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aw     : Actividad de agua (adimensional). 

∅eq   : Humedad relativa del aire en equilibrio (%). 

PV    : Presión parcial del vapor de agua pura (Pa). 

Pva   : Presión parcial del vapor de agua de un alimento (Pa). 

°F : Escala en grados Fahrenheit. 

 K : Escala en grados kelvin. 

°C : Escala en grados Celsius. 

Rc    : Velocidad de secado constante (Kgagua/s). 

U      : Coeficiente global de transferencia de calor  (
W

m2.°C
). 

A      : Área de evaporación  (m2). 

hfg  : Calor latente de vaporización  (
J

Kg
). 

Tbs  : Temperatura de bulbo seco - aire de secado (°C). 

Ts      : Temperatura de la superficie del producto (°C). 

h    : Coeficiente de transferencia de calor por convección (
W

m2.°C
). 

Rd
"     : Velocidad de secado en el período postcrítico (Kgagua m2. min )⁄ .  

m     : Pendiente de la recta (Kgmasa seca m2. min )⁄ . 

X      : Contenido de humedad en base seca (Kgagua Kgmasa seca)⁄ .  

tT  : Tiempo total de secado (s).   

R   : Velocidad de secado (Kgagua s ∗ kgmasa seca)⁄ . 

tT    : Tiempo total de secado (s). 
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T2:   Temperatura baja (K ). 
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ε:    Emisividad de la superficie (0 ≤ ε ≤ 1). 

σ:   Constante Stefan Boltzmann (5.6710−8 W/m2 K4). 
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DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PROTOTIPO DE DESHIDRATADOR DE 

FLORES Y HIERBAS AROMÁTICAS, APLICANDO UN CONTROL DE 

TEMPERATURA Y HUMEDAD 
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2. RESUMEN  

 

En el presente proyecto se diseñó y construyó un prototipo de deshidratador para hierbas aromáticas 

con un control de temperatura y humedad, basado en diseños ya existentes en la actualidad. Se 

desarrolla un estudio que permita identificar el funcionamiento de los deshidratadores y a su vez 

seleccionar los materiales que se utilizará para la construcción, así mismo se identifica el control 

que se usará para este proceso. 

Primeramente se realizó búsqueda bibliográfica de temas tales como: deshidratado de  flores y 

hierbas aromáticas, sistemas de secado, transferencia de calor, sistemas de control, luego se 

procedió a obtener datos de los parámetros que influyen en este proceso, como tiempo de secado y  

temperatura de deshidratado.   

Finalmente se evaluó el desempeño del prototipo, comparando los resultados obtenidos con 

investigaciones ya realizadas como diseño de una máquina secadora de hojas aromáticas (Andrade 

Lavanda & Rodriguez Martinez, 2009)  también se obtuvo datos como tiempo y humedad en el 

interior de la cámara de deshidratado de un tipo de hierba aromática, logrando obtener curvas de 

temperatura y humedad que  servirán para futuros estudios. 

Palabras claves: Deshidratación, deshidratador, deshidratador de hierbas, conservación de 

alimentos, secado por aire caliente. 
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SUMMARY 

 

In the present project, a prototype dehydrator for aromatic herbs with a temperature and humidity 

control was designed and built, based on designs that already exist today. A study is carried out to 

identify the operation of the dehydrators and in turn select the materials to be used for construction, 

and the control used for this process is also identified. 

First, a bibliographic search of topics such as: dehydration of flowers and aromatic herbs, drying 

systems, heat transfer, control systems, was carried out, then proceeded to Obtain data on the 

parameters that influence this process, such as drying time and dewatering temperature. 

Finally, the performance of the prototype was evaluated, comparing the results obtained with 

research already carried out such as the design of an aromatic leaf drying machine for (Andrade 

Lavanda & Rodriguez Martinez, 2009). Data such as time and humidity inside the chamber of 

dehydrated from a type of aromatic herb, achieving temperature and humidity curves that will serve 

for future studies. 
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3. INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad existen empresas dedicadas al deshidratado de hierbas aromáticas, las cuales 

realizan el proceso de forma tradicional basándose en temperatura y tiempos predeterminados, para  

lo cual el presente proyecto se basa en controlar las variables de temperatura y humedad que son 

fundamentales  para el proceso de deshidratado. 

Mediante el avance tecnológico, existen varias formas de controlar las variables de temperatura y 

humedad que faciliten el deshidratado, logrando un desempeño más favorable para empresas que 

trabajen en este tipo de procesos. 

El objetivo general del presente proyecto es diseñar y construir un deshidratador de flores y hierbas 

aromáticas aplicando un control de temperatura y humedad. Para  cumplir con el objetivo general 

se desarrolla los siguientes objetivos específicos, primeramente  se diseña el prototipo, segundo se 

realiza la  construcción del mismo y finalmente se  evalúa su desempeño.   

Para obtener respuestas a cada uno de los objetivos planteados se ha realizado una serie de pasos. 

Como primer paso se tiene la revisión bibliográfica, en la cual se clasifica la información acerca 

de deshidratación de hierbas aromáticas, tipos de secado, tipos de deshidratadores e información 

de control. 

El presente proyecto desarrolló  un deshidratador que permita medir la temperatura y humedad, a 

partir de los deshidratadores actuales, haciendo uso de software de ingeniera CAD Solidworks® 

para el diseño del prototipo, software Matlab® para la obtención de una función de transferencia y 

de la utilización de un micro controlador Arduino Uno. 

Luego de obtener la información se define el diseño del prototipo, los materiales con los que se 

construyó y los dispositivos para el control de temperatura y humedad, para una mejor 

visualización del diseño se utilizó el software CAD Solidworks®, el cual nos permitió simular el 

recorrido del aire en el interior de la cámara de deshidratado con la herramienta Floxpress. 

Con el diseño ya elaborado se procedió a realizar el programa para el control de temperatura y 

humedad, para lo cual se seleccionó un micro controlador y un sensor digital Dht22 que sirve para 

medir temperatura y humedad, luego se definió el tipo de control que se utilizó en el programa una 

vez verificado se realizó varias pruebas de funcionamiento. 
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Finalmente se realiza la construcción y evaluación del prototipo obteniendo datos de tiempo de 

secado y humedad final a la que tiene que llegar en el interior de la cámara de deshidratado, para 

luego comparar con la información anteriormente recolectada y realizar una comparación de lo 

obtenido, que a continuación las presentaremos en las conclusiones y recomendaciones del presente 

proyecto. 
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4. REVISIÓN LITERARIA  

 

4.1 ANÁLISIS DE  SECADO PARA FLORES Y HIERBAS AROMÁTICAS. 

4.1.1 Plantas aromáticas  

Se considera plantas aromáticas aquellas que, aparte de tener aptitudes medicinales, sus principios 

activos desprenden olor, correspondiendo a unas sustancias químicas conocidas como aceites 

esenciales, cuyos componentes mayoritarios son los terpenos (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 

2010). 

4.1.2 Importancia de las plantas aromáticas  

El mercado de las plantas aromáticas se ha centrado, en unas pocos especies más utilizadas en 

alimentación, perfumería y medicina, pero existen muchas otras plantas prácticamente 

desconocidas, que el consumidor podría sacar beneficio.  

Aprovechando la rapidez con la que éstas crecen, se puede lograr una rentabilidad de las plantas 

aromáticas y medicinales, esto se puede ver desde estas cuatro perspectivas: 

  Agrícola  

Mediante el cultivo y comercialización de especies ya conocidas, permitir el desarrollo de 

zonas deprimidas, a fin de mejorar en lo posible: técnica de cultivo, climatología y calidad 

del suelo. 

 Cultural  

Fomentar la conservación de tradiciones y costumbres en el aprovechamiento de las plantas 

medicinales y aromáticas. 

 Social 

Contribuir en la unión de las zonas rurales y asociaciones agrarias, para evitar la migración 

de la población. 

 Medioambiental 

Utilizando especies autóctonas para la conservación de la biodiversidad (Laguna Sánchez, 

2012).  
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4.1.3 Descripción de plantas aromáticas  

 

 

Figura 1. Plantas y flores aromáticas. 

Fuente: (Autor) 

 

Escancel.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Planta de Escancel. 

Fuente: (Autor) 

 

 Nombre Científico: Aerva sanguinolenta(L) 

 Características: Hojas aromáticas y ramas pequeñas  

 Parte usadas: Especialmente las hojas, sino también las raíces y las flores (Las plantas 

medicinales 2016, 2015). 

  Propiedades: Las hojas aromáticas y ramas pequeñas de Aerva sanguinolenta se usan 

como té contra varias enfermedades (EcuRED, 2011).  
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Manzanilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Planta de manzanilla. 

Fuente: (Autor) 

 Nombre Científico: Chamomilla recutita L. 

 Características: Planta herbácea anual, de tallos débiles, muy ramificada que puede 

alcanzar los 60 cm de altura. Las hojas son alternas, divididas en láminas, finas  y con las 

ramas terminales en cabezuela de botón amarillo. 

 Partes Usadas: Flores, hojas y tallos. 

 Propiedades: Por sus propiedades tiene usos en cosmética, licorería, dentífricos e 

industria farmacéutica y  se la utiliza para combatir el insomnio y el nerviosismo (Plantas 

aromáticas guía para huertos urbanos, 2015).  

 

Hierba luisa  

 

Figura 4. Planta de Hierba Luisa. 

Fuente: (Autor) 
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 Nombre Científico: Lippia citriodora L. 

 Características: Arbusto que puede alcanzar los 2m de altura, con tallos angulosos y 

rectos 

 Partes usadas: Hojas y tallo. 

 Propiedades: Es activadora de las funciones intestinales, es calmante, diurética, ayuda 

con la sintomatología de los vómitos (Plantas aromáticas guía para huertos urbanos, 2015). 

 

4.1.4 Secado de plantas aromáticas  

Una de las formas para la conservación de las hierbas aromáticas y medicinales es el método de 

secado; por medio de este método se podrá conservar los diferentes elementos con la que está 

compuesta la planta y así se evitara la proliferación de microorganismos. 

Otro aspecto por la que se realiza el secado de hierbas aromáticas es la comercialización, en el 

mercado existe mucha competencia por lo que el proceso de secado tiene que llevarse en las 

mejores condiciones para que las hierbas no pierda sus principales elementos activos, con esto el 

producto secado tendrá una mayor  acogida, esto hace que haya mayor demanda y una buena 

remuneración. (Herbotecnia, 2015). 

4.1.5 Proceso para secado de plantas aromáticas  

El proceso nos detalla cada uno de los pasos y técnicas a seguir para obtener los resultados 

esperados. 

 Recepción y pesaje  

 La materia prima es recibida, pesada, registrada para luego dar comienzo al proceso de 

secado. En este proceso también se desecha restos que no pertenecen a la materia prima. 
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Figura 5. Pesaje de producto fresco. 

Fuente: (Autor) 

 Lavado  

Se realizan en tanques de inmersión, sumergiendo y lavando, en una solución de productos 

orgánicos como el kilol. Retirando al mismo tiempo los restos de materia ajena a la materia  

prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Lavado de hojas. 

Fuente: (Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

 Pre secado  

En este proceso se coloca a la materia prima en bandejas de malla para secarlas a 

temperatura ambiente con un flujo de aire moderado, para poder eliminar la humedad 

superficial que queda del lavado. El tiempo de pre secado es de 12-24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pre secado de hojas de escancel. 

Fuente: (Autor) 

 

 Secado  

La duración del secado dependerá del tipo de planta. Hasta llegar a una humedad de 

máximo 12%. (Cárdenas Villenas, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 8. Deshidratado de hojas. 

Fuente: (Autor) 
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 Envasado  

Después del secado los productos tienen que ser envasados rápidamente, para que no 

vuelvan a humedecerse por la humedad del ambiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Envasado de producto seco. 

Fuente: (Autor) 

 

 Almacenaje 

Para la buena conservación de los productos secos, debe almacenarlos en buenas 

condiciones: 

 Guardar los productos en un lugar seco, aireado y protegido de la luz. 

 Este debe ser limpio y protegido de insectos y ratones. 

 Cada cierto tiempo, hay que controlar el estado de los productos. 

 No depositar los productos almacenados en el suelo ni contra las paredes para evitar 

el riesgo de absorber humedad. 

 Si los productos secos son de buena calidad y están en buenas condiciones de 

almacenado pueden conservarse durante 6 meses a un año (Almada, Cáceres, 

Machaín-Singer, & Pulfer, 2005). 

 

4.1.6 Parámetros a considerar para el secado de plantas aromáticas y medicinales  

Contamos con varios parámetros que rigen el secado, y de estos parámetros depende de la 

velocidad, tiempo de secado, la calidad con que obtengamos el producto, costo de operación, etc. 
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Actividad de agua  

Se denomina actividad de agua de un producto al valor que presenta la humedad relativa del aire 

cuando alcanza condiciones de equilibrio con dicho producto. 

aw = (
∅eq

100
) 

Ecuación 1 

 

Donde:  

aw    : Actividad de agua (adimensional). 

∅eq   : Humedad relativa del aire en equilibrio (%). 

 

La actividad de agua puede definirse también como la relación entre la presión parcial del vapor 

de agua de un alimento (Pva) y la presión parcial del vapor de agua pura (Pv) a la misma 

temperatura. 

𝑎𝑤 = (
𝑃𝑣𝑎

𝑃𝑉
) 

 

Ecuación 2 

 

Donde: 

𝑃𝑉     : Presión parcial del vapor de agua pura (Pa). 

𝑃𝑣𝑎    : Presión parcial del vapor de agua de un alimento (Pa). 

El Según (Moré & Melero) el porcentaje de agua en las partes procesadas de plantas aromáticas es: 

 Frutos y semilla:  5-10% 

 Corteza:               30-40% 

 Hojas:                  60-90% 

 Raíces:                 65-80% 

 Flores:                  80-90% 
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Humedad 

El contenido de humedad es la cantidad de agua evaporable que contiene un producto. Se expresa 

generalmente en términos de porcentaje, ya sea en relación  a su masa total (contenido de humedad 

en base húmeda) o a su masa seca (contenido de humedad en base seca). 

El contenido en agua de la mayoría de planta aromáticas y medicinales en fresco oscila entre el 60-

80 % y la humedad final máxima admitida en el producto seco es del 6-12% (Moré, Melero, Fanlo, 

& Cristóbal , 2010). 

Temperatura 

La temperatura es uno de los factores que controlan la velocidad de evaporación de un alimento. 

A mayor temperatura del aire, mayor velocidad de evaporación y mayor capacidad del aire para 

absorber la humedad liberada por el producto. 

El rango de temperatura utilizada para el secado de hierbas aromáticas es de 30 – 40 °C aunque 

hay especies que admiten temperatura mayores que pueden llegar a los 80°C (Moré, Melero, Fanlo, 

& Cristóbal , 2010). 

°𝐹 =
9

5
°𝐶 + 32 

Ecuación 3 

 

𝐾 = °𝐶 + 273.15 Ecuación 4 

 

Donde: 

°F : Escala en grados Fahrenheit. 

 K : Escala en grados kelvin. 

°C : Escala en grados Celsius. 

Velocidad del aire 

La velocidad del aire es otro de los factores que controlan la velocidad de evaporación de un 

alimento.  

La velocidad del aire desempeña un papel importante durante las primeras etapas del secado, sobre 

todo en aquellos productos que tienen un alto contenido de humedad. A mayor velocidad del aire, 
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mayor velocidad de evaporación y menor tiempo de secado y viceversa, si la velocidad del aire 

disminuye, la velocidad de evaporación disminuye y el tiempo de secado aumenta.  

Velocidad de secado  

Se define a la velocidad de secado como la pérdida de humedad en un producto por unidad de 

tiempo, y más exactamente por el cociente diferencial (−
𝑑𝑥

𝑑𝑡
) operando en condiciones constantes 

de secado, es decir, con aire cuyas condiciones de temperatura, presión, humedad y velocidad 

permanecen constantes con el tiempo. 

 Velocidad de secado constante  

La velocidad de secado constante puede ser deducida a partir de consideraciones de transferencia 

de calor o masa. Considerando que el mecanismo de transferencia de calor dominante durante el 

proceso de secado es únicamente la convección, la velocidad de secado constante puede ser 

calculada a partir de la ecuación. 

𝑅𝑐 =
𝑈 ∗ 𝐴

ℎ𝑓𝑔

(𝑇𝑏𝑠 − 𝑇𝑠) 
Ecuación 5 

 

Donde: 

Rc    : Velocidad de secado constante (Kgagua/s). 

U      : Coeficiente global de transferencia de calor  (
W

m2.°C
). 

A      : Área de evaporación  (m2). 

hfg  : Calor latente de vaporización  (
J

Kg
). 

Tbs  : Temperatura de bulbo seco - aire de secado (°C). 

Ts      : Temperatura de la superficie del producto (°C). 

El coeficiente global de transferencia de calor depende del mecanismo de paso del calor hacia el 

producto fresco. Considerando que la transmisión de calor se efectúa únicamente por convección 

del aire a la superficie húmeda, se tiene: 

𝑈 = ℎ Ecuación 6 
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Donde: 

U    : Coeficiente global de transferencia de calor (
W

m2.°C
).  

h    : Coeficiente de transferencia de calor por convección (
W

m2.°C
). 

 Velocidad de secado decreciente  

Si no se conoce la forma en que varía la velocidad de secado decreciente, se puede obtener una 

expresión aproximada suponiendo que la variación es lineal, desde la humedad crítica hasta la 

humedad final del producto. 

𝑅𝑑
" = 𝑚 ∗ 𝑋 Ecuación 7 

 

Donde: 

Rd
"     : Velocidad de secado en el período postcrítico (Kgagua m2. min )⁄ .  

m     : Pendiente de la recta (Kgmasa seca m2. min )⁄ . 

X      : Contenido de humedad en base seca (Kgagua Kgmasa seca)⁄ .  

Tiempo de secado  

Es preferible un secado rápido (6-8 horas), que se consigue mediante sistema de aire forzado para 

plantas aromáticas y medicinales (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010). 

El tiempo total de secado de un producto puede ser determinado a partir de la ecuación., tomando 

como límites de integración a la humedad inicial y final del producto. 

tT = ∫
dX

R

Xi

Xf

 

Ecuación 8 

 

 

Donde: 

tT  : Tiempo total de secado (s).   

R   : Velocidad de secado (Kgagua s ∗ kgmasa seca)⁄ . 
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Sin embargo, para calcular esta integral es necesario conocer R = f (X), razón por la que muchas 

veces es más conveniente calcular el tiempo de secado de los períodos de velocidad constante y 

velocidad decreciente por separado y luego encontrar el tiempo total con ayuda de la ecuación.  

𝑡𝑇 = 𝑡𝑐 + 𝑡𝑑 Ecuación 9 

 

Donde: 

tT    : Tiempo total de secado (s). 

tc    : Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad constante(s). 

td    : Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad decreciente (s). 

 Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad constante  

El tiempo de secado correspondiente a este período se denomina muchas veces tiempo crítico (tc), 

y es el tiempo necesario para que la humedad del producto descienda desde su valor inicial (Xi) 

hasta su valor crítico (Xc). 

𝑡𝑐 =
𝑋𝑖 − 𝑋𝑐

𝑅𝑐
 

Ecuación 10 

 

Donde:  

𝑡𝑐    : Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad. Constante (s). 

Xi    : Humedad inicial del producto (kgagua kgmasa seca)⁄ .  

Xc    : Humedad crítica del producto (kgagua kgmasa seca)⁄ .  

Rc    : Velocidad de secado constante (kgagua s ∗ kgmasa seca⁄ ).  

 Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad decreciente  

Suponiendo que la velocidad de secado en este período varía linealmente desde la humedad crítica 

hasta la humedad de equilibrio se puede obtener una expresión aproximada para el cálculo del 

tiempo: 

𝑡𝑑 =
𝑋𝑐 − 𝑋𝑒𝑞

𝑅𝑐
𝑙𝑛

𝑋𝑐 − 𝑋𝑒𝑞

𝑋𝑓 − 𝑋𝑒𝑞
 

Ecuación 11 
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Donde: 

td      : Tiempo de secado correspondiente al período de velocidad Decreciente (s) 

Xc      : Humedad crítica del producto (kgagua kgmasa seca)⁄ . 

Xeq    : Humedad de equilibrio (kgagua kgmasa seca)⁄ . 

Xf      : Humedad final del producto (kgagua kgmasa seca)⁄ .  

Rc      : Velocidad de secado constante (kgagua s ∗ kgmasa seca⁄ ). 

 Para cada especie de hierbas aromáticas el rendimiento de producto seco que se debe 

obtener de hierba fresca que se puede tomar como referencia los siguientes valores según 

las partes de la hierba. 

 

Figura 10. Rendimiento de partes de plantas aromáticas secas. 

                                       Fuente: (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010) 

 

4.2 ANÁLISIS DE SECADORES Y MÉTODOS DE SECADO  

 

Tipos de 
secado

Secado natural 
Secado mecánico o 

Forzado  

 

Figura 11. Tipos de secado. 

Fuente: (Autor) 

Partes de Hierba (kg) Gramos de hierba seca (gramos) 

1 kg de raíces frescas 250-350 g de hierba seca 

1 kg de corteza 300-400 g de hierba seca 

1 kg de hojas 150-250 g de hierba seca 

1 kg de flores 100-200 g de hierba seca 
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4.2.1 Secado natural  

Se caracteriza por ser más económico y no contaminante. El principal inconveniente del secado 

natural es que no se pueden controlar las condiciones climáticas y así, al momento de cosechar nos 

puede tocar días de alta humedad, lluvia, baja temperatura, etc. que no permitirán un buen secado 

y por ende, una buena conservación (Herbotecnia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Secado solar. 

Fuente: (Almada, Cáceres, Machaín-Singer, & Pulfer, 2005) 

 

 Secado natural al sol  

Se puede secar directamente al sol cuando el clima sea cálido y muy seco. Procurar ir volteando el 

material para que su secado sea homogéneo (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Secado natural al sol. 

Fuente: (Aday, 2019) 
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 Secado natural a la sombra 

Se realiza a cubierto y con aire corriente. El recinto que se utiliza como secador debe ser un espacio 

amplio, seco y con suficiente aberturas para permitir un buen aireado y protegido de insectos 

mediante telas mosquiteras.  

La planta puede secarse extendiéndola o colgándola en ramos. El secado puede durar de 3 a 7 días, 

según el tipo de planta y la humedad del aire (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Secado natural a la sombra. 

Fuente: (Descubriendo Uruguay.com, s.f.) 

 

4.2.2 Secado mecánico o forzado 

El secado artificial o mecánico determina mayores gastos pero tiene ventajas, pues al controlarse 

las variables del tratamiento (temperatura, humedad, tiempo), en el lapso de una hora, es posible 

obtener un producto homogéneo y de excelente calidad comercial (Herbotecnia, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Secador mecánico. 

Fuente: (Herbotecnia, 2015) 
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4.2.3 Métodos de secado  

 Secado por aire caliente: El alimento se pone en contacto con una corriente de aire 

caliente. El calor se aporta al producto principalmente por convección. 

 Secado por contacto directo con una superficie caliente: el calo se aporta al producto 

principalmente por conducción. 

 Secado mediante el aporte de energía de una fuente radiante de microondas o dieléctrica. 

 Liofilización: El agua de los alimentos se congela y se sublima, generalmente aportando 

calor a una presión muy baja (Brennan , Butters, & Cowell, 1998). 

4.2.3.1 Secadores por aire caliente  

El funcionamiento de este tipo de secadores se basa en que el aire caliente se pone en contacto con 

los productos húmedos a secar, siendo la transferencia de calor por convección el mecanismo 

principal involucrado. Otra forma con la que se los denomina es secadores directos o por 

convención. Los gases calientes arrastran el vapor producido hacia el exterior del secador (Casp 

Vanaclocha & Abril Requena , 2003).  

La fuente de energía para calentar el aire es muy variada en ellas tenemos: gas natural, vapor y 

calentamiento eléctrico (Fito Maupoey, Andrés Grau, Barat Baviera, & Albors Sorolla, 2001). 

Los factores que afectan a la velocidad y al tiempo total de secado son fundamentalmente 

cuatro:  

 Las propiedades físicas del producto, especialmente el tamaño de partícula y la    

geometría 

 Su organización geométrica con respecto al aire. 

  Propiedades físicas del aire (temperatura, humedad, velocidad)  

  Las características del diseño del secador (en paralelo, contracorriente, lecho agitado, 

neumático, etc.).  

Pueden ser continuos o por cargas, siendo el costo de funcionamiento menor en los primeros 

(continuos), los secadores discontinuos o por cargas se utilizan para bajas capacidades de 

producción y para el tratamiento de productos que exigen una manipulación especial (Casp 

Vanaclocha & Abril Requena , 2003). 
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Secadores por 
aire caliente 

Secadores 
estáticos 

(discontinuos). 

Secadores 
continuos 

Armario 
multinivel 

Horno 

Túnel

Cinta 
transportadora

 

Figura 16. Sistemas de secado en plantas aromáticas y medicinales  

Fuente: (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010) 

 

 

 

 

 Secadores de túnel 

Los secaderos de túnel pueden presentar configuraciones diferentes pero en general son cámaras 

de secado rectangulares. Son semejantes a los secadores de bandejas, pero de funcionamiento 

semicontinuo, para lo cual  el producto a secar va colocado también sobre unas bandejas, que son 

transportadas por el interior del túnel en carretillas, que entran por un extremo con el producto 

húmedo y salen por el extremo opuesto con el producto seco. (Casp Vanaclocha & Abril Requena 

, 2003).  
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Figura 17. Secador de Túnel 

Fuente: (Entre Química, 2016) 

 Secador de cinta transportadora 

El secador de cinta es similar al secador de túnel, con la diferencia que no utiliza vagones para 

secar los alimentos. 

Normalmente el equipo está constituido por secciones en las que la corriente de aire de secado 

cambia de sentido. En las proximidades del extremo de descarga, el aire suele circular en sentido 

descendente, con el fin de evitar el arrastre de partículas finas del producto seco (Casp Vanaclocha 

& Abril Requena , 2003). 
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Figura 18. Secador de cinta transportadora. 

Fuente: (Diario de ciencias aplicadas , 2013) 

 

 Secador de horno 

Son los más simples. Constan de un pequeño recinto de forma paralelepipédica de dos pisos. En el 

piso inferior se instala el quemador encargado de calentar el aire, que atraviesa, por convección 

natural o forzada, que  ingresa a través de un piso enrejillado a la parte superior donde se encuentra 

el  producto a secar. Los principales inconvenientes de estos secadores son los largos tiempos de 

deshidratado y la falta de control de  las condiciones de desecación (Herbotecnia, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Secador tipo horno. 

Fuente: (Herbotecnia, 2015) 
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 Secadores de bandeja o de armario  

Básicamente consiste en una cabina aislada, provista de un ventilador, para hacer circular el aire a 

través de elementos calefactores colocados en su interior. El aire caliente es dirigido por pantallas 

ajustables, bien horizontalmente entre las bandejas cargadas de alimentos, o bien verticalmente a 

través de bandejas perforadas y las piezas de alimento. (Brennan , Butters, & Cowell, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Secador de bandeja o de armario. 

Fuente: (Ciencia de los materiales , 2017) 

 

4.3 ANÁLISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MATERIALES PARA 

CONSTRUCCIÓN   

4.3.1 Transferencia de calor  

La forma para transferir energía térmica de un sistema a otro como resultado de la diferencia en la 

temperatura se la denomina transferencia de calor, la transferencia se produce del medio que tiene 

temperatura más elevada hacia el de temperatura más baja  (Cengel & Ghajar, 2011). 

La cantidad de transferencia de calor durante un intervalo de tiempo ∆𝑡 se puede determinar a partir 

de  razón de transferencia de calor se determina por: 

�̇� =
𝑄

 ∆𝑡
 

Ecuación 12 

 

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝∆𝑇 Ecuación 13 

 

Donde  
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𝑐𝑝 : Calor especifico (kJ/kg.k). 

𝑚 : Masa (kg). 

 Masa.es la magnitud física con que se mide la cantidad de materia que contiene un cuerpo. 

𝑚 = 𝜌 ∗ 𝑉 Ecuación 14 

 

Donde: 

ρ : Densidad (kg/m3) 

V : Volumen (m3) 

 Calor especifico. Energía requerida para elevar en un grado de temperatura de una unidad 

de masa de una sustancia. 

 Calor especifico a volumen constante. Energía requerida para elevar un grado la 

temperatura de una unidad de masa de una sustancia mientras el volumen permanece 

constante. 

 Calor especifico a presión constante. Energía requerida para elevar un grado la 

temperatura de una unidad de masa de una sustancia mientras la presión permanece 

constante. 

4.3.2 Tipos de transferencia de calor  

4.3.2.1 Conducción  

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas a las menos 

energéticas de una sustancia. La conducción se puede dar en los tres estados de malatería sólidos, 

líquidos y gases. 

 

 

 

 

 

Figura 21.Transferencia por conducción. 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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La razón de conducción de calor en una superficie perpendicular a la transferencia de calor es 

proporcional a la diferencia de temperatura y al área de transferencia e inversamente proporcional 

al espesor de la pared plana; 

Q̇ = kA
T1 − T2

L
 

 

Ecuación 15 

 

Donde: 

T1 : Temperatura elevada ( K ). 

T2 : Temperatura baja (K ). 

K : Constante de transferencia de calor por conducción del material (W m ∗ °K)⁄ . 

A : Área  (m2). 

L : Espesor (m). 

Conducción de calor en estado estacionario en paredes planas. 

La transferencia de calor a través de una pared es unidireccional cuando la temperatura de ésta 

varía sólo en una dirección. 

La conducción de calor a través de una pared plana se puede reacomodar de la siguiente manera: 

Q =
T1 − T2

RCond

̇
 

Ecuación 16 

 

Donde:  

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑=

𝐿

𝐾𝐴
 

 

4.3.2.2 Convención  

Es otra forma de transferencia de calor, se da entre una superficie sólida y el líquido o gas adyacente 

que se encuentra en movimiento y comprende los efectos combinados de la conducción y el 

movimiento del fluido. 
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Figura 22. Transferencia por convección  

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 

La transferencia por convección es directamente proporcional a la diferencia entre temperaturas y 

se expresa; 

�̇� = ℎ𝐴(𝑇1 − 𝑇2) Ecuación 17 

 

Donde: 

ℎ = Coeficiente de transferencia de calor por convección (𝑊 𝑚2⁄ ). 

𝐴 = Área superficial  (𝑚2). 

Expresando de otra forma tenemos  

�̇� =
(𝑇1 − 𝑇2)

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣
 

Ecuación 18 

 

Donde: 

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣 =
1

ℎ𝐴
 

 

4.3.2.3 Radiación  

La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas. A diferencia 

de la conducción y convección, la transferencia de calor por radiación no requiere de la presencia 

de un medio interventor. 

La radiación suele considerare como un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la 

radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que las radiaciones emitidas por las 

regiones interior de un material de este tipo nunca pueden llegar a la superficie, y la radiación 
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incidente sobre esos cuerpos suelen absorberse en unas micras hacia dentro de dichos sólidos 

(Cengel & Ghajar, 2011). 

 

 

 

 

Figura 23. Transferencia de calor por radiación. 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 

 

𝑄𝑟𝑎𝑑
̇ = 𝜀𝜎𝐴(𝑇𝑠

4 − 𝑇𝑎𝑙𝑟𝑒𝑑
4 ) Ecuación 19 

 

Donde: 

ε : Emisividad de la superficie (0 ≤ ε ≤ 1) 

σ : Constante Stefan boltzmann (5.6710−8 W/m2 K4) 

A : Área de superficie (m2) 

T: temperatura (k) 

Transferencia de calor en estado estacionario en paredes planas  

�̇� =  
∆𝑇

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

 

Ecuación 20 

 

Donde: 

�̇� : Razón de transferencia de calor estacionaria.W 

 ∆𝑇 : Diferencia de temperatura (K). 

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = Resistencia térmica total. 
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Calentamiento de aire  

La potencia transferida al aire se denomina 𝑁𝑎 que se expresa en watts (FAO, 1991). 

𝑁𝑎 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑝 ∗ ∆𝑇 

 

Ecuación 21 

 

Donde: 

Q : Flujo de aire (m3/s) 

ρ : Densidad (kg/m3)  

Cp : Calor especifico (J/kg ∗ K)   

∆T : Variación de temperatura (K) 

4.3.3 Estudio de esfuerzo en columnas  

Una columna es un elemento axial sometido a compresión, lo bastante delgado respecto de su 

longitud, para que bajo la acción de una carga gradualmente creciente se rompa por flexión lateral 

o pandeo ante una carga mucho menor que la necesaria para romperlo por aplastamiento. 

Una columna ideal es un elemento homogéneo, de sección recta constante, inicialmente 

perpendicular al eje, y sometida a compresión (Pytel & Singer, 1994) 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐾𝐿
 

Ecuación 22 

 

Donde: 

E : Módulo de elasticidad (GPa). 

I : Momento de inercia (𝑚4) 

K: constante (adimensional). 

L : Longitud (m). 

Momento de inercia  

Indica la rigidez de una viga, es decir, su resistencia a reflexionarse cuando se somete a cargas que 

tienden a reflexionarla (Mott, 2009). 
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Figura 24. Área de tubo cuadrado. 

Fuente: Autor 

𝐼 =
𝐵4 − 𝑏4

12
 

 

Ecuación 23 

 

4.3.4 Materiales de construcción  

Madera  

Es un material que se la obtiene de los árboles, ortótropo, duro y fibroso, la mayor parte de la 

madera podemos encontrar en el tronco del árbol. 

 Madera Blanda: Madera que se la obtiene de árboles de crecimiento rápido o acelerado. 

Las maderas blandas son más fáciles para trabajar, esto no quiere decir que son frágiles. 

Algunos ejemplos de  maderas blandas: Pino, cedro, abeto, etc. 

 Madera dura: madera que se la obtiene de árboles que crecen con menor rapidez, son más 

duras que las blandas, tuenen mayor durabilidad, por su composición son más difíciles de 

trabajarlas. Algunos ejemplos de madera dura: Caoba, roble, nogal, teca, olivo, etc. 

(ecologiaverde, 2020) 

 Madera contrachapada: Es un tablero que se obtiene encolando chapas de madera de forma 

que las fibras de las chapas consecutivas forman un ángulo determinado, generalmente 

recto, con objeto de equilibrar el tablero. El número de chapas o capas suele ser impar con 

el fin de equilibrar el tablero por la simetría de la sección (AITIM, 2015) 

Madera contrachapado  

Densidad (
𝐾𝑔

𝑚3)                             400 - 700 

Conductividad Térmica a 23°C  (𝑊𝑚−1𝐾−1)                   0,12 

Figura 25. Características de madera contrachapada  

Fuente: (Cruz Ruiz, 2017)  
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Acero inoxidable 

El acero inoxidable es una aleación de acero con cromo, es un material utilizado para estructuras, 

moldes, en la industria farmacéutica y alimentaria, la propiedad que tiene para evitar la corrosión 

hace que sea un material muy útil en los diferentes campos donde existe humedad.  

Figura 26. Propiedades de acero inoxidable 

Fuente: (Goodfellow, 2008) 

4.3.5 Materiales aislante térmicos  

El material térmico se lo utiliza para evitar fugas o entrada de calor a un sistema cerrado, otra de 

las razones por la que se utilizan estos materiales es proteger y alargar la vida útil de los equipos 

como resistencias, compresores y demás equipos de refrigeración o calefacción no se desgasten 

por un trabajo excesivo. (Pazmiño Guevara, 2017) 

Existen algunos tipos de materiales de aislamiento térmico de los cuales tenemos: aislantes 

sintéticos, lanas minerales y aislantes ecológicos o naturales.  

Aislantes sintéticos  

Son materiales que se encuentran compuestos de material sintético como por ejemplo del plástico, 

los polímeros procedentes del petróleo y otros materiales sintéticos. Entre los más comunes están: 

Poliestireno expandido, poliestireno extruido, poliuretano, rollos reflexivos. 

Lanas minerales  

Son aislantes constituidos por un entrelazado de filamentos de material pétreos que forman un 

fieltro que mantienen entre ellos aire en estado inmóvil. Son unos de los aislantes más utilizados, 

entre las lanas minerales más usadas tenemos: lana de roca o lana mineral (SW) y lana de vidrio 

(GW). 

Acero Inoxidable AISI 304 

Resistividad eléctrica (𝜇𝑂ℎ𝑚 ∗ 𝑐𝑚) 70-72 

Densidad (𝑔 ∗ 𝑐𝑚−3) 7,93 

Punto de Fusión (°𝐶) 1400 – 1455 

Módulo de Elasticidad (𝐺𝑃𝑎) 190 - 210 

Resistencia a la tracción (𝑀𝑃𝑎) 460 - 1100 

Conductividad Térmica a 23°C (𝑊𝑚−1𝐾−1) 16,3 
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Aislantes ecológicos o naturales  

Son materiales aislantes que no contienen sustancias ni aditivos que sean dañinos al medio 

ambiente, son reciclables y biodegradables. Los aislantes más utilizados son: corcho, lino, lana de 

oveja y fibra de coco y el algodón (S&P Sistemas de ventilación, 2018). 

 Corcho  

El corcho es la corteza de un árbol conocida como alcornoque (Quercus suber), este árbol 

se lo encuentra en el mediterráneo occidental, unas de sus características por la cual se 

diferencia de los demás arboles es la facilidad que tiene para regenerar su corteza. (García, 

2012) 

Una de sus propiedades por la que más se lo utiliza es por ser un aislante térmico y 

acústico, además de ser un  material reciclable y renovable. 

 

 

 

 

 

Figura 27.Corcho. 

Fuente: (García, 2012) 

Aislante natural corcho 

Baja conductividad térmica con un coeficiente que esta entre (𝑊 𝑚°𝐶)⁄  0,037-0,040 

Alta resistencia mecánica y tiene la capacidad de retener propiedades 

mecánicas en el rango de temperatura  
-80°C a 140°C 

Figura 28. Características del corcho 

Fuente: (corho24.es, 2020) 
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4.4 ANÁLISIS DE ELEMENTOS ELÉCTRICOS Y FUNDAMENTACIÓN DE 

CONTROL AUTOMÁTICO.  

4.4.1 Ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Ventiladores 

Fuente: (ECURED, 2019) 

Un ventilador es similar a una bomba con la única diferencia que en las bombas se trabaja con 

líquidos y los ventiladores con aire (gas) por lo tanto se puede decir que un ventilador es una turbo-

máquina que absorbe energía mecánica y restituye energía al aire. A un sistema de un circulación 

de un fluido. 

Para el cálculo y funcionamiento de un ventilador el gas se supone un poco incompresible ya que 

no trabaja con presiones muy altas. 

Una de las ventajas de los ventilador al ser la compresión pequeña no necesita de refrigeración, por 

lo que el gas no se calienta. 

Los ventiladores son utilizados para la ventilación de salas de trabajo, así como de minas, túneles 

y barcos; para expulsión de humos, aire con alto contenido de polvo, etc.; para el secado en 

procesos industriales; para la refrigeración y acondicionamiento de aire, etc. (Mataix, 1986). 

4.4.1.1 Tipos de ventiladores por la dirección del fluido. 

 Ventiladores axiales: Estos ventiladores se dividen en tipos tubo axiales y con aletas de 

guía. 



 

35 

 

 Ventiladores tubo axiales: este tipo de ventiladores se  utilizan donde se necesitan 

grandes volúmenes a presiones medias; está formado de una hélice alojada en un 

cilindro, que luego servirá para recibir y dirigir el flujo del aire. 

 

 

 

 

   

 

 

Figura 30. Ventilador tubo axial 

Fuente: (Eventilation Soluciones en HVAC, 2019) 

 Ventiladores con aletas de guía: Constan de aletas como guías para el aire del lado de 

la descarga, esto hace diferentes al ventilador tubo axial. La combinación del ventilador 

tubo axial con las aletas de guía, el flujo del aire se hace rectilíneo (Greene, 1992).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Ventilador con aletas guías 

Fuente: (EQUIPROIN AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN, 2018) 

 

 Ventiladores centrífugos: Son aquellos ventiladores que modifican la dirección del aire 

en un ángulo de 90°, esto quiere decir q entra el aire con dirección axial al eje de giro y 

sale al exterior en un ángulo de 90°.  Se adaptan a  bajas, medias y alta presión. 
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Figura 32. Ventilador centrífugo  

Fuente: (Isuvent, 2018) 

4.4.1.2 Análisis para potencia de ventilador  

El ventilador se lo selecciona teniendo presente que el flujo del aire en el interior de la cámara debe 

ser uniforme, teniendo presente que el aire también influirá en la transferencia de calor con el 

exterior, otra función del ventilador será recircular el aire para lograr una disminución de la 

humedad relativa en el interior del deshidratador (Pazmiño Guevara, 2017). 

Todo ventilador tiene un caudal que nos puede proporcionar, para el estudio de potencia se trabaja 

en CFM (pies cúbicos por minuto), con la siguiente fórmula: 

𝑊 =
𝐶𝐹𝑀 ∗ 𝑌

3
 

 

Ecuación 24 

 

Donde:  

W : Potencia (W). 

Y : Factor de elevación de temperatura (adimensional). 
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4.4.2 Resistencias eléctricas de calentamiento de aire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Resistencias eléctricas. 

Fuente: (Autor) 

Una resistencia eléctrica es un dispositivo capaz de producir energía en forma de calor a partir de 

la energía eléctrica.  

Existen varios tipos de resistencias eléctricas de calentamiento de las cuales tenemos: 

 Resistencias metálicas  

Existen algunos tipos de aleaciones de metales para la fabricación de resistencias 

metálicas que se pueden clasificar: 

 Aleación de base Ni-Cr 

 Aleación de Fe-Cr-Al (kanthal) 

 Otros metales empleados, como molibdeno, tántalo y tungsteno. 

 Resistencias no metálicas  

Entre los no metales utilizados en fábricas tenemos: 

 Carburo de silicio en diversas formas. 

 Grafito en barras. 

 Cromita de lantano en tubos. (Méndez Altamirano & Suasnavas Flores, 2012) 

 Tubos radiantes 

Los tubos radiantes son ideales para calefaccionar espacios abiertos gracias al calor 

infrarrojo que emite calor a personas y objetos. (manixshop, 2019). 
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Figura 34. Tubos radiantes.  

Fuente: (manixshop, 2019) 

 

4.4.2.1 Conexión de resistencias. 

Existen varios tipos de conexión para las resistencias entre las cuales tenemos: 

 Conexión en serie 

Dos o más resistencias se dice que están en serie, cuando cada una de ellas se sitúa a 

continuación de la anterior a lo largo del hilo conductor. 

La intensidad de corriente que circula por cada una de ellas es la misma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Circuito en serie. 
Fuente: (Laura, 2013) 

 

Donde: 

RT : Resistencia (Ω). 

𝑅𝑇 =  𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3 … + 𝑅𝑛 Ecuación 25 

 

𝐼𝑇 =
𝑉

𝑅𝑇
 

Ecuación 26 
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IT : Intensidad de corriente (A). 

V : Voltaje (V). 

 Conexión en paralelo  

Dos o más resistencias están en paralelo, cuando comparten sus extremos a la fuente de 

alimentación. 

La tensión es la misma en todos los puntos del circuito y su intensidad total es igual a la suma de 

todas las intensidades del circuito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Circuito en paralelo. 

Fuente: (Laura, 2013) 

𝐼𝑇 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 … + 𝐼𝑁 Ecuación 27 

 

1

𝑅𝑇
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+ ⋯ +

1

𝑅𝑛
 

 

Ecuación 28 

 

Donde:  

𝑅𝑇 = Resistencia (Ω). 

𝐼𝑇 = Intensidad de corriente (A). 
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4.4.2.2 Potencia eléctrica  

La potencia eléctrica es directamente proporcional a su voltaje por su intensidad  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 Ecuación 29 

 

Donde: 

V : Voltaje (V). 

I : Intensidad de corriente (A). 

4.4.2.3 Eficiencia  

Eficiencia o rendimiento de una máquina o cualquier dispositivo es la razón de la energía útil que 

proporciona la máquina o dispositivo, a la que se llama energía de salida 𝐸𝑠, y la energía que se 

introduce a la máquina 𝐸𝑖. (Cultura científica , 2017) 

𝜂 =
𝐸𝑠

𝐸𝑖
 

Ecuación 30 

 

Donde: 

Es : Energía que sale (W).  

Ei : Energía  introducida (W). 

4.4.3 Sensores 

Es un dispositivo que capta magnitudes físicas (variables físicas) y que es capaz de manipular su 

salida de aquella variable medida. (Corona Ramírez, Abarca Jiménez, & Mares Carreño, 2014) 

4.4.3.1 Sensores de temperatura  

Son dispositivos utilizados para medir la temperatura de un fluido, normalmente agua o aire, 

existen varios tipos de los cuales tememos: 

 Termopares: Son los más utilizados en los dispositivos de medición de temperatura. Al 

estar conectados en pares, son simples y eficientes que dan salida a un voltaje DC muy 

pequeño proporcional a la diferencia de temperaturas entre dos juntas en un circuito 

termoeléctrico cerrado (Logicbus, 2019). 
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Figura 37. Termopar. 

Fuente: (Logicbus, 2019) 

 Termoresistencias: El principio de medición de la temperatura con termoresistencias está 

basado en la variación de valor de la resistencia eléctrica de un conductor metálico en 

función de la temperatura (EcuRED, 2011).  

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Termo resistencia 

Fuente: (EcuRED, 2011) 

 Sensores electrónicos: Son dispositivos electrónicos que generan una corriente eléctrica 

en función de la temperatura. 

 

 

 

 

 

 
Figura 39. Sensor DHT22 

Fuente: (SDR, 2019) 

https://www.ecured.cu/Temperatura
https://www.ecured.cu/Resistencia_el%C3%A9ctrica
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Voltaje de Operación: 3V - 6V DC 

 

Rango de medición de temperatura: -40°C a 80 °C 

 

Precisión de medición de temperatura: <±0.5 °C 

Rango de medición de humedad: De 0 a 100% RH 

 

Precisión de medición de humedad: ±2% RH 

 

Tiempo de censado: 2s 

 

Interface digital: Single-bus (bidireccional) 

 

Modelo: AM2302 

 

Dimensiones: 20*15*8 mm 

 

Peso: 4 gr. 

Carcasa de plástico blanco 

 

 

Figura 40. Características del sensor DHT22 

Fuente: (SDR, 2019) 

4.4.4 Tipos de controladores  

4.4.4.1 PLC 

Un PLC (controlador lógico programable) también conocido como autómata programable es 

básicamente una computadora industrial la cual procesa todos los datos de una máquina como 

pueden ser sensores, botones, temporizadores y cualquier señal de entrada. Para posteriormente 

controlar los actuadores como pistones, motores, válvulas, etc… y así poder controlar cualquier 

proceso industrial de manera automática (Ingeniería mecafenix, 2018). 
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Figura 41. PLC. 

Fuente: (Ingeniería mecafenix, 2018) 

Funcionamiento de un PLC 

Para que un PLC pueda procesar y controlar cualquier sistema se necesita que este previamente 

programado para la tarea que va a realizar. Para poder programarlo se necesita un software que es 

especifico dependiendo la marca y cada programa cuenta con diversos lenguajes de 

programación en los cual escribes  instrucción por instrucción lo que se va a procesar y controlar 

(Ingeniería mecafenix, 2018). 

 Características de un PLC 

 Fuente de alimentación 

 Unidad de procesamiento central (CPU) 

 Módulos de entradas/salidas 

 Módulo de memorias 

 Unidad de programación 

 Tipos de lenguaje de programación de PLC 

Lenguaje de alto nivel  

El lenguaje gráfico esta en este nivel, ya que se utiliza una interfaz de símbolos para 

declarar las instrucciones de control, una desventaja de este lenguaje es la limitación de 

símbolos que se proporciona. 

 Diagrama escalera o ladder 

 Diagrama de bloques 

 

https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/lenguajes-programacion-plc/
https://www.ingmecafenix.com/automatizacion/lenguajes-programacion-plc/
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Lenguaje de baja nivel  

En este nivel tenemos la programación e través de texto, utilizando cadenas de caracteres 

para indicar las instrucciones de control. 

 Lista de instrucciones  

 Texto estructurado 

 

4.4.4.2 ARDUINO UNO  

Un micro controlador es un circuito integrado que tiene las características de ser programable. 

Arduino es una placa hardware y software libre que incorpora un micro controlador reprogramable  

y una serie de pines- hembra que permiten conectar allí de forma muy sencilla y cómoda diferentes 

sensores y actuadores (Óscar, 2013). 

 Partes de un Arduino Uno  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Partes de Arduino Uno. 

Fuente: (Frank, 2017) 

 Características de micro controlador  

 

 La velocidad de conexión (baudios o Baud Rate) es la velocidad que llegan los datos 

al puerto serie. Normalmente se usa 9600bps o 115000bps. 

 El microprocesador ATmega328 
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 32 kbyte de memoria flash 

 1 kbyte de memoria RAM 

 16 MHz 

 13 pines para entrada/salida digital (programables) 

 5 pines para entrad analógicas 

 6 pines para salidas analógicas (salidas PWM) 

 Completamente autónomo: una vez programado no necesita estar conectado al PC 

 Micro controlador ATmega328 

 Voltaje de operación 5 V 

 Voltaje de entrada (recomendado) 7-12 V 

 Voltaje de entrada (limite) 6-20 V 

 Digital I/O Pines 14 ( con 6 salidas PWM ) 

 Entradas analógicas pines 6 

 DC corriente I/O PIN 40mA 

 DC corriente 3.3 V pin 50mA 

 Memoria flash 32 KB  

 SRAM 1 KB 

 EEPROM 512 byte 

 Código abierto y software  

El software Arduino está publicado como herramientas de código abierto, disponible para 

extensión por programadores experimentados. El lenguaje puede ser expandido mediante 

librerías C++. 

 Código abierto y hardware  

El arduino está basado en micro controladores ATMEGA8 Y ATMEGA168 de Atmel. 

Los planos para los módulos están publicados bajo licencia creative commons, por lo que 

diseñadores experimentados de circuitos pueden hacer su propia versión de módulo, 

extendiéndolo y mejorándolo (Frank, 2017). 
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4.4.5 Dispositivos eléctricos  

 

 Relés  

Los relés son interruptores que operan con señales de poca energía eléctrica que controlan 

la mayoría de circuitos. 

 

Relés mecánicos: El funcionamiento es el uso de corriente que da energía a una bobina 

electromagnética para abrir o cerrar circuitos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Relé mecánico. 

Fuente: (Arduino y solo arduino, 2014) 

Relés solidos: Son diferentes a los relés mecánicos, no tienen partes móviles,  son 

dispositivos semiconductores que usan luz en lugar de magnetismo para activar 

interruptores. 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Relé sólido. 

Fuente: (Yorobotics, 2020) 
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 Pantalla lcd: El LCD (Liquid Crystal Dysplay) o pantalla de cristal líquido es un 

dispositivo empleado para la visualización de contenidos o información de una forma 

gráfica, mediante caracteres, símbolos o pequeños dibujos dependiendo del modelo ( 

(TodoElectrodo, 2013) 

 

 Potenciómetro: Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia 

variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan tres 

terminales y se utilizan en circuitos de poca corriente, para circuitos de mayor corriente 

se utilizan los reóstatos (Ingeniería Mecafenix, 2017).   

 

4.4.6 Control automático  

El control automático ha tenido un papel muy importante en el avance de las industrias, en las 

industrias existe varios procesos que realizan las personas de manera repetitiva, que al no poder ser 

monitoreados constantemente se implementó el control automático el cual nos ayudara a captar las 

variables como temperatura, humedad, presión, peso, etc., de una forma más rápida y eficiente. El 

trabajo que desempeña el control automático es captar el valor de las variables establecidas y 

comparar con el proceso real llegando al buen funcionamiento de la máquina. (Pazmiño Guevara, 

2017). 

SISTEMA DE CONTROL 
OBJETIVOS RESULTADOS

 

Figura 45. Componentes básicos de un sistema de control. 

Fuente: (KUO, 1996) 

Control lazo abierto  

En un sistema de lazo abierto no se mide la salida ni se realimenta para compararla con la entrada. 

El control de lazo abierto solo se usa si se conoce la relación entre la entrada y la salida y si n hay 

perturbaciones internas ni externas  (Ogata, 1998).  
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Control lazo cerrado  

En un sistema de lazo cerrado es aquel donde existe una realimentación, en el control de lazo 

cerrado se alimenta al controlador la señal de error de actuación, que es la diferencia entre la señal 

de entrada y la señal de realimentación, a fin de reducir el error y tener en la salida un valor 

conveniente (Ogata, 1998). 

4.4.7 Componentes para un sistema de control 

En la industria todo sistema de control sea grande o pequeño tendrá los mismos componentes  

básicos en su estructura, independientemente del proceso que se esté realizando a los actuadores 

que intervienen en el, dichos componentes son: 

 Comparador  

 Controlador  

 Elemento de control 

 Elemento de medición  

CONTROLADOR 

ELEMENTO DE 
CONTROL

PROCESO

MEDICIÓN

COMPARADOR 

 

Figura 46. Diagrama de componentes de un sistema de control. 

Fuente: (HARPER, 2013). 

 

 Comparador: Es el primer punto del sistema en el cual la información ingresada  por el 

programador mediante los elementos numéricos y los datos arrojados por el sensor se 

comparan, para obtener una diferencia entre los valores fijados y los valores medidos en 

el proceso. 

 Controlador: es un elemento primordial en el circuito de control, recibiendo la señal del 

comparador logra acondicionarla para determinar el comportamiento que se dará al 
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actuador indistintamente del tipo o clase que sea este, corrigiendo los errores que se 

presenten con las variables medidas en la salida gracias a la referencia del valor fijado 

para el sistema. 

 Elemento de control: Conocidos en cualquier circuito de control como actuador, 

pudiendo ser de carácter mecánico o electrónico es el encargado de proporcionar una 

acción directa o indirecta dirigida a otro elemento para ponerlo en funcionamiento 

haciendo uso de una fuerza, la cual puede ser hidráulica, neumática, magnética, eólica o 

electro motriz.  

 Elemento de medición: conocidos en cualquier circuito de control como transductores 

los mismos que se encargan de transformar las diferentes clases de magnitudes físicas en 

señales cuantificables, en su constitución encontramos un sensor el cual transforma la 

señal física en un impulso eléctrico (Pazmiño Guevara, 2017). 

4.4.8 Control PID 

 Control On/Off: es la forma más simple de control de temperatura. La salida del 

controlador enciende o apaga, sin un estado medio. Un controlador ON/OFF cambia la 

salida sólo cuando la temperatura atraviesa el punto de ajuste (OMEGA TM , 2003). 

 Control proporcional (P): El control proporcional la salida del controlador es 

directamente proporcional a su entrada; la entrada es la señal de error 𝑒 la cual es una 

función del tiempo. 

 Control integral (I): Con el control integral la salida del controlador es proporcional a la 

integral de la señal de error 𝑒 con el tiempo. 

 Control proporcional integral (PI): La reducción en la estabilidad relativa como 

resultado de usar el control integral se puede resolver, como una extensión, mediante el 

control proporcional integral.  

 Control (PD): Es un control anticipativo (actúa antes de que la perturbación afecte al 

sistema). 

 Control PID: El control proporcional integral derivativo (PID), mejor conocido como 

controlador de tres términos. 
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4.4.9 Variables a controlar  

En la actualidad existe una variedad de sensores y controladores existentes en el mercado por lo  

que no es un problema medir un sin número de variables físicas, para el estudio del deshidratador 

tenemos que tener en cuenta el control de las siguientes  variables: 

 

 Control de temperatura 

 La temperatura es un fenómeno físico el cual se usa para procesos de elaboración de 

productos terminados, por lo que las industrias han visto la necesidad de automatizar este 

proceso, dicho proceso funciona midiendo la temperatura del medio a través de un sensor, 

los mismos enviaras una señal a un controlado el cual mediante comparaciones con valor 

previamente establecidos determina si es necesario accionar o no un sistema de aumentar o 

disminuir la temperatura. 

 

 Control de humedad 

Al igual que el control de temperatura un sensor emite una señal eléctrica hacia un 

controlador el cual compara la señal de entrada con un valor previamente establecido 

determinando si la humedad es la adecuada, de lo contrario se accionara el sistema que 

controla esa variable (Pazmiño Guevara, 2017). 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales  

Para realizar el presente proyecto de tesis se utilizaron los siguientes recursos y materiales: 

 Recursos humanos: 

 Tutor de proyecto de tesis 

 Autor de proyecto de tesis 

 Software  

 Software Solidworks 2018® 

 Software Microsoft Word® 

 Software Microsoft Excel®  

 Software AutoCAD® 

 Software Matlab® 

 Dispositivos eléctricos 

 Breaker 

 Bloque de terminales  

 Relés solido 

 Relé electromecánico  

 Ventilador  

 Resistencias  

 

 Controlador  

 Tarjeta electrónica Arduino UNO 

 

 Materiales de construcción  

 Contrachapado 

 Corcho 

 Bisagras  

 Cable flexible 

 Cable Utp 

 Cable para altas temperatura  
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 Herramientas  

 Sierra circular.  

 Pistola de aire. 

 Destornillador.  

 Taladro  

 Formón  

 Caladora eléctrica  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Máquina deshidratadora  

Fuente: (Autor) 
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5.2 Métodos  

Revisión Bibliográfica  

El principal objetivo de este proyecto es la obtención de un diseño para un prototipo de 

deshidratado, para lo cual se realizó la búsqueda y recolección de información referente a 

deshidratado de flores y hierbas aromáticas. Esta búsqueda se realizó tanto en libros, sitios web, 

tesis relacionadas al deshidratado. 

Análisis de secado para flores y hierbas aromáticas   

En este capítulo se procedió a realizar un estudio de la importancia que tienen las hierbas 

aromáticas desde el punto de vista agrícola, cultural, social y medioambiental. También se tiene 

una descripción de especies de flores y hierbas como el  nombre científico, características, partes 

que se utilizan y propiedades que  tienen estas flores y hierbas aromáticas.   

Para el secado de hierbas aromáticas se tiene que tener en cuenta que se debe realizar un proceso 

previo al deshidratado, entre los pasos previos al deshidratado tenemos como primero la 

recolección de producto y pesaje, como segundo tenemos un lavado del producto,  tercero se 

procede a realizar un pre secado para eliminar el agua del lavado este pre secado  se lo realiza en 

un lugar fresco y a la sombra, una vez realizado el pre secado se procede a realizar el deshidratado 

a una temperatura en el rango de 30- 40°C. 

De la misma forma se obtuvo los parámetros que influyen el secado de hierbas aromática, los cuales 

son: actividad de agua, humedad, temperatura,  tiempo de secado, velocidad de secado y peso de 

producto deshidratado.  

Análisis de secadores y métodos de secado  

Existen dos tipos de secado para el deshidratado de hierbas aromáticas, el secado natural y el secado 

mecánico o forzado. El secado natural es un tipo de secado económico y no contaminante, pero la 

desventaja de estos secadores es que no se cuenta con un control de las condiciones climáticas, lo 

que conlleva a tener un mal secado por ende  no hay una buena conservación, de este tipo de secado 

tenemos el secado al sol y secado natural a la sombra.  

El secado mecánico es todo lo contrario al natural tiene un mayor costo, pero tiene la ventaja de 

poder controlar las variables de tratamiento como temperatura y humedad, aparte el deshidratado 
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se realiza en un lapso de horas, como también se tiene un secado homogéneo algo que con el secado 

natural no es posible.   

Para el secado de las hierbas aromáticas se realizó un estudio de los métodos que existe 

actualmente, para lo se define cada uno de los métodos. Entre los métodos tenemos por aire caliente 

que realiza el secado al ponerse en contacto el aire cliente con el producto, otro de los métodos es 

secado por contacto con una superficie caliente que a diferencia  por aire caliente este método 

utiliza una superficie para realizar el secado y el método de aporte de energía de una fuente radiante 

de microondas. 

El funcionamiento de este tipo de secadores es el deshidratado de productos húmedos por medio 

del aire caliente, siendo la  convección como mecanismo principal de transferencia de calor. La 

energía que se utiliza para calentar el aire es muy variada de las cuales tenemos: gas natural, vapor 

y calentamiento eléctrico. 

Dependiendo del tipo de secador que se utilice para el secado existen factores que afectan a la 

velocidad y tiempo total de secado de los cuales tenemos: propiedades del producto, organización 

geométrica con respecto al aire, propiedades físicas del aire y características del deshidratador.  

Análisis de transferencia de calor y materiales para deshidratador  

La transferencia de calor es la transferencia de energía térmica de un sistema a otro como resultado 

de la diferencia de temperatura. Existen tres tipos de transferencia de calor por conducción, 

convección y radiación. 

Existe una variedad de materiales para construir un deshidratador para los cuales se analizó 

materiales ecológicos como madera para la parte exterior del prototipo y corcho como material 

aislante 

Análisis de elementos eléctricos y control automático para el deshidratador 

El control automático tiene un papel importante en la evolución de las industrias, el propósito de 

un sistema de control es monitorear constantemente las variables como temperatura, humedad, 

presión, etc.  De forma rápida y eficiente, para así lograr un desempeño óptimo de la máquina. 
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De lo consultado se tiene dos tipos de ventiladores los cuales son: axial y centrífugo. Los ventilados 

centrífugos se adaptan a bajas, medias y alta presión, mientras que los ventiladores axiales sin para 

bajas presiones. 

Las resistencias eléctricas para calentar el aire se tiene de tipo metálico, no metálico  y tipo tubos 

radiantes, también se consultó  el tipo de conexión para las resistencias y sus características que 

mantienen. 

Dentro de los elementos tenemos los sensores que ayudaran a la medición de temperatura y 

humedad entre los que tenemos termopares, termo resistencias y sensores electrónicos siendo estos 

últimos los más económicos y con un rango aceptable para utilizarlos. 

Unos de los elementos más importantes para el deshidratador es el controlador entre los que 

tenemos los PLC y tarjetas electrónicas (Arduino Uno) cada uno con sus características y tipos de 

lenguajes para su programación. 

Por último se tiene elementos eléctricos y electrónicos  complementarios para el funcionamiento 

del deshidratador con son los relés que funcionan como interruptores, pantalla lcd que sirve para 

visualizar  símbolos  o gráficas y  potenciómetro que es un resistor eléctrico con valor de resistencia 

variable. 

Diseño del prototipo  

Para el desarrollo del proceso de diseño del prototipo de deshidratador se cumplió con la siguiente 

metodología: 

 Se procedió a realizar la consulta de los temas como: plantas aromáticas, proceso de 

secado, tipos de secadores, transferencia de calor, esfuerzo en columnas, control 

automático que son indispensables para la elaboración del proyecto. 

 Se consultó el proceso de secado de plantas aromáticas como también las 

características de las mismas, así mismo las variables como cantidad de agua, 

humedad y temperatura, que influye en el deshidratado. 

 Se realizó un diseño partiendo que la capacidad del mismo será de 1,5 Kg. 
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 Se realizó el diseño  basado fundamentalmente en la existencia de las máquinas ya 

existentes en el mercado. los criterios para el diseño fueron: costo, facilidad de 

construcción, secado de producto en pequeña escala, y facilidad de mantenimiento. 

   En cuanto al control automático se utilizó el software Matlab® y con datos de 

pruebas de experimentación, se logró obtener los parámetros de sintonización  kp, 

ki y kd que son indispensables para realizar el código de programación.  

 Para el funcionamiento del control automático, se plantea un diseño con un micro 

controlador Arduino Uno, un sensor de temperatura y humedad, relés sólidos, relé 

mecánico. 

Construcción de prototipo  

Para la construcción del prototipo se adquirió los materiales para la cámara del prototipo como para 

el sistema de control, una vez que se consiguió los materiales se procedió a construir con ayuda de 

herramientas como sierra circular para cortar la plancha de contrachapado y una pistola de clavos 

para el armado. 

Luego del armado de la estructura se procedió a colocar el material de aislamiento térmico (corcho), 

con ayuda de pegamento se logró adherirlas a las paredes en su parte  interior del prototipo 

adicionalmente se  pegó láminas de hojas de aluminio para ayudar con la limpieza en su interior. 

El mismo procedimiento se realizó para la puerta por donde ingresa el producto como por la puerta 

trasera donde se encuentra el ventilador. Para el ingreso del aire se realizó un orificio en la puerta 

trasera y otro orificio en la pared superior para la salida del aire. 

Una vez realizado el prototipo se construyó el gradillero y bandejas para el producto, para la 

construcción del gradillero se utilizó tubo de 11/4”, se realizó un estudio del esfuerzo de las 

columnas del gradillero, mientras que para las bandejas se utilizó acero  inoxidable 304.  

Para el desarrollo del sistema de control se utilizó los materiales ya seleccionados dentro de la 

revisión literaria, para lo cual se utilizó como controlador una tarjeta electrónica Arduino UNO, un 

sensor DHT22 digital, el cual envía datos a la tarjeta, con lo que los relés se encenderán o apagaran 

según el control propuesto, también se utilizó cable UTP para las conexiones con la tarjeta Arduino 

y cables flexibles para las conexiones de resistencias y ventilador 

.   
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Evaluación del prototipo  

Una vez construida se procedió a evaluar el prototipo con el control automático propuesto y la masa 

calculada para cada bandeja. 

Una vez realizado las diferentes pruebas se realizó un estudio del comportamiento de deshidratado 

ya que con la tarjeta Arduino nos da la facilidad de conectar con nuestra Pc y obtener datos del 

control que se los puedo visualizar por el monitor serial, para luego pasarlos al software Microsoft 

Excel®, con ayuda de este software  se obtuvo las curvas de funcionamiento de las variables de 

temperatura y humedad. 

Se puedo comprobar que mientras más potencia  menor tiempo de secado y viceversa mientras 

menor potencia mayor tiempo de deshidratado esto también aplica para la humedad en el interior 

de la cámara de deshidratado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58 

 

6. RESULTADOS  

6.1 Propuesta de diseño  

Para el diseño del prototipo de deshidratador se consultó diversos tipos de máquinas que efectúen 

el proceso de deshidratado, se analizó el funcionamiento, forma de secado, cantidad de producto a 

secar, costo de construcción de cada uno para obtener la idea más factible bajo los criterios de 

tamaño, simplicidad de diseño, confiabilidad de funcionamiento, facilidad de construcción, entre 

otros. 

6.2 Diseño de cámara de deshidratado  

La cámara de deshidratado será construido por material ecológico y de baja conductividad térmica, 

para un mejor conservación de calor en el interior se forrara con un aislante ecológico como el 

corcho. 

Para el diseño se considera una temperatura de 16,4 °C en el exterior (ver Anexo 1) y una 

temperatura de 35°C, (Moré, Melero, Fanlo, & Cristóbal , 2010) dice que el rango 30-40°C es para 

el secado de hojas y flores. Utilizando la ecuación 4 cambiamos las unidades de temperatura de 

grados centígrados a grados kelvin. 

𝑇1 = 35°𝐶 = 308,15 𝐾 

𝑇2 = 16,4°𝐶 =   289,55𝐾 

∆𝑇 = 𝑇1 − 𝑇2 

∆𝑇 = (308,15 − 289,55)𝐾 

∆𝑇 = 18,6 𝐾 

6.2.1 Cálculo  de razón de transferencia para flores y hierbas aromáticas.  

Se  calcula el volumen de las bandejas multiplicado por 3 ya que son el número de bandejas que el 

prototipo tiene (ver Anexo 16). 

𝑉 = 𝑥 ∗ 𝑦 ∗ 𝑧*3 

𝑉 = (0,45 ∗ 0,38 ∗ 0,05) ∗ 3𝑚3 

𝑉 = 0,02565𝑚3 
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A continuación se procede a calcular con la ecuación 1 la masa de producto, para detalle de la 

densidad del producto (ver Anexo 3). 

𝑚 =  𝜌 ∗ 𝑉 

𝑚 =  60 𝐾𝑔 𝑚3⁄ ∗ 0,02565𝑚3 

𝑚 =  1,5 𝐾𝑔 

Con la fórmula de calor específico (Anexo 4) se procede a determinar el valor de 𝐶𝑝, el contenido 

de agua será de 90% consultada en (Moré & Melero, Transformación de plantas aromáticas y 

medicinales ) 

𝐶𝑝 = 1,68 + 2,51 ∗ (𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎) 

𝐶𝑝 = 1,68 + 2,51 ∗ (0,9) 

𝐶𝑝 = 3,939 𝑘𝐽/𝑘𝑔𝐾 

Finalmente reemplazando  los valores en la ecuación 13 de calor cedido al producto  en el producto 

se obtiene:  

𝑄 = 𝑚𝑐𝑝∆𝑇 

𝑄 = 1,5𝐾𝑔 ∗ 3,939 
𝑘𝐽

𝑘𝑔𝐾
18,6 𝐾 

𝑄 = 109,898 𝐾𝐽 

Dividendo la respuesta de calor cedido al producto para una variación de tiempo de 300 segundos 

que es el tiempo para calentarlo se obtiene la razón de transferencia de calor con la ecuación 12: 

�̇� =
109,898 𝐾𝐽

300𝑠
 

�̇�= 366,327 W 
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6.2.2 Análisis de ventilador  

El ventilador se lo seleccionó teniendo presente que el flujo del aire en el interior de la cámara debe 

ser uniforme, otra función del ventilador es la  recircular el aire para lograr una disminución de la 

humedad relativa en el interior del deshidratador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 48. Recorrido del fluido dentro del prototipo. 

Fuente: (Autor) 

 

Cálculo de potencia del ventilador 

Para el cálculo de la potencia del ventilador se utilizó la ecuación 3 para el cambio de unidades de 

temperatura. 

℉ =
9

5
∗ 35°𝐶 + 32 = 95  

Para la interpolación del factor de elevación se utilizó la tabla con datos del Anexo 5. 

 Tabla 1. Datos para interpolación de factor de elevación  

CFM Temperatura °F Factor de elevación  

25 

50 1,7 

95 Y 

100 3,3 

Fuente: (Pazmiño Guevara, 2017). 
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Para este caso se seleccionó el valor de CFM más bajo ya que no se necesitaba una presión de 

empuje. Utilizando la ecuación de pendiente  

𝑌 = 𝑌0 +
𝑌1 − 𝑌0

𝑋1 − 𝑋0
(𝑋 − 𝑋0) 

𝑌 = 1,7 +
3,3 − 1,7

100 − 50
(95 − 50) = 3,14  

 

Remplazando el factor de elevación en la ecuación 24 se obtiene la  potencia necesaria del 

ventilador. 

𝑊 =
𝐶𝐹𝑀 ∗ 𝑌

3
 

𝑊 =
25 ∗ 3,14

3
 = 26,16 𝑊 

La selección del ventilador se realizó por la potencia que tenía (ver Anexo 9) 

6.2.3 Dimensionamiento de la cámara de deshidratado 

Teniendo presente las medidas de las bandejas y gradillero se procede a diseñar el prototipo, con 

ayuda del Software Solidworks® y la herramienta que tiene este software FloXpress, se planteó el 

prototipo que consta de un espacio para el gradillero y otro para instalar las resistencias que sirven 

para generar el calor, además tiene dos puertas una donde ingresa el producto y la otra por donde 

se realizará la instalación de las resistencias y el ventilador  como se muestra en la figura 50. Para 

las medidas ver (Anexo 17). 

 

 

 

 

 

Figura 49. Prototipo de deshidratador. 

Fuente: (Autor) 
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6.2.3.1 Cálculo de pérdidas de calor en las paredes del deshidratador   

Para el diseño del deshidratador se utilizó contrachapado de 18mm y el aislante (corcho) de 5mm, 

con las medidas ya definidas se procede a calcular las pérdidas de calor para cada pared. Para ver 

propiedesdes del contrachapado ver (Anexo7). 

Tabla 2. Medidas de deshidratador 

Medidas de la cámara en las tres dimensiones  

X= 0,5 m 

Y= 0,6 m 

Z= 0,9 m 

Fuente: (Autor)  

 

MADERA

CORCHO
T1

T2

INTERIOR DE LA 
CÁMARA DE 

SECADO

 

Figura 50. Esquema de la pared compuesta del deshidratador 

Fuente: (Autor)  

 

Con los datos de coeficiente de conducción del contrachapado y aislante (Anexo 6), y el espesor 

seleccionado de contrachapado y aislante térmico se procedió  calcular las pérdidas de calor en las 

paredes.  

Tabla 3. Datos para cálculo de pérdidas. 

Coeficiente de conducción 

Contrachapado 

(𝑘𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎𝑑𝑜) 

0,12 W
(mK)⁄  
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Coeficiente de conducción 

Corcho (𝑘𝑐𝑜𝑟𝑐ℎ𝑜) 

0,039 W
(mK)⁄  

Espesor de contrachapado (𝐿1) 0,018 m 

Espesor de aislante (𝐿2) 0,005 m 

Área de pared lateral 

contrachapado  (𝐴1) 

0,54 𝑚2 

Área de pared superior e 

inferior contrachapado(𝐴2) 

0,45 𝑚2 

Área de puerta contrachapado 

(𝐴3) 

0,268 𝑚2 

Área de corcho pared lateral 

(𝐴4) 

0,473 𝑚2 

Área de corcho pared superior e 

inferior (𝐴5) 

0,388 𝑚2 

Área de corcho puerta (𝐴6) 0,251 𝑚2 

Temperatura Interior (𝑇1) 308,15 𝐾 

Temperatura Exterior (𝑇2) 289,55 𝐾 

Fuente: (Autor) 

Para el coeficiente de convección en el exterior del prototipo, se tomó en cuenta que el prototipo 

se encuentra dentro de un cuarto cerrado, no existe una velocidad de aire considerable, por lo que 

en el Anexo 7 nos da una condición de un cuerpo sentado con movimiento de aire ente 0<v<0,2 el 

coeficiente de convección es de:  

ℎ𝑒𝑥𝑡 = 3,1 𝑊/𝑚2𝐾 

La velocidad emitida por el ventilador es la 2,5 como se muestra en la figura 51, de la misma forma 

en cuadro de ecuación de coeficiente de convección (Anexo 8) nos da una condición si la velocidad 

se encuentra en el rango de 0,2<v<4,0 el coeficiente de convección será: 
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Figura 51. Velocidad de ventilador  

Fuente: (Autor)  

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 8,3 𝑣0,6 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 8,3 (2,5)0,6 

ℎ𝑖𝑛𝑡 = 14,383 𝑊/𝑚2𝐾 

Aplicando la ecuación 18 de razón de transferencia de calor estacionaria, se determina cada la razón 

de transferencia para cada una de las paredes. 

�̇� =  
∆𝑇

𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
=

(𝑇1 − 𝑇3)

𝑅𝐶𝑜𝑛𝑑 + 𝑅𝐶𝑜𝑛𝑣
=

(𝑇1 − 𝑇3)

𝐿
𝐾𝐴 +

1
ℎ𝐴

 

Razón de transferencia de calor en pared lateral.  

   

�̇�𝐿𝐴𝑇 =  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
ℎ𝑒𝑥𝑡𝐴1

+
𝐿1

𝐾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴1
+

𝐿2

𝐾𝐶𝑂𝑅𝐶𝐴4
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡𝐴4

 

 

�̇�𝐿𝐴𝑇 =  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
14,383𝑊

𝑚2 ∗ 0,54𝑚2
+

0,018𝑚
0,12𝑊

𝑚𝐾 ∗ 0,54𝑚2
+

0,005𝑚
0,039𝑊

𝑚𝐾 ∗ 0,473𝑚2
+

1
3,1𝑊

𝑚2 ∗ 0,473𝑚2

 

�̇�𝐿𝐴𝑇 = 13,68 𝑊 
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Razón de transferencia de calor en pared inferior 

�̇�𝐼𝑁𝐹 =  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
ℎ𝑒𝑥𝑡𝐴2

+
𝐿1

𝐾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴2
+

𝐿2

𝐾𝐶𝑂𝑅𝐶𝐴5
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡𝐴5

 

�̇�𝐼𝑁𝐹 =  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
14,383𝑊

𝑚2 ∗ 0,45𝑚2
+

0,018𝑚
0,12𝑊

𝑚𝐾
∗ 0,45𝑚2

+
0,005𝑚

0,039𝑊
𝑚𝐾

∗ 0,388𝑚2
+

1
3,1𝑊

𝑚2 ∗ 0,388𝑚2

 

 

�̇�𝐼𝑁𝐹 =11,275 W 

Razón de transferencia de calor en la puerta  

�̇�𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇 =  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
ℎ𝑒𝑥𝑡𝐴3

+
𝐿1

𝐾𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴3
+

𝐿2

𝐾𝐶𝑂𝑅𝐶𝐴6
+

1
ℎ𝑖𝑛𝑡𝐴6

 

�̇�𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇

=  
(308,15 − 289,55)𝐾

1
14,383𝑊

𝑚2 ∗ 0,268𝑚2
+

0,018𝑚
0,12𝑊

𝑚𝐾 ∗ 0,268𝑚2
+

0,005𝑚
0,039𝑊

𝑚𝐾 ∗ 0,251𝑚2
+

1
3,1𝑊

𝑚2 ∗ 0,251𝑚2

 

�̇�𝑃𝑈𝐸𝑅𝑇 = 7,112𝑊 

 

Tabla 4. Razón de pérdidas de calor en paredes  

Descripción  Pérdidas de calor (W) 

Pared lateral 13,68 

Pared superior e inferior 11,275 

Puerta  7,112 
 Fuente: (Autor)  

Sumando las pérdidas de calor se obtienen la pérdida total de todo el prototipo  

𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = �̇�𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙 + �̇�𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + �̇�𝑝𝑢𝑒𝑟𝑡𝑎 
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𝑄𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 = (13,68 + 11,275 + 7,112) ∗ 2 =  64,134 𝑊 

 

6.2.4 Cálculo  de razón de transferencia para el aire en el interior del deshidratador. 

 

Calor cedido al aire en el interior de la cámara de deshidratado  

En el interior de la cámara de deshidratado tenemos un volumen de aire, el cual va requerir ser 

calentado por lo que se calculó el calor requerido, para propiedades del aire como densidad y calor 

especifico ver (Anexo 2). 

Tabla 5. Datos para interpolación de densidad del aire.  

Temperatura (°C) Densidad (Kg/m3) 

15 1,225 

16,4 Y = 𝝆 

20 1,204 

Fuente: (Autor) 

𝑌 = 𝑌0 +
𝑌1 − 𝑌0

𝑋1 − 𝑋0
(𝑋 − 𝑋0) 

𝑌 = 1,225 +
1,204 − 1,225

15 − 20
(16,4 − 15) = 1,231 𝐾𝑔 𝑚3⁄   

De la misma forma que se calculó la densidad se procedió a calcular el calor específico 𝐶𝑝.  

Tabla 6. Datos para interpolación de calor específico. 

Temperatura  (°C) Calor especifico (KJ/Kg K) 

15 1,007 

16,4 Y 

20 1,007 

Fuente: (Autor)  

𝑌 = 1,007 +
1,007 − 1,007

15 − 20
(16,4 − 15) =   1,007 𝐾𝐽/𝐾𝑔 𝐾 

𝑐𝑝 = 1,007 𝐾𝐽/𝐾𝑔 𝐾 



 

67 

 

 

∆𝑇 = (308,15 − 289,55)𝐾 

∆𝑇 = 18,6 𝐾 

La potencia que se necesita para calentar el aire se la calcula con la ecuación 21 que sirva para 

sistemas de calefacción utilizando las características del ventilar seccionado (Anexo 9). 

Ventilador Dixsen RC120-38M/S 

Características  

Q=108cfm= 0,051
𝑚3

𝑠
 

𝑁𝑎 = 𝑄 ∗ 𝜌 ∗ 𝑐𝑝 ∗ ∆𝑇  

𝑁𝑎 = 0,051
𝑚3

𝑠
∗ 1,231

𝑘𝑔

𝑚3
∗ 1,007

𝐾𝐽

𝐾𝑔 𝐾
∗ 18,6 𝐾 

𝑁𝑎 = 1175,900 𝑊 

6.2.5 Potencia requerida  

Potencia requerida para el prototipo  

La potencia que requiere el prototipo fue la suma de las pérdidas de calor en las paredes, el calor 

cedido al aire y al producto con lo que se obtuvo una potencia de: 

Tabla 7. Potencia requerida por el sistema  

 

 

 

 

Fuente: (Autor)  

Para el porcentaje de  pérdidas de calor de divide la pérdidas de calor en las paredes del prototipo 

para cantidad de potencia total que se necesita. 

Calor  Cantidad (W) 

Qperdidas de pared 64,134 W 

Qproducto 366,327𝑊 

Qaire 1175,90𝑊 

TOTAL  1606,361 𝑊 
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%𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 =
64,134 𝑊

1606,361𝑊
∗ 100 

%𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 = 3,99% 

 

6.3 Cálculo resistencia eléctrica  

Para el análisis de las resistencias se realizó la medición de la resistencias existente en el mercado, 

como se muestra en la figura 52 se tiene el valor de la resistencia en Ω para luego realizar los 

cálculos y saber cuál fue el circuito que más nos conviene implementar, tomando en cuenta la 

cantidad de corriente que consume. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Valor de resistencia    

Fuente: (Autor)  

Utilizando las ecuaciones 25, 26 y 29 se calculó la resistencia total, la intensidad del circuito y la 

potencia del mismo, se propone un circuito en serie ya que se tiene una intensidad  más baja. 

Valor de resistencia 8,9Ω  

Para 2 resistencias tenemos un valor de intensidad y potencia de: 

𝑅𝑇 = 8,9𝛺 ∗ 2 =  17,8 𝛺  

𝐼𝑇 =
120 𝑉

17,8 𝛺
= 6,741 𝐴 

P=120𝑉 ∗ 6,741𝐴 = 808,92, 𝑊 
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Con el fin de lograr una potencia lo más parecida a la que se necesita se obtuvo una potencia 

requerida se realizó dos circuitos de dos resistencias cada uno dando un total de: 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (808,92 + 808,92)𝑊 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1617,84𝑊 

Por último se realizó el cálculo del rendimiento del prototipo con la ecuación 30, sumando las 

potencias de entrada de las resistencias de 1617,84 W y el ventilador de 50 W y como potencia de 

salida los 3,99% de pérdidas de calor en el prototipo con lo que se obtuvo   

𝜂 =
1553,288 𝑊

1617,84𝑊
 

𝜂 = 96% 

6.4 Diseño de las bandejas  

Se plantea utilizar acero inoxidable  304, el cual tendrá una forma rectangular (Anexo 17), la cual 

se le realizó perforaciones con una broca de 5/32” para facilitar el recorrido del aire en el producto 

como se observa en la figura 53. 

 

 

 

 

 

 

Figura 53. Bandejas 

Fuente: (Autor)  

6.5 Diseño de gradillero  

El gradillero será diseñado bajo criterio de seguridad y que permita a su vez mantener las bandejas 

paralelas entre sí para asegurar en correcto funcionamiento.  

El gradillero estará construido de tubo cuadrado de 11/4”, conformado por  cuatro columnas y tres 

soportes de lado y lado para las bandejas como se observa en la figura 54. 
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Figura 54.Gradillero  

Fuente: (Autor)  

A continuación se procede a calcular el peso crítico que soportaría las columnas del gradillero 

utilizando la fórmula de momento de inercia (Anexo 9). 

𝐼 =
𝐵4 − 𝑏4

12
 

𝐼 =
0,034 − 0,02764

12
= 1,914 ∗ 10−8 𝑚4 

Reemplazando el valor de momento de inercia en la fórmula se obtiene el peso crítico, utilizando 

las características del tubo cuadrado (ver propiedades en Anexo 10).     

𝐸 = 200 GPa 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2𝐸𝐼

𝐾𝐿2
 

𝑃𝑐𝑟 =
𝜋2(200𝐺𝑃𝑎) ∗ 1,914 ∗ 10−8

4 ∗ 0,52
= 37,78 𝐾𝑁 
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Figura 55. Bandejas para deshidratado de producto.  

Fuente: (Autor) 

 

6.6 Diseño del circuito de control 

Pare el diseño se realizó el esquema de control de resistencias utilizando el software AutoCAD® 

donde se representa todo el sistema de control entre el micro controlador y los actuadores 

(Anexo15).  

Los elementos eléctricos y electrónicos seleccionados para el circuito de control tienen que cumplir 

con los requerimientos que se necesita para el prototipo además de ser elementos que se puedan 

encontrar en el mercado local. 

Para el diseño del circuito se utilizó breaker uno de 20 amperios y otro de  6 amperios el primero 

servirá para las resistencias y ventilador y el segundo para la placa electrónica arduino Uno. 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝐼𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 + 𝐼𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟   

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = (13,482 + 0,42)𝐴 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 13,902𝐴 
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De la misma forma los relés solidos fueron seleccionados por la intensidad del circuito de 

resistencia en este caso para los circuitos se necesitó dos relés de estado sólido  de 10A (ver Anexo 

12) y un relé mecánico para el ventilador de 10 A 

Finalmente el controlador fue seleccionado tomando en cuenta los siguientes aspectos: costo, 

facilidad de adquirirlo y facilidad de programación, el controlador seleccionado fue la tarjeta 

electrónica arduino Uno (Anexo 14) que tiene los pines necesarios para las conexiones de los relés 

y para la conexión de una pantalla lcd. 

En la figura 60 se observa el esquema de conexión para la pantalla lcd, se utilizó una pantalla lcd 

2x16 para visualizar los valores de temperatura y humedad. De la misma forma se puede observar 

un potenciómetro que servirá para variar la intensidad de iluminación de la pantalla lcd. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56.Esquema de conexión de pantalla lcd. 

Fuente: (Autor) 

 

Cable para conexiones. 

Cable utilizado para el funcionamiento del deshidratador. Para determinar el calibre de cable que 

se tiene que se utilizó se procedió a revisar la potencia, intensidad y voltaje total que consumen 

todos los elementos. 
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Tabla 8.Potencia de equipos utilizados en el deshidratador  

Elementos Potencia (W) Voltaje (V) 

Resistencia 1617,84W  120 

Ventilador 50  120 

Control 9  120 

TOTAL 1676,84  

Fuente: (Autor) 

Una vez realizada la determinación de la potencia requerida por el sistema de control, se procedió 

a determinar la intensidad, con el valor obtenido se seleccionó el calibre de cable. 

I =
1676,84W

120V
 

I = 13,974 A 

En el anexo 16 muestra los diferentes calibres de cable y su capacidad de amperaje por lo que se 

seleccionó el cable # 14. De la misma forma se utilizó cable para altas temperaturas en el caso de 

las resistencias y finalmente para las conexiones del micro controlador Arduino con los diferentes 

elementos como relés, sensor, pantalla lcd y potenciómetro se utilizó cable UTP. 

 

6.7 Control de temperatura y humedad 

Inicialmente se procedió a definir la función de transferencia para el control de la variable de 

temperatura, con el software matemático Matlab®  se logró obtener la función de transferencia y 

las variables Kp, Ki y Kd, que son fundamentales para el código de programación a continuación 

se presenta los pasos para la obtención de la función de transferencia. 

Primero se obtuvo datos experimentales del circuito de resistencias, con la tarjeta Arduino Uno se 

obtuvo los datos de temperatura para luego pasarlos al software Microsoft Excel como se muestra 

en la figura 57. 
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Figura 57. Datos experimentales de temperatura 

Fuente: (Autor) 

Después en la ventana de editor del software Matlab®   se realiza el código como se muestra en la 

figura 58, donde t es la lectura del tiempo, mientras que y es la lectura de temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Ventana editor de Matlab® 

Fuente: (Autor) 



 

75 

 

Finalmente con la herramienta PID Tuner de Matlab®, la cual sirve para obtener la función de 

transferencia, se procede a realizar los siguientes pasos: 

Primero se realiza la identificación de la planta como se muestra en la figura 59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Identificación de planta. 

Fuente: (Autor) 

Como segundo se obtiene los datos con un cambio escalón como muestra la figura 60.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Obtener datos de cambio escalón. 

Fuente: (Autor)  
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En la figura 61 se especifica el ventor de los datos de experimentación para luego importar y 

obtener la curva de los datos experimentales. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61. Vector  de datos experimentales 

Fuente: (Autor) 

En la figura 62 se muestra la curva de los valores experimentales y la curva de función de 

transferencia posible para obtener una función la que más se ajuste. Además se puede ajustar dando 

un retraso en el tiempo (Delay), ajustando la ganancia K, la constante de tiempo T y tiempo muerto 

𝜏. Para finalmente aplicar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Curva de Función de transferencia 

Fuente: (Autor)  
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En la figura 63 muestra  un controlador al que más se  ajuste nuestra planta, dependiendo de la 

configuración se obtiene un control P, PI, PD y PID 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63. Curva de función de transferencia PID 

Fuente:(Autor) 

Los parámetros de sintonización del  para el control Pid son: Kp=0,2532 Ki=0,001194 Kd=2,683 

como se muestra en la figura  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Parámetros de sintonización 

Fuente: (Autor) 
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6.7.1 Código para el control de temperatura y humedad del deshidratador 

Para el control de temperatura se analizó el lenguaje que utiliza Arduino y cada una de las funciones 

así se  obtuvo  el código para el correcto funcionamiento del deshidratador. 

Como primero se reconoció la pantalla de programación y sus funciones principales   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65. Pantalla de programación de Arduino 

Fuente: (Autor) 

 Void setup = Se ejecuta el código de configuración una vez. 

 Void loop = Se ejecuta el código de forma repetitiva. 

Verificar que la PC reconozca la tarjeta Arduino Uno y en el menú puerto estar seleccionado 

el COM 3 o el mayor dependerá del PC 
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Figura 66. Reconocimiento de tarjeta Arduino Uno. 

Fuente: (Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67. Configuración del puerto para tarjeta Arduino Uno.  

Fuente: (Autor) 

 

Descripción de funciones, variables y variables estructurales que se utilizó para el código.  

Una vez que se determinó cuáles son las principales funciones de arduino se procedió a realizar un 

estudio de las variables y funciones que nos sirvieron para obtener el código de control. 
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 # include =  Se utiliza para incluir bibliotecas externas en su boceto. Esto ayuda a tener 

acceso a un gran grupo de bibliotecas, que sirvieron para programar. 

 #define = Es un componente de lenguaje C++ que nos permitió asignar un nombre a un 

valor constante antes de compilar el programa. 

 pinMode = Nos ayuda a configurar los pines para que estos de comporten como entradas 

o salidas  

 Serial.begin () = Establece la velocidad de datos en bits por segundo (baudios) y a su vez 

nos comunica con el monitor serial para visualizar los datos obtenidos.  

 delay = Pausa el programa por la cantidad de tiempo (en milisegundos) especificado como 

parámetro. (Hay 1000 milisegundos en un segundo). 

 float = esta variable se utilizó porque sirve para tener datos con números de punto flotante, 

esto quiere decir números con decimales. 

 Print =Imprime datos a  un servidor. Imprime los números como secuencia de dígitos, 

cada uno un carácter ASCII. 

 if = Es un elemento de estructura del lenguaje C++ de control y nos ayuda a verificar si 

hay una condición y ejecuta la declaración si la condición es “verdadera” 

 Serial.print = Es una función de comunicación que imprime datos en el puerto serie como 

texto ASCII que es legible para el ser humano. Los valores flotantes se imprimen por lo 

general utilizando carácter ASCII, por defecto con dos decimales. 

 Serial.println() = Imprime datos en el puerto serie como texto ASCII legible por humanos 

seguido de un carácter de retorno de carro (ASCII 13 o '\ r') y un carácter de nueva línea 

(ASCII 10 o '\ n'). Este comando toma las mismas formas que Serial.print (). 

 digitalWrite() = Esta función nos permite escribir un valor ALTO o BAJO en un pin 

digital. Se el pin se ha configura como salida, su voltaje se establecerá en el valor de 

corriente: 5V para alto y 0V para bajo. 

 else = Al igual que if es un elemento de estructura del lenguaje C++ de control. Se 

ejecutará una cláusula else (si es que existe) si la condición en la declaración if resulta 

falsa. El otro puede proceder con otra prueba if, de modo que se puedan ejecutar múltiples 

pruebas mutuamente excluyentes al mismo tiempo.  

 {} = Es un elemento de estructura del lenguaje C++ de sintaxis adicional. Una llave de 

apertura siempre debe ir seguida de una llave de cierre. 
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 // = Es un elemento de estructura del lenguaje C++ de sintaxis adicional. Sirven para 

realizar comentarios, ayudaran a informar a si mismo o a otras personas del 

funcionamiento del programa. 

 LiquidCrystal = es la biblioteca que permite que la placa arduino controle las pantallas 

LiquidCrystal (LCD). La librería funciona en modo de 4 u 8 bits. 

 

 ; = Es un elemento de estructura del lenguaje C++ de sintaxis adicional. Sirve para 

finalizar una declaración. 

Declarar variables de entrada y salida  

 Variables de entrada: En las variables de entrada tenemos la temperatura y humedad que 

son datos que nos proporciona el sensor DHT22 

. 

 Variables de salida: Como variables de salida tenemos: las resistencias (apagadas o 

encendidas por relés), ventilador (apagado o encendido por relé), y un display para 

observar la lectura de temperatura y humedad proporcionada por el sensor. 

Descargar librería para pantalla lcd y sensor de temperatura y humedad 

  

 Figura 68. Gestor de librería para sensor de temperatura y humedad 
Fuente: (Autor). 
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Figura 69. Gestor de librería para pantalla lcd. 

Fuente: (Autor) 

Descargar librería control PID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70. Librería para control PID. 

Fuente: (Autor) 

Definir los pines de entrada y salida en la tarjeta electrónica Arduino Uno. 

 Los pines digitales del 2 al 7 se utilizaron para el funcionamiento de la pantalla lcd, 

 El pin 8 funciona como entrada  para el sensor Dht22 (sensor de temperatura y humedad). 
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 El pin 9y10 fueron  asignados al apagado y encendido de las resistencias por medio del 

control de  los relés sólidos. 

 El pin 12 fue asignado para el encendido y apagado del  ventilador. 

 

Elaboración del código  

 Insertar las librerías de sensor DHT22 

 Insertar las librerías para la pantalla LCD 

 Insertar las librerías PID 

  Se define las variables y los pines que se utilizara  

 Se define el tiempo de ciclo  

 Se define el setpoint, input, output 

 Definir las variables Kp, Ki y Kd. 

 Insertar LiquidCrystal lcd y definimos entre paréntesis los pines que utilizara, no olvidar 

de punto y como (;) que sirve para finalizar una declaración 

 Utilizando la variable unsigned long que sirve para almacenar la respuesta ultima de 

temperatura. 

 En el void setup () se inicializarán las variables ya que en este campo se ejecutaran una 

sola vez. 

 Se ingresa el valor del Setpoint en este caso el valor de temperatura. 

 Se configura el control con myPID 

 Utilizando la función pinMode se configura el pin para que este se comporte como salida 

o entrada. En este caso el ventilador y las resistencias son variables de salida por lo tanto 

el pin actuará como salida. 

 Utilizando la función lcd.begin y entre paréntesis las columnas y filas del lcd  

 Utilizando la función Serial.begin y entre paréntesis 115200 que es la velocidad de datos 

en bits para poder observar en el monitor serial las lecturas de temperatura y humedad. 

 En el void loop ()  se iniciara el código de forma permanente e indefinida 

 Utilizando la función delay retrasa el programa para este caso 2 segundos que es el tiempo 

de lectura del sensor Dht22. 
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 Con la función float  nos ayudara para obtener los datos de temperatura y humedad no 

solo números enteros también decimales para una mejor precisión. 

 lcd.setCursor (0,0), sirve para iniciar la escritura de la pantalla empiece des la columna y 

fila 0 para la humedad. 

 Con el lenguaje de referencia de print utilizamos para imprimir datos en la lcd (lcd.print), 

tanto para humedad y temperatura  

 lcd.setCursor (0,1), sirve para iniciar la escritura de la pantalla empiece des la columna 0 

y fila 1 para la temperatura. 

 Con la estructura de control if  ejecutara la declaración dentro de los paréntesis si la 

declaración es verdadera (mostrara en la pantalla un erros en el caso de tener una lectura 

de fallo con la función isnan (). 

 De la misma manera realizamos la misma acción para el control de l segunda resistencia 

En el Anexo 18 se encuentra el control completo realizado en pantalla de programación de arduino.  

6.8 Pruebas de funcionamiento  

El funcionamiento del deshidratador está determinado por el control de la variable de temperatura  

El control desarrollado es un PID el cual utiliza un sensor para leer  la variable de  temperatura y 

la mantiene en la temperatura programada, el control tiene  tres salidas dos para las resistencias y 

una para el ventilador. 

Una vez encendida la máquina se verifico que se mantenga en la temperatura regulada y así tener 

un buen funcionamiento del control propuesto. 

6.8.1 Funcionamiento de los actuadores  

A continuación se realizara la descripción general del equipo, con la verificación del correcto 

funcionamiento del control se procede a poner en marcha los actuadores, con el fin de tener un 

funcionamiento de la siguiente manera. 

 Resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas están controladas por la variable de 

temperatura en el interior de la cámara de deshidratado, por tal razón los actuadores se 

activan por medio del control PID el cual hace  que los relés se enciendan o paguen  hasta 

llegar a temperatura de 35°C que es el setpoint  programado. Este proceso se repetirá hasta 

llegar a un peso constante del producto deshidratado. 
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 Ventilador. El ventilador está encargado de recircular el aire en el interior de la cámara de 

deshidratado por lo será el equipo  que trabajara todo el tiempo hasta llegar al peso 

constante del producto.  

6.8.2  Pruebas con hojas de hierba luisa. 

La siguiente grafica nos muestra el comportamiento de la cámara de deshidratado con una de la 

hierbas aromáticas   

Humedad vs el tiempo  

A continuación se especifica el comportamiento de la humedad vs el tiempo de secado, para todo 

el proceso (ver Anexo19). 

 

Figura 71. Humedad inicial y final del proceso total de deshidratado. 

Fuente: (Autor) 

Como se puede observar la figura 71 muestra el comportamiento de la humedad se encuentre en 

un rango de 37%-39%, con un  total de 9 horas con 33 min.  

Para la gráfica se utilizó los datos proporcionados por el sensor, el cual fue ubicado en la parte 

superior del prototipo en la abertura circular que se realizó para la salida del aire. Para una mejor 

apreciación del descenso de humedad relativa a continuación se presenta las figuras de cada una 

de las horas de deshidratado. 
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Temperatura vs tiempo  

A continuación se presenta un grafica de la temperatura vs el tiempo en todo el proceso de 

deshidratado (ver Anexo19). 

 

Figura 72. Temperatura del proceso de deshidratado. 

Fuente: (Autor)  

 

La temperatura se mantiene en un rango de 34,4 °C- 35,6°C por lo que para todo el proceso de 

deshidratado. Como se observa en la figura 72.  
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Cantidad de producto seco  

Para saber si el producto esta deshidratado se hizo referencia a la figura 10 donde nos dice que de 

1000g se obtiene de 250-150g de producto seco, en este caso de la hierba luisa de los 1500 gramos 

al que se le realizo el deshidratado se obtuvo la cantidad de 327gramos de producto seco como se 

observa en la figura 73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. Peso final de producto deshidratado 

Fuente: (Autor) 

6.8.3 Costos  

A continuación se detalló los costos del deshidratador. 

Tabla 9. Materiales para la cámara de deshidratado 

Elementos Cantidad Precio U. Precio T. 

Planchas de  Plywood 

de 0,018m 

1 

 

$ 60,00 $ 60,00 

Plancha de corcho de 

0,005m 

5 $ 5,00 $ 25,00 

Pegamento  4 $ 1,50 $ 6,00 

Grapas magnéticas  2 $ 0,50 $ 1,00 

Papel aluminio 1 $ 4,00 $ 4,00 
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Bisagras 4 $ 0,50 $ 2,00 

  TOTAL $ 98,00 

 

 

Tabla 10. Materiales para granillero y bandejas. 

Elementos Cantidad Precio U. Precio T. 

Tubo de acero 

cuadrado de 11/4” 

1 $ 15,00 $ 15,00 

Pintura esmalte negro 

( 1/8) 

1 $ 3,00 $ 3,00 

Plancha de acero 

inoxidable 304 (1/2 

plancha) 

1 $ 50,00 $ 50,00 

  TOTAL $ 68,00 

 

Tabla 11. Materiales para sistema de control. 

Elementos Cantidad Precio U. Precio T. 

Tarjeta Arduino uno 1 $ 25,00 $ 25,00 

Cable USB impresora 1 $ 3,00 $ 3,00 

Cable UTP (metros9 3 $ 0,50 $ 1,50 

Transformador de 

110v a 9V 

1 $ 7,00 $ 7,00 

Sensor DHT22 1 $ 5,00 $ 5,00 

Pantalla lcd 2x16 1 $ 2,00 $ 2,00 

Relé electromecánico  1 $ 5,00 $ 5,00 

Relé solido  2 $ 10,00 $ 20,00 

led 3 $ 0,20 $ 0,60 

Potenciómetro  1 $ 1,00 $ 1,00 

Cable THHN #14 

(metros) 

3 $ 0,80 $ 2,40 
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Cable THHN # 12 

(metros) 

3 $ 0,5 $ 1,5 

Ventilador 1 $ 25,00 $ 25,00 

resistencias 5 $ 3,00 $ 15,00 

  TOTAL $ 114,00 

 

 

Tabla 12. Costo de mano de obra y otros  

Descripción  Precio T. 

Mano de obra $ 50,00 

Otros $ 20,00 

TOTAL $ 70,00 

 

Costo total  

Tabla 13. Costo total de prototipo  

Descripción  Valor  

Materiales para cámara de deshidratado  $ 98,00 

Materiales gradillero y bandejas   $ 68,00 

Materiales para sistema de control $ 114,00 

Mano de obra y otros $ 70,00 

TOTAL $ 350,00 
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7. DISCUSIÓN  

Se ha logrado  diseñar y construir un prototipo de deshidratación para flores y hierbas aromáticas, 

compuesto por una cámara de deshidratado, formada con dos circuitos de resistencias de 808,82W 

y un sistema de control formado por un micro controlador Arduino Uno, obteniendo resultados 

regularmente favorables y validando el prototipo propuesto. 

Dentro de la propuesta metodológica, se realizó la búsqueda de información bibliográfica referente 

a los procedimiento de deshidratado y a su vez información de los elementos que se utilizó para la 

construcción y funcionamiento del prototipo. 

En cuanto a la construcción del prototipo, es notorio que es un diseño sencillo a diferencia de otros 

modelos de deshidratadores existentes, por lo que facilito a la construcción, a su vez se 

comprimieron los elementos de control por lo que conlleva a que haya un costo aceptable del 

prototipo, tanto en la instalación y mantenimiento.  

 El prototipo se lo construyó con diferentes materiales: para la estructura  de la cámara se utilizó 

madera contrachapada y como material de aislamiento en el interior planchas de corcho para la 

limpieza del interior de la cámara se forro con hojas de papel aluminio. Para la recirculación del 

aire  en el interior de la cámara se implementó un ventilador con una potencia de 50W y 108Cfm 

de flujo en la parte trasera del prototipo y para el control se utilizó un sensor (DHT22) que fue 

ubicado en la parte superior del prototipo donde se encuentra el orificio para la salida del aire  

Con ayuda del software Matlab® se logró determinar los parámetros de sintonización para el 

control PID, luego estos parámetros sirvieron para realizar el código de programación, para el 

control de la variable de temperatura (35°C) , el código para el control se lo realizo en la pantalla 

de programación (IDE) de arduino, por lo que se realizó varias pruebas para su funcionamiento 

correcto del control PID,  sin embargo hay que recalcar que existen controladores con una amplio 

espacio de programación como son los PLC. 

Como resultados del deshidratado de la hierba luisa  se obtuvo un tiempo de 9 horas con 33 minutos, 

también se obtuvo la humedad necesaria en el interior de la cámara para un correcto deshidratado 

de la hierba, al igual se logró realizar un control con una tarjeta electrónica y un sensor. El 

rendimiento de la máquina es de un 0,96. 
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En el  proyecto “Diseño de una máquina secadora de hojas aromáticas” de (Andrade Lavanda & 

Rodriguez Martinez, 2009) la máquina tiene una capacidad de 42 Kg para el secado de producto, 

un tiempo de secado de 5 horas,  un rango de trabajo de temperatura de 30- 70°C, además de un 

control con elementos electrónicos; entre los materiales de construcción utiliza metales, material 

aislante como ladrillo refractario. El costo estimado de esta máquina está en los $ 4153,58. 

Para el presente proyecto la máquina está diseñada para una capacidad de 1,5 Kg, una potencia de 

1617,84 W, el tiempo de operación para la hierba de experimentación está en  9 horas, se tiene un 

rango de temperatura de 0-35°C, además de un rango de humedad para el deshidratado de hierbas, 

para el control de temperatura se utilizó con un tarjeta electrónica; para la construcción de la cámara 

se utilizó materiales naturales como madera y corcho. El costo de la máquina está estimado en los 

$ 350,00 

De los resultados obtenidos se puede decir que la máquina está diseñada y construida para trabajos 

de pequeña escala, teniendo en cuenta que es un prototipo para realizar pruebas de funcionamiento, 

calibraciones y ajustes en los procesos de deshidratación, a diferencia de otras máquinas que se 

enfocan a la producción  más grande, de los materiales seleccionados para la construcción del 

prototipo específicamente de la cámara son materiales ecológico a diferencia de otros 

deshidratadores. El control de temperatura y humedad funciona de una manera correcta por lo que 

se podría utilizar para nuevos diseños de deshidratadores de grandes capacidades.   

El prototipo propuesto puede ser mejorado en base a los siguientes aspectos: control de temperatura 

y humedad automatizado dependiendo para cada producto,  un mayor detalle de consumo de 

energía del prototipo, y como ultimo las pérdidas de calor a través de las paredes, así mismo se 

recomienda que para futuros estudios relacionados con el tema utilizar un control más robusto.  

Unos de los objetivos específicos fue evaluar el desempeño del prototipo, lo que se pudo determinar 

que se obtuvo resultados  aceptables, quedando como contenido por definir el consumo energía del 

prototipo, siendo este contenido tema de interés para futuros estudios. 
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8. CONCLUSIONES  

 

 Se consiguió diseñar un prototipo de una capacidad de 1,5Kg con un control PID. 

 Se logró construir el prototipo con materiales y tecnología de la localidad alcanzando 

resultados aceptables, tal en el caso de pérdidas de calor en sus paredes que se encuentra en 

un 3,99%, un costo moderado de $350,00 y una eficiencia del 93% 

 Se logró evaluar el prototipo teniendo un tiempo de secado de 9 horas con 33min. 

 En cuanto al funcionamiento de la máquina, el controlador, los elementos  seleccionados y 

el código realizado, ayudaron a obtener datos de secado de una de las hierbas aromáticas. 

 En base a la teoría revisada se pudo analizar y seleccionar los materiales y dispositivos 

adecuados para la construcción del prototipo de deshidratador, compuesto por una cámara 

de deshidratado y un sistema de control. 

 Se evidencio que a mayor potencia el deshidratado el tiempo es menor y viceversa a menor 

potencia mayor tiempo de deshidratado. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que para futuros estudios del prototipo propuesto se realice un análisis de 

consumo de energía en el circuito de las resistencias. 

 Se recomienda que con los datos obtenidos realizar una curva optima, para generar un 

control más robusto que se ajuste de manera más específica al tipo de hierbas aromáticas a 

deshidratar. 

 Realizar el deshidratado con la cantidad recomendada ya que podría alterar el 

funcionamiento del prototipo. 

  Aumentar el grosor de las paredes del prototipo para disminuir las pérdidas de calor. 

 Realizar una limpieza luego de cada deshidratado para evitar contaminación cruzada. 
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11. ANEXOS   

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

Temperatura de la ciudad de Loja  

Fuente: INAMHI 
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ANEXO 2 

Propiedades del aire a diferente temperatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 3 

 

 

Densidad y altura aconsejada de material fresco según las partes de la planta a secar 

 

Fuente: (Melero, 2001) 
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ANEXO 4 

 

Propiedades de alimentos comunes 

 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 5 

 

 

 

Factor de elevación de temperatura 

 

Fuente: (Pazmiño Guevara, 2017) 
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ANEXO 6 

 

Propiedades de materiales de construcción 

 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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Propiedades de materiales aislantes 

 

Fuente: (Cengel & Ghajar, 2011) 
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ANEXO 7 

 

 

Características de contrachapado 

 

Fuente: Pelikano Pywood 
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ANEXO 8 

 

 

 

Ecuaciones para coeficientes de transferencia de calor por convección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (ASHAE, 2017) 
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ANEXO 9 

 

 

Ventilador Dixsen 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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ANEXO 10 

 

Especificaciones de tubo cuadrado 

 

Fuente: (Dipac) 
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ANEXO 11 

 

 

Propiedades de tubo cuadrado 

 

Fuente: (Mott, 2009) 
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ANEXO 12 

 

Características Relé estado solido 

 

Fuente: (omega , s.f.) 
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ANEXO 13 

 

Características de sensor DHT 22 

 

Fuente: (Aosong Electronics, s.f.) 
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ANEXO 14 

 

Características de Arduino Uno 

 

Fuente: (datasheet.octopart, s.f.) 
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ANEXO 15 

 

Circuito de conexión  
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ANEXO 16 

 

Características de cable 

 

Fuente: General Cable 
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ANEXO 17 

Planos de prototipo de deshidratador 
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Pared Lateral 
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Pared Inferior 
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Pared superior 
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Puerta delantera 
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Puerta trasera 
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ANEXO 18 

 

Código de control PID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Autor) 
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Fuente: (Autor) 
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Fuente: (Autor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: (Autor) 
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ANEXO 19 

Datos para curva de temperatura y humedad 

58,70% 29 

57,40% 29,2 

57,00% 29,4 

56,10% 29,6 

55,20% 29,8 

54,40% 30,1 

54,10% 30,3 

53,50% 30,4 

53,30% 30,5 

53,00% 30,5 

52,80% 30,6 

52,90% 30,7 

52,40% 30,7 

52,10% 30,8 

51,90% 30,9 

51,60% 30,9 

51,50% 31,1 

51,10% 31,1 

51,00% 31,2 

50,50% 31,2 

50,50% 31,3 

50,30% 31,4 

50,20% 31,5 

50,00% 31,5 

50,00% 31,6 

49,70% 31,6 

49,50% 31,7 

49,70% 31,8 

49,40% 31,9 

49,00% 31,9 

48,80% 32 

48,70% 32,1 

48,50% 32,1 

48,20% 32,2 

48,00% 32,2 
 

DATOS 

Humedad 
% 

Temperatura 
°C 

72,20% 24,1 

71,80% 24,2 

71,40% 24,3 

70,80% 24,4 

71,50% 24,5 

71,20% 24,6 

70,70% 24,7 

70,00% 24,7 

69,50% 24,9 

69,50% 24,9 

68,80% 25 

68,00% 25,2 

68,80% 25,3 

68,00% 25,4 

68,30% 25,5 

67,30% 25,6 

66,40% 25,8 

65,80% 25,9 

66,30% 26,1 

64,90% 26,3 

64,20% 26,4 

63,80% 26,6 

63,30% 26,8 

62,60% 27 

62,30% 27,2 

62,10% 27,4 

61,30% 27,5 

60,30% 27,8 

60,30% 27,9 

59,90% 28,1 

59,50% 28,3 

58,90% 28,6 

59,30% 28,8 
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Fuente: (Autor) 

45,50% 32,5 

45,60% 32,6 

45,50% 32,5 

45,50% 32,5 

45,60% 32,5 

45,50% 32,4 

45,60% 32,4 

45,60% 32,4 

45,70% 32,4 

45,70% 32,4 

45,70% 32,4 

45,90% 32,4 

45,70% 32,4 

45,70% 32,4 

45,80% 32,4 

45,70% 32,4 

45,60% 32,4 

45,50% 32,5 

45,60% 32,5 

45,60% 32,5 

45,80% 32,6 

45,70% 32,6 

45,70% 32,7 

45,90% 32,7 

45,70% 32,8 

45,90% 32,9 

45,60% 33 

45,40% 33,1 

45,20% 33,2 

45,00% 33,3 

45,00% 33,3 

44,80% 33,4 

44,70% 33,5 

44,60% 33,6 

44,60% 33,6 
Fuente: (Autor) 

 

 

47,80% 32,3 

47,80% 32,3 

47,60% 32,4 

47,40% 32,4 

47,30% 32,5 

47,00% 32,5 

46,90% 32,5 

46,90% 32,6 

46,70% 32,6 

46,50% 32,6 

46,60% 32,6 

46,50% 32,7 

46,40% 32,7 

46,20% 32,7 

46,20% 32,7 

46,20% 32,7 

46,00% 32,7 

46,00% 32,7 

45,90% 32,7 

46,00% 32,7 

45,80% 32,7 

45,70% 32,7 

45,70% 32,7 

45,50% 32,7 

45,60% 32,7 

45,50% 32,7 

45,40% 32,7 

45,60% 32,7 

45,60% 32,7 

45,50% 32,6 

45,40% 32,6 

45,30% 32,6 

45,40% 32,6 

45,50% 32,6 

45,50% 32,6 
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42,70% 33,8 

42,60% 33,8 

42,70% 33,7 

42,80% 33,7 

42,70% 33,7 

42,90% 33,7 

42,80% 33,6 

42,80% 33,6 

42,90% 33,6 

42,90% 33,6 

42,90% 33,6 

42,90% 33,5 

42,90% 33,5 

43,00% 33,5 

43,10% 33,5 

43,10% 33,5 

43,00% 33,4 

43,00% 33,4 

43,20% 33,4 

43,20% 33,4 

43,10% 33,4 

43,20% 33,4 

43,50% 33,4 

43,40% 33,4 

43,30% 33,3 

43,40% 33,3 

43,40% 33,3 

43,50% 33,3 

43,50% 33,3 

43,40% 33,3 

43,40% 33,3 

43,40% 33,3 

43,50% 33,3 

43,60% 33,3 

43,60% 33,2 
 

Fuente: (Autor) 

 

    

44,40% 33,7 

  44,10% 33,7 

44,20% 33,8 

44,10% 33,8 

43,80% 33,9 

43,60% 33,9 

43,40% 33,9 

43,30% 33,9 

43,20% 34 

43,00% 34 

42,90% 34 

43,10% 34,1 

43,00% 34,1 

42,90% 34,1 

42,90% 34,1 

42,70% 34,1 

42,60% 34,1 

42,60% 34,1 

42,70% 34,1 

42,60% 34,1 

42,60% 34,1 

43,00% 34,1 

43,00% 34 

42,90% 34 

42,90% 34 

42,80% 34 

42,80% 34 

42,60% 33,9 

42,60% 33,9 

42,40% 33,9 

42,50% 33,9 

42,50% 33,9 

42,60% 33,9 

42,60% 33,8 

42,60% 33,8 
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41,70% 34,6 

41,60% 34,6 

41,50% 34,7 

41,50% 34,7 

41,50% 34,7 

41,40% 34,7 

41,20% 34,7 

41,10% 34,7 

41,00% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,20% 34,7 

41,10% 34,7 

41,20% 34,7 

41,20% 34,7 

41,00% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,00% 34,6 

41,10% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,10% 34,5 

41,00% 34,5 

41,10% 34,5 

41,10% 34,4 

41,00% 34,4 

41,10% 34,4 

41,00% 34,3 

41,10% 34,3 

41,10% 34,3 

41,40% 34,2 

41,50% 34,2 
 

Fuente: (Autor) 

 

43,50% 33,2 

44,00% 33,2 

43,90% 33,2 

43,80% 33,2 

43,70% 33,2 

43,70% 33,2 

43,80% 33,2 

43,80% 33,2 

43,90% 33,2 

43,90% 33,2 

43,80% 33,2 

44,00% 33,3 

44,00% 33,3 

43,80% 33,3 

43,80% 33,4 

43,60% 33,4 

43,60% 33,5 

43,70% 33,6 

43,60% 33,7 

43,50% 33,8 

43,40% 33,9 

43,20% 33,9 

43,10% 34 

43,00% 34,1 

42,90% 34,1 

42,90% 34,2 

42,60% 34,3 

42,60% 34,3 

42,40% 34,3 

42,30% 34,4 

42,30% 34,4 

42,00% 34,5 

41,90% 34,5 

41,90% 34,6 

41,80% 34,6 
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42,20% 33,8 

42,30% 33,8 

42,30% 33,8 

42,40% 33,8 

42,30% 33,7 

42,40% 33,7 

42,40% 33,7 

42,40% 33,7 

42,60% 33,7 

42,60% 33,6 

42,60% 33,6 

42,60% 33,6 

42,60% 33,6 

42,80% 33,6 

42,70% 33,7 

42,70% 33,7 

42,60% 33,7 

42,70% 33,8 

42,70% 33,8 

42,60% 33,9 

42,70% 33,9 

42,60% 33,9 

42,50% 34 

42,50% 34,1 

42,30% 34,1 

42,30% 34,2 

42,20% 34,3 

42,20% 34,3 

42,20% 34,4 

42,00% 34,4 

42,10% 34,5 

41,90% 34,5 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,60% 34,6 
                          

Fuente: (Autor) 

 

41,70% 34,2 

41,80% 34,2 

41,70% 34,1 

41,60% 34,1 

41,70% 34,1 

41,60% 34 

41,70% 34 

41,60% 34,1 

41,50% 34 

41,60% 34 

41,50% 34 

41,60% 34 

41,90% 34 

41,80% 34 

41,80% 34 

41,90% 34 

41,80% 34 

41,90% 34 

42,00% 34 

42,00% 34 

42,10% 34 

42,10% 34 

42,10% 33,9 

42,00% 33,9 

42,00% 33,9 

42,00% 33,9 

42,00% 33,9 

42,00% 33,9 

42,20% 33,9 

42,20% 33,9 

42,20% 33,9 

42,30% 33,9 

42,30% 33,9 

42,30% 33,9 

42,20% 33,8 



 

132 

 

 

41,30% 34,5 

41,30% 34,4 

41,30% 34,4 

41,40% 34,4 

41,40% 34,4 

41,40% 34,4 

41,50% 34,4 

41,40% 34,4 

41,40% 34,3 

41,40% 34,3 

41,50% 34,4 

41,40% 34,3 

41,40% 34,3 

41,50% 34,3 

41,50% 34,3 

41,60% 34,2 

41,70% 34,3 

41,70% 34,2 

41,70% 34,2 

41,70% 34,2 

41,70% 34,2 

41,70% 34,2 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 

41,70% 34,2 

41,80% 34,3 

41,70% 34,2 

41,70% 34,3 

41,70% 34,3 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 

41,90% 34,3 

41,90% 34,3 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,60% 34,6 

41,50% 34,7 

41,40% 34,7 

41,50% 34,7 

41,40% 34,8 

41,30% 34,8 

41,20% 34,8 

41,10% 34,8 

41,00% 34,8 

41,00% 34,8 

41,00% 34,8 

41,10% 34,8 

40,90% 34,8 

41,10% 34,8 

40,90% 34,8 

41,10% 34,8 

41,10% 34,8 

41,10% 34,8 

41,00% 34,8 

41,00% 34,7 

41,00% 34,7 

41,00% 34,7 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

40,90% 34,6 

41,00% 34,6 

41,10% 34,6 

41,10% 34,6 

41,10% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,5 

41,30% 34,5 

41,20% 34,5 

41,30% 34,5 
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41,80% 34,2 

41,70% 34,1 

41,80% 34,2 

41,90% 34,2 

42,00% 34,2 

42,00% 34,2 

42,00% 34,2 

41,90% 34,1 

42,10% 34,1 

42,40% 34,1 

42,20% 34,1 

42,10% 34,2 

42,10% 34,1 

42,10% 34,1 

42,00% 34,1 

42,00% 34,2 

41,90% 34,1 

42,00% 34,2 

42,10% 34,3 

42,10% 34,2 

42,00% 34,3 

41,90% 34,4 

41,90% 34,4 

41,80% 34,5 

41,80% 34,5 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,7 

41,40% 34,7 

41,60% 34,8 

41,40% 34,8 

41,40% 34,9 

41,30% 34,9 

41,10% 34,9 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,70% 34,2 

42,20% 34,2 

42,20% 34,2 

42,00% 34,2 

41,90% 34,2 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 

41,70% 34,2 

41,80% 34,3 

42,00% 34,3 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,80% 34,2 

41,80% 34,3 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 

41,90% 34,3 

41,80% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

42,00% 34,2 

41,90% 34,2 

42,00% 34,2 

42,00% 34,2 

42,00% 34,3 

41,80% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,90% 34,2 

41,80% 34,2 

41,80% 34,2 
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40,70% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

41,10% 34,7 

40,90% 34,7 

41,00% 34,7 

40,90% 34,7 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,10% 34,6 

41,20% 34,6 

41,20% 34,6 

41,30% 34,6 

41,20% 34,6 

41,40% 34,6 

41,40% 34,5 

41,50% 34,6 

41,40% 34,5 

41,40% 34,5 

41,60% 34,5 

41,60% 34,5 

41,70% 34,5 

41,50% 34,4 

41,50% 34,4 

41,50% 34,4 

41,50% 34,4 

41,50% 34,4 

41,50% 34,4 

41,70% 34,4 
 

Fuente: (Autor) 

 

41,10% 35 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,00% 35 

40,80% 35 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,50% 35 

40,50% 35 

40,60% 35 

40,50% 35 

40,40% 34,9 

40,60% 35 

40,50% 35 

40,50% 35 

40,50% 35 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,50% 34,9 

40,80% 34,9 

40,90% 34,9 

40,70% 34,9 

40,70% 34,8 

40,60% 34,8 

40,60% 34,8 

40,70% 34,8 
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40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

41,30% 35,2 

41,00% 35,2 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,40% 35,1 

40,40% 35,1 

40,50% 35,2 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,40% 35 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35 

40,70% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,70% 35 

40,70% 35 

40,70% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,90% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,90% 35 

40,90% 35 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,70% 34,4 

41,70% 34,4 

41,80% 34,4 

41,70% 34,5 

41,80% 34,5 

41,70% 34,5 

41,70% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,7 

41,60% 34,8 

41,40% 34,8 

41,40% 34,9 

41,20% 34,9 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,10% 35 

41,10% 35,1 

41,00% 35,1 

40,90% 35,1 

41,00% 35,2 

40,90% 35,2 

40,80% 35,2 

40,90% 35,2 

40,80% 35,2 

40,70% 35,2 

40,70% 35,2 

40,60% 35,2 

40,50% 35,2 

40,60% 35,3 

40,50% 35,3 

40,50% 35,2 

40,50% 35,3 

40,50% 35,3 

40,50% 35,2 
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41,80% 34,5 

41,70% 34,5 

41,60% 34,4 

41,60% 34,4 

41,60% 34,4 

41,60% 34,4 

41,70% 34,4 

41,60% 34,4 

41,70% 34,5 

41,70% 34,5 

41,80% 34,5 

41,80% 34,6 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,60% 34,7 

41,60% 34,7 

41,60% 34,8 

41,60% 34,9 

41,40% 34,9 

41,30% 35 

41,30% 35,1 

41,20% 35,1 

41,20% 35,2 

41,10% 35,2 

41,10% 35,3 

40,90% 35,3 

40,90% 35,4 

40,90% 35,4 

40,70% 35,4 

40,50% 35,4 

40,70% 35,5 

40,60% 35,5 

40,70% 35,5 

40,50% 35,5 

40,40% 35,5 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,90% 34,9 

40,90% 35 

40,80% 34,9 

40,70% 34,9 

40,70% 34,9 

40,80% 34,9 

40,90% 34,9 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,20% 34,6 

41,10% 34,6 

41,20% 34,6 

41,10% 34,6 

41,20% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,40% 34,6 

41,50% 34,5 

41,50% 34,5 

41,50% 34,5 



 

137 

 

 

40,20% 35,3 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 

40,10% 35,1 

40,20% 35,1 

40,20% 35,1 

40,60% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,60% 35 

40,60% 35 

40,60% 35,1 

40,50% 35 

40,60% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35 

40,60% 35 

40,60% 35 

40,80% 35 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,80% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35 

40,60% 35 

40,90% 35 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,30% 35,5 

40,20% 35,5 

40,30% 35,5 

40,10% 35,5 

40,20% 35,6 

40,10% 35,5 

40,10% 35,5 

40,10% 35,5 

40,10% 35,6 

40,00% 35,5 

40,00% 35,5 

40,00% 35,5 

40,00% 35,5 

40,00% 35,5 

40,10% 35,5 

40,10% 35,4 

40,10% 35,4 

39,90% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,10% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,10% 35,4 

40,10% 35,4 

40,10% 35,3 

40,10% 35,3 

40,10% 35,3 

40,10% 35,3 

40,20% 35,3 

40,20% 35,3 

40,30% 35,2 



 

138 

 

 

41,00% 34,6 

41,10% 34,6 

41,20% 34,6 

41,20% 34,6 

41,40% 34,6 

41,20% 34,6 

41,30% 34,6 

41,20% 34,6 

41,20% 34,6 

41,10% 34,5 

41,20% 34,5 

41,30% 34,5 

41,40% 34,5 

41,50% 34,5 

41,60% 34,5 

41,50% 34,5 

41,60% 34,5 

41,70% 34,5 

41,60% 34,5 

41,70% 34,5 

41,80% 34,5 

41,70% 34,5 

41,90% 34,6 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,60% 34,7 

41,50% 34,7 

41,60% 34,8 

41,60% 34,9 

41,40% 34,9 

41,40% 35 

41,30% 35,1 

41,20% 35,1 

41,20% 35,2 

41,20% 35,3 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,70% 35 

40,90% 35 

41,00% 35 

40,80% 34,9 

40,80% 35 

41,00% 35 

40,80% 35 

40,80% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,60% 34,9 

40,70% 34,9 

40,80% 34,9 

40,90% 34,9 

40,80% 34,9 

40,80% 34,9 

40,70% 34,8 

40,80% 34,8 

40,80% 34,8 

41,00% 34,8 

40,90% 34,8 

40,90% 34,8 

41,00% 34,8 

41,20% 34,8 

41,10% 34,8 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

40,90% 34,7 

41,00% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,7 

41,10% 34,6 

41,00% 34,6 



 

139 

 

 

40,20% 35,4 

40,20% 35,3 

40,10% 35,3 

40,20% 35,3 

40,20% 35,3 

40,20% 35,3 

40,20% 35,3 

40,10% 35,2 

40,20% 35,3 

40,20% 35,2 

40,10% 35,2 

40,10% 35,2 

40,00% 35,1 

40,20% 35,1 

40,30% 35,2 

40,40% 35,1 

40,40% 35,2 

40,40% 35,2 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,40% 35,1 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,90% 35,3 

40,90% 35,4 

40,80% 35,4 

40,60% 35,4 

40,70% 35,5 

40,50% 35,5 

40,40% 35,5 

40,50% 35,6 

40,40% 35,6 

40,40% 35,6 

40,40% 35,6 

40,40% 35,7 

40,30% 35,7 

40,20% 35,7 

40,10% 35,7 

40,20% 35,7 

40,10% 35,7 

40,10% 35,7 

39,90% 35,7 

39,90% 35,7 

39,80% 35,7 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

40,10% 35,6 

39,90% 35,6 

39,80% 35,5 

40,00% 35,5 

39,90% 35,5 

40,00% 35,5 

39,90% 35,4 

39,90% 35,4 

39,90% 35,4 

40,00% 35,4 



 

140 

 

 

41,00% 34,9 

41,10% 35 

41,20% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,20% 34,9 

41,20% 34,8 

41,20% 34,8 

41,20% 34,8 

41,20% 34,8 

41,30% 34,8 

41,30% 34,8 

41,30% 34,8 

41,40% 34,8 

41,40% 34,8 

41,50% 34,8 

41,40% 34,8 

41,30% 34,7 

41,40% 34,7 

41,40% 34,7 

41,50% 34,7 

41,50% 34,7 

41,50% 34,7 

41,40% 34,7 

41,60% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,50% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,60% 35,2 

40,70% 35,2 

40,70% 35,2 

40,60% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,70% 35,2 

40,70% 35,2 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,90% 35,2 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35 

40,70% 35 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,90% 35 

40,90% 35 

40,90% 35 

40,90% 35 

40,90% 35 

41,00% 35 

40,90% 35 

41,00% 35 

40,90% 34,9 



 

141 

 

 

41,70% 35,1 

41,70% 35,2 

41,40% 35,2 

41,40% 35,3 

41,40% 35,4 

41,20% 35,4 

41,10% 35,4 

41,10% 35,5 

40,90% 35,5 

41,00% 35,6 

40,80% 35,6 

40,60% 35,6 

40,60% 35,6 

40,60% 35,7 

40,50% 35,7 

40,40% 35,7 

40,40% 35,7 

40,30% 35,7 

40,20% 35,7 

40,20% 35,8 

40,20% 35,8 

40,10% 35,8 

40,10% 35,7 

40,10% 35,7 

40,20% 35,7 

40,10% 35,7 

40,10% 35,7 

40,20% 35,7 

40,20% 35,7 

40,10% 35,7 

40,00% 35,7 

40,00% 35,6 

40,00% 35,6 

40,00% 35,6 

40,10% 35,6 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,70% 34,6 

41,80% 34,6 

41,90% 34,6 

41,90% 34,6 

41,90% 34,5 

41,90% 34,5 

41,90% 34,5 

42,00% 34,5 

42,20% 34,5 

42,10% 34,5 

42,10% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,20% 34,4 

42,20% 34,4 

42,10% 34,3 

42,10% 34,3 

42,10% 34,3 

42,20% 34,3 

42,20% 34,3 

42,30% 34,4 

42,40% 34,4 

42,30% 34,4 

42,30% 34,4 

42,30% 34,5 

42,30% 34,5 

42,30% 34,6 

42,20% 34,6 

42,20% 34,6 

42,30% 34,7 

42,10% 34,8 

42,00% 34,9 

41,90% 35 

41,80% 35 



 

142 

 

 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,8 

41,40% 34,8 

41,30% 34,8 

41,30% 34,8 

41,30% 34,8 

41,40% 34,8 

41,30% 34,8 

41,20% 34,7 

41,30% 34,7 

41,30% 34,7 

41,30% 34,7 

41,30% 34,7 

41,40% 34,7 

41,40% 34,7 

41,30% 34,6 

41,50% 34,7 

41,60% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,60% 34,6 

41,50% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,70% 34,7 

41,60% 34,7 

41,60% 34,7 

41,70% 34,8 

41,60% 34,8 

41,60% 34,9 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,20% 35,6 

40,10% 35,5 

40,10% 35,5 

40,10% 35,5 

40,20% 35,4 

40,20% 35,4 

40,20% 35,4 

40,10% 35,3 

40,20% 35,3 

40,30% 35,3 

40,40% 35,3 

40,40% 35,2 

40,40% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,40% 35,1 

40,60% 35,1 

40,70% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,90% 35,1 

40,90% 35 

40,90% 35 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,00% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 34,9 

41,20% 34,9 

41,30% 34,9 

41,20% 34,9 



 

143 

 

 

 

40,40% 35,5 

40,30% 35,4 

40,40% 35,4 

40,50% 35,4 

40,40% 35,4 

40,50% 35,4 

40,50% 35,4 

40,50% 35,4 

40,60% 35,4 

40,60% 35,4 

40,50% 35,3 

40,60% 35,3 

40,50% 35,3 

40,70% 35,3 

40,70% 35,3 

40,70% 35,3 

40,70% 35,3 

40,70% 35,3 

40,60% 35,2 

40,80% 35,2 

41,00% 35,2 

41,10% 35,2 

41,10% 35,2 

40,90% 35,1 

40,90% 35,1 

40,80% 35,1 

40,90% 35,1 

40,90% 35,1 

40,90% 35,1 

40,90% 35 

40,90% 35 

41,10% 35,1 

41,00% 35 

41,10% 35 

41,10% 35 
 

Fuente: (Autor) 

 

41,60% 35 

41,60% 35 

41,50% 35,1 

41,40% 35,1 

41,40% 35,2 

41,30% 35,2 

41,10% 35,2 

41,10% 35,3 

41,00% 35,3 

41,00% 35,4 

41,00% 35,4 

41,00% 35,5 

40,80% 35,5 

40,80% 35,5 

40,70% 35,5 

40,70% 35,5 

40,50% 35,5 

40,40% 35,5 

40,40% 35,6 

40,40% 35,5 

40,50% 35,6 

40,40% 35,6 

40,30% 35,5 

40,40% 35,6 

40,40% 35,5 

40,40% 35,5 

40,40% 35,5 

40,40% 35,5 

40,50% 35,5 

40,50% 35,5 

40,30% 35,5 

40,30% 35,5 

40,50% 35,5 

40,40% 35,5 

40,40% 35,5 



 

144 

 

 

41,60% 34,7 

41,70% 34,7 

41,60% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,6 

41,80% 34,6 

41,80% 34,6 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,60% 34,6 

41,50% 34,6 

41,40% 34,6 

41,40% 34,6 

41,60% 34,6 

41,30% 34,6 

41,10% 34,6 

40,90% 34,7 

40,80% 34,7 

40,70% 34,8 

40,60% 34,9 

40,50% 34,9 

40,60% 35 

40,50% 35,1 

40,40% 35,1 

40,20% 35,2 

40,10% 35,3 

40,10% 35,4 

39,90% 35,4 

39,70% 35,4 

39,60% 35,5 

39,40% 35,6 

39,30% 35,6 

39,10% 35,6 
 

Fuente: (Autor) 

 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,20% 35 

41,30% 35 

41,30% 35 

41,20% 35 

41,30% 34,9 

41,40% 35 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,20% 34,9 

41,20% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,60% 34,9 

41,50% 34,9 

41,40% 34,9 

41,50% 34,9 

41,40% 34,9 

41,40% 34,9 

41,40% 34,9 

41,40% 34,9 

41,50% 34,9 

41,60% 34,9 

41,60% 34,9 

41,50% 34,9 

41,50% 34,8 

41,50% 34,8 

41,50% 34,8 

41,50% 34,8 

41,70% 34,8 

41,70% 34,7 

41,60% 34,7 



 

145 

 

 

38,60% 35,5 

38,60% 35,5 

38,50% 35,4 

38,60% 35,4 

38,70% 35,4 

38,80% 35,3 

38,90% 35,3 

39,00% 35,3 

39,00% 35,2 

39,00% 35,2 

39,20% 35,2 

39,10% 35,1 

39,20% 35,1 

39,30% 35,1 

39,40% 35,1 

39,50% 35 

39,50% 35 

39,50% 35 

39,50% 35 

39,60% 35 

39,60% 35 

39,70% 35 

39,60% 35 

39,80% 35 

39,90% 35 

39,90% 35 

39,90% 35 

40,10% 35 

40,10% 35 

40,10% 34,9 

40,10% 34,9 

40,10% 34,9 

40,10% 34,9 

40,20% 34,9 

40,10% 34,9 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

38,90% 35,7 

38,80% 35,7 

38,80% 35,8 

38,70% 35,8 

38,60% 35,8 

38,50% 35,8 

38,40% 35,9 

38,30% 35,9 

38,40% 35,9 

38,30% 35,9 

38,20% 35,9 

38,20% 35,9 

38,20% 35,9 

38,20% 35,9 

38,00% 35,9 

38,10% 35,9 

38,00% 35,9 

38,00% 35,9 

38,00% 35,9 

38,00% 35,9 

37,90% 35,8 

38,00% 35,9 

38,10% 35,9 

38,10% 35,9 

38,00% 35,8 

38,10% 35,8 

38,10% 35,8 

38,00% 35,7 

38,00% 35,7 

38,10% 35,7 

38,20% 35,7 

38,20% 35,6 

38,20% 35,6 

38,30% 35,6 

38,40% 35,5 



 

146 

 

 

41,20% 34,4 

41,20% 34,4 

41,20% 34,4 

41,40% 34,5 

41,30% 34,5 

41,30% 34,5 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,30% 34,6 

41,40% 34,7 

41,30% 34,7 

41,40% 34,8 

41,30% 34,9 

41,10% 34,9 

41,20% 35 

41,10% 35,1 

40,90% 35,1 

40,80% 35,2 

40,80% 35,2 

40,90% 35,3 

40,80% 35,3 

40,70% 35,3 

40,50% 35,3 

40,50% 35,4 

40,30% 35,4 

40,30% 35,5 

40,30% 35,5 

40,30% 35,5 

40,30% 35,5 

40,20% 35,6 

40,10% 35,6 

40,00% 35,6 

40,00% 35,6 

40,00% 35,6 

39,90% 35,6 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,20% 34,9 

40,20% 34,8 

40,20% 34,8 

40,30% 34,8 

40,40% 34,8 

40,40% 34,8 

40,40% 34,8 

40,50% 34,7 

40,60% 34,7 

40,60% 34,7 

40,60% 34,7 

40,60% 34,7 

40,70% 34,7 

40,70% 34,7 

40,80% 34,7 

40,80% 34,7 

40,70% 34,6 

40,70% 34,6 

40,70% 34,6 

40,70% 34,6 

40,80% 34,6 

40,80% 34,6 

40,90% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,00% 34,6 

41,10% 34,6 

41,10% 34,6 

41,10% 34,5 

41,20% 34,5 

41,10% 34,5 

41,20% 34,5 

41,20% 34,5 

41,20% 34,5 

41,10% 34,4 



 

147 

 

 

 

 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 

40,30% 35,2 

40,40% 35,2 

40,40% 35,2 

40,20% 35,2 

40,40% 35,2 

40,40% 35,2 

40,40% 35,2 

40,30% 35,2 

40,40% 35,1 

40,40% 35,1 

40,60% 35,2 

40,60% 35,2 

40,60% 35,1 

40,60% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,60% 35,1 

40,60% 35 

40,60% 35 

40,50% 35 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,70% 35 

40,90% 35 

40,80% 35 
 

Fuente: (Autor) 

40,00% 35,6 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

39,90% 35,6 

39,70% 35,6 

39,80% 35,6 

39,80% 35,6 

39,80% 35,6 

39,80% 35,6 

39,70% 35,5 

39,70% 35,5 

39,80% 35,5 

39,80% 35,5 

39,80% 35,5 

39,70% 35,4 

39,90% 35,4 

39,90% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,4 

40,00% 35,3 

39,90% 35,3 

40,10% 35,4 

40,10% 35,3 

40,00% 35,3 

40,00% 35,3 

40,10% 35,3 

40,20% 35,3 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 

40,30% 35,3 

40,10% 35,2 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 

40,20% 35,2 



 

148 

 

 

41,70% 34,6 

41,80% 34,6 

41,90% 34,6 

41,90% 34,6 

41,90% 34,6 

41,80% 34,5 

42,00% 34,5 

42,00% 34,5 

41,90% 34,5 

42,00% 34,5 

41,90% 34,5 

42,00% 34,5 

41,90% 34,5 

41,90% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,20% 34,4 

42,20% 34,3 

42,20% 34,4 

42,20% 34,3 

42,20% 34,3 

42,20% 34,4 

42,30% 34,4 

42,30% 34,4 

42,20% 34,4 

42,20% 34,4 

42,20% 34,5 

42,10% 34,5 

42,00% 34,6 

42,00% 34,6 

42,00% 34,7 

41,90% 34,7 

41,90% 34,8 

41,90% 34,9 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

40,80% 35 

40,80% 35 

40,90% 35 

40,80% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,8 

41,20% 34,8 

41,10% 34,8 

41,20% 34,8 

41,20% 34,8 

41,30% 34,8 

41,30% 34,8 

41,20% 34,7 

41,20% 34,7 

41,30% 34,7 

41,40% 34,7 

41,40% 34,7 

41,40% 34,7 

41,60% 34,7 

41,60% 34,7 

41,60% 34,7 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 



 

149 

 

 

40,20% 35,4 

40,20% 35,4 

40,20% 35,4 

40,20% 35,3 

40,20% 35,3 

40,30% 35,3 

40,30% 35,3 

40,40% 35,3 

40,30% 35,2 

40,40% 35,2 

40,50% 35,3 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,50% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,70% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35,1 

41,20% 35,1 

40,90% 35,1 

40,90% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35 

40,90% 35,1 

40,90% 35 

40,90% 35 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,90% 34,9 

41,70% 35 

41,60% 35 

41,50% 35,1 

41,50% 35,2 

41,40% 35,2 

41,20% 35,2 

41,20% 35,3 

41,10% 35,3 

41,10% 35,4 

40,90% 35,4 

40,80% 35,4 

40,70% 35,4 

40,60% 35,4 

40,70% 35,5 

40,50% 35,5 

40,50% 35,5 

40,40% 35,5 

40,30% 35,5 

40,30% 35,6 

40,30% 35,6 

40,20% 35,6 

40,20% 35,6 

40,20% 35,6 

40,20% 35,6 

40,20% 35,6 

40,10% 35,6 

40,10% 35,6 

40,10% 35,5 

40,10% 35,5 

40,00% 35,5 

40,10% 35,5 

40,40% 35,5 

40,30% 35,5 

40,30% 35,5 



 

150 

 

 

41,40% 34,8 

41,40% 34,7 

41,50% 34,7 

41,40% 34,7 

41,50% 34,7 

41,70% 34,7 

41,60% 34,7 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,50% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,6 

41,60% 34,5 

41,70% 34,5 

41,70% 34,5 

41,70% 34,5 

42,00% 34,5 

42,00% 34,5 

41,90% 34,4 

41,90% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,00% 34,4 

42,20% 34,4 

42,20% 34,4 

42,30% 34,4 

42,30% 34,4 

42,40% 34,5 

42,40% 34,5 

42,30% 34,5 

42,40% 34,6 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,10% 34,9 

41,10% 35 

41,00% 35 

41,00% 34,9 

41,00% 34,9 

40,90% 34,9 

40,90% 34,9 

41,00% 34,9 

41,00% 34,9 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,10% 35 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,20% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,20% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,9 

41,10% 34,8 

41,50% 34,8 

41,50% 34,8 

41,40% 34,8 

41,30% 34,8 



 

151 

 

 

 

40,00% 35,9 

39,90% 35,9 

40,10% 35,9 

40,00% 35,9 

40,00% 35,9 

39,90% 35,8 

39,90% 35,8 

39,80% 35,8 

39,90% 35,8 

40,00% 35,8 

39,90% 35,7 

39,90% 35,7 

40,00% 35,7 

40,00% 35,7 

40,00% 35,6 

40,10% 35,6 

40,10% 35,6 

40,10% 35,5 

40,20% 35,5 

40,20% 35,5 

40,10% 35,4 

40,30% 35,4 

40,30% 35,4 

40,40% 35,3 

40,40% 35,3 

40,40% 35,3 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,2 

40,50% 35,1 

40,60% 35,1 

40,70% 35,1 

40,80% 35,1 

40,80% 35 

40,80% 35 
 

Fuente: (Autor) 

 

42,20% 34,6 

42,20% 34,7 

42,00% 34,7 

42,20% 34,8 

41,90% 34,9 

41,90% 35 

41,80% 35 

41,60% 35,1 

41,50% 35,2 

41,50% 35,3 

41,60% 35,4 

41,40% 35,4 

41,30% 35,4 

41,10% 35,5 

41,10% 35,6 

40,80% 35,6 

40,70% 35,7 

40,60% 35,7 

40,60% 35,7 

40,60% 35,8 

40,40% 35,8 

40,40% 35,8 

40,30% 35,9 

40,30% 35,9 

40,20% 35,9 

40,30% 35,9 

40,20% 35,9 

40,20% 36 

40,20% 36 

40,30% 36 

40,10% 35,9 

40,10% 36 

40,00% 36 

40,10% 35,9 

40,10% 35,9 



 

152 

 

 

 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,7 

41,70% 34,6 

41,70% 34,6 

41,80% 34,6 

41,80% 34,6 

41,90% 34,6 

41,90% 34,6 

42,10% 34,6 

42,00% 34,6 

42,00% 34,6 

42,00% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,5 

42,10% 34,5 

42,10% 34,5 

42,10% 34,5 

42,30% 34,5 

42,20% 34,5 

42,30% 34,5 

42,30% 34,5 

42,30% 34,4 

42,40% 34,4 

42,30% 34,4 

42,40% 34,4 

42,40% 34,4 

42,30% 34,3 

42,50% 34,4 

42,70% 34,4 
 

Fuente: (Autor) 

 

40,80% 35,1 

40,80% 35 

40,90% 35 

41,10% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,30% 35 

41,30% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,20% 35 

41,30% 35 

41,40% 35 

41,40% 35 

41,40% 35 

41,50% 35 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,40% 34,9 

41,30% 34,9 

41,40% 34,9 

41,40% 34,8 

41,40% 34,8 

41,50% 34,8 

41,60% 34,8 

41,50% 34,8 

41,60% 34,8 

41,50% 34,8 

41,60% 34,7 



 

153 

 

 

41,00% 35,4 

40,90% 35,4 

40,90% 35,4 

40,80% 35,4 

41,00% 35,4 

40,90% 35,4 

40,90% 35,5 

40,80% 35,4 

40,80% 35,4 

40,80% 35,4 

40,70% 35,4 

40,60% 35,4 

40,80% 35,4 

40,70% 35,4 

40,70% 35,4 

40,70% 35,4 

40,80% 35,4 

40,70% 35,3 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,90% 35,3 

40,80% 35,2 

40,90% 35,2 

40,80% 35,2 

40,90% 35,2 

40,90% 35,2 

40,90% 35,2 

40,90% 35,2 

40,70% 35,1 

40,80% 35,1 

40,90% 35,1 

41,00% 35,1 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

42,60% 34,4 

42,60% 34,4 

42,60% 34,4 

42,50% 34,4 

42,50% 34,4 

42,50% 34,4 

42,50% 34,5 

42,50% 34,5 

42,60% 34,5 

42,60% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,7 

42,30% 34,7 

42,40% 34,8 

42,20% 34,8 

42,20% 34,9 

42,00% 34,9 

42,00% 35 

41,90% 35 

41,90% 35,1 

41,80% 35,1 

41,70% 35,2 

41,50% 35,2 

41,50% 35,2 

41,40% 35,3 

41,30% 35,2 

41,30% 35,3 

41,20% 35,3 

41,20% 35,4 

41,10% 35,4 

41,10% 35,4 

41,00% 35,4 

40,90% 35,4 

40,90% 35,4 

41,00% 35,4 



 

154 

 

 

 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 

42,20% 34,6 

42,10% 34,6 

42,30% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,5 

42,30% 34,5 

42,50% 34,5 

42,40% 34,5 

42,40% 34,5 

42,40% 34,5 

42,40% 34,5 

42,50% 34,5 

42,40% 34,4 

42,40% 34,4 

42,40% 34,4 

42,50% 34,4 

42,50% 34,4 

42,50% 34,4 

42,60% 34,4 

42,90% 34,4 

42,70% 34,3 

42,70% 34,3 

42,80% 34,4 

42,70% 34,4 

42,90% 34,4 

42,80% 34,4 

42,90% 34,5 

42,80% 34,5 

42,80% 34,6 

42,70% 34,6 

42,70% 34,7 
 

Fuente: (Autor) 

 

41,00% 35 

41,00% 35 

41,10% 35 

41,10% 35 

41,50% 35 

41,50% 35 

41,40% 35 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,30% 34,9 

41,50% 34,9 

41,50% 34,9 

41,50% 34,9 

41,60% 34,9 

41,60% 34,9 

41,60% 34,8 

41,60% 34,8 

41,60% 34,8 

41,70% 34,8 

41,70% 34,8 

41,80% 34,8 

41,70% 34,8 

41,80% 34,7 

41,80% 34,7 

41,90% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,7 

42,00% 34,6 

42,00% 34,6 

42,00% 34,6 

42,10% 34,6 

42,10% 34,6 



 

155 

 

 

40,70% 35,6 

40,60% 35,6 

40,60% 35,6 

40,60% 35,5 

40,70% 35,5 

40,80% 35,5 

40,90% 35,5 

40,80% 35,4 

40,80% 35,4 

40,90% 35,4 

41,00% 35,4 

41,00% 35,4 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,80% 35,3 

40,90% 35,3 

40,80% 35,3 

41,00% 35,3 

41,00% 35,2 

41,00% 35,2 

41,10% 35,2 

41,30% 35,2 

41,20% 35,2 

41,30% 35,1 

41,20% 35,1 

41,10% 35,1 

41,30% 35,1 

41,40% 35,2 

41,50% 35,2 

41,40% 35,1 

41,40% 35,1 

41,30% 35,1 

41,30% 35,1 

41,50% 35,1 

41,40% 35,1 
 

Fuente: (Autor) 

 

 

42,60% 34,7 

42,50% 34,8 

42,40% 34,9 

42,30% 34,9 

42,30% 35 

42,20% 35,1 

42,00% 35,1 

42,00% 35,2 

41,90% 35,2 

41,90% 35,3 

41,80% 35,4 

41,80% 35,4 

41,80% 35,4 

41,60% 35,4 

41,60% 35,5 

41,50% 35,5 

41,50% 35,6 

41,40% 35,6 

41,20% 35,6 

41,20% 35,6 

41,10% 35,6 

41,10% 35,6 

41,00% 35,6 

40,90% 35,6 

41,10% 35,7 

41,00% 35,7 

41,00% 35,7 

40,90% 35,7 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 

40,70% 35,6 



 

156 

 

 

42,00% 34,7 

42,00% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,7 

42,10% 34,6 

42,20% 34,6 

42,30% 34,6 

42,20% 34,6 

42,20% 34,6 

42,30% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,6 

42,40% 34,6 

42,30% 34,5 

42,40% 34,5 

42,50% 34,5 

42,50% 34,5 

42,50% 34,5 

42,50% 34,5 

42,60% 34,5 

42,50% 34,5 

42,50% 34,4 

42,50% 34,4 

42,40% 34,4 

42,50% 34,4 

42,60% 34,4 

42,70% 34,4 

42,70% 34,4 

42,70% 34,4 

42,70% 34,4 

42,60% 34,4 

42,70% 34,4 

42,70% 34,5 

 

Fuente: (Autor) 

41,50% 35,1 

41,40% 35,1 

41,40% 35,1 

41,50% 35,1 

41,50% 35,1 

41,50% 35,1 

41,50% 35 

41,60% 35 

41,50% 35 

41,50% 35 

41,50% 35 

41,50% 35 

41,60% 35 

41,60% 35 

41,50% 34,9 

41,50% 34,9 

41,60% 34,9 

41,60% 34,9 

41,60% 34,9 

41,70% 34,9 

41,80% 34,9 

41,80% 34,9 

41,80% 34,8 

41,80% 34,8 

41,80% 34,8 

41,80% 34,8 

41,80% 34,8 

41,90% 34,8 

41,90% 34,8 

42,00% 34,8 

42,00% 34,8 

42,00% 34,7 

42,00% 34,7 

41,90% 34,7 

42,00% 34,7 


