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1 Introducción 

El exceso de producción de productos agrícolas durante la temporada de otoño debe conservarse 

durante un período prolongado. El secado de éstos juega un papel vital en la mejora de su vida 

útil al reducir su contenido de humedad. 

El secado es un proceso que requiere de un intenso uso de energía y su valor de consumo es 

del 10 al 25% del consumo total de energía en todas las industrias en los países desarrollados, 

especialmente para los sectores agrícolas y de procesamiento de alimentos que requieren de una 

alta calidad del producto seco, a menudo con eficiencia térmica relativamente baja que varía del 

25% al 50%. En el contexto del aumento de los precios de la energía y las crecientes 

preocupaciones sobre el cambio climático y los problemas ambientales, la reducción del consumo 

de energía y los costos en los secadores se han convertido en un problema difícil. 

El propósito de este proyecto es reducir los costos de consumo energético en los sistemas de 

secado empleando una bomba de calor, donde se simulará numéricamente el ciclo 

termodinámico de la bomba de calor con un sistema CFD (Computational Fluid Dynamics – 

Dinámica de fluidos computacional). 

 

2 Antecedentes 

En 2009 Neslihan Colak y Arif Hepbasli realizaron un estudio para la revista Energy Conversion 

and Management de los diferentes sistemas de secado con bombas de calor [1]. Donde este 

estudio nos informa que el método recomendable para determinar la eficiencia del sistema de un 

secado con bomba de calor es la tasa de extracción de humedad específica. 

En 2019 M. Kuan, Ye. Shakir, M. Mohanraj , Ye. Belyayev, S. Jayaraj y A. Kaltayev publicaron un 

artículo en la revista Renewable Energy sobre la simulación numérica de un secador solar asistido 

por bomba de calor para la deshidratación de rodajas de plátano en las condiciones climáticas de 

Almaty en Kazajstán [2]. El modelo matemático desarrollado también se puede utilizar para otros 

productos agrícolas con el conocimiento de su coeficiente de difusión. De dicho artículo se 

retomará los resultados como son la tasa de secado, el contenido de humedad para la fruta en 

base húmeda, la tasa de extracción de humedad específica, así como el coeficiente de 

rendimiento promedio para el secador solar asistido por bomba de calor. 
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En 2019 Seyfi Şevik, Mustafa Aktaş, Ekin Can Dolgun, Erhan Arslan, Azim Doğuş Tuncer 

publicaron un artículo en la revista Solar Energy acerca del análisis del rendimiento del secador 

solar e infrarrojo solar de rodajas de menta y manzana utilizando la metodología energy-exergy 

[3]. Donde obtuvieron una tabla comparativa de diferentes secadores, para este proyecto se 

retomarán los resultados para el secado empleando una bomba de calor, el resultado más 

importante es la temperatura óptima para el secado de hierbas aromáticas, ya que si se emplea 

una temperatura demasiado alta se puede perder la esencia de la hierba además de una caída 

del coeficiente de rendimiento, nos dan a conocer otros parámetros como son la velocidad y el 

tiempo de secado. 

En 2016 Córdova Lobatón Obed Alexander realizo la tesis titulada “Simulación Matemática y 

Optimización Térmica-Económica de Bomba de Calor para Calentamiento de Agua en la Ciudad 

de Huancayo” [4]. Donde se muestra todas las variables que empleo para la simulación así como 

las condiciones de frontera y el procedimiento que utilizo para llegar a los resultados que obtuvo. 

3 Justificación 

El proceso de secado requiere un uso intenso de energía por lo que el flujo de calor desechado 

por la bomba de calor en el condensador podría ser utilizado para el secado de hierbas 

aromáticas y ver cuál sería el costo económico que se ahorraría, el flujo de calor desechado por 

el condensador depende de la temperatura de evaporación y condensación por lo que es 

importante hacer la simulación del ciclo termodinámico.  

4 Objetivos 

4.1 Objetivo General 

Simular numéricamente el comportamiento termodinámico de una bomba de calor que se utiliza 

para el secado de hierbas aromáticas 
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4.2 Objetivos Particulares 

Modelar el funcionamiento de una bomba de calor con un método CFD,  que se emplea en el 

secado de hierbas. 

Evaluar la eficiencia termodinámica de este sistema. 

Analizar y comparar los resultados obtenidos con los resultados proporcionados por el asesor. 

5 Metodología 

1. Modelar la geometría de la bomba de calor en COMSOL 

2. Habilitar los modelos que se emplean para la simulación  

3. Aplicar las condiciones de frontera  

4. Realizar la simulación en COMSOL 

5. Obtener el ciclo termodinámico de la bomba de calor 

6. Analizar los resultados 

6 Normatividad 

NOM-026-ENER-2015, nos indica el método de prueba para la determinación de la capacidad de 

enfriamiento [5]. 

ISO 5149-1:2014, especifica los requisitos para la seguridad de las personas y la propiedad, 

proporciona orientación para la protección del medio ambiente y establece procedimientos para 

la operación, mantenimiento y reparación de los sistemas de refrigeración y la recuperación de 

refrigerantes [6]. 

NOM-248-SSA1-2011, Esta Norma establece los requisitos mínimos necesarios para el proceso 

de los remedios herbolarios comercializados en el país, con el objeto de proporcionar productos 

de calidad al consumidor [7]. 

El manual de secado solar de especies medicinales y aromáticas para predios familiares nos 

proporciona los valores preestablecidos de contenido de agua exigidos para cada hierba, así 

como las condiciones ideales para el secado de hierbas [8]. 
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De la guía de uso de secadores solares para frutas, legumbres, hortalizas, plantas medicinales y 

carnes nos informa del procedimiento para evaluar el correcto secado de los productos, así como 

la temperatura máxima tolerable para cada hierba [9]. 

7 Cronograma de actividades 

UEA para la que solicita acreditación: 

 Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I.  

 
Actividades del trimestre 20-I Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Determinar las geometrías de la bomba de 

calor 

x x x 
         

2 Modelar la geometría de la bomba de calor 
 

x x x x 
       

3 Realizar las simulaciones correspondientes 
     

x x x x 
   

4 Analizar los datos obtenidos de la 

simulación contra los resultados 

proporcionados por el asesor 

         
x x 

 

5 Redactar y entregar el reporte final del 

proyecto de integración. 

      
x x x x x x 

 

8 Entregables 

Se entregará el reporte final de proyecto de integración, el cual contendrá el análisis del trabajo 

realizado. 
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10 Terminología 

No aplica 
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11 Infraestructura 

Laboratorio de Termofluidos 

12 Asesoría complementaria 

No aplica 

13 Publicación o difusión de los resultados 

No aplica 

Simulación numérica del comportamiento termodinámico de una bomba de calor usada en el 

secado de hierbas aromáticas. 

 

Página Comentario del CEIM Página Acción realizada en la PPI 

4 Se observa que no se realizó una 

investigación de proyectos de 

integración similares, más bien fue un 

estudio bibliográfico de textos con 

teoría útil para el proyecto. Integrar 

proyectos semejantes. 

4 Se integro una tesis de un proyecto 

semejante al de esta propuesta. 

 ¿Cuáles son las variables que se van a 

utilizar en el modelado?  

 Al tener la bomba de calor la potencia 

del compresor es fija, por lo que, la 

diferencia de entalpias entre el punto 

1 y 2 se mantiene constante, se 

estaría variando las temperaturas de 

condensación y evaporación para ver 

como es que cambian el calor de 

condensación y el calor de 

refrigeración. 

 


