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RESUMEN 

 

Por medio del presente trabajo se efectúa el diseño de un horno para llevar a cabo 

el proceso de deshidratación de frutas y hortalizas; dicho diseño se realizo basado 

en el modelo estructurado visto en el área de diseño mecatronico para el 

desarrollo de productos. 

 

El desarrollo del trabajo se inicia con la obtención de datos primarios para conocer 

el problema a solucionar, seguidamente se consultan las necesidades del cliente 

para determinar cuales de ellas son las mas relevantes y sobre las cuales se hace 

énfasis a la hora de afrontar la etapa de diseño detallado del dispositivo. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La deshidratación o secado es uno de los métodos más antiguos que ha utilizado 

el hombre para conservar sus alimentos,  es un fenómeno complejo que implica 

procesos de cantidad de movimiento, calor y masa.  

 

Actualmente el secado de frutas y hortalizas es un proceso industrial muy 

importante en la preservación de la calidad de los productos agrícolas.  El secado 

podría implicar varios modos de transferencia de calor como convección, 

conducción, radiación o una combinación entre estas. 

 

El secado por aire calentado orientado por túneles o cabinas en los cuales se 

instala el producto, es el más eficiente y recomendado, ya que los equipos 

construidos pueden controlar el proceso de secado: temperatura, velocidad del 

aire y disposición del alimento a secar. 

 

Por medio del presente proyecto se pretende diseñar un dispositivo para efectuar 

la deshidratación de frutas y hortalizas; para alcanzar este propósito se requiere la 

investigación detallada del proceso de secado de alimentos, analizando los 

mecanismos encargados de la transferencia de calor, transporte de energía y 

sistemas de control que intervienen en este. 
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1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El problema que se pretende solucionar nace de la necesidad que tiene una 

pequeña microempresa de la ciudad de Cali cuyo medio de sostenimiento radica 

en el cultivo y comercialización de Tomate; estos cultivos se realizan por medio de 

técnicas organoporganicas, las cuales implementan técnicas de cultivo del 

producto utilizando abonos orgánicos y áreas de producción en las cuales se 

brindan las condiciones necesarias para que las plantas produzcan su capacidad 

máxima de generar frutas totalmente naturales; Esto permite al cultivador tener 

una mejor producción de Tomate en una menor área de trabajo, además de 

producir un Tomate libre de agentes químicos. 

 

Una de las ventajas de este tipo de cultivos es que el producto final que se obtiene 

es un Tomate totalmente natural, pues no es tratado con fungicidas y químicos 

semejantes lo cual hace que el producto sea apetecible en el mercado regional y 

nacional. Actualmente la microempresa tiene una gran demanda del producto pero 

esta seria mayor si comercializara dicho producto en forma deshidratada, ya que 

de esta forma se conservan más los alimentos. 

 

La microempresa que explota el cultivo de tomate vende el producto en su forma 

natural en la ciudad de Cali y requiere conocer las técnicas y tecnologías 

aplicadas para efectuar la deshidratación, así como las variables que implican 
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dicho proceso; con el fin de evaluar la viabilidad de efectuar el diseño e 

implementación de un equipo de tipo industrial para llevar a cabo la producción de 

Tomate Deshidratado pues de esta manera podría ampliar su mercado ya que al 

producirse dicho insumo a nivel local se podría ofrecer al publico y a las empresas 

que lo requieran con costos mas bajos, pues no seria necesaria la importación del 

mismo. 
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2.  JUSTIFICACIÓN 

 

La realización de un proyecto de este tipo trae múltiples beneficios; en el ámbito 

social y productivo podríamos nombrar entre otros los siguientes: 

 

• De esta manera se apoya el diseño y elaboración de nuevas tecnologías, 

las cuales se pueden construir en el ámbito local. 

• Esta herramienta sirve de apoyo para los pequeños y medianos 

empresarios de productos agrícolas, a la tecnificación de sus empresas 

para elevar los niveles de producción lo cual permite generar nuevos 

empleos. 

• El mantenimiento y reparación del dispositivo se puede llevar a cabo a nivel 

local lo cual implica un menor costo en la mano de obra. 

• Al construir dispositivos de este tipo con implementos que se pueden hallar 

fácilmente en el mercado local, se garantiza un sencillo mantenimiento, al 

igual que una fácil consecución de todas sus partes. 

• Las microempresas puede explotar nuevos mercados generando con esto 

una mayor producción y un incremento en sus ingresos. 

• Para propósitos de aplicación se puede decir que la Deshidratación es un 

método de conservación de alimentos factible de adaptarse en países con 

economías emergentes, que produzcan frutas tropicales que normalmente 
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se consumen frescas por ser productos perecederos y que al someterse a 

tratamientos de procesado mínimo pueden conservarse y exportarse 

manteniendo muchas de sus propiedades. 

• Otra de las ventajas es que su desarrollo e instrumentación no requiere de 

grandes inversiones ni de equipos de gran complejidad o de difícil 

obtención. 

• La Universidad Autónoma de Occidente se puede favorecer al desarrollar 

productos o tecnologías de este tipo, teniendo en cuenta la necesidad de 

orientar a los futuros estudiantes de Ingeniería Mecatrónica hacia el 

desarrollo y fomento de proyectos aplicables a los procesos de producción 

continua que hay en la región. 

• A nivel personal el desarrollo de este proyecto ayuda a fortalecer aquellas 

falencias que haya en áreas como Control, Termodinámica, Mecánica de 

Fluidos, Electrónica y Diseño Mecánico; Además de permitir ganar 

experiencia en el área de desarrollo de productos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un horno por convección forzada para la deshidratación de frutas y 

hortalizas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Conocer el proceso general de deshidratado de frutas y hortalizas, así 

como las tecnologías existentes para tal fin. 

• Desarrollar el proyecto sugerido, aplicando los conocimientos adquiridos en 

el diseño de productos mecatronicos. 

• Realizar balances de masa y energía para determinar la carga térmica y el 

aire necesarios en el proceso. 

• Seleccionar y determinar los componentes más adecuados que integren el 

dispositivo a diseñar. 

• Diseñar un sistema que permita mantener el control de temperatura en el 

deshidratador. 

• Analizar la factibilidad de los prototipos propuestos en la fase de diseño. 
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4.  MARCO TEORICO 

 

La eliminación del agua proporciona una excelente protección frente a las 

principales causas de alteración de los alimentos. Los microorganismos no pueden 

desarrollarse en un medio sin agua. Además, en estas condiciones tampoco es 

posible la actividad enzimática, y la mayor parte de las reacciones químicas se 

hacen mucho más lentas de lo normal. 

 

El secado o deshidratación consiste en la extracción del agua contenida en los 

alimentos por medios físicos a menos del 13% o hasta que el nivel de agua sea 

adecuado para su conservación por largos periodos. 

 

Los deshidratadores son aparatos destinados a sacar la humedad de las verduras 

a través de la circulación de aire caliente por la cámara  del mismo. La 

deshidratación proporciona un medio de producir fruta de calidad uniforme; 

técnicamente todas las frutas y hortalizas pueden deshidratarse con éxito, 

comercialmente algunos productos gozan de mayor popularidad siendo muy 

apreciados en mercados internacionales como es el caso de   las Papas, Cebollas, 

Tomates, Espinacas, Zanahorias, Manzanas, Peras, Duraznos, Acelgas, Apio, 

Perejil, Orégano, Remolacha, Ajo, Carne de Llama, Carne de Cordero entre otros. 
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Básicamente el secado consiste  en retirar por evaporación, el agua  de la 

superficie del producto y traspasarla al aire circúndate. La rapidez de este proceso 

depende del aire y las características del producto. La velocidad de evaporación1 

de agua esta dada por: 

 

( )PPKN wsgc
A −⋅⋅=  

Donde: 

Nc = Velocidad de evaporación del agua (Kg/h) 

Kg = Coeficiente global de transferencia de masa para la película gaseosa 

Ps = Presión de vapor de agua a la temperatura superficial 

Pw = Presión parcial de vapor de agua en la corriente de aire 

A = Área superficial del producto expuesta al secado 

 

Los términos de presión de vapor en la ecuación anterior también pueden ser 

reemplazados con términos de humedad relativa: 

 

( )HHKN asgc
A −⋅⋅=  

Donde: 

Hs= Humedad relativa del vapor de agua en la superficie 

Ha= Humedad relativa del aire desecante 

                                                 
1 SHARMA, Shiri; MULVANEY, Steven y RIZV, Syed.  Ingeniería de Alimentos: operaciones 
unitarias y prácticas de laboratorio. Primera edición.  México DF: Limusa Wiley S.A., 2003.  p. 216-
233. 
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(Ps - Pw) determina la capacidad de la corriente de aire para captar la humedad, 

así como la fuerza impulsora. En la condición de estado estacionario, la velocidad 

de evaporación esta relacionada con la transferencia de calor por conveccion 

forzada de modo que: 

 

( ) ( )
λ

TTPpKN se
wsgc

hA
A

dt

dx −
=−==  

Donde: 

x= Contenido de humedad de los alimentos, base seca en el tiempo t  

h= Coeficiente de transferencia convectiva de calor 

Ts= Temperatura de bulbo húmedo o superficial 

Te= Temperatura del aire 

λ = Calor latente de evaporación 

(Te -Ts)= fuerza impulsora de la temperatura 

 

El coeficiente de transferencia de calor depende de la velocidad del aire y la 

dirección de flujo. Si el gasto masico de la corriente de aire es paralelo a la 

superficie a secar, entonces el coeficiente de transferencia de calor se estima 

mediante la siguiente relación: 

8.0GCh ⋅=  

Donde: 

G= Gasto masico del aire por unidad de área (Kg/m2 s) 

C= Constante para el sistema y condición (C=14.3 m2/s2 K) 
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En el caso del flujo perpendicular de aire, el coeficiente de transferencia de calor 

esta dado por: 

 

Donde: 

 

C= Constante para el sistema y condición (C=24.2 m2/s2 K) 

El tiempo de secado en distintas etapas del secado se calcula como sigue: 

 

dt

dx
WNa 0−=  

 

Donde: 

Na = Velocidad de evaporación de humedad 

W0 = Peso de los sólidos secos 

x = g de humedad por g de solidó seco 

37.0GCh ⋅=



 30 

5.  ANTECEDENTES 

 

Muchos productos hortícolas pueden ser procesados mediante el uso de 

tecnologías básicas. Existe una amplia gama de métodos de procesado que 

pueden usarse a pequeña escala como son la deshidratación, fermentación, 

enlatado y preparación de conservas y jugos (zumos). Así, las frutas, hortalizas y 

flores pueden secarse y almacenarse para su posterior consumo o venta. 

Preservar los alimentos por medio del secado permite usarlos cada vez que se 

necesitan; es por eso que es una de las prácticas más antiguas.  

 

Una de las formas más comunes de llevar a cabo la deshidratación de frutas y 

hortalizas es por medio de Deshidratadores Solares los cuales constan de 2 partes 

fundamentales el colector solar y la columna de secado. 

 

El colector solar es una cabina vidriada con un fondo de chapa negro colocado a 

33° para captar mejor los rayos solares y direccion ar el aire hacia la columna de 

secado, aquí se encuentran depositadas las bandejas con el producto a 

deshidratar, el flujo de aire se maneja en la parte inferior con una pequeña puerta 

móvil por donde se regula la entrada del mismo, de esta manera se controla la 

temperatura; luego de pasar por la columna de secado y absorber la humedad del 

producto, el aire (que esta igualmente a mayor temperatura) escapa por la 
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chimenea que se encuentra en la parte superior de la columna de secado. 

Generalmente la deshidratación del producto puede demorar entre 1 y 3 días. 

 

Otra de las formas comunes de deshidratar frutas y hortalizas, es mediante el uso 

de un horno secador con ventilación forzada; el cual en su forma más simple 

consta de una base perforada colocada encima de una cámara impelente. Un 

ventilador hace pasar el aire a través del producto extendido sobre la base 

perforada, normalmente se calienta el aire antes de hacerlo pasar por el producto. 

Después de haberlo secado, se saca el producto, se deja enfriar y se almacena. 

Con este sistema, los productos se secan más rápidamente, pero los costos de 

construcción son más elevados.  

 

Actualmente se hallan en el mercado  deshidratadores con ventilación forzada 

(conveccion forzada), los cuales pueden variar según la forma de hacer fluir el aire 

caliente sobre los alimentos, en secadores de flujo horizontal o secadores de flujo 

vertical; la diferencia entre estos dos tipos de flujo radica en que si  se deshidratan  

varios tipos de alimentos, el flujo de aire horizontal permite menor mezcla de 

sabores entre estos. 

 

El elemento calefactor puede variar ya sea por paneles solares, combustión de 

gas o eléctrico, siendo este ultimo el mas utilizado ya que permite el control de 

temperatura en una forma mas precisa. 



 32 

6. OBTENCION DE DATOS PRIMARIOS 

 

 

6.1 DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 

 

La reducción del contenido de agua en los alimentos es uno de los métodos 

comúnmente empleados para su preservación. Actualmente el secado de frutas y 

hortalizas es un proceso industrial muy importante en la preservación de la calidad 

de los productos agrícolas. 

 

La eliminación del agua proporciona una excelente protección frente a las 

principales causas de alteración de los alimentos, ya que de esta forma los 

microorganismos no pueden desarrollarse en un medio sin agua. Además, en 

estas condiciones tampoco es posible la actividad enzimática y la mayor parte de 

las reacciones químicas se hacen mucho más lentas de lo normal. 

 

El secado o deshidratación consiste en la extracción del agua contenida en los 

alimentos por medios físicos hasta que el nivel de agua sea adecuada para su 

conservación por largos periodos. Para lograr este propósito, se recurre al calor 

natural (exposición al sol) o bien al artificial (combustión de leña o de carbón, gas 

o electricidad). 

 

Dentro de los procesos más comunes de deshidratación de alimentos se 

encuentran: 

 

� Deshidratación Solar 

� Deshidratación Mecánica 

� Deshidratación Osmótica 
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6.1.1 Deshidratación solar  En este proceso las frutas se dejan secar al aire 

libre, por radiación solar directa o indirecta, por lo cual sólo se puede llevar a cabo 

en las regiones muy favorecidas por el clima. Este procedimiento da excelentes 

resultados y conserva todo el sabor y las cualidades de la fruta. 

 

Actualmente en las zonas rurales es muy común el uso de hornos solares para 

efectuar este tipo de deshidratación, a través de la circulación de aire caliente por 

la cámara del mismo. 

La figura 1 muestra este tipo de mecanismo con detalle, su forma de 

funcionamiento consta de un colector de calor el cual está formado por una caja 

metálica con un ángulo de inclinación de 33° revest ida en el fondo de la misma 

con lana de vidrio sobre la cual está superpuesta una chapa pintada de negro 

llamada receptor. La parte superior del colector esta cubierta con laminas de vidrio 

alcanzando así en el interior de la caja una temperatura de aproximadamente 110 

°C. 

Por la parte mas baja del mecanismo hay una entrada de aire. Esta pasa por el 

colector de calor calentándose por el efecto invernadero y por medio de la acción 

de termosifón (el aire caliente tiende a subir) pasa por un filtro e ingresa a una 

cámara o secador en donde se encuentra el producto por secar. Esta cámara es 

de lamina galvanizada, en su interior está recubierta por material aislante (telgopor 

y cartón liso compacto), también tiene bandejas en donde se coloca el producto a 

deshidratar, estas bandejas son de malla plástica montadas sobre marcos de 

madera. El aire caliente que ingresa por los orificios de la cámara atraviesa los 

productos quitándoles la humedad y sale por unas chimeneas ubicadas en la parte 

superior de la misma. Este aparato esta montado sobre una estructura de hierro la 

que es desplazada manualmente según la posición del sol. 
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Figura 1. Deshidratador solar 

 

 

 

6.1.2 Deshidratación Mecánica  En este tipo de deshidratación el secado de los 

alimentos puede implicar varios modos de transferencia de calor como 

convección, conducción o radiación.  Este método consiste en la circulación de 

aire caliente a través del fruto por medios artificiales como la combustión de 

carbón o gas  o la utilización de energía eléctrica, pero su principio de 

funcionamiento es el mismo; entre este tipo de deshidratadores tenemos: 

 

• Deshidratadores de tambor. 

• Deshidratadores de Plato, Túnel y Banda. 

 



 35 

6.1.2.1 Deshidratadores de Tambor  Los deshidratadores de tambor (figura 2) 

usan transferencia de calor por conducción para suministrar la energía para la 

revaporización del agua2.   

 

El vapor se condensa dentro del tambor para constituir una fuente de calor. A 

medida que el tambor gira se adhiere una delgada capa del producto sobre el 

tambor. La velocidad de rotación del tambor se ajusta para obtener el contenido 

deseado de humedad en el producto que una vez secado es raspado para 

desprenderlo del tambor por medio de una cuchilla. El cuarto en el cual esta 

colocado el secador debe tener una ventilación adecuada para eliminar el vapor 

de agua que se produce. 

 

Generalmente,  se considera que los deshidratadores de  tambor son sistemas de 

secado muy eficientes, con pérdidas de calor de alrededor del 10% del ingreso 

total. 

 

Figura 2. Deshidratador de tambor 

 

 

                                                 
2 BATTY, J. Clair  y FOLKMAN, Steven.  Fundamentos De La Ingeniería de Alimentos. México DF: 

Compañía Editorial Continental S.A., 1990.  p.  258-276.  ISBN 968-26-0948-8. 
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6.1.2.2 Deshidratadores de Plato Túnel y Banda  Los Deshidratadores de Plato 

Túnel y Banda son semejantes en que todos usan una corriente circulante de aire 

caliente para proporcionar la energía necesaria para el secado del producto que 

durante el proceso no se mueve o lo hace a velocidad muy baja, comparada con la 

del aire circulante3. 

 

La figura 3 ilustra un deshidratador de plato. El producto por secar se coloca en 

platos en el compartimiento de secado.  

 

Figura 3. Deshidratador de plato 

 

 

El aire se calienta por combustión directa de un combustible, por vapor o por una 

bobina eléctrica. Se instalan reguladores para controlar la cantidad de aire que 

entra y sale del deshidratador, regulando así la humedad dentro del secador. En 

un deshidratador de túnel, los platos son acomodados en carretillas y estas 

pueden introducirse al túnel en forma casi continua. La figura 4 ilustra un 

deshidratador de túnel. La corriente de aire en un deshidratador de túnel puede 

hacerse fluir en la misma dirección (Flujo paralelo), en dirección opuesta (Flujo a 

                                                 
2 BATTY, J. Clair  y FOLKMAN, Steven.  Fundamentos De La Ingeniería de Alimentos. México DF: 

Compañía Editorial Continental S.A., 1990.  p.  258-276.  ISBN 968-26-0948-8. 
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contracorriente) o en ángulo recto (Flujo cruzado) respecto a la cual se mueven las 

carretillas dentro del túnel. 

 

Figura 4. Deshidratador de túnel 

 

 

En los secadores de banda como se ilustra en la figura 5, un sistema de bandas 

que se mueven continuamente mueve el producto dentro del deshidratador. Las 

bandas están perforadas para permitir que el aire caliente fluya a través de ellas 

en forma de flujo cruzado. 

 

Figura 5. Deshidratador de banda 

 

 

Una consideración importante en operación de deshidratadores de plato, de túnel 

o de banda es que la recirculación de aire es para determinar la proporción de 

corriente de  aire que escapara. Al reducir la cantidad de aire que escapa, se 

reducirá, generalmente, el costo de energía, pero puede también aumentar la 

humedad dentro del secador. Al aumentar la humedad dentro del deshidratador, 
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se reducirá casi siempre, la velocidad de evaporación. Así hay un intercambio 

entre la velocidad de producción y los costos de la energía. 

 

6.1.2.3 Descripción General de los Deshidratadores  A continuación se 

describirá los diversos sistemas que conforman el horno deshidratador: 

 

6.1.2.3.1 Sistema Calefactor  Este se encarga de elevar la temperatura 

dentro del deshidratador, a un valor determinado por el proceso que se va a 

ejecutar. La generación de calor se puede efectuar por medios eléctricos, solares 

o por la combustión de gas natural o propano. 

 

6.1.2.3.2 Sistema de Recirculación de Aire Caliente  Encargado de hacer 

circular aire en el interior del deshidratador garantizando su distribución en todo el 

volumen útil del recinto o cámara de trabajo. 

Para lograr homogeneidad en la cámara de  proceso, se produce un flujo de aire 

caliente, en una cámara alterna, por medio de un ventilador, el cual impulsa el aire 

que es calentado al pasar por el sistema calefactor, para luego entrar a la cámara 

de proceso. 

 

6.1.2.3.3 Sistema Eléctrico  Su función es proveer la energía necesaria para el 

funcionamiento de los diversos elementos electrónicos que componen el horno. 

También forma parte de este sistema los componentes eléctricos que se requieran 

en caso de que el sistema calefactor sea eléctrico. 

 

La potencia eléctrica del horno representa el consumo en wattios de las 

resistencias que deben proveer la temperatura necesaria en los procesos que se 

llevaran a cabo en el interior del deshidratador. 
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6.1.2.3.4 Sistema de Control  Tiene la función de mantener un valor estable de 

temperatura interna del deshidratador, de acuerdo al proceso que se vaya a 

realizar. 

 

La temperatura se controla automáticamente. El usuario selecciona la temperatura 

requerida, la cual es comparada con la temperatura real del proceso que es 

sensada por un dispositivo ubicado dentro de la cámara del deshidratador; 

dependiendo de la diferencia entre las temperaturas anteriores, el control 

mantiene la temperatura de la cámara en la seleccionada por el usuario. 

 

6.1.2.3.5 Cámara de Proceso  La cámara de proceso es el recinto o espacio útil 

donde se aloja la materia prima a deshidratar, esta cámara es de forma cubicular 

elaborada por materiales que soporten las exigencias térmicas a las que estarán 

sometidos.  

 

6.1.2.3.6 Estructura del deshidratador  En la estructura del deshidratador se 

utiliza perfilaría estructural comercial, que presente una suficiente resistencia, la 

cual le de forma al deshidratador y que pueda soportar todos los sistemas del que 

esta compuesto. 

 

6.1.2.3.7 Aislamiento  El aislamiento es el sistema del deshidratador encargado 

de evitar las perdidas de calor generado en el interior de este hacia el exterior, es 

de gran importancia debido a que entre menos perdidas, menor es el consumo 

producido por el sistema calefactor. 

 

6.1.2.3.8 Sistema de Admisión y Expulsión de Aire  Debido a que en el horno 

deshidratador se lleva a cabo un proceso de secado, se debe proveer de una 

salida de partículas generadas en este proceso, esta salida se produce por la 

incorporación en el deshidratador de un ducto diseñado para tal fin. 
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La entrada y salida de aire se lleva a cabo por la influencia del ventilador al 

generar presiones positivas y negativas, las cuales originan un flujo de aire que va 

de acuerdo a su potencia y velocidad de giro. 

 

6.1.3 Deshidratación Osmótica  La deshidratación Osmótica es un proceso de 

eliminación de agua basado en el gradiente de agua y actividad de solubilidad a 

través de la membrana semipermeable de una célula. Se ha propuesto la 

aplicación de tratamientos osmóticos como paso intermedio antes del secado o la 

congelación, para reducir la  carga de agua del producto con una mejora 

simultanea de la calidad. 

 

 La deshidratación osmótica implica sumergir materiales alimenticios de humedad 

alta en una solución osmótica, por lo general una solución de azúcar o de cloruro 

de sodio.  El  potencial químico del agua es mas alto en el material biológico y el 

potencial químico del azúcar es mas alto en la solución osmótica; como resultado 

de ello, el agua sale del material biológico y el azúcar podría entrar a este material, 

lo que depende del tiempo de contacto y el tamaño de la membrana. Por 

consiguiente, se presentan dos flujos a contracorriente simultáneos. Por esto la 

deshidratación osmótica se ha descrito como un proceso de eliminación de agua e 

impregnación de soluto por remojo. 

 

La velocidad de pérdida de agua en la deshidratación osmótica depende de la 

concentración de la solución osmótica, el tiempo de contacto, la temperatura del 

proceso, la relación  de solución osmótica a materiales alimenticios, así como el 

área superficial expuesta. 

 

Los procesos de secado, al someter el producto a un proceso de deshidratación 

osmótica antes del mismo, permiten aumentar la capacidad de los secadores y el 
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rendimiento de los productos finales. Esto conduce a un ahorro de energía, a la 

reducción (o eliminación) del escalde, así como a mejorar la calidad de los 

productos naturales, especialmente aquellos con características termolábiles. 

 

6.1.4 Proceso de calentamiento del aire  Para la convección forzada llevada a 

cabo en la cámara de proceso del deshidratador se utilizara aire a presión 

atmosférica, por lo tanto es importante conocer características como la humedad 

relativa, la humedad especifica, el calor consumido al calentar el aire ante el 

incremento de temperatura y otros aspectos básicos de la atmósfera en la cual va 

ha trabajar el deshidratador para de esta manera analizar que estos cambios no 

afecten el proceso que se va a llevar a cabo en el deshidratador. 

 

6.1.4.1 Propiedades Básicas  Es necesario conocer algunas propiedades del 

aire y de la psicometría. 

 

Aire atmosférico El aire alrededor de nosotros, se compone de una mezcla de 

gases secos y vapor de agua. Los gases contienen aproximadamente 77% de 

nitrógeno y 23% de oxigeno con otros vapores que totalizan menos del 1%. El 

vapor de agua existe en muy poca cantidad, así que es medido en granos o libras 

(una libra contiene 7000 granos). 

 

Humedad Especifica  Es el peso real de vapor de agua en el aire; cantidad de 

vapor de agua contenida en 1 Kg de aire se expresa en granos o libras de agua 

por libra de aire seco, dependiendo de los datos usados. 

 

Humedad Relativa   Se define como la razón entre la presión de vapor de agua en 

un momento dado y la presión de vapor de agua cuando el aire está saturado de 

humedad, a la misma temperatura. La humedad relativa se puede expresar como 

decimal o como porcentaje. 
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Volumen Especifico  Es el número de pies cúbicos ocupados por una libra de la 

mezcla de aire y vapor de agua. 

 

Calor Sensible  Es la cantidad de calor seco, expresado en KJ/ kg de aire seco, 

se refleja por la temperatura de bulbo seco, no produce cambio de estado. 

 

Calor Latente  Es el calor requerido para evaporar la humedad que contiene una 

cantidad específica del aire. Esta evaporación ocurre a la temperatura de bulbo 

húmedo. También se expresa en KJ/ kg aire seco. Produce cambio de estado. 

 

Temperatura de Bulbo Seco  Es la temperatura medida con un termómetro 

común. 

 

Temperatura de Bulbo Húmedo  Es la temperatura que resulta de la evaporación 

del agua, en una gasa húmeda, colocada sobre un termómetro común. 

 

Presión Barométrica  Es la presión del aire, también es conocida como presión 

atmosférica; es el peso del aire sobre un lugar por área superficial unitaria, cambia 

con la elevación y las condiciones climáticas. 

 

Calor Total – Entalpía  Es el contenido de calor total de la mezcla de aire y vapor 

de agua. Es la suma de valores de calor sensible y latente, expresado en KJ/ kg 

de aire seco. 

 

Calentamiento de Aire  El calentamiento de aire sin cambio en el contenido de 

humedad, involucra un cambio únicamente en el calor sensible y tiene lugar a 

través de una línea horizontal a la derecha o a la izquierda respectivamente en la 

carta psicrometrica. Ocurren cambios en las temperaturas de bulbo seco y 
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húmedo, humedad relativa y entalpía. Humedad especifica y temperatura de punto 

de roció permanecen constantes. 

 

Carta Psicrometrica  La carta psicrometrica es la representación grafica de las 

tablas que contienen las propiedades de la mezcla de aire vapor, y con ella se 

pueden analizar gráficamente las propiedades psicrometricas y se facilita la 

solución de diferentes problemas termodinámicos. 

 

Sin embargo para encontrar problemas, cualquier temperatura de bulbo seco y 

bulbo húmedo a presión diferente de la presión barométrica estándar, hace que 

todas las propiedades del aire deban ser corregidas. 

 

La carta psicrometrica, es probablemente el mejor modo de mostrar lo que sucede 

al aire y vapor de agua, cuando cambian estas propiedades. 

 

6.1.4.2  Condiciones del Aire Atmosférico en Cali   La humedad relativa en la 

ciudad de Cali es aproximadamente 70% y la temperatura promedio de 28ºC con 

la carta psicrometrica hallamos que la humedad específica es de 0.018 kg de 

vapor sobre kg de aire seco o 140 granos. Estas son las características del aire 

que se va a utilizar en el horno. 
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6.1.5 Proceso General de Deshidratación 4 

 

Lavado y Selección  Se utilizan frutas sanas, frescas, maduras y de consistencia 

firme, que son lavadas en agua potable. 

 

Troceado  La primera operación que se realiza es la extracción de la cáscara de 

la fruta, para cortarla longitudinalmente en partes iguales. 

 

Desemillado   Se retiran las semillas en caso de que las haya,  para secarlas por 

separado. 

 

Escaldado Los trozos de fruta se sumergen en agua más azúcar (15%) 

hirviendo durante 1 a 2 minutos; la presencia de azúcar es par mantener ala 

estabilidad osmótica, del nivel de azúcar presente en la fruta. 

 

Enfriamiento  Inmediatamente los trozos se sumergen en agua fría o al medio 

ambiente, para evitar el ablandamiento y luego se escurren. 

 

Sulfitación  Para mantener el color característico de la fruta y evitar la aparición 

de colores indeseables durante el secado, los trozos se sumergen en una solución 

de metabisulfito de sodio, preparada con 1g de metabisulfito por litro de agua; esta 

sumersión se debe mantener por lo menos durante 15 minutos. 

 

Escurrido y acomodo  Los trozos se escurren y se disponen en las bandejas que 

tengan mallas plásticas o de acero inoxidable. Se debe evitar amontonar los trozos 

y deberán estar dispuestos en una sola capa. 

 

                                                 
4 FLORES, Wilfredo. Deshidratación de tomates procedimientos generales [en línea]. Costa Rica, 
2004. [Consultado 10-22-2005]. Disponible en Internet: http://www.promec.org 
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Secado  Si se utiliza secador solar, los controles del proceso, son menores. Se 

debe evitar los excesos de calor y sobre todo la protección a la lluvia y a la 

humedad del medio ambiente externo. Si se utilizan secadores por aire caliente se 

pueden controlar la temperatura del aire y la velocidad del viento; el proceso de 

secado termina cuando los trozos están quebradizos (cuya humedad es del 5–

7%). 

 

Enfriado y empaque  Generalmente los trozos secos están por encima de la 

temperatura del medio ambiente por lo tanto se debe dejar que se enfríen para 

luego empacar en recipientes generalmente de plástico que no deje pasar la 

humedad (polipropileno, celofán o laminados plásticos) y/o en envases laminados 

metálicos. 

 

Almacenamiento  Se deben almacenar en un ambiente fresco, seco y protegido 

de la luz. 
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6.2 PLANTEAMIENTO DE LA MISIÓN 

 

 

Tabla 1.  Planteamiento de la Misión 

Descripción del 

producto 

HORNO PARA LA DESHIDRATACIÓN DE FRUTAS Y 

HORTALIZAS. 

Principales objetivos 

de Marketing 

• Introducción al mercado en el segundo semestre del 2006. 

• 30% de margen de ganancia 

• Producto amigo del medio ambiente. 

• Liderar el mercado Local para el segundo semestre del 

2008. 

Mercado Primario • Consumidores casuales (para el hogar) 

Mercado Secundario • Empresas de productos alimenticios 

• Supermercados o tiendas de cadena 

• Productores agrícolas 

Premisas y 

restricciones 

• Dispositivo dispuesto de componentes de fácil consecución 

nacional. 

• Buena estética y seguridad (Diseño Industrial). 

• Dispositivo robusto y fiable a prueba de uso intensivo y 

abusivo por parte de los usuarios. 

• Facilidad de mantenimiento y reparación. 

• Interfase sencilla y de fácil uso para los usuarios. 

• Baja Contaminación 

• Bajo monto de inversión 

Partes implicadas • Proveedores. 

• Centros de mantenimiento. 

• Centros de Servicio. 

• Usuarios. 
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6.3 IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES DEL CLIENTE 

Determinar la misión es clave ya que indica el enfoque de desarrollo del producto, 

cuales son sus clientes o su mercado futuro. Es un enunciado breve y claro de las 

razones que justifican la existencia del producto, su base principal y los métodos 

fundamentales a través de los cuales se pretende cumplir un propósito. 

 

Para la ejecución de este procedimiento se debe tener claramente señalada la 

misión del producto y llevar a cabo la obtención de datos primarios, para lo cual se 

efectúan entrevistas personales, permitiendo la identificación de  las necesidades 

del cliente en un ámbito general. 

 

La obtención de dicha información se recolecta para luego hacer un correcto uso 

de esta en el proceso de desarrollo del producto; pero la información requiere de 

una optima organización ya que ella es quien permite percibir las necesidades 

más relevantes del mercado; es por ello que dichas necesidades deben ser 

organizadas en grupos funcionales para su posterior depuración. 

 

Una vez identificadas las necesidades del cliente y de haberlas organizado en los 

llamados grupos funcionales se procede a eliminar planteamientos redundantes y 

a revisar cada una de las necesidades planteadas para efectuar la 

correspondiente edición. Editadas estas necesidades se plasman en un cuadro en 

el cual se valora la importancia de cada una en una escala predeterminada; para 

este caso en particular, se tomo como medida de valoración la siguiente 

puntuación: 

 

� Necesidad de importancia alta:     5 

� Necesidad de importancia media: 3 

� Necesidad de importancia baja:    1 
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Tabla 2. Planteamiento de las  necesidades del cliente 

# Necesidades Importancia 

Necesidades de calidad del dispositivo 

1 Horno Deshidratador Dispositivo robusto y fiable 3 

2 Horno Deshidratador Funcionamiento optimo ante uso intensivo 3 

3 Horno Deshidratador Optima Información visual del dispositivo 1 

4 Horno Deshidratador Aceptable estética y seguridad (Diseño Industrial) 5 

5 Horno Deshidratador Resistencia a la corrosión 3 

6 Horno Deshidratador Aceptable presentación exterior 1 

Necesidades de producción 

7 Horno Deshidratador Reducción de contaminación de producto 5 

8 Horno Deshidratador Reducción o eliminación de escalde 3 

9 Horno Deshidratador Conservación de la calidad de productos 5 

10 Horno Deshidratador Disminución de daños en productos Termolábiles 3 

11 Horno Deshidratador Alta velocidad de producción 5 

Necesidades de usuario 

12 Horno Deshidratador Interfaz grafica amigable 3 

13 Horno Deshidratador Fácil operación del dispositivo 5 

14 Horno Deshidratador Fácil instalación y conexión 3 

Necesidades básicas 

15 Horno Deshidratador Apagado de emergencia 5 

16 Horno Deshidratador Respaldo técnico del fabricante 1 

17 Horno Deshidratador Fácil mantenimiento y reparación 3 

18 Horno Deshidratador Uso de tecnologías sencillas 3 

19 Horno Deshidratador Baja disipación de calor 1 

20 Horno Deshidratador Baja Contaminación 5 

Necesidades de diseño 

21 Horno Deshidratador Bajo monto de inversión 5 

22 Horno Deshidratador Bajo consumo de potencia  5 

23 Horno Deshidratador Accesorios y repuestos de fácil consecución nacional 5 

24 Horno Deshidratador Peso del dispositivo relativamente bajo 3 

25 Horno Deshidratador Facilidad de transporte 1 

26 Horno Deshidratador Documentación y manuales de usuario 1 

27 Horno Deshidratador Identificación permanente del estado del sistema 5 

28 Horno Deshidratador Ajuste variable de parámetros del sistema 5 

29 Horno Deshidratador Control de flujo de aire 5 

30  Horno Deshidratador Control de temperatura 5 
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6.4 IDENTIFICACION DE LAS MEDIDAS Y UNIDADES DEL PRODUCTO 

Establecidas las necesidades del cliente; se asigna una unidad o medida a cada 

una de ellas. Es claro que algunas medidas pueden abarcar más de una 

necesidad y por ello la importancia de la organización de las mismas en grupos 

funcionales. 

 

6.4.1 Guía para el establecimiento Medidas  Como primera medida se debe 

tener en cuenta que la asignación de medidas debe ser completa, es decir que se 

debe asegurar que las medidas y unidades asignadas satisfagan cada una de las 

necesidades del cliente; esto no quiere decir que se requiera de una variable por 

cada  necesidad. 

 

Las variables deben ser dependientes y no independientes pues ellas deben 

indicar la manera en la cual se pretende solucionar un problema y no como. 

 

Algunas necesidades no son fáciles de traducir a una unidad de medida, estos 

casos especiales se establecen de igual manera que las demás pero con unidades 

subjetivas (‘Subj.’), es decir que se asignan valores tipo atributo, según las 

consideraciones del grupo de diseño. 

 

Las medidas establecidas deben incluir un criterio de comparación popular en el 

mercado; esto hace referencia a que todas las unidades establecidas para cada 

una de las medidas, deben pertenecer a un mismo sistema como por ejemplo el 

sistema métrico o el sistema ingles. 

 

Finalmente se asigna un valor de importancia a cada una de las medidas 

establecidas. 
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6.4.2  Medidas y Unidades del Deshidratador  Es importante destacar que para 

la asignación del nivel de importancia de las medidas y unidades se tomo como 

escala de valoración, la puntuación utilizada en el proceso de identificación de 

necesidades del cliente. 

 

Siguiendo en detalle cada una de las recomendaciones sugeridas en el ítem 

anterior se obtiene la siguiente tabla de medidas y unidades: 

 

Tabla 3.  Medidas y unidades 

# Métrica Importancia Unidad 

1 Masa Total 1 Kg. 

2 Consumo 5 Lista 

3 Dimensiones (L X A X H) 3 cm. 

4 Costo 3 $ 

5 Temperatura Máx. Operación 3 ºC 

6 Flujo Volumétrico 3 m3/h. 

7 Presión 3 Pa 

8 Temperatura Min. de Calentamiento 3 ºC 

9 Temperatura Máx. de Calentamiento 3 ºC 

10 Tipo de Sensor 5 Lista 

11 Tipo de Ventilador 3 Lista 

12 Fuerza del Motor 3 hp 

13 Velocidad del motor 3 rpm 

14 Seguridad del Dispositivo 5 Subj. 

15 Garantía 1 Años-Meses 

16 Frecuencia 3 Hz. 

17 Tasa de Transferencia de datos 3 KB/s 

18 Numero de accesorios 3 Entero 

19 Plantilla LCD (# Caracteres x Líneas) 1 Entero 

20 Mecanismo de producción de Calor 3 Lista 

21 Producción 5 Kg./Hr. 

22 Disipación de calor 3 Watt 
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23 Capacidad de Carga 5 Kg. 

24 Numero de Bandejas 1 Entero 

25 Numero de Ventiladores 1 Entero 

26 Precalentamiento 5 Minutos 

27 Iluminación 1 Bin 

28 Tamaño bandejas (L X A) 1 cm. 

29 Funciones Adicionales 3 Lista 

30 Material 3 Lista 

31 Voltaje de alimentación 3 Vol. 

32 Color 1 Lista 

33 Material de las Bandejas 3 Lista 

34 Forma de Flujo 5 Lista 

35 Espacio entre bandejas 3 cm. 

36 Tamaño de Ventilador (Diámetro) 3 cm. 

 

 

6.5 ESTABLECIMIENTO DE ESPECIFICACIONES PRELIMINARES 

Ahora que se han establecido las medidas y unidades del Deshidratador, se 

requiere identificar la relación que tiene cada una de estas medidas con las 

diversas necesidades del cliente; esta relación se plasma en un documento que 

indica el numero de la unidad, su importancia, la(s) necesidad(es) con la cual se 

relaciona y por ultimo las unidades tal como se indica a continuación: 

 

Tabla 4. Relación de medidas y necesidades 

# Necesidad Métrica Importancia  Unidad 

1 1-4-24-25 Masa Total 1 Kg. 

2 11-17-18-19-22 Consumo 5 Lista 

3 1-4-6-14-17-19-21-24-25 Dimensiones (L X A X H) 3 cm. 

4 3-4-5-6-12-15-16-26 Costo 3 $ 

5 2-11-19-28 Temperatura Máx. Operación 3 ºC 

6 7-11-21-23-29-30 Flujo Volumétrico 3 m3/h. 

7 2-9-10-29-30 Presión 3 Pa 

8 11-19-28-30 Temperatura Min. de Calentamiento 3 ºC 
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9 11-19-28-30 Temperatura Máx. de Calentamiento 3 ºC 

10 21-23-27-28-29-30 Tipo de Sensor 5 Lista 

11 7-11-21-23-29-30 Tipo de Ventilador 3 Lista 

12 11-21-23-29-30 Fuerza del Motor 3 Hp 

13 11-21-23-29-30 Velocidad del motor 3 Rpm 

14 1-4-15-19 Seguridad del Dispositivo 5 Subj. 

15 5-16-18-21-23 Garantía 1 Años Meses 

16 27-28-29-30 Frecuencia 3 Hz. 

17 27-28-29-30 Tasa de Transferencia de datos 3 KB/s 

18 14-16-17-21-23 Numero de accesorios 3 Entero 

19 3-12-13-18-21-23-27 Plantilla LCD (# Caracteres x Líneas) 1 Entero 

20 7-9-11-14-16-17-18-20-21-22-

23-28-30 

Mecanismo de producción de Calor 3 Lista 

21 11-28 Producción 5 Kg./Hr. 

22 1-4-15-19-22 Disipación de calor 3 ºC 

23 1-2-9-11-13-22 Capacidad de Carga 5 Kg. 

24 11-13-14-17-21-23 Numero de Bandejas 1 Entero 

25 9-11-17-21-23-29-30 Numero de Ventiladores 1 Entero 

26 2-9-11-27-29-30 Precalentamiento 5 Minutos 

27 4-13-15-18-21-23 Interruptor de Encendido 1 Bin 

28 1-6-9-21 Tamaño bandejas (L X A) 1 cm. 

29 2-16-18-21 Funciones Adicionales 3 Lista 

30 1-4-5-6-7-8-9-16-19-21-24-25 Material 3 Lista 

31 14-18-22 Voltaje de alimentación 3 V 

32 4-5-6 Color 1 Lista 

33 4-5-7-8-9-10 Material de las Bandejas 3 Lista 

34 7-8-9-18-21 Forma de Flujo 5 Lista 

35 4-9-11-13-17 Espacio entre bandejas 3 cm. 

36 2-6-16-17-18-21-22-23-28-29 Tamaño del Ventilador (Diámetro) 3 cm. 

 

 

6.5.1 Matriz de Correlación  Este paso es quizá uno de los más importantes en 

el camino hacia la obtención de las especificaciones preliminares del producto; es 

por medio de la matriz de correlación que se realizan los cálculos necesarios para 

determinar cuales de las necesidades del cliente son las más relevantes. 
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Debido a lo tedioso del proceso, se realizan los cálculos, apoyados en cualquier 

software diseñado para tal fin como lo es Excel ó QFD Capture; en este caso se 

realizo el procedimiento utilizando QFD Capture por su practicidad. 

 

Al observar el anexo A en detalle, se logra establecer que las necesidades más 

relevantes del mercado y sobre las cuales se debe hacer mayor énfasis, hacen 

alusión a la forma en la cual el deshidratador debe producir el calor para efectuar 

el proceso, la fácil operación del dispositivo, la seguridad del mismo, la baja 

contaminación y  el bajo monto de inversión. 

 

6.5.2 Medida en Productos Competidores (BenchMarking)  Para lograr 

establecer entre que rangos deben estar las especificaciones técnicas del 

producto en el mercado, se debe consultar por cualquier medio las 

especificaciones de productos iguales o similares en el comercio local, nacional o 

internacional; Ello permite conocer los estándares necesarios para que el producto 

que se esta desarrollando sea competitivo.  

 

La información generada se plasma en un documento que contiene el número de 

la especificación, importancia, relación de necesidades, unidades y los nombres 

de los productos o empresas de las cuales se obtuvo la información: 
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Tabla 5. Medida en productos competidores (Benchmarking) 

# Necesidad Métrica 

IM
P

 

unidad 

L'Equip 528 

Food 

Dehydrator 

Excalibur 

2900 

1 1-4-24-25 Masa Total 1 Kg. 10 5.7 

2 11-17-18-19-22 Consumo 5 Lista 550W 600W 

3 1-4-6-14-17-19-21-24-25 Dimensiones (L X A X H) 3 cm. 43x28x47 43x48x32 

4 3-4-5-6-12-15-16-26 Costo 3 $ US 149 US 209 

5 2-11-19-28 Temperatura Máx. Operación 3 ºC *** *** 

6 7-11-21-23-29-30 Flujo Volumétrico 3 m3/h. *** *** 

7 2-9-10-29-30 Presión 3 Pa *** *** 

8 11-19-28-30 Temperatura Min. de Calentamiento 3 ºC 30 35 

9 11-19-28-30 Temperatura Máx. de Calentamiento 3 ºC 63 70 

10 21-23-27-28-29-30 Tipo de Sensor 5 Lista Termostato Termostato 

11 7-11-21-23-29-30 Tipo de Ventilador 3 Lista Centrifugo Axial 

12 11-21-23-29-30 Fuerza del Motor 3 Hp *** *** 

13 11-21-23-29-30 Velocidad del motor 3 rpm *** *** 

14 1-4-15-19 Seguridad del Dispositivo 5 Subj. Aceptable Aceptable 

15 5-16-18-21-23 Garantía. 1 Años-Mes 12 Años 1 Año 

16 27-28-29-30 Frecuencia 3 Hz. *** *** 

17 27-28-29-30 Tasa de Transferencia de datos 3 KB/s *** *** 

18 14-16-17-21-23 Numero de accesorios 3 Entero 2 2 

19 3-12-13-18-21-23-27 Plantilla LCD (# Caracteres x Líneas) 1 Entero *** Display’s 

20 7-9-11-14-16-17-18-20-21-22-

23-28-30 
Mecanismo de producción de Calor 3 Lista Eléctrico Eléctrico 

21 11-28 Producción 5 Kg./Hr. *** *** 

22 1-4-15-19-22 Disipación de calor 3 Watt *** *** 

23 1-2-9-11-13-22 Capacidad de Carga 5 Kg. *** *** 

24 11-13-14-17-21-23 Numero de Bandejas 1 Entero 6 9 

25 9-11-17-21-23-29-30 Numero de Ventiladores 1 Entero 1 1 

26 2-9-11-27-29-30 Precalentamiento 5 Minutos *** *** 

27 4-13-15-18-21-23 Interruptor de Encendido 1 Bin Si No 

28 1-6-9-21 Tamaño bandejas (L X A) 1 cm. 28x43.2 38x38 

29 2-16-18-21 Funciones Adicionales 3 Lista No No 

30 1-4-5-6-7-8-9-16-19-21-24-25 Material 3 Lista Acero Inox Aluminio 

31 14-18-22 Voltaje de alimentación 3 V 110V 110 o 220V 

32 
4-5-6 

Color 1 Lista 
Gris, Base 

Negra 

Cámara 

Negra 

33 4-5-7-8-9-10 Material de las Bandejas 3 Lista policarbonató Policarbonató 

34 7-8-9-18-21 Forma de Flujo 5 Lista Vertical Horizontal 

35 4-9-11-13-17 Espacio entre bandejas 3 cm. 2.5 2 

36 2-6-16-17-18-21-22-23-28-29 Tamaño del Ventilador  (Diámetro) 3 cm. 17.78 17.78 
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6.5.3 Valores ideales y marginales  Este documento se obtiene como resultado 

del benchmarking competitivo. En él se pueden observar, los rangos entre los 

cuales deben estar las especificaciones del producto, para lograr ser competitivo 

en el mercado. 

 

Tabla 6. Valores ideales y marginales 

# Métrica Unidad Valor ideal Valor marginal 

1 Masa Total Kg. 5.7 <10 

2 Consumo Lista <550W 600W 

3 Dimensiones (L X A X H) cm. 45x35x45 45x48x47 

4 Costo $ <149 US <209 US 

5 Temperatura Máx. Operación ºC *** *** 

6 Flujo Volumétrico m3/h. *** *** 

7 Presión Pa *** *** 

8 Temperatura Min. de Calentamiento ºC <30 30 

9 Temperatura Máx. de Calentamiento ºC >70 70 

10 Tipo de Sensor Lista Termostato Termostato 

11 Tipo de Ventilador Lista Axial Centrifugo 

12 Fuerza del Motor Hp *** *** 

13 Velocidad del motor Rpm *** *** 

14 Seguridad del Dispositivo Subj. Aceptable Aceptable 

15 Garantía Años-Mes >12 Años <12 Años 

16 Frecuencia Hz. *** *** 

17 Tasa de Transferencia de datos KB/s *** *** 

18 Numero de accesorios Entero >2 2 

19 Plantilla LCD (# Caracteres x Líneas) Entero 16x2 Display’s 

20 Mecanismo de producción de Calor Lista Eléctrico Eléctrico 

21 Producción Kg./Hr. *** *** 

22 Disipación de calor Watt *** *** 

23 Capacidad de Carga Kg. *** *** 

24 Numero de Bandejas Entero ≥9 9 

25 Numero de Ventiladores Entero 1 1 

26 Precalentamiento Minutos *** *** 

27 Interruptor de Encendido  Bin Si No 

28 Tamaño bandejas (L X A) cm. 35x35 <38x38 

29 Funciones Adicionales Lista No No 

30 Material Lista Aluminio Acero Inox 

31 Voltaje de alimentación V 110V 220V 
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32 Color Lista Gris, Base Negra Cámara Negra 

33 Material de las Bandejas Lista Policarbonató Acero Inox 

34 Forma de Flujo Lista Horizontal Vertical 

35 Espacio entre bandejas cm. <2 2 

36 Tamaño del Ventilador (Diámetro) cm. <17.78 17.78 

 

 

Finalmente Se obtienen las especificaciones preliminares del prototipo: 

 

Tabla 7. Especificaciones preliminares 

# Métrica Unidad Valor 

1 Masa Total Kg. 5.7 

2 Consumo Lista 550W 

3 Dimensiones (L X A X H) cm. 45x35x30 

4 Costo $ 149 US 

5 Temperatura Máx. Operación ºC *** 

6 Flujo Volumétrico m3/h. *** 

7 Presión Pa *** 

8 Temperatura Min. de Calentamiento ºC 30 

9 Temperatura Máx. de Calentamiento ºC 70 

10 Tipo de Sensor Lista Termostato 

11 Tipo de Ventilador Lista Axial 

12 Fuerza del Motor Hp *** 

13 Velocidad del motor rpm *** 

14 Seguridad del Dispositivo Subj. Aceptable 

15 Garantía Años-Meses 1 Año 

16 Frecuencia Hz. *** 

17 Tasa de Transferencia de datos KB/s *** 

18 Numero de accesorios Entero 2 

19 Plantilla LCD (# Caracteres x Líneas) Entero 16x2 

20 Mecanismo de producción de Calor Lista Eléctrico 

21 Producción Kg./Hr. *** 

22 Disipación de calor Watt *** 

23 Capacidad de Carga Kg. *** 
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24 Numero de Bandejas Entero 7 

25 Numero de Ventiladores Entero 1 

26 Precalentamiento Minutos *** 

27 Interruptor de Encendido Bin Si 

28 Tamaño bandejas (L X A) cm 35x30 

29 Funciones Adicionales Lista No 

30 Material Lista Acero Inox 

31 Voltaje de alimentación V 110V 

32 Color Lista Negro 

33 Material de las Bandejas Lista Acero Inox 

34 Forma de Flujo Lista Horizontal 

35 Espacio entre bandejas cm. 2 

36 Tamaño del Ventilador (Diámetro) cm. 17.78 
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7.  DESARROLLO CONCEPTUAL 

 

7.1  ESTUDIO DE PRODUCTOS SIMILARES EN EL MERCADO 

El estudio detallado de productos similares al dispositivo en la fase de diseño 

permite conocer la forma en la cual otros fabricantes dan solución a cada una de 

las tareas o funciones que debe realizar el equipo. Es claro que para realizar este 

estudio debe estar clara la idea de la función que va ha desempeñar el producto, 

se trata de comprender el problema, partiendo del listado de necesidades, 

planteamiento de la misión y algunas especificaciones preliminares. 

 

7.1.1  Clarificar el Problema 

 

Descripción del producto  Horno para la deshidratación de frutas y hortalizas. 

 

Necesidades 

 

Facilidad de mantenimiento y reparación. 

Dispositivo robusto y fiable a prueba de uso intensivo y abusivo de los 

usuarios. 

Interfaz grafica amigable. 

Consumo de potencia en Kw. /Hr consecuentemente bajo. 

Dispositivo compuesto de componentes de fácil consecución nacional. 

Bajo monto de inversión 

Buena estética y seguridad (Diseño Industrial) 
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Especificaciones 

 

Voltaje de alimentación: 120V 

Rango de Temperatura: 30 – 70 ºC 

Numero de bandejas: 7 

Color: Negro 

Material: Acero Inoxidable 

Garantía: 1 Año 

 

 

7.1 GENERACION DE CONCEPTOS 

 

7.1.1 Descomposición Funcional  Esta manera de clarificar el problema nos 

permite conocer en detalle las funciones y subfunciones más relevantes del 

sistema en desarrollo, para ello se representa el problema como una caja negra  

(figura 6) operando sobre un material, energía y flujo de señales. Dicha caja se 

subdivide en subfunciones que describen más específicamente que tiene que 

hacer cada elemento del producto para implementar la función principal y de esta 

manera enfocarse en los subproblemas más críticos. 
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7.2.1.1 Caja Negra 

 

Figura 6. Caja negra del producto 

 

 

 

7.2.1.2 Descomposición Funcional General  Esta descomposición permite 

determinar el camino crítico en la etapa de diseño 

 

Figura 7. Descomposición funcional del producto 
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7.2.2 Búsqueda Externa  El objetivo de esta actividad es encontrar soluciones 

existentes tanto para el problema en general, como para los subproblemas. 

Incluye la evaluación no sólo de productos competitivos, si no también de las 

tecnologías usadas en subproblemas relacionados; para realizar esta búsqueda se 

puede recurrir a entrevistas hechas a expertos, usuarios avanzados, búsqueda en 

patentes y en literatura especializada. 

 

Para cada una de las subfunciones descritas en la descomposición funcional del 

producto, se realiza la búsqueda externa, la cual arroja los siguientes resultados: 

 

Aceptar Energía 

 

• Energía eléctrica tomada de la red 

• Celdas Solares 

• Baterías 

• Gas Domiciliario 

 

Convertir Energía a Energía Térmica 

 

• Resistencias Eléctricas 

• Combustión de Gas 

• Combustión Carbón 

• Panel Solar 

 

Calentar Aire 

 

• Conducción 

• Convección  (Natural, Forzada) 
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• Radiación 

 

Almacenar Frutas 

 

• Bandejas (Circulares, Rectangulares) 

• Bandas 

• Parrillas 

 

Aplicar Energía Térmica 

 

• Inyectores 

• Exposición Directa 

• Circulación de aire caliente (Horizontal, Vertical) 

• Ondas radiactivas 

• Microondas 

 

Emanar Aire 

 

• Chimenea o ductos 

• Extractor de Aire Centrifugo 

• Extractor de Aire Axial 

 

Capturar Datos 

 

• Teclado de Matriz (4x4, 4X3) 

• Interruptores 

• Pulsadores 
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Procesar Datos 

 

• Microprocesador 

• Microcontrolador 

• PLC 

• PLD 

• Circuitos Lógicos Digitales 

• Circuitos Análogos 

 

Sensar Temperatura 

 

• Termocupla 

• Termistor 

• Termopila 

• Sensor RTD 

• Pirómetro 

• Pirometro de Radiación 

 

Interfaz Grafica 

 

• Display de 7 Segmentos (AC, CC) 

• Modulo LCD (12X2, 20X2) 

• Pantalla Grafica 

• Matriz de Led’s 
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7.2.3 Árboles de Clasificación Permiten descartar las soluciones menos 

promisorias hacia la solución de las subfunciones mas criticas del dispositivo; de 

igual modo gracias a ellos se pueden identificar aproximaciones al problema, se 

evidencia una falta de atención sobre una determinada rama, permitiendo de esta 

manera refinar la descomposición funcional si es necesario. 

 

Para las principales subfunciones determinadas en la descomposición funcional 

del producto se realizaron los siguientes árboles de clasificación: 

 

Figura 8. Árbol de clasificación procesamiento de datos 

PROCESAR DATOS

CIRCUITOS
LOGICOS

PLD
MICRO

PROCESADOR
MICRO

CONTROLADOR
PLC DSP

 

 

Figura 9. Árbol  de clasificación sensado de temperatura  
SENSAR

TEMPERATURA

TERMOCUPLA TERMISTORSENSOR RTD TERMOPILAPIROMETRO

TIPO N

TIPO J

TIPO K

TIPO S

TIPO B

TIPO R

COBRE

PLATINO

TUSGTENO

NIQUEL

OPTICO

RADIACION
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Figura 10. Árbol de clasificación aplicación de energía térmica 

APLICAR ENERGIA
TERMICA

MICRO ONDAS
ONDAS

RADIACTIVAS
CIRCULACION

DE AIRE
EXPOSICION

DIRECTA

CONVECCION
LIBRE

HORIZONTAL VERTICAL

CONVECCION
FORZADA

 
 

Figura 11. Árbol de clasificación capturar datos 

CAPTURAR DATOS

INTERRUPTORESPULSADORES
TECLADO DE
MATRIZ 4X4

TECLADO DE
MATRIZ 4X3

DE CORTO
RECORRIDO

PIEZO
ELECTRICOS

TIPO
SANDWICH N/A

N/C

DE
MEMBRANA

SENSITIVOS

PERFIL BAJO

ANTI
BANDALICOS

DE
MEMBRANA

TIPO
SANDWICH

SENSITIVOS

PERFIL BAJO

ANTI
BANDALICOS
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Figura 12. Árbol de clasificación Emanación de aire 

EMANAR AIRE

ESTRACTOR DE
AIRE DE ELICE

ESTRACTOR
DE AIRE

CENTRIFUGO

EXTRACTOR
DE AIRE AXIAL

CHIMENEAS,
DUCTOS

ALABES CURVADOS
HACIA ADELANTE

ALABES CURVADOS
HACIA ADELANTE

ALABES DE SALIDA
RADIAL

 

 

7.2.4 Tabla de Combinación de Conceptos  Una vez descartadas las 

soluciones menos promisorias, hacia la solución de las principales subfunciones 

del dispositivo; se requiere plasmar  los resultados obtenidos en un tabla que 

permita identificar las posibles combinaciones de soluciones para las subfunciones 

y obtener una solución completa para el problema; de ningún modo todas las 

combinaciones posibles; son una solución al problema en general o son 

realizables en la practica. 

 

Figura 13. Matriz de combinación de conceptos 

 

SEÑAL 
(SELECCION) 

CAPTURAR 
DATOS 

TECLADO 
MATRIZ 4x4 

TECLADO 
MATRIZ 4x3 

PULSADORES 

PROCESAR 
DATOS 

MICRO 
PROCESADOR 

MICRO 
CONTROLADOR 

SENSAR 
TEMPERATURA 

SENSOR  
RTD 

TERMOCUPLA 

TERMISTOR 

APLICAR 
ENERGIA 
TERMICA 

CIRCULACION 
DE AIRE 

HORIZONTAL 
CONVECCION 

FORZADA 

CIRCULACION 
DE AIRE 

VERTICAL 
CONVECCION 

FORZADA 

MICRO 
ONDAS 

EMANAR 
AIRE 

EXTRACTOR 
DE AIRE 

CENTRÍFUGO 

EXTRACTOR 
DE AIRE 

AXIAL 

CHIMENEAS 
DUCTOS 
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Del anterior cuadro podemos determinar el número total de posibles 

combinaciones el cual es 3 x 2 x 3 x 3 x 3  = 162, pero teniendo en cuenta las 

restricciones que debe cumplir el prototipo se seleccionan las combinaciones que 

más se adaptan a las necesidades del cliente. 

 

Tabla 8. Combinación de conceptos 

Concepto Capturar Datos Procesar Datos 
Sensar 

Temperatura 

Aplicar Energía 

Térmica 
Emanar aire 

1 (A) Teclado matriz 4X4 Microcontrolador Sensor RTD Circulación De Aire V V. Centrifugo 

2 (B) Teclado matriz 4X4 Microcontrolador Termistor Circulación De Aire H Ductos 

3 (C) Teclado matriz 4X3 Microcontrolador Termocupla Circulación De Aire H V. Axial 

4 (D) Pulsadores Microcontrolador Termocupla Circulación De Aire V V. Axial 

5 (E) Teclado matriz 4X4 Microprocesador Sensor RTD Circulación De Aire H V. Centrifugo 

6 (F) Pulsadores Microcontrolador Sensor RTD Circulación De Aire V V. Axial 

7 (G) Teclado matriz 4X3 Microprocesador Termistor Circulación De Aire V Ductos 

 

Teniendo en cuenta la forma de recirculación de aire en el deshidratador se lanzan 

los siguientes bosquejos, los cuales muestran la tecnología aplicada para llevar a 

cabo la deshidratación de alimentos: 

 

Figura 14. Circulación de aire vertical con 

ventilador centrifugo 

Figura 15. Circulación de aire horizontal con 

ventilador axial  
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7.3 SELECCIÓN DE CONCEPTOS 

En esta etapa de diseño cada concepto por separado es sometido a valoración, 

aplicando en ellos el criterio de viabilidad, basado en el criterio de ingeniería; se 

analiza la disponibilidad de tecnología la cual es fundamentada en el mercado 

tecnológico local y finalmente se realiza un examen pasa / no pasa basado en las 

necesidades del cliente. 

 

7.3.1 Matriz de Tamizaje de Conceptos  Para efectuar esta forma de evaluar los 

conceptos seleccionados, se deben establecer los criterios de selección, 

seleccionar el concepto de referencia y establecer los pasos o ponderación de los 

criterios. 

 

Para calificar el concepto se evalúa (0,+,-) para el tamizaje y (1-5) para la 

evaluación, comparando el concepto con los valores de referencia, se suman las 

evaluaciones ponderadas, se eliminan las características malas y por ultimo se 

seleccionan los conceptos que seguirán en la etapa de evaluación. 

Los  criterios para evaluar los conceptos tienen siguientes asignaciones: 

Tamizaje: 

+: Mejor que… 

0: Igual a… 

-: Peor que… 

 

Evaluación: 

1: Mucho peor que… 

2: Peor que… 

3: Igual a… 

4: Mejor que 

5: Mucho mejor que… 
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La referencia tomada para tal fin es L’Equip 528 Food Dehydrator, producto que 

cumple con las necesidades mínimas del cliente: 

 

Potencia Consumida 550 Watts 

Costos $US 149.00 

6 bandejas para secado de 28 cm. de largo x 43.2 cm. ancho 

Secado de vegetales, frutas y hortalizas 

Sensor de Temperatura tipo Termostato 

Temperatura de ajuste desde  30 hasta 70 grados Centígrados 

Extractor axial, de circulación vertical  

Tamaño 43cm de largo x 28cm de ancho x 47cm de alto 

Peso 10 Kg. 

Garantía de 12 años 

Mecanismo Eléctrico de producción de calor 

 
Tabla 9. Matriz de tamizaje de conceptos   

VARIANTES DE CONCEPTO 
CRITERIO DE SELECCIÓN A B C D E F G REF 

Bajo consumo de potencia - 0 - - - 0 0 0 
Bajo Costo - 0 - - - - 0 0 
Fácil manejo + + + + + + + 0 
Repuestos de fácil consecución - + - + - - + 0 
Trabajo continuo 0 + 0 0 0 0 + 0 
Uso de tecnologías sencillas 0 0 0 + - - - 0 
Fácil mantenimiento y reparación - 0 0 0 - - 0 0 
Aceptable Estética y Seguridad + + + + + + + 0 
Baja contaminación del producto 0 + + 0 + 0 +  

POSITIVOS 2 5 3 4 3 2 5 
IGUALES 3 4 3 3 1 3 3 

NEGATIVOS 4 0 3 2 5 4 1 
TOTAL -2 5 0 2 -2 -2 4 
ORDEN 6 1 4 3 7 5 2 

¿CONTINUAR? NO SI CMB SI NO NO SI 
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Después de pasar los conceptos por la matriz de tamizaje se puede apreciar que 

el concepto que cumple mejor con los criterios es el B y los que menos lo hacen 

son los criterios A, E. F; junto con B, D y G son los conceptos que continúan al 

siguiente nivel de evaluación, así como un nuevo concepto producto de la 

combinación entre los conceptos B y C 

 

7.3.2 Matriz de Evaluación de Conceptos  Esta matriz permite dar una 

ponderación tanto cualitativa como cuantitativa de los conceptos que llegaron 

hasta esta etapa de evaluación; por medio de ella se puede detallar cual es mejor 

concepto que se debe desarrollar. 

 

Tabla 10. Matriz de evaluación de conceptos  

Variantes de Concepto  
B 

(Referencia) 
D G CB 

Criterio de 
selección 

% 
Ponderación Nota Criterio 

Ponderado Nota Criterio 
Ponderado Nota Criterio 

Ponderado Nota Criterio 
Ponderado 

Bajo consumo 
de potencia 15% 4 0.6 2 0.3 3 0.45 4 0.6 

Bajo Costo 15% 3 0.45 2 0.3 3 0.45 3 0.45 
Fácil manejo 5% 2 0.1 4 0.2 2 0.1 2 0.1 
Repuestos de 
fácil 
consecución 

20% 3 0.6 3 0.6 3 0.6 3 0.6 

Trabajo 
continuo 

5% 3 0.15 3 0.15 3 0.15 3 0.15 

Uso de 
tecnologías 
sencillas 

10% 2 0.2 3 0.3 3 0.3 3 0.3 

Fácil 
mantenimiento 
y reparación 

15% 3 0.45 3 0.45 3 0.45 3 0.45 

Aceptable 
Estética y 
Seguridad 

10% 4 0.4 2 0.2 4 0.4 4 0.4 

Baja 
contaminación 
del producto 

5% 5 0.25 3 0.15 3 0.15 5 0.25 

3.2 2.65 3.05 3.3 Total 
Orden 2 4 3 1 

¿Continuar? NO NO NO DESARROLLAR 
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Los valores de la ponderación fueron tomados de acuerdo a la importancia de las 

necesidades cliente y al criterio del diseñador. 

 

Luego de pasar los tres conceptos que quedaron por la matriz de evaluación de 

conceptos; se puede observar que el concepto óptimo para desarrollar es el (CB), 

ya que logro la mayor calificación en este último proceso de selección de 

conceptos; los prototipos virtuales iniciales de dicho concepto se pueden apreciar  

a continuación: 

 

Figura 16. Prototipo virtual 1  

 

 

 

 
Figura 17. Prototipo virtual 2 
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7.4 PRUEBA DE CONCEPTOS 

Esta prueba permite conocer el mercado que se pretende abordar, así como las 

sugerencias de los demandantes del producto, para ello se define el propósito de 

la prueba, población a encuestar y la forma en que se realizara la encuesta. 

 

La definición del propósito de la prueba se realiza con el ánimo de determinar que 

mercado se abordara, confirmar una selección de concepto realizada, solicitar 

ideas para mejoras, pronosticar demandas ó conocer cual es el momento de 

lanzamiento del producto. 

 

La selección de la población a encuestar debe reflejar las expectativas del 

mercado que se quiere abordar; el tamaño de la población debe ser seleccionado 

cuidadosamente dependiendo del tipo de producto. Se debe evitar polarizar o 

preenjuiciar  a la población encuestada hacia un determinado concepto. 

 

La forma en que se realizara la encuesta se determina de acuerdo a la población a 

encuestar, dicha forma puede ser  realizando entrevistas personales, entrevistas 

telefónicas, correo postal, correo electrónico ó pagina Web. 

 

Propósito de la Prueba: 

 

• Determinar el mercado que se abordara y pronosticar demandas del 

producto 

 

Población a encuestar: 

 

• Agricultores, Productores de frutas u hortalizas deshidratadas. 

• Comerciantes de electrodomésticos. 
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• consumidores casuales (para el hogar). 

 

Forma de la Encuesta: 

 

• Entrevistas Personales. 

 

7.4.1 Descripción Verbal del Producto 

 

• Dispositivo para la deshidratación de frutas y hortalizas, que funciona por 

medio de energía. 

• Precio cómodo con respecto a dispositivos similares en el mercado. 

• Fácil mantenimiento y reparación, respaldo técnico. 

• Peso alrededor de11 Kg. 

• Interfaz grafica amigable, que permite un fácil manejo. 

 

7.4.2 Formato de la Encuesta 

 

1. ¿Conoce usted las frutas u hortalizas deshidratadas? 

SI ___  NO ___ 

 

2. ¿le gustaría consumir frutas u hortalizas completamente naturales, sin 

preocuparse por el tiempo de conservación de estas? 

SI ___ NO ___ 

 

3. ¿Le gustaría que sus alimentos orgánicos no se descompongan tan rápido? 

SI ___ NO ___ 
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4. ¿Conoce los deshidratadores de alimentos? 

SI ___ NO ___  

 

5. ¿Le interesa esta clase de dispositivos? 

SI ___ NO ___ 

 

6. ¿Estaría dispuesto a invertir en un dispositivo para tal fin? 

SI ___ NO ___ 

 

1. ¿De que manera conserva actualmente sus alimentos perecederos?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________                                                 

2. ¿Le gustaría ganar dinero comercializando alimentos perecederos, con un 

tiempo de descomposición mayor de lo normal y totalmente naturales? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 

3. ¿Esta interesado en un dispositivo de producción nacional que cumpla tal fin? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

4. ¿Qué precio esperaría para este producto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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__________________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. ¿Qué le preocupa de este concepto? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

6. ¿puede hacer una sugerencia para mejorarlo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

7.4.3 Estimación de la demanda del producto  Esta estimación se realiza con 

base al número de entrevistas realizadas para tal fin; en este caso se entrevistaron 

a 90 personas de las cuales se considero lo siguiente: 

 

• 48 personas o sea el 53.33% de los encuestados definitivamente 

comprarían el producto. 

 

• 27 personas o sea el 30% de los encuestados probablemente lo 

comprarían. 

 

• 15 personas o sea el 16.67% restante no lo comprarían. 

 

La estimación del número de ventas anuales se obtiene mediante la expresión: 

 

Q = N x ACD x P 
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ACD = Conocimiento x Disponibilidad 

 

P = Cdef x Fdef + Cprob x Fprob 

 

Para este caso en particular tenemos: 

 

N = 90 

ACD = 0.25 (Considerando un solo distribuidor) 

 

P = 0.5333 x <Definitivamente> + 0.30 x <Probablemente> 

 

Para constante de calibración se estimo que de los encuestados que dijeron que 

definitivamente si comprarían el producto tan solo un 70% lo harían realmente; 

mientras que de los encuestados que opinaron que probablemente comprarían el 

producto, tan solo el 30% lo haría, entonces para el cálculo de la probabilidad de 

compra (P) tenemos: 

 

P = 0.5333 x 0.70 + 0.30 x 0.30 = 0.46331 

 

Q = 90 x  0.25 x 0.46331 

 

Q = 10.58275 ≈ 11 Unidades / mes 

 

7.5  ESTIMACIÓN DE COSTOS DE MANUFACTURA 

De acuerdo al concepto seleccionado se estima el presupuesto inicial de los 

diferentes componentes del dispositivo así como los costos de maquinado u 

elaboración del mismo, en este caso con respecto al concepto seleccionado se 

tiene: 
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Tabla 11. Costos de Diseño 

COSTOS DE DISEÑO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT SUBTOTAL 
Ing. Mecatronico 2 $ 1.500.000 $ 3.000.000 

Solid Edge V14 Licencia $ 10.000.000 $ 10.000.000 

Tagle Licencia $ 170.000 $ 170.000 

Microsoft Windows XP Licencia $ 523.000 $ 523.000 

Microsoft Office Licencia $ 597.512 $ 597.512 

ISIS Proteus 6 Licencia $ 0 $ 0 

Keil Microvisión Licencia $ 0 $ 0 

TOTAL $ 13.990.512 
 

Tabla 12. Costos de Manual de Proceso 

                                                     COSTOS DE MANUAL DE PROCESO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT SUBTOTAL 
Planos por pieza 16 $ 3.500 $ 56.000 

Planos de ensamble 3 $ 3.500 $ 10.500 

Especificaciones técnicas 2 $ 3.500 $ 7.000 

TOTAL $ 73.500 
 

Tabla 13. Costos de Prototipado 

                                                     COSTOS DE PROTOTIPADO 

DETALLE CANTIDAD COSTO UNIT SUBTOTAL 
Programador Universal Superpro Z 1 $ 1.049.974 $ 1.049.974 

Multimetro 2 $ 140.000 $ 280.000 

Fuente 2 $ 185.000 $ 370.000 

Desoldapull 2 $ 5.500 $ 11.000 

Punta Lógica 2 $ 90.000 $ 180.000 

Cautín 2 $ 6.500 $ 13.000 

Estaño + Pomada 3 $ 12.000 $ 36.000 

Multiusos Rimax 2 $ 31.200 $ 62.400 

Calibrador 1 $ 120.000 $ 120.000 

Protoboard 2 $ 72.000 $ 144.000 

Pelecable 2 $ 9.150 $ 18.300 

Juego de Destornilladores 1 $ 55.000 $ 55.000 

Flexometro 1 $ 5.500 $ 5.500 

Taladro 1 $ 260.000 $ 260.000 

Alicate 2 $ 6.000 $ 12.000 

Cortafrío 2 $ 5.400 $ 10.800 

Pinza 2 $ 7.000 $ 14.000 

Pistola de Soldadura 1 $ 7.000 $ 7.000 

Deposito para Basura 1 $ 40.000 $ 40.000 

Impresora Térmica PT1006 1 $ 116.000 $ 116.000 

TOTAL $ 2.804.974 
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Tabla 14. Costos de Montaje 

COSTOS DE MONTAJE 
DETALLE CANTIDAD ESTANDAR PROPIAS COSTO UNIT SUBTOTAL 

Carcaza ** 1 X  $ 420.000 $ 420.000 

Sensor de Presión MPX4115AP 1 X  $ 92.800 $ 92.800 

Sensor Temperatura DS18S20 1 X  $ 25.900 $ 25.900 

Microcontrolador AT89C52 1 X  $ 21.000 $ 21.000 

DAC 0808 1 X  $ 5.950 $ 5.950 

ADC 0808 1 X  $ 20.950 $ 20.950 

Modulo LCD 16x2 1 X  $ 40.000 $ 40.000 

Teclado de membrana 4x4 1 X  $ 20.000 $ 20.000 

Pintura Térmica (1/4) 1 X  $ 15.000 $ 15.000 

Ventilador Axial 1 X  $ 100.000 $ 100.000 

Componentes electrónicos *** 1 X  $ 15.000 $ 15.000 

Tornillos (Diferentes calibres) 35 X  $ 100 $ 3.500 

Plaqueta Electrónica 3  X $ 2.500 $ 7.500 

Cinta Aislante 2 X  $ 500 $ 1.000 

Caja Cartón 1 X  $ 2.000 $ 2.000 

Sistema de control de velocidad 1  X $ 100.000 $ 100.000 

Sistema de control de 
temperatura 

1  X $ 100.000 $ 100.000 

Bandejas 6 X  $ 10.000 $ 60.000 

Fuente Regulada 1 X  $ 50.000 $ 50.000 

TOTAL $ 1.100.600 

** cámara de proceso, puerta, tapa superior, base, tapa posterior y lana Aislante 

*** Amplificadores operacionales, resistencias, condensadores, reguladores de voltaje, diodos, relevos y transistores. 
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8. DISEÑO A NIVEL DE SISTEMA 

 

 

8.1 DEFINICIÓN DE LOS PRINCIPALES SUBSISTEMAS E INTERFACES  

Al iniciar el proceso de desarrollo del producto se realizo la obtención de datos 

primarios los cuales permiten conocer la forma en que actúa el dispositivo; con 

base al estudio realizado se han establecido los siguientes sistemas e interfaces 

que componen el dispositivo: 

 

• Sistema calefactor 

• Sistema de recirculación de aire caliente 

• Sistema de admisión y expulsión de aire 

• Sistema eléctrico 

• Sistema de control 

• Sistema de aislamiento 

• Interfaz grafica con el usuario 
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9. DISEÑO DETALLADO  

 

9.1 DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE COMPONENTES 

Conociendo los principales sistemas e interfaces del dispositivo, se aborda la 

etapa de diseño detallado desde tres grupos fundamentales para el desarrollo de 

productos mecatronicos como lo son el diseño mecánico, diseño eléctrico y el 

diseño de los sistemas de control. 

 

9.2 DOCUMENTACIÓN MECÁNICA 

El inicio del diseño mecánico implica conocer todo el proceso que lleva a cabo la 

fruta antes y después de ser deshidratada ya que de esta forma se analiza la 

manera en la cual el diseño del equipo puede contribuir a la reducción de tiempo 

de producción y distribución en planta. 

 

De igual manera la obtención de datos primarios clarifica el problema y permite 

identificar los principales sistemas que hacen parte de los equipos de 

deshidratación. 

 

Esta sección de diseño va encaminada hacia el desarrollo del sistema de admisión 

y expulsión de aire, aislamiento, estructura del horno, cámara de proceso y el 

sistema de recirculación de aire. 

 

9.2.1 Parámetros de diseño  El diseño del deshidratador se realiza bajo 

parámetros en los cuales se ha tenido en cuenta el resultado del benchmarking 

competitivo y las condiciones físicas del ambiente en el cual va ha operar el 

dispositivo, estos parámetros son consignados en la siguiente tabla: 
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Tabla 15. Parámetros de diseño 

PARÁMETRO VALOR 

AIRE ATMOSFÉRICO DE LA CIUDAD DE CALI 

Humedad relativa 70% 

Humedad especifica 0.017 Kg. vapor / Kg. aire seco 

Presión barométrica 1 Atmósfera 

Temperatura promedio 28 ºC 

DESHIDRATADOR 

Temperatura máxima en la cámara de proceso 70 ºC 

Temperatura mínima en la cámara de proceso 30 ºC 

Ancho útil de la cámara de proceso 30 cm. 

Largo útil de la cámara de proceso 30 cm. 

Alto útil de la cámara de proceso 30 cm. 

Numero de bandejas 7 

Capacidad de carga 21 Kg. 

 

Propiedades de las frutas y verduras  Dichas propiedades son de mucha 

importancia ya que para realizar el diseño térmico del deshidratador se deben 

tener en cuenta parámetros como la humedad inicial, calor específico y tiempo de 

secado del producto a deshidratar; la siguiente tabla indica estas propiedades en 

algunas frutas y hortalizas comunes en la región: 

 

Tabla 16. Propiedades de los alimentos 

FRUTAS 

ALIMENTO Cp (KJ/Kg. K) HUMEDAD (%) TIEMPO DE 
SECADO (Hrs) 

Cereza 3.514 78 13-21 
Duraznos 3.768 86.9 4-10 

Frambuesas 3.643 84.1 7-15 
Fresa 3.852 91 7-15 
Lima 3.726 86 4-12 

Limón 3.852 89.3 4-12 
Mango 3.558 81.4 ****** 
Manzana 4.107 85 4-10 

Melón 3.940 92.7 8-16 
Naranja 3.768 87.2 4-12 
Papaya 3.433 90.8 ****** 

Piña 3.684 85.3 10-18 



 82 

Banano 3.349 74.8 6-10 
Toronja 3.810 88.8 4-12 
Sandia 4.061 92.1 8-10 
Uva 3.600 81.9 22-30 

HORTALIZAS 

ALIMENTO Cp (KJ/kg K) HUMEDAD (%) TIEMPO DE 
SECADO (Hrs) 

Aguacate 3.015 65.4 ****** 
Ajo 3.308 74.2 ****** 

Alcachofa 3.891 90 ****** 
Apio 3.978 93.7 3-10 
Berenjena 3.936 92.7 4-8 

Brócoli 3.852 89.9 10-14 
Calabaza 3.852 90.5 7-11 
Cebolla 3.891 90 4-8 

Col 3.891 92 7-11 
Coliflor 3.894 91.7 ****** 
Espárragos 3.935 93 5-6 

Fríjol Verde 3.852 90 8-12 
Lechuga 4.019 94.8 4-8 
Papa 3.433 77.8 6-14 
Pepino 4.103 97 4-8 

Rábanos 3.978 93.6 ****** 
Tomate 3.978 94.1 5-9 
Zanahoria 3.768 88.2 6-10 

 

Para el diseño del deshidratador se tomo la humedad más alta al igual que el calor 

específico, en este caso 94.8% y 4.107 KJ/kg K respectivamente, el tiempo de 

secado es el mínimo ósea cuatro horas. 

 

9.2.2 Materiales 

 

Condiciones de trabajo de los materiales del deshidratador  Las condiciones 

en las que trabajan las diferentes partes del deshidratador son diferentes. La 

superficie del área de trabajo del deshidratador soporta la acción de temperaturas 

más altas, acción física y química de gases, óxidos etc. 

 

Las partes que conforman el exterior, carcaza, cubierta y estructura trabajan con 

temperaturas mas bajas (hasta 40ºC). Esta variedad de condiciones de trabajo de 

las diversas partes requieren un material adecuado para la construcción de cada 
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una por separado. Para la construcción de hornos en general se emplean 

materiales como los termoaislantes, refractarios y los metales 

 

Materiales Termoaislantes  Para la aislaciòn térmica en hornos se implementan 

el ladrillo termoaislante, polvos de relleno, algodón de escorias o vidrio, lana 

mineral, fibrocemento y otros materiales.  

 

La lana es un aislamiento térmico hecho con lana de fibras de vidrio inorgánicas y 

elásticas, aglomeradas con resina termo-resistente. Está diseñada para ser 

empleada en aplicaciones como aislamiento térmico de equipos y 

electrodomésticos que trabajan a temperaturas hasta de 600ºC con el espesor 

recomendado. Este aislamiento es ampliamente utilizado en sistemas de paneles, 

recubrimientos flexibles, hornos industriales o superficies irregulares. 

 

Metales  Para la fabricación de exteriores o cubiertas, columnas de apoyo se 

emplea acero laminado en frió, chapas de acero y fundiciones de hierro. 

 

El acero laminado en frió es utilizado para bastidores, uniones y las piezas del 

esqueleto, blindaje del horno y los conductos de gas o de aire. Los artículos 

construidos con acero laminado no deben soportar temperaturas superiores a 500 

ºC, pues de lo contrario pierden su solidez rápidamente se oxidan y se pandean. 

 

9.2.3 Análisis Térmico del Deshidratador  Como se ha podido estudiar el 

mecanismo incluye flujo de masa a través de sus fronteras, es decir, que es un 

volumen de control (Sistema Abierto). Esto también implica interacciones de calor 

y de trabajo igual que en un sistema cerrado (masa de control)5. 

                                                 
5 CENGEL, Yanus  y BOLES, Michael.  Termodinámica Tomo I.  2 ed.  México DF: McGraw-Hill 

Interamericana de México S.A., 1996.  p.  92-100.  ISBN 970-10-09-10-X. 
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9.2.3.1 Balance de Materia  En sistemas cerrados el principio de conservación de 

la masa es utilizado implícitamente ya que requiere que la masa del sistema 

permanezca constante durante el proceso. En el caso de los volúmenes de 

control, la masa no puede cruzar las fronteras, por lo que se debe tener especial 

atención con la cantidad de masa que entra y sale del volumen de control (VC). El 

principio de conservación de la masa para un volumen de control sometido a un 

proceso se expresa como: 

 

∑ ∑ =−

















=







−









mmm VCsalen
∆

VC del dentro

masa la en

neto Cambio

VC del saliente

total masa

VC al entrante

total masa

  

 

Hay que recalcar que el balance debe tomar en cuenta todos los flujos de entrada 

y salida del sistema ya que si se omite alguno se presentaran errores en el 

planteamiento; para el diseño correspondiente se tiene: 

 

Figura 18. Esquema para el balance de materia  

 

 

                                                                                                                                                     
 

SH (%HI) SS (%HF) 

 
DESHIDRATADOR 

 

)H1,(T1, E1φ
•

ma

agm
•

)H2,(T, E2φ
•

ma

(1) 
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El aire tomado del exterior e introducido al deshidratador contiene cierta cantidad 

de agua, que al salir tendrá temperatura, volumen y estado higrométrico diferentes 

a los de su entrada. 

 

La cantidad de aire requerido para secar un solidó de masa SH y porcentaje de 

humedad inicial %HI hasta un porcentaje de humedad final %HF se obtiene 

mediante el balance de masa para el agua: 

 

( ) ( )IHFS

FSIH
ag

ag

H100SH100S
100

HS

100

HS
m

m

−=−

−=

=
•

•
sale que Agua-  entra que Agua

 

 

Despejando SS de 4 y sustituyendo en 3 se obtiene: 

 

Kg/hr 

Kg/hr 

F

95.4m

90

108.94
25.5m

H100

HH
Sm

ag

ag

FI
Hag

=








 −=










−
−

=

•

•

•

 

 

De 4 tenemos: 

( )
( )
Kg/hr 

Kg/hr 

303.0S

10100

8.94100
25.5S

S

S

=
−

−=
 

 

Por lo tanto la cantidad de agua removida son 4.95 kg/hr, la cantidad de producto 

que sale al 10% es 0.303 Kg/hr 

(3) 

(4) 

(2) 

(5) 
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Para el aire: 

 

12 EE HH −= seco aire el por arrastrada Agua  

De donde: 

 

HE1 y HE2 son las humedades específicas del aire a la entrada y salida del 

deshidratador respectivamente; estas humedades pueden ser calculadas por 

medio de la siguiente expresión: 

SAT

V
R

VATM

V
E

P

P
100H

PP

P622.0
H

=

−
=

 

 

Ahora despejando PV de 8 y sustituyendo en 7 se obtiene: 

 

( )
( ) 100/PHP

100/PH622.0
H

SATRATM

SATR
E −

=  

 

De manera que: 

( )
( )

( )
( )SAT2RATM

SAT2R
2E

SAT1RATM

SAT1R
1E

PHP100

PH622.0
H

PHP100

PH622.0
H

−
=

−
=

 

 

Para calcular la humedad específica del aire a la entrada del deshidratador se 

sabe que la presión atmosférica es de 1 atmósfera ósea 101.325 kPa, la humedad 

relativa es del 70% y la presión de saturación a 28ºC es 3.78 Kpa; esta ultima 

obtenida de tablas; Luego: 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
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( )
( )

Seco Aire de Kg / Vapor de Kg 017.001667.0H

78.3*705.10132

78.3*70622.0
H

1E

1E

≈=
−

=
 

 

Este resultado puede observarse claramente haciendo un análisis psicrometrico 

de las condiciones atmosféricas de la ciudad de Cali. 

 

La humedad específica del aire a la salida del deshidratador se obtiene de manera 

similar, la diferencia es que la presión de saturación del agua se debe obtener 

para 70 ºC, la humedad relativa es del 60%: 

 

( )
( )

Seco Aire de Kg / Vapor de Kg 141.0140902.0H

19.31*605.10132

19.31*60622.0
H

2E

2E

≈=
−

=
 

 

De esta manera el agua arrastrada por el aire seco es 0.124 kg de vapor / kg de 

aire seco; la relación de humedad específica describe la cantidad de vapor de 

agua agm
•

 de una mezcla con respecto a la cantidad de aire seco 
•

ma presente es 

decir: 

( ) •

•

=−
ma

m
HH

ag

1E2E  

De aquí tenemos: 

 

 

(10) 

( )

Kg/hr   Kg/hr 92.39
124.0

95.4
m

HH

m
m

a

1E2E

ag
a

==

−
=

•

•
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El volumen de fluido que circula a través de una sección transversal por unidad de 

tiempo se llama relación de flujo de volumen; el flujo de masa y de volumen se 

relaciona en general  por: 

 

ρ

•
•

= m
V  

 

Luego para nuestro caso de estudio se tiene: 

 

AH

AH
AH

3
3AS

AS

a
AS

m
V

h/m1.126
m/Kg3167.0

hr/Kg92.39
V

m
V

ρ

ρ

•
•

•

•
•

=

==

=

  
 
 

 

 

De la relación de humedad específica se tiene que AHm
•

 es el producto entre el 

flujo masico de aire y la humedad específica a la salida del deshidratador esto es: 

2EaAH Hmm
••

=  

 

Despejando 2EH  de 6 y sustituyendo en 14  se tiene: 

 

( )1EaAH H124.0mm +=
••

 

 

(11) 

(12) 

(13) 

(14) 

(15) 
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Luego 

( )

hr/m64.171V

m/kg0328.0

017.0124.0
hr/kg92.39V

H124.0m
V

3
AH

3AH

AH

1Ea
AH

 

 

=








 +=

+
=

•

•

•
•

ρ

 

 

9.2.3.2 Calculo del caudal  de aire requerido  En el balance de materia realizado 

se determino la cantidad de agua a eliminar de los productos y el flujo masico de 

aire; para el diseño del deshidratador se requiere un ventilador capaz de  extraer 

estas cantidades de masa; de la forma general de la relación de flujo de volumen 

se tiene: 
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(16) 
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9.2.3.3 Selección del ventilador  Con el dato obtenido del caudal requerido  nos 

dirigimos al catalogo de SPAL USA de ventiladores, se selecciona un modelo que 

se adapte a las condiciones de trabajo y teniendo en cuenta un factor de perdidas 

por fricción se utiliza un modelo con un caudal por encima del calculado 

anteriormente que este dentro de un rango comercial como lo son 200 CFM; para 

la selección también se tienen en cuenta características obtenidas del 

benchmarkimg competitivo como el tamaño de las aspas y la entrada de corriente. 

La ficha de datos (Ver Anexo D) indica las medidas del ventilador, referencia, 

diámetro de las aspas, voltaje de alimentación y flujo de aire.  

 

9.2.3.4 Balance Energético  En volúmenes de control la energía puede cambiar 

mediante interacciones de calor, trabajo y por el flujo de de masa entrante y 

saliente del volumen de control. Cuando ingresa masa al volumen de control, la 

energía de este aumenta por que la masa entrante transporta cierta energía; de 

igual manera, al salir masa del volumen, la energía contenida dentro del mismo 

disminuye debido a que la masa saliente lleva a fuera cierta energía. 

 

Figura 19. Esquema para el balance de energía 

 
 

La ecuación de la conservación de la energía para un volumen de control sujeto a 

un proceso puede expresarse como: 

 

SH (%HI) SS (%HF) 
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EEE VCSALENT
WQ ∆=++− ∑∑  

 

Para el sistema tenemos: 

  

PERSALENTTOT QQQQ
••••

++=  

 

9.2.3.4.1 Análisis de transferencia de calor  Para llevar  a cabo este análisis se 

tiene en cuenta la disposición del aislamiento, la temperatura de operación del 

deshidratador, al igual que la temperatura en el interior del mismo; la figura 20 

muestra el esquema  de la distribución del aislamiento y su analogía eléctrica 

 

Figura 20. Analogía Eléctrica del Aislamiento 

 

Para el sistema la resistencia total es la suma de las resistencias individuales, y el 

flujo de calor será la diferencia extrema de temperaturas dividida por la resistencia 

total: 

(18) 

(17) 
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Ah

1
R,

AK

L
R,

Ah

1
R

;
RRRRRR
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2
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52

1
1
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654321

extint
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R
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=

−
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9.2.3.4.1.1 Calculo del coeficiente de transferencia de calor por conveccion 

forzada  Para llevar a cabo dicho cálculo se debe tomar la media de las 

temperaturas del interior y exterior del deshidratador, es decir 28ºC y 70ºC 

respectivamente; con el dato obtenido (49ºC = 322.15 K) y suponiendo 1 

atmósfera de presión; de las tablas del libro de Transferencia de Calor de Anthony 

Mills se obtienen las propiedades para el aire las cuales son: 

 

 

K =  0.0287 W / m K 

Φ = 1.072 Kg / m 3 

Cp = 1006 J / Kg K 

µ = 19.72 x 10 -6 Kg / m s 

£ = 18.38 x 10-6 m2 / s 

Prdt  = 0.69 

 

(19) 

(20) 
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Luego se tiene: 

 

Laminar Flujo   1874.4   

 
 

2800R

4.1874
ms/kg10x72.19

m3.0)m09.0/s/kg10x1088.1(
R

m3.0
)m3.0m3.0(*2

)m3.0*m3.0(*4
D

D)A/m(
R

Perduc

A4
D

eDH

6

22

eDH

H

Hca

eDH

c
H

〈=

==

=
+

=

=

=

−

−

•

µ

 

 

Como el flujo es laminar, es valido que: 

 

[ ] 2800R
PR)L/D(016.01
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Luego: 
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(21) 

(22) 

 

(24) 



 94 

9.2.3.4.2 Calculo de las resistencias térmicas  

Ahora para la lámina interior de la pared tenemos conveccion forzada: 

 

W/Cº0202486.0
m09.0*Cºm/W7362.548

1

Ah

1
R

22
1

1   
   

===  

 

Lámina Interior de la cámara de proceso, conducción: 

 

W/Cº000926.0
m09.0*Cºm/W24

m002.0

AK

L
R

2
1

2  
  

=== ∆
 

 

Lana mineral entre las paredes de la cámara de proceso,  conducción: 

 

W/Cº1223.7
m09.0*Cºm/W039.0
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L
R

2
2

3   
   

 === ∆
 

 

Lámina exterior de la pared de la cámara de proceso, conducción: 

W/Cº0003899.0
m09.0*Cºm/W57

m002.0

AK

L
R

2
3

4  
  

=== ∆
 

 

Lámina de la carcaza del deshidratador, conducción: 

 

W/Cº0003899.0
m09.0*Cºm/W57

m002.0

AK

L
R

2
4

5  
 

=== ∆
 

 

Lámina de la carcaza del deshidratador, conveccion natural: 
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1
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9.2.3.4.3 Calculo de las perdidas de calor  Una vez calculadas las resistencias, 

aplicando la ecuación 19, para una pared se tiene: 

 

Wattios088.5Q

W
1111.1)0003899.0*2(1223.7000926.00202486.0

2870
Q

;
RRRRRR

Cº28Cº70
Q

PER

PER
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=

++++
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+++++
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•

•

•

 

 

Para las seis paredes: 

 

Wattios53.30088.56QPER     x  ==
•

 

 

9.2.3.4.4 Calculo del calor requerido para calentar el aire en la cámara  

Inicialmente el trabajo que debe realizar el deshidratador es calentar el aire 

circundante, para ello se requiere conocer la masa de aire, el calor especifico a 

presión constante del aire al igual que la diferencia de temperatura a la cual va a 

variar; este cálculo se realiza por medio de la expresión: 

 

Wattios4.334kW334.0Q

h/Btu14.3412

kW1
*

hr/kJ055056.1

h/Btu1
*hr/kJ83.1203Q
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9.2.3.4.5 Calculo del calor requerido para calentar las frutas  Si realizamos los 

cálculos en forma análoga a la anterior, tenemos: 

 

(25) 
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Wattios252kW252.0Q
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9.2.3.4.6 Energía total requerida  Analizadas las pérdidas  y consumo de calor en 

el deshidratador para llevar a cabo el proceso, se calcula la energía total requerida 

para el mismo en una hora, aplicando la ecuación 18 tenemos: 

 

W70002.697Q

W1.1x]53.3005.0x)4.334(4.334252[Q

FSQQQQ

TOT

TOT

PERSALENTTOT

≈=

+++=

+++=

•

•

••••

  

 

Entre los calores requeridos encontramos el flujo de calor a la salida del 

deshidratador producto de la emanación del vapor de agua de las frutas, el cual se 

tomo como el 5% del volumen de aire calentado en una hora; el factor de 

seguridad (FS) es del 10%. 

 

9.2.3.4.7 Calculo de la eficiencia del deshidratador 

 

Suponiendo una eficiencia del deshidratador del 85% entonces: 

 

30.53 W --------------- � 85 % 
      X       --------------- � 100% 

X = 35.92 
 

(26) 
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El porcentaje de perdidas por conducción y conveccion del deshidratador es: 

 

%13.5100x
700

92.35
Perdidas%

100x
TeoricaPotencia

perdidasporPotencia
Perdidas%

==

=
 

  

 

 

9.2.4 Sistema Calefactor   Este sistema contiene las resistencias productoras de 

calor, las cuales se encuentran apoyadas en una base cerámica. Para efectuar el 

diseño de dichas resistencias es necesario efectuar los cálculos para hallar la 

energía total requerida por el deshidratador. 

  

9.2.4.1 Selección de materiales para las resistencias calefactoras  Para llevar 

a cabo esta selección se tuvo en cuenta aspectos económicos ya que en el 

mercado se encuentra una variedad de hilos empleados para el diseño de 

resistencias de calefacción; comercialmente los hilos más conocidos son los 

fabricados por industrias Kanthal y Tope, siendo los de Kanthal los más 

comerciales y accesibles. 

 

Otra de las consideraciones para efectuar la selección del hilo a utilizar, son sus 

características técnicas, pues Kanthal fabrica hilos de diversos tipos según la 

aplicación. Entre las características técnicas que se tienen en cuenta se 

encuentran la temperatura máxima permisible en diversas atmósferas, resistividad, 

conductividad térmica, peso, vida útil y diámetro del hilo. 

 

9.2.4.1.1 Temperatura máxima permisible y vida de operación  Una de las 

características que se busca en el hilo que se requiere para el diseño es que 

conserve sus características en condiciones de uso extremas durante el mayor 

tiempo posible. La figura 21 indica el porcentaje de vida de uso de los diversos 

(27) 
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hilos en un rango de temperatura. Como se puede observar en hilos Kanthal se 

decrementa la vida útil a mayor temperatura de operación que en los hilos 

Nikrothal y en un rango comprendido entre los 1150 y 1250 ºC su vida útil es del 

100%. 

 

Figura 21. Vida Útil de los  hilos Kanthal y Nikrothal a temperaturas máximas permisibles  

 

 

La tabla 17 indica las propiedades físicas y mecánicas de los diversos tipos de 

hilos Kanthal y Nikrothal. 
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Tabla 17. Propiedades físicas y mecánicas de los hilos Kanthal y Nikrothal 

 

 

Como puede observarse las aleaciones que contienen cromo y níquel poseen una 

mejor resistencia mecánica en caliente, ya que tienen estructura asténica y son de 

granulación ferrifica; los hilos Nikrothal tienen mayor ductibilidad por lo cual 

pueden responder de una mejor manera ante los esfuerzos de tensión que se 

presenten en el proceso de fabricación de las resistencias.  
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Una de las desventajas de las aleaciones Nikrothal es que poseen un mayor peso 

especifico, para efectos de diseño esto implica mayor masa de las resistencias si 

se tiene en cuenta que el lugar donde se ubicaran posee un volumen fijo; al tener 

mayor masa las resistencias aumenta el peso del deshidratador lo cual es una 

desventaja si se requiere diseñar un equipo lo mas liviano posible. 

 

La resistividad es uno de los factores a tener en cuenta a la hora de la selección 

del hilo ya que una menor resistividad implica una mayor potencia en la 

implementación; características de los hilos para transmitir calor como la 

conductividad térmica y el calor especifico son iguales en todas las aleaciones. 

 

Finalmente para la selección del hilo hay que considerar que dentro del 

deshidratador se produce la liberación de agentes químicos de los alimentos; 

estos agentes pueden causar reacciones en el material de los hilos que pueden 

reducir las propiedades físicas y mecánicas del material. 

 

La tabla 18 indica las temperaturas máximas permisibles de de las diversas 

aleaciones en diferentes atmósferas, como se logra observar las aleaciones 

Kanthal A1 y APM pueden trabajar en diversas atmósferas a temperaturas mas 

altas  conservando sus propiedades físicas y mecánicas, es por esto y por los 

factores anteriormente señalados que se seleccionaron. 
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Tabla 18. Temperaturas máximas permisibles de las aleaciones Kanthal y Nikrothal ante 

diversas atmósferas.  

 

 

9.2.4.2 Calculo de las resistencias calefactoras y dimensionamiento  

Conociendo la potencia requerida la cual es de 700W, un voltaje de alimentación 

de 120V y el tipo de alambre con el cual se harán las resistencias, en este caso 

Kanthal A1 con diámetro (Dal) de 1 mm; nos dirigimos a las tablas del catalogo 

Kanthal y obtenemos los siguientes datos: 

 

Resistancia (Ω/mt)     = 1.85 

cm2 / mt   =  31.45 

Núcleo (N) = Ø ½” exterior  

Densidad (g/cm3) = 7.1 

Resistencia especifica (Ω mm2/mt) = 1.45 
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Luego la intensidad de corriente (I) será: 

 

Amp8.5
Vol120

Watt700

V

P
I ===

 
 

  

 

Resistencia: 

 

Ω7.20
Amp8.5

Vol120

I

V
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Longitud del alambre L: 

 

mt2.11
mt/85.1

7.20

mt/Ohm

R
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Ω
Ω

 

 

Área superficial As: 

 
222

s cm24.352mt/cm45.31*mt2.11mt/cm*LA ===  

 

Carga superficial  Ws: 

 

2
2

s
s cm/Watt99.1

cm24.352

Watt700

A

P
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 ===  

 

El tubo cerámico usado como núcleo para las resistencias, tendrá un diámetro 

exterior de ½ “, el  Numero de espiras NE es: 
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L1000
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=
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=
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(28) 
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La longitud que abarcaran los 11.2 mt de hilo después de haberlo enrollado 260.23 

veces, es la longitud de enrollado (LE), la cual se calcula de la siguiente forma: 

 

mt521.0
1000

123.2602

1000

DNE2
LE al  

 x  x  x  x 
===  

 

Para efectos de diseño se debe tener en cuenta que las resistencias van a estar 

ubicadas en una base fijada en un pequeño ducto de la parte posterior de la 

cámara de proceso del deshidratador; este ducto tiene un área de 75 mm2, lo cual 

indica que la longitud de enrollado es demasiado grande y por ello se debe dividir 

está en longitudes mas pequeñas: 

 

mm58mm8.57mt058.0
9

521.0

9

LE
 ≈===  

 

Para fijar las resistencias a la base o porta resistencias y soportar el tubo cerámico 

sobre el cual se enrollan los 58 mm de alambre de las 29 espiras se utiliza una 

varilla de acero inoxidable con un  diámetro ¼”, debido a que esta penetra en 

forma ideal dentro del tubo cerámico pues el diámetro interior de este es 1 mm 

mas grande que el de la varilla, permitiendo con ello realizar un ajuste que no 

fracture el tubo ya que el material del que esta compuesto es muy frágil. 

 

En la figura 22 se puede apreciar el aspecto final del sistema calefactor, así como 

sus componentes: resistencias de calefacción y base. 

(34) 
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Figura 22. Sistema calefactor  

 

 

9.2.4.3 Diseño de conexión eléctrica de las resistencias calefactoras  El 

diseño de la conexión eléctrica se realizo teniendo en cuenta aspectos como 

consumo de corriente y manejo de potencia, apoyados en las leyes de Ohm y de 

Kirchoff para  mallas y nodos. 

 

Para el diseño de la conexión eléctrica se analizaron circuitos R en serie, en 

paralelo y combinados; al final la opción que más cumplía con los requisitos 

propuestos es la del circuito paralelo. En análisis realizado, el circuito paralelo es 

el circuito que mas potencia genera, pero esta energía disipada se trasforma 

finalmente en calor, lo cual es una ventaja si se requiere calentar de una manera 

mas rápida y eficiente la cámara de proceso del deshidratador. 
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Figura 23. Conexión eléctrica de las resistencias calefactoras  

 

 

9.2.5 Sistema de admisión de aire   Este sistema consta principalmente de un 

ventilador axial, encargado de succionar aire de la atmósfera por medio de un 

orificio circular diseñado en la parte posterior del deshidratador, el aire succionado 

es enviado por un pequeño ducto al sistema calefactor para que este lo caliente 

antes de ingresar a la cámara de proceso; este sistema es de vital importancia ya 

que gracias a el la temperatura es homogénea dentro de la cámara de proceso. 

 

9.2.6 Cámara de proceso  Basado en consultas realizadas a fabricantes de 

hornos como TKF, Imad, Abratec y a las condiciones térmicas dadas, la cámara 

interna estará fabricada en acero inoxidable 304 calibre 20, esta consta de un 

cajón principal y unas paredes entre las cuales hay material aislante, el cual para 

este caso es Lana AW de Fibber Glass; sobre las paredes laterales internas se 

encuentran los apoyos que permiten la instalación de las bandejas de secado 

dentro del recinto; estos apoyos pueden ser hechos por embutición en la lamina 

interior o con ángulo L de  3/8 x  3/8 x 1/8 unido a esta con soldadura de punto. 

 

La parte posterior de la cámara tiene una entrada para el aire caliente proveniente 

del ducto que acoje el sistema de ventilación y el elemento calefactor como se 

puede observar en la figura 24. 
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Figura 24 Cámara de proceso del deshidratador  

 

 

9.2.6.1 Carga critica en los soportes para las bandejas de secado  Como se 

describió anteriormente, las bandejas de secado van ha estar apoyadas sobre un 

ángulo en L de acero estructural ASTM –A36 de 20 cm de largo, que se encuentra 

soldado a las paredes laterales de la cámara de proceso; la carga soportada por el 

ángulo y que se encuentra distribuida uniformemente equivale al peso de las 

bandejas con su respectiva carga (3.5 kg) 

 

Figura 25 Distribución de carga en los soportes de bandejas  

 

 

De las tablas de propiedades de los materiales, para el acero estructural ASTM – 

A36 tenemos: 

 

Densidad: 7860 kg/m3 = 0.284 lb/in3 

E: modulo de elasticidad 200GPa = 29 x 106 psi  
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La carga crítica se determina por la expresión: 

 

kg76.397lb876900P

)in875.7(

)in190.0)(psi10x29(
P

L

EI
P

CR

2
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2
O

2
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==

=

=

π

π

 

 

Como se puede ver la carga crítica es alta y la carga soportada es muy pequeña 

comparada con esta, lo que implica que no hay efectos en la estructura del 

soporte. 

 

En la grafica de análisis de esfuerzos obtenida con el software algor se observa a 

80 ºC y bajo restricciones en el movimiento del ángulo, las zonas que soportan 

mayores esfuerzos 

 

Figura 26 Deformaciones y concentración de esfuerzos en los soportes de bandejas  

 

 

9.2.7 Bandejas de Secado  Las bandejas de secado (Figura 27) deben ser 

construidas en acero inoxidable ya que sobre ellas estarán depositados los 

alimentos a deshidratar los cuales en este proceso liberan agua uno de los 

principales elementos que hacen corroer los metales; las bandejas tienen un 

(35) 
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marco metálico para permitir la instalación de estas dentro del deshidratador, el 

fondo debe construirse con malla de zaranda SAE1070 con alambre de 2 mm de 

espesor y luz de 6.35 mm para facilitar la circulación de aire caliente en la parte 

superior e inferior del producto y de esta forma minimizar los tiempos de 

deshidratado y obtener una deshidratación mas equitativa; las bandejas deben 

soportar una carga de 3 Kg para cumplir con las especificaciones de diseño. 

 

Figura 27 Bandeja de Secado 

 

 

9.2.8 Base del Deshidratador  El deshidratador en la parte inferior llevara una 

base de lámina en forma rectangular  que esta soportada sobre cuatro apoyos de 

forma circular, esta base soporta el peso de la cámara de proceso, las bandejas 

con su respectiva carga y los diferentes componentes eléctricos y mecánicos del 

deshidratador. 

 

Figura 28 Base del deshidratador 
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9.2.8.1 Calculo del esfuerzo máximo en la base del deshidratador  El peso que 

soportara esta lamina es el de la carga máxima que se introducirá en la cámara de 

proceso del deshidratador, la cual es de 21 Kg y a la que se le agrega un factor de 

seguridad del 35%, lo que genera una carga total de 27.5 kg, los cuales se 

trabajan como una carga uniforme. 

 

Se examina como una placa rectangular simplemente apoyada con carga 

distribuida: 

 

Figura 29 Distribución de cargas en la base del deshidratador 

 

 

Para el análisis se restringió el movimiento en todos los ejes, de las caras de los 

soportes de la base, el resultado fue: 

 

Figura 30. Deformaciones y concentración de esfuerzos de la base del deshidratador  
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Si se examina la grafica se observa que el esfuerzo máximo para que se 

presenten deformaciones en la base del deshidratador es de 450.802 Pa, lo cual 

indica que el material de la base soporta la carga introducida en la cámara de 

proceso. 

 

9.2.8.2 Calculo de los soportes del deshidratador  Los soportes del 

deshidratador se encuentran en las esquinas de la base, tienen forma cilíndrica 

con un diámetro (Ø) de 56 mm y una altura (H) de 30 mm. Para verificar si estos 

soportes resisten una carga máxima de 35 kg en los cuales se incluyen la 

capacidad de carga del deshidratador, ventilador, elemento calefactor, bandejas, 

accesorios y cámara de proceso. Tomamos para el análisis de carga el caso que 

se aprecia en la figura 31 

 

Figura 31. Carga en los soportes del deshidratador 

 

 

El material definido par el análisis es el caucho, el cual no se encuentra entre los 

materiales de la librería de Algor, es por ello que se selecciono plástico de nylon; a 

este material se le cambiaron las propiedades por las del caucho (ver tabla anexa 

propiedades de los materiales), la temperatura ambiente para llevar a cabo el 

análisis   se tomo como 30ºC; para las condiciones de frontera se tomo la cara 

inferior del soporte como fija en todos los ejes. 
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Los resultados obtenidos se pueden apreciar en la siguiente figura: 

 

Figura 32. Deformaciones y concentración de esfuerzos en los soportes del deshidratador 

 

 

9.2.9 Carcaza del deshidratador  Este es un grupo de piezas que se encargan de 

darle un aspecto de buena apariencia y ergonomía al deshidratador; básicamente 

se compone de tres piezas que deben ser confeccionadas en acero inoxidable 304 

calibre 16. La primera pieza es la encargada de recubrir toda la cámara de 

proceso y la zona en la cual van a quedar alojadas la placas impresas necesarias 

para el montaje de los circuitos eléctricos que gobernaran el dispositivo;  la 

segunda pieza es una tapa frontal sobre la cual van ha estar montados el display 

de cristal liquido, el switche de encendido y el teclado matricial, necesarios para la 

interfaz y comunicación con el usuario del equipo; por ultimo se tiene una tapa que 

se ubica en la parte posterior  del deshidratador, ya que es aquí donde el 

ventilador succiona el aire necesario para empujarlo hacia la cámara de proceso; 

esta tapa es de vital importancia ya que es en la parte posterior del deshidratador 

donde se hayan el elemento calefactor y el ventilador, fuentes de peligro para el 

usuario. 
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Figura 33. Carcaza del deshidratador  

 

 

9.2.10 Puerta del deshidratador  Esta pieza tiene la misión de no dejar escapar 

el aire caliente de la cámara de proceso del deshidratador, además de dar buena 

apariencia al dispositivo, es por ello que la cara interna de la puerta se debe 

construir en lamina acero inoxidable tipo 304 calibre 20 y la pared exterior en 

acero inoxidable calibre 16; para que la puerta se adhiera a la pared frontal de la 

cámara de proceso se debe instalar una empaquetadura de asbesto.  

 

Figura 34. Puerta del deshidratador  

 

 

9.2.11 Prototipado  Para el prototipado del sistema electrónico se uso EAGLE 

4.01 y PROTEUS PROFESIONAL. El EAGLE 4.01 para el diseño de la tarjeta 
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principal del equipo, y el PROTEUS PROFESIONAL para la simulación programas 

con el microcontrolador y circuitos eléctricos 

 

El prototipo que se ha desarrollado en esta etapa es analítico global, ya que puede 

ser muy útil para encontrar interferencias geométricas entre las partes.  

 

También sirve para transmitir la idea del dispositivo a las empresas que puedan 

estar interesadas en adquirir equipos como este. 

 

La idea de este prototipo analítico creado el un programa modelador de 3D (Solid 

Edge V14), es servir de base para realizar un primer prototipo físico en el cual se 

corroboraría el correcto funcionamiento del dispositivo y se le harían los 

respectivos cambios y mejoras.  

 

Figura 35. Prototipo analítico global final  
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9.3 DOCUMENTACIÓN ELÉCTRICA 

El sistema eléctrico diseñado para el deshidratador básicamente esta compuesto 

por el sistema de adquisición de datos, el cual permite capturar la información 

deseada para operar el equipo por el usuario; el sistema de sensado cuya función 

es capturar del medio físico las variables del sistema necesarias para efectuar el 

control; el sistema de procesamiento de datos y señales con el cual se maneja la 

información obtenida así como la visualización de los datos ingresados; el sistema 

eléctrico de alimentación, encargado de alimentar de energía al sistema en 

general desde la red eléctrica y finalmente el sistema eléctrico de ventilación y 

calefacción encargado de alimentar el elemento calefactor y el ventilador. 

 

9.3.1 Sistema de adquisición de datos  Encargado de capturar los datos 

necesarios para que el sistema identifique el SET-POINT de las variables que se 

pretenden controlar; este sistema consta de los siguientes componentes: 

 

Cant Detalle 

1 Integrado MM74C922N 

1 Integrado 74S04 

1 Teclado de Membrana 4x4 

1 Condensador de 100 µf 

1 Condensador de 10 µf 

1 Socket de 5 pines 

 

El integrado MM74C922 es un circuito integrado encargado de codificar el teclado 

de membrana por barrido secuencial situando el dato en su salida binaria de 4 

bits; además de esto este circuito envía una señal lógica al sistema de 

procesamiento de datos  y señales para que este identifique que esta en uso el 

teclado. 
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Una de las razones por la cual se eligió este integrado para el manejo del teclado 

en lugar de programarlo directamente desde el microcontrolador es que por medio 

de este se liberan cuatro pines del puerto dos del microcontrolador, los cuales 

pueden ser utilizados para desempeñar otras funciones; en caso contrario se 

tendría que utilizar todo el puerto para realizar la lectura del teclado. 

 

El integrado 74S04 se encarga de invertir la señal de salida del habilitador de 

datos (pin 12) del codificador de teclado ya que el sistema de procesamiento de 

datos y señales activa una de sus interrupciones externas por flanco; el 

condensador de 10uf lo necesita el integrado MM74C922 para que el oscilador 

interno genere la frecuencia del pulso producto de la presión de una tecla, el 

condensador de 100uf enmascara el rebote de la tecla, esto es necesario cuando 

el usuario oprime sucesivamente o mantiene oprimida una tecla; el valor de estos 

condensadores puede variar, lo único que se debe tener en cuenta es que el 

condensador para el rebote de tecla debe ser 10 veces el valor del condensador 

del oscilador. 

 

9.3.2 Sistema de procesamiento de datos y señales  Para ejecutar el control y 

procesar toda la información brindada por el usuario así como la visualización de 

la misma se utiliza un  microcontrolador ATMEL AT89C52, este microcontrolador 

se implementa ya que su uso es muy familiar al haber sido manipulado en el área 

de microprocesadores; aparte cumple con los requerimientos mínimos para el 

sistema; este micro es muy versátil y económico, posee otras cualidades como por 

ejemplo ser compatible pin a pin con todos los microcontroladores  de la familia 51 

y de preservar las instrucciones o palabras de control. Por medio del 

microcontrolador se captura la señal digital enviada por el sensor de temperatura a 

través del ADC, así como la del circuito decodificador de teclado. Estas señales 

lógicas permiten realizar la programación necesaria para calcular los datos que se 
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requieren para ejecutar el control de los sistemas del dispositivo y la visualización 

de los mismos en la interfaz grafica.  

 

La interfaz grafica de comunicación con el usuario se realiza por medio del manejo 

de un modulo LCD conectado a uno de los puertos del microcontrolador (Ver 

Anexo B2). Para la conexión del sistema de procesamiento de datos y señales se 

requieren los siguientes componentes: 

 

Cant. Detalle 

1 Microcontrolador AT89C52 

1 Cristal de 11.0592 MHz 

1 Condensador de 10 µf 

2 Condensadores de 30 pf 

1 Condensador de 100 nf 

1 Resistencia de 1.2 KΩ 

1 Resistencia de 8.2 KΩ 

1 Diodo LED  

1 Potenciómetro de 4.7 KΩ 

1  Socket de 9 pines 

2 Socket de 10 pines 

1 Socket de 8 pines 

1 Socket de 2 pines 

1 Modulo LCD 16x2 

1 Bornera de 2 salidas 

 

El modulo LCD posee una memoria interna la cual puede ser leída o escrita; esto 

se realiza por medio del pin 5 del modulo el cual maneja el registro RW, dicho 

registro permite leer el modulo si se pone en el un uno lógico en caso contrario el 
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modulo será escrito; para el manejo que se pretende dar al modulo el cual es 

enviar ordenes e imprimir textos en pantalla no se requiere leer la memoria interna 

de este es por ello que este pin es enviado a tierra para garantizar el cero 

permanente en el registro RW. El potenciómetro conectado al pin 3 del LCD (VEE) 

permite variar el contraste de este. El bus de datos del LCD (D0 - D7) es 

conectado al puerto P1 del micro 

 

9.3.3 Sistema eléctrico de alimentación  Dado que algunos de los componentes 

del sistema funcionan con 5 voltios de alimentación y otros con 12 y 15 voltios, se 

debe diseñar un puente rectificador que nos proporcione esta alimentación; los 

componentes de este sistema son los siguientes: 

 

Cant. Detalle 

3 Diodos 1N4007 

4 Diodos 1N5406 

1 Regulador de voltaje LM7815 

1 Regulador de voltaje LM7812 

1 Regulador de voltaje LM7805 

4 Condensadores electrolíticos 4700uf 110v – 50HZ 

1 Transformador 24V 

1 Fusible de 1A 

1 Switch de Encendido – Apagado 

3 Amplificadores operacionales LM358 

4 Condensadores de 10nf 

4 Condensadores de 100uf 

9 Resistencias de 10KΩ 

1 Bornera de 8 salidas 
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9.3.4 Sistema de sensado de variables  Este es uno de los sistemas mas 

importantes ya que por medio de el se capturan los datos de las variables que 

realimentan el sistema para efectuar la acción de control; para el diseño del 

deshidratador se requiere sensar la temperatura en el interior de la cámara de 

proceso. Los componentes de este sistema son los siguientes: 

 

Cant. Detalle 

2 Sensores de temperatura LM335 

1 Amplificador Operacional LM308 

1 ADC 0808 

1 NE555 

2 Resistencias de 12KΩ 

2 Resistencias de 20KΩ 

1 Potenciómetro de 50KΩ 

1 Resistencia de 180KΩ 

1 Resistencia de 200KΩ 

1 Resistencia de 6.114KΩ (trimer) 

1 Resistencia de 14.43KΩ (trimer) 

2 Condensadores de 10nF  

1 Socket de 4 pines 

1 Socket de 7 pines 

1 Socket de 8 pines 

1 Bornera de 4 salidas 

 

9.3.4.1 Determinación de la resolución del conversor A/D  Para este cálculo se 

parte de un error de cuantificación ERC < 20% y sin ajuste del cero, se tiene: 
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Es decir que se requiere un conversor A/D de 10 bits o si se desea mayor 

precisión se puede emplear uno de 12, pero esto implica mayor costo es por esta 

razón que se selecciono el conversor ADC0808 de Nacional Semiconductor, el 

cual a aparte de poseer un bajo precio  posee otras características como: 

 

• Resolución de 8 Bits 

• Interfaz con cualquier microcontrolador 

• No requiere ajuste de cero a full escala 

• 8 canales de entrada multiplexados con dirección lógica 

• Alimentación de 5 voltios 

• Tiempo de conversión de 10 µs 

• Modelo hermético de 28 pines 

• Baja potencia de 15 mw. 

 

Como solo se esta utilizando uno de los ocho canales del ADC, las 7 entradas 

restantes se conectan a un socket. En caso de que se quiera digitalizar otra señal 

basta con direccionar la señal por medio de los pines 4,5 y 6 del puerto  dos del 

microcontrolador correspondientes a las entradas ADD A, ADD B y ADD C 

respectivamente, del conversor. 

 

9.3.5 Sistema de ventilación y calefacción  Este sistema es de gran importancia 

pues para efectuar control sobre el ventilador y el elemento calefactor desde el 

(36) 
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microcontrolador se requiere de una interfase capaz de accionar potencia a partir 

de señales bajas en tensión y corriente. Este circuito permite manejar cargas que 

funcionan hasta con 220V y que consuman entre 1000 y 1500 Wattios (Ver Anexo 

B1). 

 

La señal digital proveniente pin 0 del puerto 3 del microcontrolador limitada en 

corriente es aplicada al cátodo del led interno del opto acoplador. El brillo 

producido por el led acciona el triac del opto acoplador, que a su vez, acciona el 

gate del triac de potencia. El condensador y la resistencia conectados al triac 

limitan la velocidad de evolución de la tensión ante cargas inductivas.  

 

Finalmente el triac debe ser capaz de manejar 8A sobre 400V y es indispensable 

montarlo en un buen disipador térmico.  

 

El circuito encargado de accionar el ventilador funciona de forma similar; pues la 

señal proveniente del pin 1 del puerto 3 del microcontrolador polariza el diodo led 

interno del opto acoplador para que se accione el triac interno del mismo, esta 

acción hace que  el transistor se sature y trabaje como circuito cerrado 

permitiendo accionar el relevo de 12V encargado de accionar el motor del 

ventilador. 

 

Los componentes de este sistema son: 

 

Cant. Detalle 

2 Opto acopladores MOC 3040 

2 Bornera de 2 salidas 

1 Socket de 2 pines 

1 Diodo 1N4148 
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1 Transistor 2N2222 

1 Triac BTA40 

1 Relay 12V 

1 Condensador de 100 nF 

1 Resistencia de 470KΩ 

1 Resistencia de 800KΩ  

1 Resistencia de 1kΩ 

1 Resistencia de 270Ω 

1 Resistencia de 330Ω 

 

9.4 ALGORITMOS Y SISTEMAS DE CONTROL 

En este apartado se indican los principales algoritmos y sistemas de control 

necesarios para la operación del deshidratador. Para efectuar las acciones de 

control se debe solicitar al usuario los datos deseados (SET-POIN) y permitir 

visualizar dicha información para que este interactué con el sistema. 

 

9.4.1 Lectura del teclado de Matriz  Para efectuar dicha lectura primero se carga 

la tecla digitada por el usuario, la cual es codificada por el integrado MM74C922N 

en forma hexadecimal en su salida de cuatro bits; la lectura de este integrado la 

realiza el microcontrolador a través del puerto 3 una vez se interrumpe el sistema 

por flanco debido a la señal enviada por medio del habilitador de datos (pin 12) del 

codificador de teclado. El siguiente algoritmo describe la rutina de manejo del 

teclado: 
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Figura 36. Algoritmo de lectura de teclado de matriz 

LECTURA
 TECLADO

HABLITAR IT0
(IE=81H)

HABLITAR IT0
POR FLANCO
(TCON=01H)

INICIALIZAR P2

IT0
HABILITADA

?
IE0=0

LEER DATO
DE P2

ALMACENAR
DATO

IMPRIMIR DATO

RETORNAR

NO

BORRAR
BANDERA IT0

 
 

 

9.4.2 Manejo del Modulo LCD  El manejo del modulo LCD requiere conocer las 

ordenes de control y de escritura del mismo, así como los tiempos de ejecución de 

estos ya que de no cumplirse dichos tiempos no se garantiza la optima 

visualización o lectura de datos si se requiere. Para el control o escritura del LCD 

se debe primero inicializar el puerto del microcontrolador al cual esta conectado, 

en este caso el puerto 1, después de esto se carga la palabra de control 

necesaria, se habilita el LCD colocando un uno en el habilitador (E), se coloca un 



 123 

cero o un uno en el registro RS del modulo para identificar si este va a operar en 

modo control o en modo impresión respectivamente, el registro RW del LCD se 

coloca a uno o cero lógico para indicar si el modulo es leído o escrito, en este caso 

de diseño el modulo solo será escrito por lo que RW estará permanentemente en 

cero lógico, finalmente se genera un retardo y se deshabilita el LCD. 

 

Figura 37. Algoritmo de manejo del modulo LCD  

MANEJO LCD

INICIALIZAR
VARIABLES

RS=0
E=0
P1=0

CONTROL
IMPRESION? CONTROL

E=1
RS=1

E=1
RS=0

IMPRESION

CARGAR DATO
EN P1

CARGAR DATO
EN P1

GENERAR
RETARDO

GENERAR
RETARDO

E=0
RS=0

E=0
RS=1

FIN

FIN

RETARDO

R0=0FH
R1=FFH

R0=R0-1

R1=R1-1

R0=0

R1=0

FIN

NO

NO

 

 

9.4.3 Sistema de Control  Para efectuar el diseño del controlador del 

deshidratador debemos conocer el modelo matemático del sistema; para este 

caso tenemos el siguiente esquema: 
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Figura 38. Sistema del deshidratador 

 
 
 

Como ya se sabe la sección de calentamiento del ducto localizado detrás del 

deshidratador es el volumen de control; si no se toman en cuenta los cambios en 

la energía cinética y potencial, realizando un balance de energía tenemos que el 

flujo de energía calorífica de entrada es igual a los cambios de energía calorífica 

para calentar el aire en el deshidratador mas el flujo de energía calorífica del aire 

que sale: 

qqq
SHE

+=  

 

En sistemas térmicos la  resistencia y capacitancía se definen como: 

 

atemperatur la enCambios 
almacenado calor el enCambios 

calor de flujo el enCambios 
atemperatur de diferencia la enCambios 

=

=

C

R

t

t

 

 

La resistencia térmica entre el deshidratador y el ambiente es la mayor o menor 

dificultad para evacuar el calor de la cámara de proceso hacia el exterior: 

(37) 
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q
T

q
TTR

SS

AH
t

=
−

=  

 

La capacitancía térmica, refleja la capacidad de almacenamiento del 

deshidratador. El aporte de energía qH durante un intervalo de tiempo dt, provoca 

un incremento de temperatura dT cumpliéndose: 

  

dt

dTCq

dTCdtq

t
H

tH

=

=

 

 

Sustituyendo 38 y 39 en 37 obtenemos la expresión: 

 

R
T

dt
dT

Cq
t

tE
+=  

  

Aplicando la transformada de Laplance a ambos lados de la ecuación tenemos: 

 

)S(T
R

1SCR)S(Q

)S(T
R

1)S(STC)S(Q

t

tt
E

t
tE








 +=

+=
 

 

 

(38) 

(39) 

(40) 

(41) 
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La función de transferencia para el sistema es: 

 

1SCR

R
)S(Q

)S(T
T

F
tt

t

E +
==  

 

Figura 39. Diagrama de bloques del sistema  

 

 

Analizando el concepto de resistencia térmica se puede determinar que este valor 

corresponde a la suma de las resistencias al paso de calor por conducción y 

conveccion de las seis paredes del deshidratador: 

 

J/Csº5821.49Watt/Cº5821.49Rt      ==  

 

La capacitancía térmica relaciona los cambios de calor almacenado   

 

PAt mCC =  

 

(42) 

(43) 
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La masa de aire se puede obtener por la expresión: 

 

V/m=ρ  

Sustituyendo 44 en 43 tenemos:  

 

PAt VCC ρ=  

 

De donde  

 

ρ : Es la densidad del aire (1.2 kg/m3) 

V : Es el volumen de la cámara de proceso (0.027m3) 

PA
C : Calor especifico del aire a volumen constante (0.718 J / kg K) 

 

Remplazando estos valores se obtiene: 

 

C/ºJ37761.6K/J0232632.0Ct    ==  

 

Sustituyendo estos valores en la función de transferencia del sistema tenemos: 

 

1S2153.316

5821.49

)S(Q

)S(T
T

F
E +

==  

 

Como se puede ver la constante de tiempo τ  del sistema (Rt*Ct) tiene un valor de 

5.27 min. La cual muestra que el tiempo de estabilización ts del sistema es de 26.4 

min. 

(44) 

(45) 
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Figura 40. Respuesta del sistema ante una entrada escalón unitario  

 

9.4.3.1 Acción de control PI  Se eligió diseñar este tipo de controlador ya que es 

uno de los más implementados pues la acción proporcional hace que el sistema 

responda más rápido y la integral permite que el error en estado estacionario sea 

casi nulo. Para el diseño del controlador PI se tomó un tiempo de estabilización (ts) 

de 600 segundos; con este dato podemos encontrar la ecuación deseada del 

sistema: 

 

ts = 600 = 5*τ � τ =120 seg. 

 

(46) 
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La función de transferencia deseada será: 

 

120/1S

120/k

1S120

k
T

F
+

=
+

=  

 

Inicialmente se diseño un controlador proporcional, el cual esta dado por: 

 

pK)S(cG =  

 

La nueva función de transferencia del sistema en lazo cerrado es: 

 

RK)1SCR(
KR

tptt

F pt
TLC ++=  

 

Igualando los denominadores de la ecuación deseada y el denominador de la 

función de transferencia con control tenemos: 

 

 

 

64.1K
R120

120CR
K

120

1

CR

1KR

p

t

tt
p

tt

pt

=

−=

=+

 

(47) 

(48) 

(49) 

(50) 



 130 

Figura 41. Respuesta del sistema  efectuando acción de control P en lazo cerrado ante una 
entrada escalón unitario 

 
 

Al realizar la simulación se puede observar que el sistema responde mas rápido 

pues alcanza el estado estacionario en menor tiempo, pero el error en dicho 

estado aumento, es por ello que se requiere la implementación de la acción de 

control integral; para el diseño del controlador I se tomó un factor de 

amortiguamiento ζ =1 y se utilizo el criterio del 5%: 

 

seg/rad005.0

1*600

33

3

n

S
n

n
S

t

t

 =

==

=

ω
ω

ω

ζ

ζ

 

(51) 
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La acción de control PI esta dada por la expresión: 

 









+= 1

ST

1
K)S(G

i
PC  

 

La ecuación característica del sistema en lazo cerrado será: 

 

0
TC

KS
CR

1RK2S
it

p

tt

tp =+











 +
+  

 

La ecuación característica deseada es: 

 

0000025.0S01.02S

0)005.0S005.0*1*22S(

02
nSn22S

2

=++
=++

=++ 






 ωζω

 

 

Comparando las ecuaciones se obtiene: 

 

5039.273
10xC5.2

K
T

0436.0
R

1CR01.0
K p

5
t

p
i

t

tt

==

=−=

−  
  

  

    

 

 
 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 

(56) 
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Figura 42. Respuesta del sistema  efectuando acción de control PI en lazo cerrado ante una 
entrada escalón unitario 

 

Finalmente se puede ver que el sistema se estabiliza en el tiempo deseado y se 

ha eliminado el error en el estado estacionario ya que la entrada es un escalón de 

magnitud uno. 

 

El tiempo de estabilización de 600 s se tomo teniendo en cuenta la constante de 

tiempo del sistema ya que debido al diseño térmico del equipo este tiene una gran 

capacidad de almacenar calor, esto hace que el sistema sea lento a la hora de 

disminuir la temperatura dentro de la cámara de proceso del deshidratador, ya que 

en la medida que esta aumenta de igual modo lo hace el calor especifico a 

volumen constante del aire; para efectos de diseño del controlador se realizaron 

diferentes cálculos y simulaciones con distintos tiempos de estabilización 
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utilizando el programa Matlab logrando establecer que con el tiempo seleccionado 

no se presentaban oscilaciones en la respuesta del sistema.  

 

Una vez realizado el diseño del controlador discreto, su implementación se puede 

llevara a cabo mediante un microprocesador, un procesador digital de señales 

(DSP), o un microcontrolador; en este caso se utilizo un microcontrolador 

AT89C52. 

 
Figura 43. Diagrama de bloques de un compensador discreto 

R(S)

C(S)

uCONTROLADOR

+ MEMORIA

+ E/S

CONVERSOR D/A

DAPTACION DE LA
SEÑAL +

SENSORES

ADAPTACION DE LA
SEÑAL +

ACTUADORES

PLANTA
G(S)

CONVERSOR A/D

 

 

La figura 43 muestra el diagrama de bloques básico para la realización de un 

controlador discreto; en este diagrama el control D(Z) lo realiza el microcontrolador 

mediante la ejecución de un algoritmo discreto, por lo que es imprescindible que el 

microcontrolador tenga una memoria que albergue este algoritmo, aunque también 

debe disponer de algunos periféricos de entrada/salida (E/S) que hagan de 

interfaz con los conversores A/D y D/A, y  además es importante que tenga uno o 

varios temporizadores que le permitan generar una señal de sincronismo con la 

que tener un periodo  de muestreo T preciso. 
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10. CONCLUSIONES 

 

La fase de obtención de datos primarios, permite conocer todo el proceso en 

general que se lleva a cabo para la deshidratación de frutas y hortalizas, así como 

los diferentes tipos de equipos que existen para efectuarla; este conocimiento 

permite desempeñarse tanto en el área de diseño de equipos de este tipo como en 

la asesoria técnica para el desarrollo de plantas deshidratadoras. 

 

A nivel industrial es recomendable llevar a cabo una deshidratación osmótica de 

los alimentos, previa a la deshidratación mecánica ya que de esta forma se 

reducen los tiempos de secado y por ende los costos de producción. 

 

Los secadores de tambor son más eficientes que los secadores de túnel, pero su 

implementación es más costosa, este factor se debe tener en cuenta dependiendo 

de la línea de producción que puede tener una microempresa. 

 

En la fase de desarrollo conceptual, se estudiaron los productos similares en el 

mercado, los cuales arrojan como resultado el conocimiento de las 

especificaciones que debe tener el producto para lograr ser competitivo en el 

mercado. 

 

En la fase de diseño detallado se tuvieron en cuenta todos los factores para 

garantizar un alto rendimiento del equipo cumpliendo con las premisas y 

restricciones, y satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

A nivel de Ingeniería Mecatrónica, se comprueba que se pueden desarrollar 

productos de última tecnología, diseñados a las necesidades específicas del 

consumidor, económicos, y con un alto estándar de calidad y competitividad frente 

a productos nacionales como extranjeros. 
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En el diseño de equipos deshidratadores de tipo industrial, la implementación de 

aislamientos térmicos con materiales como la Lana mineral AW puede resultar 

costosa, es por ello que se pueden utilizar otros materiales como la madera, el 

ladrillo refractario, complementados con paredes falsas que permitan aprovechar 

el aire como aislante. 

 

Para efectuar el control en sistemas térmicos es importante calcular todas las 

perdidas de calor por conveccion y conducción ya que estos influyen en el tiempo 

de estabilización del sistema. 

 

A nivel industrial un sistema de calefacción eléctrico puede implicar mayores 

costos de producción, es por ello que se utilizan quemadores de gas natural, gas 

propano o  ACPM, e incluso en algunos casos son utilizadas pequeñas calderas.  
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ANEXOS 
 

Anexo A.  Casa de las calidades  
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Anexo B. Planos sistemas electricos y electronicos del deshidratador 
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Anexo C. Planos sistema mecanico del deshidratador 
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ANEXO D. Ficha tecnica ventilador spal 
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ANEXO E. Data sheet LCD 
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ANEXO F. informacion tecnica aceros Acesco 
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ANEXO G. Especificaciones técnicas lana aw de Fiber Glass 
 

LANA AW  
Aislamiento Térmico para servicio en caliente  
 

 
 

AISLAMIENTO INDUSTRIAL 
 
DESCRIPCIÓN: 
 
La Lana AW de FiberGlass es un aislamiento térmico hecho con lana de fibras de 
vidrio inorgánicas y elásticas, aglomeradas con resina termo-resistente, 
presentada en rollos. 
 
USOS: 
 
La Lana AW está diseñada para ser empleada en aplicaciones como aislamiento 
térmico de equipos y electrodomésticos que trabajan a temperaturas hasta de 
540ºC (1000ºF) con el espesor recomendado. Este aislamiento es ampliamente 
utilizado en sistemas de paneles, recubrimientos flexibles, hornos industriales o 
superficies irregulares. 
 
BENEFICIOS: 
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• Excelente Funcionamiento Térmico 
La eficiencia térmica de la Lana AW contribuye a reducir las pérdidas de calor y el 
consumo de combustibles. 
 
• Peso Liviano 
El bajo peso de la fibra de vidrio facilita la instalación y manipulación del 
aislamiento, incluso cuando se trabaja con grandes cantidades. 
 
• Elasticidad 
Su elasticidad garantiza llenar completamente todos los espacios con el 
aislamiento asegurándose alta eficiencia en el funcionamiento de los artefactos. 
 
• Rápido y Fácil de Instalar 
Su presentación en rollos permite cubrir grandes áreas rápidamente, eliminando el 
trabajo tedioso de colocar lámina por lámina. 
 
• Incombustible 
• Resiste la vibración sin deformarse 
• Inorgánico 
• No genera ni acelera la corrosión sobre acero, hierr o, cobre o aluminio. 
• No absorbe humedad ambiental. 
 
ESPECIFICACIONES TECNICAS 
 
• Conductividad Térmica: 0.039 w/ºC.m2

 Valor típico (0.27 BTU.in/hr.ºF.ft2). 
• Características de Quemado Superficial: ASTM E84 Propagación de llama 25. 
• Temperatura de aplicación: Máx 540ºC (1000ºF). 
• Empaque: Bolsas de polietileno 
• Unidad: Rollos 
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ANEXO H.  Data sheet microcontrolador AT89C52 
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ANEXO I.  Data sheet decodificador de teclado MM74C922 
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ANEXO J .  Data sheet sensor  de temperatura LM335A 
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ANEXO K.  Datasheet ADC 0808 
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ANEXO L.  Caracteristicas tecnicas teclados INGTEC 
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ANEXO M. Especificaciones mallas  MAVECO 
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ANEXO N. Propiedades hilos KANTHAL 
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ANEXO O. Propiedades de los materiales unidades SI 

 



 180 



 181 

ANEXO P. Manual de operación 
 

Descripción 

 

Deshidratador de cámara rectangular fabricado en lamina de acero inoxidable tipo 

304; con lana mineral como aislante térmico entre sus paredes. 

 

El aire de la cámara es succionado  por la pared posterior de la cámara de 

proceso y evacuado una vez son calentados los productos por medio de un 

pequeño ducto de emanación ubicado en la parte superior del deshidratador. El 

calentamiento de la cámara de proceso se logra a través de un ventilador ubicado 

en la parte posterior del deshidratador, encargado de hacer circular el aire 

succionado por los calefactores. 

 

La capacidad de carga del deshidratador es de 21 kg distribuidos en 7 bandejas 

ubicadas equitativamente dentro de la cámara de proceso de este 

 

La temperatura es graduada automáticamente y se logra a través de un control 

digital que se puede manipular por medio de los dispositivos situados en el panel 

de comandos ubicados en la cara frontal del equipo. 

 

Características técnicas: 

Ancho: 46.5 cm 

Alto: 22 cm 

Profundidad: 42.5 cm 

Potencia: 700 Wattios 

Tensión: 120V, 1F, 60Hz 

Temperatura ajustable: 30 - 70ºC 

Control de temperatura: digital implementando un termistor 
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Numero de bandejas: 7 en acero inoxidable 

Capacidad de carga: 21 kg 

Interruptor de encendido/apagado 

Ventilador de 200 CFM  

Modo de uso 

 

La siguiente ilustración muestra los principales elementos del deshidratador 

 

 

 

Conecte el equipo a una fuente eléctrica monofasica de 120V/60Hz; encienda el 

equipo oprimiendo el botón de encendido – apagado (ON/OFF) que se encuentra 

en el panel frontal del deshidratador, el cual posee una luz piloto que se 

encenderá para indicar si el deshidratador se encuentra encendido.  

 

Se debe abrir la puerta del deshidratador he introducir las bandejas cargadas con 

el alimento ha deshidratar; el cual debe estar distribuido de la mejor manera 

posible para garantizar una deshidratación pareja. 
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Una vez encendido el equipo se indicara por medio de la pantalla LCD dos 

opciones; seleccionar y programar respectivamente. La primera opción permite 

seleccionar una de las tres temperaturas predefinidas, las cuales podrá utilizar el 

usuario en cualquier momento tan solo con oprimir las teclas PG1, PG2 y PG3. La 

opción programar permite seleccionar una temperatura que no se encuentre 

grabada en alguna de las tres opciones predefinidas. 

 

 

 

Para seleccionar una de las dos opciones se debe utilizar el teclado de alfa 

numérico de 16 teclas: 

 

 

 

Modo de programación: 

 

Para la programación de las de la temperatura deseada para la deshidratación del 

alimento se oprime el botón correspondiente al número 2 del teclado6; aparecerá 

un mensaje en pantalla que pregunta que temperatura se desea. Se debe digitar la 

temperatura que se requiera (ver tabla adjunta). 

 

                                                 
6 Nota: Si se oprime una tecla diferente a la que se pide en el menú, se indica en pantalla un 
mensaje de error para que el usuario digite una de las 2 opciones  
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Una vez digitada la temperatura se debe oprimir el botón ENT. En caso de haber 

oprimido una temperatura superior de los 70 ºC el sistema imprime en pantalla un 

mensaje de error hasta que se digite un valor que se encuentre entre los 3 y 70 ºC 

 

 

En caso afirmativo se indica en pantalla un mensaje que pregunta si se inicia la 

deshidratación; si se esta seguro se debe oprimir nuevamente la tecla ENT, si no 

se oprime la tecla ESC y se realizan  nuevamente los pasos descritos. 

 

 

 

Una vez iniciada la deshidratación si se requiere variar la temperatura de 

operación se debe oprimir la tecla END; el sistema automáticamente imprime en 

pantalla el menú inicial para comenzar nuevamente el proceso. 

 

 

 

Modo de selección 
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Para seleccionar una de las tres temperaturas predefinidas se debe oprimir el 

botón correspondiente al numero uno del teclado; aparecerá un mensaje en 

pantalla que pregunta que opción desea, para ello se oprime una de las teclas 

correspondiente a PG1, PG2 ó PG3 según se desee1.  

 

 

 

Una vez oprimida la tecla aparece en pantalla un mensaje que indica si se inicia el 

proceso de deshidratación, en caso afirmativo se debe oprimir la tecla ENT, de lo 

contrario si no se esta seguro se debe oprimir la tecla ESC y se repite nuevamente 

el proceso.  

 

 

 

Las temperaturas predefinidas en el equipo son7: 

 

PG1:  30 ºC  Ideal para hiervas y plantas aromáticas 

PG2:    70 ºC  Ideal para frutas con alto contenido de jugos 

PG3:    50 ºC  Ideal para hortalizas 

 

Modo de apagado 

 

                                                 
7 Nota: entre menor sea el espesor del alimento a deshidratar es recomendable utilizar 

temperaturas de operación mas bajas para no quemarlo 

 



 186 

Una vez el equipo inicie la deshidratación se deja operar según el tiempo de 

deshidratación que se requiera (ver tabla adjunta). Para finalizar el proceso de 

deshidratación se debe oprimir la tecla END para que el equipo suspenda el uso 

del calefactor y el recirculador de aire. Finalmente si no se requiere más del uso 

del equipo se debe oprimir el interruptor de encendido – apagado (ON/OFF), la luz 

piloto de este interruptor debe apagarse. 

 

Instrucciones de seguridad 

 

Tener en cuenta las siguientes instrucciones, para operar con seguridad el equipo: 

 

1. La unidad de debe ser conectada solamente a una fuente de 

alimentación del tipo descrito en las instrucciones de funcionamiento o 

según este marcado en la unidad. 

2. Cuando se deje de usar el equipo durante un tiempo prolongado, se 

debe desenchufar la unidad de la toma de CA del hogar. 

3. No utilizar el equipo cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, 

fregadero, etc. 

4. No poner objetos pesados encima del equipo y sobre todo que 

obstaculicen la salida de gases por el ducto de emanación del 

deshidratador. 

5. Al terminar de deshidratar los alimentos, retirar las bandejas de secado 

utilizando guantes de protección para evitar quemaduras. 

6. las bandejas de secado y el interior del equipo pueden ser lavados con 

agua y jabón utilizando un cepilló o una esponja suave. 

7. Para lavar el interior del equipo se debe desconectar, de toda fuente de 

alimentación eléctrica. 
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FRUTAS 

ALIMENTO TIEMPO DE SECADO 
(Hrs) 

Cereza 13-21 
Duraznos 4-10 
Frambuesas 7-15 
Fresa 7-15 
Lima 4-12 
Limón 4-12 
Manzana 4-10 
Melón 8-16 
Naranja 4-12 
Piña 10-18 
Banano 6-10 
Toronja 4-12 
Sandia 8-10 
Uva 22-30 
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HORTALIZAS 

ALIMENTO TIEMPO DE SECADO 
(Hrs) 

Apio 3-10 
Berenjena 4-8 
Brócoli 10-14 
Calabaza 7-11 
Cebolla 4-8 
Col 7-11 
Espárragos 5-6 
Fríjol Verde 8-12 
Lechuga 4-8 
Papa 6-14 
Pepino 4-8 
Tomate 5-9 
Zanahoria 6-10 
  


