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Resumen  

Rionegro, Antioquia, no cuenta con un plan adecuado para manejar los residuos orgánicos 

de materia vegetal generados en su plaza de mercado, además de esto, la planta de 

compostaje a la que se planea llevarlos no tiene la capacidad suficiente para procesar todo 

el material generado y todo aquello que sobra se dispone en un relleno sanitario, el cual 

sólo da abasto para cuatro años más de funcionamiento. 

Con base a la problemática planteada se formula la siguiente pregunta de investigación 

¿Cómo manejar los residuos orgánicos de materia vegetal generados en las plazas de 

mercado de la ciudad de Rionegro? 

De esta manera, para dar respuesta a la pregunta se plantea el diseño de un horno cuya 

función es secar estos residuos, así pueden ser aprovechados para la creación de compost y 

ocupan menos espacio durante el proceso y su transporte. Este diseño fue realizado 

siguiendo la metodología de Ulrich en conjunto de la metodología de Dieter. 

Su desarrollo se ha llevado a cabo en dos secciones bien definidas, la primera se compone 

de una serie de ensayos de laboratorio con el fin de conocer el comportamiento de la 

humedad de los residuos orgánicos con respecto a la temperatura, además de sus 

propiedades microbiológicas necesarias para un posterior proceso de compostaje y otra en 

la que se desarrollan balances masicos y energéticos que permitan a través de la aplicación 

del área de transferencia de calor, el dimensionamiento de un horno capaz de contribuir con 



el secado de los residuos en condiciones controladas de humedad y temperatura, 

permitiendo la adecuada selección de los elementos periféricos del horno de secado. 

Palabras clave: residuos, compostaje, horno de secado. 

 



ABSTRACT 

 

Rionegro, Antioquia does not have an adequate plan to handle the organic waste of plant 

material generated in its market place, in addition to this, the composting plant to which it 

is planned to take them does not have sufficient capacity to process all the generated 

material and all what is left over is available in a landfill, which only supplies for four more 

years of operation. Based on this problem, the following research question is, ¿How to 

manage the organic waste of plant material generated in the marketplaces of the city of 

Rionegro? 

In this way, to answer the question, the design of an oven whose function is to dry this 

waste is raised, so they can be used to create compost and take up less space during the 

process and its transport. This design was made following the Ulrich methodology in 

conjunction with the Dieter methodology. 

Its development has been carried out in two well-defined sections, the first which consists 

of a series of laboratory tests in order to know the moisture behavior of organic waste with 

respect to temperature, in addition to its properties microbiological necessary for a 

subsequent composting process and another in which mass and energy balances are 

developed through the application of the heat transfer area that allow the sizing of a furnace 

capable of contributing to the drying of waste under controlled conditions of humidity and 

temperature and also allow the adequate selection of the peripheral elements of the drying, 

oven. 



Key Words: Organic waste, compost, Dry Oven, 



INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se describe el proceso realizado para el diseño de un horno para el 

secado de los residuos orgánicos de materia vegetal generados en la plaza de mercado de 

Rionegro Antioquia, incluyendo los cálculos necesarios para su dimensionamiento y la 

selección de los elementos que lo componen, tanto quemador cómo ventiladores. También, 

se presenta una comparación del costo de operación entre dos sistemas diferentes, del 

primero consiste en un sistema diseñado a pérdida y el segundo en un diseño utilizando aire 

de recirculación. 

La característica principal de este diseño consiste en la disposición de los residuos secos 

para la realización de compost, para lograr esto se enfocaron los cálculos energéticos del 

horno en extraer sólo la humedad requerida y así dejar los residuos en óptimas condiciones 

para el correcto funcionamiento del compostaje. 

A partir de laboratorios liderados por un docente de la Universidad EIA se pudieron obtener 

resultados del comportamiento de la humedad con respecto al tiempo de secado en los 

residuos, generando por lo tanto una base sólida de estudio. 

La realización de este proyecto fue motivada por un interés en aplicar los conocimientos 

adquiridos en el estudio de la profesión Ingeniería Mecánica a la solución de una 

problemática real, además fue impulsada por la necesidad mundial de reducir al máximo los 

desperdicios generados por la humanidad y en lugar de desecharlos darles una utilidad, a lo 

que concierne en este caso, un producto con potencial de aplicación en la industria agrícola. 



Para garantizar que el proyecto sea exitoso se recurrieron a diversas estrategias de 

recolección de información, tales como entrevistas en diferentes salidas de campo que se 

realizaron al municipio de Rionegro y una amplia revisión bibliográfica. Las entrevistas 

fueron realizadas a diferentes líderes del Municipio, tales como: director de la plaza de 

mercado, encargada de proyectos en la secretaría de hábitat, ingeniero encargado de la 

primera planta compostera del municipio y un operador de esta. A continuación, a partir de 

esta información se establecieron criterios importantes a considerar para el correcto 

desarrollo de este diseño y fueron aplicados utilizando una metodología compuesta por la 

metodología de Ulrich y la metodología de Dieter. 

Este trabajo cuenta con 10 capítulos, en cada uno de ellos se mencionan aspectos 

significativos que fueron aplicados durante el desarrollo de los objetivos del trabajo de 

grado. De estos, se hará una breve introducción a algunos de ellos.  

En el capítulo 2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, se describe la situación que da 

lugar al proyecto de investigación, partiendo de una pregunta problematizadora a la cual se 

da respuesta durante el desarrollo de este. Además, se delimita el lugar dónde este será 

aplicado. 

En el capítulo 3 OBJETIVOS DEL PROYECTO, se da a conocer lo que se pretende 

alcanzar al finalizar el trabajo. Se propone un objetivo general y cuatro objetivos 

específicos que serán desarrollados durante el proceso del proyecto. 



En el capítulo 4 MARCO DE REFERENCIA, se recopilan los resultados obtenidos después 

de un trabajo de investigación y de lectura en diversos artículos, libros y páginas web. Esta 

información fue fundamental para el correcto desarrollo del proyecto. 

En el capítulo 5 DISEÑO DE CONTEXTO, se evidencian todos los pasos y procesos 

seguidos para el desarrollo del proyecto, se incluyen actividades cómo visitas de campo, 

realización de experimentos y metodología de diseño a seguir. 

En el capítulo 6 DISEÑO CONCEPTUAL, a través de la metodología de Dieter y Ulrich se 

plantean y se plasman unas nuevas nociones, e ideas más aterrizadas, las cuales permitieron 

el direccionamiento del trabajo a partir de bases sólidas. 

En el capítulo 7 DISEÑO BASICO, a partir de lo discutido en el capítulo 6 se plasma un 

diseño básico del horno, desde el cual se empieza a visualizar el sistema completo como tal.  

En el capítulo 8 CALCULOS Y DIMENSIONAMIENTO DE HORNO 

DESHIDRATADOR, se puede evidenciar cada uno de los procedimientos, las suposiciones 

realizadas y las leyes utilizadas con las cuales se ha podido dimensionar el horno, además 

con los cuales ha sido posible la selección adecuada de elementos periféricos, materiales, 

etc. 

Finalmente, en el capítulo 9 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS, se da 

a conocer el producto final junto a sus características. 

 



2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad las pérdidas y desperdicios de alimentos también conocido como PDA se 

refieren al mal funcionamiento de los sistemas de producción y de distribución de los 

mismos, las deficiencias en las cadenas de abastecimiento alimentario es la causa principal 

de esta pérdida además de factores como transporte, manejo de tiempos, refrigeración 

etc.(RES. 10 de abril de 2018) 

Según el Banco mundial (mundial, B 27 de febrero de 2014), entre un cuarto y un tercio de 

los alimentos producidos para consumo humano se pierde o desperdicia, lo cual representa 

una pérdida de calorías que podrían ayudar a combatir el hambre en el mundo como se 

muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1. Calorías perdidas y desperdiciadas. (mundial, B 27 de febrero de 2014) 

 



A partir de la Figura 1 se puede concluir que el deshecho de alimentos se presenta 

principalmente en esas regiones en donde se ubican los países desarrollados, en América 

del norte y Europa.  

La mayor parte de estos alimentos son ofertados y puestos en ventas en diversas plazas de 

mercado; es allí, donde dependiendo de su estado son ofrecidos al público, los demás son 

desechados sin generar utilidad alguna. 

Ahora bien, enfocando un poco más la región en la cual quiere ser desarrollado el proyecto, 

se refiere al Municipio de Rionegro, en el cual las plazas de mercado ubicadas en este 

municipio no existen procesos de reciclaje y planes de manejo integral de residuos sólidos. 

Incluso la separación de estos todavía no es un hecho. 

Dicho lo anterior, se puede formular la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo manejar los residuos orgánicos generados en las plazas de mercado de la ciudad de 

Rionegro? ¿Es posible darle una disposición final diferentes a estos desechos? 

2.2. JUSTIFICACIÓN 

El buen manejo de residuos orgánicos por parte de las plazas de mercado en el municipio 

de Rionegro es de vital importancia debido a los problemas de contaminación y de salud 

pública que puede generar su mala disposición. La descomposición de estos residuos 

genera gases de efecto invernadero, que también son inflamables, malos olores e incluso 

enfermedades que pueden comprometer el bienestar de los habitantes. 



A pesar de que ya existen diversas tecnologías y planes de manejo integral de residuos que 

facilitan el aprovechamiento de estos elementos, en la mayoría de las plazas del Municipio 

no se encuentran implementadas. 

Este proyecto beneficia a toda la comunidad, debido a que con esto se busca aprovechar al 

máximo los residuos de frutas y verduras que con el paso del tiempo pasan a una fase de 

descomposición como se hablaba anteriormente, además de facilitar el transporte de estos a 

otras empresas. 

Al ser estos sometidos a un proceso de des humidificación, su peso, composición y 

propiedades están comprometidas conservándolos prolongadamente y generando más 

tiempo de gracia para su transporte y su procesamiento que normalmente se basa en 

procesos de compostaje y de alimentación para animales. 



3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un horno para la deshidratación de residuos orgánicos generados en la plaza de 

mercado de Rionegro Antioquia. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Caracterizar físicamente los residuos generados en la plaza de mercado de Rionegro 

Antioquia. 

• Determinar las necesidades de diseño para el proceso de deshidratado a partir de las 

propiedades de los residuos, las condiciones del sitio y las planteadas por los 

posibles usuarios. 

• Definir la fuente de energía considerando la disponibilidad de los recursos 

energéticos, la demanda del horno y el impacto ambiental. 

• Definir la geometría, materiales y elementos periféricos que permitan la 

deshidratación de los residuos y satisfagan las necesidades planteadas del diseño y 

el uso de la fuente de energía seleccionada. 



4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. ANTECEDENTES 

El tratamiento de los residuos sólidos, orgánicos, tiene como objetivo principal disminuir el 

riesgo de producir contaminación y proteger la salud. En tiempos anteriores, el reciclaje y 

la separación de los residuos no era muy común, pero con el pasar de los años se ha visto la 

necesidad de incurrir en estas acciones para minimizar el impacto ambiental y social. Con 

el avance tecnológico y el desarrollo se han puesto a disposición algunas estrategias de 

manejo de estos residuos. Cabe resaltar que si este proceso se puede realizar en el lugar 

donde se generan los residuos, se puede disminuir los costos tanto de transporte cómo de 

recolección, separación y tratamiento. (Tenorio, Auudon, & Bogota, 2016) 

A nivel domiciliario se han implementado diversos artefactos tecnológicos los cuales 

contribuyen al aprovechamiento de los residuos sólidos generados, tales como: 

• Modelo 310, Mattiussi Ecología (Italia),  

• The Green Cone (Canadá),  

• Household composting system (Grecia),  

• JP-A8-299937 (Japón),  

• JP-A 10-5721,  

• JP 2015-13263,  

• Máquina MS-N53,  

• Prototipo Mecatrónico (México), 

•  JP-A 2000-317430 (Japón), 



•  JP-A-24827 (Japón),  

• JP-2006-289333.  

Estos dispositivos convierten estos residuos en compostaje, que es utilizado en el amplio 

campo de la agricultura(Tenorio et al., 2016). 

4.2. MARCO TEÓRICO  

4.2.1. Residuos solidos  

Los residuos sólidos son aquellos objetos y/o elementos que quedan después de un uso en 

actividades específicas, estos son clasificados en residuos aprovechables y no 

aprovechables. Como se puede visualizar en la Figura  2. 

 

Figura  2.  Residuos sólidos (mbiente, S. D , 2015) 



Este trabajo se enfocará específicamente en la línea de residuos aprovechables, y sesgando 

más la información, en residuos de alimentos, bien conocidos como residuos orgánicos.  

Residuos Orgánicos 

Los residuos orgánicos son aquellos residuos derivados de alimentos sean de origen vegetal 

o animal los cuales son susceptibles a la degradación en el tiempo y son producidos por los 

seres humanos diariamente en el hogar, establecimientos comerciales, etc. (esfera, 2014) 

Estos biorresiduos domésticos como también se les suele llamar en la ciudad de Medellín y 

en cualquier lugar del mundo, son generados en abundancia en lugares como plazas de 

mercados, supermercados, restaurantes y todo lugar en el que se disponga y se manipulen 

alimentos, son millones de toneladas diarias de las cuales un gran porcentaje de ellas son 

desperdiciadas y no son dispuestas a usos que permitan el aprovechamiento de este material 

orgánico. (COLOMBIA, 2017) 

Las granjas y el campo son de los lugares principales de generación de desechos y residuos 

orgánicos debido a que allí es donde se producen, crecen, y además desde este lugar es que 

son distribuidos a las poblaciones. (VILLA, M. V., & CALLE, R. A. . PROCEDIMIENTOS 

PARA EL MANEJO DE RESIDUOS ORGÁNICOS AVÍCOLAS . Medellin ., 2009) 

Estos residuos, en la actualidad son principalmente utilizados en la agricultura o destinados 

a la alimentación de animales. En la agricultura de manera de compostaje por ejemplo con 

lo que se busca fertilizar suelos y por ende mejorar la composición de la tierra, además de 

colaborar con desperdicios de comida, y problemas de contaminación en el medio ambiente 

por sus respectivas emisiones de Dióxido de carbono (CO2) que también contribuyen al 



calentamiento global. Y en la alimentación de animales, en sus respectivas dietas de 

engorde, como por ejemplo en los cerdos. (AUBERT, 2018) 

Algunos ejemplos de desechos orgánicos son: 

Sobras de frutas y verduras, cascaras de huevos, restos de pan, hojas secas, césped y 

hierbas, excrementos de animales, residuos de frutos secos etc. (esfera, 2014). Su 

clasificación depende de su fuente de origen, su biodegradabilidad y su composición. 

Disposición de residuos orgánicos 

Es de gran importancia definir un poco el concepto de disposición de residuos orgánicos, el 

cual es parte fundamental de los objetivos de este proyecto. Hoy día todo tipo de 

organizaciones se esmeran y trabajan por sobresalir en el aspecto ambiental en un contexto 

de políticas cada vez con mayor grado de exigencia que se crean con el fin prolongar y 

mejorar la calidad del medio ambiente además de alcanzar un desarrollo sostenible. 

Las consecuencias de una mala disposición de aquellos residuos son de magnitudes 

alarmantes, ya que pueden terminar en los vertederos, pueden contaminar el agua junto con 

los residuos sólidos urbanos, e incluso pueden contaminar el medio ambiente a partir de la 

generación de gases de efecto invernadero, afectando la población, el medio que se respira, 

y por ende disminuyendo el tiempo de vida de la raza humana como consecuencia del 

deterioro inminente del mundo y sus recursos. (Instituto Nacional de Salud., 2010) 

Por todo aquello mencionado anteriormente en el cual se expusieron los daños que se 

pueden y se están generando día a día en el mundo, entonces organizaciones 



comprometidas con el medioambiente como lo es la EPA (Environmental Protection 

Agency) sugieren a partir de la Figura  3, lo preferido y lo menos recomendado en cuanto al 

desecho de dichos productos. (Comisión para la Cooperación Ambiental , 2017) 

 

Figura  3. Pirámide de recomendación de utilización de desechos orgánicos. (Comisión para 

la Cooperación Ambiental , 2017) 

La buena disposición de los recursos tendría como efecto: 

• La generación de sistemas cerrados de sustentabilidad, que a su vez disminuyan el 

impacto ambiental y mitigue los efectos que se produce sobre la calidad del aire y 

los cambios climáticos  

• Con adecuado procesamiento la obtención como producto final del compostaje el 

cual puede servir como portador de nutrientes a la tierra. 



• La Mitigación de emisiones de metano perjudiciales para el medio ambiente. 

• La Producción de alimentos como frutas disecadas, consumidas por las personas. 

• La producción de alimentos para la nutrición de animales. 

Y por último la generación de productos farmacéuticos, domésticos e industriales. 

(Comisión para la Cooperación Ambiental , 2017) 

4.2.2. Compostaje  

 

El compostaje es un proceso que consiste en someter residuos orgánicos a una fermentación 

aerobia controlada. Estos residuos pueden ser lodos de depuración, estiércol, fracción 

orgánica de residuos urbanos, entre otros. Este proceso genera la composta, es un producto 

de aspecto terroso, libre de microorganismos patógenos que puede utilizarse cómo abono, 

gracias a sus propiedades y además aporta muchos beneficios al suelo dónde se utiliza 

(EGMASA. Sistemas y Tecnicas para el Compostaje , 2000). 

Importancia de la materia orgánica en el suelo 

 

Por medio del compost se puede devolver a la tierra materia orgánica, esta es uno de los 

componentes más importantes ya que aporta minerales que son aprovechados por las 

plantas y organismos. Si bien, se habla de materia orgánica cómo un solo elemento esta está 

compuesta por la descomposición de animales, plantas y microorganismos y también 

materiales fuera del predio, el enriquecimiento del suelo ocurre cuando estos elementos 

pasan de su forma orgánica a su forma inorgánica a través de descomposición o 

mineralización y fluyen a través del suelo. 



La materia orgánica puede ser agregada al suelo fresca cómo estiércol de animales, seca 

cómo el caso de la paja o residuos de cosecha y procesada cómo en el caso del compost o la 

gallinaza (Román, Martínez, & Pantoja, 2013) 

Materiales para realizar composta 

 

Los materiales que se pueden utilizar para transformarse en composta son todos aquellos 

que se biodegradan, a continuación, se clasifican y se anuncian algunos de ellos: 

➢ Materiales de rápida descomposición 

• Hojas frescas 

• Restos de corte de césped  

• Estiércol de animales de corral  

• Carne y pescado  

➢ Materiales de lenta descomposición 

• Restos de frutas y verduras  

• Paja y heno viejo  

• Restos de plantas  

• Estiércoles pajizos  

• Flores viejas y plantas de macetas  

• Desbroces de setos jóvenes  

• Malezas perennes 

• Lecos de conejos y otros animales herbívoros  

➢ Materiales de muy lenta descomposición 

• Desbroces de setos duros  



• Ramas podadas 

• Aserrín y virutas de maderas no tratadas  

• Cascara de huevos  

• Cascara de frutos secos  

• Flores  

• Semillas de frutos (durazno, aguacate, otros) 

➢ Materiales utilizados en pocas cantidades 

• Cenizas de madera  

• Periódicos  

• Cartones 

• Grasas 

➢ Materiales que no se pueden utilizar  

• Cenizas de carbón y coque  

• Pañales no reutilizables  

• Revistas  

• Filtro de cigarrillos  

• Tejidos sintéticos  

• Aceite  

• Restos de aspiradora o barrido  

 

4.2.2.1. Fases del compostaje  

 



El compostaje es un proceso que ocurre en condiciones aeróbicas. En unas condiciones 

adecuadas, se puede asegurar una transformación higiénica de los residuos orgánicos en un 

material asimilable por las plantas. 

El compostaje se puede interpretar cómo un conjunto de procesos metabólicos realizados 

por algunos microorganismos, ellos, en presencia de oxígeno aprovechan el Nitrógeno y el 

Carbono presentes para producir su propia biomasa. 

Según la temperatura de la mezcla se pueden nombrar las siguientes etapas durante el 

proceso: (Compostadores , 2017) 

Fase mesófila   

Es una fase que puede durar entre dos y ocho días, en esta fase el material parte desde 

temperatura ambiente y alcanza una temperatura alrededor de los 45°C. Este aumento de 

temperatura es ocasionado por la actividad microbiana presente en la mezcla ya que los 

microorganismos utilizan Carbono y Nitrógeno generando calor. En esta etapa abundan las 

bacterias mesofílicas.  

 

Fase Termófila o de Higienización 

 

En esta fase, el material alcanza temperaturas superiores a los 45°C, en esta temperatura los 

microorganismos mesofílicos son reemplazados por los microorganismos termofílicos, 

estas bacterias actúan en la degradación de fuentes más complejas de carbono, cómo la 

celulosa y la lignina. 



Los microorganismos termófilos, también se encargan de la transformación del nitrógeno 

en amoníaco por lo que el pH del medio sube.  

Está fase también es llamada la de higienización, ya que el medio alcanza una temperatura 

superior a los 60°C, en esta temperatura muchos microorganismos no deseados en la 

mezcla son eliminados. 

Fase de enfriamiento o Mesófila II 

 

Cuando ya se agotan las fuentes de Carbono y de Nitrógeno en el material durante el 

compostaje, la temperatura baja nuevamente entre los 40°C y los 45°C. Durante esta fase 

crecen algunos hongos visibles, cómo se muestra en la Figura 4. Al bajar de los 40°C los 

microorganismos mesófilos retoman su actividad microbiana. 

 

Figura 4. Fase de enfriamiento. (EGMASA Sistemas y Tecnicas para el Compostaje , 

2000). 



Fase de maduración 

Es una etapa en la cual la composta se encuentra a temperatura ambiente durante varios 

meses en los que se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización de 

compuestos carbonados para la formación de ácidos húmicos y fúlvicos. 

4.2.2.2. Sistemas y técnicas para el compostaje  

4.2.2.2.1. Sistemas abiertos  

• Pilas estáticas 

 

Es el sistema más simple y económico, también es el más utilizado, consiste en amontonar 

los materiales sobre el suelo o sobre el pavimento sin exceso de compresión. 

• Pilas estáticas con aireación pasiva 

 

Es el sistema más apropiado en relación costo/eficacia. Para favorecer la aireación de la 

pila se emplean estructuras como se puede observar en la Figura 5, de esta manera el flujo 

de masa de aire fluye desde la parte inferior hacia la zona superior de la pila. La forma y el 

tamaño óptimo de la pila depende del tamaño de partícula, contenido de humedad, 

porosidad y nivel de descomposición, todas estas características influyen en el movimiento 

del aire en el interior de la pila. 



 

Figura 5. Estructura pilas estáticas aireación pasiva.(EGMASA Sistemas y Tecnicas para el 

Compostaje , 2000). 

• Pilas estáticas con aireación pasiva 

 

Estos sistemas permiten tener un mayor control de la concentración de oxígeno y 

mantenerla en un intervalo apropiado (ente 15% y 20%) de esta manera se favorece la 

actividad metabólica de los microorganismos aerobios que desarrollan el proceso. 

El aporte de aire se realiza por varias vías, puede ser a través de succión o soplado. El aire 

puede ser aplicado en forma continua, por intervalos o controlado a través de un termostato 

que cuando mide una temperatura superior a los 60°C activa el sistema hasta disminuir la 

temperatura a una deseada. 

Una vez constituidas las pilas no se tocan hasta que la etapa de compostaje sea completada. 

• Pilas con volteo  

 

Es una técnica que consiste en remover la pila periódicamente para homogenizar la mezcla 

y su temperatura, de esta manera se puede eliminar el exceso de calor, controlar la humedad 



y también aumentar la porosidad de la pila para mejorar la ventilación. Después de cada 

volteo la temperatura desciende del orden de 5 o 10°C y sube nuevamente si el proceso no 

ha terminado. 

Las variables que se desean controlar son monitoreadas regularmente, de esta manera se 

decide con qué frecuencia se realiza el proceso de volteo. Un factor que también influye en 

este período es el tiempo en el que se quiere terminar el proceso de compostaje. 

 

4.2.2.2.2. Sistemas cerrados  

Estos sistemas permiten un mejor control de los distintos parámetros del proceso en la 

mayor parte de los casos, así como también un menor tiempo de proceso y la posibilidad de 

realizar procesos continuos. En estos sistemas el compostaje se realiza en reactores 

cerrados y su mayor inconveniente es los costos elevados ya que la inversión en las 

instalaciones es mayor (EGMASA Sistemas y Tecnicas para el Compostaje , 2000). 

4.2.3. Humedad  

Es necesario tener claridad en un concepto clave de este proyecto como lo es la humedad, 

la cual se define como la cantidad de agua o cualquier otro fluido líquido que se encuentra 

en el interior o en la superficie de un cuerpo. En este proyecto la humedad es de los factores 

y de las variables más importantes ligada significativamente al proceso de secado con lo 

que el conocimiento de este seria de suma importancia, y a través del cual sería posible 

realizar bosquejos, crear hipótesis y establecer parámetros que permitan el diseño y el 



desarrollo del horno además de facilitar también la comprensión de las ecuaciones 

planteadas. 

Tipos de humedad 

La humedad puede clasificarse en los siguientes tipos 

• Humedad ligada  

• Humedad no ligada  

• Humedad de equilibrio  

• Humedad libre  

• Humedad critica  

• Humedad relativa  

• Humedad en base seca  

• Humedad en base húmeda 

(CATALUNYA , 2011) 

La Humedad de equilibrio es cuando se alcanzan condiciones de estabilidad entre el sólido 

húmedo y el aire y esto debido al contacto del solido húmedo con aire de temperatura y 

humedad determinadas y constantes (Geankoplis, 2009). 

La Humedad Ligada hace referencia a la humedad de equilibrio del solido que se encuentra 

en contacto con aire saturado (Geankoplis, 2009). 

Humedad no ligada se refiere a la diferencia que hay entre la humedad ligada y la humedad 

del sólido. (Geankoplis, 2009) 



Humedad libre se define como la diferencia entre la humedad de equilibrio y la humedad 

del sólido, siendo también la humedad que después de un tiempo en contacto con el aire en 

condiciones constantes puede perder. (Geankoplis, 2009) 

Humedad critica es la humedad que separa dos periodos de secado que se hacen llamar ante 

crítico y post critico los cuales se definen como periodos de tiempo en los cuales la 

velocidad de secado se mantiene constante o disminuye hasta llegar a un valor cero 

respectivamente. Por lo general el contenido de esta humedad se eleva al aumentar la 

velocidad de secado y el espesor del sólido. (Treybal, 1988) 

Humedad relativa tiene por definición la relación que hay entre la presión parcial del vapor 

y la presión de vapor de líquido a la temperatura del gas. 

Humedad en base seca hace referencia a la comparación de masa de agua que contiene un 

material solido con su masa seca. 

Por último, se define la humedad en base húmeda la cual representa el porcentaje de masa 

de agua que contiene la muestra con respecto a su masa total. (CENTRO NACIONAL DE 

METROLOGIA ., 2012) 

Cuando se habla de secado, al mismo tiempo se está hablando de deshidratación en la cual 

se está extrayendo de alguna manera la humedad de un producto. 

4.2.4. Horno  

Desde el principio de la existencia humana ha sido necesario el uso del calor como fuente 

de preparación de alimentos, y de hornos como medio para enfocarlo en un mismo medio 



que permita la cocción de estos. comenzó teniendo una estructura bastante simple, 

conformada por adobes y en forma de bóveda con una sola abertura y alimentada por leña 

como se suele llamar. A través de los años vinieron surgiendo nuevas técnicas de 

calentamiento y diseños de hornos, trabajados en cerámicas (ALEMAN, I. A. EL HORNO 

ES UNA TRADICION CULTURAL DE NUESTRA COMUNIDAD , 2013) y en 

materiales que han tenido grandes auges en la humanidad como aceros, ya sean inoxidables 

o incluso aleaciones, que a partir de temas como la transferencia de calor son capaces de 

generar la energía y el calor necesario requerido. 

Hoy día son muchas las clases de hornos existentes pueden ser de leña o de barro, gas, 

eléctricos, solares, de ondas electromagnéticas (microondas), de resistencia, etc. 

(P.BUTHOD , 2013)Los cuales son utilizados y aplicados dependiendo de muchos factores, 

como costos , facilidad de manejo , portabilidad , eficiencia y demás.  

El principio de funcionamiento de un horno se basa en una serie de leyes termodinámicas 

que ponen la transferencia de calor como el pilar de este proceso. Haciéndose realmente 

necesario y pertinente conocer un poco más acerca de sus 3 principales mecanismos. 

Conducción, convección y radiación. 

 

4.2.5. Transferencia de calor y mecanismos  

El calor puede transferirse mediante tres mecanismos, se pueden encontrar las 3 siguientes 

definiciones para cada uno de estos mecanismos.  



“La conducción se considera como la transferencia de energía de las partículas más 

energéticas a las menos energéticas de una sustancia debido a las interacciones entre las 

mismas.”   

“El modo de transferencia de calor por convección se compone de dos mecanismos. 

Además de la transferencia de energía debida al movimiento molecular aleatorio 

(difusión), la energía también se transfiere mediante el movimiento global, o macroscópico 

del fluido” 

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

temperatura finita.” Para cada uno de estos mecanismos se han formulado leyes que 

permiten describirlos, cuando hablamos de conducción, nos estamos refiriendo a la ley de 

Fourier la cual es representada por la siguiente ecuación. 

 

En donde  es la tasa de transferencia de calor, el área (A) de la sección transversal, y el 

signo menos que representa que el calor se transfiere en la dirección de la temperatura 

decreciente. 

En convección se debe referir a la ley de enfriamiento de newton la cual se expresa de la 

siguiente manera  

 



Donde  se define como la transferencia de calor mediante convección,   como el 

coeficiente convectivo y  como las temperaturas superficiales y del ambiente 

respectivamente. 

Es de importancia saber que la convección puede ser natural o forzada, natural cuando 

simplemente se deja que el aire realice su trabajo por sí mismo, o forzada, la cual, se 

produce cuando se hace uso de ventiladores y mecanismos externos para aumentar el 

caudal de aire y velocidad con el fin de variar la respuesta del sistema. 

Por último, queda el mecanismo de Radiación en el cual aparece la constante de Stefan 

Boltzmann la cual es una constante que compara la radiación de un cuerpo con la radiación 

ideal de un cuerpo negro. El calor generado por radiación se expresa matemáticamente de 

la siguiente manera. 

 

El coeficiente global de transferencia (U) es utilizado generalmente en la construcción de 

dispositivos en las que exista un intercambio de calor (intercambiadores de calor).  

Se expresa de la siguiente manera 

 



Este coeficiente se relaciona con la resistencia térmica total (  y el calor total transferido 

considerando este elemento se puede hallar a partir de esta ecuación 

Q = UAΔT 

(INCROPERA, F. . FUNDAMENTOS DE TRANFERENCIA DE CALOR , 2015) 

4.2.6. Secado de alimentos y residuos orgánicos. 

 

El secado por lo general se desarrolla al final del proceso de dicho producto, en las comidas 

como una técnica para su preservación, en donde los microorganismos que se producen no 

pueden crecer y multiplicarse debido a la ausencia del agua además de enzimas que 

también pueden causar grandes cambios químicos en esta.  

Cuando se reduce la cantidad de agua al 10%, se generan consecuencias como las que se 

han mencionado anteriormente, pero no es suficiente para la conservación del sabor y sus 

propiedades nutricionales por lo que es necesaria un contenido de humedad de hasta menos 

del 5%.  

Es necesario mencionar que la deshidratación o el secado de materiales biológicos no son 

los únicos métodos que pueden generar la conservación de los alimentos, también puede 

realizarse a partir de la esterilización de las comidas y otros métodos que según el contexto 

no cabe mencionarlos. (Geankoplis, 2009). 

En cuanto a los residuos orgánicos de materia vegetal, estos pueden ser secados en una 

etapa previa al compostaje, esto con la intención de disminuir los malos olores durante el 



proceso, optimizar el espacio utilizado durante el transporte, almacenamiento y el mismo 

proceso y también acelera la generación del compost. 

Métodos de secado  

Los procesos de secado se pueden clasificar de muchas maneras, 3 de ellas son: 

1. En secado al vacío. 

2. Secado por congelamiento  

3. Secado por contacto directo con el aire caliente a presión atmosférica. 

Velocidad de secado  

La velocidad es un factor determinante en las operaciones de secado, así como la 

temperatura. 

Se han realizado estudios acerca de cómo estas dos variables pueden afectar el proceso, y 

como por ejemplo pueden influir en el color y la textura de dicho material orgánico. 

(Bogota, 2010). 

dependiendo de la naturaleza de los sólidos y el método de contacto entre los sólidos y el 

gas se pueden clasificar como solidos porosos, no porosos y cristalinos y de esto depende la 

variación de sus métodos y condiciones de trabajo.  

Cuando se habla de la velocidad de secado, se habla de la derivada del contenido total de 

humedad que varía con respecto al tiempo, entre mayor tiempo el contenido de humedad en 

el sólido disminuye, y se pueden representar esta y su velocidad en la Figura 6. 



 

Figura 6. Graficas típicas del contenido total de humedad y de la velocidad de secado 

contra el tiempo de secado. (Geankoplis, 2009) 

Como se puede observar en la gráfica anterior la curva de la velocidad puede mostrar 

momentos constantes, decrecientes y hasta momentos de concavidades (McCabe, Smith, & 

Harriott, 2007) 

También es posible a partir de la Figura 7 observar el comportamiento general de la 

velocidad de secado en función del tiempo. 

 



Figura 7. Comportamiento general de la velocidad de secado en función del tiempo. 

(Geankoplis, 2009) 

Se puede apreciar entonces tres zonas, las cuales se traducen a velocidad inestable, 

velocidad constante y velocidad decreciente. y de las cuales se puede interpretar que la 

zona en donde se mantiene constante es el periodo de perdida de humedad libre que se da 

decreciente hasta que la humedad de equilibrio del solido húmedo alcanza el valor de cero.  

(McCabe, Smith, & Harriott, 2007) 

4.2.6.1. Tipos de procesos de secado  

Deshidratación Osmótica 

Este proceso consiste en sumergir el alimento en una solución de agua y azúcar con una 

concentración del 70%, esto ocasiona que la humedad presente en el alimento se mezcle 

con la solución y se quede ahí. Es recomendable realizar otro proceso de deshidratación 

posterior a este, pues, la humedad del alimento queda en un punto intermedio. (VIVEROS 

& MAYORGA, 2017) 

Deshidratación Eléctrica/Gas   

Para este proceso se utiliza un deshidratador que cuenta con alimentación eléctrica y de 

combustión, consiste en forzar aire caliente a que pase sobre los alimentos a deshidratar, 

este aire se calienta gracias a un quemador que comúnmente trabaja con gas propano. Para 

esto cuenta con un ventilador que introduce aire caliente a una recamara donde se 

encuentran los alimentos, esta recamara cuenta con difusores que permiten que el aire se 

distribuya uniformemente a través de los estos. Además, cuenta con un ventilador de 



extracción, que extrae el aire junto a la humedad que se retiró de los alimentos. 

Actualmente los deshidratadores comerciales de este tipo cuentan con una capacidad de 

800kg (VIVEROS & MAYORGA, 2017) 

Deshidratación Eléctrica 

Este proceso es muy similar al Eléctrico/gas, la única diferencia es que en lugar de un 

quemador a gas se usa una resistencia eléctrica para calentar el aire, debido a esto cuenta 

con una capacidad menor ya que normalmente el costo es mucho mayor por KWh 

consumido. (VIVEROS & MAYORGA, 2017) 

Deshidratación Solar  

Este método de deshidratación ha sido el más utilizado a través de la historia para el secado 

de alimentos perecederos, este aprovecha la mayoría del calor que genera el sol. Cabe 

destacar que la deshidratación en general es más factible que otros procesos, cómo la 

congelación, pues la deshidratación mejora el sabor de los alimentos y a su vez potencia sus 

nutrientes 

El principal mecanismo de transferencia de calor que contribuye en la deshidratación solar 

es la convección, pues cuando los alimentos se ponen a la intemperie están sometidos a 

diversas corrientes de aire a una temperatura superior a la de los alimentos que a su vez 

desplazan la humedad ya en estado de vapor. (VIVEROS & MAYORGA, 2017) 

4.2.6.2. Tipos de hornos de secado  

Existen diversas maneras para la clasificación de los hornos de secado, las más recurrentes 

son según su forma de operación y según el método de transferencia de calor a los sólidos 



húmedos, pero también se pueden dividir según su recipiente de secado o de acuerdo con la 

escala de producción que se maneja (Chango, 2011). 

4.2.6.2.1. Clasificación según tipo de operación  

Según tipo de operación pueden ser continuos o discontinuos (por baches)  

Continuos  

Se caracterizan por poseer un sistema de alimentación continuo, sin ningún tipo de 

interrupción. Después de suministrar el material para el secado, este se hace pasar a través 

de la cámara de secado (Chango, 2011). 

 

Discontinuos o por baches   

Son equipos que operan de manera cíclica en condiciones de estado no estacionario. 

Cuando el producto es introducido en la cámara de secado, este mismo permanece adentro 

durante un tiempo determinado mientras termina el proceso, luego, se descarga nuevamente 

la cámara de secado y se vuelve a cargar con un nuevo lote (Chango, 2011). 

4.2.6.2.2. Clasificación según transferencia de calor a los sólidos húmedos   

Secadores directos o convectivos  

Utilizan gases calientes que entran en contacto directo con el sólido húmedo, estos le 

transmiten calor por convección principalmente, estos mismos gases son los que son 

extraídos de la cámara junto con la humedad deseada.(Maupoey, Grau, Baviera, & Sorolla, 

2016) 

Los gases calientes pueden ser:  



• Aire calentado por una fuente de calor externa. 

• Productos de la combustión. 

• Gases inertes. 

• Vapor sobrecalentado (Maupoey et al., 2016). 

En este tipo de secadores, los sólidos pueden estar en cualquiera de las siguientes 

condiciones: 

Estático: En este estado no existe movimiento relativo entre las partículas sólidas a secar. 

Móvil: En este estado las partículas están lo suficientemente separadas para que pase aire a 

través de ellas. Normalmente su movimiento es descendiente debido a la fuerza 

gravitacional, también pueden ser agitadas por sistemas externos. 

Fluidificado: Las partículas a secar en este caso poseen movimiento ascendente y 

descendente repetitivo, gracias a fuerzas de arrastre ocasionadas por los gases calientes al 

pasar entre ellas a una velocidad crítica dada. 

Flujo paralelo: En este caso el flujo del aire caliente es paralelo a la superficie de las 

partículas sólidas. El contacto se da prioritariamente en la superficie (Chango, 2011). 

 

Secadores indirectos o por conducción  

También se llaman secadores de contacto, difieren a los directos en cuanto al método de 

transferencia de calor y separación del vapor. En este caso el calor para el secado se 

transfiere al sólido a través de una superficie caliente, casi siempre hecha de materiales 



metálicos, la velocidad del secado depende principalmente del contacto que se establezca 

entre el material húmedo y dicha superficie. Los secadores indirectos son ideales para secar 

sólidos a presiones reducidas y en atmosferas inertes.  

Existen dos tipos de secadores indirectos: 

• Secadores indirectos atmosféricos  

Trabajan a presión atmosférica, para poder evacuar la humedad del interior de la cámara de 

secado es necesario generar una corriente de aire. 

• Secadores indirectos al vacío  

Trabajan a presiones inferiores a la atmosférica, estos no necesitan corrientes de aire para 

evacuar la humedad de la cámara de secado, pues estos trabajan con dispositivos 

adicionales cómo bombas de vacío y condensadores (Chango, 2011). 

Secadores por radiación  

Son equipos que utilizan la radiación como principio de transferencia de calor a los sólidos 

húmedos, esta radiación puede ser generada a través de ondas infrarrojas o materiales 

refractarios calentados. Este método es el más costoso de los mencionados anteriormente 

(Maupoey et al., 2016).  

Secadores dieléctricos  

Este tipo de secadores generan calor al interior de los sólidos húmedos utilizando un campo 

eléctrico de alta frecuencia que excita las moléculas polares y ocasiona la agitación de 

estas. Lo que genera el calor es la fricción entre las moléculas de los sólidos.  



Una gran ventaja de estos equipos es que existe calentamiento simultaneo a través del 

cuerpo, pues el campo eléctrico es uniforme en todo el espesor del dieléctrico (Maupoey et 

al., 2016). 

4.2.6.2.3.  Sistemas convencionales de secado  

Secador de bandejas  

También llamados secadores de gabinete, cabinas o compartimientos. En este tipo 

de sistema el sólido húmedo se distribuye uniformemente en varias bandejas de 

metal a una profundidad entre 10 y 100mm. El aire caliente es circulado gracias a un 

ventilador, este pasa en paralelo a través de las bandejas y se efectúa la transferencia 

de calor. Entre el 10% y el 20% del flujo total de aire es aire fresco, el resto es aire 

recirculado. 

Este tipo de secador está compuesto con elementos de fácil extracción, de esta 

manera cuando ya se ha realizado el proceso de secado en un lote, se abre el 

gabinete y se reemplazan las bandejas con un nuevo lote. En la Figura 8  se ilustra 

este tipo de secador (Geankoplis, 2009) 



 

Figura 8. Secador de Bandejas. (Geankoplis, 2009) 

Secador indirecto de bandejas al vacío  

Son dispositivos calentados indirectamente similares a los secadores de bandejas. Un 

secador de este tipo consiste en un gabinete hecho de hierro fundido o láminas de acero 

equipadas con puertas selladas que permitan trabajar al vacío. Las bandejas con los sólidos 

permaneces en el interior durante el proceso. 

El calor que se usa para el secado es suministrado desde el exterior a través de las paredes y 

los sólidos lo perciben por medio de radiación, para procesos de baja temperatura se utiliza 

agua caliente, de lo contrario, se usa vapor sobrecalentado. 

Este tipo de equipo se utiliza principalmente para el secado de solidos costosos susceptibles 

a la oxidación y para el manejo de materiales con solventes tóxicos. 

Para extraer la humedad del interior de la cámara de secado se utilizan condensadores 

(Geankoplis, 2009). 



 Secadores de túnel continuo  

Los secadores de túnel continuo son quipos configurados por bandejas que operan en serie. 

Los sólidos húmedos se colocan en las bandejas que durante el proceso de secado circulan a 

través de un túnel, en el cual pasan gases calientes sobre la superficie de estos. El caudal de 

aire puede ir en dirección del movimiento de las bandejas, en contra, perpendicular o una 

combinación de estos. Este equipo se usa principalmente para secar sólidos granulados, 

estos se distribuyen en las bandejas en películas desde 25 a 150mm de profundidad. 

Durante el proceso están posicionadas por tramos resistencias de calentamiento y 

ventiladores, uno de estos ventiladores se encarga de expulsar una fracción del aire a la 

atmosfera (Geankoplis, 2009), así como se puede evidenciar en la Figura 9 y Figura 10. 

  

 

Figura 9. Vista superior secador de túnel continuo.(Geankoplis, 2009) 



 

Figura 10. Vista frontal secador de túnel continuo. (Geankoplis, 2009) 

Secadores rotativos  

Un secador rotativo consiste en un cilindro hueco que gira y generalmente está inclinado 

hacia la salida. Como se puede observar en la Figura 11 los sólidos granulares húmedos se 

alimentan en el extremo superior y se mueven a través de la carcasa a medida que giran.  

En este tipo de secador el calentamiento se da por el contacto directo de gases calientes en 

contraflujo, pero existe otro tipo de configuración en la cual el calentamiento se realiza por 

contacto indirecto a través de la pared del cilindro (Geankoplis, 2009). 

 

 

Figura 11. Secador rotativo. (Geankoplis, 2009) 



Secadores de tambor  

Un secador tipo tambor consiste en un rodillo metálico caliente, cómo se muestra en la 

Figura 12, en cuyo exterior se evapora una película delgada de líquido hasta su sequedad. 

El sólido seco final queda adherido al rodillo y se extrae raspándolo, el rodillo va girando 

lentamente. 

Los secadores de tambor son adecuados para el manejo de soluciones o pastas de sólidos. 

El tambor funciona como evaporador o como secador.  

Una variación de este tipo de secador consiste en dos tambores giratorios alimentados por 

inmersión (Geankoplis, 2009). 

 

 

Figura 12. Secador de tambor. (Geankoplis, 2009) 

 Secadores en spray  

También llamados secadores por pulverización, en este tipo de secadores se rocía una 

solución liquida en una corriente de gas caliente en forma de una neblina de gotitas finas. 

El agua se vaporiza rápidamente de las gotitas, dejando partículas de sólido seco que se 



separan de la corriente de gas. El flujo de gas y de líquido en la cámara de rociado puede 

ser a contracorriente, corriente o una combinación de ambos (Geankoplis, 2009). 

Las gotitas finas se forman por medio de la alimentación de líquido gracias a boquillas de 

rociado o discos de rociado girando a altas velocidades dentro de una cámara cilíndrica, 

como se puede observar en la Figura 13. Es necesario asegurarse de que las gotitas o 

partículas húmedas del sólido no golpeen y se adhieran a las superficies sólidas antes de 

que se hallan secado por completo. Por lo tanto, se utilizan grandes cámaras. Los sólidos 

secos se dejan en el fondo de la cámara a través de un transportador de tornillo. Las 

partículas producidas suelen ser ligeras y bastante porosas (Geankoplis, 2009). 

 

Figura 13. Secador en spray. (Geankoplis, 2009) 

 

 

 

  



5. DISEÑO DE CONTEXTO 

5.1. SALIDAS DE CAMPO 

Rionegro, Antioquia es un departamento perteneciente al oriente antioqueño. Sus 

condiciones atmosféricas promedio son las siguientes: 

Tabla 1 Condiciones atmosféricas de Rionegro Antioquia (Acodal Seccional Noroccidente , 

2015) 

 

Es de vital importancia para el diseño del dispositivo de deshidratación el conocimiento de 

las condiciones atmosféricas y reconocimiento del lugar, como también los avances que 

tiene el Municipio en este campo. 

Se realizó una visita a la plaza de mercado del municipio de Rionegro el día veintisiete de 

marzo de 2019. En esta visita se pudo evidenciar poca conciencia ambiental por parte de la 

ciudadanía que hace uso de la plaza de mercado del municipio, al día de hoy no se realizan 

separaciones de los desechos generados, los desechos recogidos en el día son depositados 

en canecas que se encuentran distribuidas a lo largo de la sección de frutas y verduras y son 

utilizadas incluso de basureros públicos en donde se puede depositar cualquier tipo de 

residuo como se puede visualizar en la Figura 14 que sigue a continuación. 



 

          

Figura 14. Residuos plaza de mercado de Rionegro 

La no separación de los residuos trae consigo grandes problemas para el desarrollo 

sostenible del medio ambiente. Por el contrario, juntar el mismo tipo de materiales se 

pueden tratar de tal manera que sean beneficiosos y aprovechables con fines ambientales, 

salubres y hasta lucrativos. Rionegro es un municipio el cual está ubicado en una región 

privilegiada, su complejidad geográfica y fertilidad de sus tierras hacen de este uno de los 

principales centros de biodiversidad de flora y fauna del departamento de Antioquia, 

cualidades que se reflejan como transformaciones, frutos de actividades como lo es la 

agricultura (Alcaldía de Rionegro , 2019). 

Sería de gran ayuda el tema de la recolección y separación de residuos orgánicos debido a 

que el aprovechamiento de estos en manera de compostaje o abono es un plus para toda la 

región, en temas como la misma agricultura y la manutención de la vegetación. (Ciudad de 

Mexico , 2013) 

ha sido posible tener contacto con personas influyentes en el área ambiental del municipio 

las cuales han brindado información valiosa acerca de los planes a futuro de Rionegro con 

respecto a este tema, inclusive el administrador de la plaza principal de mercado dio a 



conocer también su posición y por qué todavía no se tienen políticas claras que permitieran 

una solución a esta problemática. 

El municipio de Rionegro cuenta con un Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos más 

conocido como el PGIRS , en el cual se plantean problemáticas y soluciones con respecto al 

tema basados en encuestas y estudios realizados en el año 2015. al día de hoy la situación 

no ha cambiado, la mentalidad de la población es la misma y lo que sí sucede es el aumento 

de la población día a día y las nuevas ideas de nuevas generaciones que se intentan poner a 

prueba. Según una encuesta realizada acerca del manejo y la disposición de residuos 

orgánicos se obtuvo lo siguiente.  

Tabla 2. Disposición de residuos orgánicos en Rionegro, Antioquia 

 

De la Tabla 2 se puede apreciar como el aprovechamiento de estos residuos es mínimo 

además se destaca el gran trabajo que se necesita en educación y generación de alternativas 

funcionales técnicas por parte del estado, así como el compromiso de la población. (Acodal 

Seccional Noroccidente, 2015) 



Para poder implementar el dispositivo secador, es necesario considerar diferentes factores 

que involucren la comodidad de los residentes y visitantes de la zona, tales como las 

emisiones de gases de efecto invernadero, los ruidos generados y los olores. 

El día 11 de abril del 2019 se realizó una visita de campo en la compostera posicionada en 

la vía El Tranvía de Rionegro, Antioquia. En esta visita se dialogó con el ingeniero 

Christian Mejía, que es el encargado de este proceso. 

La planta de compostaje consta de 2 tipos de procesos aerobios, aeración natural y aeración 

mixta (ventilación forzada y natural), en la Figura  15 se puede observar el dispositivo por 

aeración mixta y en la Figura  16 se puede observar el dispositivo por aeración natural. 

 

 

 

Figura  15 Compostera aireación forzada 

 



 

Figura  16 Compostera aireación natural 

 

La mezcla que se introduce en los compartimientos para empezar el proceso consta de 

aserrín, tierra negra y residuos orgánicos y se deja reposar en ellos durante 30 días.  En este 

período de tiempo los microorganismos aeróbicos realizan su trabajo, lo que hace que esta 

mezcla alcance una temperatura de casi 70°C. 

Después de 30 días, esta mezcla pasa a la etapa de maduración, durante esta etapa la mezcla 

termina de perder la humedad restante y además se estabiliza hasta llegar a la temperatura 

ambiente. En la Figura 17 se muestra la etapa de maduración. 



 

Figura 17 Etapa de maduración del compostaje. 

 

Para finalizar, se tritura la mezcla y se le hacen pruebas de laboratorio para verificar que si 

se pueda utilizar como abono y no sea perjudicial para los cultivos. 

Christian Mejía, Ingeniero encargado, mencionaba acerca de las ventajas que podría tener 

el proyecto aplicándolo en la materia prima para realizar el compostaje, pues consideró que 

es una buena alternativa para controlar el exceso de lixiviados y también para ahorrar 

espacio en el relleno sanitario, pues, se estima que el espacio que se tiene disponible sólo da 

abasto para 4 años más de recolección y actualmente se están produciendo al menos una 

tonelada diaria de residuos orgánicos.  

 

Conclusiones salida de campo  

A partir de la información recolectada de la salida de campo se determinó la importancia 

del proyecto dentro del campo de la agricultura, específicamente como alternativa de 

aceleración del proceso de compostaje, además de ser una solución a la necesidad de la 



plaza de mercado con el manejo de los residuos sólidos, en especial de los residuos 

orgánicos que pueden ser aprovechados con fines productivos. 

Seguidamente se entablo una discusión con el docente Pedro Nel Araque, que ha 

desarrollado estudios acerca del compost, brindando valiosa información que ha permitido 

la creación de una base sólida para el proyecto. Además, ha contribuido con la orientación 

de este en especial en la realización de experimentos de laboratorio para la caracterización 

de los residuos y la utilidad de sus propiedades en el proceso de compostaje.  

5.2. ELABORACIÓN DE CURVAS DE COMPORTAMIENTO DE LA 

HUMEDAD EN RESIDUOS ORGÁNICOS 

La realización de experimentos de laboratorios anteriormente mencionados son 

desarrollados con el fin de encontrar las curvas del comportamiento de la humedad de los 

residuos con respecto al tiempo de secado, en condiciones específicas de temperatura y 

aireación forzada. Esto se ha llevado a cabo en el laboratorio de caracterización de 

materiales de la Universidad EIA. 

A continuación, se presentará el procedimiento realizados. 

a) Establecimiento de metodología de trabajo 

 

Antes de iniciar la practica ha sido necesario el diseño de derrotero de actividades a 

realizar, esto con ayuda del docente encargado, quien ha guiado el proyecto de la mejor 

manera a través de su experiencia. Allí se han establecido pautas, que han permitido el 

desarrollo satisfactorio de la práctica, que a su vez se ve reflejado en los resultados 

recolectados. 



b) Recolección de residuos orgánicos 

 

Las prácticas de laboratorio realizadas se han dado a partir de material orgánico, recogido 

en la ciudad de Medellín.  

c) Corte y trituración de residuos orgánicos 

 

Es necesario la trituración de residuos, con el fin de aumentar la superficie y favorecer la 

actividad de los microorganismos y la tasa de descomposición. Como se puede visualizar 

en la Figura 18 Además, por las condiciones con las que se cuenta en el laboratorio se 

deben manejar cantidades no muy grandes de material. (capacidad del horno Max 80Kg). 

(Gmbh, 2019) 

 

Figura 18. Trituración y corte de residuos orgánicos 

 

d) Preparación de recipientes de muestreo 

 

Se cuenta con 30 recipientes en donde se depositará la materia orgánica, para cada uno de 

estos recipientes es medida su masa inicial (Figura 20), y son marcados de manera que sea 

posible diferenciar entre muestra y muestra. En la metodología planteada, se ha 

determinado realizar el secado de esta materia llevando el seguimiento hora por hora del 



comportamiento de la humedad en el residuo hasta llegar a las 10 horas en ciertas 

condiciones de temperatura y aireación, Por lo que se extraen entonces 3 recipientes cada 

hora nombrados como T1.1, T1.2, T1.3, T2.1, T2.2… y así sucesivamente hasta llegar a 

T10.3. donde el primer número después de T es el tiempo de secado en el que fue retirado y 

el numero siguiente es el indicativo de que numero de la muestra es. Así como se puede 

visualizar en la siguiente Figura 19 

La decisión de extraer tres muestras por hora es con el fin de crear una curva que cuente 

con una desviación estándar, y permita darles confiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Densidad del material orgánico 

 

Al tener el material con el cual se va a trabajar , es necesario el conocimiento de su 

densidad  por lo que se utiliza un beaker de laboratorio , en el cual se deposita el material 

triturado teniendo en cuenta el volumen contenido y el cual se puede visualizar a partir de 

los indicadores en el vidrio, antes de introducir el material orgánico en el beaker este ha 

Figura 20 Balanza 

Universidad EIA  

Figura 19 recipientes para 

muestra  



sido medido para luego restarle su masa y obtener al final la masa total del material adentro 

de él.  Esto a través de la fórmula matemática que relaciona la densidad ( ) con el volumen 

(V) y la masa (m) de un material en específico.  La cual es la siguiente. 

 

 

f) Material orgánico en recipientes 

 

Se introduce entonces de a recipiente en la balanza, esta se pone en ceros, se vierte el 

material orgánico en los 30 recipientes, y se toma la masa en gramos, por recomendación 

todas las muestras se han tomado entre 19g y 22g con el fin de mantener la escala de esta. 

g) Proceso de secado 

 

se precalienta el horno media hora antes de comenzar con el proceso, se comienza el 

procedimiento con una temperatura de 60 °C, una vez se llega a esa condición de 

temperatura se introducen entonces los recipientes ya anteriormente pesados con sus 

respectivas muestras de material como se puede ver en la Figura  21. 

 

Figura  21. Muestras en horno 



 

Se procede a cerrar la puerta del horno y a realizar un protocolo según la hora en la que ha 

comenzado el proceso para poder llevar el debido control. Así como muestra laTabla 3. 

Tabla 3. Protocolo de experimento 

 

8:00a

m 

9:00a

m 

10:00a

m 

11:00a

m  

12:00p

m 

1:00p

m 

2:00p

m 

3:00p

m 

4:00p

m 

5:00p

m 

T1.1 T2.1 T3.1 T4.1 T5.1 T6.1 T7.1 T8.1 T9.1 T10.1 

T1.2 T2.2 T3.2 T4.2 T5.2 T6.2 T7.2 T8.2 T9.2 T10.2 

T1.3 T2.3 T3.3 T4.3 T5.3 T6.3 T7.3 T8.3 T9.3 T10.3 

 

Cabe resaltar que el horno utilizado es un horno de marca Memmert modelo UF55. (Figura 

22) 

 

Figura 22. Horno Memmert UF55 

 

El cual es un horno de calentamiento y de secado de uso universal, con regulación de 

temperatura y ventilación en sectores científicos y de investigación para la realización de 

ensayos de materiales en el sector industrial.  



h) Recolección de datos 

 

Como se estableció en el numeral 4 del procedimiento, se toman 10 muestras, una cada 

hora siguiendo el protocolo establecido en el numeral 7, Tabla 3. Protocolo de 

experimento. Al extraer las muestras estas son pesadas de nuevo con el fin de obtener un 

valor que compruebe la reducción de su peso debido a la extracción de humedad. Ahora 

bien, a través de la explicación del procedimiento es importante resaltar que la muestra 

numero 10 es la muestra que determina la humedad final del material en tiempo infinito y 

este se define como un tiempo de secado mayor o igual a 16 horas, y esta equivale a la 

prueba aprobada por la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5167 la cual indica que, para 

encontrar la humedad de un material en un horno, se debe someter este a una temperatura 

de 110°C por un tiempo de 4 horas. 

Al retirar la muestra totalmente “seca” así se puede visualizar.  

 

Figura 23 Muestra seca 

 

i) Tabulación de datos en Microsoft Excel 

 



Se ha creado una plantilla en Excel en donde se ingresan los datos recolectados, de manera 

que sea más cómodo y confiable su uso. además de esto se generan columnas de datos con 

las respectivas masas finales, porcentajes de humedad, promedio de las humedades entre 

los tres ensayos que se extraen del horno por hora, y la desviación generada a partir de estos 

tres resultados. Todo esto permitiendo la generación de gráficos de dispersión capaces de 

mostrar gráficamente el comportamiento de la humedad en los residuos con respecto al 

tiempo de secado. Esta plantilla se encuentra en un archivo adjunto a este trabajo de grado.  

 

j) Repetición de ensayos a diversas condiciones de temperatura y aireación 

forzada 

 

Como se ha mencionado en el numeral 7, se ha comenzado haciendo las pruebas de 

laboratorio a unas condiciones de temperatura de 60°C y 0% de aireación, ahora bien , 

teniendo en cuenta que lo que se quiere verificar experimentalmente es, a qué condiciones 

se puede trabajar para el secado de residuos orgánicos que buscan ayudar en la producción 

de compostaje posteriormente, entonces se propone desde que se ha planteado la 

metodología de trabajo (numeral 1) ensayos a específicos con condiciones definidas y los 

cuales se pueden visualizar en la siguiente tabla. 

Tabla 4. Condiciones de operación de ensayos 

ENSAYOS TEMPERATURA %AIREACIÓN  

1 60°C 0% 

2 60°C 20% 

3 60°C 40% 

4 80°C 0% 

5 80°C 20% 



6 80°C 40% 

 

 

 

k) Determinación de humedades críticas del material orgánico y establecimiento 

de parámetros 

 

Una vez se tienen los datos recolectados y tabulados, y se han graficado, entonces se 

procede al análisis de cada una de ellas, definiendo para cada uno de los ensayos cual es el 

tiempo que se ha necesitado en cada uno para llegar a la humedad critica de los residuos 

orgánicos. Este tiempo es utilizado posteriormente para la comprobación y realización de 6 

nuevos ensayos, esta vez con una menor cantidad de recipientes.  

 

l) Preparación de pruebas para estudio microbiológico. 

 

A través de uno de los directores de este proyecto, se ha conseguido la realización de 

pruebas microbiológicas en la Universidad de Antioquia, pruebas que se llevan a cabo con 

el fin de observar que pasa con los microorganismos del material orgánico en cada uno de 

los ensayos, y permitan establecer fronteras de trabajo que a su vez lleven a la selección 

adecuada de las condiciones óptimas de trabajo para este material, que tiene un fin 

especifico ya mencionado.  

Debido a esto es necesario la recolección de pruebas debidamente marcadas e introducidas 

en bolsas con sellante Ziploc que en el transcurso del tiempo no recupere humedad del 

ambiente hasta las pruebas a realizar. 

Así como se puede evidenciar en la Figura  24 se han enviado a sus respectivos estudios. 



 

 

Figura  24 muestras para estudio posterior 



6. DISEÑO CONCEPTUAL 

6.1. LISTADO REQUERIMIENTOS DE DISEÑO  

A partir de las visitas de campo, los experimentos de laboratorio, y las entrevistas 

realizadas a diversas personas de la zona del municipio de Rionegro se ha recolectado 

información valiosa que ha permitido identificar ciertos requerimientos de diseño, siendo 

estos útiles a la hora de determinar los requisitos abstractos de alto nivel. Estos son: 

• Capacidad de secado  

•  Manipulación   

• Anticorrosivo  

• Deshidratación de cualquier residuo orgánico 

• Proporcional con el tamaño del espacio 

• Generación de olores  

• Económico  

• Eficiente  

• Tiempos de secado cortos 

• Ecológico  

• Información visual  

• Seguro 

• Mantenimiento 

• Practicidad 

• Estético 



6.2. CARACTERÍSTICAS INGENIERILES  

Con la selección de listado de requerimientos de usuario cuyo fin era enfocar un poco más 

el proyecto hacia las variables de importancia a partir de datos muy globales, entonces se 

realiza un desglose en términos más técnicos en aras de comprender ingenierilmente lo que 

se hace necesario tener en cuenta para llevar acabo la construcción del horno deshidratador.  

De esta manera se presentan entonces la siguiente serie de ítems. 

• Dimensiones.  

• Material.  

• Fuente de energía. 

• Instrumentación.  

• Sistema de control.  

• Precisión.  

• Temperatura.  

• Tiempo de proceso. 

• Toneladas de CO2. 

• Peso. 

• Humedad. 

• Caudal de aire. 

• Presión. 

• Potencia. 

• Cantidad de elementos mecánicos  



6.3. HOUSE OF QUALITY 

La metodología House of Quality no sólo indica el nivel de importancia de las 

características del horno, sino también, cómo se relacionan estas con los requerimientos de 

diseño y con ellas mismas. 

A partir de los requerimientos de diseño y las características ingenieriles se realiza una 

evaluación para determinar el nivel de importancia de cada una y la relación entre ellas. 

Tabla 5. House of Quality 

                                ++ o 
                             ++   n 
                            ++     m 
                         ++ -     l 
                        ++ + +     k 
                     ++           j 
                    ++             i 
                 ++ +   +     ++   h 
                ++ ++ ++   ++ ++ ++ ++   g 
             ++ + +     + + +   + f 
            ++ ++ ++ ++     ++ ++ ++ ++   e 
         ++ ++ ++       +           d 
        ++ ++ +   ++ ++ ++         ++ + c 
      ++ +       ++ +   ++           b 
    ++   ++ +   - + ++ + ++   +   ++ ++ a 

    ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓   
    m -- KJ -- -- % K s Kg Kg KgH2O/KgAire m3/s Kpa KW #   
    a b c d e f g h i j k l m n o   
1 5 1 3 9 1 1 1 9 3 1 1 9 9 3 9 1   
2 3 1 1 3 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3   
3 4 1 9 1 1 1 1 3 3 1 1 3 3 1 1 3   
4 5 3 9 9 9 9 3 9 9 1 1 9 9 3 9 3   
5 2 9 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 9 9 1 3   
6 4 3 9 9 1 1 1 1 1 9 1 1 3 1 1 1   
7 5 9 9 9 9 9 3 3 1 3 1 1 1 1 3 9   
8 5 3 9 9 9 9 3 3 3 9 1 9 3 3 3 3   
9 3 9 3 9 3 9 3 9 9 3 1 9 9 3 9 9   
10 3 1 9 9 1 1 1 9 9 9 1 1 3 1 3 1   
11 2 1 1 3 9 9 3 9 9 1 1 9 9 9 9 1   



12 5 1 3 9 9 9 9 3 1 1 1 1 1 9 9 9   
13 3 9 3 9 9 9 1 1 1 9 1 1 9 3 1 9   
14 3 1 1 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   
15 2 9 9 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9   
    202 310 368 312 326 134 236 186 190 70 222 246 168 240 260   

    0,55 0,84 1,00 0,85 0,89 0,36 0,64 0,51 0,52 
0,1

9 
0,60 0,67 0,46 0,65 0,71   

    10 4 1 3 2 14 8 12 11 15 9 6 13 7 5   

En la Tabla 5, se observa la House of Quality elaborada para el diseño del horno 

deshidratador, en la zona verde se encuentra la relación que tienen las características 

ingenieriles, de acá se puede concluir que tanto puede cambiar una variable sin perjudicar 

las otras. 

El orden de este estudio en nivel de importancia de mayor a menor en cuanto a las 

características ingenieriles es el siguiente: 

1. Fuente de energía. 

2. Sistema de control. 

3. Instrumentación. 

4. Material. 

5. Cantidad de elementos mecánicos. 

6. Caudal de aire. 

7. Potencia. 

8. Temperatura. 

9. Humedad. 

10. Dimensiones. 

11. Toneladas de CO2. 

12. Tiempo de proceso. 



13. Presión. 

14. Precisión. 

15. Peso. 

Ya, con esta información se tiene una noción de la prioridad que se le debe dar a cada 

característica a la hora de realizar el diseño del dispositivo. 

6.4. ESTRUCTURA FUNCIONAL  

 

Figura  25 Estructura funcional 

 

6.5. CAJA TRANSPARENTE 

A partir de la estructura funcional se evaluaron las entradas y salidas de cada sistema 

que componen el horno deshidratador, de esta manera se tiene sintetizado la función de 

cada uno y que transformación realiza sobre los elementos de entrada. 



A continuación, en la caja transparente (Figura 26 caja transparente) se observa con 

mayor claridad el comportamiento de los sistemas y la relación entre ellos. 

 

Figura 26 caja transparente 



7. DISEÑO BÁSICO 

7.1. MATRIZ MORFOLÓGICA Y DE SELECCIÓN  

Luego de tener un diseño conceptual claro y definido en el capítulo 5, se procede a realizar 

un diseño básico del horno. El primer paso es decir una estructura física a partir de una 

matriz morfológica y una matriz de selección ponderada para obtener el diseño a 

implementar. 

Para la evaluación de la matriz se tuvo en cuenta una serie de criterios: 

• Siendo 1 muy malo para el proyecto, 3 sin mucha importancia y, 5 muy bueno.  

• ↑ entre más mejor y ↓ entre menos mejor.  



Tabla 6 Matriz morfológica y de selección 

 Diseño/operación horno         

            

  Por Baches rotativo A       

  Por baches bandejas B       

  Continuo por bandas  C       

            

    

PESO 

(%) A B C 

↓ Costo de Inversión 20 3 5 1 

↓ Costo de operación 20 3 5 5 

↓ Complejidad mecanica 15 3 5 3 

↓ Complejidad control 15 1 3 5 

↓ tiempo de proceso 30 3 3 5 

    100 2.7 4.1 3.9 

  Sistema de calentamiento           

              

  Quemador industrial tipo paquete @ GN   A       

  Calentador solar   B       

  Caldera @ GN    C       

  Calentador eléctrico por resistencia    D       

              

    

PESO 

(%) A B C D 

↓ Costo de Inversión 25 5 1 3 3 

↓ Costo de operación 25 5 1 5 3 

↑ Fiabilidad del suministro 20 3 1 3 5 

↑ Eficiencia 30 5 3 3 5 

    100 4.6 1.6 3.5 4 

  Tipo de Alimentación         

            

  Manual  A       

  Banda  B       

  Robot  C       

            

    PESO(%)  A B C 

↓ Costo de Inversión 40 5 3 1 

↓ Costo de operación 30 3 3 3 

↑ Eficiencia 30 1 3 5 

    100 3.2 3 2.8 

7.2. DESPLIEGUE DE PARTES 

Con relación a la  



Tabla 6 se define que el horno es de bandejas, operado por baches con quemador industrial 

tipo paquete de gas natural y con un sistema de alimentación manual. 

En la Tabla 7 se presentan cada uno de los elementos que compondrá el horno, se define si 

será fabricado o comprado y también el método de manufactura o los proveedores que 

disponen del elemento. Cada uno de los elementos ha sido seleccionado con los criterios de 

ingeniería descritos anteriormente. 

Tabla 7 Despliegue de partes 

Parte Fabricada Comprada 
Método de Manufactura o 

Proveedor 

Bandeja 

contenedora 

 

x  

Trabajo en frio (Doblada) y 

Soldada. Otro método 

puede ser embutido y 

troquelado. 

Quemador 

tipo paquete  

 

 x 
Premac 

Eclipse 

Ventilador 

axial para 

extracción de 

gases 

 

 x 
THERME 

Efiaire 

Carritos 

contenedores 

de bandejas 

 

x  Corte, Soldadura, 

Ensamble. 



Parte Fabricada Comprada 
Método de Manufactura o 

Proveedor 

rejillas de 

distribución  

 

x  Corte, Soldadura, 

Ensamble. 

Aislante 

térmico  

 

 x 
REFRATERTERMIC S.A. 

PROVETECMAR 

Estructura 

 

x  Corte, Soldadura, 

Ensamble. 

Ductos 

 

 x 

Grivan Ingeniería 

Ferrocortes 

Mundial de Gas y Agua 

ACE Aire 

Induforta S.A.S. 

 

 



8. CÁLCULOS Y DIMENSIONAMIENTO DE HORNO DESHIDRATADOR 

Para el desarrollo del horno deshidratador de residuos orgánicos se realizó un estudio 

térmico, el cual permitió el dimensionamiento del horno junto con la correcta y adecuada 

selección de los elementos periféricos que lo componen. Para esto se desarrolló entonces 

una serie de bosquejos gráficos que permitieron la definición de parámetros y fronteras para 

su posterior cálculo que a su vez aportaron al estudio económico elaborado con el fin de 

buscar una viabilidad económica en el proyecto. 

Es importante resaltar que los cálculos han sido realizados a partir de datos previamente 

mencionados en la Tabla 1 en la cual se hace referencia a las condiciones atmosféricas del 

municipio de Rionegro además de los resultados obtenidos en los laboratorios 

anteriormente descritos, en los cuales fue posible encontrar la humedad critica de los 

residuos, también a partir del estudio proporcionado por la Universidad de Antioquia en 

donde ha sido posible determinar la temperatura a la cual se va a trabajar con el material 

orgánico. 

Los cálculos que se presentaran posteriormente han sido trabajados en base seca y 

aplicando un adecuado manejo de los cálculos psicrométricos, esto con el fin de mantener 

una misma unidad de calculo que no diera paso a errores en el desarrollo del proceso.  

8.1. UNIDAD DE CALENTAMIENTO: RESISTENCIA ELÉCTRICA 

Para los cálculos térmicos se inició con un modelo simplificado de un horno operando con 

una resistencia eléctrica y a perdidas sin recirculación en donde todos los gases generados 



son expulsados del sistema después de pasar por los residuos. El propósito de este modelo 

consiste en obtener órdenes de magnitud de la potencia y cantidad de aire requerida, que 

además permitieran estimar costos de operación y definir la pertinencia de evaluar la 

operación del sistema con gas natural y recirculación. Su modelo y su respectivo balance de 

energía ha sido el siguiente.  

 

Figura  27. Modelo de horno a perdidas con resistencia eléctrica 

Con el fin de evitar confusiones con los colores presentados para cada volumen de control 

en la Figura  27 se definió un numero para cada uno de ellos, así:  

• Volumen de control Azul (todo el sistema) = Volumen de control 1 

• Volumen de control Rojo (zona de las bandejas) = Volumen de control 2 

• Volumen de control Amarillo (zona de calentamiento por resistencia eléctrica) = 

Volumen de control 3 

V1 

V2 
V3 



Entonces, el balance de energía para cada uno de los volúmenes de control son los 

siguientes. Cabe aclarar que este balance se está realizando para la fase de tasa de 

evaporación constante y no se considera la energía que ganan las paredes del horno y los 

carros de bandejas. 

Volumen de control 1 

                             (Ecuación 1) 

Volumen de control 2 

                                                               (Ecuación 2) 

Volumen de control 3 

                                                               (Ecuación 3) 

El termino  hace referencia a la energía necesaria que se debe proporcionar para 

calentar los residuos y evaporar el agua requerida. Y se calcula de la siguiente manera.  

                                                          (Ecuación 4) 

Donde,   se define como la masa de residuos presentes en el horno,  el calor 

especifico de los residuos , el cual se consideró como el calor especifico del agua debido a 



que estos en gran porcentaje son agua ,  como la diferencia entre el valor de la 

temperatura de bulbo seco del aire de secado y la temperatura de bulbo húmedo a esas 

mismas condiciones ,  como la masa de agua que debe de ser extraída de los 

residuos orgánicos en el proceso y por ultimo  como la entalpia de evaporación del agua 

a una temperatura determinada, obtenida de las tablas termodinámicas de Cengel (Cengel, 

2007). 

Ahora bien, la masa de residuos ha sido obtenida a partir de los datos recolectados en las 

salidas de campo ya mencionadas en el numeral 5.1, y el flujo másico de agua a evaporar 

ha sido calculado a partir del porcentaje de agua requerido al final del proceso de secado 

por los residuos orgánicos que serán dispuestos para un posterior proceso de compost 

teniendo en cuenta claro está , la humedad inicial con la que ellos entran al horno, obtenida 

ya en los resultados de pruebas de laboratorio realizadas. 

Del volumen de control 3 (Ecuación 3) se define la potencia eléctrica necesaria de la 

resistencia utilizada como fuente de energía.  

y por último del volumen de control 2 (Ecuación 2) se definió un primer valor de entalpía 

de aire húmedo al final del proceso (hout). El cual permitió encontrar la temperatura de 

salida del aire/gases del sistema (Tout) a través de la iteración de la Ecuación 5 utilizada 

para encontrar la entalpia de un aire húmedo, suponiendo una temperatura de salida con su 

respectiva entalpia de evaporación (hg).  



                                                                                                     (Ecuación 5) 

Donde,  

• Cp: calor especifico del aire húmedo  

• T: temperatura del aire húmedo  

• : humedad absoluta del aire húmedo  

• hg: entalpia de saturación a la temperatura del aire húmedo. 

Todas las entalpias encontradas en este proyecto han sido resultado de la Ecuación 5, 

debido a que se consideró que en todo momento se está trabajando con un aire húmedo.  

Tanto , como , son encontrados por formula, también las humedades relativas (φ). Son 

respectivamente: 

                                                                                                        (Ecuación 6) 

(Departamento de Física - UNS, 2011) 

En la cual Pv es igual a la presión de vapor y P la presión atmosférica de Rionegro, Pv 

puede encontrarse como la humedad relativa del aire multiplicada por su respectiva presión 

de saturación ( ) a cierta temperatura.  

Volumen especifico ( ) 



                                                                 (Ecuación 7) 

(Departamento de Física - UNS, 2011) 

Humedad relativa (φ) 

                                                                                              (Ecuación 8) 

(Departamento de Física - UNS, 2011) 

8.2. TIEMPO DE SECADO  

Para determinar el tiempo de secado se hace uso de la                                                                                               

(Ecuación 9) 

(Cengel,2007)                                                                                                                          

11. Esta hace referencia a la ley de newton del enfriamiento (Ecuación 9) la cual es 

proporcional a la energía necesaria para calentar y evaporar el agua requerida en un tiempo 

determinado (Kw), se puede utilizar esta ecuación ya que los experimentos realizados 

comprobaron que los residuos se encuentran en la fase de secado a tasa constante, y a partir 

de ella se puede evidenciar la perdida de energía por parte del aire o en su defecto de los 

gases como consecuencia de la convección del aire sobre los residuos.   

                                                                                              (Ecuación 9) 



(Cengel,2007)                                                                                                                           

Donde,   

• h: Coeficiente de transferencia de calor por convección  

• A: Área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor por 

convección  

• Tbh: temperatura a la cual se encuentra el residuo orgánico  

• Tbs: Temperatura de bulbo seco a condiciones del aire de secado 

Cabe resaltar que el coeficiente convectivo ha sido calculado a partir de un método 

predictivo, el cual recomienda dos valores de h, uno para la situación en donde se cuenta 

con un flujo de aire perpendicular a la superficie de secado y otro cuando el proceso consta 

de un flujo de aire paralelo a la superficie de secado. Asumiendo que el proyecto trabaja 

con el segundo caso mencionado entonces se define:  

                                                                                                   (Ecuación 10) 

(Orrego, 2003) 

Donde,  

 

y,  es la velocidad del aire que está circulando paralelo a los residuos y  la densidad de 

respectivo aire.  



Para el uso de la Ecuación 10 se tienen ciertas condiciones, una de ellas es que la velocidad 

( ) del aire debe estar entre 0.61 – 7.6 m/s (Orrego, 2003), rango entre el cual se eligió un 

valor, el cual fue iterado con el fin de encontrar un valor de tiempo de secado y un caudal 

de aire posibles, dependiendo del área transversal por la cual este fluye, y que es 

seleccionada posteriormente.   

Sabiendo esto, entonces: 

                             (Ecuación 11) 

 

A partir de la Ecuación 11 se puede despejar el factor tiempo, como se puede evidenciar en 

la Ecuación 12. 

                                                                     (Ecuación 12) 

 

8.2.1. Dimensionamiento  

Como se puede ver, a partir de la Ecuación 12, el área de secado influye de manera que 

entre mayor área de secado se tiene, menor tiempo de proceso es requerido, y así mismo si 

se tiene menor área de secado, por consiguiente, el tiempo que requerirá el proceso será 

mayor.  

Entonces desde este punto se pudo comenzar con el dimensionamiento del horno, 

contemplando su forma de operación por bandejas debido a la gran cantidad de residuos 



con la que se trabajara, teniendo en cuenta también su área transversal  que afecta 

directamente el caudal requerido de ventilación, y que es de gran importancia para la 

selección del ventilador, incluso se dimensionó pensando en los operarios que lo 

manejaran, de tal manera que tuvieran facilidad para cargar el horno y su salud física no se 

viera comprometida.  

Las variables de este dimensionamiento son básicamente las siguientes:  

• Numero de bandejas  

• Ancho de horno  

• Largo de horno  

• Profundidad de bandejas 

• Separación entre bandejas  

A partir de estas variables mencionadas, ha sido posible también encontrar la altura del 

horno. 

8.3. UNIDAD DE CALENTAMIENTO: QUEMADOR A GAS NATURAL  

Una vez se tienen dimensiones, potencia, y caudal requerido, se pasa a la siguiente fase del 

procedimiento, en la cual se cambia la resistencia eléctrica por un quemador como fuente 

de energía. De la siguiente manera. 



 

En donde manejando los mismos criterios.  

• Volumen de control Azul (todo el sistema) = Volumen de control 1 

• Volumen de control Rojo (zona de las bandejas) = Volumen de control 2 

• Volumen de control Amarillo (zona de calentamiento quemador) = Volumen de 

control 3 

Entonces, el balance de energía para cada uno de los volúmenes de control son los 

siguientes.  

 

Volumen de control 1 

 

(Ecuación 13) 

V1 V2 

V3 



Volumen de control 2 

                                                             (Ecuación 14) 

Volumen de control 3 

                                             (Ecuación 15) 

 

Para simplificar el proceso de cálculo, la potencia del quemador se calculó de manera 

iterativa partiendo de la potencia eléctrica requerida para calentar el aire de secado, luego el 

caudal y humead del aire de secado eran corregidos considerando el caudal de aire 

adicional ingresado en el quemador para estimar una nueva potencia y realizar una nueva 

iteración. A continuación, se describe el detalle el procedimiento: 

Cantidad de combustible ( ), cantidad de aire requerido para la realizar la combustión 

( ), humedad de salida ( ), flujo másico de salida (mout), temperatura de salida 

(Tout) , entre otros.   

Para calcular la cantidad de combustible necesario se hace uso de una ecuación que 

relaciona la potencia requerida en el sistema y el poder calorífico del gas natural. Así: 

                                                                                                (Ecuación 16) 



A partir del resultado de la ecuación 16 y la relación de aire combustible se encontró el 

caudal de aire requerido, teniendo en cuenta el exceso de aire que estuvo definido entre 

15% y 20% por recomendación de un docente capacitado en el tema. 

Ahora, con el caudal de aire y su respectiva densidad fue encontrado entonces el flujo 

másico de este.  

                                                                                           (Ecuación 17) 

También, Conociendo la densidad del Gas natural se calculó el flujo másico de combustible 

correspondiente. 

                                                                                                 (Ecuación 18) 

Se realizaron correcciones por altitud, con la presión atmosférica sobre el nivel del mar con 

respecto a la presión en el municipio de Rionegro. 

Con los valores de  y  es encontrado el valor del flujo másico de los gases ( ) 

                                                                                        (Ecuación 19) 

Si bien ya se cuenta con el valor del flujo másico de los gases de combustión es necesario 

conocer cuanta humedad llevan estos, con el fin de conocer las condiciones del aire de 

secado y por lo tanto las condiciones del aire de salida del horno. Esto se logra a través de 

la ecuación estequiométrica de combustión (Ecuación 20) desde la cual es posible calcular 



cuánta agua (H2O) agregan al proceso. (ecuación estequiométrica balanceada con 15% de 

exceso de aire). 

CH4+2.3(O2+3.76N2) --> 0.9CO2+0.1CO+2H2O+8.65N2+0.35O2              (Ecuación 20)  

A partir del caudal de gas natural calculado y el tiempo de secado se ha obtenido el 

volumen de gas natural, que multiplicado por su respectiva densidad da como resultado la 

masa de combustible requerida. Ahora bien, las moles de gas natural se obtuvieron de la 

siguiente manera. 

                                                                         (Ecuación 21) 

 

Entonces las moles de agua en el sistema, a partir del coeficiente del H2O en la Ecuación 

20, se define como: 

                                                                                      (Ecuación 22) 

Con las moles de H20 fue posible conocer los gramos (g) de agua que aporta la combustión 

al aire de secado, con la siguiente ecuación que relaciona las moles de H2O con su 

respectivo peso molecular. Así,  

                                         (Ecuación 23) 



La cantidad de energía requerida está calculada por kilogramo de aire seco de por lo que es 

necesario calcular la masa de gases (diferentes al agua) que se agregan al aire de secado 

producto de la combustión y por tal razón se quiere conocer la cantidad de aire seco que la 

combustión agrega al proceso, por lo tanto, se realiza el mismo procedimiento que se 

desarrolló para encontrar la masa de agua para los demás productos de la reacción en base a 

sus respectivos pesos moleculares.  

Una vez conocidos estos valores, se procedió a calcular las nuevas humedades absolutas y 

relativas de entrada y de salida en el proceso e incluso la temperatura a la que salen los 

gases del sistema.  

8.4. SISTEMA RECIRCULADO CON QUEMADOR COMO UNIDAD DE 

CALENTAMIENTO  

 

Debido a los resultados obtenidos en el numeral 8.3 y que posteriormente se podrán 

visualizar en el numeral 9 de este trabajo, se determinó la necesidad de recircular el aire 

debido a que el aire que se tiene a la salida del proceso es un aire caliente y relativamente 

seco a pesar de estar retirando la humedad requerida, lo que le proporciona la capacidad de 

ser nuevamente utilizado para el proceso, disminuyendo perdidas, costos de operación y por 

lo tanto aumentando la eficiencia. 

El esquema del horno recirculado es el siguiente, con sus respectivos volúmenes de control. 



 

Donde,  

• Volumen de control Azul (todo el sistema) = Volumen de control 1 

• Volumen de control Rojo (zona de las bandejas) = Volumen de control 2 

• Volumen de control Amarillo (zona de calentamiento quemador) = Volumen de 

control 3 

Entonces, el balance de energía para cada uno de los volúmenes de control son los 

siguientes.  

Volumen de control 1 

 

(Ecuación 24) 

V1 

V2 

V3 



Volumen de control 2 

                                                             (Ecuación 25)                                                               

Volumen de control 3 

+                  (Ecuación 26) 

Surgen tres nuevos términos, los cuales son el flujo masico de aire de recirculación 

( ), el flujo masico de aire de renovación ( ) y el flujo masico de aire de 

extracción ( ).  

Para el cálculo del flujo masico de aire de extracción se realiza un balance de masa de agua 

en el cual desde la idea inicial que es extraer cierta humedad de los residuos, se puede 

obtener entonces la siguiente ecuación. 

                                                                                     (Ecuación 27) 

El  encontrado a través de la Ecuación 27 es igual al flujo masico de aire de 

renovación que debe ser ingresado al sistema, garantizando así, mantener el flujo masico de 

aire/gases de secado necesario dentro del horno.  



Ahora bien, de la ecuación 24, se obtiene la nueva potencia requerida para el proceso, 

despejando . Así, 

 

(Ecuación 28) 

 

 

8.4.1. Cálculo de ahorros  

 

Para el cálculo de ahorros se tomó en cuenta el valor del kWh de electricidad y el costo por 

metro cubico de gas natural en el municipio de Rionegro, los cuales se pueden evidenciar 

en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Costo de energéticos  

Energético Precio Unidades 

Gas natural  $ 1,300 $/m^3 

Electricidad $ 520 $/kWh 

A partir del caudal obtenido en metros cúbicos de gas natural en la Ecuación 16 y el precio 

de dicho energético por metro cubico, fue posible entonces encontrar el costo de operación 

del horno cuando se está trabajando con quemador, para el costo de operación del horno 

con resistencia eléctrica, se utiliza la potencia encontrada por su respectivo costo por kWh. 



Este procedimiento se realizó tanto para el sistema trabajando a perdidas como para el 

sistema recirculado.  

8.4.2. Aislamiento  

El material del asilamiento se ha definido a partir del software CES Edupack 2018, para 

esto se acotó en el software un rango de materiales que cumplieran en este caso con las 

propiedades térmicas requeridas para la selección de un aislante. Estos debían cumplir con 

conductividades térmicas muy bajas y un costo bajo, los cuales han sido los principales 

factores por considerar para la selección. Ahora bien, conociendo esto se procedió a realizar 

una búsqueda a través de la herramienta límites de CES Edupack, estableciendo un rango 

de conductividad entre 0.04 W/m°C y 2.5W/m°C y unas temperaturas de operación entre 

50°C y 150°C, de esta manera las familias de materiales óptimas para la selección son los 

cerámicos y los polímeros e incluso espumas. Luego de sesgar los datos de esta manera por 

medio de la herramienta chart se logró obtener un diagrama cuyos ejes X y Y eran precio y 

conductividad térmica respectivamente para cada una de las familias de materiales. Así,  



 

 Espumas -  Fibra de vidrio -  ceramicos  

A partir de los diagramas se concluye que el material óptimo para la aplicación es la fibra 

de vidrio debido a su relación costo-conductividad, se descartaron los cerámicos por sus 

precios elevados y las espumas por su baja disponibilidad.  

Partiendo de la anterior selección del material se realizó entonces el cálculo del espesor 

necesario de este aislamiento, el cual se realizó a partir de un circuito de resistencias 

térmicas cómo se muestra en la siguiente figura: 



 

En el cual la pared 2 hace referencia a la pared del horno, y la pared 1 a la fibra de vidrio 

como aislante.  

El valor de la resistencia térmica de la pared 2 es muy pequeño por lo que se decide 

ignorarlo, además de esto se supuso una temperatura máxima superficial (T3) del horno de 

40 °C con el fin de que sea seguro para las personas que tengan contacto con él mientras se 

encuentre en funcionamiento. 

Entonces, se seleccionaron dos tramos de resistencias en el mismo sistema de la siguiente 

manera.  

El primer tramo, el cual comprende el sistema de resistencias de todo el sistema. cómo se 

puede evidenciar en la Ecuación 29 



                                                                            (Ecuación 29) 

 

El siguiente comprende el sistema de resistencias desde el punto  hasta el punto 3 

                                                                                      (Ecuación 30) 

La razón estacionaria de la transferencia de calor a través de la pared se determina a partir 

de la razón entre la diferencia de temperaturas entre los dos puntos del sistema que se están 

evaluando y la resistencia total encontrada. Así, para este proyecto y para las dos 

resistencias totales encontradas se tiene entonces,  

                                                                                           (Ecuación 31) 

                                                                                                (Ecuación 32) 

  

Como esta razón de transferencia de calor se conserva en cualquier parte del circuito de 

resistencias, entonces se realiza la igualación de las Ecuaciones 31 y 32 

                                                                                            (Ecuación 33) 



Ahora, reemplazando entonces, las resistencias totales por los resultados de las Ecuaciones 

29 y 30, operando y despejando la variable L1, se tiene como resultado, que el espesor del 

aislante se determina a partir de la siguiente ecuación: 

                                                                                            (Ecuación 34) 

Donde h1 se define como el coeficiente convectivo del aire que pasa sobre los residuos y h2 

como el coeficiente convectivo del aire exterior natural. 

8.4.3. Caída de presión en el sistema para cálculo de cabeza del ventilador 

Las pérdidas del sistema por fricción se presentan ya que al estar un fluido en movimiento 

existe una resistencia que se opone a este convirtiéndose parte de su energía en energía 

térmica que se disipa a través de las paredes del medio por donde circula el fluido. 

Teniendo en cuenta esto, se recurre entonces a la ecuación general de la energía, en la cual 

se encuentra reflejado lo anterior. 

                                                    (Ecuación 

35) 

 es la perdida de energía del sistema por fricción y accesorios, entonces es este valor el 

de mayor interés ya que a partir de él ha sido posible el cálculo de la disminución de la 

presión en el ducto a través del recorrido del fluido.  



                                                                                                       

(Ecuación 36) 

Donde f es el factor de fricción, y se evalúa a partir del régimen en el que se encuentre el 

fluido (laminar o turbulento). Condiciones que se obtienen a partir del número de Reynolds 

el cual estudia el comportamiento de un fluido en lo que se refiere a perdidas de energía. 

Este número se encuentra a partir de la siguiente ecuación: 

                                                                                                                  

(Ecuación 37) 

V es la velocidad del fluido, D el diámetro interno de la tubería,  es la densidad del fluido 

y  la viscosidad cinemática. 

Este factor de fricción de Darcy puede ser hallado a partir de un diagrama conocido como 

el diagrama de Moody el cual muestra la gráfica del factor de fricción versus el Re y la 

rugosidad relativa, pero para cuestiones de exactitud se utilizará la siguiente ecuación capaz 

de modelar este diagrama. 



                                                                                     (Ecuación 

38) 

Donde K se define como la rugosidad del material seleccionado, y D el diámetro hidráulico 

de la tubería.  

Retomando entonces la Ecuación 36 de perdidas ( ) se tiene entonces L como la longitud 

equivalente de la tubería o en su defecto ductería, esta longitud equivalente es la suma de la 

longitud del recorrido y sus respectivos accesorios. En el arreglo de este trabajo se tiene 1 

clase de accesorio y se presenta junto con su respectiva longitud equivalente en la siguiente 

tabla. 

Tabla 9. Longitud equivalente de accesorios  

Accesorio Longitud equivalente 

Codo de 90 – Ductería 500mm diámetro 13.11 

Para el desarrollo de estos cálculos se dividió el sistema por tramos de la siguiente manera. 



 

Figura  28. Esquemático de horno de secado dividido en tramos 

 

Ya que en la cámara se encontrará una presión mínima a vencer, para la selección del 

ventilador de recirculación del sistema la presión debe ser la necesaria para vencer las 

perdidas encontradas.  

8.4.4. Selección de elementos periféricos del horno de secado  

Se han definido y seleccionado 4 elementos necesarios para el adecuado funcionamiento 

del horno, estos son: 

• Quemador con Kit de alto-bajo  

• Ventilador de extracción  

• Ventilador de recirculación  

• Tablero de control de temperatura 
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Así pues se mencionará lo realizado para la selección de cada uno, entendiendo que fueron 

seleccionados para el horno trabajando con quemador a gas natural y recirculado. 

Quemador 

El principal parámetro para la selección de quemador es la energía que exige el proceso 

para que funcione exitosamente, Durante el procedimiento realizado se determinó que la 

energía que requiere aportar el quemador trabajando para el sistema recirculado es de 

91.86KW que equivalen a 313439.36412 BTU/h. También es necesario considerar que el 

sistema funcionará con gas natural. 

El Kit de alto-bajo es adicional y se puede adquirir a partir del fabricante del quemador o 

incluso en empresas externas que lo producen y/o comercializan.  

Ventilador de extracción y recirculación  

Para la selección del ventilador es necesario conocer el caudal de aire/gases que se deben 

mover, como también la presión que debe vencer, por ejemplo la presión que debió vencer 

el ventilador de recirculación es igual a las pérdidas que tiene el sistema por fricción y 

accesorios según la configuración del sistema.  

Para la selección del ventilador de extracción se ha calculado un caudal necesario de 3576 

 que equivale aproximadamente a 2000cfm. La presión por vencer de este ventilador es 

de 1’’ wc. 



Y para la selección del ventilador de recirculación se calculó un caudal necesario de 

10271  que equivale aproximadamente a 6042cfm. La presión por vencer que es 

proporcional a las pérdidas del sistema como ya se mencionó anteriormente equivalen a 

0.7’’ wc. 

8.4.5. Huella de carbono  

Este proyecto está comprometido con el medio ambiente y por ello se realizó el estudio de 

su huella de carbono, con el horno de secado recirculado trabajando con resistencia 

eléctrica y quemador a gas natural, para así tener otro factor determinante en la selección 

final del sistema más apropiado que cumpla con todos los requerimientos, tanto técnicos, 

económicos y por supuesto ambientales.  

 



9. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

9.1. RESULTADOS DE EXPERIMENTOS DE LABORATORIO 

 

Las figuras 29,30,31,32,33,34,35,36 y 37 evidencian el comportamiento de la humedad con 

respecto al tiempo y es posible a partir de ellas el conocimiento del punto de humedad 

critica de cada uno de los ensayos, lo que permite distinguir a su vez los dos periodos de 

secado que se presentan, el periodo de velocidad constante y el periodo de velocidad 

decreciente. Esto indica al proyecto hasta qué punto se desea llegar y que periodo de secado 

es realmente de interés para los fines propuestos.  

Ensayo a 60 °C 

 

Figura  29. Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 60°C 

Ensayo a 80 °C 



 

Figura  30. Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 80°C 

 

Ensayo 60°C y 20% aireación 

 

Figura  31. Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 60°C, 20% 

Aireación 

 

 

 



Ensayo 60°C y 40% aireación 

 

Figura  32 Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 60°C, 20% 

Aireación 

Ensayo 80°C y 20% aireación 

 

Figura  33. Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 80°C, 20% 

Aireación 

 

 



Ensayo 80°C y 40% aireación 

 

Figura  34 Efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo a 80°C, 40% 

Aireación 

Comparación ensayos 

 

Figura  35 Comparación efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo, ensayo 

a 60°C y a 80°C 



 

Figura  36. Comparación efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo, 

ensayos a 60°C con 0, 20 y 40% aire forzado  

 

 

Figura  37. Comparación efecto del tiempo de secado sobre la humedad del residuo, 

ensayos a 80°C con 0, 20 y 40% aire forzado  



Analizando cada una de las gráficas anteriores se ha llegado a la conclusión de trabajar 

únicamente con el periodo de secado a velocidad constante, esto debido a que la humedad 

final del producto solicitada se encuentra antes de alcanzar la humedad critica del material 

orgánico como se puede comprobar en cada uno de los ensayos realizados. 

Además, se ha logrado también comprobar que el tiempo de secado disminuye 

notablemente al contar con un sistema de calentamiento con aireación forzada, y que entre 

mayor sea el caudal de aire suministrado, mayor es la cantidad de tiempo que se reduce el 

proceso. 

9.2.  RESULTADOS ESTUDIO MICROBIOLÓGICO  

 

El día 11 de octubre de 2019, se entregaron los resultados de las pruebas al Grupo 

Interdisciplinario de Estudios Moleculares (GIEM) de la Universidad de Antioquia y 7 días 

después se conocieron los resultados.  

La 



Tabla 10, muestran cómo han ingresado al laboratorio, con su determinado código de 

ingreso y su respectiva descripción. 

 



Tabla 10. Ingreso de muestras  

 

La Tabla 11, refleja los resultados obtenidos.  

 

Tabla 11. Resultados de pruebas microbiológicas 

 

 

Así pues, lo obtenido en cada una de las pruebas se resume como un leve aumento de 

mesófilos, lo cual no es tan significativo, indicando por lo tanto que el proceso llevado a 



cabo en cada una de las muestras no afectó este tipo de microorganismos. Ahora bien, sobre 

los termófilos que son de tanta importancia en el proceso de compostaje, no se han afectado 

tampoco durante las pruebas, al igual que mohos y levaduras.  

En conclusión, el procedimiento llevado a cabo no ha modificado la composición 

fisicoquímica ni microbiológica, proponiendo que el producto final es indicado para 

proceso de compostaje sin adicionar inoculo o también conocidos como microorganismos 

externos. 

9.3.  CONCLUSIÓN ESTUDIO MICROBIOLÓGICO Y EXPERIMENTOS 

DE LABORATORIO  

Como solución entonces a partir de los resultados microbiológicos y los resultados 

obtenidos en cada uno de los ensayos, se propone el uso de un horno, con condiciones de 

temperatura a 80 °C y con aireación forzada. Nota: ya que los ensayos se han realizado a 

escala no significa que el caudal de aire suministrado en estos sea el mismo a utilizar en el 

proyecto. La determinación de este caudal se determina en el desarrollo de los cálculos. 

9.4. RESULTADOS DE MATRIZ MORFOLÓGICA Y DE SELECCIÓN  

Es posible determinar a partir de los resultados obtenidos la solución más apropiada. 

Aquellos resultados son posibles visualizarlos en la  



Tabla 6. El sistema de calentamiento seleccionado ha sido el operado por GN por motivos 

de costo, el sistema de alimentación del horno se define desde los costos de inversión, 

además del ideal que se tiene de generar una mínima cantidad de empleos para la 

comunidad, y por último la selección del diseño del horno se da a partir de charlas con 

ingenieros capacitados en el tema que dan el diseño como apropiado para el objetivo que se 

quiere cumplir. 

9.5. TABLAS RESULTADOS DE CÁLCULOS  

Las condiciones iniciales del municipio de Rionegro y de los residuos orgánicos se pueden 

ver en la siguiente tabla.  

Tabla 12. Condiciones de diseño. 

CONDICIONES DE DISEÑO 

CONDICIONES DE AIRE DE ENTRADA EL MUNICIPIO DE 

RIONEGRO 

Patm Rionegro 
79 Kpa 

0.77966917 atm 

Temperatura promedio 17 °C 

Humedad relativa  60 % 

Humedad absoluta (Win) 0.009394673 KgH2o/Kgaireseco 

Presión de saturación @Tempprom 1.9591 Kpa 

h in  23.83804377 Kj/Kgaireseco 

CONDICIONES RESIDUOS ORGANICOS 

Humedad Inicial (Xi) 0.824773 KgH2o/Kss 

Humedad requerida final (critica) 

(Xc) 0.62 KgH2o/Kss 

Masa del lote húmedo total 1000 Kg 

Masa de agua a evaporar 550 Kg 

Masa solidos secos  180 Kg 

Masa de agua  820 Kg 



Densidad del producto  855.908 kg/m^3 

Se podrá encontrar en este apartado, los resultados obtenidos tanto generales como para 

cada una de las configuraciones anteriormente mencionadas en el numeral 4.  Los cálculos 

fueron desarrollados a través del programa Microsoft Excel y esta hoja de cálculo se 

encuentra anexada a la entrega de este trabajo de grado.  

 

El valor de cada una de las variables que se pueden visualizar en la Tabla 13, no cambian 

para ninguna de las configuraciones de sistema propuesto. Desde el sistema a perdidas con 

resistencia eléctrica, hasta el sistema con combustión recirculado se trabajaron bajo estos 

mismos resultados y las condiciones iniciales presentadas en la Tabla 12. 

Tabla 13. Resultados generales  

GENERAL 

  

Tiempo de secado 11.75 h 

Q para calentar residuos  sólidos.  5.12 kW 

Q para evaporar agua  30.02 kW 

Coeficiente convectivo (h) 16.1853303 W/m^2k 

Velocidad de aire de secado  1.50 m/s 

Caudal de aire de secado 3.97 m^3/s 

      

Dimensionamiento 

Numero de bandejas 7.00   

Ancho bandejas 2.00 m 

Largo bandejas  3.00 m 

Profundidad de bandeja 0.03 m 

Separación entre bandejas  0.15 m 

Altura de horno  1.26 m 

      

Aislamiento 

Material Aislamiento  Fibra de vidrio    

Espesor aislamiento  1.75 mm 

 



De las tablas resultados Tabla 13  y Tabla 14El valor de cada una de las variables que se 

pueden visualizar en la Tabla 13, no cambian para ninguna de las configuraciones de 

sistema propuesto. Desde el sistema a perdidas con resistencia eléctrica, hasta el sistema 

con combustión recirculado se trabajaron bajo estos mismos resultados y las condiciones 

iniciales presentadas en la Tabla 12. 

Tabla 13. Resultados generales  

GENERAL 

  

Tiempo de secado 11.75 h 

Q para calentar residuos  sólidos.  5.12 kW 

Q para evaporar agua  30.02 kW 

Coeficiente convectivo (h) 16.1853303 W/m^2k 

Velocidad de aire de secado  1.50 m/s 

Caudal de aire de secado 3.97 m^3/s 

      

Dimensionamiento 

Numero de bandejas 7.00   

Ancho bandejas 2.00 m 

Largo bandejas  3.00 m 

Profundidad de bandeja 0.03 m 

Separación entre bandejas  0.15 m 

Altura de horno  1.26 m 

      

Aislamiento 

Material Aislamiento  Fibra de vidrio    

Espesor aislamiento  1.75 mm 

 

 respectivamente, se pudo evidenciar las propiedades con las que ingresa, ya sea el aire o ya 

sean los gases de combustión al proceso de secado, también sus propiedades de salida. 

Además, es posible interpretar y sacar conclusiones iniciales de como las configuraciones 

que poseen un quemador operado a Gas natural como combustible y las operadas por 

resistencia eléctrica, no presentan tanta diferencia en sus resultados, justificando entonces 



una de las primeras suposiciones que se realizó al contemplar la potencia eléctrica como la 

potencia necesaria por el quemador en una primera iteración del procedimiento. 

Tabla 14. Resultados para cada configuración de sistema de secado. 

HORNO A PERDIDAS CON RESISTENCIA ELECTRICA 

W eléctrica  252.18 kW 

Flujo masico de secado  3.91 Kgaireseco/s 

Humedad relativa aire de secado de entrada  2.48 % 

Humedad relativa aire de secado de salida  6.97 % 

Humedad absoluta de entrada  0.009395 kgH2o/Kgaireseco 

Humedad absoluta de salida 0.012718 kgH2o/Kgaireseco 

Temperatura de aire de salida  62.73 °C 

HORNO A PERDIDAS CON QUEMADOR  

W quemador 323.53 kW 

Flujo masico de secado  4.02 Kgaireseco/s 

Humedad relativa aire de secado de entrada  2.66 % 

Humedad relativa aire de secado de salida  7.21 % 

Humedad absoluta de entrada  0.010100 kgH2o/Kgaireseco 

Humedad absoluta de salida 0.013334 kgH2o/Kgaireseco 

Temperatura de aire de salida  63.00 °C 

Flujo masico de Gas natural  0.00687 Kg/s 

HORNO CON RECIRCULACIÓN CON RESISTENCIA ELECTRICA  

W resistencia  89.14 kW 

Humedad relativa aire de secado de entrada  2.48 % 

Humedad relativa aire de secado de salida  6.97 % 

Humedad absoluta de entrada  0.009395 kgH2o/Kgaireseco 

Humedad absoluta de salida 0.012718 kgH2o/Kgaireseco 

Temperatura de aire de salida  62.73 °C 

Flujo masico de extracción  1.02 Kgaireseco/s 

Flujo masico de recirculación  2.89 Kgaireseco/s 

Flujo masico de renovación  1.02 Kgaireseco/s 

HORNO CON RECIRCULACIÓN CON QUEMADOR 

W quemador  91.86 kW 

Humedad relativa aire de secado de entrada  2.66 % 

Humedad relativa aire de secado de salida  7.21 % 

Humedad absoluta de entrada  0.010100 kgH2o/Kgaireseco 

Humedad absoluta de salida 0.013334 kgH2o/Kgaireseco 

Temperatura de aire de salida  63.00 °C 

Flujo masico de extracción  0.98 Kgaireseco/s 

Flujo masico de recirculación  3.05 Kgaireseco/s 

Flujo masico de renovación  0.98 Kgaireseco/s 



Flujo masico de Gas natural  0.00250 Kg/s 

 

9.6. TABLA DE COSTOS  

Para poder tomar una determinación con respecto al mejor diseño se ha procedido a realizar 

un análisis de los costos de operación de cada propuesta. Se ha calculado el costo de 

operación de cada configuración y se han determinado los ahorros que representa cada una 

de las configuraciones propuestas con respecto a la configuración más costosa de ellas. 

Estos pueden ser observado en la Tabla 15. Así pues, es posible identificar el sistema más 

apropiado en cuestión de costos. 

Tabla 15. Ahorros con respecto al sistema más costoso en Pesos Colombianos. 

SISTEMA POTENCIA COSTO ANUAL AHORRO 

Resistencia eléctrica a perdida 252.18 $ 554,475,908.61 - 

Combustión y sistema a perdida  323.52833 $ 190,923,722 $ 363,552,186.94 

Resistencia eléctrica recirculado 89.142073 $ 201,980,918.86 $ 352,494,989.75 

Combustión y sistema recirculado 91.861078 $ 69,548,466 $ 484,927,442.87 

9.7. PERDIDAS POR FRICCIÓN Y ACCESORIOS DEL SISTEMA  

Los resultados que se obtuvieron a partir de los cálculos desarrollados son,  

Tabla 16. Tabla resultados de perdidas  

Sección Tipo hf (m) 

1-2 Tramo + Codo 2.84688433 

2-3 Tramo + Codo 2.82502942 

3-4 Tramo + Codo 4.08970472 

4-5 Tramo  2.54433333 

5-6 Codo 0.01 



6-7 Cambio de Sección 0.00014933 

7-8 Tramo Cuadrado 0.00014933 

8-9 Cambio de sección  0.00016556 

9-10 Cambio de Sección  1.82332406 

10-1 Cambio de Sección  0.23235608 

Si bien ya se han encontrado las pérdidas del sistema es necesario poder saber el 

equivalente en presión ya que las unidades de esta cabeza de perdidas está dada en unidades 

de longitud (m). se procede a multiplicar el valor obtenido por el peso específico del aire, y 

de esta manera se obtiene un valor en unidades de presión (Kpa) o en su defecto WC. 

A estos resultados se les sumo 0.1 WC suponiendo que son el resultado de las perdidas por 

los direccionadores de flujo, ubicados en el horno después de la salida positiva del 

ventilador de extracción para garantizar que los residuos ubicados en los extremos de arriba 

y abajo también sean secados. 

Tabla 17. Presión total por vencer por el ventilador de recirculación  

 

TOTAL, hf (m) 14.37440271 

TOTAL, (Pa) 149.473664 

TOTAL, (WC) 0.700087807 

9.8. EQUIPOS SELECCIONADOS 

9.8.1. Quemador 

se seleccionó un quemador HSG 400 de Wayne 62379C, que tiene una capacidad entre 

200000 BTU/h y 400000 BTU/h. Este tiene un precio aproximado de 3000000COP.  

(EQUIPOS, 2018)   



 

Figura  38. Quemador HSG400 Wayne. (EQUIPOS, 2018) 

9.8.2. Ventilador de extracción  

Se consideró que un ventilador vano axial tubular es el más apropiado, su geometría 

favorece para esta aplicación. Es necesario considerar que este requiere poder operar a una 

temperatura de 63°C. Se seleccionó el ventilador observado en la Figura 41. 

 

Figura  39. Ventilador vano axial tubular (SODECA, 2018) 

Tabla 18. Especificaciones ventilador de extracción. (SODECA, 2018) 

Tipo Modelo Marca Vel (rpm) Pot  (KW) 

Caudal 

Máx. 

(m3/h) 

Cabeza 

Máx. 

(‘’wc) 

Ø (mm) 
Precio 

(COP) 



HPX 35-2T-0.75 Sodeca 2720 0.55 4750 1.2 425 386334

7,08 

9.8.3. Ventilador de recirculación  

un ventilador vano axial es la mejor opción, pues el requerimiento de caudal de trabajo es 

considerablemente alto y además de esto no se requiere vencer una presión significativa. Es 

necesario considerar que este ventilador requiere operar en una temperatura de 80°C. Se 

seleccionó el ventilador observado en la Figura 42. 

 

Figura  40. Ventilador vano axial.  (SODECA, 2018) 

 

Tabla 19. Especificaciones ventilador de recirculación.  (SODECA, 2018) 

Tipo Modelo Marca 
Vel 

(rpm) 

Pot 

(KW) 

Caudal 

Máx. 

(m3/h) 

Cabeza 

Máx. 

Ø 

(mm) 

Precio 

(COP) 

HPX/SE

C 

63-4T-

1 IE3 

Sodeca 1420 0.75 13800 0.984 730 7951200,45 

 

Kit de alto-bajo y tablero de control de temperatura 



Estos dos elementos se consideraron con un precio aproximado de 350.000 COP y 1200000 

COP respectivamente de acuerdo a cotizaciones y estimaciones con empresas de 

automatismos de la ciudad de Medellín. 

9.9. HUELLA DE CARBONO  

La huella de carbono se calculó a partir de la siguiente relación que se puede evidenciar en 

la Tabla 20. 

Tabla 20. Kilogramos de Dióxido de carbono equivalentes dependiendo del consumo y el 

tipo de fuente de energía. (Murcia, 2016) 

FACTOR DE CONVERSIÓN 

1 KWh = 0.4 Kg CO2 eq 

1 

 

= 1.89 Kg CO2 eq 

 

 Los resultados que se obtuvieron entonces dependiendo del consumo de cada uno de los 

sistemas anualmente son,  

Tabla 21. Toneladas de Dióxido de carbono generadas por cada sistema. 

 

HUELLA DE CARBONO 

Recirculado-

Resistencia 

eléctrica  

152.865172 

TON CO2 eq Recirculado-

Quemador   
102.517113 

A Perdidas-

Quemador  

281.428909 

 



El sistema que menor impacto ambiental genera es el horno de secado recirculado con 

quemador a gas natural como fuente de energía. Situando en comparación el sistema 

recirculado con quemador versus el sistema a perdidas con quemador, se pudo calcular 

entonces que la diferencia de cantidad de árboles sembrados son un total de 14313 árboles, 

sabiendo pues que 100 toneladas de CO2 equivalen a 8000 árboles. 

9.10. DIAGRAMA SANKEY   

Este es un tipo específico de diagrama de flujo, en el cual se plasmaron los porcentajes de 

uso de la potencia generada por la fuente de energía seleccionada (Quemador a gas natural). 

 

Figura  41. Diagrama Sankey de Potencia sistema con quemador recirculado 

 

Figura  42. Diagrama Sankey de Potencia sistema con quemador a perdidas 



10.  CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

El sistema seleccionado, a partir de los resultados obtenidos, que cumple con los 

requerimientos del usuario ha sido entonces un horno de secado con recirculación y 

dimensiones aproximadas de 3.4m x 1.75m x 2.27m, en su interior con dos carros de 

bandejas de 7 niveles, estas bandejas con dimensiones de 1.5m x 2m y una profundidad de 

3cm, su fuente de energía es un quemador tipo paquete operado con gas natural como 

combustible con una potencia de 400BTU/h modelo HSG400, con la capacidad de procesar 

una tonelada de material orgánico en aproximadamente 11 horas, y dejarlo con 

aproximadamente 60% de humedad lo cual se considera apropiado para un proceso de 

compostaje, ya que a través de experimentos se comprobó que la microbiota requerida en el 

proceso de compostaje sobrevive en estas condiciones (80°C de temperatura). Además, se 

pudo evidenciar la disminución en costos que se logran al trabajar con gas natural como 

fuente de energía, en lugar de trabajar con energía eléctrica, incluso como el impacto 

ambiental es también mucho menor. 

Este horno deshidratador de residuos orgánicos podría ser de gran ayuda para el proceso de 

compostaje, disminuyendo los tiempos del ciclo, eliminando el uso de aserrín, aumentando 

la productividad, y creando nuevas oportunidades de negocio.  

A su vez, la puesta en funcionamiento de este horno en una de las plazas del municipio de 

Rionegro estaría contribuyendo a una de las grandes problemáticas que urgen de solución 

en el presente año (2019), la falta de espacio en su relleno sanitario la cual ha sido 



mencionada a lo largo del desarrollo este trabajo, y también se está aportando a la 

organización de la plaza a partir de la recolección de estos residuos diariamente. 

Se considera pertinente la continuación de esta investigación, a partir de la validación del 

modelo propuesto, desde un estudio, que a través de un adecuado diseño garantice un flujo 

homogéneo sobre los residuos orgánicos y que a su vez permita un secado constante y 

uniforme del producto (diseño de detalle). Además de esto, se propone la realización del 

proceso de compostaje en base a los resultados obtenidos y presentados en este documento, 

con residuos previamente preparados a condiciones controladas (humedad mínima del 60%, 

temperatura de 80 °C), para la verificación y el efecto del secado previo en paralelo con un 

proceso convencional de compost. 

Para el factor económico y los estimados del costo del horno, se hicieron consideraciones 

en el dimensionamiento de la ductería, lo que pudo provocar sobrecostos en el diseño 

preliminar, no obstante, se recomienda estudiar posibilidades en los materiales a utilizar en 

su construcción, teniendo en cuenta que los materiales para el horno en este tipo de 

procesos no deben ser necesariamente estériles. Es importante aclarar que la potencia 

necesaria para realizar el proceso en un horno con recirculación es tres veces menor que la 

de un horno a perdidas y se pueden ahorrar cerca de 500’000.000 COP anuales. 

Para el uso del horno de secado se recomienda la trituración del material orgánico con el fin 

de facilitar la transferencia de calor y por ende la convección entre el aire o los gases de 

secado y estos residuos. Esta trituración puede ser llevada a cabo mediante un mecanismo 

de cuchillas preferiblemente, debido a la alta humedad con la que ellos cuentan. 



Para cerrar este capítulo de conclusiones se desea destacar los conceptos, y en general el 

aprendizaje adquirido a través del desarrollo de este trabajo de grado, en el cual se ha 

podido enfrentar y plantear diversas soluciones a una problemática real, tanto social como 

ambiental, a través de los conocimientos impartidos por la Universidad EIA. 
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ANEXO A – PLANTILLAS DE CÁLCULOS 

Documento de EXCEL titulado PlantillaCalculos_TG_Gil_Benavides.xlsx  

 



ANEXO B – PLANOS DISEÑO REALIZADO 

Documento de PDF titulado Planos_TG_Gil_Benavides.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO C – PLANOS DISEÑO REALIZADO 

Documento de PDF titulado Resultados_Microbiologicos_Gil_Benavides.pdf 

 


