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1. Introducción 
 
Los sistemas de aire acondicionado que se emplean para satisfacer la necesidad de un 
medio ambiente más confortable para los seres humanos desechan a través del 
condensador una gran cantidad de energía que podría utilizarse para satisfacer algún 
tipo de demanda energética. Cuando se utiliza este equipo con esta finalidad recibe el 
nombre de bomba de calor. 
 
En este proyecto se propone aprovechar esta energía de desecho hacia el medio 
ambiente en un secador de hierbas aromáticas, para lo cual realizará el diseño y su 
construcción instrumentándolo completamente para obtener su eficiencia energética, el 
sistema de aire acondicionado a emplear será del tipo portátil de una tonelada de 
refrigeración (14 000 BTU)  
 

 
Figura 1. Esquema del secador de hierbas con el sistema de aire acondicionado 

 
 

2. Antecedentes 
 
Resistencias eléctricas, gas, y calentadores solares se han usado para calentar el aire 
que se usa para secar un producto, buscando reducir el consumo energético se requiere 
buscar un eficiente sistema de calentamiento del aire. Una bomba de calor presenta un 
proceso eficiente y amigable con el medio ambiente debido a su poco consumo 
energético [1].  
 
El secado de productos en su operación tiene un gran consumo energético, entre 9% y 
25% de la energía nacional de los países desarrollados [2].  



 
El análisis energético y térmico revela si se puede o no lograr, lo cual exige diseñar 
mejores y más eficientes sistemas térmicos, mezclando o buscando la manera de utilizar 
sistemas termodinámicos ya existentes [3]. 
 
 
 

3. Justificación  
 
El proceso de secado permite conservar los productos agrícolas, reduciendo la cantidad 
de humedad que contienen, permite su almacenamiento por tiempos más prolongados 
sin alterar su contenido nutricional. 
 
Cuando se habla de agricultura se debe buscar mejorar su producción, lo que implica 
idear sistemas de riego eficientes, acelerar su recolección y formas de almacenamiento 
mucho más eficientes ya que son perecederos, logrando con esto contar con ellos en 
tiempos fuera de su producción. Una forma de lograr su almacenamiento es secándolos 
para su posterior comercialización y consumo, pero esto requiere de emplear un 
determinado uso de energía la cual deberá de ser la más eficiente posible.  
 
Es por estas razones que en este proyecto de investigación se propone utilizar la energía 
de un sistema de aire acondicionado como fuente energética en el proceso. A esta forma 
de trabajo, se le conoce en ingeniería como bombeo de calor. 
 
 

4. Objetivos 
 
Objetivo general 
 
Diseñar y construir un secador de hierbas aromáticas que utilice como fuente de energía 
una bomba de calor. 
 
Objetivos particulares 
 
Diseñar el prototipo de secador de hierbas. 
Construir el prototipo adecuándolo a la fuente de energía disponible. 
Instrumentar el dispositivo con un circuito que registre los valores de temperatura y 
humedad de manera automática para su posterior análisis.  
Secar una hierba aromática. 
Evaluar el dispositivo termodinámicamente. 
 

5. Metodología 
 
1. Diseñar el secador de hierbas 

a. Qué tenga una entrada de 5 pulgadas (medida de salida del sistema de aire 
acondicionado) 



2. Construir el secador de hierbas 
a. Con medidas 30x30x40cm en su cámara de secado para así tener el menor 

porcentaje de perdida aire caliente y se ajuste a los adaptadores comerciales. 
b. Con tubo de PVC corrugado de 5 pulgadas para mejor maniobrabilidad. 

3. Instrumentar, y realizar la programación requerida por el circuito que permitirá el 
monitoreo de la temperatura y humedad con un sistema Arduino y 3 sensores (uno a 
la entrada, uno en la hierba a secar, y otro 5 cm después de la hierba. 

4. Secar una hierba aromática (perejil) midiendo el cambio en la masa, color, y el 
contenido final de clorofila. 

5. Analizar los resultados obtenidos de las evaluaciones. 
 

 
6. Normatividad  

 
La norma para seguir dado que se estará trabajando con alimentos y pensándolos en un 
proceso que permitiera en un hipotético caso su consumo humano se seguirá la NORMA 
Oficial Mexicana NOM-251-SSAI-2009, Prácticas de higiene para el proceso de 
alimentos, bebidas o suplementos alimenticios.  
 
Para almacenar se debe de buscar un método adecuado de almacenamiento que según 
la NOM-251-SSAI-2009 deben ser adecuadas al tipo de materia prima, alimentos, 
bebidas, o suplementos alimenticios que se manejan y buscar controles que eviten la 
contaminación de los productos [4] y estas mismas deben de ser colocadas en una 
superficie limpia. 
 
Debe considerarse que como se estará trabajando con alimentos, se tiene que tener 
áreas específicas donde se almacenaran los alimentos con su correcta identificación y 
ser de materiales de fácil limpieza, a su vez como se estará trabajando con un proceso 
térmico se deberá tener un dispositivo de monitoreo de la temperatura y en este caso 
humedad también en un lugar accesible como lo indica la NOM-251-SSAI-2009 [5], que 
se buscará forme parte del mismo prototipo. 
 
 

7. Cronograma de actividades 
 

 Actividades del 
Trimestre 19-O 

Semana 

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

1 Investigar tipos de 
secadores  

X            

2 Diseñar prototipo 
de secador de 

hierbas 

X X           

3 Cotizar los 
materiales para el 

prototipo 

 X X          



4 Adquirir materiales 
para la 

construcción del 
prototipo  

  X          

5 Construir el 
prototipo 

  X X         

6 Programar e 
instalar el circuito 
de medición de 
temperatura y 

humedad 

   X         

7 Realizar las 
evaluaciones del 

secado 

   X X X X      

8 Analizar los 
resultados 
obtenidos 

       X X X X  

9 Realizar el reporte 
final 

     X X X X X X X 

10 Entregar el reporte 
final 

           X 

 
8. Entregables 
 

• Prototipo de secador de hierbas con circuito. 

• Reporte final del proyecto de integración. 
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10. Terminología 

 
No es necesaria. 



 
11. Infraestructura 

 
Laboratorio de Termofluidos  
 

12. Asesoría Complementaria 

 
No es necesaria. 
 

13. Publicación o difusión de resultados 
 
No es necesaria. 
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COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. 3 Faltas de ortografía  Pág. 3 Se corrigieron todas las faltas 
de ortografía 

Pág. 3 No hace referencia a otros 
trabajos 

Pág. 3 Se agrego un antecedente más 
apropiado al proyecto. 

Pág. 4 Modificar los objetivos 
particulares, la metodología que 

escribe serían los objetivos 
particulares 

Pág. 4 Se corrigieron los objetivos 
particulares. 

Pág. 5 No hay descripción técnica. Pág. 5 Se escribió una descripción 
técnica de las especificaciones 

generales del prototipo 

Pág. 6 Falta incluir la construcción Pág. 6 Se anexó la construcción del 
prototipo como entregable 

* En la presentación se solicito 
explicar cuantos y que tipo de 

sensores se usaran en el 
prototipo. 

Pág. 5 Se anexó el número y el tipo de 
sensores que se usaran en el 

prototipo. 

* En la presentación se solicitó 
más información de las razones 

por las que se diseñara el 
prototipo con las medidas 

explicadas 

Pág. 5  Se escribió la razón del porque 
el prototipo tendría estas 

dimensiones 

 


