrecalentamiento de partículas individuales.  

Las  propiedades  de  un  producto  dado  son  determinadas  a  partir  de  la información 

sobre la tasa de secado, es decir cómo cambian los contenidos evaporables con  el  tiempo  

en  el  lecho  de  un  fluido  discontinuo  operando  bajo  condiciones controladas.  Otras  

propiedades  importantes  son  la  velocidad  de  fluidización  del  gas, punto de fluidización 

(es decir, el contenido de humedad bajo el cual la fluidización sin agitación  mecánica  o  

vibración  es  posible),  contenido  de  humedad  estable  y  el coeficiente de transferencia 

de calor para superficies calientes sumergidas. Estas y otras variables son aplicadas en 

modelos computacionales del procesamiento en el  lecho de un fluido que además permiten 

dimensionar sistemas industriales de secado. 
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             e.9. DISEÑO DE LA ALTERNATIVA ÓPTIMA   

               e.9.1. Parámetros de diseño  

 

La  elección  de  un  apropiado  sistema  de  secado  es  una  decisión  clave  en  el diseño 

de un proyecto. Es recomendable considerar antes una serie de factores técnicos, 

económicos y sociales que se hallan interrelacionados. Éstos pueden incluir:  

- Las actuales prácticas de secado en una localidad (si las hubiera)  

El  diseñador  debe  preguntarse  si  el  proyecto  compromete  simplemente  la 

actualización de las técnicas tradicionales o se requiere de nuevas tecnologías y, tal vez, de  

nuevas  materias  primas.  El  conocimiento  previo  de  la  población  acerca  de  las 

técnicas de secado puede tener un efecto positivo o negativo en la decisión que se tome. 

Puede ser que al estar usando  las  técnicas  tradicionales  teman arriesgarse al cambio, o 

por otro lado, que sean capaces de evaluar el potencial de los cambios propuestos. 

- El volumen de material que debe ser secado en un día   

Este  aspecto  se  debe  considerar  para  estimar  el  tamaño  y  la  cantidad  de secadoras 

requeridas.  

- Las condiciones climáticas    

Si  se  pretende  introducir  secadoras  solares,  resulta  imprescindible  conocer  el clima  

local.  Esa  información  debe  ser  obtenida  de  los  registros  o  de  la  observación directa. 

Estos  datos  permitirán  tener  una  opinión  objetiva  acerca  de  la  factibilidad  de utilizar 

secadoras solares. 

- La  disponibilidad  de  materia  prima,  materiales  de  construcción  y  habilidades 

técnicas  

 Esto es de vital  importancia, especialmente cuando se piensa usar secadoras a gran escala.   

- La disponibilidad de combustibles y los costos involucrados   
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 Un  factor  importante es el  tipo de combustible a utilizarse y su disponibilidad en  la  

localidad,  deben analizarse  los efectos de su utilización sobre el ambiente  y  cómo  

afectará  la  elección  de  combustibles  la  viabilidad  económica  del proyecto? 

 

            e.9.2. Descripción de los subsistemas  

               e.9.2.1. Cámara de secado 

La  cámara  de  secado  se  encuentra  arriba  de  la  chapa  perforada  y  en  ella  se coloca 

el material que va a ser secado. Sus dimensiones varían en función de la cantidad de granos 

que se va a secar. Por lo general se utiliza una capa de granos de 0,40-0,70 m de  altura,  ya  

que  si  se  secan  los  granos  con  una  altura  superior  se  pueden  presentar problemas  de  

falta  de  uniformidad  en  el  secado.  Para  evitar  este  problema  se recomienda revolver  

los granos a  intervalos regulares de 2 horas (véase Tabla 3. 3), de modo  que  al  final  del  

proceso  su  contenido  de  humedad  sea  uniforme.  Si  la  capa  de granos  es  muy  alta,  

es  difícil  revolver  los  granos  en  forma  manual.  La  altura  de  la cámara de secado es 

de 0,70 m y debe estar provista de puertas en sus paredes  laterales con  el  objeto  de  

permitir  la  descarga  y  el  envasado  del  producto,  y  se  deben  colocar deflectores en 

sus esquinas para evitar la canalización del aire.  

 

             e.9.2.2. Lámina chapa perforada  

La cámara de secado está separada de la cámara de distribución de aire por una lámina  o  

chapa  metálica  perforada  de  1,5  mm  de  espesor.  Esta  chapa  debe  tener perforaciones 

circulares de hasta 5 mm de diámetro, en un mínimo del 10 por ciento de su  superficie  

total.  La  chapa  perforada  tiene  el  objetivo  de  sustentar  el  producto  y permitir el paso 

de aire por la masa de granos.  
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              e.9.2.3. Cámara de distribución de aire  

La cámara de distribución de aire está debajo de  la chapa perforada. La altura de  esta  

cámara  se  dimensiona  de  modo  que  la  velocidad  del  aire  proveniente  de  la 

expansión gradual sea la menor posible, para evitar pérdidas de la presión del ventilador y  

facilitar  la distribución del aire en  la masa de granos. Generalmente, esta cámara se 

construye con una altura de 0,6 m,  lo que  facilita el proceso de envasar  los productos 

durante la descarga del secador. La expansión gradual (campana difusora) es la parte del  

secador de lecho fijo que conecta el ventilador con la cámara de distribución del aire. Su 

principal función, por lo tanto, es reducir la velocidad del aire que sale del ventilador.   

El  ángulo  de  abertura  de  la  campana  se  debe  calcular  de  modo  que  sea  el menor  

posible  para  que  la  pérdida  de  presión  del  ventilador  no  sea muy  elevada;  sin 

embargo,  se  debe  tener  en  cuenta  la  longitud  de  la  campana  difusora  para  que  el 

ventilador no quede muy lejos de la cámara de distribución del aire, y para no aumentar 

innecesariamente el tamaño del conjunto.  

 

            e.9.2.4. Sistema de calentamiento de aire  

          e.9.2.4.1Tipo de quemador 

 

Esta sección tiene como objetivo especificar el tipo de quemador usado en la planta y los 

parámetros que son  necesarios calcular para su elección. 

 

Se utilizará para la planta un quemador atmosférico de gas, que  usualmente son fabricados 

para trabajar con GLP o con gas natural. El aire de combustión es introducido mediante un 

ventilador centrífugo, para aumentar la presión del aire, lo que hace que se pueda quemar 

más cantidad de combustible y que el rendimiento sea superior. 

 

El parámetro principal que se debe conocer a la hora de la elección de un quemador es la 

cantidad de energía se va a generar por hora, la cual en la mayoría de catálogos se 

encuentra en Kcal/h 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Rendimiento
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Quemador automático de GLP. Foto Tomada de un catálogo de EQA  

 

Forma y  Dimensiones del quemador, catalogo EQA. 

 

El sistema de calentamiento de aire es directo, consiste en un quemador de tipo tobera  que  

realiza  la  mezcla  aire  –  combustible  (gas  propano)  con  el  flujo  de  aire caliente 
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dirigido hacia la succión del ventilador centrífugo. El quemador se alimenta con un 

conjunto de tanques de gas conectados entre sí mediante un múltiple.  

El  quemador  utilizado  en  el  proyecto  (tipo  tobera)  consta  de  una  válvula  de 

compuerta para controlar la alimentación del gas, un quemador – dosificador, electrodos 

para el encendido, una  válvula  solenoide para  la  regulación de  la cantidad de gas, un 

ventilador  axial  conectado  a  un  motor  eléctrico  y  un  circuito  de  control  eléctrico 

encargado de manipular  la operación de  los electrodos de encendido, motor eléctrico y 

válvula solenoide.   

El reemplazo de diluyentes y mezclas de derivados de petróleo por el gas, tiene ventajas 

incuestionables, tales como:  

- Su menor costo, reduce los gastos de energía.   

- La menor contaminación de los granos debido a que la combustión es limpia. No origina  

compuestos  de  azufre,  como  lo  hacen  los  combustibles  tipo  gasoil, evitando así la 

corrosión de las partes metálicas de la secadora.   

- El gas se encuentra en estado gaseoso, lo que permite una adecuada mezcla con el aire.    

- La  modulación  infinitamente  variable  del  quemador,  a  diferencia  de  la  mayor 

dificultad para hacerlo con  los quemadores a combustible diesel. La  regulación es  más  

fácil,  rápida  y  limpia,  disminuyendo  los  problemas  de  balanceo  de cantidad de aire  

frío, de presión de combustible y  temperatura existentes en  los quemadores de gasoil.  

- La  posibilidad  de  poder  medir  el  consumo  de  gas  por  medio  del  medidor 

respectivo.  

- El tanque de gas licuado no requiere costosas limpiezas periódicas.  

 El  gas  licuado  (propano  y/o  butano)  es  provisto  en  tanques. Es  un  producto líquido, 

que se gasifica rápidamente al abrir las válvulas, por la alta presión a la que está sometido.  

Requiere  además,  la  provisión  regular  del  mismo;  contiene  válvulas,  
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manómetros,  llaves,  elementos  de  seguridad  y  conductos,  además  de  los  tanques  o 

depósitos de gas.  

Una  incorrecta  regulación  del  quemador  de  diesel  propicia  la  formación  de 

compuestos que son objetables. Algunos países, como Suiza, han prohibido el empleo de 

granos secados con combustibles  líquidos como gasoil,  fueloil,  entre otros, o si no, exigen 

el uso de intercambiadores de calor para evitar la combustión directa (mezcla de los gases 

de combustión con el aire de secado).  

Los  intercambiadores  de  calor  impiden  la  contaminación  de  los  granos,  pero reducen 

el rendimiento térmico total de la secadora de un 15-20%. 

 

             e.9.2.5. Ventilador  

Un  ventilador  es  cualquier  dispositivo  que  produce  una  corriente  de  aire. Su 

clasificación obedece a  la naturaleza del flujo que pasa a través de  las aspas del rodete; de 

acuerdo a este punto de vista los rodetes o impulsores pueden ser de flujo axial, flujo radial, 

flujo mixto y flujo transversal.  Por este motivo, ciertos nombres de ventiladores se derivan 

de la anterior clasificación. Otros nombres o tipos de ventiladores se obtienen de acuerdo a 

otros criterios tales como la forma de su carcasa.  

El  ventilador es el componente principal del  secador, pues constituye  la  base 

fundamental  de  operación.  Comercialmente  se  encuentran  disponibles  dos  tipos  de 

ventiladores: centrífugos y axiales. 

 

        e.10. Sistema de calentamiento de aire  

 

Para  el  presente  diseño  se  consultaron  las  condiciones ambientales  del  sector  donde  

está  ubicada  la  secadora  de hierbas  y  se  tomaron  las condiciones más adversas 

posibles para el diseño del  sistema de secado se utilizara un quemador de GLP. 
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            e.11. Balance térmico.  

La humedad removida de las hiervas [Kg] durante la operación de secado se puede 

cuantificar  al  encontrar  la  diferencia  entre  los  contenidos  de  humedad  del  aire  en  

los estados 2 y 3  (antes y después de atravesar el  lecho de maíz) para  luego multiplicarla 

por la masa de aire que circuló en el sistema durante el tiempo de operación. Este valor 

representa  la máxima cantidad de  agua que puede  remover el aire, en  las  condiciones 

presentadas, del lote de producto, calculado mediante la expresión 3.38.  

 

 

 

              e.12. Parámetros de diseño 

Los variables de  interés para evaluar  la operación de  secado  se  refieren a  las 

condiciones iníciales del grano y del ambiente, mientras que los parámetros del proceso se 
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refieren a las condiciones del aire de entrada y de salida del lecho de maíz, así como tiempo 

de operación y consumos de combustible.  

 

                  e.12.1. Parámetros del producto:    

- Masa  

- Volumen  

- Contenido de humedad inicial  

- Contenido de humedad final   

 

                 e.12.2. Condiciones del aire de secado:   

- Temperatura ambiental de bulbo seco   

- Temperatura ambiental de bulbo húmedo   

- Temperatura de bulbo seco del aire de secado  

- Temperatura de bulbo húmedo del aire de secado  

- Temperatura de bulbo seco del aire de salida del lecho   

- Temperatura de bulbo húmedo del aire de salida del lecho  

 

              e.13. Parámetros del proceso:  

- Velocidad de operación del motor y ventilador  

- Caudal de aire  

- Tiempo de secado  

- Consumo de combustible: gas y diésel 



27 
 

              e.14. Diseño de planos constructivos  

Los  planos  de  la  secadora  se  hicieron  en  AutoCAD,  tomando  como  base  los datos 

de la inspección realizada por el autor. 

f. METODOLOGÍA 

            f.1.  Matriz de Consistencia General 

 

 

 

PROBLEMA: 

CON EL SISTEMA TRADICIONAL DE SECADO NO SE TIENE UN CONTROL DE LA 

HUMEDAD DEL PRODUCTO FINAL Y SE EMPLEA DEMASIADO TIEMPO PARA EL 

SECADO, POR ENDE SE DISMINUYE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA   

TEMA  
OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO DE 

INVESTIGACIÓN  

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN  

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE UN 

DESHIDRATADOR 

EXPERIMENTAL  

DE HIERBAS 

AROMÁTICAS Y 

CONDIMÉNTALES, 

POR 

CONVECCIÓN 

FORZADA DE 

AIRE CON 

QUEMADOR DE 

GLP. 

DESHIDRATADOR 

CON GLP. 

DISEÑAR Y 

CONSTRUIR UN 

DESHIDRATADOR 

CON QUEMADOR 

DE GLP PARA EL 

SECADO DE 

HIERBAS. 

CON LA 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL 

DESHIDRATADOR 

ES POSIBLE 

DISMINUIR EL 

TIEMPO DE 

SECADO, 

INCREMENTANDO 

LA PRODUCCIÓN 

Y GARANTIZAR 

LA HUMEDAD 

RELATIVA DEL 

PRODUCTO. 
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f.2.  MÉTODOS: 

 

En el presente proyecto se debe determinar las cosas o hechos en los que se presenta el 

problema,  a través de entrevistas, observación directa, tutorías etc.; considerando para ello 

una muestra representativa de las necesidades totales. 

 

La metodología en que está basado el proyecto es: Método Inductivo, Método Deductivo y 

Método Científico, los mismos que nos dieron una mejor comprensión de la problemática. 

 

De tal manera que tenemos una visión de carácter general de la magnitud del problema para 

llegar a determinar las posibles consecuencias derivadas del mismo y así conocer sus 

principios y elementos. 

Técnica de la entrevista 

Esta técnica nos ayudará  a despejar dudas, sobre los distintos deshidratadores utilizados en 

el medio y orientarnos en la bibliografía a revisar. 

Técnica de la revisión bibliográfica 

Esta técnica nos servirá para esclarecer las diferentes posibilidades del diseño de la 

máquina mencionada y así obtener un modelo óptimo para el cumplimiento de las 

necesidades de la misma.  

Método Científico.- Permite ordenar la información con secuencia lógica de lo general a lo 

particular. 

Método inductivo.- A partir del diseño del deshidratador, luego de realizar su análisis, 

podemos asegurar su validez, seguridad y confiabilidad. 

Método deductivo.- Establece las hipótesis a partir de la definición de la fundamentación 

teórica, con el objeto de llegar a cumplimiento de los objetivos.    
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g. CRONOGRAMA 

 

 

 

ACTIVIDADES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 

 

 Obtener información 

sobre deshidratadores 

de hojas. 

 

 Investigar y obtener 

información sobre 

quemadores de GLP. 

 

 Obtener información 

sobre cálculos para la 

cámara de secado. 

 

 

 

 

 Desarrollar los 

cálculos para el 

diseño. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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ACTIVIDADES MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 

 

 

 Desarrollar los 

cálculos para el 

diseño. 

 

 

 Realizar los planos del 

diseño 

 

 

 Construcción del 

deshidratador 

 Presentar oficialmente 

el diseño  

 Solicitar la aprobación 

del diseño. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

ACTIVIDAD O TAREA PRESUPUESTO 

Obtener información sobre el deshidratador. $30 

Investigar y obtener información sobre el 

quemador. 
$25 

Obtener información sobre cálculos $30 

Desarrollar los cálculos para el diseño. $50 

Realizar los planos del diseño $100 

Construcción del deshidratador. $2400 

Total 2635 
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J. ANEXOS 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA ESPECÍFICA 

 

 

 

 

PROBLEMA ESPECÍFICO 1: 

 ¿COMO REDUCIR AL MÍNIMO EL CONSUMO DE GLP PARA EL 

PROCESO DE SECADO?  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  

SISTEMA 

CATEGORIAL  

Determinar el 

espesor y tipo 

de composición 

del aislamiento, 

considerando la 

masa de 

producción.  

 Masa de 

producción  

 Cámara de 

secado 

 Datos técnicos 

del proceso 

lugar de trabajo 

Con el buen 

dimensionamiento 

de espesor y tipo de 

aislante de la cámara 

de secado es posible 

reducir al mínimo el 

consumo de GLP en 

el proceso de secado  

 Cámaras de 

secado para 

alimentos. 

 Temperatura y 

tiempo para 

secado de 

hierbas 

 Transferencia de 

calor por 

conducción y 

convección 
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PROBLEMA ESPECÍFICO 2: 

 ¿Cuál es el aporte energético del GLP para mantener el 

equilibrio térmico del sistema y garantizar la humedad optima 

del producto final?  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  

SISTEMA 

CATEGORIAL  

Calcular la carga 

térmica del 

sistema y el 

aporte 

energético del 

GLP.  

 Sistema 

categorial 

 Libros de 

transferencia de 

calor, 

termodinámica  

Con la obtención 

de la carga térmica 

del sistema, es 

posible diseñar el 

equipo de manera 

que garantice la 

temperatura de 40 
oC para obtener la 

humedad óptima 

del producto.  

 Curvas de 

Temperatura, 

humedad y tiempo 

de secado para 

hierbas. 

 Conceptos 

fundamentales de 

termodinámica 

 Transferencia de 

calor por 

conducción y 

convección. 

 Combustibles 

gaseosos GLP 
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PROBLEMA ESPECÍFICO 3: 

 ¿Cómo obtener un máximo rendimiento del GLP para un 

óptimo funcionamiento del sistema?  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  

SISTEMA 

CATEGORIAL  

Seleccionar y 

calibrar el 

quemador 

adecuado para el 

óptimo 

funcionamiento 

del sistema.  

 Catálogo de 

quemadores. 

 Quemador de GLP  

Con la adecuada 

calibración del 

quemador en 

función de la 

mescla aire-

combustible, es 

posible obtener un 

máximo 

rendimiento del 

GLP  

 Quemadores 

de GLP 

 Combustión 

 Eficiencia de la 

combustión  

 Aprovechamien

to del calor 

 Exceso de aire 

 Temperatura 

teórica de la 

llama  
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PROBLEMA ESPECÍFICO 4: 

 ¿Cuáles son los materiales y elementos de control que debe 

tener el sistema?  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

UNIDAD DE 

OBSERVACIÓN  

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  

SISTEMA 

CATEGORIAL  

Seleccionar los 

materiales y 

elementos de 

control para 

llevar a cabo la 

construcción del 

horno.  

 Catálogo de 

materiales y 

equipos de 

control 

automático.  

En base a la 

revisión de 

catálogos es 

posible 

seleccionar los 

materiales y 

elementos de 

control para la 

construcción del 

horno.  

 Sistemas de 

control 

 Elementos de 

control 

automático  

 Sensores de 

temperatura  

 

 

 



37 
 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Deter inar el espesor y tipo de composición del 

aislamiento, considerando la masa de producción.  

ACTIVIDAD 

O 

TAREA 

METODO-

LOGÍA 

FECHA 

C
O

S
T

O
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 Consultar 

las 

condiciones 

de 

operación a 

las que 

estará 

sometido el 

sistema 

 

 Calcular el 

espesor del 

aislante 

para 

minimizar 

la perdida 

de calor por 

transferenci

a térmica 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo 

matemático 

 

 

  30 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

Jorge 

Zaruma 

• Condicio

nes de 

trabajo 

del 

sistema 

 

 

 

 

 

• Espesor y 

tipo de 

aislante 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Calcular la carga térmica del sistema y el aporte 

energético del GLP.  

ACTIVIDAD 

O 

TAREA 

METODO-

LOGÍA 

FECHA 

C
O

S
T

O
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 Consultar la 

masa del 

producto a 

secar 

 Consultar la 

temperatura 

ambiente  del 

sector. 

 Consultar el 

calor 

especifico del 

producto 

 Establecer la 

composición 

del tipo de 

aislante 

 Calcular la 

carga térmica 

considerando 

la masa de 

producción y 

temperatura 

ambiente  

Entrevista 

 

 

 

Consulta 

 

 

Consulta 

 

Consulta y 

cálculo 

matemático 

 

Cálculo 

matemático 

 

  20 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

Jorge 

Zaruma 

• Masa de 

producción 

máximo 

 

• Temperatura 

ambiente 

 

• Calor 

especifico 

del producto 

 

• Tipo de 

aislante 

 

 

• Carga 

térmica 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: Seleccionar y calibrar el quemador adecuado para el 

óptimo funcionamiento del sistema.  

ACTIVIDAD 

O 

TAREA 

METODO- 

LOGÍA 

FECHA 

C
O

S
T

O
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

 Seleccionar un 

quemador que 

garantice el 

equilibrio 

térmico del 

sistema. 

 Calibrar el 

quemador  para 

su máximo 

rendimiento. 

 

Revisión de 

catálogos y 

asesoramiento 

de personal 

técnico 

Asesoramiento 

de personal 

técnico de la 

empresa 

proveedora  

  20 

 

 

 

10 

Jorge 

Zaruma 

 Quemador  

 

 

 

 Quemador 

calibrado 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: Seleccionar los materiales y elementos de control para 

llevar a cabo la construcción del horno.  

ACTIVIDAD 

O 

TAREA 

METODO-

LOGÍA 

FECHA 

C
O

S
T

O
S

 

R
E

S
P

O
N

S
A

B
L

E
S

  

R
E

S
U

L
T

A
D

O
S

 

E
S

P
E

R
A

D
O

S
 

INICIO FINAL 

• Seleccionar el 

material para el 

aislamiento del  

deshidratador. 

• Selección de  

tuberías y 

acoples 

necesarios 

• Selección del 

control 

programable de 

temperatura 

• Selección de los 

sensores de 

temperatura 

• Selección del 

material para 

construir la 

estructura en 

donde se 

montara el 

horno 

• Adquirir  los 

materiales y 

ensamblar el 

horno secador 

Revisión de 

los catálogos  

 

 

 

Revisión de 

los catálogos  

 

Revisión de 

los catálogos  

 

 

Revisión de 

los catálogos  

 

 

Revisión de 

los catálogos  

 

Compra de 

materiales y 

construcción 

  10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

10 

 

 

 

2500 

Jorge 

Zaruma 

• Cantidad  de 

material 

aislante 

 

• Tipo de 

tuberías 

 

• Controlador 

programable 

de 

temperatura 

• Tipo de 

sensores de 

temperatura 

 

• Cantidad de 

material para 

el soporte del 

horno 

 

• Horno 

secador 
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