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RESUMEN 

 

 Con el objeto de mejorar la calidad y rentabilidad del cultivo de Tomillo, en la labor de 

pos-cosecha que se da en la  etapa de la pérdida de humedad del producto, se realizó el diseño y 

construcción de un deshidratador solar en la ciudad de Arequipa en el distrito de Characato. 

Contribuyendo a que el producto cumpla con las normas requeridas para su comercialización. 

Consiguiendo una mayor eficiencia en el proceso de pérdida de humedad y un producto de mejor 

calidad debido al acortamiento del tiempo de este proceso. Para ello se evaluaron las propiedades 

físicas y químicas.  

 

 Primero realizamos la caracterización del deshidratador, determinando su área del 

colector solar para su edificación, funcionamiento y cálculo de su eficiencia. 

 

 Se realizaron pruebas de pérdida de humedad del Tomillo analizando diferencias entre 

las dos tecnologías en práctica: la tradicional (aire libre) y con deshidratador. Obteniendo una 

diferencia de uno a dos días del acortamiento del tiempo. 

 

 En lo referente a la calidad, se determinó el rendimiento de aceite esencial  si era 

influenciado por el tipo de tecnología; no encontrando diferencia. 

 

 Al culminar la investigación se realizó un análisis de rentabilidad, obteniendo una mayor 

con el producto sometido al deshidratador.  

 

Palabras clave: Tomillo, deshidratador solar, eficiencia, aceite esencial y rentabilidad.  

 

 

 

 

 

  



xii 

 

ABSTRACT 

 

 In order to improve the quality and profitability of the cultivation of Thyme, in the post-

harvest work that occurs in the stage of moisture loss of the product, the design and construction 

of a solar dehydrator is carried out in the city of Arequipa in the district of Characato. Contributing 

to the product complying with the standards required for its commercialization. Achieve greater 

efficiency in the process of moisture loss and a better quality product due to the shortening of the 

time of this process. To do this, the physical and chemical properties were evaluated. 

 

 First we carry out the characterization of the dehydrator, determining its area of the solar 

collector for its construction, operation and calculation of its efficiency. 

 

 Thyme moisture loss tests were performed analyzing the differences between the two 

technologies in practice: the traditional one (open air) and with dehydrator. Obtaining a difference 

of one to two days of the shortening of time. 

 

 With regard to quality, the performance of the essential oil and the influence of the type 

of technology were determined; Not finding a difference 

 

 At the end of the investigation, an analysis of profitability was performed, obtaining a 

greater result in the dehydrator. 

 

Keywords: Thyme, solar dehydrator, efficiency, essential oil and profitability. 
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

 El tomillo (Thymus vulgaris L.), es una planta que tiene muchos usos que van 

desde su utilización en comidas exóticas, pasando por su aplicación en medicina popular 

(dispepsia y afecciones gastrointestinales) hasta ser un suplemento en alimentación 

animal, además de producir un aceite esencial, cuyo componente es el timol, que es el 

responsable de todas las posibles aplicaciones y usos de este producto, considerado 

además por la FDA (Food and Drug Administration, EEUU) como alimento apto para el 

consumo humano, y también como aditivo alimentario. 

- Fuente: https://www.fda.gov/aboutfda/enespanol/default.htm 

 

 En la ciudad de Arequipa, en la cuenca del río Chili no regulada se vienen 

agrupando agricultores de los distritos de Chiguata, Pocsi, Mollebaya, Yarabamba, 

Quequeña, Characato y Sabandía que pertenecen al ámbito rural, conformando 

asociaciones con el objetivo de participar en proyectos obteniendo beneficios como son: 

- Obtención de certificación orgánica. 

- Capacitaciones. 

- Participar en concursos. 

- Mejoramiento e implementación en tecnología. 

- Planes de negoció 

- Préstamos y financiamiento para los proyectos.  

 

 La ONG EL TALLER viene promoviendo estos proyectos con el fin de fomentar 

la introducción de nuevos cultivos con mayor rentabilidad y que se adapten a las 

condiciones geográficas y climáticas de cada zona mejorando así la calidad de vida de los 

agricultores de zonas rurales. Uno de estos proyectos es el de las hierbas aromáticas, entre 

ellas se encuentra el cultivo del tomillo que viene cobrando gran importancia a nivel 

nacional por su demanda para exportar.  

 

 Por ser productos de exportación, se requieren un producto con buenas prácticas 

agrícolas y también tienen que estar atentos al cultivo porque cualquier fitopatología 

presente o la falta de abono en el cultivo hace que el producto sea rechazado para su venta. 
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 Esto conlleva a la necesidad de entregar un valor agregado a este producto para 

hacerlo más atractivo comercialmente, para ello la asociación ASPEASAM (Asociación 

de Productores Ecológicos para la Agro exportación de Santa Ana y Mollebaya)  y la 

ONG EL  TALLER, viene desarrollando el proyecto: “Desarrollo del Mejoramiento de 

las Tecnologías de Secado para el cultivo de Tomillo en el distrito de Mollebaya  y  

Characato” con la implementación de un prototipo de un deshidratador solar de bandejas 

que utiliza aire caliente. En este proceso, se requiere tener un control más preciso sobre 

el tiempo de secado, la temperatura del aire, lo cual daría como resultado un producto 

más adecuado, para su comercialización, y así lograr mejores beneficios para el agricultor.  

 

 Ante el análisis de este panorama, se identificó el problema de la pérdida de 

humedad de tomillo (Thymus vulgaris L.) y se propone el control de las variables 

fundamentales (temperatura y humedad) que influyen, utilizando para ello se diseñó y 

construyó un deshidratador solar de especias aromáticas en el Distrito de Characato, 

anexo de Cerrillo, que contribuirá a mejorar la eficiencia tecnológica de este proceso, 

además de difundir las normas que existen para el producto en el proceso de deshidratado. 

Esto contribuye a obtener un producto de mejor calidad con mayor rendimiento y 

generándole un valor agregado para la venta del producto a nivel nacional e internacional. 

 

 El propósito principal de este proyecto es evaluar contenido de humedad en 

relación al  tiempo  en que demora en eliminar hasta llegar al porcentaje ideal para 

almacenado y posterior venta, para obtener un tomillo (Thymus vulgaris L.) que cumpla 

los requerimientos de la norma NTP-ISO 939 2007 para alcanzar el objetivo propuesto, 

se utilizara un prototipo, el cual contiene un colector solar, una cámara de secado, un 

sistema de  ventilación y un módulo de energía solar fotovoltaica ubicado en una azotea. 

Se espera que después de la optimización de estas variables, se implemente una mediana 

planta de deshidratación.  
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HIPÓTESIS 

 Mediante el uso del deshidratador solar se logra obtener un producto deshidratado en 

menor tiempo y de mejor calidad, del mismo modo, se disminuirá los niveles de 

contaminación del producto (Producidos por el sistema de secado tradicional). 

 

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICO  

 

Objetivo General 

• Mejorar la tecnología de secado de tomillo mediante el diseño, construcción y 

evaluación de un deshidratador solar para obtener un producto de mejor calidad.  

 

Objetivos Específicos  

• Determinar la eficiencia del colector solar y el proceso de secado. 

• Obtener un tiempo óptimo de secado de Tomillo en base a su contenido de 

humedad y que lo diferencie del secado tradicional. 

• Comparar el rendimiento de aceite esencial si es influenciado por las dos 

tecnologías usadas para la pérdida de humedad.   

• Realizar un análisis de rentabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.  TOMILLO 

 

2.1.1. DEFINICIÓN  

 Thymus vulgaris L. o Tomillo es una planta de la familia de las labiadas de amplia 

distribución, empleado en condimentación y como planta medicinal. Se cultiva 

en Europa central y meridional. El tomillo en estado silvestre se encuentra en laderas 

soleadas de suelo calcáreo (Wikipedia) 

- Disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Thymus_vulgaris 

 

Foto N°  1: Tomillo (Thymus Vulgaris L.) 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

2.1.2. HISTORIA 

 Thymus vulgaris o tomillo es una planta de amplia distribución, su uso del tomillo 

data de tiempos muy antiguos, los egipcios lo empleaban como una de las sustancias 

aplicadas en los procesos de momificación, el nombre thymus proviene del griego thumus 

que significa fuerza o coraje, ya que se empelaba principalmente como infusión 

energizante y como antiséptico de heridas de guerreros (Muñoz, 2002). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa
https://es.wikipedia.org/wiki/Thymus_vulgaris
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 En el siglo XVI fue cultivado en toda Europa y regiones aledañas al Mediterráneo, 

formando parte de numerosas recetas y preparado correspondiente a las primeras 

farmacopeas europeas. En 1725, un boticario alemán llamado Neumann obtiene el aceite 

esencial, comenzando a partir de entonces su estudio con fines terapéuticos (Muñoz, 

2002). 

 

2.1.3. CLASIFICACIÓN TAXONÓMICA  

 La siguiente clasificación taxonómica del tomillo (Thymus Vulgaris L.), pertenece 

((Muñoz, 2002). 

 

Reino: Plantae  

   División: Magnoliophyta  

      Clase: Magnoliopsida  

         Orden: Lamiales  

            Familia: Lamiaceae  

               Género: Thymus 

                  Especie: Thymus vulgaris L.  

 

 

2.1.4.    DESCRIPCIÓN BOTÁNICA 

 Mata muy ramificada, con ramas tortuosas, más o menos erectas, que alcanza unos 

30 cm de altura. Hojas opuestas, oblongolineares, pequeñas (hasta 8 x 1,5 mm), de margen 

revoluto y no ciliado. Flores en verticilastros. Cáliz bilabiado, el labio superior formado 

por tres dientes triangulares, anchos y el inferior por dos dientes largos y estrechos de 

márgenes ciliados. Corola de color rosáceo o blanquecino, bilabiada con el labio superior 

plano, no convexo. Androceo formado por 4 estambres (didínamo: dos largos y dos 

cortos), exertos (sobresalen del tubo de la corola). Gineceo con ovario súpero bicarpelar 

que fructifica en un lomento con 4 clusas. Florece entre la primavera y el comienzo del 

verano. Forma vital: Caméfito. Se desarrolla en forma matorrales xerófilos, en general 

sobre calizas. Muy común en la mitad oriental de la Península (Renobales y Sallés, 2010).  
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2.1.5.   FACTORES DE PRODUCCIÓN  

 

2.1.5.1. SUELO 

 Se adapta con facilidad a diferentes tipos de suelo, sin embargo, crece mejor en 

suelos arenosos. (López, 2002). 

 

2.1.5.2. CLIMA  

 Crece en climas templados, templados cálidos y de montaña, resiste bien las 

heladas y sequias, pero no el encharcamiento ni el exceso de humedad ambiental, aunque 

se adapta bien a los suelos ricos en aluvión y calcáreos (cal), se adapta a los arcillosos, 

ligeros y silíceos (Arcila, 2004). 

 

2.1.5.3. ALTITUD 

 El tomillo es una planta herbácea que crece a una altitud de 0 a 2800 metros sobre 

el nivel del mar, en climas templados, templado cálido y de montaña (López 2002).  

 

 Crece en zonas cuyas temperaturas anuales fluctúan entre los 7 a 20 °C y la 

acumulación de aceites esenciales depende directamente de la luz (Stahl y Venskutonis, 

2004).  
 

 La temperatura en el día debe estar entre 15 a 30 °C y en la noche mayor a 1 °C 

(Assured Produce, 2009).  

 

2.1.5.4. PROPAGACIÓN 

 Los métodos principales de multiplicación del tomillo son por semilla o 

vegetativamente, por división de pies o por esquejes (López 2002). 

 

2.1.5.5. VARIEDADES 

 Entre las especies más conocidas en México y que gozan de mayor propagación y 

aprovechamiento se encuentran, Thymus zygis, T. hyemalis, T. vulgaris, T mastichina, T. 

citriodorus, t. corydothymus, T. loscossi, T. pipirella, T. rumidicus hispanicus, T. 

communis (Muñoz, 2002). 
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2.1.6.  MANEJO AGRONÓMICO 

 

2.1.6.1. PREPARACIÓN DEL TERRENO 

 Recomienda la siembra en camas de 1,20 cm de ancho x 36 m. de largo cubiertas 

con acolchado plástico, con buena permeabilidad. Se debe remover el suelo, aplicar las 

enmiendas necesarias (cal, yeso, roca fosfórica, materia orgánica, hongos 

entomopatogenos (Castro, 2013). 

 

2.1.6.2. SIEMBRA Y DENSIDAD 

 La siembra se realiza en filas, las cuales se espacian entre 60 y 80 cm. y los pies 

de cada fila entre 25 y 30 cm. el número de plantas por hectárea es de 150,000 (Castro, 

2013). 

 

2.1.6.3. RIEGO 

 Requiere de una adecuada disponibilidad de agua al momento de la siembra. En 

épocas de verano prolongado se debe suministrar riego. No soporta alta humedad o 

problemas de encharcamiento (Castro, 2013). 

 

2.1.6.4. FERTILIZACIÓN  

 Se debe hacer aplicaciones de materia orgánica (gallinaza, lombricompost, 

compost). Después de cada cosecha se recomienda aplicar 1 kg m2, la fertilización 

química se debe hacer de acuerdo al análisis de suelo y teniendo en cuenta que esta especie 

prefiere abonos ricos en nitrógeno, fosforo y potasio (Castro, 2013). 

 

2.1.6.5. CORTE APICAL 

 Se realiza para poder realizar el macollamiento de la planta, con el inicio de la 

brotación de nuevas ramas que se desarrollan para el primer corte del tomillo (Castro, 

2013). 

 

2.1.6.6. COSECHA 

 PREPARACIÓN DE LA COSECHA Las plantas aromáticas culinarias deben 

estar bien hidratadas al momento del corte, este se realiza con herramientas desinfectadas 

libres de patógenos para así evitar la contaminación del cultivo, se debe evitar cortar al 

ras del piso y maltratar las plantas, se realiza en horas de la mañana cuando la planta está 

más turgente, y sus estomas no han abierto completamente y antes del inicio de la 

floración (Bareño, 2006). 
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 La primera cosecha se realiza aproximadamente tres meses después de la siembra, 

luego se hacen cosechas cada dos meses aproximadamente, dependiendo de las 

condiciones ambientales del lugar. La recolección se realiza en camas a nivel del suelo. 

Se recolecta el manojo completo (150 mm de diámetro y 150 mm de alto). Los 

rendimientos en promedio son de 66 g planta cosecha de masa fresca (Cultivo y 

producción de plantas aromáticas y medicinales, 2013). 

 

 PRE CLASIFICACIÓN EN VERDE Según productores y exportadores de 

hierbas aromáticas, lo que se exporta en fresco son terminales o cogollos en estados 

vegetativos, esta debe tener una longitud mayor de 12 cm (Montaños, 2008). 

 

 El material debe estar sin daños ocasionados por ataques de plagas y enfermedades 

o por roces mecánicos, igualmente debe estar libre de insectos, hongos, malezas, tierra, 

cabellos, entre otros. La consistencia del tallo no debe ser leñosa y sea aceptada un 

máximo de 3 cm de tallo hasta el primer nudo. Debe tener un aroma y el color 

característico de la variedad y sin resto de plaguicidas (Bareño, 2006). 

 

2.1.6.7. POST COSECHA 

 Inmediatamente después de la cosecha el material vegetal se distribuye sobre 

bandejas y se lleva a condiciones de marquesina para el proceso de secado el cual tiene 

una duración de 3 días aproximadamente. Para obtener un kg de masa seca se requiere 

4,5 kg de masa fresca (Castro, 2013).  

 

 Después de la cosecha, las hojas de tomillo son altamente perecederas y tiene que 

ser preservadas contra el deterioro y la descomposición, por lo general contienen 75-80% 

de agua, y es necesario disminuir la humedad a valores inferiores al 18% para su 

conservación (Rodríguez, 2013). 

 

 El Secado por aire caliente es ampliamente utilizado en el secado de hierbas, para 

inhibir el crecimiento microbiano y prevenir ciertos cambios bioquímicos. Al mismo 

tiempo se pueden dar alteraciones que afectan a la calidad, tales como cambios en 

apariencia y en el aroma causado por las pérdidas de volátiles o la formación de nuevas 

sustancias volátiles como resultado de reacciones de oxidación o esterificación 

(Rodríguez, 2013). 
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2.1.7. COMPOSICIÓN QUIMICA 
 

Tabla N°  1: Composición química de las hojas de tomillo 

COMPUESTO CANTIDAD(g) 

Humedad % 6.70 

Cenizas % 9.21 

Proteína % 10.25 

Fibra % 17.33 

Carbohidratos % 57.26 

Grasa % 5.20 

Energía kcal/100g 315.76 

      Fuente: (Moreiras, 2013) 

 

2.1.8. COMPOSICIÓN NUTRICIONAL  

 En la tabla 2 se muestran la composición nutricional del tomillo (100 g.)  

 

Tabla N°  2: Composición nutricional del tomillo 

Composición Cantidad (g) CDR(%) 

K calorías 336 17.6% 

Carbohidratos 57.1 18.4% 

Proteínas 9.1 19% 

Fibra 18.6 62% 

Grasas 7.4 13.9% 

Minerales Cantidad (mg) CDR(%) 

Sodio 55 3.4% 

Calcio 1890 157.5% 

Hierro 123.6 1545% 

Magnesio 0 0% 

Fósforo 201 28.7% 

Potasio 814 40.7% 

Vitaminas Cantidad (mg) CDR(%) 

Vitamina A 0.38 42.2% 

Vitamina B1 0.51 42.5% 

Vitamina B2 0.4 30.8% 

Vitamina B3 4.94 0% 

*Valores porcentuales basados en una dieta de 2000 kcal. Tus valores podrían ser 

mayores o menores 
 

Fuente: Datos Nutricionales extraídos de la Base de Datos Española de Alimentos 

(BEDCA), y otras numerosas fuentes fiables. 
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2.1.9. CONTENIDO DE ACEITE ESENCIAL  

 En lo referido al contenido de aceite esencial es uno de los principales factores el 

proceso de secado el cual es un método de conservación usado desde la antigüedad, 

basado en la disminución de la actividad acuosa de los alimentos. Consiste en producir la 

pérdida de la mayor cantidad de agua libre del vegetal cortado lo más rápidamente posible 

y a una temperatura que no supere los 50ºC, evitando así pérdidas de aceite esencial y de 

calidad en el producto obtenido (García et al, 2007; Bandoni, 2000; Ringuelet y Cerimele, 

1987). 

 

 El rango de temperatura utilizado en el secado en la mayoría de las plantas 

aromáticas es de 30° a 40°C con algunas excepciones como el eneldo o el perejil que se 

pueden secar a 80° y 100°C, o la belladona, que conviene secarla a 20°C para no perder 

sus principios activos. A temperaturas inferiores o superiores empiezan a perder aceites 

esenciales o se corre el riesgo que las hojas se ennegrezcan o pierdan su color. Otro factor 

que influye en el contenido de aceites es el tiempo de secado, se prefiere un secado rápido 

(6-8 horas) a uno lento (varios días) (Mora, 2006). 

 

 Según Gabriel, Solís el aceite esencial de tomillo tiene un rendimiento promedio 

de 0.57% utilizando tomillo seco y 0.16% para tomillo fresco por lo que podemos 

evidenciar que nuestro rendimiento es mayor. Esta variación en el rendimiento de aceites 

esenciales está influenciada por factores tales como el origen, especie, cosecha, 

condiciones climáticas y de crecimiento (temperatura, fertilizantes, tierra de cultivo), así 

como el método de extracción y la forma de almacenamiento del aceite (Blanco y 

Agudelo, 2007; Zekaria, 2006). 

 

 La acumulación de aceites esenciales depende directamente de la luz que recibe 

periodo vegetativo de la planta (Stahl y Venskutonis & UNAL y CID, 2004, 2008). 

 

2.1.10. ÍNDICE DE REFRACCIÓN 

 El índice de refracción indica presencia de compuestos oxigenados aromáticos. El 

índice de refracción de una sustancia dada es la relación entre la velocidad de un rayo de 

luz en el vacío y la velocidad de la luz a través de la sustancia. Ésta, varía con la longitud 

de onda del rayo de luz refractado y con la temperatura. Salvo indicación contraria el 
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índice de refracción viene referido a la longitud de onda correspondiente a la línea D 

589,3 nm de la luz del sodio. (AOAC, 1999). 

 

- El índice de refracción para el Tomillo es n D 20 = 1.483 – 1.5 

 

Fuente: Ficha técnica y seguridad aceite esencial de tomillo GAC Green Andina Colombia. 

Disponible en: http://greenandinacolombia.com/wp-content/uploads/2016/11/MSDS-

ACEITES-ESENCIAL-DE-TOMILLO.pdf 

 

2.1.11. RENTABILIDAD  

 En sentido económico es importante señalar que deshidratar alimentos trae varios 

beneficios directos al producto final, tales como ser un producto 100% natural con 

características de color, olor y sabor propios de un producto fresco. Más aun aumentan su 

vida de anaquel hasta en un año aproximadamente, no requieren refrigeración, ni 

congelamiento para ser almacenados, lo que implica otro impacto positivo en los costos 

fijos.  

 

 El prototipo de deshidratador solar busco hacer el uso más eficiente de la energía 

solar y el viento disponible; como resultado se consiguió la disminución del tiempo de 

secado, como este fue un prototipo diseñado para las condiciones climáticas de Arequipa; 

pudiendo ser rediseñado a partir del modelo que desarrollamos, buscando una mejora, en 

sus materiales, tiempo de vida útil, fácil ensamblaje y operación, ya que son algunas de 

las características que se podrían considerar en la fabricación de deshidratadores solares 

para el diseño estable de una mediana planta de deshidratado. 

 

 En las pruebas realizadas se ha identificado que la calidad del Tomillo secado en 

el deshidratador solar es mejor, ya que se llega al punto final de humedad en menos días, 

y con más uniformidad, cuando normalmente el secado se da al aire libre el cual tarda de 

uno a dos días más y este tampoco presenta un secado uniforme.     

 

 Otro punto importante a considerar y que justifica el uso del deshidratador solar; 

en campaña anual del cultivo de Tomillo lo normal es tener un número de cuatro cosechas, 

pero por las condiciones climáticas, en tiempo de lluvia se pierde por lo general una 

cosecha al no contar con deshidratadores solares; porque en la actualidad el secado del 

producto se da al aire libre y se expone a ser afectado por la lluvia, siendo la pérdida total 
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del producto; también alargando el tiempo de cosecha, realizando solo tres cosechas por 

año. 

 

 Para evaluar la factibilidad económica de invertir en un deshidratador solar o para 

definir el tipo de secador más rentable se deben tomar en cuenta diversos aspectos: 

 

• Las ventajas que ofrece la incorporación del proceso de secado al ciclo productivo, 

para mejorar el valor agregado y considerar posibilidades de industrialización o 

aumentar el volumen disponible de materia prima a un contenido de humedad 

adecuado para su transformación.  

 

• La eficiencia del deshidratador solar respecto al secado al aire libre o al secado 

convencional y la importancia de esta tecnología para mejorar la calidad de la 

materia prima.  

 

• El uso de los deshidratadores solares permite aprovechar la mano de obra local y 

los materiales del lugar. Estos hechos, en la medida en la que los prototipos se 

generalizan, favorecen el desarrollo regional ya que generan empleo en los niveles 

básicos de la industrialización. 

 

 Algunos elementos técnicos a considerar para confrontar la eficiencia del secado 

solar en relación al secado al aire libre son: 

• Posibilidades de que el Tomillo alcance una humedad final (Hf) < a 12%, y con 

ello poder utilizarla en productos de alto valor agregado. 

• Temperaturas apropiadas para el deshidratado (T < a 60 °C). 

• Los tiempos de secado son más cortos y controlados que en el secado al aire libre, 

lo que favorece la calidad del producto. 

• Mayor independencia de las condiciones meteorológicas. 

 

 Por lo tanto, para evaluar la rentabilidad del deshidratador solar se requiere que la 

comparación con la alternativa convencional se establezca bajo condiciones reales, esto 

es, en un esquema de uso comercial. El resultado indicará el costo de secado por m3 de 

producto a deshidratar (Tomillo) y, por supuesto, la discrepancia de costos de cada 

método. Así, la inversión inicial en un secador solar es menor, o a lo sumo, igual a un 
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secado convencional del mismo volumen, por lo que la diferenciación está en los costos 

de la energía para llevar a cabo el proceso (esto referente a deshidratadores que funcionan 

con energía no renovables), con tiempos menores de amortización (Corvalán, 1985). 

 

 Rentabilidad del Tomillo El tomillo (Thymus vulgaris L.) tiene un rendimiento 

de 20.8 toneladas por hectárea y su producción de aceites esenciales es de 1 a 2.5% del 

peso seco. Cuando se trata deshidratado, se pueden obtener unas 3 toneladas por hectárea 

de tomillo seco y cerca de 50 kilos por hectárea de aceite esencial. Se reporta que alcanza 

a tener seis cortes por año (Stahl y Venskutonis & UNAL y CID, 2004, 2008) 

 

 Es un cultivo altamente rentable. Se paga por cada planta unos US$ 0.17 y se 

comercializan bolsas de 50 gramos de producto fresco por valor de US$ 0.40, siendo 

el costo unitario de producción bajo agricultura orgánica, de US$ 0.15 por kilo, lo 

que lo hace económicamente atractivo (TIR=95%) en los mercados internacionales, 

el tomillo (Thymus vulgaris L.) continúa siendo una mercancía de gran valor 

comercial y la demanda de material seco procedente de esta planta sigue creciendo. 

(Ingeniería agrícola.com, plantas aromáticas, el tomillo 

http://www.angelfire.com/ia2/ingenieriaagricola/aromatic_tomillo.htm.) 

 

2.1.12. APLICACIONES Y PROPIEDADES DEL TOMILLO 

 La importancia de este género es conocida desde la antigüedad, siendo el tomillo 

(Thymus vulgaris) una planta comúnmente utilizada en medicina popular. Sus 

propiedades, que determinan las posibles aplicaciones de este género, se deben 

mayoritariamente a su aceite esencial.  

 

 Entre sus muchos usos, tomillo (Thymus vulgaris L.) se emplea para tratar la 

dispepsia y otros problemas gastrointestinales (Who, 1999), ya que tiene propiedades 

eupépticas, coleréticas, carminativas y antihelmínticas. 

 

 Tradicionalmente es una planta muy empleada en las afecciones del aparato 

respiratorio gracias a su capacidad para actuar como espasmolítico y antitusivo (Who, 

1999), características que se atribuyen a los compuestos timol y carvacrol, fenoles simples 

que se encuentran en el aceite esencial de muchas de estas plantas (Reiter et al., 1985).  
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 Tanto el aceite esencial de tomillo (Thymus vulgaris L.) como su constituyente 

timol se emplean como antisépticos. Este aceite presenta, además, acción tonificante y 

estimulante del sistema inmunológico, del apetito y de la memoria, y favorece la 

circulación sanguínea. 

 

 El timol tiene también actividad antiinflamatoria, ya que disminuye la liberación 

de metabolitos como prostaglandinas, interleuquinas y leucotrienos (Skold et al. & 

YucelLindberg et al., 1998, 1999). 

 

 Una importante aplicación de estas plantas es su utilización como suplemento en 

alimentación animal. En este sentido, actualmente se está desarrollando en España un 

Proyecto de Investigación basado en el empleo de material destilado procedente de distintas 

plantas aromáticas, entre las que se encuentra el tomillo (Thymus vulgaris L.), como fuente 

natural de antioxidantes endógenos según el Instituto Murciano de Investigación y 

Desarrollo Agrario y Alimentario (IMIDA). Se pretende sustituir en parte la alimentación 

de cabras y ovejas con dicho material, con el fin de comprobar la transferencia a la carne y 

a la leche de las sustancias antioxidantes presentes en el mismo. (agrodigital.com, 

Disponible en http://www.agrodigital.com/PlArtStd.asp?CodArt=85803). 

 

 Urbanczyk et al (2012) analizan el efecto de una mezcla de dichas plantas, entre 

las que se encuentra el Thymus vulgaris, como suplemento alimentario (Urbanczyk et al., 

2012). 

 

 Los resultados muestran que los animales a los que se suministran esta mezcla 

presentan el mejor promedio de ganancia de peso corporal, sin que se vea afectada la 

calidad de la carne, lo que confirma la posibilidad de usar estas plantas como una 

alternativa a los antibióticos como promotores del crecimiento en alimentación animal. 

Es importante destacar que el timol, así como el aceite esencial y la hoja seca de tomillo 

(Thymus vulgaris), están catalogados por la Food and Drug Administration de los EEUU 

como alimentos aptos para el consumo humano, y también como aditivos alimentarios. 

Asimismo, el timol fue evaluado por el Comité de Expertos en Sustancias Aromatizantes 

del Consejo de Europa en 1992, y se encuentra entre las sustancias cuyo uso como 

condimento está permitido. 
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2.2. ENERGÍA SOLAR  

 La energía solar es una fuente de energía de origen renovable, obtenida a partir 

del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del Sol (Wikipedia). 

 

 La radiación solar que alcanza la Tierra ha sido aprovechada por el ser humano 

desde la Antigüedad, mediante diferentes tecnologías que han ido evolucionando con el 

tiempo desde su concepción. En la actualidad, el calor y la luz del Sol puede aprovecharse 

por medio de captadores como células fotovoltaicas, helióstatos o colectores térmicos, 

que pueden transformarla en energía eléctrica o térmica. Es una de las llamadas energías 

renovables o energías limpias, que pueden ayudar a resolver algunos de los problemas 

más urgentes que afronta la humanidad (International Energy Agency, 2011) 

 

 Las diferentes tecnologías solares se clasifican en pasivas o activas según cómo 

capturan, convierten y distribuyen la energía solar. Las tecnologías activas incluyen el 

uso de paneles fotovoltaicos y colectores térmicos para recolectar la energía. Entre las 

técnicas pasivas, se encuentran diferentes técnicas enmarcadas en la arquitectura 

bioclimática: la orientación de los edificios al Sol, la selección de materiales con una masa 

térmica favorable o que tengan propiedades para la dispersión de luz, así como el diseño 

de espacios mediante ventilación natural (International Energy Agency 2011) 

 

 En 2011, la Agencia Internacional de la Energía se expresó así: "El desarrollo de 

tecnologías solares limpias, baratas e inagotables supondrá un enorme beneficio a largo 

plazo. Aumentará la seguridad energética de los países mediante el uso de una fuente de 

energía local, inagotable y, aún más importante, independientemente de importaciones, 

aumentará la sostenibilidad, reducirá la contaminación, disminuirá los costes de la 

mitigación del cambio climático, y evitará la subida excesiva de los precios de los 

combustibles fósiles. Estas ventajas son globales. De esta manera, los costes para su 

incentivo y desarrollo deben ser considerados inversiones; deben ser realizadas de forma 

sabia y deben ser ampliamente difundidas" (International Energy Agency 2011) 

 

 La fuente de energía solar más desarrollada en la actualidad es la energía solar 

fotovoltaica. Según informes de la organización ecologista Greenpeace, la energía solar 

fotovoltaica podría suministrar electricidad a dos tercios de la población mundial en 2030 

(International Energy Agency 2011) 
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2.2.1. USOS DE LA ENERGÍA SOLAR 

 El uso intensivo de la energía ha sido uno de los factores claves en el proceso de 

transformación de las formas de producción y del aumento del nivel de vida en las 

sociedades más desarrolladas del planeta. Durante los últimos años, el consumo 

energético en dichas sociedades ha llegado a un nivel tal que ha afectado seriamente las 

reservas de las fuentes convencionales de energía y se ha convertido en uno de los factores 

más importantes en la alteración del ecosistema a nivel mundial. 

 

 En los países en vía de desarrollo se vienen difundiendo programas sobre las 

nuevas tecnológicas en lo referente al uso de energías renovables. Siendo la falta de 

necesidades energéticas uno de los aspectos más importantes para zonas rurales  

generando una disminución de la calidad de vida del productor obligando a este a dejar 

sus tierras, migrando a ciudades más desarrolladas. (R. Corvalan, M. Horn, R. Roman, L. 

Saravia 1992)   

 

2.2.2. MÉTODO TRADICIONAL: SECADO AL AIRE LIBRE 

 En Perú tradicionalmente se secan algunos alimentos, tales como: carne vacuna, 

granos de maíz, café, plantas medicinales, etc., sin ningún equipamiento especial. Se 

colocan sobre una manta, lona o tablas de madera o se cuelgan por un hilo al aire libre, 

en el sol o en la sombra -según el producto- aprovechando el calor ambiental.  

 

Este método natural tiene los siguientes inconvenientes:  

 

• El proceso es lento debido a la elevada humedad en el ambiente.  

• Muchas veces, los alimentos se secan mal, sobre todo los que contienen un alto 

porcentaje de agua, y se pudren o se enmohecen.  

• Los productos están expuestos al polvo, a insectos y otros animales que pueden 

deteriorar los alimentos y causar enfermedades al consumirlos.  

• En el caso del secado al Sol, se necesita una atención particular para proteger los 

alimentos de la intemperie (aguaceros, rocío).  

• La exposición directa de los alimentos a los rayos solares puede ser perjudicial en 

cuanto a su calidad (pérdida del color natural, destrucción de vitaminas y valor 

nutritivo), debido a la acción de los rayos ultravioletas (Echeverriarza, 2005). 
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2.2.3. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: USO DE DESHIDRATADOR 

SOLAR 

 La energía del Sol, se puede utilizar correctamente para beneficio de la salud y 

para la economía familiar. Para ello, se han creado métodos o procedimientos que 

aseguran un buen proceso a través de aparatos especialmente diseñados.  

 

 En el secador solar los rayos luminosos del Sol son transformados en calor a través 

del efecto invernadero en un llamado colector solar, que tiene los siguientes elementos:  

• Una superficie metálica oscura, preferiblemente de color negro, generalmente 

orientada hacia la dirección del Sol, que recibe y absorbe los rayos luminosos. El calor 

producido de esta manera es transferido al aire, que está en contacto con dicha 

superficie.  

• Una cobertura transparente (vidrio o plástico), que deja pasar la radiación luminosa y 

que evita el escape del aire caliente.  

 

 Para un mayor rendimiento, algunos modelos de secaderos solares de gran 

capacidad disponen de un sistema de calefacción combinado. Se usa un combustible o 

energía eléctrica como fuente de energía auxiliar para los periodos con deficiencia de 

radiación solar, para los días nublados y para seguir trabajando en horas de la noche.  

 

 El proceso de secado se produce por la acción de aire cálido y seco, que pasa por 

los productos a secar, ubicados generalmente en bandejas en el interior del secadero. De 

esta forma la humedad contenida en los alimentos se evapora a la superficie de los mismos 

y pasa en forma de vapor al aire, que los rodea. 

 

Los factores claves para un buen secado son:  

• Aire caliente a una temperatura de 40 a 70ºC.  

• Aire con un bajo contenido de humedad.  

• Movimiento constante del aire.  

 

 Al calentar aire, que está a la temperatura del ambiente y con un cierto porcentaje 

de humedad, aumenta su capacidad de absorber vapor de agua. Por cada 20ºC de aumento 
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de la temperatura del aire su capacidad de retener vapor de agua se triplica y por 

consecuencia su humedad relativa se reduce a un tercio.  

 Para eliminar la humedad de los alimentos, es necesario que el aire que pasa por 

los productos esté en constante movimiento y renovación. Esta ventilación se puede lograr 

en forma natural gracias al efecto chimenea o en forma forzada mediante ventiladores, 

dependiendo del modelo del secadero. Para obtener un buen secado, los productos tienen 

que ser colocados de tal forma que haya suficiente espacio entre las partes que los 

componen (Echeverriarza, 2005). 

 

2.3. TIPOS DE DESHIDRATADORES SOLARES 

 

2.3.1. TIPO ARMARIO 

 Es un modelo complejo para secar todo tipo de alimentos, especialmente aquellos 

que necesitan mantener un buen color y proteger sus propiedades naturales. Consiste en 

una cámara de secado y un colector solar inclinado, unidos entre sí en la parte inferior de 

la cámara. En ésta se encuentran superpuestas varias bandejas de secado removibles con 

tejido. Las bandejas están protegidas por una puerta colocada en la pared trasera de la 

cámara. 

 

 El colector está cubierto con vidrio y tiene en su interior una chapa de color negro 

doblada en zigzag, para aumentar su superficie de intercambio de calor con el aire. El aire 

ambiental entra por la extremidad inferior del colector, que está cubierta por una malla 

mosquitero, y se calienta gradualmente hasta una temperatura de 25 a 30°C superior a la 

temperatura ambiental. Entra finalmente en la cámara, donde atraviesa las bandejas 

ejerciendo su poder secador. Un extractor eléctrico de aire en la parte superior de la 

cámara garantiza la buena ventilación del aparato (Echeverriarza, 2005). 
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Figura N° 1: Secador solar tipo armario 

 

Fuente: Guía de Secadores Solares 2005. 

 

 

 

 

2.3.2. TIPO CARPA 

 Es un modelo sencillo, compacto, liviano, plegable y transportable para secar 

cualquier tipo de alimento en pequeñas cantidades. Está hecho de una estructura metálica 

(que puede ser también de madera) de la forma de una carpa triangular, cubierta en gran 

parte por una lámina de plástico transparente, resistente a los rayos ultravioletas 

(polietileno larga duración) y puede tener diferentes tamaños. 

 

 Las aberturas de ventilación están ubicadas abajo, por uno de los lados 

longitudinales y arriba por el otro, los dos cubiertos de malla mosquitero para evitar el 

ingreso de insectos. A 20 cm del suelo aproximadamente se encuentra la bandeja de 

secado removible, consistiendo en un tejido por ejemplo de hilo de nylon. Sobre éste se 

coloca una gasa o una malla fina sobre la cual se colocarán los productos a secar 

(Echeverriarza, 2005). 
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Figura N° 2: Secador solar tipo carpa 

 

Fuente: Guía de Secadores Solares 2005. 

 

2.3.3. TIPO TÚNEL  

 Este modelo sirve para pequeños emprendimientos industriales. Consiste en un 

túnel horizontal elevado con una base rígida de hierro y una cobertura transparente de 

lámina de polietileno de larga duración, igual que el tipo carpa. El túnel está dividido en 

sectores alternantes de colector y secador. Los primeros tienen la función de calentar el 

aire, que luego en los últimos es utilizado para el secado de los productos en las bandejas. 

 

 El aire circula en forma horizontal a través de todo el túnel, ingresa por un extremo 

y sale por el otro, generalmente con la ayuda de un ventilador eléctrico. En sitios sin 

energía eléctrica está apoyado por una chimenea ubicada en la salida del secadero. El 

aparato es una construcción modular plana con marco rígido, compuesta de dos chapas, 

con una capa de aislante térmico. Esta estructura se coloca sobre caballetes.  

  

 Las bandejas de secado son removibles y se pueden estirar lateralmente como los 

cajones de una cómoda. Por la altura relativamente grande de las bandejas es posible secar 

también productos que ocupan mucho volumen, tales como hierbas o flores. La entrada y 

la salida del aire están protegidas con una malla mosquitero para evitar el ingreso de 

insectos.  
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 El secadero se calienta a una temperatura de 20 a 25°C superior a la temperatura 

ambiente. Para un mejor aprovechamiento del secadero, se puede agregar un sistema de 

calefacción auxiliar (Echeverriarza, 2005).  

 

Figura N° 3: Secador solar tipo túnel 

 

     Fuente: Guía de Secadores Solares 2005. 

 

 

 

2.4. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TIEMPO DE SECADO  

 

 El tiempo de secado depende de varios factores. Los más importantes son:  

• Tipo de producto (mayor contenido de agua, mayor tiempo)  

• Tamaño de los trozos del producto (más grande, mayor tiempo)  

• Temperatura del aire (más elevada, menor tiempo)  

• Humedad relativa del aire (más elevada, mayor tiempo)  

• Velocidad del aire (más elevada, menor tiempo) 

Fuente: (Echeverriarza, 2005). 
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2.5. PERDIDA DE HUMEDAD EN LOS ALIMENTOS 

 

 Desde tiempo inmemorial, una de las mayores inquietudes de los humanos ha sido 

la búsqueda de alternativas para conservar los alimentos lejos de plagas y otros 

contaminantes que pueden afectar a la salud. 

  

 Una de las formas de conservación más antigua es la eliminación del agua 

contenida en los alimentos para evitar la proliferación de bacterias y hongos que necesitan 

este medio para su reproducción. A través del calor del fuego y del sol se conseguían 

desecar los alimentos y así se conservaban durante más tiempo intacto (Maupoey, Andrés, 

Albors y Barat 2001). 

 

 En términos generales puede decirse que son dos las etapas por las que transita el 

secado de sólidos húmedos. La etapa de velocidad de secado constante que se produce a 

consecuencia del equilibrio que se establece entre la velocidad de flujo de calor, desde el 

aire hacia la superficie del sólido, con la velocidad de transferencia de masa desde la 

superficie del sólido hacia la masa de aire de secado. En tanto la superficie del sólido 

permanezca húmeda, la velocidad de evaporación permanecerá constante. En estas 

condiciones, la temperatura de la superficie del sólido en contacto con el aire de secado, 

región que constituye lo que se conoce como la interface, adoptará el valor de la 

temperatura de bulbo húmedo del aire de secado, mientras que la humedad en esa zona 

de contacto adoptará el valor de la humedad de saturación del aire a esa temperatura. El 

proceso descrito, desde el punto de vista del gas, es esencialmente uno de humidificación 

adiabática (Mccabe et al., 1965). 

 

 Cuando la superficie del sólido no está completamente mojada, punto que define 

lo que se conoce como contenido crítico de humedad, inicia el proceso denominado etapa 

de velocidad decreciente. Aquí el agua fluye a la superficie del sólido a una velocidad 

menor a la cual el calor es transferido a la misma, dando por consecuencia que la 

temperatura del sólido se incremente. 

 

 La velocidad de evaporación ya no es controlada por la velocidad de flujo de calor 

sino por los mecanismos, difusivos, capilares o de presión, entre otros los cuales hacen 

que la humedad fluye del interior del sólido hacia su superficie. El término secado se 
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aplica tan fácil e incongruentemente que es necesario restringir su significado a una 

clasificación más detallada con base en los procedimientos por los cuales se elimina el 

agua siendo los principales: evaporación de la humedad, sublimación y eliminación por 

medios mecánicos. Sin embargo es importante destacar que algunos autores no 

consideran esta última operación como un proceso de secado (Treybal, 1998). 

 

ESTADO DE AGUA EN LOS ALIMENTOS El contenido de humedad en un alimento 

es una variable, ya que fluctúa en función de numerosos factores, en tanto que la materia 

seca permanece constante durante la deshidratación (Welti, 2001). 

 

 Bajo diversas presiones y temperaturas, el agua puede asumir una combinación de 

los tres estados: solido, líquido o vapor. La mayoría de los procesos de secado para los 

alimentos implican cambiar del agua de un estado líquido a un estado gaseoso para 

después remover este vapor haciendo circular aire sobre la superficie del alimento. Esto 

puede ocurrir a presión atmosférica o en condiciones de vacío. La humedad contenida en 

un alimento se puede dividir ampliamente en tres categorías: 

 

• Agua superficial, conservada en el contorno del alimento debido a la tensión 

superficial. Su comportamiento es similar al del agua libre. 

• Agua adsorbida en capilares, existe dentro del sólido en poros y vacíos intersticiales 

donde la presión de vapor del agua sufre una depresión ya que se encuentra en 

capilares de radio pequeño. El agua perteneciente a esta zona participa en reacciones 

deteriorativas y es más fácil de eliminar que el agua atada. 

• Agua atada o ligada, que es agua fuertemente unida a constituyentes del alimento 

tales como: proteínas o polisacáridos, por puentes de hidrogeno o interacciones ion-

dipolo. 

 

 Un alimento en un ambiente a temperatura y humedad relativa constante 

eventualmente alcanzara el equilibrio y puede perder humedad hacia a la atmosfera o 

captar de la misma (Argaiz, 2000). 

 

 Por comodidad, humedades relativas de entre 0 y 20% consideran que el agua está 

fuertemente ligada y no participa en reacciones, humedades entre 20 y 80% consideran 
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que el agua esta débilmente ligada y humedades mayores de 80% que el agua se encuentra 

libre para reaccionar. 

 

2.5.1. DESECACIÓN O SECADO 

 Es un proceso natural a través del cual se pierde el agua contenida en los 

alimentos, por la acción del calor del sol o del calor del fuego. 

 

 En algunos casos se añaden a los alimentos sustancias que aceleran el proceso, 

como la sal, sería el caso de embutidos, pescados, carne seca, etc. (Maupoey, Andrés, 

Albors y Barat  2001). 

 

2.5.2. DESHIDRATACIÓN  

 Es el secado de los alimentos que se lleva a cabo de forma artificial, mediante 

procedimientos industriales. Es decir, se trata de la eliminación total o parcial del agua 

contenida en los alimentos por acción del aire caliente. 

 

 De esta forma se obtienen leche en polvo, sopas deshidratadas, café en polvo, 

huevos deshidratados, cereales infantiles, etc. (Maupoey, Andrés, Albors y Barat  2001). 

 

2.5.3. DIFERENCIAS ENTRE SECADO Y DESHIDRATACIÓN  

 Aunque son términos que pueden emplearse como sinónimos, no son exactamente 

iguales. 

 

 La desecación fue el resultado de la necesidad de los humanos y su origen se 

pierde en el tiempo, sin embargo, la deshidratación comenzó a ser experimentada en la 

Edad del Hierro en el Norte de Europa, donde se construyeron los primeros hornos para 

secar el trigo recién cosechado. 

 

• En la deshidratación el proceso es controlable, mientras que en el secado se está a 

merced de las circunstancias del clima. 

• Los productos deshidratados son de mejor calidad que los desecados. 

• Durante la deshidratación industrial se pueden controlar las contaminaciones, 

mientras que en el secado casero descontrolamos el polvo, insectos, pájaros y 

roedores. 
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• La desecación es mucho más barata que la deshidratación. 

 

 Durante la Revolución Industrial, Diderot, en 1751, describe muchos 

procedimientos de secado o desecación de alimentos que se llevaban a cabo en Francia. 

Más tarde, en el año 1795, en el mismo país se inventó un cuarto de deshidratación de 

aire caliente y un deshidratador de hortalizas (Maupoey, Andrés, Albors y Barat  2001). 

 

2.5.4. CAMBIOS QUE SUFREN LOS ALIMENTOS 

• En el tamaño y peso: Si tenemos en cuenta que la mayor parte del peso de las 

hortalizas, verduras y frutas es debido a su contenido en agua, si eliminamos ésta, lo 

primero que sucede es que el alimento se encoge muchísimo. Este hecho favorece el 

sistema de transporte porque al reducirse el volumen de la mercancía, aumenta la 

capacidad. 

• En la forma física: si deshidratamos la leche, el resultado es que de un líquido hemos 

conseguido un polvo fácilmente rehidratable. 

• En la textura: En el caso de las frutas, el encogimiento celular resultante de la pérdida 

de agua, lleva a una consistencia gomosa. 

• En el aroma y sabor: se deben a la pérdida de sustancias volátiles por la exposición a 

elevadas temperaturas y a la concentración de nutrientes, por eso las hortalizas y 

frutas, al aumentar la cantidad de azúcares, saben mucho más dulces o la leche en 

polvo sin rehidratar sabe también muy dulce porque la lactosa está concentrada (Gil, 

2010). 

 

2.5.5. RIESGOS DE LOS ALIMENTOS DESHIDRATADOS Y 

DESECADOS. 

 La eliminación del agua de los alimentos no es la panacea, es un sistema más, muy 

útil que permite conservaciones prolongadas, siempre y cuando se guarden las medidas 

de envasado e higiene adecuadas, porque estos alimentos tienden a absorber el agua 

perdida por un proceso físico, conocido como “higroscopicidad”, por ello, si se almacenan 

en lugares húmedos o que pueden humedecerse en tiempos lluviosos, absorberán el agua 

ambiental y serán un caldo de cultivo para hongos y levaduras. Por otra parte, los 

productos secos son muy susceptibles al ataque de insectos y roedores. 
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 Para evitar todo lo anterior, solo tenemos que conservar los productos 

deshidratados en lugares secos, limpios y cerrados, dentro de sus embalajes o en el interior 

de frascos herméticos. 

 

 La mayor o menor pérdida de nutrientes dependerá del procedimiento seguido. Si 

se lleva a cabo, en presencia de aire y en condiciones cuidadosamente controladas, tiene 

poco efecto sobre la mayoría de los nutrientes, excepto en el caso de adición de 

conservantes como el dióxido de azufre que afecta al contenido en vitamina C y tiamina. 

 

 Es importante el uso de recipientes adecuados para prevenir la pérdida de 

nutrientes durante la prolongada vida útil de los alimentos deshidratados. 

 

 Las vitaminas más susceptibles son aquellas que sensibles al calor y las 

hidrosolubles. 

 

 El chuño andino, conocido popularmente como “papa deshidratada”, es una 

curiosa forma ancestral de conservación de la patata aprovechando el clima extremo, en 

la que se somete a los tubérculos a un proceso de congelación y fermentación a través del 

frío consiguiendo la «liofilización» de la patata y, a través de un laborioso proceso natural, 

consiguen la eliminación de agua y la reducción de volumen del tubérculo, aumentando 

sus posibilidades de conservación. 

 

 La liofilización consiste en congelar el alimento para luego extraer el agua al vacío 

por sublimación, es decir, transformando directamente el hielo formado en vapor de agua. 

 

 A los alimentos les quitamos el aire en el envasado al vacío, el agua en la 

deshidratación y desecación, los refrigeramos, los congelamos, etc. todo ello con la 

finalidad de protegerlos de los contaminantes biológicos y aumentar su tiempo de 

conservación. (Vázquez, De Cos y López 2005). 

 

2.5.6. EL AGUA EN LOS ALIMENTOS 

 La pérdida de humedad en los alimentos, se da para el almacenamiento durante 

periodos más largos. En los alimentos que han perdido esta humedad, debido a la mínima 

actividad de agua, los microorganismos no pueden proliferar y quedan detenidas la 

mayoría de las reacciones químicas y enzimáticas de alteración (Cheftel, JC y Cheftel, H. 

1977). 
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El agua: 

• Elemento esencial para la vida. 

• Componente principal de los alimentos. 

• Factor determinante para su conservación. 

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 

 

Necesidad de diferenciar entre: 

• Cantidad de agua: cantidad total de agua presente en el alimento. 

• Actividad de agua: cantidad de agua libre en el alimento, disponible para 

reaccionar y/o facilitar el desarrollo de los microorganismos.  

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 

 

Los factores a tener en cuenta: 

• Relación entre la Actividad de Agua (Aw) y la Humedad relativa en 

Equilibrio (HRE). 

• Relación entre Actividad de agua (Aw) y la composición del alimento. 

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 

 

Gráfico N°  1: Isotermas de adsorción y desorción de agua por un alimento 

 

Fuente: Guía de Secado Solar de Alimentos 2010. 

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 
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Tabla N°  3: Alimentos según su actividad del agua. 

Actividad de Agua (Aw) Alimentos 

Aw ˃ 0,98  Carnes y pescado frescos, frutas y hortalizas frescas 

0,98 ˃ Aw ˃ 0,93 Embutidos cocidos, quesos y frutas en almíbar 

0,93 ˃ Aw ˃ 0,85 Embutidos fermentados, jamón serrano, quesos maduros, etc 

0,85 ˃ Aw ˃ 0,60 Frutas secas, harina, cereales, mermelada, pescado salado 

Aw < 0,60 Miel, chocolate, dulces, verduras secas, leche polvo 

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 

 

Tabla N°  4: Microorganismos según la Aw. 

Actividad de Agua (Aw) Microorganismos 

Aw ˃ 0,98  Todos los microorganismos patógenos 

0,98 ˃ Aw ˃ 0,93 Hongos y Bacterias 

0,93 ˃ Aw ˃ 0,85 Staphilococcus aureus y algunos hongos 

0,85 ˃ Aw ˃ 0,60 Microorganismos halófitos y osmófilos 

Aw < 0,60 No hay crecimiento microbiano. 

Fuente: (Cheftel, JC y Cheftel, H. 1977) 

 

2.5.7. MOVIMIENTO DE CALOR Y HUMEDAD EN UN ALIMENTO 

DURANTE EL PROCESO DE SECADO. 

 

 La transferencia del calor y de la humedad ocurre cuando un medio de secado, 

típicamente aire caliente entra en contacto con un material higroscópico. El calor se 

transfiere desde el medio de secado hacia el material, y la humedad se mueve dentro del 

material hacia la superficie del mismo para evaporarse al medio. El calor se transfiere a 

la superficie material por convección, mientras que la conducción es el modo 

predominante del traspaso térmico dentro del material. Para el transporte de humedad 

dentro de un material, se cree que el agua se mueve dentro del alimento hacia la superficie 

del mismo por difusión (Welti, 2001).  

 

 El secado de un sólido se puede teóricamente considerar un proceso adiabático. 

Es decir el intercambio de calor ocurre enteramente entre el sólido y el medio de secado 

en un sistema cerrado donde no se transfiere calor del sistema del solido-aire al ambiente 



29 

 

o viceversa. La energía necesaria para evaporar la humedad es provista por calor sensible 

del aire de secado.  

 

 En la sicrometría de un proceso de secado se sigue aproximadamente una curva 

constante de temperatura de bulbo húmedo. Cuando el aire de secado pasa a través del 

material a secar, la temperatura de bulbo seco del aire disminuye y su humedad relativa 

y absoluta aumenta. La diferenciación de los datos de la curva de secado genera la 

velocidad de secado, que al ser graficado contra una variable de tiempo o de contenido 

de humedad, genera una curva típica con 4 periodos característicos: Periodo inicial, 

periodo de velocidad constante, primer periodo de velocidad decreciente y segundo 

periodo de velocidad decreciente (Welti, 2001). 

   

2.5.8. CURVAS DE VELOCIDAD DE SECADO.   

 Para reducir el contenido de humedad en los materiales durante el proceso de 

secado se realizan una serie de cálculos y consideraciones que generalmente involucran 

el tamaño del secador, las condiciones de humedad, la temperatura del aire empleado y el 

tiempo necesario para lograr el contenido de humedad deseado (Treybal, 1998).           

 

 El secado de diversos sólidos bajo diferentes condiciones de secado casi siempre 

produce curvas de formas variables en el periodo de velocidad decreciente, pero en 

general siempre están presentes las dos zonas principales de la curva de velocidad de 

secado; el periodo de velocidad constante y el periodo de velocidad decreciente. 

 

 A manera de ilustración se presentan en las figuras 2 y 3, las curvas de secado de 

romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus vulgaris L.) y menta inglesa (Mentha 

piperita), como también las curvas de secado de la pimienta gorda (Pimienta dioica) a 

diferentes temperaturas. Estas curvas son características de una velocidad de secado con 

periodo decreciente controlado por difusión.  

 

 De la figura 2 se puede concluir que el romero (Rosmarinus officinalis), tiene un 

contenido de humedad de 60%, el tomillo (Thymus vulgaris L.) tiene un contenido de 

humedad de un 65%, la menta inglesa (Mentha piperita) tiene 70% de humedad, el tiempo 

de secado al que se sometieron las muestras fue de 8 h, se observa que el romero 

(Rosmarinus officinalis), alcanzó una humedad en base húmeda de un 50%, el tomillo 
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(Thymus vulgaris) una humedad de 55% y la menta inglesa (Mentha piperita) una 

humedad de 58%. 

 

Gráfico N°  2: Curvas de secado de romero (Rosmarinus officinalis), tomillo (Thymus 

vulgaris) y Menta inglesa (Mentha piperita). Fuente: (Curioni, Righini, Antelo, & 

Alfonso, 1999). 

 

Fuente: (FLORES, 2009). 

Gráfico N°  3: Curvas de secado de la pimienta gorda (Pimienta dioica) a 60, 70 y 80 ºC.  
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 Del gráfico se puede concluir que la pimienta gorda sometida a una temperatura 

de secado de 80ºC demora 2 h en llegar a una humedad libre del 0%, a 70ºC durante un 

tiempo de 3 horas se llega a un contenido de humedad de 23%, a una temperatura de 

durante un tiempo de 3 horas se llega a un contenido de humedad de un 65%. 

 

2.5.9. SECADO DE HIERBAS AROMÁTICAS Y MEDICINALES 

 La razón más importante desde el punto de vista técnico por la cual se secan las 

hierbas es su conservación; mediante este método es promovido el mantenimiento de los 

componentes del vegetal fresco y se evita la proliferación de microorganismos. También 

hay aspectos comerciales: la desecación debe llevarse a cabo en las mejores condiciones 

para que las hierbas no pierdan nada del aspecto que deben presentar, para que cautiven 

y ejerzan la mayor atracción, así serán más apreciadas, demandadas y, sobre todo, mejor 

pagadas. 

  

En la tabla 5 se observan diferentes porcentajes de humedad exigidos por 

Alemania. 

 

Tabla N°  5: Porcentaje de humedad exigido por Alemania. 

HIERBA HUMEDAD MAXIMA (%) 

Albahaca dulce 10 

Laurel hojas 9 

Eneldo 10 

Mejorana 10 

Orégano 11 

Romero 9 

Salvia 10 

Ajedrea 12 

Estragón 10 

Tomillo 9 

Fuente: Base de datos http://www.herbotecnia.com consultado 

noviembre 20 del 2012. 

 

 La cantidad de agua a extraer en un proceso de deshidratación, no debe superar 

los valores exigidos por la normas de cada país. Además, debe entregarse al cliente en 
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estado adecuado para evitar que presente resequedad y otros defectos. La planta no debe 

presentarse al comercio reseca y quebradiza, tal que al manipularla se convierta en polvo. 

En general, en el comercio existen valores establecidos de contenido de humedad para el 

tomillo (Thymus vulgaris L.) o sus partes. 

 

 La humedad del aire del sitio donde se realiza el secado debe ser inferior al 70% 

ya sea que se utilice secado al aire libre como secado mecánico, y deberá renovarse a 

medida que sea necesario en tanto el producto no haya cedido el agua que contiene en 

exceso.  

 

 Los productos que se deben secar o los órganos de los vegetales que se someten a 

desecado pueden ser hojas, flores, frutos, semillas, raíces, cortezas, o plantas enteras, cada 

uno de estos órganos puede estar completamente aislado de los otros o tener adherida una 

parte, como las hojas con una parte de las ramas, la raíz completa o descortezada o bien 

con el rizoma, entre otros.  

 

 Se pueden usar diversos métodos para el secado, el secado se puede realizar en 

horno natural o mecánico; de éste último, el más utilizado es el secado por aire caliente 

forzado. Siempre convendrá realizarlo en condiciones que no permitan la contaminación 

del vegetal ni la disminución de su calidad terapéutica y comercial (Castro, 2004). 

 

2.5.10. SECADO NATURAL 

 Si se cuenta con condiciones climáticas adecuadas, baja humedad relativa menor 

del 70% y temperaturas elevadas, mayores de 30ºC, el secado natural requiere poca 

inversión económica y es sencillo de realizar (Compañía, Castro, S., & Consultores., 

2004).  

 

 Se puede realizar colocando el material sobre el suelo, al sol y removiendo cada 

tanto con una horquilla, pero así se obtendrá un producto de mala calidad, contaminado 

y de bajo valor comercial.  

 

 Es conveniente disponer las hierbas en capas delgadas sobre catres que se exponen 

al aire libre durante algunos días, teniendo la precaución de removerlos frecuentemente y 

de cubrirlos o guardarlos bajo techo durante la noche para evitar que el rocío ennegrezca 
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el producto. Las medidas de los catres deben ser adecuadas para su manejo por una 

persona y dependen del tipo de secador que se va a construir y el volumen de material a 

secar. No hay datos precisos de estos catres, cada diseñador los aporta o calcula. En la 

producción casera, de pequeña cantidad, las hierbas pueden ser colgadas en manojos con 

los extremos de los tallos hacia abajo.  

 

 El tiempo de secado dependerá de las condiciones climáticas y de la naturaleza 

del material a secar. Una hierba, compuesta por hojas y delgados tallos leñosos, en 

condiciones apropiadas, demorará alrededor de 3 o 4 días en alcanzar condiciones de 

humedad tales que pueda ser almacenada.  

 

 El principal inconveniente del secado natural es que no se pueden controlar las 

condiciones climáticas y así, al momento de cosechar puede tocar días de alta humedad, 

lluvia, baja temperatura, etc. que no permitirán un buen secado y conservación. (Castro, 

2004). 

 

2.5.11. SECADO MECÁNICO.  

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

al controlarse las variables del tratamiento, en el lapso de unas horas, es posible obtener 

un producto homogéneo y de buena calidad comercial. Hay diversos métodos para 

deshidratar las hierbas, que pueden clasificarse, entre otras formas, de la siguiente 

manera: 

• Desecación por aire caliente. 

• Desecación por contacto directo con una superficie caliente. 

• Desecación por aporte de energía de una fuente radiante de microondas o dieléctrica. 

• Liofilización. 

 

 De ellos, el más utilizado es la aplicación de una corriente de aire caliente. Al 

secar una hierba húmeda con aire caliente, el aire que aplicamos aporta el calor para la 

evaporación de la humedad y actúa como transporte para eliminar el vapor de agua que 

se forma en la cercanía de la superficie de evaporación. 

 



34 

 

2.5.12. PSICROMETRÍA  

 La psicrometría se emplea en aquellos procesos que involucren aire y sus 

características como la humedad. Para el desarrollo de la deshidratación se requiere aire; 

cuando se usa aire caliente para la deshidratación, el agua contenida en el elemento que 

se va a secar se evapora, y este vapor de agua pasa entonces al aire (Uso de carta 

Psicrométrica, 2016) 

 

 Las características del aire que se ven involucradas en el proceso de deshidratación 

son: 

 

• Presión atmosférica: dependiendo de la presión se verán afectadas otras condiciones 

• Temperatura de bulbo seco: esta es medida del aire con un termómetro donde la 

punta está expuesta directamente al aire. 

• Temperatura de bulbo húmedo: a diferencia de la temperatura de bulbo seco, a esta 

se le incorpora un elemento que permita un constante contacto con agua, por lo 

general un algodón humedecido, esta temperatura es la que resulta de evaporar agu 

(Psicrometría, 2016). 

• Humedad absoluta: expresa la cantidad real que hay de agua en el aire, se mide con 

higrómetro, si el valor es 100 indica aire saturado. Unidades: masa de agua/masa de 

aire seco. 

• Humedad relativa: expresa la cantidad real en comparación con la máxima que 

pudiera estar a dicha temperatura. Unidad en porcentaje (%) (Psicrometría, 2016) 

 

 Estas variables o propiedades son graficadas en lo que se conoce como carta 

psicrométrica. En algunos casos, las entalpías por unidad de masa de aire seco son 

incluidas en la misma gráfica. 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODO  

 

El presente  trabajo de investigación se desarrolló en  dos etapas: 

 

 1a Etapa de  caracterización: Donde se describe el procedimiento desde el diseño, 

construcción y puesta en funcionamiento de un prototipo para la deshidratación del 

tomillo. 

 

2a  Etapa experimental: Donde se desarrolla el análisis del contenido de  humedad, 

tiempo óptimo de secado y rendimiento del aceite esencial del tomillo.  

 

3.1.  ETAPA DE CARACTERIZACIÓN  

 

3.1.1. SELECCIÓN DEL TIPO DEL DESHIDRATADOR 

 Para el diseño del proceso, los factores que influyen son las consideraciones 

económicas, ambientales, sociales y tecnológicas que permitan una sostenibilidad del 

proyecto durante el tiempo de vida útil y al mismo tiempo un rápido retorno financiero. 

En los últimos años se han implementado aspectos sociales y ambientales como parte 

integral del diseño de procesos en las plantas modernas de ingeniería de proceso. 

 

 En esencia un deshidratador solar es un aparato que aprovecha la energía solar 

para calentar aire, provocando por convección, una corriente de aire caliente que pasa 

entre los productos colocados en su camino, secándolos, y arrastrando la humedad al 

exterior por una chimenea o abertura. Hay variedad de modelos y sistemas, pero todos 

contienen las mismas partes fundamentales, un calentador solar de aire y una cámara de 

secado a la que el aire caliente accede por convección, saliendo por una chimenea u 

orificio situado en la parte superior de la cámara (Echeverriarza, 2005).  

 

3.1.2.  DISEÑO DEL DESHIDRATADOR SOLAR 

 Para el diseño se consideró las características del producto (tomillo) a 

deshidratar y datos de las condiciones climáticas para la ciudad de Arequipa. 
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 Producto (tomillo):  

• Rendimiento producto fresco: 16.8 toneladas por año.  

• Densidad de producto fresco: 1m3 = 15 kg promedio 

• Relación de producto fresco-seco: 4:1 

• Cantidad de producto fresco para un adecuado manipuleo: 12 a 15 kg  

 

 Los datos climáticos se obtuvieron de la estación meteorológica la Pampilla 

ubicada en la Universidad Nacional de San Agustín en el área de biomédicas 

perteneciente al Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

 

3.1.2.1. DIMENSIONAMIENTO DEL COLECTOR SOLAR  

  Para el diseño se tuvo en cuenta que la incidencia solar de promedio anual 

para la ciudad de Arequipa es de 6.08 kWh/m2/día = 21,888 MJ/m2/día, la humedad inicial 

del tomillo es Mi = 75.55% y la humedad final a la que se desea llevar es de Mf = 12% 

por lo que se necesita perder un total de 63.55 % de humedad y además de trabajar con 

una masa inicial de mi = 12 kg. 

 

 Se hizo uso de las siguientes ecuaciones, todas con base a la información 

suministrada por Ayensu (Ayensu, 1997)  

 

• Ayensu, “Dehydration of food crops using a solar dryer with convective heat flow”, 

Sol. Energy, vol. 59, no 4–6, pp. 121–126, 1997. 

 

𝑄 = 𝑚𝑤 ∗ 𝐿𝑤 = 𝑚𝑎 ∗ 𝐶 ∗ (𝑡𝑐 − 𝑡𝑓)              (ec. 1) 

 

 

 Donde 𝑄 es el calor en el proceso de secado, 𝑚𝑤 es masa de agua a secar, 𝐿𝑤 es 

el calor latente de vaporización, 𝑚𝑎 es la masa de aire usado para secar, 𝑡𝑐 es la 

temperatura dentro de la cámara y 𝑡𝑓 la temperatura final (salida de la chimenea) 

 

 

mw =  mi ∗
Mi −  Mf

100 −  Mf
 

                                                                                                        (ec. 2) 
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 Mi y Mf son humedad inicial y final respectivamente; mi es la masa inicial. 

 

m =  
ma

τ
 

                                                 (ec. 3) 

 

τ = tiempo (s) y m = rata de aire kg/s 

 

ma =  
mw

φf −  φi
 

(ec. 4) 

 

𝜑 = humedad absoluta y se obtiene en tablas psicrométricas en los puntos final (a la salida 

de la chimenea) e inicial (en la entrada al equipo) 

 

𝑄 = 𝐴 ∗ 𝜂 ∗ 𝐺 

 (ec. 5) 

 

   (ec. 6) 

Δ𝑃 = 𝐻 ∗ Δ𝜌 ∗ 𝑔 

                                  (ec. 7) 

𝐻 = ℎ1 + ℎ2 

     (ec. 8) 

Fuente: (Ayensu, 1997) 

 

mw =  mi ∗
Mi −  Mf

100 −  Mf
 

     

= 12 ∗
75.55−12

100−12
 = 8.67 kg 

 

𝑚𝑎 =  
𝑚𝑤

𝜑𝑓 −  𝜑𝑖
= (

8,67 𝑘𝑔

0,012 − 0,010
) = 78,82𝑘𝑔 

 

𝑄 = 𝑚𝑤 ∗ 𝐿𝑤 = 8,67 k𝑔 ∗ 2,407 𝑀𝐽/k𝑔 = 20,87 𝑀𝐽 
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 El proceso se llevará a cabo en 3 días, los valores de 6.08 kW h/m2*día se 

convierten al multiplicarse por la conversión 3,6 en los valores de 21,888 MJ/m2*día 

 

𝐺 = 𝐼 ∗ 𝜏 = 21,888 
MJ

dia ∗ m2
∗ 3 días = 65,66 

MJ

m2
  

 

𝐴 =  
𝑄

𝐺 ∗  𝜂
=  

20,87 𝑀𝐽

65,66 
𝑀𝐽
𝑚2 ∗ 30%

= 1,06 𝑚2 

 

 El área del colector solar será de un promedio de 1 m2 para deshidratar una masa 

de producto fresco de 12 kg de Tomillo en un promedio de 3 días. 

 

 

3.1.2.2. CONSTRUCIÓN DEL DESHIDRATADOR SOLAR 

 En la tabla 6 muestra: Los datos obtenidos del dimensionamiento específicamente 

el área del colector, los demás valores se obtuvieron de apreciaciones simétricas y con 

base en la literatura: (Ayensu, 1997) Y (Madhlopa, 2001) 

 

Tabla N°  6: Consolidado de Dimensiones 

Equipo Unidad Magnitud Dimensiones 

Placa Colectora 

Área 1,0285 m2 

Largo 1,21 m 

Ancho 0,85 m 

Altura 0,15 m 

Poliestileno Área 1.3265 m2 

Plancha de MDF 

(Base del colector) 
Área 1,0285 m2 

2 Chimeneas Área (c/u)  0,0096 m2 

Cámara de Secado Alto x Ancho x Largo 0,96 x 0,97x1,08 m3 

3 Bandejas Ancho x Largo (c/u) 0,87 x 0,98 m 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 El área de la Cámara de Secado se determinó obteniendo la densidad de producto 

fresco del tomillo como se mencionó anteriormente, que es de un área de 1 m3 distribuido 
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en tres bandejas con un área de 0,85 m2 cada una, con una capacidad de 4 a 5 kg de carga 

por bandeja.   

 

 Teniendo estos datos que son de suma importancia, se procedió a la construcción 

del deshidratador solar, antes de empezar se hizo un bosquejo con el fin para el   diseñó 

y dibujo final del deshidratador, el cual fue modificando en la construcción con el fin de 

facilitar su edificación del prototipo en función a la elección y costo de materiales.  

 

MATERIALES A continuación mencionaremos algunos de los principales materiales 

utilizados para la construcción del deshidratador solar.  

 

• Madera: la madera que se eligió fue de pino, una madera resistente a un precio 

accesible. Es empleada en la construcción de la Colector Solar. 

 

• Lamina de Poliestileno: se utilizó  este material para la cubierta transparente  del 

Colector Solar por tener una alta propiedad de transmitancia de 0.90% y a un precio 

accesible. 

 

• Latas de Aluminio: estas se utilizaron tanto para la placa absorbedora y como ducto 

para el paso del aire caliente; la absortividad para el aluminio es de 0.90 % y también 

se sabe que es un excelente conductor del calor; su costo es mínimo por tratarse de un 

material reciclado. 

 

• Lana de Vidrio: se utilizó como aislante en la base y paredes del colector solar; 

también se usó en las paredes y la base de la zona de distribución de la cámara de 

secado. 

 

• Tubos de Aluminio: fueron utilizados para su estructura de la base del colector solar 

y la cámara de secado por ser un material liviano y resistente para su fácil manejo en 

lo que se refiere al traslado de los deshidratadores.  

 

• MDF: se utilizaron las láminas de MDF de 3mm para la base del colector solar y 

como tapas exteriores en la zona de distribución de la cámara de secado. 
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• Lámina de a Aluminio: se utilizaron como tapas interiores para las paredes y base 

de la zona de distribución de la cámara de secado. 

 

• Policarbonato: se usó uno de color opaco como es de color bronce de 6mm para la 

cubierta de la cámara de secado, con el propósito de evitar una fuerte radiación que 

afecte el producto.  

 

• Ángulos de Aluminio: se usó para la estructura de la cámara de secado y construcción 

de las bandejas de deshidratado.  

 

• Malla Inox: se usó para la construcción de las bandejas; se eligió este material porque 

es el único lugar donde se da el contacto directo con el producto a deshidratar, siendo 

este un material de característica higiénica e inoxidable.  

 

• Plancha de Acero Galvanizado: este material fue utilizado para la elaboración del 

ducto de distribución del aire que tiene forma de una campana y se encuentra antes 

del colector solar; se eligió este por ser un material de fácil maleabilidad para su 

edificación de la campana. 

 

• Ventilador Axial de 12 Voltios: se utilizó un ventilador reciclado un auto, el cual 

nos proporcionara el aire necesario para nuestro deshidratador, el cual se encuentra 

antes de la campana de distribución del aire.  

 

• Módulo de Energía Solar Fotovoltaica: su función es proporcionar energía para 

nuestro ventilador; este módulo consta de los siguientes materiales (panel solar 

fotovoltaico 90W/12V y un controlador de carga 10 amperios). 

 

3.1.2.3. FUNCIONAMIENTO DEL DESHIDRATADOR SOLAR   

 

3.1.2.3.1. ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA 

 En la planta en estudio, se realiza el proceso de deshidratado de tomillo a través 

del deshidratado solar, para esto el sistema cuenta con varios componentes que realizan 

diferentes actividades: calentamiento de aire, conducción del aire y deshidratado en la 

cámara de secado. 
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 Los componentes del sistema que se utilizan para llevar a cabo estas actividades 

son: colectores solares, cámaras de secado y cámara de distribución. 

 

 Una vista general de la instalación del deshidratador ubicada en Characato – 

Cerrillo en la azotea de mi propiedad. 

 

 

Foto N°  2. Deshidratador Solar 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 A continuación, se presenta una descripción del funcionamiento de cada uno de 

los componentes que conforman el sistema de deshidratado de tomillo por medio de 

energía solar. 
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3.1.2.3.2. COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA  

 

• Conceptos básicos sobre el colector solar de placa plana 

 

 Esta es la máquina que transforma la energía radiante del Sol en energía térmica, 

la cual es trasmitida a una masa de fluido; en el caso estudiado es el aire atmosférico. Se 

describe básicamente como una cámara cerrada, aislada térmicamente que consta de dos 

elementos principales: una cubierta transparente y un absorbedor.  

 

 La cubierta transparente permite el paso de la radiación solar al interior del 

colector, evita la salida de las radiaciones reflejadas por las paredes y las emitidas por el 

absorbedor. 

 

 La cubierta absorbedora, por lo general, es una placa negra colocada dentro del 

colector y su misión es recibir la radiación solar, en nuestro caso se utilizan tubos hechos 

de latas de aluminio unidos y pintados de color negro mate, transformando la energía 

solar en calor y así transmitirla al fluido del caloportador (fluido del aire caliente en el 

interior tubos de aluminio). 

 

 La radiación emitida por el absorbedor depende de la temperatura que éste tenga, 

pero en condiciones normales de funcionamiento emite radiación con una longitud de 

onda más o menos comprendida entre 4.5 y 7.2 μm, para el cual el poliestireno de la 

cubierta es opaco, incrementando así el efecto invernadero dentro del colector. 

 

 En un colector teórico el efecto invernadero se comporta como el que se muestra 

en la figura 4. A medida incrementa la temperatura en el colector, la cubierta transparente 

comienza también a emitir radiación. Aproximadamente la mitad de esta radiación se 

emite hacia el exterior, perdiéndose, pero la otra mitad vuelve hacia el interior y 

contribuye así a calentar aún más la superficie del absorbedor. Este último fenómeno es 

lo que se conoce como efecto invernadero. 
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Figura N° 4. Ilustración del efecto invernadero en un corte transversal de un colector 

teórico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Cubierta transparente. 2. Placa absorbedora. 3. Aislamiento. 4. Radiación reflejada en 

el interior del colector. 5. Radiación emitida por la cubierta al calentarse. 

 

 

3.1.2.3.3. ESTIMACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL 

COLECTOR SOLAR  

 El deshidratador para este caso de estudio, cuenta con un colector solar, con una 

área aproximada de 1.0285 m2  como se aprecia en la foto 2.  

 

 Una de las características importantes del colector solar es su eficiencia. La 

eficiencia se define como la razón entre la energía útil y la energía total recibida.  

 

 Debido a que el colector utilizado en “Characato – Cerrillo” no se tiene un 

conocimiento exacto acerca de la eficiencia de los colectores utilizados, se presenta a 

continuación el análisis realizado para determinar la eficiencia del colector.    

 

3.1.2.3.4. DETERMINACIÓN DE LA CURVA DE 

FUNCIONAMIENTO CARACTERÍSTICA DEL 

COLECTOR SOLAR 

 La curva de funcionamiento permitirá determinar la eficiencia de operación del 

colector instalado en el sistema de deshidratado de tomillo, es decir, permitirá evaluar con 

que eficiencia transforma la energía de la radiación solar en energía térmica.   
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• Metodología para la obtención de la curva de funcionamiento característico del 

colector. 

 Para la obtención de esta gráfica se utilizó el colector de nuestro deshidratador 

solar que se encuentra instalado en la azotea en el distrito de Characato anexo Cerrillo 

cerca de la parcela del cultivo de Tomillo para facilitar su traslado (ver foto 3.) el cual 

está diseñado y construido para obtener datos certeros acerca de la instalación en estudio.  

  

Foto N°  3: Colector Solar 

 

        Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Para obtener la gráfica de funcionamiento, se aplicó el análisis a un colector de 

placa que tiene como fluido de trabajo el aire. 

 

 El análisis, como ya se mencionó, se realizó en un prototipo de colector el cual 

tiene un área de 1.0285 m2 y un área efectiva de las latas de aluminio de 1.5609 m2. Para 

posteriormente se pueda hacer extensiva la curva encontrada a un conjunto de colectores 

solares del sistema de deshidratado de mayor área y volumen de deshidratado. 

 

 Para obtener la curva de eficiencia de los colectores solares se siguió el 

procedimiento normado propuesto por la ASHRAE (American Society of Heating, 

Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) en la norma ASHRAE 93-77 [Solar 

Rating, www.solar-rating.org, mayo 2010], el cual consiste en realizar mediciones de 

campo de la Irradiancia, Flujo volumétrico que se tiene en el sistema, Temperatura de 

entrada y salida del fluido que circula por los colectores. Todo esto es necesario para 

obtener el calor que el colector transmite al fluido contra el calor total recibido (ASHRAE, 

2010). 

  Para cada punto de medición se debe obtener la eficiencia por medio de la 

siguiente ecuación: 
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(ec. 9) 

 

Dónde: 

ɳcolector  = Eficiencia del colector  

Qútil  =Cantidad de energía real trasferida al fluido 

GT  = Irradiancia (W/m2) 

Asolar  = área solar (m2)  

 

 Pero antes debe encontrarse la cantidad de energía que realmente se está 

depositando en el fluido caloportador a través de la siguiente ecuación:  

 

 

(ec. 10) 

 

 

Dónde:  

 

ṁ colector  = Flujo másico del aire que circula por el colector  

Cp fluido = Calor específico del fluido 

Ts colector = Temperatura de salida del aire del colector  

Ti colector = Temperatura de entrada del aire al colector  

 

 

 Para ver gráficamente el comportamiento de la eficiencia con respecto a los 

valores de la Irradiancia y las temperaturas de ingreso del fluido del colector y la 

temperatura ambiente, se necesita generar el siguiente término para cada momento de 

medición: 
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Término utilizado para poder generar la gráfica 

Dónde:  

 

Ti colector  = Temperatura de entrada del aire al colector (°C) 

Tambiente = Temperatura ambiente (°C) 

GƮ = Irradiancia (W/m2)  

 

 Tanto la eficiencia como el término  
𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟−𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑡
   se utilizan para construir 

la gráfica que muestra la tendencia que debería seguir este tipo de colectores solares 

(gráfica 4): 

 

Gráfico 4: Tendencia de la gráfica por ASHRAE  

 

         Fuente: [ASHRAE Standard 93-97] 

 

 El objetivo final de todo el procedimiento es obtener esta gráfica la cual muestra 

cómo se comporta la eficiencia de los colectores solares a medida aumenta o disminuye 

el cociente  
𝑇𝑖  𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟−𝑇𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐺𝑡
 

 

• Medición de las variables involucradas en la determinación de la curva de 

funcionamiento característica del colector solar. 

 Todos los términos involucrados para encontrar la eficiencia fueron medidos en 

el prototipo del deshidratador solar instalado en Characato -  Cerrillo.  
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 Para tener una mayor certeza en las mediciones, se hizo funcionar el colector una 

hora antes de realizar las mediciones, con el objetivo de asegurar que el sistema se 

encontrara estable a la hora de medir.   

 Se realizaron las mediciones cada 15 minutos durante el lapso de las 9:00 a.m. a 

las 12:00 p.m. del día 31 de octubre de 2017. Las variables que se midieron durante este 

lapso de tiempo fueron: 

• Las temperaturas a la entrada y salida del colector prototipo  

• La temperatura ambiente  

• Flujo volumétrico de aire que circula por el colector prototipo  

• Irradiancia 

 

• Medición de las temperaturas a la entrada y salida del colector prototipo.   

 Las mediciones de temperatura de entrada y salida del aire del sistema se 

obtuvieron mediante termómetros de mercurio. Por la configuración del colector 

prototipo, antes del colector solar se encuentra la campana de aire ingresando a una 

pequeña cámara donde se toman los datos de la temperatura de ingreso, el aire calentado 

a través del colector sale a otra pequeña cámara donde se registraron las mediciones  para 

posteriormente, pasar a la cámara de secado (pasando previamente por el compartimiento 

del almacén de energía y distribución de dicha cámara).   

 

Foto N°  4: Registros de Temperaturas al ingreso y salida del colector solar. 

                

   Fuente: [Elaboración propia] 
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 El registro de las temperaturas anotadas cada 15 minutos desde las 9 a.m. hasta 12 

p.m. haciendo un total de 13 datos quedando registrados en la siguiente tabla:  

 

Tabla N°  7: Mediciones de temperatura a la entrada y salida del colector solar 

Hora de las 

Mediciones 

Temperatura de 

Salida del aire (°C) 

Temperatura de 

Entrada del aire (°C) 

09:00 a.m. 40.3 28.2 

09:15 a.m. 43.1 30.6 

09:30 a.m. 45.3 33.0 

09:45 a.m. 46.6 33.3 

10:00 a.m. 48.0 34.9 

10:15 a.m. 50.0 33.8 

10:30 a.m. 51.6 34.5 

10:45 a.m. 52.7 35.2 

11:00 a.m. 54.3 35.4 

11:15 a.m. 55.2 35.6 

11:30 a.m. 56.1 36.2 

11:45 a.m. 56.8 35.3 

12:00 p.m. 57.3 36.6 

     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

• Medición de la temperatura ambiente.  

 Para la medición de la temperatura ambiente se utilizó termohigrometro digital 

coolbox como se muestra la foto 6. Los datos obtenidos se aprecian en la tabla 8:  
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Foto N°  5: Termohigrómetro digital para medir temperatura ambiente 

 

    Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  8: Mediciones de temperatura ambiente para el día 31 de octubre de 2017 

Hora de las mediciones  Temperatura  ambiente (°C) 

09:00 a.m. 19.0 

09:15 a.m. 19.6 

09:30 a.m. 20.3 

09:45 a.m. 19.9 

10:00 a.m. 20.6 

10:15 a.m. 20.9 

10:30 a.m. 21.5 

10:45 a.m. 21.5 

11:00 a.m. 21.8 

11:15 a.m. 22.5 

11:30 a.m. 23.7 

11:45 a.m. 25.5 

12:00 p.m. 26.1 

      Fuente: [Elaboración propia] 
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• Medición del flujo volumétrico de aire que circula por el colector prototipo.  

 

 Las mediciones de flujo volumétrico en el colector se realizaron de forma manual 

utilizando el instrumento de medición de flujo volumétrico Anemómetro térmico testo 

405–V1. El instrumento de medición arroja como resultado directo el flujo volumétrico, 

una vez se le ingresa el área del ducto en el cual se mide, en la figura 5  se muestra una 

imagen del medidor de flujo utilizado: 

 

Figura N° 5: Anemómetro térmico testo 405–V1. 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

Foto N°  6: Medición del flujo volumétrico con el anemómetro en m3/hx10 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Los puntos de medición utilizados para medir el flujo de aire en el ducto del 

colector prototipo se muestran en la foto 7. Este ducto se construyó entre el colector solar 

de donde sale el aire después de ser calentado y que sirve de comunicación con la cámara 

de secado el cual es usado para tomar registro de los datos del flujo másico del aire, 

distribuido en 5 puntos.  

 

 Las mediciones se realizaron a la mitad del canal en el sentido vertical y en el 

sentido horizontal se realizaron dividiendo el ancho del ducto que mide 0.85 m entre 6 

dándonos un promedio de 0.14 m entre cada punto de medición. 

 

 En la tabla 9 se muestran los 5 flujos volumétricos medidos en cada punto que 

circula por el ducto para luego obtener el flujo promedio de los 5 puntos medidos.  

 

Tabla N°  9: Flujo volumétrico que circula por el ducto del deshidratador solar. 

 

Hora de las 

mediciones 

Punto de 

Medición 

P1 

(m3/hx10) 

Punto de 

Medición 

P2 

(m3/hx10) 

Punto de 

Medición 

P3 

(m3/hx10) 

Punto de 

Medición 

P4 

(m3/hx10) 

Punto de 

Medición 

P5 

(m3/hx10) 

Flujo 

promedio 

(m3/hx10) 

09:00 a.m. 50.04 7.560 18.35 16.20 25.20 23.47 

09:15 a.m. 47.80 8.280 23.76 18.71 30.59 25.83 

09:30 a.m. 70.19 7.200 24.12 21.24 15.84 27.72 

09:45 a.m. 56.15 7.200 20.52 12.96 18.35 23.04 

10:00 a.m. 57.60 7.920 20.88 14.03 17.64 23.61 

10:15 a.m. 50.04 7.200 17.28 14.75 27.71 23.40 

10:30 a.m. 52.20 7.200 17.28 14.75 22.68 22.82 

10:45 a.m. 75.24 6.839 20.52 17.28 22.32 28.44 

11:00 a.m. 60.48 6.120 19.08 16.20 26.28 25.63 

11:15 a.m. 67.24 7.560 17.64 15.48 22.32 26.05 

11:30 a.m. 68.04 7.560 22.32 15.12 17.28 26.06 

11:45 a.m. 46.08 7.920 22.32 12.24 23.04 22.32 

12:00 p.m. 56.15 6.120 18.00 10.44 19.44 22.03 

Fuente: [Elaboración propia] 
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• Medición de la Irradiancia.  

 Las mediciones de Irradiancia se obtuvieron con el medidor de energía solar 

TENMARS TM-206 (pirómetro, figura 6) del cual se anotó los datos de radiación solar 

para el día en el cual se realizaron las mediciones y se obtuvieron como se muestra en la 

tabla 10:  

 

Figura N° 6: Medidor de energía solar  TENMARS TM-206 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Tabla N°  10: Irradiancia solar en Characato – Cerrillo para el día 30 de octubre de 

2017 

Horas de las mediciones Radiación Solar (W/m2) 

09:00 a.m. 695 

09:15 a.m. 774 

09:30 a.m. 812 

09:45 a.m. 864 

10:00 a.m. 910 

10:15 a.m. 967 

10:30 a.m. 985 

10:45 a.m. 1028 

11:00 a.m. 1048 

11:15 a.m. 1068 

11:30 a.m. 1076 

11:45 a.m. 1084 

12:00 p.m. 1090 

   Fuente: [Elaboración propia] 
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 Una vez medidas todas las variables necesarias, se procedió a realizar los cálculos 

para encontrar los puntos de la curva de eficiencia de los colectores solares, las variables 

calculadas fueron: 

 

• La temperatura media del aire que circula por el colector prototipo  

• Calor especifico del aire que circula por el colector prototipo a la temperatura 

media  

• Flujo másico del aire que circula por el colector prototipo.  

• Calor útil  

• Eficiencia 

                   

• El cociente  

 

• Cálculo de la temperatura media del aire que circula por el colector prototipo y 

el calor específico del mismo a la temperatura media. 

 

 La temperatura media del aire que circula por el colector se obtuvo a partir de la 

ecuación 3. 

 

(ec. 11) 

 

Dónde: 

Tm colector = Temperatura media del aire que circula por el colector 

prototipo 

Ts colector = Temperatura de salida del aire del colector   

Ti colector = Temperatura de entrada del aire al colector  

 

 

 El Calor específico se determinó utilizando la temperatura media de cada punto 

de medición (a través de la ecuación 3) obteniendo los resultados que se aprecian en la 

tabla 11: 

 

 El Calor Específico aproximado para Arequipa es de 1003.5 J/kg*K 
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Tabla N°  11: Temperatura y calor específico del aire que circula por el colector 

prototipo 

Hora de las 

mediciones 

Temperatura  

Media del  

Colector (°C) 

Calor  

Específico 

(J/kg*K) 

09:00 a.m. 34.25 1003.5 

09:15 a.m. 36.85 1003.5 

09:30 a.m. 39.15 1003.5 

09:45 a.m. 39.95 1003.5 

10:00 a.m. 41.45 1003.5 

10:15 a.m. 42.15 1003.5 

10:30 a.m. 43.5 1003.5 

10:45 a.m. 43.95 1003.5 

11:00 a.m. 44.85 1003.5 

11:15 a.m. 45.40 1003.5 

11:30 a.m. 46.15 1003.5 

11:45 a.m. 46.05 1003.5 

12:00 p.m. 46.95 1003.5 

     Fuente: [Elaboración propia] 

 

• Cálculo del flujo másico del aire que circula por el colector solar.  

 

 El flujo másico se calculó a partir de las temperaturas medias (Tm colector), que se 

obtuvieron para todos los puntos de medición (ver en el cuadro 11) con esta temperatura 

se encontró el volumen específico del aire. Luego se dividió el caudal obtenido 

(transformándolo a m3/s) en la medición entre el volumen específico y se obtuvo el flujo 

másico que circula por el colector. En la tabla 12 se muestran los resultados obtenidos: 
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Tabla N°  12: Flujo másico de aire que circula por el colector solar 

Hora de las 

Mediciones 

Caudal 

(m3/h) 

Volumen 

Específico (m3/kg) 

Flujo másico 

(kg/s) 

09:00 a.m. 234.7 0.8979 0.07261 

09:15 a.m. 258.3 0.8961 0.08007 

09:30 a.m. 277.2 0.8939 0.08614 

09:45 a.m. 230.4 0.8951 0.07150 

10:00 a.m. 236.1 0.8928 0.07393 

10:15 a.m. 234.0 0.8920 0.07287 

10:30 a.m. 228.2 0.8902 0.07077 

10:45 a.m. 284.4 0.8890 0.08886 

11:00 a.m. 256.3 0.8881 0.08107 

11:15 a.m. 260.5 0.8858 0.08128 

11:30 a.m. 260.6 0.8822 0.08161 

11:45 a.m. 223.2 0.8767 0.07072 

12:00 p.m. 220.3 0.8746 0.06975 

         Fuente: [Elaboración propia] 

 

 El cálculo del volumen específico o cálculo de la densidad del aire  se obtuvo en 

http://www.dolzhnos.com.ar/htm/densidad_del_aire.html. 

 

• Cálculo del calor útil, eficiencia y del cociente    

 

 Una vez que se obtuvieron todas las variables se procedió al cálculo del calor útil, 

el cual está definido por la ecuación  10 y la eficiencia (ecuación  9), los resultados se 

muestran en la tabla 13: 

 

http://www.dolzhnos.com.ar/htm/densidad_del_aire.html
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Tabla N°  13: Cálculo de la eficiencia del colector solar 

Hora de las 

mediciones 

Calor útil 

(J/s) 
Eficiencia (Ti colector  - Tambiente)/GT 

09:00 a.m. 881.66 0.813 0.01324 

09:15 a.m. 1004.38 0.831 0.01421 

09:30 a.m. 1063.23 0.839 0.01564 

09:45 a.m. 954.28 0.708 0.01551 

10:00 a.m. 971.87 0.684 0.01571 

10:15 a.m. 1184.63 0.875 0.01334 

10:30 a.m. 1214.40 0.790 0.01320 

10:45 a.m. 1560.49 0.973 0.01333 

11:00 a.m. 1537.59 0.940 0.01228 

11:15 a.m. 1598.66 0.959 0.01227 

11:30 a.m. 1629.72 0.970 0.01162 

11:45 a.m. 1525.80 0.902 0.00904 

12:00 p.m. 1448.88 0.852 0.00963 

            Fuente: [Elaboración propia] 
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• Análisis de los resultados.  

 

 Con los resultados obtenidos se procedió a obtener la curva de funcionamiento 

característica del colector solar, la cual se muestra en el gráfico 4.  

 

Gráfico N°  4: Curva de funcionamiento característica del colector solar. 

 

 
     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 En la norma ASHARE 93-77 no se especifica si se deben utilizar todos los datos 

obtenidos de las mediciones por lo que para la generación del  gráfico N° 4 se descartaron 

algunos resultados que presentaron incoherencias con el resto de los datos medidos. Los 

tiempos de medición descartados fueron los siguientes: 9:45 a.m. y 10:00 a.m. Estos datos 

no considerados pueden alterar la tendencia del gráfico, pues se salían del rango común 

presentado por el resto de mediciones. 

 

 Alguna de las causas de la variación de estos resultados, pueda ser que la radiación 

solar no se mantiene constante por factores que como son la nubosidad, viento con polvo 

entre otros, alterando de esta forma las mediciones. Las mediciones se realizaron cada 15 

minutos, se puede deducir que para el lapso de tiempo antes de realizar las mediciones se 

tuvo niveles de radiación altos que calentaron los colectores y en el momento de las 

mediciones la radiación solar disminuyó, sin embargo, las temperaturas de salida del aire 

del colector fueron altas debido al calentamiento previo que éste tuvo. 
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 De manera general, un colector es mejor (tiene mayor eficiencia) cuanto mayor 

sea el valor de su ordenada en el origen y menor el valor  de la pendiente de la gráfica 

generada. Para los resultados obtenidos se observa que esta tendencia sigue nuestra recta 

encontrada, ya que, la generación de este tipo de gráfica para colectores se realiza en 

condiciones estables de radiación solar, velocidad del viento, temperatura del fluido a la 

entrada y temperatura ambiente. Condiciones que no se mantuvieron controladas en las 

mediciones realizadas. Además de las pérdidas incontrolables de energía térmica a través 

de las diferentes proporciones: convección, radiación y conducción de calor, del colector 

con su medio externo. 

 

 Sin embargo el gráfico obtenido, aun con las deficiencias en las mediciones, 

presenta buenos resultados, ya que, la eficiencia para este tipo de colectores de acuerdo a 

pruebas estándares muestran resultados similares;  nuestro resultado  obtenido del 

promedio general de la tabla N° 13 fue de un 85%, el cual satisface nuestras expectativas. 

 

3.2. ETAPA EXPERIMENTAL 

 

 En esta etapa, se describirá detalladamente los diseños estadísticos aplicados a 

este trabajo de investigación. Se denotaran y listaran los materiales, insumos y equipos 

utilizados en el desarrollo del proyecto, habrá una caracterización de las propiedades 

fisicoquímicas del tomillo (Thymus vulgaris L.) como son  el análisis de humedad 

mediante curvas de secado y el rendimiento de aceite esencial. Mediante el análisis de 

humedad nos permitirá obtener el tiempo óptimo de secado del tomillo. 

 

3.2.1.  UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 El presente trabajo de investigación se desarrolló en una zona cerca del área de 

cultivo para facilitar su traslado del tomillo para sus respectivas pruebas y que este lugar 

cumpla requerimientos como la  normal exposición del sol sobre colector solar sin ningún 

tipo de interferencia, siendo este el principal; este lugar fue la azotea de la vivienda del 

productor ubicada en el distrito de Characato.  
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Latitud Sur   : 19°28’20.12” 

Longitud Oeste  : 71°28’12.22” 

Altitud  : 2527 msnm 

Departamento   : Arequipa 

Provincia  : Arequipa 

Distrito  : Characato 

Sector  : Cerrillo 

 

3.2.2.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Esta investigación es de carácter proyectivo, que según Hurtado “consiste en la 

elaboración de una propuesta, un plan, un programa o un modelo, como solución  a un 

problema o necesidad de tipo práctico, ya sea de un grupo social, o de una institución, o 

de una región geográfica, en un área particular del conocimiento, a partir de un 

diagnóstico preciso de las necesidades del momento, los procesos explicativos o 

generadores involucrados y de las tendencias futuras” (Hurtado, 2008) 

 

 Esta investigación se realizará de manera sistematizada, se describirán las 

necesidades y cómo solucionarlas. También se analizarán, compararán y explicarán las 

variables a modificar y el problema, para así dar una estimación, así como la probabilidad 

de que el diseño sea funcional bajo las condiciones a las que se establece. 

 

 Además la investigación es de tipo explicativa, porque se describen y explican las 

variables presentes en el proceso, según Hernández “su interés está en explicar porque 

ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da este o por qué dos o más variables están 

relacionadas” (Sampieri, Collado y Lucio, 2006) 

 

3.2.3. ENFOQUE ADOPTADO 

 El proyecto se adopta a un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), por su 

característica objetiva, secuencial y sistematizada. “Utiliza la recolección y el análisis de 

datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas 

previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población”(Monje, 2011). 
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 Y “utiliza recolección de datos sin medición numérica para descubrir o afinar 

preguntas de investigación y puede o no probar hipótesis en su proceso de interpretación” 

(Hurtado, 2008). 

 

 La investigación oscila entre los esquemas de pensamiento inductivo y deductivo, 

además de que por parte del investigador necesita un enorme dinamismo en el proceso. 

 

3.2.4.  DISEÑO ADOPTADO 

 El proyecto se adopta a un diseño experimental, donde se pueda comparar los dos 

tratamientos o tecnologías en función al tiempo en lo referido a la  perdida de humedad y 

el rendimiento de aceite esencial. 

 

 Este diseño nos permitirá reafirmar nuestra hipótesis que mediante el uso de un 

deshidratador solar obtendremos un producto deshidratado de tomillo en menor tiempo y 

de mejor calidad. 

 

 El tratamiento donde se hace uso del deshidratador donde se modifica las 

características climáticas debido cambios de radiación solar durante el día aumentando la 

temperatura y el uso de un ventilador incrementando el flujo del aire que fluye por el 

caloportador.  

 

 Dicho de otra forma, un experimento consiste en hacer un cambio en el valor de 

una variable (variable independiente) y observar su efecto en otra variable (variable 

independiente). Esto se lleva a cabo en condiciones rigurosamente controladas, con el fin 

de describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento 

particular. Logrando un mayor rendimiento de un proceso por la optimización generada 

a partir del control de las variables (Murillo, 2011).  

 

3.2.4.1. TIPO DE DISEÑO EXPERIMENTAL 

 La elección del Diseño Experimental se planteó en base a nuestro tercero y cuarto 

objetivo específico, en el que se busca obtener un tiempo óptimo de la pérdida de 

humedad del producto (Tomillo); tanto al aire libre como en el deshidratador y en 

consecuencia en cuál de los dos se obtiene un producto de mejor calidad (rendimiento de 

aceite esencial)  y menor tiempo en cuanto a la pérdida de humedad del producto. 
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 Fue importante considerar las características del producto que se sometió a las 

pruebas para su pérdida de humedad, ya que en función de éstas se dieron los ajustes que 

se deben realizar en cuanto a temperatura y tiempo de secado (entre otros factores), los 

cuales pueden cambiar por las condiciones climáticas.  

 

 La hipótesis del presente trabajo busca probar que mediante el uso del 

deshidratador solar se logra obtener un producto deshidratado en menor tiempo y de mejor 

calidad, del mismo modo, se disminuirá los niveles de contaminación del producto 

(Producidos por el sistema de secado tradicional). 

 

3.2.4.2. VARIABLES  

 La naturaleza de las variables (independientes, dependientes e intervinientes) se 

definieron considerando su comportamiento y relación durante el proceso de 

deshidratación. 

 

3.2.4.2.1. INDEPENDIENTES 

• Tipos de tecnología, referido a los dos tratamientos donde fue sometido el producto 

del tomillo (aire libre y deshidratador solar). 

 

3.2.4.2.2. DEPENDIENTES 

• Tiempo de la pérdida de humedad, es establecida como condición para comparar 

los dos tipos de tecnología. 

 

• Rendimiento del aceite esencial, es establecida como condición para ver el efecto de 

la tecnología usada en relación de calidad del tomillo.  

 

3.2.4.2.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

 Las variables intervinientes son valores fijos, y condicionan el desarrollo de la 

pérdida de humedad para las dos tecnologías. 

 

• Radiación  

 

• Humedad  
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• Velocidad del aire 

 

• Temperatura  

 

• Presión atmosférica 

 

 

3.2.4.3. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 Usamos un diseño que nos permito comparar dos grupos o poblaciones con el 

objetivo de contrastar nuestra hipótesis sobre los valores de las diferentes medias y esto 

lo logramos mediante el uso de la Prueba de t de Student; en nuestro caso el material fue 

el producto de tomillo,  que fue sometido a dos tratamientos que son los tipos de 

tecnología usadas para la pérdida de humedad en el producto que describimos a 

continuación: 

 

 

• T aire libre (desecación)  

 

• T deshidratador ( deshidratación) 

 

 

 

 Se realizaron tres pruebas de 24 kg de producto de tomillo fresco  en distintas 

fechas, entre los meses de noviembre y diciembre, para cada tecnología se usó un total de 

12 kg de producto, la que se distribuyó en tres grupos de 4 kg y sacando una muestra 

demostrativa de 600 g para la primera prueba y 500 g para las dos siguientes pruebas de 

cada grupo para facilitar y realizar su análisis en lo referente a la pérdida de humedad 

como resultado de la disminución de su masa, usando una balanza. En el siguiente croquis 

mostramos la distribución y forma que tomo la estructura para el análisis de nuestro 

croquis de diseño experimental:  
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CROQUIS EXPERIMENTAL 

 

Número de 

pruebas 
Tecnologías 

Número de 

grupos 

Muestra 

demostrativa 

P
ru

eb
a 

N
° 

1
 

2
4
 k

g
 p

ro
d
u
ct

o
 f

re
sc

o
 

T aire libre 

12 kg 

TA           4 kg. 

 

TB             4 kg. 

 

TC               4 kg. 

600 g 

 

600 g 

 

600 g 

T deshidratador 

12 kg 

T1              4 kg 

 

T2          4 kg 

 

T3          4 kg 

600 g 

 

600 g 

 

600 g 

P
ru

eb
a 

N
° 

2
 

2
4
 k

g
 p

ro
d
u
ct

o
 f

re
sc

o
 

T aire libre 

12 kg 

TA           4 kg. 

 

TB             4 kg. 

 

TC               4 kg. 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

T deshidratador 

12 kg 

T1              4 kg 

 

T2          4 kg 

 

T3          4 kg 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

P
ru

eb
a 

N
° 

3
 

2
4
 k

g
 p

ro
d
u
ct

o
 f

re
sc

o
 

T aire libre 

12 kg 

TA           4 kg. 

 

TB             4 kg. 

 

TC               4 kg. 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

T deshidratador 

12 kg 

T1              4 kg 

 

T2          4 kg 

 

T3          4 kg 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

3.2.4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

 Para el procesamiento de la información, es necesario contar con datos 

cuantitativos que expresen la situación que se está presentando en las dos tecnologías, 

estos datos serán resultado de las distintas mediciones durante las pruebas realizadas.  

 

 Los resultados obtenidos permitirán prever las características fundamentales que 

tiene cada tipo de tecnología y como mejorarla. Estos resultados también nos servirán 
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para contrastar la relación que existe entre nuestras variables dependientes e intervinientes 

en las dos tecnologías en estudio. Para el procesamiento de la información se hace uso de 

tablas, cuadros, diagramas y gráficos, con el fin de evaluar la viabilidad y sostenibilidad 

de un diseño de escala mayor y el impacto positivo generado a la sociedad. 

 

3.2.5.  MATERIAL Y METODOLOGÍA  

 

3.2.5.1. MATERIAL GENÉTICO 

 Para el presente trabajo de investigación, se consideró como material de trabajo el 

cultivo de tomillo (Thymus vulgaris L.); producto fresco y deshidratado; compuesto por 

hojas, tallos y flores. 

 

3.2.5.2. EQUIPOS UTILIZADOS  
 

3.2.5.2.1. DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE 

HUMEDAD 

 Para la investigación del proyecto en lo referente al análisis estadístico se 

determinó previamente el contenido de humedad del tomillo en el Laboratorio: De 

Fisiología Vegetal – Facultad de Agronomía UNSA.  

 

 Equipos y Materiales: 

• Material genético: Tomillo fresco. 

• Estufa, modelo: mLw WS50 Estufa eléctrica.  

• Balanza, modelo HENKEL 300g / 0.01 g  

• Tijera normal y de podar. 

• Regla plástica milimetrada.  

• Hojas de papel. 

• Bandeja de plástico. 

• Bolsa ziploc.  

• Libreta de apuntes. 

• Cámara fotográfica.  
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 Metodología  

 Para determinar el contenido de humedad inicial y final promedio en cada 

tratamiento se llevó a estufa cuatro muestras con un peso de 10 g cada una por un tiempo 

de 24 horas a 103 ± 2°C, según la metodología expuesta en la norma ASAE.02 2003 

(ASAE, 2003).  

 

 El contenido de humedad durante el proceso de secado se controlará usando una 

balanza al inicio y final del se secado de las muestras de Tomillo, al realizar el ultimo 

peso después de las 24 horas se realizó pesadas posteriores hasta obtener un peso 

constante y así se determinó el contenido de humedad en equilibrio (CH°e). 

 

A. Se realizó la recolección del material de forma aleatoria en la parcela de estudio en la 

zona de Characato anexo de Yanayaco a la hora 9:00 a.m.; el corte se realizó con una 

tijera de podar previa desinfección con lejía, con las siguientes características del 

material: plantas con inicio de floración, tamaño promedio de 20 – 25 cm, sin 

presencia de enfermedades ni plagas y con riego de 2 días previos a su corte. Como 

muestra la foto 7.  

 

Foto N°  7: Selección y recolección de Tomillo en Characato - Yanayaco. 

 
   Fuente: [Elaboración propia] 

B. Se realizó su traslado del Tomillo a laboratorio en bolsas Ziploc, en el laboratorio se 

seleccionó en cuatro grupos cada uno en un promedio de 12 a 15 ramas promedio, 

que hace cada grupo de estas un aproximado haciendo un retiro o aumento de hojas 

hasta llegar a los 10 g de cada muestra como muestra la foto 9. 
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Foto N°  8: Pesado de muestras de Tomillo en Laboratorio. 

           
        Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

C. Luego de haber realizado la selección y pesadas de las 4 muestras se procedió a 

introducir estas en la estufa para luego de las 24 horas transcurridas retirarlas para así 

llegara un peso constante y así se procedió a realizar el peso final de las cuatro 

muestras como se muestra en las fotos: 
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 Fuente: [Elaboración propia] 

 

Foto N°  13: Cuatro muestras con el 

Tomillo seco. 
 

Foto N°  14: Pesado de la 

muestra 2 luego del secado. 
 

Foto N°  11: Muestra 3, luego 

transcurrido las 24 horas en la 

estufa. 

 

Foto N°  12: Muestras en la estufa. 

 

Foto N°  9: Cuatro muestras con el 

Tomillo fresco. 

 
 

Foto N°  10: Muestra 1 

de Tomillo 10g. 
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 Evaluación del fin de secado, el criterio más importante para definir el fin del 

secado es el contenido residual de humedad Para el efecto se requiere una balanza de 

precisión y realizar los cálculos utilizando en las ecuaciones 12, 13 y 14 que a 

continuación describimos. 

                   (Ec.12) 

 

                                  (Ec.13)                  

 

                         (Ec.14)  

Dónde:  

Ms= Masa seca 

Mf = Masa fresca 

Pms= Peso materia seca 

Hf = Humedad fresca en % 

Hs =Humedad seca en % 

R = Rendimiento 

 

3.2.5.2.2. DETERMINACIÓN DEL TIEMPO ÓPTIMO PARA 

EL DESHIDRATADO DEL TOMILLO  

 

 Por la investigación de revisión bibliográfica se sabe que existe una relación entre 

el tiempo de secado y la tecnología (uso de deshidratador), quiere decir que al hacer uso 

de un deshidratador obtendremos beneficios siendo uno de los más principales la 

reducción del tiempo de secado; lo que se busca que esta sea de menor tiempo que la 

tecnología que se viene utilizando que es el secado al aire libre o tradicional. 

 

 Luego de la obtención de la humedad recomendable que debe perder el Tomillo 

en el proceso de deshidratado que es del 64% para un adecuado almacenamiento, la cual 

nos permitió determinar el tiempo óptimo para detener el proceso de secado en los dos 

tratamientos: uno que se realizó al aire libre (directo) y el otro en el deshidratador 

(indirecto). 
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 Para lo cual se realizó la comparación de los dos tratamientos en estudio:  

• T aire libre. (desecación) 

• T deshidratador. (deshidratación) 

 

 La desecación o secado es un proceso natural a través del cual se pierde el agua 

contenida en los alimentos, por la acción del calor del sol. 

 

 La deshidratación es el secado de los alimentos que se lleva a cabo de forma 

artificial, mediante procedimientos industriales. Es decir, se trata de la eliminación total 

o parcial del agua contenida en los alimentos por acción del aire caliente. 

 

• FUENTE:Web:https://consejonutricion.wordpress.com/2015/03/04/la 

deshidratación-y-desecación-de-los-alimentos/ 

 

 

 Equipos y Materiales  

 

 Los materiales utilizados para la prueba de comparación de los dos tratamientos 

fueron: 

 

 Materiales: 

• Material genético: Tomillo fresco. 

• Tijera de podar. 

• Bandejas de plástico. 

• Bandejas metálicas. 

• Hoz (Serrucho). 

• Costales. 

• Malla arpillera  

• Wincha 

• Calculadora 

• Libreta de apuntes  

• Cámara digital. 
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 Equipos:  

• Prototipo del deshidratador solar.  

• Balanza electrónica, modelo PATRICK’S, 10 000g / 0.1 g 

• Anemómetro térmico testo 405–V1. 

• Medidor de energía solar  TENMARS TM-206. 

• Termohigrómetro digital COOLBOX. 

• Termómetros de mercurio. 

• Barómetro-altímetro electrónico, modelo SUUNTO E203. 

• GPS Garmin, modelo MAP 78S. 

• Anemómetro digital de aspas. 

• Termómetro Higrómetro digital  HYELEC, modelo MS6508. 

 

 

 Metodología  

 Luego de poner en marcha el funcionamiento del  prototipo Deshidratador Solar 

y de sus pruebas respectivas para determinar su eficiencia, se procedió a utilizar para 

deshidratado del Tomillo  y compararlo  con el secado al aire libre analizando sus curvas 

de secado y el tiempo que demoran las dos tecnologías, mediante el procedimiento que 

describiremos a continuación: 

 

A. Lo primero que se realizo fue tener listo el material (Tomillo) en el terreno de cultivo  

en condiciones y cantidad adecuada para realizar su recolección de este para su 

posterior traslado para someterlos a los tratamientos ya mencionados anteriormente. 

 

 Se realizaron tres pruebas de deshidratación, cada una consto de una masa inicial 

de  12 kg de producto fresco, para el deshidratador distribuido en tres bandejas cada una 

con 4 kg  y 12 kg de producto fresco al aire libre de la misma forma distribuida en tres 

grupos cada uno de 4 kg, estos distribuidos sobre una malla arpillera sobre el techo de la 

azotea distribuido de la misma forma que los puestos en el deshidratador los que fueron 

de similar característica que el deshidratado tradicional que se viene  realizando por los 

productores de Tomillo. 

 A continuación, mostramos un diagrama de flujo del proceso realizado desde la 

recolección hasta el almacenaje del producto: 
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Fuente: [Elaboración propia] 

TOMILLO  

Recolección 

Selección y 

Limpieza 

Pesado inicial  

Proceso de 

eliminación de 

agua 

Desecación 

Taire libre 

Deshidratación  

Tdeshidratador 

Pesado: contenido 

H2O 64%  

 

Pesado: contenido 

H2O 64%  

 

Envasado Envasado 

Sellado Sellado 

 

Almacenado Almacenado 
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B. Luego de tener los materiales listos, a continuación, describiremos los pasos que se 

realizó para determinar el tiempo que demora en darse la perdida de humedad en cada 

tratamiento. 

 

1º. Se realizó la recolección y corte del Tomillo un par de horas antes de iniciarse las 

pruebas respectivas, con el propósito de limpiar, seleccionar y acomodar el producto 

en las bandejas metálicas de pesado, bandejas del deshidratador y sobre la malla 

arpillera como se muestra en la siguiente foto 15:   

 

Foto N°  15: Recolección y corte del Producto (Tomillo). 

 

   Fuente: [Elaboración propia] 

 

2º. Luego de tener el Tomillo ya seleccionado se procedió a realizar su peso inicial; cada 

tratamiento consta de un total de 12 Kg distribuido en tres grupos cada uno de 4 kg 

de producto. El cual se realizó al inicio y final de cada prueba ya que por la cantidad 

del producto es de difícil manipulación para realizar las pesadas cada hora durante la 

prueba; para lo cual se diseñó y construyó pequeñas bandejas metálicas con ángulos 

de aluminio y malla inox (20 Mesh) de poco menos de un milímetro 0.841 mm, con 

lo que se evitó la pérdida del Tomillo y también evitar interferencia del flujo del aire 
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en los dos tratamientos. En la foto 16 se muestra cuando se realizó el pesado inicial 

en la bandeja metálica.  

 

Foto N°  16: Peso inicial del Tomillo en la bandeja metálica. 

 

          Fuente : [Elaboración propia] 

 

 

3º. El siguiente paso fue el inicio del proceso de la eliminación de la humedad del 

producto, donde se procedió a realizar las pruebas de secado tanto al aire libre como 

en el deshidratador, realizando las pesadas cada hora desde las 8:00 horas hasta las 

16:00 horas haciendo un total de 8 pesadas por día, para luego ser procesados estos 

datos. 
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 En la foto 17 se muestra el inicio de una de las 3 pruebas realizadas en Characato 

– Cerrillo en la azotea y en la foto 18 se muestra el producto distribuido en las tres 

bandejas en el Deshidratador Solar.  

 

 

Foto N°  17: Inicio de eliminación de la humedad del producto al aire libre 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Foto N°  18: Inicio de eliminación de la humedad del producto en el deshidratador 

 
                                      Fuente: [Elaboración propia] 
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4º. La culminación de la prueba se da cuando llegamos a que el producto ha perdido un 

cantidad promedio del 64 % de humedad y también otros factores como es la textura 

del producto al tacto ya que la perdida de humedad no es igual en las hojas y los tallos, 

siendo más rápida en las hojas; por lo que no es necesario dejarse llevar estrictamente  

por el porcentaje de la perdida de humedad sino también por las características físicas 

y mecánicas del producto en estudio.  

 

 En las fotos 19 y 20 se muestra las características del producto después de la 

perdida de humedad. 

 

Foto N°  19: Culminación de la prueba en el deshidratador. 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

Foto N°  19: Culminación de la prueba al aire libre. 

 
 Fuente: [Elaboración propia] 
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3.2.5.2.3. DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DE 

ACEITE ESENCIAL  

 La extracción de aceite esencial se realizó en el Laboratorio de la Escuela de 

Química en el área de: Química Orgánica a cargo del Dr. Jorge Chávez Fernández y la 

Dra. Eliana Vargas de Nieto. La extracción del aceite esencial se obtuvo mediante el 

proceso de Hidrodestilación con arrastre de vapor. 

 

 Equipos y Materiales  

 

     Materiales:  

• Material genético: Tomillo deshidratado. 

• Agua destilada. 

• Piseta. 

• Frascos color ámbar. 

• Regla plástica milimetrada.  

• Hojas de papel. 

• Bandeja de plástico. 

• Bolsa ziploc.  

• Libreta de apuntes. 

• Cámara fotográfica.  

 

      Equipos:   

 Equipo de Hidrodestilación conformado por los siguientes 

materiales: 

• Cocina eléctrica.  

• Tetera.  

• Matraz de tres bocas.  

• Tubo refrigerante.  

• Embudo.  

• Bureta con llave.  

• Vaso de precipitados.  

• Mangueras. 

• Soporte universal. 

 

 Balanza electrónica. 

 Termómetros de mercurio. 

 Estufa.  
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 Metodología 

 El método más tradicional para determinar el contenido de aceite esencial en un 

material vegetal, consiste en efectuar una Hidrodestilación de un peso conocido de 

material vegetal y recoger el aceite esencial en un tubo graduado que se encuentra en el 

colector de destilación especialmente diseñado para este tipo de análisis. El colector se 

acopla a un matraz que contiene el material vegetal y un cierto volumen de agua, el cual 

se calienta mediante una manta calefactora u otra fuente como en nuestro caso es una 

cocina eléctrica, de potencia regulable, para provocar la destilación. Tras la destilación, 

se puede medir el volumen de esencia destilado y fácilmente calcular el contenido, que 

se expresa en porcentaje volumen / peso (ml de aceite esencial por 100 g de material 

vegetal) (Montoya Cadavid, 2010). 

 

 El procedimiento que se siguió para obtención de aceite esencial de tomillo es el 

que mostraremos a continuación: 

 

A. Recepción de la materia prima: La materia prima utilizada para la extracción del 

aceite esencial, fueron las hojas y flores de producto (Tomillo) obtenidas después del 

deshidratado, selección, zarandeo y eliminación de polvo que se realizó por separado 

para los dos tratamientos, así como para cada prueba. 

 

B. Selección y Limpieza: Se seleccionó el tomillo de acuerdo a sus características físicas 

para facilitar el proceso de destilación y almacenado, separando los tallos gruesos de 

las hojas y flores mediante un zarandeo manual para luego proceder con un zarandeo 

mecánico para separar los pequeños tallos que quedaron, así como el polvo y otros 

materiales no deseados.   

 

C. Pesado: Lo primero que se realizo fue calcular la capacidad que puede almacenar el 

matraz de producto deshidratado (hojas y flores), el cual nos arrojó un promedio de 

200 g  de producto; por lo que decidimos utilizar solo 185 g para cada destilación 

haciendo un total de 6 destilaciones una por día como se muestra en la tabla N° 14. 

 

D. Destilado: Luego del pesado de 61.67 g  por cada muestra se procedió a mezclar e 

introducir en el matraz, para posteriormente armar todo el sistema de 

Hidrodestilación, comenzando con el llenado de agua de la tetera y puesta en la cocina 
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eléctrica; de esta tetera sale una conexión de un tubo con una de las entradas del 

matraz hasta la parte más profunda de este, luego de alcanzar el punto de ebullición 

del agua de la tetera llevando por este tubo el vapor caliente  a la parte inferior del 

producto para realizar el arrastre de los aceites con el vapor de agua  saliendo por la 

boca más grande del matraz para  luego acoplarse con el tubo refrigerante por donde 

circula agua fría para facilitar la condensación del vapor. El calentamiento se produce 

con vapor saturado que se provee de una fuente de calor que compone el equipo, fluye 

mojado y a presión baja, penetrando a través del material vegetal. Los componentes 

se volatilizan, y condensan en un refrigerante, formando una mezcla de aceite esencial 

y agua; siendo recogidos para luego proceder al decantado.  

 

Tabla N°  14: Determinación de cantidad de producto y destilaciones realizadas. 

P
R

U
E

B
A

  

N
° 

1
 

 

T aire libre. 

(hojas y flores deshidratas) 

TA     61.67 g  

TB      61.67 g   

TC       61.67 g 

1° Destilación TABC 

185 g 

T deshidratador. 
(hojas y flores deshidratas) 

T1        61.67 g 

T2        61.67 g 

T3        61.67 g 

2° Destilación T123 

185 g 

P
R

U
E

B
A

 

N
° 

2
 

 

T aire libre. 

(hojas y flores deshidratas) 

TA       61.67 g 

TB       61.67 g 

TC       61.67 g 

3° Destilación TABC 

185 g 

T deshidratador. 
(hojas y flores deshidratas) 

T1       61.67 g 

T2       61.67 g 

T3       61.67 g 

4° Destilación T123 

185 g 

P
R

U
E

B
A

  

N
° 

3
 

 

T aire libre. 

(hojas y flores deshidratas) 

TA       61.67 g 

TB       61.67 g 

TC       61.67 g 

5° Destilación TABC 

185 g 

T deshidratador. 

(hojas y flores deshidratas) 

T1       61.67 g 

T2       61.67 g 

T3       61.67 g 

6° Destilación T123 

185 g 

          Fuente: [Elaboración propia] 

E. Decantado: Para eliminar el agua continuo esta mezcla por un embudo hacia una 

bureta con llave donde se determinó la cantidad de aceite esencial en mililitros ml. 

Como la condensación de la solución es constante y está en consecuencia se va 

acumulando con el tiempo en la bureta  y a su vez se separa, el agua del aceite por 

diferencia de densidad, lo cual nos permitió ir decantando solo el contenido de agua 

que se fue acumulando; en la bureta quedando solo el aceite esencial, esta agua o 

hidrolato fue acumulado en un vaso de precipitados; al ver que la cantidad de aceite 

es constante y no aumenta en el tiempo se determinó terminar con la prueba de 

destilación obteniendo la cantidad final del aceite de los 185 g del producto de Tomillo 

deshidratado para cada tratamiento de las tres pruebas. 
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F. Envasado: Se envaso en frascos de vidrio oscuros, para evitar el contacto con la luz 

solar, y también alejados del oxígeno del aire para evitar el enranciamiento del aceite 

esencial. 

 

3.2.6.  TRATAMIENTOS 

 Para el presente trabajo de tesis se ha considerado evaluar el producto tomillo 

fresco (Thymus vulgaris L.) sometido  a  dos tratamientos:  

1º. Tratamiento al aire libre. (TABC) 

2º. Tratamiento con deshidratador. (T123) 

 

3.2.7. DISEÑO EXPERIMENTAL  

 El Diseño Experimental que se ha planteado es la prueba de distribución de “t” 

de student para la comparación de los promedios de las dos muestras poblacionales 

sometidas a los dos tratamientos: TABC  (Tratamiento al aire libre) y T123 (Tratamiento 

con deshidratador), planteando una prueba de hipótesis  para determinar si existe 

diferencia significativa entre los dos. Esta prueba se realizó para la determinación del 

tiempo de la pérdida de humedad como para la  del rendimiento de aceite esencial del 

tomillo.  
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIONES  

 

4.1. CONTENIDO DE HUMEDAD DEL TOMILLO 

 

 Es de suma importancia conocer el contenido de humedad total presente en el 

tomillo en estudio, estos resultados fueron obtenidos en laboratorio con el uso según la 

metodología expuesta en la norma ASAE.02 2003.  
 

 El promedio total de humedad para los cuatro tratamientos en estudio se les restará 

el porcentaje de 12% (porcentaje de humedad máxima para el tomillo), siendo este paso 

de la investigación de vital importancia para determinar cuándo culmina el proceso de la 

pérdida de humedad del producto (tomillo) sometido en los dos tratamientos en estudio.  

 

 A continuación mostraremos los resultados de humedad total para los cuatro 

tratamientos que fueron sometidos a estufa ya mencionado en la metodología. 

 

 Resultados:  
 

A. Tratamiento 1.    

Peso fresco: 10.00 g 

Peso de materia seca: 2.39 g 

Reemplazando Ec. 12,13 y 14.  

Hf = 76.1% 

Hs = 12 %  

Ms = 23.9 %  

R = 0.27 

B. Tratamiento 2.  

Peso fresco: 10.00 g 

Peso de materia seca: 2.42 g 

Reemplazando Ec. 12,13 y 14.  

Hf = 75.8% 

Hs = 12% 

Ms = 24.2% 

R = 0.27 

C. Tratamiento 3.  

Peso fresco: 10.00 g 

Peso de materia seca: 2.38 g 

Reemplazando Ec. 12,13 y 14.  

Hf = 76.2% 

Hs = 12% 

Ms = 23.8% 

R = 0.27 

 

D. Tratamiento 4. 

Peso fresco: 10.00 g  

Peso de materia seca: 2.59 g 

Reemplazando Ec. 12,13 y 14.  

Hf = 74.1 

Hs = 12% 

Ms = 25.9% 

R = 0.29 
 



81 

 

 Obtención de Humedad Absoluta Total 

 

 Para determinarla se realizó un promedio de la suma total de las humedades en 

fresco de los cuatro tratamientos: 

 

Promedio = (Hf1 + Hf2 + Hf3 + Hf4)/ 4   = (76.1+75.8+76.2+74.1) / 4 = 75.55% 

El contenido total de humedad absoluta para el tomillo será de 75.55%, pero para 

su almacenamiento se recomienda un contenido de humedad entre el 10 – 12%, 

para lo cual restamos 75.55%  menos 12% dándonos un 63.55% de humedad que 

debería llegar a perder el producto para un adecuado almacenamiento del 

producto.    

 

TA  TB  TC   T1 T2 T3 

 

 

4.2.  TIEMPO ÓPTIMO PARA LA PÉRDIDA DE HUMEDAD DEL TOMILLO 

 

 Mediante el análisis de datos nos permitió comparar y determinar con  cuál de los 

dos tratamientos reduciremos el tiempo de pérdida de humedad del producto y así elegir 

cuál de las dos tecnologías es mejor para el posterior manejo post-cosecha  y 

comercialización del producto ya que este requiere de estándares de calidad para su 

exportación. 

 

 Se realizaron tres pruebas, cada una de dos tratamientos (T aire libre y T deshidratador), 

cada una con 12 kg de producto de Tomillo fresco subdividida en tres grupos de 4 kg de 

esta última se tomó una muestra significativa de 600 g contenidos en las bandejas 

metálicas para facilitar sus mediciones de peso, siendo esta última masa de producto con 

la que se analizaran sus datos; como se muestra en la tabla 15. 
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Tabla N°  15: Primera prueba de determinación de pérdida de humedad. 

 

P
R

U
E

B
A

 N
° 

1
 

2
4

  
k

g
 P

ro
d

u
ct

o
 

fr
es

co
 

 

T aire libre. 

12 kg 

TA           4 kg. 

TB             4 kg. 

TC               4 kg. 

600 g 

600 g 

600 g 

T deshidratador. 

12 kg 

T1              4 kg 

T2          4 kg 

T3          4 kg 

600 g 

600 g 

600 g 

         Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

A. Prueba N° 1 

 

 Del día 22 de noviembre  del 2017, se inició la primera prueba donde para cada 

tratamiento de  TABC y T123 se trabajó con tres muestras significativas de 600 gr 

de producto fresco de tomillo, el cual al ser sometido a cada tratamiento de  TABC 

(aire libre) y T123 (deshidratación solar) fueron perdiendo humedad 

progresivamente, la cual se manifiesta en la disminución de peso y estos datos van 

siendo registrados cada hora con la diferencia de las pesadas, realizadas en gramos 

de cada muestra significativa, se consideró los datos desde las 9:00 hasta las 16:00 

hrs., haciendo un total de 7 datos que se van registrando como se muestran en las 

tablas 16, 18, 20 y 22.  

 

Tabla N°  16: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 600 g de Tomillo 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 34.9 36.2 35.9 32.1 19.7 27.6 

10:00 a 11:00 35.5 41.1 38.2 37.5 20.9 38.7 

11:00 a 12:00 31.3 35.4 34.9 35.8 22.4 36.2 

12:00 a 13:00 35.8 39.1 37.2 35.7 23.3 36.7 

13:00 a 14:00 20.7 22.2 20.9 24.5 22.3 25.1 

14:00 a 15:00 21.2 20.2 21.0 26.7 21.0 19.7 

15:00 a 16:00 14.0 13.2 13.9 17.6 17.3 14.0 

Pérdida total H2O  193.4 207.4 202.0 209.9 146.9 198.0 

       Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Para facilitar el proceso de datos se realizó un promedio final de las tres muestras 

de cada tratamiento  por cada hora como se muestra en la tabla 17, con estos datos 
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de la tabla se procedió a realizar el gráfico 5, donde se puede comparar la perdida 

de humedad en gramos en el transcurso del tiempo establecido para poder 

determinar nuestros datos estadísticos y conclusiones que a continuación 

mostraremos: 

 

Tabla N°  17: Promedio total de la pérdida de humedad en g 

Fecha: 22/11/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 35.67 26.47 

10:00 a 11:00 38.27 32.37 

11:00 a 12:00 33.87 31.47 

12:00 a 13:00 37.37 31.90 

13:00 a 14:00 21.27 23.97 

14:00 a 15:00 20.80 22.47 

15:00 a 16:00 13.70 16.30 

PROMEDIO  28.71 26.42 

 Pérdida total H2O 200.95 184.95 

Fuente: [Elaboración propia]         

 

Gráfico N°  5 

 

      Fuente: [Elaboración propia]         
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 Del día 23 de noviembre del 2017.  

 

 

Tabla N°  18: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 600 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 8.6 11.1 9.2 14.5 16.8 15.0 

10:00 a 11:00 5.8 9.9 6.6 11.9 13.9 12.0 

11:00 a 12:00 4.5 8.2 5.7 11.0 14.8 12.0 

12:00 a 13:00 5.4 5.8 5.0 7.9 11.3 9.4 

13:00 a 14:00 3.2 3.7 2.8 5.0 9.4 6.6 

14:00 a 15:00 2.5 2.8 2.5 3.3 5.8 4.8 

15:00 a 16:00 2.1 1.3 1.2 2.4 5.3 3.4 

Pérdida total H2O  32.1 42.8 33.0 56.0 77.3 63.2 

          Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

Tabla N°  19: Promedio total de la pérdida de humedad en g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

          Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

Fecha: 23/11/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 9.63 15.43 

10:00 a 11:00 7.43 12.60 

11:00 a 12:00 6.13 12.60 

12:00 a 13:00 5.40 9.53 

13:00 a 14:00 3.23 7.00 

14:00 a 15:00 2.60 4.63 

15:00 a 16:00 1.53 3.70 

PROMEDIO 5.14 9.36 

Pérdida total H2O 35.95 65.49 



85 

 

Gráfico N°  6 

 

           Fuente: [Elaboración propia]         

 

 Del día 24 de noviembre del 2017: 

 

 

Tabla N°  20: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 600 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 0.9 1.7 1.9 1.7 3.3 2.5 

10:00 a 11:00 2.4 2.0 0.6 2.1 2.9 2.3 

11:00 a 12:00 1.2 1.6 1.3 1.6 2.8 1.8 

12:00 a 13:00 0.9 1.2 1.4 1.7 2.5 1.1 

13:00 a 14:00 1.1 0.8 0.2 0.7 2.1 0.8 

14:00 a 15:00 0.1 0.0 0.2 0.0 0.3 0.2 

15:00 a 16:00 0.0 -0.8 -0.3 0.0 0.1 -0.5 

Pérdida total  

H2O  6.6 6.5 5.3 7.8 14.0 8.2 

                Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  21: Promedio total de la pérdida de humedad en g 

Fecha: 24/11/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 1.50 2.50 

10:00 a 11:00 1.67 2.43 

11:00 a 12:00 1.37 2.07 

12:00 a 13:00 1.17 1.77 

13:00 a 14:00 0.70 1.20 

14:00 a 15:00 0.10 0.17 

15:00 a 16:00 -0.37 -0.13 

PROMEDIO 0.88 1.43 

Pérdida total H2O 6.14 10.01 

   Fuente: [Elaboración propia] 

                          

Gráfico N°  7 

 

     
Fuente: [Elaboración propia]  
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 Del 25 de noviembre del 2017. Este día solo se continuó con la recopilación de 

datos del tratamiento al aire libre, ya que el tratamiento del deshidratador culmino 

con su proceso de pérdida de humedad requerida el 24 de noviembre.  

 

Tabla N°  22: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 600 g  de Tomillo. 

 
Tiempo     TA TB TC 

9:00 a 10:00 1.1 0.9 1.2 

10:00 a 11:00 1.4 1.0 1.2 

11:00 a 12:00 1.4 1.4 1.2 

12:00 a 13:00 1.2 0.4 0.7 

13:00 a 14:00 0.3 0.3 -0.3 

14:00 a 15:00 0.4 0.2 0.9 

15:00 a 16:00 0 -0.3 -0.5 

Pérdida total H2O  5.8 3.9 4.4 

         Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

Tabla N°  23: Promedio total de la pérdida de humedad en g 

 
Fecha:25/11/2017 

Tiempo  Prom. TABC 

9:00 a 10:00 1.07 

10:00 a 11:00 1.20 

11:00 a 12:00 1.33 

12:00 a 13:00 0.77 

13:00 a 14:00 0.10 

14:00 a 15:00 0.05 

15:00 a 16:00 -0.27 

PROMEDIO 0.61 

 Pérdida total H2O 4.25 
                  

      Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  8 

 

 
           Fuente: [Elaboración propia] 

 

- En el primer día de la prueba se da la mayor pérdida de humedad del Tomillo  

tanto para los dos tratamientos como se muestra en la tabla 18  y se reafirma lo 

citado en teoría que al inicio la velocidad de secado es alta.  

 

- En los gráficos 5,6 y 7 observamos que la curva del tratamiento con deshidratador 

(T123) está por encima del tratamiento al aire libre (TABC), siendo mayor la pérdida 

de humedad en el (T123); como lo antecede en las tablas 16,18 y 20 con los valores 

de la masa de humedad perdida, deducidos estos últimos de las diferencias de las 

masas iniciales de cada grupo de su tratamiento respectivo con las masas tomadas 

cada hora desde las 9:00 a 16:00 horas.  

 

- Podemos observar también en los gráficos 5,6,7 y 8 que se da una mayor 

pendiente de la curva en las horas cercanas al medio día, esto debido a que en 

estas horas son mayores son las temperaturas a consecuencia de una mayor 

radiación solar, justificados con los variables intervinientes del ANEXO 2.  

 

- En el gráfico 5 se observa que la curva del tratamiento (TABC)  es superior a la del 

tratamiento (T123), esto se debió a un previo calentamiento del deshidratador con 
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unas dos horas de anticipación, para lo cual ya se realizó en las dos pruebas 

posteriores.    

 

-  En las tabla 20 y 22  observamos valores con signo negativo, esto nos indica que 

las condiciones del proceso  de perdida de humedad son desfavorables debido a 

ser mayor la humedad y también por la disminución de temperatura por la 

ausencia de la radiación solar al ir atardeciendo; haciendo que el producto 

(Tomillo) en vez de perder humedad, esta sea absorbida del ambiente por un 

proceso de higroscopicidad que tienen los alimentos; siendo este también un 

indicador de la culminación de la perdida de humedad del Tomillo.  

 

 

B. Prueba N° 2  

 

Tabla N°  24: Segunda prueba de determinación de pérdida de humedad. 

P
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T aire libre. 

12 kg 

TA           4 kg. 

 

TB             4 kg. 

 

TC               4 kg. 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

 

T deshidratador. 

12 kg 

T1              4 kg 

 

T2          4 kg 

 

T3          4 kg 

500 g 

 

500 g 

 

500 g 

  Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 Del día 05 de diciembre  del 2017. se inició la segunda prueba donde para cada 

tratamiento de  TABC y T123 se trabajó con tres muestras significativas de 500 gr 

de producto fresco de tomillo,, el cual al ser sometido a cada tratamiento de  TABC 

(aire libre) y T123 (deshidratación solar) fueron perdiendo humedad 

progresivamente, la cual se manifiesta en la disminución de peso y estos datos van 

siendo registrados cada hora con la diferencia de las pesadas, realizadas en gramos 

de cada muestra significativa, se consideró los datos desde las 9:00 hasta las 16:00 

hrs., haciendo un total de 7 datos que se van registrando como se muestran en las 

tablas 25, 27, 29 y 31.  
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Tabla N°  25: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 500 g  de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 11.9 10.3 11.6 27.2 27.2 20.5 

10:00 a 11:00 21.0 13.8 18.9 30.0 32.5 21.9 

11:00 a 12:00 25.0 16.6 20.5 33.8 24.2 37.1 

12:00 a 13:00 19.4 16.1 17.8 21.8 29.7 27.9 

13:00 a 14:00 20.6 17.3 21.0 30.0 26.4 23.1 

14:00 a 15:00 18.7 14.9 18.5 23.4 18.1 29.6 

15:00 a 16:00 12.6 10.6 12.7 9.2 10.2 11.0 

Pérdida total H2O  129.2 99.6 121.0 175.4 168.3 171.1 

       Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Como se mostró anteriormente para facilitar el proceso de datos se realizó un 

promedio final de las tres muestras de cada tratamiento  por cada hora como se 

muestra en la tabla 24, con estos datos de la tabla se procedió a realizar el gráfico 

9 y posteriormente para los días siguientes, donde se puede comparar la perdida 

de humedad en gramos en el transcurso del tiempo establecido para poder 

determinar nuestros datos estadísticos y conclusiones que a continuación 

mostraremos: 

 

Tabla N°  26: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 05/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 11.27 24.97 

10:00 a 11:00 17.90 28.13 

11:00 a 12:00 20.70 31.70 

12:00 a 13:00 17.77 26.47 

13:00 a 14:00 19.63 26.50 

14:00 a 15:00 17.37 23.70 

15:00 a 16:00 11.97 10.13 

PROMEDIO 16.66 24.51 

Pérdida total H2O 116.61 171.60 

  Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  9 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 Del 06 de diciembre del 2017: 

 

Tabla N°  27: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 6.6 7.5 8.3 9.0 10.7 13.6 

10:00 a 11:00 6.2 7.8 7.7 13.2 7.9 9.0 

11:00 a 12:00 6.0 6.2 6.7 7.0 10.2 6.2 

12:00 a 13:00 3.9 5.3 5.3 4.1 5.0 6.5 

13:00 a 14:00 4.9 5.4 5.0 3.6 5.7 3.4 

14:00 a 15:00 5.0 4.5 3.8 4.2 3.3 2.9 

15:00 a 16:00 5.0 6.2 6.0 3.3 3.7 6.1 

Pérdida total H2O  37.6 42.9 42.8 44.4 46.5 47.7 

     Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  28: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

 
Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 06/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 7.47 11.10 

10:00 a 11:00 7.23 10.03 

11:00 a 12:00 6.30 7.80 

12:00 a 13:00 4.83 5.20 

13:00 a 14:00 5.10 4.23 

14:00 a 15:00 4.43 3.47 

15:00 a 16:00 5.73 4.37 

PROMEDIO 5.87 6.6 

Pérdida total H2O 41.09 46.20 

  Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

Gráfico N°  10 

 

 Fuente: [Elaboración propia] 
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 Del 07 de diciembre del 2017:        

 

Tabla N°  29: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 2.3 3.9 2.7 5.3 2.5 1.7 

10:00 a 11:00 2.3 3 1.8 1.6 4.9 1.6 

11:00 a 12:00 1.3 3.1 2 1.6 0.9 3.7 

12:00 a 13:00 1.7 2.2 1.7 0.5 2.0 -0.4 

13:00 a 14:00 0.8 1.2 0.8 1.3 0 0.4 

14:00 a 15:00 0.8 1.2 1.5 0.0 1.3 0.7 

15:00 a 16:00 0.7 0.9 0.6 0.1 -0.4 0.1 

Pérdida total H2O  9.9 15.5 11.1 10.4 11.2 7.8 

  Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  30: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 07/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 2.97 3.17 

10:00 a 11:00 2.37 2.70 

11:00 a 12:00 2.13 2.07 

12:00 a 13:00 1.87 0.70 

13:00 a 14:00 0.93 0.57 

14:00 a 15:00 1.17 0.67 

15:00 a 16:00 0.73 -0.07 

PROMEDIO 1.74 1.40 

Pérdida total H2O 12.17 9.81 

                     Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  11 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 Del 08 de diciembre del 2017: Este día solo se continuó con la recopilación de 

datos del tratamiento al aire libre, ya que el tratamiento del deshidratador culmino 

con su proceso de pérdida de humedad requerida el 07 de diciembre.  

 

 

Tabla N°  31: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC 

9:00 a 10:00 1.6 0.1 0.4 

10:00 a 11:00 0.1 1.0 0.4 

11:00 a 12:00 0.4 0.3 0.6 

12:00 a 13:00 1.7 1.6 0.7 

13:00 a 14:00 0.8 1.1 0.8 

14:00 a 15:00 0.4 0.2 0.3 

15:00 a 16:00 0.0 -0.1 -0.3 

Pérdida total H2O  5.0 4.2 2.9 

  Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  32: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

Promedio Final T aire libre  

Fecha: 08/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC 

9:00 a 10:00 0.70 

10:00 a 11:00 0.50 

11:00 a 12:00 0.43 

12:00 a 13:00 1.33 

13:00 a 14:00 0.90 

14:00 a 15:00 0.30 

15:00 a 16:00 -0.13 

PROMEDIO 0.58 

Pérdida total H2O 4.03 

   Fuente: [Elaboración propia] 

 

Gráfico N°  12 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: [Elaboración propia] 
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- En el primer día de la prueba se da la mayor pérdida de humedad del Tomillo  

tanto para los dos tratamientos como se muestra en la tabla 25  y se reafirma lo 

citado en teoría que al inicio la velocidad de secado es alta.  

 

- En los gráficos 9,10 y 11 observamos que la curva del tratamiento con 

deshidratador (T123) está por encima del tratamiento al aire libre (TABC), siendo 

mayor la pérdida de humedad en el (T123), esto es observado para el primer día; 

en el segundo y tercer  día en las horas de la tarde la curva del tratamiento (TABC) 

pasa por encima del tratamiento (T123), pudiendo deberse esto a que en estos días 

se observó la presencia de nubosidad y en consecuencia disminución de la 

radiación solar y también por el aumento de la velocidad del viento que por la 

tarde es mayor; quedando justificado con las variables intervinientes que se 

observa en el ANEXO 3. 

 

- Podemos observar también en los gráficos 9,10,11 y 12 que se da una  pendiente 

más pronunciada de la  curva se da en el periodo cercano al medio día , esto debido 

a que en estas horas son mayores son las temperaturas a consecuencia de una 

mayor radiación solar, justificados con los variables intervinientes del ANEXO 

3.   

 

-  En las tabla 29 y 31  observamos valores con signo negativo, esto nos indica que 

las condiciones del proceso  de perdida de humedad son desfavorables debido a 

ser mayor la humedad y también por la disminución de temperatura por la ausencia 

de la radiación solar al ir atardeciendo; haciendo que el producto (Tomillo) en vez 

de perder humedad, esta sea absorbida del ambiente por un proceso de 

higroscopicidad que tienen los alimentos; siendo este también un indicador de la 

culminación de la perdida de humedad del Tomillo.  
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C. Prueba N° 3  

 

Tabla N°  33: Segunda prueba de determinación de pérdida de humedad. 

P
R

U
E

B
A

 N
° 

3
  

2
4

  
k

g
 P

ro
d

u
ct

o
 

fr
es

co
 

 

T aire libre. 

12 kg 

TA           4 kg. 

TB             4 kg. 

TC               4 kg. 

500 g 

500 g 

500 g 

T deshidratador. 

12 kg 

T1              4 kg 

T2          4 kg 

T3         4 kg 

500 g 

500 g 

500 g 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Del día 12 de diciembre  del 2017, Se inició la tercera prueba donde para cada 

tratamiento de  TABC y T123 se trabajó con tres muestras significativas de 500 gr 

de producto fresco de tomillo, el cual al ser sometido a cada tratamiento de  TABC 

(aire libre) y T123 (deshidratación solar) fueron perdiendo humedad 

progresivamente, la cual se manifiesta en la disminución de peso y estos datos van 

siendo registrados cada hora con la diferencia de las pesadas, realizadas en gramos 

de cada muestra significativa, se consideró los datos desde las 9:00 hasta las 16:00 

hrs., haciendo un total de 7 datos que se van registrando como se muestran en las 

tablas 34, 36, 38, 40 y 42.  

   

 

Tabla N°  34: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

    

 Fuente: [Elaboración propia] 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 18.2 16.4 17.3 21.9 33.3 32.1 

10:00 a 11:00 19.4 15.2 16.4 39.9 36.7 24.3 

11:00 a 12:00 14.8 14.0 15.3 31.7 23.8 34.4 

12:00 a 13:00 18.8 17.7 16.4 20.8 34.6 29.9 

13:00 a 14:00 15.3 17.7 12.0 24.4 21.0 14.7 

14:00 a 15:00 15.7 15.0 15.5 21.0 17.7 27.0 

15:00 a 16:00 9.2 10.1 9.7 10.4 16.3 12.4 

Pérdida total H2O  111.4 106.1 102.6 170.1 183.4 174.8 
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 Como se mostró anteriormente para facilitar el proceso de datos se realizó un 

promedio final de las tres muestras de cada tratamiento  por cada hora como se 

muestra en la tabla 33, con estos datos de la tabla se procedió a realizar e gráfico 

13 y posteriormente para los días siguientes, donde se puede comparar la perdida 

de humedad en gramos en el transcurso del tiempo establecido para poder 

determinar nuestros datos estadísticos y conclusiones que a continuación 

mostraremos: 

 

Tabla N°  35: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 12/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 17.30 29.10 

10:00 a 11:00 17.00 33.63 

11:00 a 12:00 14.70 29.97 

12:00 a 13:00 17.63 28.43 

13:00 a 14:00 15.00 20.03 

14:00 a 15:00 15.40 21.90 

15:00 a 16:00 9.67 13.03 

PPROMEDIO 15.24 25.16 

Pérdida total H2O 106.70 176.09 

     Fuente: [Elaboración propia] 
                                                                                                                       

Gráfico N°  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

    

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Del día 13 de diciembre  del 2017: 

 

Tabla N°  36: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 6.6 8.3 7.0 7.4 12.8 7.3 

10:00 a 11:00 7.0 10.7 7.5 16.4 8.2 8.3 

11:00 a 12:00 7.7 9.5 8.6 6.6 7.0 12.3 

12:00 a 13:00 7.5 9.1 8.3 7.9 7.0 9.9 

13:00 a 14:00 6.7 7.8 7.0 4.9 7.0 2.5 

14:00 a 15:00 4.7 5.3 5.6 4.5 1.5 1.6 

15:00 a 16:00 4.0 4.1 3.8 0.8 0.5 0.8 

Pérdida total H2O  44.2 54.8 47.8 48.5 44.0 42.7 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Tabla N°  37: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

 
Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 13/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 7.30 9.17 

10:00 a 11:00 8.40 10.97 

11:00 a 12:00 8.60 8.63 

12:00 a 13:00 8.30 8.27 

13:00 a 14:00 7.17 4.80 

14:00 a 15:00 5.20 2.53 

15:00 a 16:00 3.97 0.70 

PROMEDIO   6.99 6.44 

Pérdida total H2O 48.94 45.07 

  Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  14 

 

 
 Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 Del día 14 de diciembre  del 2017: 

 

Tabla N°  38: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC T1 T2 T3 

9:00 a 10:00 3.7 6.1 4.5 2.4 1.5 4.5 

10:00 a 11:00 4.0 5.0 4.2 2.1 3.0 1.0 

11:00 a 12:00 3.0 4.9 3.7 3.3 0.8 1.2 

12:00 a 13:00 3.7 4.1 4.1 0.7 2.1 1.3 

13:00 a 14:00 2.9 2.1 2.6 1.0 -0.5 1.6 

14:00 a 15:00 2.0 1.6 3.0 0.8 0.1 -0.1 

15:00 a 16:00 1.3 0.9 1.8 -0.5 0.4 -0.3 

Pérdida total H2O  20.6 24.7 23.9 9.8 7.4 9.2 

          Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  39: Promedio y pérdida total de la humedad en g 
 

 

                                                                                        

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

Gráfico N°  15 

       
      Fuente: [Elaboración propia] 
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Promedio Final T aire libre y T deshidratador 

Fecha: 14/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC Prom. T123 

9:00 a 10:00 4.77 2.80 

10:00 a 11:00 4.40 2.03 

11:00 a 12:00 3.87 1.77 

12:00 a 13:00 3.97 1.37 

13:00 a 14:00 2.53 0.70 

14:00 a 15:00 2.20 0.27 

15:00 a 16:00 1.33 -0.13 

PROMEDIO   3.30 1.26 

Pérdida total H2O 23.07 8.81 
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 Del día 15 de diciembre  del 2017: 

 

Tabla N°  40: Pérdida de humedad en g de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo     TA TB TC 

9:00 a 10:00 1.2 1.5 1.2 

10:00 a 11:00 1.3 1.0 1.1 

11:00 a 12:00 1.3 1.2 0.1 

12:00 a 13:00 1.2 0.8 0.9 

13:00 a 14:00 0.8 0.4 0.4 

14:00 a 15:00 0.8 0.3 1.1 

15:00 a 16:00 0.1 0.3 0.2 

Pérdida total H2O  6.7 5.5 5.0 

    Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Tabla N°  41: Promedio y pérdida total de la humedad en g 
 

Promedio Final T aire libre  

Fecha: 15/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC 

9:00 a 10:00 1.30 

10:00 a 11:00 1.13 

11:00 a 12:00 0.87 

12:00 a 13:00 0.97 

13:00 a 14:00 0.53 

14:00 a 15:00 0.73 

15:00 a 16:00 0.20 

PROMEDIO 0.82 

Pérdida total H2O 5.73 

      Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  16 

                              

 
Fuente: [Elaboración propia] 

  

 

 

 Del día 16 de diciembre  del 2017: 

 

 

Tabla N°  42: Pérdida de humedad en g  de cada muestra de 500 g de Tomillo. 

Tiempo    TA TB TC 

9:00 a 10:00 2.3 2.0 2.0 

10:00 a 11:00 1.7 2.0 2.1 

11:00 a 12:00 0.8 0.5 1.3 

12:00 a 13:00 1.6 0.2 0.5 

13:00 a 14:00 2.1 0.5 1.0 

14:00 a 15:00 0.0 0.1 -0.1 

15:00 a 16:00 -4.5 -1.2 -1.1 

Pérdida total H2O  4.0 4.1 5.7 

  Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  43: Promedio y pérdida total de la humedad en g 

Promedio Final T aire libre  

Fecha: 16/12/2017 

Tiempo  Prom. TABC 

9:00 a 10:00 2.10 

10:00 a 11:00 1.93 

11:00 a 12:00 0.87 

12:00 a 13:00 0.77 

13:00 a 14:00 1.20 

14:00 a 15:00 0.00 

15:00 a 16:00 -2.27 

PROMEDIO 0.66 

Pérdida total H2O 4.60 

          Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Gráfico N°  17 

 
Fuente: [Elaboración propia] 
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- En el primer día de la prueba se da la mayor pérdida de humedad del Tomillo  

tanto para los dos tratamientos como se muestra en la tabla 34  y se reafirma lo 

citado en teoría que al inicio la velocidad de secado es alta.  

 

- En los gráficos 13 y 14 observamos que la curva del tratamiento con deshidratador 

(T123) está por encima del tratamiento al aire libre (TABC), siendo mayor la pérdida 

de humedad en el (T123), esto es observado para el primer día; en el segundo día 

en las horas de la tarde la curva del tratamiento (TABC) pasa por encima del 

tratamiento (T123), pudiendo deberse esto a que en estos días se observó la 

presencia de nubosidad y en consecuencia disminución de la radiación solar y un 

gran aumento de la humedad ambiente; en el tercer día la curva del tratamiento 

(TABC)  es superior al tratamiento (T123) pudiendo deberse a que esto a que los 

niveles de radiación fueron bajos; quedando justificado con las variables 

intervinientes que se observa en el ANEXO 4. 

 

- Podemos observar también en los gráficos 13,14,15,16 y 17 que se da una  

pendiente más pronunciada de la  curva se da en el periodo cercano al medio día, 

esto debido a que en estas horas son mayores son las temperaturas a consecuencia 

de una mayor radiación solar, justificados con los variables intervinientes del 

ANEXO 4.  

 

- En las tabla 38 y 42  observamos valores con signo negativo, esto nos indica que 

las condiciones del proceso  de perdida de humedad son desfavorables debido a 

ser mayor la humedad y también por la disminución de temperatura por la ausencia 

de la radiación solar al ir atardeciendo; haciendo que el producto (Tomillo) en vez 

de perder humedad, esta sea absorbida del ambiente por un proceso de 

higroscopicidad que tienen los alimentos; siendo este también un indicador de la 

culminación de la perdida de humedad del Tomillo.  
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 Diseño Experimental  

 

 El Diseño Experimental que se ha planteado es la prueba de t de student para la 

comparación de los dos tratamientos: TABC  (Tratamiento al aire libre) y T123 (Tratamiento 

con Deshidratador) para determinar si existe diferencia significativa entre los dos.  

 

 Para el desarrollo del diseño experimental primero se determinó la variable en 

estudio en estudio que es el tiempo en que demoro en perder la humedad el producto, esta 

humedad eliminada se determinó con su pérdida de masa del producto en función del 

tiempo. Como se describió en las gráficas y cuadros de las tres pruebas realizadas 

mostradas en los análisis de datos.  

 

 Para poder realizar el estudio se buscó la forma para realizar el diseño 

experimental de una manera idónea e entendible y que demuestre lo que se planteó en 

nuestra hipótesis, para lo cual se trabajó con datos obtenidos de los promedios de pérdida 

total de masa por día-prueba como mostramos a continuación: 

 

 

a) De la Primera Prueba  

 Se tomaron los datos de las pérdidas totales de los distintos días de la primera 

prueba obtenidos de las tablas 17, 19, 21 y 23 para luego obtener un promedio de pérdida 

total por día, para el tratamiento al aire libre TABC se dividió entre el número de días  que 

demoro la perdida de humedad que fueron cuatro del 22 al 25 de noviembre del 2017 

obteniendo como resultado 61.82 gr. de masa de humedad perdida por día-prueba y para 

el tratamiento con deshidratador T123 se dividió entre tres días que fue lo que demoro en 

perder la masa de humedad del 22 al 24 de noviembre del 2017 obteniendo como 

resultado 86.82 g por día-prueba, estos datos se muestran en la tabla 44.    
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Tabla N°  44: Promedio de la pérdida total de humedad por día para la primera prueba. 

Pérdida total de H2O en g por día. 

Fecha Prom. TABC Prom. T123 

22/11/2017 200.95 184.95 

23/11/2017 35.95 65.49 

24/11/2017 6.14 10.01 

25/11/2017 4.25 0.00 

TOTAL 247.29 260.45 

Promedio Pérdida por día 61.82   86.82 

         Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 Como estos dos datos fueron obtenidos de una masa de 600 g de producto 

(Tomillo)  para la primera prueba y en las dos posteriores se utilizaron 500 g  con el fin 

para facilitar su manipulación de la distribución del producto a deshidratar;  se realizó 

una regla de tres simple para transformar los datos del promedio de pérdida por día. 

Obteniendo para el tratamiento al aire libre TABC un total de 51.52 g  y para el tratamiento 

con deshidratador T123 un total de 73.35 g  de promedio de pérdida de humedad por día. 

 

b) De la Segunda Prueba  

 De la misma forma que para la primera prueba se procedió a la obtención de datos 

de las tablas 26, 28, 30 y 32  para luego obtener un promedio de pérdida total por día, 

para el tratamiento al aire libre TABC se dividió entre el número de días  que demoro la 

perdida de humedad que fueron cuatro del 05 al 08 de diciembre del 2017 obteniendo 

como resultado 43.48 g  de masa de humedad perdida por día-prueba y para el tratamiento 

con deshidratador T123 se dividió entre tres días que fue lo que demoro en perder la masa 

de humedad del 05 al 07 de diciembre del 2017 obteniendo como resultado 56.90 g  por 

día-prueba, estos datos se muestran en la tabla 45.    
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Tabla N°  45: Promedio de la pérdida total de humedad por día para la segunda prueba. 

Pérdida total de H2O en g  por día. 

Fecha Prom. TABC Prom. T123 

05/12/2017 116.61 171.60 

06/12/2017 41.09 46.20 

07/12/2017 12.17 9.81 

08/12/2017 4.03 0.00 

TOTAL 173.90 227.61 

Promedio Pérdida por día  43.48 56.90 

      Fuente: [Elaboración propia]  

 

a) De la Tercera Prueba  

 

 De la misma forma que para las dos pruebas anteriores se procedió a la  obtención 

de datos de las tablas 35, 37, 39, 41 y 43   para luego obtener un promedio de pérdida 

total por día, para el tratamiento al aire libre TABC se dividió entre el número de días  que 

demoro la perdida de humedad, que fueron cinco del 12 al 16 de diciembre del 2017 

obteniendo como resultado 37.81 g  de masa de humedad perdida por día-prueba y para 

el tratamiento con deshidratador T123 se dividió entre tres días que fue lo que demoro en 

perder la masa de humedad del 12 al 14 de diciembre del 2017 obteniendo como resultado 

76.66 g   por día-prueba, estos datos se muestran en la tabla 46.    

 

Tabla N°  46: Promedio de la pérdida total de humedad por día para la tercera prueba. 

Pérdida total de H2O en g  por día. 

Fecha Prom. TABC Prom. T123 

12/12/2017 106.70 176.09 

13/12/2017 48.94 45.07 

14/12/2017 23.07 8.81 

15/12/2017 5.73 0 

16/12/2017 4.60 0 

TOTAL 189.04 229.97 

Promedio Pérdida por día  37.81 76.66 

     Fuente: [Elaboración propia]  
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 Los datos obtenidos del promedio de pérdida final por día de cada prueba se 

recopilaron en la siguiente tabla los que analizamos en el diseño experimental propuesto 

como se muestra a continuación:  

 

Tabla N°  47: Promedios de pérdida final por cada día de la prueba. 

                             TRATAMIENTOS 

     PRUEBAS TABC T123 

Prueba 1 51.52 72.35 

Prueba 2 43.48 75.87 

Prueba 3 37.81 76.66 

 Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Teniendo ya las dos muestras poblacionales en la tabla 47 se procederá a analizar 

estos datos utilizando el programa estadístico SPSS versión 22. En donde se aplicó la 

distribución de t de student para validar nuestra hipótesis y demostrar si existe diferencia 

entre los dos tratamientos en estudio en relación al tiempo que el tomillo pierde su 

contenido de humedad.  
 

Tabla N°  48: Estadísticas de grupo 

 

 

          Tabla N°  49: Prueba de muestras independientes 

 

Fuente: [Elaboración propia]  

 
 

 De los valores obtenidos en la tabla 49, solo nos fijaremos con el valor de  

t = 7,321 y el otro valor de Significancia (bilateral) = 0,002 también llamado valor de P.  
 

 En consecuencia como el valor de P es menor que el valor de significancia del 5% 

(0,05)  se va a rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 

0,002 < 0,05 
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 Si existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio de la perdida de 

humedad en g  entre los  dos grupos evaluados, con un 95% de nivel de confianza. 

 

 Esto quiere decir que hay una diferencia significativa entre los dos tratamientos 

en la perdida de humedad del producto que justifica la elección  del tratamiento con el 

deshidratador solar ya que en este reducimos el tiempo de secado de uno a dos días en las 

distintas pruebas realizadas.  

 

4.3. RENDIMIENTO DEL ACEITE ESENCIAL DE TOMILLO  

 Mediante el análisis de datos nos permitió comparar y determinar con cuál de los 

dos tratamientos obtendremos mayor rendimiento de aceite esencial y así elegir cuál de 

las dos tecnologías es mejor para el posterior manejo post-cosecha y comercialización del 

producto ya que este requiere de estándares de calidad para su exportación. 

 

 Se realizaron un total de seis destilaciones como se muestra en la tabla N° 14, 

estos resultados se dan en mililitro ml para poder analizar el rendimiento de cada 

destilación. 

 

 Es importante considerar las características del producto que se va a deshidratar, 

ya que en función de éstas serán los ajustes que se deben realizar en cuanto a temperatura 

y tiempo de secado (entre otros factores). 

 

 La hipótesis del presente trabajo es que, mediante el uso del deshidratador, se 

lograrán deshidratar el Tomillo en menor tiempo y, del mismo modo, se disminuirán los 

niveles de contaminación (Producidos por el sistema de secado tradicional). 

 

  RENDIMIENTO 

 Se trabajó con la planta de Tomillo (hojas y flores) usando una cantidad de 185 gr 

de tomillo seco por cada destilación, realizándose tres repeticiones por cada tratamiento 

siendo las condiciones de presión y temperatura de 0.5 bar y 90 ±  0.5 °C respectivamente. 

Se realizó la extracción, obteniendo el rendimiento acumulado y parcial como se muestra 

a continuación en las siguientes tablas y gráficos.  
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Tabla N°  50: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento TABC  de la primera prueba. 

 

ITEM T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL 

(ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 0.80 0.80 38.10% 38.10% 

3 20 0.60 1.40 28.57% 66.67% 

4 30 0.20 1.60 9.52% 76.19% 

5 40 0.10 1.70 4.76% 80.95% 

6 50 0.10 1.80 4.76% 85.71% 

7 60 0.10 1.90 4.76% 90.48% 

8 70 0.10 2.00 4.76% 95.24% 

9 80 0.05 2.05 2.38% 97.62% 

10 90 0.05 2.10 2.38% 100.00% 

11 100 0.00 2.10 0.00% 100.00% 

12 110 0.00 2.10 0.00% 100.00% 

TOTAL   2.10 2.10 100.00% 100.00% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  51: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento T123  de la primera prueba. 

ITEM T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL      

(ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 0.60 0.60 26.09% 26.09% 

3 20 0.90 1.50 39.13% 65.22% 

4 30 0.30 1.80 13.04% 78.26% 

5 40 0.20 2.00 8.70% 86.96% 

6 50 0.10 2.10 4.35% 91.30% 

7 60 0.10 2.20 4.35% 95.65% 

8 70 0.10 2.30 4.35% 100.00% 

9 80 0.00 2.30 0.00% 100.00% 

10 90 0.00 2.30 0.00% 100.00% 

11 100 0.00 2.30 0.00% 100.00% 

12 110 0.00 2.30 0.00% 100.00% 

TOTAL   2.30 2.30 100.00% 100.00% 

    Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  18 

 

              
                 Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°  19 

             
    Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  52: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento TABC  de la segunda prueba. 

1 T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL 

(ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 1.20 1.20 42.86% 42.86% 

3 20 0.60 1.80 21.43% 64.29% 

4 30 0.50 2.30 17.86% 82.14% 

5 40 0.10 2.40 3.57% 85.71% 

6 50 0.10 2.50 3.57% 89.29% 

7 60 0.10 2.60 3.57% 92.86% 

8 70 0.10 2.70 3.57% 96.43% 

9 80 0.00 2.70 0.00% 96.43% 

10 90 0.05 2.75 1.79% 98.21% 

11 100 0.00 2.75 0.00% 98.21% 

12 110 0.05 2.80 1.79% 100.00% 

TOTAL   2.80 2.80 100.00% 100.00% 

  Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  53: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento T123  de la segunda prueba. 

 

ITEM T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL 

(ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 0.90 0.90 31.58% 31.58% 

3 20 0.90 1.80 31.58% 63.16% 

4 30 0.50 2.30 17.54% 80.70% 

5 40 0.20 2.50 7.02% 87.72% 

6 50 0.10 2.60 3.51% 91.23% 

7 60 0.10 2.70 3.51% 94.74% 

8 70 0.10 2.80 3.51% 98.25% 

9 80 0.00 2.80 0.00% 98.25% 

10 90 0.05 2.85 1.75% 100.00% 

11 100 0.00 2.85 0.00% 100.00% 

12 110 0.00 2.85 0.00% 100.00% 

TOTAL   2.85 2.85 100.00% 100.00% 

   Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  20 
 

 
Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

Gráfico N°  21 

              
     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

 

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

0 20 40 60 80 100 120

V
o

lu
m

en
 P

ar
ci

al
 (

%
)

Tiempo (min)

Comportamiento de la extracción del aceite para los dos 
tratamientos de la segunda prueba

TABC

T123

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0 20 40 60 80 100 120

V
o

lu
m

en
 A

cu
m

u
la

d
o

 (
%

)

Tiempo (min)

Volumen acumulado en función del tiempo del aceite para los 
tratamientos de la segunda prueba

TABC

T123



115 

 

Tabla N°  54: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento TABC  de la tercera prueba. 

ITEM T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL  

(ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 0.80 0.80 28.57% 28.57% 

3 20 1.00 1.80 35.71% 64.29% 

4 30 0.40 2.20 14.29% 78.57% 

5 40 0.30 2.50 10.71% 89.29% 

6 50 0.10 2.60 3.57% 92.86% 

7 60 0.05 2.65 1.79% 94.64% 

8 70 0.05 2.70 1.79% 96.43% 

9 80 0.05 2.75 1.79% 98.21% 

10 90 0.05 2.80 1.79% 100.00% 

11 100 0.00 2.80 0.00% 100.00% 

12 110 0.00 2.80 0.00% 100.00% 

TOTAL   2.80 2.80 100.00% 100.00% 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  55: Volumen parcial y acumulado de aceite extraído en función del tiempo 

para el primer tratamiento T123  de la tercera prueba. 

ITEM T (MIN) 
VOLUMEN 

PARCIAL 

 (ml) 

VOLUMEN 

ACUMULADO 

(ml) 
VP (%) VA (%) 

1 0 0.00 0.00 0.00% 0.00% 

2 10 1.30 1.30 43.33% 43.33% 

3 20 0.90 2.20 30.00% 73.33% 

4 30 0.30 2.50 10.00% 83.33% 

5 40 0.20 2.70 6.67% 90.00% 

6 50 0.10 2.80 3.33% 93.33% 

7 60 0.10 2.90 3.33% 96.67% 

8 70 0.05 2.95 1.67% 98.33% 

9 80 0.05 3.00 1.67% 100.00% 

10 90 0.00 3.00 0.00% 100.00% 

11 100 0.00 3.00 0.00% 100.00% 

12 110 0.00 3.00 0.00% 100.00% 

TOTAL   3.00 3.00 100.00% 100.00% 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Gráfico N°  22 

            

 
     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 

Gráfico N°  23 

 
    Fuente: [Elaboración propia] 
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 En las tablas 50, 51, 52, 53, 54 y 55 se presentan los resultados experimentales 

obtenidos, en donde los valores máximos de extracción se dieron entre los 10  y 30 

minutos del inicio  del proceso de destilación para cada muestra de Tomillo, después 

dándose una disminución progresiva del volumen de aceite entre los 30 y 90 minutos, 

acabando con un insignificante volumen obtenido en los 30 últimos minutos para todas 

las pruebas. Según Cerpa, M.G. 2007 esto se debe a que la condensación de los vapores 

ricos en los componentes del aceite alcanza su máxima eficiencia al inicio ya que hay más 

área de contacto entre el vapor y la materia prima.   

 

 Se puede observar en los gráficos 19, 21 y 23  que mientras va aumentado el 

tiempo de extracción el volumen parcial de aceite esencial se incrementa progresivamente 

y que conforme avanza el tiempo de extracción, el rendimiento es mayor. El rendimiento 

obtenido en la extracción de aceite esencial de tomillo (Thymus Vulgaris L.) para cada 

prueba de  extracción lo damos en la  tabla 56. 

 

Para el Tomillo su Densidad d 25 = 0.885 – 0.93 g/ml 

 

Conociendo la densidad de dicho aceite, y utilizando la fórmula:      

 

Densidad del aceite * volumen de aceite = masa del aceite obtenido    (ec. 15) 

 

Fuente: Aceites esenciales, http://www.members.tripod.com/aromaticas/Aceites.htm. 

                

Ficha Técnica de Aceite Esencial de Tomillo GAC, Green Andia Colombia, 

http://greenandinacolombia.com/wp-content/uploads/2016/11/MSDS-

ACEITES-ESENCIAL-DE-TOMILLO.pdf 

 

Tomamos el valor intermedio de su densidad siendo este de 0.91 g/ml 

0.91 g/ml * 1.08 ml = 0.98 g de aceite esencial 

0.91 g/ml * 1.24 ml = 1.13 g de aceite esencial 

0.91 g/ml * 1.51 ml = 1.37 g de aceite esencial 

0.91 g/ml * 1.54 ml = 1.40 g de aceite esencial 

0.91 g/ml * 1.51 ml = 1.37 g de aceite esencial 

0.91 g/ml * 1.62 ml = 1.47 g de aceite esencial 
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Tabla N°  56: Rendimientos de aceite esencial para cada tratamiento de deshidratado. 

PRUEBA TRATAMIENTOS 
Valor Total 

Acumulado (ml) 

Rendimiento aceite 

esencial  (g) 

1° Prueba 
TABC 2.00 0.98 

T123 2.30 1.13 

2° Prueba 
TABC 2.80 1.37 

T123 2.85 1.40 

3° Prueba 
TABC 2.80 1.37 

T123 3.00 1.47 

     Fuente: [Elaboración propia] 

 

 Diseño Experimental  

 Teniendo ya las dos muestras poblacionales en  la tabla 56 se procederá a analizar 

estos datos  utilizando  el programa estadístico SPSS versión 22. En donde se aplicó la 

distribución de  t de student para validar nuestra hipótesis y demostrar si existe diferencia 

entre los dos tratamientos en estudio en relación al rendimiento de aceite esencial de  

tomillo si esta es influenciada por las variables intervinientes que se dan en las dos 

tecnologías de pérdida de humedad.  

 

Tabla N°  57: Estadísticas de grupo 

 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  58: Prueba de muestras independientes 

 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 De los valores obtenidos en la tabla 58, solo nos fijaremos con el valor de  t = 0,6  

y el otro valor de Significancia (bilateral) = 0,605 también llamado valor de P.  

 

 En consecuencia como el valor de P es mayor que el valor de significancia del 5% 

(0,05)  se va a aceptar la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 

 

0,605 ˃ 0,05 

 No existe diferencia estadísticamente significativa en el promedio de rendimiento 

de aceite esencial de Tomillo en gramos entre los  dos grupos evaluados, con un 95% de 

nivel de confianza. 

 

 Esto quiere decir que no hay una diferencia significativa en el uso de los dos 

tratamientos en el rendimiento del aceite esencial del Tomillo, que justifica que la mayor 

temperatura generada en el deshidratador solar no afecta el rendimiento del aceite, por lo 

contrario es mayor; por lo que ratifica de nuevo la elección del tratamiento con el 

deshidratador solar.  

 

 Evaluación del Índice de Refracción  

 

 Se realizó esta prueba de forma adicional para el aceite esencial obtenido de los 

dos tratamientos, para determinar si la presencia de compuestos oxigenados aromáticos 

está dentro del rango normal el cual mencionamos en la revisión bibliográfica. 

 

• El índice de refracción para el Tomillo es n D 20 = 1.483 – 1.5 

 

 La evaluación del índice de refracción para los dos aceites obtenidos de cada 

tratamiento de deshidratado nos arrojó el siguiente resultado que mostramos a 

continuación:  

 

1° Para el aceite esencial con producto desecado al aire libre:         TABC  el IR = 1.4980 

2° Para el aceite esencial con producto con deshidratador solar:     T123   el IR = 1.4850 

 

Como observamos en el resultado para los dos tratamientos el índice de refracción está 

dentro del rango ideal establecido en la teoría. 
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4.4.  ANÁLISIS DE RENTABILIDAD 

 

4.4.1. RENTABILIDAD DEL CULTIVO DE TOMILLO 

 El cultivo del Tomillo  es atractivamente económico con un TIR = 95%,  altamente 

rentable. Se puede sembrar con una densidad de plantación de  60 000 a 70 000 plantas 

por hectárea en nuestras condiciones geográficas de Arequipa, llegando hasta 100 000 

plantas intensivamente; obtener cuatro cortes al año, con rendimientos de 18 Ton/ha en 

fresco; cuando se trata de deshidratado  hasta 4 Ton/ha de tomillo seco y cerca de 50 kg/ha 

de aceite esencial.  

 En la tabla 59 se muestra los costos para la instalación y mantenimiento de cultivo 

de tomillo para la zona de Characato. 

  Tabla N°  59: Costos de inversión y producción para un topo de tomillo. 

 PRIMERA COSECHA 
SEGUNDA 
COSECHA 

ACTIVIDADES UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

COSTOS 

Preparación de terreno    660.00  

Abonamiento Saco (50 kilos) 100 5 500.00  

Aniego Jornal (horas) 2 20 40.00  

Barbecho y surqueo Unidad 1 120 120.00  

Siembra    1 390.00  

Esquejes m2 80 8 640.00  

Mano de obra Jornal 15 50 750.00  

Labores culturales    1 800.00 1 200.00 

Despunte Jornal 12 50 600.00  

Deshierbo Jornal 24 50 1 200.00 1 200.00 

Riego    204.40 204.00 

M.O. Jornal (horas) 10 20 200.00 200.00 

Tarifa Trimestralmente 4.4 1 4.40 4.40 

Abonamiento    560.00 560.00 

Compost Saco 6 35 210.00 210.00 

Guano de isla Saco 6 55 330.00 330.00 

M.O. Jornal (horas) 1 20 20.00 20.00 

Prevención fitosanitaria    80.00 80.00 

Té de humus Mochilas 300 0.2 60.00 60.00 

M.O. Jornal (horas) 1 20 20.00 20.00 

Cosecha     600.00 600.00 

M.O. Jornal 12 50 600.00 600.00 

Post cosecha    150.00 150.00 

Volteo y secado Jornal 1 50 50.00 50.00 

Zarandeo  Jornal 2 50 100.00 100.00 

TOTAL 5 444.40 2 794.40 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 El precio de Tomillo deshidratado oscila entre S/. 10.00 y S/. 14.00 dependiendo 

de la calidad del producto y si es orgánico; en la tabla 60 mostramos los requerimientos 

físicos del Tomillo para llegar a un mayor precio por ser un producto de mayor calidad, 

los cuales alcanzamos con el producto secado en el deshidratador solar. 

 

Tabla N°  60: Requerimientos físicos tomillo orgánico. 

COMPONENTES 
RANGO MÍNIMO Y MÁXIMO 

SEGUN BIOQUIPA S.A.C. 

Aceite esencial Máximo Normal 0,5% 

Humedad Máximo Normal 12,0 % 

Impurezas (polvillo y otros) Máximo Normal 10,0% 

Peciolos y palos o tallos Máximo Normal 10,0 % 

Cenizas Totales Máximo Normal 12,0 % 

      FUENTE: Bioquipa S.A.C.2014. 

 

 Para el cálculo de rentabilidad se determinó el costo de inversión y mantenimiento 

que se muestra en la tabla N° 59; luego se desarrollaron las dos siguientes tablas: la N° 

60 N° 61, mostrando en la tabla N° 60 la rentabilidad con el uso de la tecnología 

(Deshidratador Solar) y en la tabla N° 61 se muestra la rentabilidad con el manejo 

tradicional. Para encontrar la rentabilidad se aplicó la siguiente fórmula:  

 

𝑅 = (
𝑃 − 𝐶

𝑃
) ∗ 100 

R = Rentabilidad %      (ec. 16) 

P = Precios 

C = Costos 

 

En promedio de rendimiento que de una producción de Tomillo secado con deshidratador 

solar para un área de un topo (0,34 ha),  ara una campaña que dura aproximadamente 6 

años como se muestra en la siguiente tabla 61: 
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Tabla N°  61: Rendimiento promedio de cultivo de Tomillo secado en el Deshidratador. 

Fuente: [Elaboración propia] 

 En promedio de rendimiento que de una producción de Tomillo secado al aire 

libre para un área de un topo (0,34 hectáreas),  para una campaña que dura 

aproximadamente 6 años como se muestra en la siguiente tabla 62: 

 

Tabla N°  62: Rendimiento promedio de cultivo de Tomillo secado en al aire libre. 

Fuente: [Elaboración propia] 

Rendimiento promedio  de cultivo de Tomillo 

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 

1° Corte 120 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

2° Corte 280 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

3° Corte 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

4° Corte 350 00 kg 350 00 kg  350 00 kg  350 00 kg  350 00 kg  300 00 kg 

TOTAL 1 100 00kg  1 400 00 kg 1 400 00 kg 1 400 00 kg 1 400 00  kg 1 200 00 kg 

Precio kg 
S/.14.00 15 400.00 19 600.00 19 600.00 19 600.00 19 600.00 16 800.00 

Costos de 

inversión S/. 13 827.60 11 177.60 11 177.60 11 177.60 11 177.60 11 177.60 

Utilidad S/. 1 572.40  8 422.40 8 422.40 8 422.40 8 422.40 5 622.40 

Utilidad 
 (12 agricultores)  18 868.80 101 068.80 101 068.80 101 068.80 101 068.80 67 468.80 

Rentabilidad 
% 11.37 42.97 42.97 42.97 42.97 33.47 

Rendimiento promedio  de cultivo de Tomillo 

 1er año 2do año 3er año 4to año 5to año 6to año 

1° Corte 120 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

2° Corte 280 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

3° Corte 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 350 00 kg 300 00 kg 

4° Corte - - - - - - 

TOTAL 750 00 kg  1050 00 kg 1050 00 kg 1050 00 kg 1050 00 kg 900 00 kg 

Precio kg   
S/. 10.00 7 500.00 10 500.00 10 500.00 10 500.00 10 500.00 9 000.00 

Costos de 

inversión S/. 11 033.20 8 383.20 8 383.20 8 383.20 8 383.20 8 383.20 

Utilidad  

S/. -3 533.20 2 116.80 2 116.80 2 116.80 2 116.80 616.80 

Utilidad  
(12 agricultores) -42 398.40 25 401.60 25 401.60 25 401.60 25 401.60 7 401.60 

Rentabilidad 
% -47.11 20.16 20.16 20.16 20.16 6.85 
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4.4.2. RENTABILIDAD DE LA TECNOLOGÍA  
 

 En las tablas N° 61 y N° 62, se observa que la rentabilidad por campaña total del 

producto, tanto como el uso de la tecnología y con el manejo tradicional se presenta una 

diferencia marcada siendo superior con el uso de la tecnología (deshidratador solar); por 

lo que justifica el diseño e implementación de una mediana planta deshidratada la cual 

determinaremos de los datos de como se viene realizando el manejo del cultivo en las 

distintas asociaciones, como también los costos de los materiales de los deshidratadores. 

 

 Al saber que el cultivo de Tomillo baja su rentabilidad por un mal manejo de en 

lo referente a la post cosecha (secado) y perdida de una cosecha por factores climáticos 

como la lluvias, se propone  el diseño de una mediana planta de deshidratación que consta 

de 47 deshidratadores solares, la cual puede abastecer un total de 12 agricultores con una 

capacidad de funcionamiento  al 100%. 

 

 El costo de cada deshidratador solar borda un precio de S/. 1 500.00; este precio 

se obtuvo de los costos directos del material utilizado que mostraremos más adelante en 

las tablas 63,64,65 y 66 ; no se consideró la mano de obra por ser un prototipo, la que se 

debe considerar cuando ya se comience   con la construcción de los deshidratadores a 

gran escala. 

 

 La capacidad máxima es  de 15 kg producto fresco de Tomillo para deshidratar, 

sabiendo que cada agricultor tiene un promedio de un topo de área y realiza la cosecha 

del producto en dos cortes para su mejor manejo de sus labores de post cosecha, en 

consecuencia como el producto demora en secar un promedio de 4 días en el 

deshidratador por lo que necesita 8 días de uso de un deshidratador solar para secar un 

total de 30 kg de producto fresco; si sabemos que de cada 4 kg de producto fresco 

obtenemos 1 kg de producto deshidratado, la relación es de 4:1 por lo que tenemos un 

rendimiento de 1400 kg por topo de producto fresco y como se realiza por lo general dos 

cortes por cosecha que hace un total de 700 kg de producto fresco que necesita deshidratar  

cada agricultor; necesitaremos un total de 47 deshidratadores solares con una inversión 

total de S/. 70 500.00 para su fabricación; esta cantidad de deshidratadores tendrá la 

capacidad para su aprovechamiento de 12 agricultores y para tres campañas completas de 

hierbas aromáticas por tener cada deshidratador un tiempo de vida aproximado de 20 años 
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esto en relación a los materiales utilizados para su construcción, como vimos en la fotos 

del prototipo inicial cada deshidratador consta de cinco módulos: 

1º. Módulo del colector solar. 

2º. Módulo dela cámara de secado. 

3º. Módulo del sistema de ventilación. 

4º. Módulo de energía solar fotovoltaica.  
 

 A continuación mostramos los costos directos por cada módulo en lo que se refiere 

solo al costo de material: 

 

Tabla N°  63: Costos directos del material utilizado para la construcción del colector solar. 
 

1° MÓDULO DEL COLECTOR SOLAR 

N°  Detalle Cantidad  

Valor 

Unitario 

S/. 

Valor 

Total S/. 

1 Tabla madera pino 3/4"X8"X10.5 4.74 m  18.80 27.84 

2 Listón madera pino 1"X 1½"X10.5 9.00 m 12.53 35.24 

3 Listón de madera pino 15X15X2130MM 3.90 m 6.00 10.90 

4 MDF 3MM 1.5X2.44 mts. 1.30 m2 25.50 9.06 

5 MDP 12 MM 2.15X2.44 mts. 0.408 m2 70.00 5.44 

6 Madera Triplay 4MM 1.22X2.44 mts. 0.6272 m2 25.90 6.30 

7 Lana de vidrio Aislante 15.00 X 1.20 mts. 1.6383 m2 78.00 7.09 

8 Poliestileno 1.20X1.80 mts. 1.3265m2 65.40 40.16 

9 Ángulo de aluminio 1"X½"X 6mts. 4.00 m 18.00 12.00 

10 Ángulo de aluminio delgado 1"X1"X 6mts. 1.78 m 12.00 3.56 

11 Perfil cantonera redondeado de aluminio 6mts. 2.40 m 28.00 11.20 

12 Silicona 3 8.00 24.00 

13 Pintura mate negra ¼ gal. 16.00 16.00 

14 Thinner  ½ gal. 8.50 8.50 

15 Cola sintética 1kg. ¼kg. 6.00 1.50 

16 Terocal frasco  1 3.50 3.50 

17 Micro poroso 3MMX1m2 0.50 m 7.00 3.50 

18 Clavos 1" 100 1.00 1.00 

19 Tornillos cabeza plana 1" 100 3.00 3.00 

BASE COLECTOR SOLAR    

20 Tubo cuadrado de aluminio 1½" X 6 mts. 7.54 m 26.00 32.00 

21 Ángulo de aluminio 1"X½"X 6 mts. 1.00 m 18.00 3.00 

22 Llantas de 3"X2" 4 5.00 20.00 

23 Tornillo con tuerca de 1½" 16 0.33 5.33 

24 Tapas plásticas para tubo cuadrado de 1½" 8 0.38 3.00 

25 Tornillos cabeza plana ¼" 100 2.50 5.00 

      TOTAL S/. 298.12 

Fuente: [Elaboración propia] 
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 Cabe destacar que para la construcción de la superficie absorbedora se utilizaron 

latas de bebida de material de aluminio, las cuales fueron recolectadas como material 

reciclado de diferentes locales comerciales e incluso de la vía pública, cumpliendo 

óptimamente su función de absorber la energía solar, calentando la superficie de las latas 

y luego ser transferido el calor al aire, mediante un flujo turbulento por el interior  de un 

ducto formado por la unión de 10 latas de aluminio; reduciendo costos y mejorando la 

eficiencia del colector solar.  

 

Tabla N°  64: Costos directos del material utilizado para la construcción de la cámara de secado. 

2° MÓDULO DE CAMARA DE SECADO 

N°  Detalle Cantidad  
Valor Unitario 

S/. 

Valor Total 

S/. 

1 Tubo cuadrado de aluminio 1½" X 6 m 27.07 m 26.00 117.30 

2 Ángulo de aluminio 1"X½"X 6 m 2.00 m 18.00 6.00 

3 Lana de vidrio Aislante 15.00 X 1.20 m 1.846 m 78.00 8.00 

4 Llantas de 3"X2" 4 5.00 20.00 

5 Tornillo con tuerca de 1½" 16 0.33 5.33 

6 Tapas plásticas para tubo cuadrado de 1½" 8 0.38 3.00 

7 Tornillos cabeza plana ¼" 100 2.50 5.00 

8 MDF 3MM 1.5X2.44 m 1.85 m 25.50 12.89 

9 Policarbonato ALV Bronce 6MM 2.10X11.60 
m 

4.33 m 570.00 101.30 

10 Ángulo de aluminio ½"X 6 m 33.78 m 7.50 42.23 

11 Lamina de aluminio 0.2MM 1X1.22 m 1.767 m 12.00 17.38 

12  U de aluminio  ½"X 6 m 5.82 m 11.00 10.67 

13  U de aluminio 3/8 X 5/8 X 6 m 3.63 m 10.00 6.05 

14 Riel para felpa 6 m 3.71 m 5.98 3.70 

15 Felpa 1 m 3.71 m 0.55 2.00 

16 Doble U de aluminio 6 m 1.92 m 10.00 1.15 

17 Bisagras 1"  2 1.00 2.00 

18 Silicona 2 8.00 16.00 

BANDEJAS DE SECADO   

19 Ángulo de aluminio 1"X1" X 6 m 11.10 m 36.00 66.60 

20 Malla inox N° 10 1m2     2.58 m2 90.00 232.20 

      TOTAL S/. 678.80 

Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla N°  65: Costos directos del material utilizado para la construcción del sistema de 

ventilación. 

3° MÓDULO DE SISTEMA DE VENTILACIÓN  

N°  Detalle Cantidad  Valor Unitario S/. Valor Total S/. 

1 Ventilador axial de 12 Voltios. 1 40.00 40.00 

2 Cable eléctrico automotriz. 2 m 0.80 1.60 

3 Interruptor de 12 Voltios  1 4.00 4.00 

4 MDP 12 MM 2.15X2.44 m 0.38 m2 70.00 5.07 

5 Tornillos cabeza plana ¼" 100 2.50 2.50 

6 Plancha de acero galvanizado N° 1.40 1 40.00 40.00 

7 Soldadura con estaño    70.00 70.00 

8 Tornillos con tuerca mariposa de 1"  12 5.00 5.00 

      TOTAL S/. 168.17 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla N°  66: Costos directos del material utilizado para la construcción del sistema de energía. 

 

4° MÓDULO DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

N°  Detalle Cantidad  Valor Unitario S/. Valor Total S/. 

1 Panel solar fotovoltaico 90W/12V  1 300.00 300.00 

2 Controlador De Carga 10amperios 1 38.00 38.00 

3 Cable eléctrico. 10 m 0.80 8.00 

      TOTAL S/. 346.00 

Fuente: [Elaboración propia] 

 

 De las Tablas 62, 63, 64 y 65 se sumaron sus sumas totales de inversión en 

material para la construcción para cada módulo de un deshidratador solar, dándonos como 

resultado un gasto total de S/. 1 491. 09 sin considerar la mano de obra.  

 

 Se considera de vital importancia la asociatividad de pequeños agricultores en las 

zonas rurales y al conformar estas asociaciones adquieren beneficios tanto económicos 

para el financiamiento de proyectos como este y en la capacitación en lo referente a 

innovación en tecnología.  
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 La rentabilidad total de la campaña del cultivo de Tomillo, secado al aire libre y 

con deshidratador solar para una asociación de 12 agricultores con un área total de 4.08 

hectáreas; contando con el descuento de la inversión para su construcción de los 

deshidratadores que es de S/. 70 500.00  es la siguiente: 

 Secado al aire libre para 12 agricultores de 0,34 ha por agricultor: S/. 66 609.60 

 Secado con deshidratador para 12 agricultores de 0,34 ha por agricultor: S/. 420 

112.80 

 

 Observamos que en los resultados del total de ingresos para cada tecnología de 

secado, la del deshidratador es mayor con una diferencia de S/. 353 503.20 lo que la 

vuelve atractiva para los agricultores mejorando su calidad de vida.  

 

 Con los ingresos rentables de la venta del producto del segundo año se estaría 

pagando la totalidad de los 47 deshidratadores solares; lo que lo hace atractivo a una 

asociación para invertir en este proyecto que aparte de mejorar los ingresos del agricultor, 

también mejora el prestigio de la asociación al producir un producto de mejor calidad y 

para su posterior exportación.  
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CONCLUSIONES  

 

1.- Mediante la implementación de un deshidratador solar se logró mejorar la tecnología 

en lo que se refiere a la  pérdida de humedad del tomillo obteniendo un producto de mayor 

calidad comparado al uso de la tecnología tradicional. 

 

2.- La eficiencia promedio de colector solar del prototipo fue de un promedio del 85% en 

condiciones de un día normal (despejado), superando así nuestras expectativas. 

 

3.- El tiempo óptimo de pérdida de humedad del tomillo sometido al deshidratador solar 

en condiciones climáticas normales fue  de tres días en comparación al que se sometió al 

aire libre que fue de cuatro a cinco días, existiendo una diferencia significativa en el 

tiempo que demora en perder  humedad el producto sometido a los dos tipos de tecnología 

evaluados.  

 

4.- El más alto porcentaje de rendimiento de aceite esencial obtenido en función al tipo 

de tecnología usada fue en el que se usó el deshidratador solar con una diferencia de 

volumen acumulado para la primera prueba de 0,30 ml, para la segunda de 0,05 ml y la 

tercera de 0,20 ml., no existiendo diferencia significativa en lo que se refiere al 

rendimiento del aceite esencial en relación al uso del tipo de tecnología usada para su 

pérdida de humedad  del tomillo para su posterior extracción de aceite esencial.    

 

5.- Se observa un aumento de la rentabilidad del producto Tomillo, al implementar un 

deshidratador solar, mejorando su calidad y productividad; en consecuencia son mayores 

los ingresos debido a un mejor precio del producto. Lo que justificaría la implementación 

de una mediana planta de deshidratado con un numero de  47 deshidratadores solares para 

una asociación de 12 agricultores con una área de 0,34 ha por agricultor, 

incrementaríamos sus ingresos en  S/. 353 503.20 para la primera campaña que es de 6 

años.  
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Utilizar el prototipo del deshidratador solar para realizar otras pruebas con distintos 

productos para ver su comportamiento y resultaos de estos. 

 

2.- Buscar otros materiales reciclados para la edificación y construcción de nuevos 

prototipos,  ya que como en el caso de las latas de bebida de aluminio redujo los costos y 

nos ayudó a aumentar la eficiencia de nuestro prototipo y llevarnos con armonía con el 

medio ambiente.  

 

3.- Incluir al prototipo un sistema de control automático para poder variar la velocidad 

del aire con el fin de controlar el flujo de aire caliente en relación a las variaciones de la 

temperatura  y humedad que puedan alterar las características del producto a deshidratar.  

 

4.- Adicionar mediciones de temperatura en las tres zonas  de la cámara de secado para 

ver su comportamiento en las posibles variaciones de la cámara y de no darse esta 

uniformidad de temperatura  ver cómo afecta  en las características del producto. 

 

5.- La temperatura máxima alcanzada en la cámara de secado fue de 43.9 °C  al promediar 

las 11:00 a 11:30 del tercer día de la segunda prueba con una radiación promedio de 963 

W/m2 y humedad ambiente de 24%; pudiendo alterar las características del tomillo, 

porque lo recomendado es que no supere de los 40°C. 

 

6.- Realizar una prueba de cromatografía de gases para determinar de forma cuantitativa 

y cualitativamente los componentes de la muestra en estudio y ver cómo afecta los 

distintos tipos de pérdida de humedad evaluados.  

7.- Se recomiendan realizar análisis microbiológicos que nos  permitan generar control 

de calidad al producto terminado. 

 

8.- Llevar a practica la edificación e instalación  de la mediana planta de deshidratado.  
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ANEXO 1 

RENDIMIENTO 

A. En base a las variables de temperatura de entrada colector, temperatura de salida 

del colector, radiación solar y tiempo obtendremos las siguientes graficas:  

 

Tiempo T entrada T salida 

09:00 a.m. 28.2 40.3 

09:15 a.m. 30.6 43.1 

09:30 a.m. 33 45.3 

09:45 a.m. 33.3 46.6 

10:00 a.m. 34.9 48 

10:15 a.m. 33.8 50 

10:30 a.m. 34.5 51.6 

10:45 a.m. 35.2 52.7 

11:00 a.m. 35.4 54.3 

11:15 a.m. 35.6 55.2 

11:30 a.m. 36.2 56.1 

11:45 a.m. 35.3 56.8 

12:00 p.m. 36.6 57.3 
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Tiempo Radiación GT 

09:00 a.m. 695 

09:15 a.m. 774 

09:30 a.m. 812 

09:45 a.m. 864 

10:00 a.m. 910 

10:15 a.m. 967 

10:30 a.m. 985 

10:45 a.m. 1028 

11:00 a.m. 1048 

11:15 a.m. 1068 

11:30 a.m. 1076 

11:45 a.m. 1084 

12:00 p.m. 1090 

12:15 p.m. 1081 

12:30 p.m. 1072 

12:45 p.m. 1055 

13:00 p.m. 1024 
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B. Gráfica del Q útil en función de la temperatura de entrada del colector solar. (el Q útil 

se obtuvo de la ecuación 10). 

 

Tiempo T entrada Q útil 

09:00 a.m. 28.2 881.66 

09:15 a.m. 30.6 1004.38 

09:30 a.m. 33.0 1063.23 

09:45 a.m. 33.3 954.28 

10:00 a.m. 34.9 971.87 

10:15 a.m. 33.8 1184.63 

10:30 a.m. 34.5 1214.40 

10:45 a.m. 35.2 1560.49 

11:00 a.m. 35.4 1537.59 

11:15 a.m. 35.6 1598.66 

11:30 a.m. 36.2 1629.72 

11:45 a.m. 35.3 1525.80 

12:00 p.m. 36.6 1448.88 
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C. Obtención de la gráfica de Rendimiento o Eficiencia del colector solar.  

 

   Tiempo (Ti colector  - Tambiente)/GT Rendimiento  

09:00 a.m. 0.01324 0.813 

09:15 a.m. 0.01421 0.831 

09:30 a.m. 0.01564 0.839 

09:45 a.m. 0.01551 0.708 

10:00 a.m. 0.01571 0.684 

10:15 a.m. 0.01334 0.875 

10:30 a.m. 0.01320 0.790 

10:45 a.m. 0.01333 0.973 

11:00 a.m. 0.01228 0.940 

11:15 a.m. 0.01227 0.959 

11:30 a.m. 0.01162 0.970 

11:45 a.m. 0.00904 0.902 

12:00 p.m. 0.00963 0.852 
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   Tiempo  Ti Ta GƮ Rendimiento  b m τα  FR 

UL 

(W/m2°C) 

09:00 a.m. 28.2 19 695 0.813 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

09:15 a.m. 30.6 19.6 774 0.831 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

09:30 a.m. 33.0 20.3 812 0.839 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

09:45 a.m. 33.3 19.9 864 0.708 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

10:00 a.m. 34.9 20.6 910 0.684 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

10:15 a.m. 33.8 20.9 967 0.875 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

10:30 a.m. 34.5 21.5 985 0.790 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

10:45 a.m. 35.2 21.5 1028 0.973 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

11:00 a.m. 35.4 21.8 1048 0.940 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

11:15 a.m. 35.6 22.5 1068 0.959 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

11:30 a.m. 36.2 23.7 1076 0.970 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

11:45 a.m. 35.3 25.5 1084 0.902 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

12:00 p.m. 36.6 26.1 1090 0.852 1.1923 25.821 0.4 2.98075 8.66258492 

 

Ti = Temperatura entrada del colector 

Ta = Temperatura ambiente 

GƮ = Radiación  

b y m = valores de la ecuación del rendimiento  

τα = producto de la transmitancia y absortancia  

FR = Factor de remoción  

UL = Coeficiente global de perdida  

 

La radiación incidente en el interior de la cámara está afectada por el factor: τα = 0,4 , en 

donde τ es la transmitancia del poliestileno de la cubierta de la cámara (τ = 0,9), y α la 

absortancia del aluminio que cubre el interior de la cámara (α = 0,44). 

El rendimiento o eficiencia del colector  lo podemos asociar a la ecuación de la recta 

que obtuvimos en la gráfica del rendimiento de la siguiente forma: 

        y     =     b  –    m   *   x  

 

b = FR (τα)                FR =  
𝐛

τα
 

 

 

m = FR (UL)                    UL =  
m

FR
 



 

 

ANEXO 2 

Datos de las condiciones climáticas y mediciones de las variables intervinientes para la primera prueba de pérdida de humedad.  

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:30 19.8 17.5 15.2 35.5 17.0 37.2 21.0 28.5 600 0 752 29 16.3 12.4 22.0

09:00 20.8 28.6 14.9 36.0 17.0 36.5 20.6 28.6 648 0 752 28 17.2 12.8 18.0

09:30 21.0 28.2 14.7 36.1 16.3 36.4 19.8 27.8 788 1.7 752 26 14.2 11.7 16.0

10:00 22.2 30.0 15.2 39.0 17.3 37.2 20.2 29.0 865 1.2 752 26 14.8 11.0 15.8

10:30 22.9 31.2 15.2 41.8 19.5 39.0 20.8 29.1 951 1.8 752 26 17.5 9.8 15.6

11:00 23.5 32.3 16.3 42.3 18.4 40.0 20.8 29.7 977 1.4 751 25 14.6 9.3 15.2

11:30 25.2 34.6 18.2 43.9 19.2 40.3 21.1 31.2 1004 2.2 751 23 17.1 10.5 15.6

12:00 28.0 32.2 17.3 43.7 19.2 41.0 21.3 31.7 1028 3.1 751 22 16.1 9.2 14.6

12:30 24.9 32.4 17.2 44.5 21.6 41.3 21.5 34.8 991 3.4 751 24 15.2 8.4 14.5

13:00 24.6 33.5 17.8 45.5 20.0 42.3 22.0 36.2 972 2.0 751 26 16.3 10.8 14.5

13:30 24.6 32.0 16.8 41.5 19.7 41.2 21.3 35.0 907 1.8 751 25 16.0 9.5 14.0

14:00 25.4 31.5 16.4 41.0 18.9 40.7 21.0 35.0 812 1.8 751 23 16.2 10.3 14.1

14:30 27.5 31.5 15.0 39.5 20.5 40.0 20.4 34.2 740 2.5 751 21 14.0 10.1 13.4

15:00 27.0 30.6 14.8 37.7 17.8 40.0 19.8 33.7 637 0.8 750 21 14.7 11.5 14.6

15:30 25.5 28.0 13.9 34.8 16.3 38.5 18.6 31.2 550 3.6 750 22 15.8 13.0 15.1

16:00 24.6 26.8 13.5 33.0 16.5 36.5 18.6 30.3 445 1.7 751 23 16.5 12.7 16.1

16:30 22.5 25.8 12.8 29.8 16.0 34.4 17.5 28.9 247 2.0 751 24 19.2 15.2 18.8

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%

Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad Salida  

Colector %

Fecha: 22/11/2017 T° Media de la 

Camara de 

Secado

Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica 

hPa

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 18.9 24.0 12.2 28.5 13.3 37.5 16.8 27.5 432 1.3 753 26 18.1 13.0 13.8

08:30 19.4 26.0 13.3 32.3 14.5 39.8 18.3 29.7 649 1.0 753 25 16.7 11.0 13.4

09:00 19.8 28.4 14.8 36.0 16.3 41.2 19.8 32.4 702 0.8 753 25 14.6 9.1 12.1

09:30 20.6 29.5 16.3 39.2 19.4 44.2 19.7 36.6 842 0.7 753 25 13.0 7.8 9.7

10:00 21.1 30.3 15.8 39.2 20.0 46.4 19.8 37.4 914 1.8 753 24 13.8 8.1 9.9

10:30 21.4 31.3 17.4 40.4 19.6 45.2 20.3 36.2 976 2.4 753 25 14.5 9.3 10.1

11:00 22.3 31.7 17.6 41.1 19.5 45.9 20.6 36.3 1003 3.3 753 27 14.7 9.8 10.0

23:30 22.7 30.3 16.2 39.3 21.3 43.9 19.8 39.2 910 3.5 753 25 16.2 9.4 10.8

12:00 24.6 30.2 16.7 39.2 20.8 44.7 19.9 39.4 926 2.2 753 24 16.3 9.5 9.8

12:30 28.0 31.7 17.2 40.5 20.3 46.9 21.0 40.7 967 2.1 753 22 17.3 10.8 11.1

13:00 29.1 30.6 16.6 40.1 22.4 46.7 21.0 41.2 932 1.7 753 20 16.6 10.1 10.6

13:30 28.5 30.2 16.1 38.1 19.2 44.5 20.0 37.6 711 1.4 753 20 16.3 10.2 11.5

14:00 27.0 30.1 16.0 36.3 22.3 43.0 19.7 37.4 660 3.1 753 21 16.5 10.6 11.3

14:30 26.4 29.3 15.2 36.3 19.5 42.5 20.1 36.5 603 2.5 753 21 16.2 11.1 11.2

15:00 25.3 27.5 14.3 33.8 18.2 42.0 19.9 35.6 473 2.0 753 22 17.6 12.6 12.8

15:30 26.7 29.7 15.8 34.3 23.5 41.2 18.9 38.1 444 1.8 753 22 17.5 12.7 13.0

16:00 24.4 27.0 16.3 35.0 23.5 36.5 18.8 36.0 225 2.2 753 23 16.1 12.7 12.8

16:30 23.5 24.8 13.8 28.0 18.9 36.0 17.0 34.9 208 1.3 753 23 22.8 17.1 17.3

Fecha: 23/11/2017 Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Humedad Salida  

Colector %

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%

Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica 

hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Entrada Colector 

 

 



 

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 19.2 24.2 13.5 30.3 14.2 38.5 17.1 26.6 482 0.0 754 29 19.5 14.1 13.1

08:30 19.2 26.6 14.2 34.8 16.3 42.0 18.3 33.1 568 0.0 754 29 18.0 12.5 13.0

09:00 20.2 28.9 15.3 37.2 17.9 44.9 20.1 36.9 744 0.0 754 30 17.3 10.8 11.4

09:30 20.2 28.7 16.0 35.3 17.9 43.5 19.7 36.5 426 1.5 754 29 18.8 12.6 12.5

10:00 21.4 31.6 16.9 39.8 21.8 48.1 20.0 38.6 881 1.8 754 27 15.7 9.5 9.6

10:30 22.1 31.6 17.4 41.8 20.8 49.2 20.3 40.6 971 1.7 754 29 17.7 9.3 9.7

11:00 22.1 31.4 17.7 42.8 21.7 49.8 20.2 41.2 1012 2.5 754 27 16.1 8.8 9.3

23:30 22.3 30.8 17.2 42.7 20.9 49.9 20.0 41.2 1018 2.0 754 28 16.2 9.6 9.8

12:00 27.3 31.2 17.8 42.0 21.8 49.5 20.1 40.8 1010 3.5 754 21 16.6 9.3 9.9

12:30 27.3 31.9 18.8 43.8 21.8 51.0 20.5 42.0 1013 1.2 754 21 17.1 9.3 9.3

13:00 26.9 32.2 17.9 42.6 19.9 49.8 21.4 41.8 986 1.8 754 22 16.6 9.1 9.3

13:30 26.7 31.6 16.9 41.2 21.9 48.8 20.4 40.7 944 1.5 753 22 17.0 9.1 9.4

14:00 26.7 31.2 17.1 39.8 20.7 46.3 19.9 40.6 540 2.8 753 22 16.8 10.4 10.3

14:30 25.4 29.7 15.6 36.8 20.6 45.3 19.7 37.9 483 2.2 753 23 17.2 13.5 13.8

15:00 25.4 29.8 15.7 35.9 18.9 46.3 19.2 37.5 604 1.4 753 23 17.3 13.8 12.0

15:30 23.9 27.5 15.8 32.4 18.3 42.2 19.0 36.5 258 2.0 753 25 22.0 17.5 15.0

16:00 23.0 25.6 14.8 28.1 15.2 39.2 17.2 33.2 281 3.0 753 27 24.8 21.0 17.3

Fecha: 24/11/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado Humedad Salida  

Colector %

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica 

hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

T° Media de la 

Camara de 

Secado

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%

Radiación 

(W/m2) 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 3 

Datos de las condiciones climáticas y mediciones de las variables intervinientes para la segunda prueba de pérdida de humedad.  

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:30 19.5 20.8 16.3 34.8 20.6 37.0 20.9 25.0 576 1.7 753 35 26.6 17.6 22.8 P. Nublado

09:00 20.3 26.6 15.8 35.4 19.8 38.2 20.3 24.7 690 0 753 34 23.1 16.1 24.5 P. Nublado

09:30 23.5 28.8 16.3 39.8 20.2 40.8 21.0 22.7 808 0 753 30 21.6 13.3 21.3 P. Nublado

10:00 24.6 31.8 18.2 41.6 21.8 40.9 22.0 24.0 842 1.3 753 31 20.1 12.2 20.0 Nublado

10:30 25.9 30.3 17.9 39.8 20.4 39.7 22.3 25.6 875 1.8 753 25 21.0 13.1 22.0 Nublado

11:00 23.4 27.8 17.4 36.0 18.8 37.1 20.4 25.8 614 1.5 753 29 23.6 16.8 24.7 Nublado

11:30 26.5 30.8 19.1 39.4 21.1 40.0 22.3 28.1 602 2.5 753 30 24.3 17.0 22.1 Nublado

12:00 26.1 30.9 19.2 39.2 20.7 40.0 21.8 28.8 627 2.0 753 29 23.0 15.3 22.0 Nublado

12:30 26.6 29.2 18.7 37.5 19.9 39.6 22.2 28.7 465 2.9 753 28 25.5 17.2 23.2 Nublado

13:00 30.3 32.3 20.2 41.3 22.8 42.5 22.4 30.4 975 2.5 753 22 21.3 14.0 19.0 P. Nublado

13:30 29.1 32.8 20.1 41.4 21.7 43.8 22.4 34.2 884 2.1 752 23 21.1 14.6 17.2 Despejado

14:00 28.5 33.9 20.2 41.5 21.4 44.3 22.3 34.5 853 1.0 752 24 20.6 14.5 17.2 Despejado

14:30 29.9 31.6 19.1 39.0 22.3 45.0 22.0 35.4 717 3.7 752 21 21.2 16.1 18.3 Nublado

15:00 28.3 27.8 18.1 34.9 20.7 37.5 20.5 33.3 355 1.9 752 24 27.6 18.2 22.5 Nublado

15:30 25.1 25.4 16.9 32.3 19.2 33.6 18.8 29.3 305 2.3 752 29 28.6 20.6 27.0 Nublado

16:00 23.2 23.8 16.7 32.2 20.0 30.3 18.3 27.5 228 1.6 752 30 33.7 23.2 32.5 Nublado

Caracteristica del 

clima. 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad 

Salida  

Colector %

Humedad 

Sal. Camara 

Secado %

Fecha: 05/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Radiación 

(W/m2) 

 



 

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec.T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 22.3 25.1 13.2 31.0 17.1 37.6 18.0 24.2 458 0 754 27 17.8 12.8 20.1 Nublado

08:30 21.4 25.0 13.9 32.1 16.2 38.7 18.8 25.5 481 0 754 29 22.6 14.8 18.2 P. Nublado 

09:00 23.5 25.3 14.4 32.3 16.7 37.8 18.7 27.0 439 0 754 25 22.1 15.1 17.6 Nublado

09:30 23.7 26.7 14.9 35.4 17.2 41.6 19.9 30.9 698 1.8 754 25 20.6 14.5 15.7 Nublado

10:00 23 25.4 14.9 33.7 17.5 38.6 19.8 30.4 478 0.9 754 27 21.3 15.7 17.0 Nublado

10:30 25.6 28.5 16.2 36.6 17.8 42.7 20.2 34.1 610 2.4 753 24 20.1 13.7 13.6 Nublado

11:00 25.5 29.9 17.5 39.3 19.1 45.4 21.2 36.4 740 2.3 753 25 20.7 13.5 14.1 Nublado

11:30 24.3 25.8 16.2 34.6 18.9 39.8 19.9 32.7 460 1.9 753 28 25.6 16.6 116.7 Nublado

12:00 23.7 19.8 15.4 32.3 18.9 35.2 19.2 31.3 294 1.0 753 30 26.3 19.5 20.5 Nublado

12:30 25.9 26.7 17.1 33.9 19.2 38.2 20.0 32.5 390 1.9 753 28 25.6 18.2 19.1 Nublado

13:00 23.7 20.0 16.4 32.7 18.6 36.5 18.9 31.3 378 1.5 753 30 26.2 19.0 19.0 Nublado

13:30 23.7 19.4 15.9 31.6 18.4 34.3 18.2 29.5 296 1.0 753 29 27.5 18.6 19.5 Nublado

14:00 24.9 25.5 16.0 32.7 19.8 37.9 18.8 30.8 430 1.2 753 28 25.0 18.1 18.3 Nublado

14:30 25.1 25.5 16.0 32.2 20.0 35.0 18.6 29.6 303 1.4 753 28 27.2 18.0 19.2 Nublado

15:00 26.1 25.9 15.8 32.5 20.0 37.2 18.5 30.6 368 1.3 753 24 24.3 18.6 18.1 Nublado

15:30 26.5 31.2 16.3 37.5 19.8 45.7 20.8 36.4 674 1.8 752 14 15.8 13.0 15.0 P. Nublado 

16:00 26.2 25.8 16.3 31.5 19.0 36.2 18.8 33.7 263 3.3 753 23 24.8 19.0 19.7 Nublado

Fecha: 06/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Presión 

Atmosferica 

hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad Salida  

Colector %

Radiación 

(W/m2) 

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%

Caracteristica del 

clima. 

Velocidad del 

Viento m/s

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec.T° Bul Hum.T°  Bul Sec.T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 19.9 24.8 12.7 29.9 16.3 35.7 18.1 28.1 372 0.8 754 26 18.3 14.0 14.1 Despejado

08:30 20.2 28.3 14.3 30.3 19.1 42.2 19.5 33.2 609 0.8 754 26 15.0 10.0 10.3 Despejado

09:00 20.9 28.9 14.4 37.1 17.3 44.8 19.7 35.4 704 1.3 753 25 14.3 8.3 8.8 Despejado

09:30 21.1 30.4 15.3 40.2 17.6 47.5 20.9 37.4 786 0.9 753 24 13.6 8.7 8.9 Despejado

10:00 23.0 32.2 16.0 41.8 18.3 49.7 21.4 39.2 874 1.2 753 24 13.1 8.0 7.8 Despejado

10:30 23.7 33.7 17.2 45.4 21.4 50.3 22.6 42.6 932 3.5 753 24 15.3 7.1 8.5 Despejado

11:00 24.6 33.9 18.8 46.3 23.2 51.6 23.2 43.9 949 2.5 753 25 14.2 7.6 8.5 Despejado

11:30 24.8 33.5 18.3 44.7 22.4 51.6 22.9 43.9 977 1.8 753 24 15.3 8.4 8.6 Despejado

12:00 25.8 32.8 18.2 43.5 20.6 49.8 22.2 42.3 971 2.5 753 23 15.5 8.8 8.9 Despejado Polvo

12:30 27.3 31.9 17.8 42.5 21.3 50.4 22.3 41.4 921 3.6 752 21 16.5 10.0 9.8 Despejado Polvo

13:00 27.3 31.7 17.7 42.0 21.1 50.8 22.2 40.8 914 3.8 752 21 16.7 10.2 9.7 Despejado

13:30 27.3 32.9 17.6 41.2 20.3 50.0 22.3 40.3 836 3.9 752 21 14.8 10.6 10.0 Despejado

14:00 27.3 32.8 17.6 40.6 20.1 49.8 22.0 39.6 759 5.3 752 21 14.3 10.7 9.6 Despejado

14:30 26.0 31.7 16.0 38.1 18.2 47.1 21.6 38.0 625 3.3 752 22 15.5 10.3 9.5 Despejado

15:00 25.8 30.0 16.3 36.2 19.0 45.6 20.9 36.8 587 2.0 751 22 15.0 11.4 11.6 Despejado Polvo

15:30 25.1 28.8 15.2 34.2 18.1 43.2 19.9 35.5 466 3.0 752 22 18.6 13.5 10.8 P. Despejado

16:00 24.8 22.3 14.9 31.2 17.0 40.0 18.9 33.9 366 3.4 752 23 19.5 15.3 13.1 P. Despejado

Fecha: 07/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad 

Salida  Colector 

%

Humedad Sal. 

Camara 

Secado %

Caracteristica del 

clima. 

 



 

 

Tiempo T° amb.

08:00 19.1 593 0 753 28 Despejado

08:30 20.2 722 0.8 753 25 Despejado

09:00 21.1 836 0 753 25 Despejado

09:30 22.3 973 1.0 753 24 Despejado

10:00 22.6 999 2.1 753 24 Despejado

10:30 23.9 1090 1.9 753 22 Despejado

11:00 23.5 1089 2.5 753 22 Despejado

11:30 24.2 1026 2.0 753 23 Despejado

12:00 25.8 1129 1.6 753 22 Despejado

12:30 25.4 1116 1.8 753 21 Despejado

13:00 26.0 1079 1.2 753 21 Despejado

13:30 26.0 976 1.5 753 22 Despejado

14:00 26.0 945 3.0 752 21 Despejado

14:30 25.6 806 2.3 752 21 Despejado

15:00 25.0 692 2.9 752 22 Despejado

15:30 24.5 463 1.7 752 22 Despejado

16:00 24.2 444 1.5 752 23 Despejado

Caracteristica 

del clima. 

Fecha: 08/12/2017 Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 4 

Datos de las condiciones climáticas y mediciones de las variables intervinientes para la tercera prueba de pérdida de humedad.  

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.T°  Bul Sec.T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 18.6 23.5 13.2 29.7 14.8 33.0 18.9 19.6 502 0.0 754 32 23.1 15.6 26.1 Despejado

08:30 18.4 25.4 13.7 32.7 15.2 34.4 18.1 21.3 634 1.4 754 27 18.6 13.4 18.1 Despejado

09:00 19.0 21.6 13.9 34.6 15.6 35.3 19.6 22.2 657 2.0 754 28 18.3 14.2 21.3 Despejado

09:30 18.6 26.2 14.8 35.7 17.6 37.1 20.4 22.4 805 2.1 754 33 22.0 14.7 21.6 Despejado

10:00 18.4 25.8 14.8 36.2 17.6 37.3 20.8 24 854 0.7 754 33 23.0 15.0 21.8 Despejado

10:30 19.5 28.2 16.3 38.3 18.5 37.4 21.9 31.9 933 1.5 754 33 23.5 15.0 21.5 Despejado

11:00 19.4 27.9 16.6 38.2 18.4 37.2 21.8 33.1 956 2.8 754 34 23.7 15.1 22.2 Despejado

11:30 20.8 28.9 17.3 39.9 18.8 38.8 21.9 30.8 1003 1.8 754 33 22.8 13.6 20.7 Despejado Polvo

12:00 22.9 29.8 17.2 40.2 19.1 39.8 21.9 31.5 993 2.3 754 31 21.1 13.1 20.1 Despejado Polvo

12:30 25.1 30.1 17.7 40.4 19.2 39.9 22.7 33.9 961 3.5 754 28 22.6 13.8 18.6 Despejado Polvo

13:00 24.5 28.8 17.7 39.8 19.2 40.3 22.6 33.7 933 2.4 753 28 22.0 14.2 18.2 Despejado

13:30 24.5 29.8 17.3 39.3 19.7 41.2 22.4 34.1 854 4.1 753 28 20.5 14.3 18.2 Despejado

14:00 24.7 29.4 17.8 38.7 18.9 41.8 22.2 33.3 819 1.9 753 29 20.7 15.2 18.2 Despejado Humo

14:30 24.5 28.4 16.7 35.8 21.1 41.1 21.9 31.7 608 1.7 753 30 23.5 17.3 21.2 Despejado Humo

15:00 24.3 28.8 16.4 35.2 20.1 40.4 21.7 31.3 571 2.3 753 30 23.8 18.7 22.5 Despejado Humo

15:30 22.9 25.2 15.7 30.4 18.1 35.5 21.3 28.3 474 4.0 753 33 31.5 24.7 31.7 Nublado parcialmente

16:00 22.6 24.8 16.8 29.1 17.6 35.2 20.0 27.7 339 1.7 753 35 33.2 27.2 28.8 Nublado parcialmente

Caracteristica del 

clima. 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica 

hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad 

Salida  Colector 

%

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%

Fecha: 12/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Radiación 

(W/m2) 

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 16.6 20.0 13.4 24.8 17.1 29.8 19.3 20.9 374 0 754 53 45.0 35.2 36.5 Despejado-Escarcha

08:30 17.1 21.6 14.1 28.9 19.2 34.2 20.4 24.0 528 1.3 754 52 40.0 28.6 28.7 Despejado

09:00 17.9 23.2 15.2 31.3 20.1 36.1 20.9 26.8 637 0 754 50 36.2 24.6 26.5 Despejado

09:30 18.7 25.8 16.6 35.2 21.8 39.8 21.8 31.1 758 1.5 754 49 34.5 22.6 23.1 Despejado

10:00 18.7 26.1 16.6 35.2 20.9 40.1 21.8 31.5 808 1.6 754 50 34.0 20.7 22.2 Despejado

10:30 19.9 28.2 17.8 38.8 20.8 43.3 22.4 32.8 874 0.9 754 45 31.2 18.5 19.0 Despejado

11:00 19.9 28.3 17.8 38.8 21.6 43.0 22.4 33.6 916 0.9 754 43 30.2 17.5 18.3 Despejado

11:30 21.7 29.5 18.4 39.7 21.5 43.4 23.2 34.6 906 2.3 754 42 28.3 17.1 17.7 Parcialmente despejado

12:00 23.5 30.4 18.7 40.8 23.8 44.5 23.3 34.9 974 1.5 754 40 28.1 16.6 17.7 Parcialmente despejado

12:30 27.6 30.2 18.8 40.6 22.5 45.8 23.4 39.0 928 3.4 753 30 27.3 15.5 15.7 Despejado

13:00 27.0 29.9 18.6 40.2 22.6 46.2 23.5 39.3 955 2.5 753 30 26.7 15.7 15.3 Nublado

13:30 26.5 25.6 16.8 34.8 22.9 40.8 22.1 35.8 535 1.9 753 30 30.7 17.7 18.1 Nublado

14:00 27.9 27.0 16.7 37.2 22.8 44.9 22.7 36.7 790 2.2 753 28 27.5 18.1 18.8 Nublado

14:30 25.5 25.2 16.2 33.8 21.2 41.2 21.3 33.2 616 3.5 753 31 32.0 21.2 21.2 Nublado

15:00 25.8 24.3 16.6 30.7 22.7 35.2 19.8 33.2 503 1.8 753 30 29.7 24.6 21.7 Nublado

15:30 22.9 23.6 16.5 32.8 23.2 30.1 19.2 30.9 205 1.2 753 36 36.5 30.5 31.0 Nublado

16:00 21.3 22.7 16.3 28.2 22.3 29.8 18.2 28.8 171 2.8 752 40 37.5 30.7 29.5 Nublado

Fecha: 13/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad 

Salida  

Colector %

Radiación 

(W/m2) 

Humedad Sal. 

Camara 

Secado %
Caracteristica del clima. 

Velocidad del 

Viento m/s

 



 

 

Tiempo T° amb. T°  Bul Sec.T° Bul Hum.T°  Bul Sec.T° Bul Hum. T°  Bul Sec. T° Bul Hum.

08:00 18.2 22.7 14.2 27.6 15.3 34.2 19.9 26.3 375 0.8 754 44 36.0 26.8 26.2 Despejado

08:30 19.2 25.2 15.3 32.3 17.1 38.2 20.8 29.6 551 0 754 44 33.0 21.5 22.0 Despejado

09:00 19.5 26.1 15.9 34.0 17.8 40.1 21.3 32.3 653 1.0 753 42 28.2 20.1 21.2 Despejado

09:30 21.4 29.0 17.1 38.2 19.2 44.2 22.6 36.2 802 2.5 753 41 27.7 18.0 18.3 Despejado

10:00 21.4 28.7 17.2 38.2 19.0 45.3 22.5 37.4 823 2.1 753 38 26.6 17.5 17.5 Despejado

10:30 22.6 30.1 18.2 39.9 20.1 46.2 23.2 38.7 828 2.1 753 37 27.2 17.2 17.1 Despejado

11:00 22.9 29.9 18.1 40.3 20.0 46.4 23.2 39.1 898 2.1 753 38 26.7 15.7 16.2 Despejado

11:30 23.3 30.8 19.1 41.1 20.1 47.5 23.2 40.1 953 2.7 753 35 24.8 15.2 15.6 Despejado

12:00 24.2 29.5 18.1 40.1 20.0 47.5 23.1 39.3 828 4.2 753 35 26.2 15.5 15.5 Parcialmente despejado

12:30 29.1 31.9 19.1 41.5 20.1 48.4 23.6 41.2 888 1.4 752 25 24.2 14.2 14.5 Despejado

13:00 28.8 31.2 18.9 41.1 21.1 49.9 23.9 41.7 818 1.2 752 25 22.5 13.6 13.4 Despejado

13:30 27.3 32.1 19.0 41.0 20.1 50.1 23.9 42.0 862 2.4 752 27 20.8 14.6 14.0 Despejado

14:00 27.0 32.8 19.2 40.9 20.1 49.8 24.3 41.4 805 2.7 752 29 20.2 14.6 14.7 Despejado

14:30 26.9 30.9 17.9 37.4 19.3 47.6 23.5 38.5 631 2.2 752 29 23.0 17.1 16.8 Despejado

15:00 26.0 29.2 17.1 36.3 18.5 45.7 22.8 37.2 559 1.6 752 30 26.3 19.5 18.6 Despejado

15:30 25.2 27.7 16.9 33.9 18.2 41.3 21.9 35.6 432 3.7 752 31 28.7 21.6 20.8 Despejado

16:00 24.8 27.3 16.9 32.6 17.8 40.0 21.7 34.7 325 2.0 752 32 32.5 23.0 21.3 Despejado

Fecha: 14/12/2017 Entrada Colector Salida  Colector Salida  Camara de Secado T° Media de la 

Camara de 

Secado

Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica 

hPa

Humedad 

Ambiente  % 

Humedad 

Entrada 

Colector %

Humedad Salida  

Colector %

Humedad Sal. 

Camara Secado 

%
Caracteristica del clima. 

 

Tiempo T° amb.

08:00 19.5 602 1.1 753 42 P. Despejado

08:30 21.0 636 0 753 40 P. Despejado

09:00 22.6 793 0 753 36 Despejado

09:30 23.9 945 1.3 752 34 P. Despejado

10:00 24.5 1034 1.7 753 35 P. Despejado

10:30 24.2 1095 3.3 752 33 P. Despejado

11:00 25.4 1033 3.6 752 31 P. Despejado

11:30 24.8 983 2.4 752 32 P. Despejado

12:00 24.7 997 3.1 752 30 P. Despejado

12:30 25.6 1019 2.0 752 30 P. Despejado

13:00 26.3 1072 1.9 752 29 P. Despejado

13:30 27.5 985 2.0 751 28 Despejado

14:00 27.5 954 4.3 751 29 P.Despejado

14:30 27.0 722 1.6 751 28 P.Despejado

15:00 25.6 729 2.4 751 29 Despejado

15:30 24.6 607 1.4 751 32 Despejado

16:00 22.6 345 2.0 750 39 P.Despejado

Caracteristica 

del clima. 

Fecha: 15/12/2017 Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

 

 



 

 

Tiempo T° amb.

08:00 19.4 301 0 752 39 P. Despejado

08:30 19.2 587 0.2 752 38 Despejado

09:00 20.8 841 0 752 36 Despejado

09:30 21.1 895 1.4 752 36 Despejado

10:00 21.7 983 1.5 752 35 Despejado

10:30 22.9 1044 2.8 752 32 Despejado

11:00 23.8 1056 1.7 752 31 Despejado

11:30 24.5 1164 3.0 751 30 Despejado

12:00 25.6 1110 2.2 752 29 Despejado

12:30 25.6 1106 1.4 751 28 P. Despejado

13:00 23.5 923 1.4 751 30 P. Despejado

13:30 26.3 982 1.5 751 26 Despejado

14:00 26 884 2.4 751 30 Despejado

14:30 24.7 705 2.3 751 32 Despejado

15:00 23.9 685 1.8 751 35 Despejado

15:30 22.1 344 2.6 751 39 P. Despejado

16:00 20.9 395 2.6 751 42 Despejado

Caracteristica 

del clima. 

Fecha: 16/12/2017 Radiación 

(W/m2) 

Velocidad del 

Viento m/s

Presión 

Atmosferica hPa

Humedad 

Ambiente  % 

 



 

 

ANEXO 5 

 

Instrucciones de construcción y ensamblaje del módulo del colector solar. 

 

1.- Montaje de perfiles laterales y base. 

 

2.- Montaje de panel inferior de la base. 

 

 
3.- Fijación de paneles laterales. 

 

 



 

 

 
4.- Colocando aislamiento de la base. 

 

 
5.- Colocando aislamiento lateral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
6.- Tableros de conexión de latas. 

 

 
7.- Instalación de los tableros. 

 

 



 

 

 
8.- Colocar latas pintadas y pegarlas. 

 

 

 
9.- Instalación lamina transparente. 

 

 

 



 

 

 
10.- Lata de aluminio. 

 

 
11.- Dimensiones de lata aluminio. 

 



 

 

 
12. Colector solar terminado. 

 

 

 

 
13.- Módulo de energía fotovoltaica. 

 

 

 

 

 
14.- Esquema del prototipo. 

 

  



 

 

ANEXO 6 

 

Fotos de la construcción del módulo del colector solar: 

 

      
Latas de aluminio y estructura de madera para el colector solar. 

 

 

 
Tableros de conexión de latas.  



 

 

ANEXO 7 

 

 

Características físicas del tomillo deshidratado. 

 
Tamaños y formas de hojas del tomillo en comparación con la flor. 

 

 

 
Forma, color y tamaño de semillas de tomillo. 

 

 
Producto deshidratado para su venta.  



 

 

ANEXO 8  

 

Problemas encontrados en las pruebas sometidas al aire libre: 

 
 

 

 
Restos fecales y orín de gato. 

 

  



 

 

ANEXO 9 

 

Labores de limpieza después del deshidratado del tomillo: 

 

 
 

 
Zarandeo del tomillo.  

  



 

 

ANEXO 10 

 

Obtención de aceite esencial para el tomillo sometido a las dos pruebas de pérdida de 

humedad.  

 
 

Destilación por arrastre realizada en laboratorio de química orgánica UNSA.  

 

 



 

 

ANEXO 11 

 

Carta Psicrométrica usada para las condiciones de la ciudad de Arequipa. 

 

 

  



 

 

ANEXO 12 

Programa de precios y demanda de distintos productos para el 2012 – 2013 por la empresa Bioquipa. 

 

 


