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RESUMEN 

Este trabajo pretende llevar a cabo el estudio de los mecanismos de transferencia 

de calor en un secador solar y realizar el balance de energía en el colector solar y 

en los alimentos.  Para  lograr lo antes mencionado se determina la cantidad de 

energía que un colector absorbe, y la temperatura de salida, a través del método 

de iteración sucesiva o iteración de punto fijo, en lenguaje de programación 

MatLab, utilizando como datos de entrada mediciones de una estación 

meteorológica como la temperatura, velocidad del viento, etc y el balance de 

alimentos se calcula mediante las ecuaciones chon y okos.  

A partir del programa Ansys Fluent se lleva a cabo la simulación del colector para 

conocer el comportamiento de la velocidad del aire, la temperatura y la presión 

dentro del colector. El flujo de aire es transitorio porque la temperatura es en 

función del tiempo. Las condiciones de fronteras consideradas fueron las 

siguientes a la entrada la velocidad del aire a la entrada es de .66 m/s y la 

temperatura del aire es de 35°C, en la salida la velocidad del aire a la salida es de 

3 m/s, la pared está fabricada de aluminio con un coeficiente de transferencia de 

calor es de 209.3 W/m.K, la temperatura del ambiente es de alrededor de 35°C y 

la temperatura de la placa absorbedora es 55°C. En la parte inferior del secador 

solar se asume que está perfectamente aislado y que la transferencia de calor es 

cero. 

Tomando los datos de temperatura de salida del colector y  velocidad de flujo, 

para utilizarlos como condiciones frontera a un programa de simulación mediante 

el método de volumen finito por medio de un análisis en CFD. Para obtener 

resultados y así comparar la distribución de temperatura en la cámara de secado y 

en el colector solar. Entre las propuestas de mejoras se encuentran las siguientes 

Cuanto más producto se quiera deshidratar, se necesitarán bandejas más grandes 
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para poder almacenarlo y una corriente de aire a mayor temperatura o con más 

caudal. Por ello no hay una configuración ideal. 

Se recomienda que siempre el mayor número de caras de la fruta debe estar en 

contacto con el fluido caliente ya que aumenta la velocidad de transferencia de 

calor dentro del sólido y por ende aumenta esta fuerza impulsora para retirar 

humedad.  

Los resultados de la simulación muestra como el colector solar se coloca al inicio 

de la corriente de fluido desecante, que casi siempre es aire. El aire entra por 

debajo y por medio de las fuerzas de flotabilidad provocadas por diferencias de 

densidad que dependen de la temperatura, el aire caliente asciende y llega al 

conducto de unión. 

La distribución de temperatura en la superficie de los 15 sólidos dentro de la 

cámara de secado no es uniforme. Esto se debe nuevamente a que la interacción 

del aire caliente, con todos los sólidos no es igualmente distribuida. 
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ABSTRACT 

 

This work intends to carry out the study of the mechanisms of heat transfer in a 

solar dryer and make the energy balance in the solar collector and food. To 

achieve the above the amount of energy absorbed is determined manifold, and the 

outlet temperature, through successive iteration method or fixed-point iteration, in 

MatLab programming language, using as input measurements from one station 

weather such as temperature, wind speed, etc and the food balance is calculated 

using the equations and okos chon. 

From program ANSYS FLUENT simulation performed collector to know the 

behavior of air velocity, temperature and pressure within the manifold. The airflow 

is transient because the temperature is a function of time. The boundary conditions 

were considered the entry air velocity at the entrance is 66 m / s and the air 

temperature is 35 ° C, at the exit air velocity at the exit is 3 m / s, the wall is made 

of aluminum with a heat transfer coefficient is 209.3 W / mK at room temperature is 

about 35 ° C and the temperature of the absorber plate is 55 ° C. At the bottom of 

the solar dryer it is assumed to be perfectly insulated and heat transfer is zero. 

Taking data collector outlet temperature and flow rate, to be used as boundary 

conditions to a simulation program using the finite volume method using a CFD 

analysis. For results and thus compare the temperature distribution in the drying 

chamber and the solar collector. 

Among the proposed improvements are the following: The more dehydrated 

product is wanted, larger trays to store and an air stream at a higher temperature 

or with more flow is required. 

It is recommended that always the largest number of faces of the fruit must be in 

contact with the hot fluid and increases the heat transfer rate within the solid and 

thus increases the driving force for removing moisture. 
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The results of the simulation shows how the solar collector is placed at the 

beginning of the drying fluid stream, which is usually air. Air enters below and by 

buoyancy forces caused by density differences that are dependent on temperature, 

hot air rises and reaches the connecting line. 

The temperature distribution on the surface of the solids 15 within the drying 

chamber is not uniform. This is again due to the interaction of hot air, with all the 

solid is not equally distributed. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 

Los secadores solares son sistemas que permiten la transformación de la energía 

proveniente de los rayos solares, en energía térmica aplicable a diversos 

procesos. Normalmente se utiliza para secar alimentos aunque la utilización del 

flujo de aire calentado por el sol puede ser usado para secar hierbas aromáticas, 

secar maderas y cáscaras, secar especias como la pimienta y para muchos otros 

procesos industriales.  

El secado consiste en la eliminación de gran parte del agua del producto 

procesado. La evaporación del agua se hace a través de una corriente de aire 

caliente, la cual transmite el calor latente de evaporación al producto. Lo que se 

busca es disminuir al máximo la actividad bioquímica interna y la acción de 

microorganismos que permitan mantener por mucho más tiempo el producto en 

condiciones de almacenaje. Veracruz se encuentra geográficamente posicionado 

en una zona en donde la irradiación solar global promedio es de 900 W/𝑚2 y la 

energía solar alcanza valores de 5.0 kWh/m2-día respectivamente. (Vidal, et al., 

2012). 

En la Universidad Veracruzana, específicamente en el Programa de Ingeniería de 

Procesos  zona Veracruz, existe el Laboratorio de sistemas energéticos, el cual es 

de gran importancia en la formación del futuro ingeniero, ya que en éste 

complementa y aplica muchos de los  conocimientos adquiridos en el transcurso 

de la carrera. 

Para la realización de las prácticas de secado, existen un secador solar tipo 

gabinete, compuesto de un colector solar y una cámara de secado. 

En el presente proyecto se estudiarán por separado dos modos, el primero selleva 

a cabo la determinación de la cantidad de energía que un colector absorbe, y la 

temperatura de salida, a través del método de iteración sucesiva o iteración de 

punto fijo, en lenguaje de programación MatLab, utilizando como datos de entrada 
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mediciones de una estación meteorológica como la temperatura, velocidad del 

viento, etc. Y el segundo se realizarán simulaciones en Fluent del secador solar de 

modo que el flujo de aire es por convección natural,  se lleva a cabo el estudio de  

la velocidad de entrada y salida del colector solar, la distribución de la 

temperaturas tanto en el colector como en la cámara de secado, las fallas de 

diseño u operación y se brinda mejoras para incrementar el desempeño térmico 

del equipo. 

El trabajo recepcional está estructurado en cuatro capítulos, en el capítulo 1 se 

lleva a cabo una introducción, la descripción de los objetivos generales y 

específicos, la justificación, la factibilidad del proyecto y se mencionan a los 

antecedentes científicos. 

En el capítulo 2, se estudia los conceptos de transferencia de calor, se describen 

las ecuaciones utilizadas para realizar el balance de energía del colector y de los 

alimentos y se menciona las características del programa Ansys.  

Posteriormente, el capítulo 3 se aborda los materiales, hipótesis y estados de arte 

utilizado para llevar a cabo el estudio de los mecanismos de transferencia de calor 

en un secador de alimentos. 

Finalmente el capítulo 4, presenta los resultados obtenidos del cálculo de la 

temperatura en el colector utilizando el programa de Matlab y de las simulaciones 

del colector solar y la cámara de secado realizadas en Fluent.la secuencia de 

operación así como las  recomendaciones para limpieza y mantenimiento 

1.1 OBJETIVO 

Analizar los mecanismos de transferencia de calor que suceden en el secador 

solar de alimentos. 
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1.2 OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Investigar los mecanismos de transferencia de calor en el secador solar tipo 

gabinete. 

2. Investigar las características del software ANSYS FLUENT 

3. Describir de forma técnica a los componentes del secador solar de 

alimentos. 

4. Realizar el balance de energía  en el colector solar y en el alimento. 

5. Simular dinámicamente el secador solar de alimentos. 

6. Realizar el balance de energía en el colector y en el alimento. 

7. Analizar la velocidad, el perfil de temperatura y distribución de calor en los 

diferentes componentes obtenidos de la simulación. 

8. Correlacionar el análisis analítico y el análisis computacional realizado en 

ANSYS FLUENT 

1.3  JUSTIFICACIÓN. 

En el laboratorio de sistemas energéticos de la Universidad Veracruzana se 

cuenta con diferentes equipos, entre ellos un secador solar de alimentos, el equipo 

es capaz de llevar a cabo el proceso de secado de diversos alimentos mediante el 

aprovechamiento de la energía solar.  

La modelación numérica con el software CFD se realiza mediante la herramienta 

Fluent, dicha herramienta lleva a cabo el análisis del comportamiento dinámico y 

térmico del fluido en cada uno de los componentes del equipo durante el proceso 

mediante el ingreso de las condiciones de entrada y salida a la que es sometido el 

fluido. 

Al llevar a cabo una simulación se analiza, y se evalúa el comportamiento del 

fluido y la deficiencias del equipo dando como resultado una mejora de las fallas 

de diseño u operación para lograr una optimización del proceso y la creación de 

soluciones que permitan mejorar la eficiencia y el desempeño térmico del equipo. 
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1.4  ANTECEDENTES CIENTÍFICOS. 

Maekawa (1982), Llevó a cabo la simulación de secado de diferentes granos, el 

objetivo de este estudio fue el rediseño de los secadores de granos 

convencionales para convertirlos a secadores híbridos. El fluido que utilizaba los 

colectores solares era el agua y llevaba a cabo el calentamiento del aire mediante 

un intercambiador. Se determinó el nivel de radiación mediante el método de 

Monte Carlo.  

Dadouch y Mir (1990), Llevaron a cabo el análisis numérico del secador de 

granos localizado en un canal vertical abierto. Se consideró al grano como 

material poroso. A partir del modelo realizado se predigo la distribución de la 

temperatura y el movimiento de la humedad en un medio por difusión y por 

evaporación. La simulación numérica fue realizada utilizando el método del ADI en 

diferencias finitas. 

Álvarez y Estrada (1995), realizaron  el estudio teórico experimental, el cual se 

llevaba a cabo la simulación matemática del secado de los granos utilizando 

colectores. El código permitía variar parámetros como por ejemplo el flujo másico 

y el área del colector. El método utilizado fue el de capa delgada de Thompson 

para llevar a cabo la simulación la capa gruesa, para llevar a cabo el análisis 

seccionaron la capa gruesa en una variedad de capas delgadas de tal manera que 

la condiciones en la salida de la capa inferior fueran las condiciones iniciales de la 

capa superior.  

Mathioulakis et al. (1998), Simularon el movimiento del aire que pasaba en el 

interior de la cámara en un secador tipo charolas el cual contaba con una de 5 Ton 

mediante un software de Dinámica de Fluidos Computacionales (CFD) llamado 

CHAM. Con la simulación se lograron determinar los perfiles de presión y la 

velocidad del aire. Por medio de los resultados obtenidos los autores concluyeron 

que existía una mala distribución del aire en el interior de la cámara de secado. Se 

realizaron pruebas para validar los resultados y se descubrió que existían charolas 
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en ciertas posiciones que no se lograban secar y dichas posiciones coincidían 

donde la simulación indicaba que había una mala distribución en el aire.  

Wang y Chen (1999), presentaron un modelo matemático de un proceso de 

secado unidireccional, se utilizaron los  balances de energía y masa en partículas 

porosas y en una cama fija horizontal. Se llevó a cabo la consideración la 

distribución de la presión, humedad y temperatura en las partículas, las partículas 

que existen en la cama fija y los efectos que hay entre el gas. Se realizó un 

modelo del secado el cuál se planteó una resolución por medio del método de 

diferencias finitas. Mediante los resultados se concluyó que la humedad del gas, la 

temperatura, humedad y presión del producto no eran uniformes y también 

encontraron que el comportamiento de cada capa se vio afectado a lo largo de la 

altura de la cama.  

Canchun et al. (2000), simularon la distribución de temperaturas (2-D) en estado 

transitorio en el interior de un silo de granos. El silo tuvo las siguientes 

dimensiones 5.5m de diámetro y 6.5m de altura.  La simulación se realizó 

utilizando el método de elemento finito aplicado a un modelo de transferencia de 

calor y masa.  Los resultados de la simulación fueron validados con los resultados 

obtenidos durante el secado de arroz, en el interior de un silo de acero 

galvanizado.  La historia de las temperaturas en el interior del silo fueron medidas 

con la ayuda de 27 termopares, colocados en 3 alturas diferentes, para cada altura 

se distribuyeron 9 termopares.   

Bennamoun & Belhamri (2003) diseñaron y modelaron un secador solar de tipo 

indirecto para productos agrícolas, el cual consiste en un colector solar de placa 

plana de aluminio de 0.001 m de espesor y una cámara de secado con 10 

bandejas donde el aire es impulsado por medio de un ventilador. Estudiaron la 

relación entre la temperatura en la cámara de secado, la temperatura del producto 

con respecto a la superficie del colector solar. Los resultados mostraron que el 

secado se ve afectada por la superficie del colector, la temperatura del aire y las 

características del producto.   
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Sima (2009) Presenta un estudio teórico-experimental de un prototipo de secador 

solar de granos de cama fija para uso industrial. El estudio teórico se dividió en 

dos partes, en la primera parte se diseñó una cámara de secado, en la segunda 

parte se desarrolló un código numérico que simula el proceso de secado en 2D. 

Se desarrolló un código numérico en 2D en lenguaje FORTRAN el cual simula el 

proceso de secado de mazorcas de maíz y que utiliza el perfil de velocidades que 

se obtuvo de la simulación en CFD. El código numérico se desarrolló con base en 

las ecuaciones generales que gobiernan el proceso de secado, obtenidas a partir 

de balances de masa y energía, el modelo de capa delgada de Thompson, las 

correlaciones empíricas de las constantes k y n reportadas por Friant y las 

propiedades del aire del ASAE Standards. 

López (2012) Llevó a cabo la simulación mediante CDF de un secadero solar 

donde el principal objetivo fue hallar la superficie del absorberdor que maximice el 

rendimiento del secador.  

En la Facultad de Ingeniería zona Veracruz se cuenta con un laboratorio de 

sistemas energéticos el cuál se encarga del estudio de sistemas solares. 

Los proyectos que se han llevado a cabo sobre el estudio de secado son los 

siguientes: 

Vidal et al. (2012) Diseñaron y construyeron un secador solar portátil tipo mixto 

con circulación natural, se llevó a cabo las mediciones de la radiación solar 

promedio de la localidad de Boca del Río, Veracruz por medio de un piranómetro 

modelo CMP-3, obtuvieron en tiempo real los valores de la radiación global y con 

una estación meteorológica Vantage Pro2 de Davis monitorearon la radiación 

solar, la humedad relativa, la temperatura ambiente y otros parámetros 

importantes para llevar a cabo el proceso. Se realizaron pruebas experimentales 

para el secado rebanadas de papaya de 3 mm y el resultado fue que el proceso de 

secado tardó 4 días. 
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Vidal et al. (2013) rediseñaron el prototipo previamente caracterizado por los 

autores. El modelo cuenta con mayor área de absorción solar mediante la 

implementación de un intercambiador de calor construido de latas de aluminio, la 

cámara de secado fue adecuada para que las parillas pudieran desplazarse de 

manera vertical para poder medir la pérdida de humedad de la fruta. Se realizaron 

pruebas experimentales con rebanadas de papaya de 0.3 mm y con los datos 

obtenidos se comprobó que el nuevo prototipo logró el secado de la fruta en sólo 

dos días. 

Díaz (2013) Obtuvo la curva de secado de la papaya en un secador solar. La 

finalidad de dicho proyecto fue comparar los resultados experimentales obtenidos 

mediante un secador solar de tipo gabinete con los resultados obtenidos mediante 

una termo balanza bajo condiciones controladas, con el fin de conocer la eficiencia 

del secador solar usando como materia prima la papaya. Por medio de los 

resultados se concluyó que la temperatura óptima de secado es de 60° C 

manteniendo favorablemente sus propiedades bromatológicas  

Ortega (2014) Llevó a cabo la simulación dinámica y la reingeniería de un secador 

solar de charolas por convección forzada. El objetivo de este proyecto fue el 

diseñó de un secador solar de charolas del tipo mixto, utilizando modelos 

existentes, que describen su dinámica. Para lograr lo antes mencionado se 

determinó la cantidad de energía solar disponible para una latitud  norte 

19.165478° y longitud oeste -96.11415 mediante modelos establecidos, la energía 

calculada se compara con mediciones de campo. Se determinó la cantidad de 

energía que un colector absorbe, y la temperatura de salida, para ello se utilizó el 

método de iteración sucesiva o iteración de punto fijo utilizando como lenguaje de 

programación Matlab. Para llevar a cabo el cálculo se utilizaron como datos de 

entrada las mediciones de una estación meteorológica como la temperatura, 

velocidad del viento, etc. Y como datos de la salida la temperatura de salida del 

colector y la velocidad de flujo, para utilizarlos como condiciones de frontera a un 

programa de simulación mediante el método de volumen finito. 
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1.5 FACTIBILIDAD DEL PROYECTO. 

En este proyecto se lleva a cabo el estudio de los mecanismos de transferencia de 

calor en un secador solar de alimentos  y se desarrolla una simulación numérica 

del secador solar, donde se utilizó la aplicación de las herramientas 

computacionales del programa de dinámica de fluidos computacionales CFD. La 

herramienta Fluent funciona a través de algoritmos que resuelven problemas de 

transferencia de calor llevando a cabo la simulación del comportamiento del flujo 

en el interior del colector solar. 

El proyecto es factible ya que se cuenta con los materiales de construcción del 

secador solar y  la paquetería de ANSYS para la modelación computacional del 

comportamiento del flujo de aire y la transferencia de calor en el colector solar. 
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CAPITULO 2. REVISIÓN LITERARIA 

2.1 FUNDAMENTO DE SECADO 

El secado es uno de los métodos que permite separar un líquido de un sólido. 

En cualquier proceso de secado se debe tomar en cuenta los mecanismos de 

transmisión de calor y el transporte de materia. 

En el secado de contacto directo, el calor suministrado para llevar a cabo la 

vaporización del agua es el aire a diferencia de secado indirecto ya que el calor se 

suministra por medio de una fuente térmica a través de una superficie metálica en 

contacto con el objeto de secar. 

2.1.1  Contenido de humedad evaporable de un producto 

Un factor importante en la cinética de secado es la humedad contenida en el 

producto. 

Para llevar a cabo la determinación del contenido de humedad en un producto se 

debe medir la cantidad de masa del producto húmedo y la masa del producto 

seco. 

(Corvalan et al, 1995) Especifican que la cantidad de humedad puede estar en 

términos de base seca o base húmeda. 

La base húmeda se puede definir como el peso del agua presente en el producto 

por unidad de peso del material que no ha sido secado. 

La base seca  es el peso del agua presente por unidad de peso del material seco. 

Para llevar a cabo la determinación de la humedad evaporable tanto en base 

humedad y base seca se utiliza las ecuaciones 2.1 y 2.2: 

Wbh = 
 𝑴𝑯

𝑴𝑯+𝑴𝑺
 ……...... (2. 1) 
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Wbs = 
 𝑴𝒊−𝑴𝒔

𝑴𝒔
……. (2. 2) 

Donde MH  el peso en base húmeda y Ms el peso en base seca. 

2.1.2  Rendimiento de un producto 

Para calcular y determinar el rendimiento del producto se debe conocer la 

humedad inicial y final de un producto  

Para medir el porcentaje del rendimiento se divide el peso final entre el peso inicial 

y se multiplica el resultado por 100. En la ecuación 2.3 se expresa de manera 

matemática  la obtención de este cálculo  

Rendimiento=  
𝑴𝒔

𝑴𝒊
 x 100…… (2. 3) 

En otras palabras el rendimiento es la cantidad útil de un producto al concluir el 

proceso de secado. 

2.1.3 Tipos de humedades 

La humedad libre es el contenido de humedad que pierde el sólido después de 

estar en contacto prolongado con aire en condiciones constantes y con 

parámetros dados. Depende de la humedad del sólido y de la humedad relativa 

del aire. (Ocon Y Tojo, 1970) 

La humedad de equilibrio es el límite al que puede llevarse la cantidad de 

humedad de un producto cuando se pone en contacto con aire de humedad y 

temperatura determinadas. (Ocon Y Tojo, 1970) 

Se alcanza las condiciones de equilibrio cuando la presión parcial del agua que 

contiene el sólido es igual a la presión de vapor del agua en el aire.  

Humedad ligada o también conocida como agua ligada es el valor de la humedad 

de equilibrio del sólido en contacto con aire saturado. (Ocon Y Tojo, 1970) 
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Humedad desligada o agua desligada es la diferencia entre la humedad del sólido 

y la humedad ligada. (Ocon Y Tojo, 1970) 

2.1.4 Cuerpos húmedos y cuerpos higroscópicos 

Para una temperatura determinada, la presión de vapor del agua contenida  en 

sólido húmedo aumenta con su humedad para todas las sustancias, hasta 

alcanzar la tensión del vapor del agua pura a la temperatura considerada. 

Cuando la presión de vapor del agua que acompaña al sólido es menor que la 

tensión de vapor del agua a la misma temperatura se dice que el sólido es 

higroscópico. 

Un sólido húmedo aparece cuando la presión de vapor  del agua que acompaña al 

sólido es igual a la tensión de vapor del agua a esa temperatura. (Ocon Y Tojo, 

1970) 

2.2 POTENCIAL SOLAR 

Debido a que es una alternativa viable de adoptar el uso de energía solar como 

fuente de calentamiento de aire, aprovechando la radiación incidente que hay en 

algunas zonas de México, entre ellas el estado de Veracruz, México, tiene una 

radiación solar promedio de 5 k𝑤ℎ/𝑚2  y esta cantidad lo coloca entre los 5 países 

con mayor potencial para explotar esta fuente de energía sustentable. 

2.3 COLECTOR SOLAR DE PLACA PLANA 

El colector plano consiste en  una superficie absorbedora usualmente pintada de 

color negro, y térmicamente conductible; que atrapa la radiación emitida de la 

superficie absorbedora. Este tipo de tecnología utiliza como medio de 

transferencia del calor absorbido, aire, agua, combinación de agua con 

anticongelantes, etc. Los colectores que utilizan aire para su operación, su 

aplicación principal es el secado.  
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Un colector solar de placa plana, se integra de cuatro elementos: Vidrio, 

Absorbedor, Aislante y un contenedor. (Yogi Goswami et al., 2000). 

2.4 RADIACIÓN TÉRMICA 

El  rol de la transferencia de calor por convección y conducción en el rendimiento 

de un colector solar es importante, ya que por convección se generan pérdidas de 

energía entre el colector y el medio ambiente. Y la conducción debido a la 

transferencia de calor que se da en los materiales internos del colector solar 

(sobre toda la superficie absorbedora), y  a su vez por conducción con el fluido 

que pasa por esta misma. La transferencia de calor por radiación térmica juega  un 

papel importante en el proceso de absorción de calor en los colectores solares (P. 

Incropera & P. De Witt, 1999). 

La radiación térmica es la energía electromagnética que se propaga a través del 

espacio, a la velocidad de la luz. Para las aplicaciones de energía solar, solo la 

radiación térmica es importante. La radiación térmica es emitida por los cuerpos 

en virtud de su temperatura; los átomos y moléculas, o los electrones son 

elevados a  estados de excitación y regresar espontáneamente a estados de 

menor energía y al hacerlo, emiten energía en forma de radiación 

electromagnética.  La radiación emitida se distribuye generalmente en un intervalo 

de longitudes de onda (P. Incropera & P. De Witt, 1999). 

La radiación solar está constituida por varias clases de radiaciones 

electromagnéticas, las cuales tienen algunas características en común, pero 

difieren el efecto que producen, que a su vez dependen de su longitud de onda. 

En la figura 2.1 se muestra los diferentes espectros solares en donde se incluye la 

radiación ultravioleta, la luz visible y la radiación infrarroja que constituyen una 

porción de la radiación solar  denominada radiación térmica, por ser la parte del 

espectro electromagnético que más participa en la trasmisión de la energía 

calorífica por radiación . Cuando una sustancia incrementa su nivel de energía (es 
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decir, su temperatura) se debe principalmente al ancho de banda de la radiación 

térmica (P. Incropera & P. De Witt, 1999). 

 

      Figura 2.1 Espectro  de la radiación electromagnético (http://www.artinaid.com/). 

2.5 CONDUCTIVIDAD TÉRMICA 

Es una propiedad física de los materiales la capacidad de una sustancia de 

transferir la energía cinética de sus moléculas a otras moléculas adyacentes o a 

substancias con las que está en contacto. En el Sistema Internacional de 

Unidades la conductividad térmica se mide en W/K. m o también se  expresa en 

J/°C m s. (López, 2011). 

Cuando los materiales tienen una alta conductividad térmica se denominan 

conductores, mientras que los que tienen baja conductividad se denominan 

aislantes. Sin embargo a temperaturas bajas los metales se hacen 

superconductores de la electricidad, pero no así de calor. 
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2.6 CALOR LATENTE 

Existen dos tipos de calor latente: el calor latente de fusión y el calor latente de 

vaporización. 

El calor latente de fusión ocurre cuando existe un cambio de fase de sólido a 

líquido. Y el calor latente de vaporización se realiza mediante el cambio de fase 

líquida a sólida. 

2.7 MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

2.7.1 Conducción 

El fenómeno de transferencia de calor por conducción es un proceso de 

propagación de energía en un medio sólido, líquido o gaseoso, mediante la 

comunicación molecular directa o entre cuerpos a distintas temperaturas. La 

segunda ley de la termodinámica establece que la transferencia de calor se lleva a 

cabo desde la región de mayor temperatura hacia la de menor temperatura. 

Se dice que el flujo es proporcional al gradiente de temperatura. Es decir  

𝒒′′ = −𝒌
𝝏𝑻

𝝏𝒙
………. (2. 4) 

Donde q’’ denota el flujo de calor por unidad de área o densidad de calor en la 

dirección x y k es la conductividad térmica del material. El signo en la ecuación 2.4 

es introducido de tal manera que la ley segunda de la termodinámica sea 

satisfecha, es decir, que el calor debe fluir de mayor o menor temperatura. Esta 

ecuación se conoce como la ley de Fourier de conducción de calor. 
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2.7.2 Convección 

Es un proceso de transporte de energía que se lleva a cabo como consecuencia 

del movimiento de un fluido y  está íntimamente relacionado con el movimiento de 

éste. 

𝒒′′ = 𝒉(𝑻𝒔 − 𝑻∞)…….. (2. 5) 

Donde h es el coeficiente de transferencia de calor o coeficiente de película. La 

ecuación 2.5 se conoce como la ley de Newton de enfriamiento. 

El fenómeno de transferencia de calor por convección usualmente se clasifica 

como convección forzada y convección libre o natural. 

En la convección libre el movimiento del fluido resulta como una consecuencia de 

los gradientes en densidad que experimenta éste, al estar  en contacto con una 

superficie a mayor temperatura  y en presencia de un campo gravitacional. 

En la convección forzada el fluido se hace pasar sobre un sistema mediante la 

acción de algún agente externo, como un ventilador, una bomba o agentes 

meteorológicos. 

2.7.3 Radiación 

Un cuerpo negro es aquel que emite energía radiante de su superficie a una razón 

proporcional a su temperatura absoluta elevada a la cuarta potencia. Es decir 

𝒒′′ = 𝝈𝑻𝟒…….. (2. 6) 

Donde 𝜎 es una constante que adquiere un valor igual a 5,6697 x 10-8 W/m2K4 en 

el Sistema Internacional de Unidades y se conoce como la constante de Stefan 

Boltzman. De la ecuación 2.6 se deduce que la superficie de todo cuerpo negro 

emite radiación, si es que se encuentra a una temperatura diferente del cero 

absoluto, independientemente de las condiciones de los alrededores. 
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Un cuerpo real no satisface las características de un cuerpo negro, dado que 

emite a una temperatura dada, una fracción constante de la emisión 

correspondiente a un cuerpo negro, a cada longitud de onda se conoce como 

cuerpo gris. La cuál se puede expresar mediante la ecuación 2.7 

𝒒′′ =∈ 𝝈𝑻𝟒……. (2. 7) 

Donde ∈ es la emitancia de la superficie gris. La radiación emitida por un cuerpo 

gris a una temperatura absoluta T1 hacia la misma envolvente a temperatura T2, 

puede calcularse el flujo neto de energía radiante entre ellos mediante la ecuación 

2.8. 

𝒒 = 𝝈𝑭𝑨𝟏(𝑻𝟏
𝟒 − 𝑻𝟐

𝟒) ……. (2. 8) 

Donde F es una función que no solo depende de las características superficiales 

de ambos cuerpos, sino también del arreglo geométrico que guardan entre sí. Es 

decir la función F depende de la emitancias de ambos cuerpos y de la fracción de 

energía radiante emitida por el cuerpo 1 que es interceptada por el 2. 

2.8 PARÁMETROS ADIMENSIONALES DE CONVECCIÓN DE CALOR 

2.8.1 Número de Nusselt 

Es un parámetro adimensional el cuál mide el aumento de la transferencia de calor 

desde la superficie por la que un fluido circula con la transferencia de calor si ésta 

ocurriera solamente por conducción. Así por ejemplo en transferencia de calor 

dentro de una cavidad por convección natural, cuando el número de Rayleigh es 

inferior a 1000 se considera que la transferencia de calor es únicamente por 

conducción y el número de Nusselt toma el valor de la unidad. En cambio para 

números de Rayleigh superiores, la transferencia de calor es una combinación de 

conducción y convección, y el número de Nusselt toma valores superiores (López, 

2011).  
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El cálculo del número de Nusselt se lleva a cabo mediante la ecuación 2.9 

𝑵𝒖 =
𝒉𝑳

𝒌
……… (2. 9) 

Donde h es el coeficiente de transferencia de calor, L es la dimensión 

característica del sistema y k es la conductividad térmica del fluido. 

2.8.2 Número de Reynolds 

El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y dimensión 

típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en numerosos 

problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación adimensional 

determina el tipo de flujo del proceso. Los tipos de flujos son el laminar y el 

turbulento. Relaciona las fuerzas de inercia y viscosidad. Es la relación de la 

fuerza dinámica del fluido (ρ𝑣0
2) y la fuerza viscosa (µ𝑣𝑜/𝑋); donde µ es la 

viscosidad, 𝑣𝑜 es la velocidad y ρ es la densidad del fluido. El número de Reynolds 

de un problema se define por medio de la siguiente ecuación 2.10:   

𝑹𝒆 =
𝝆𝒗𝒐

𝟐𝒙

µ
 = 

 𝒗𝒐𝑿

𝒗
 …….. (2. 10) 

2.8.3 Número de Prandtl 

Es proporcional al cociente entre la difusividad del momento y la difusividad 

térmica. Se define mediante la siguiente fórmula matemática: 

𝑷𝒓 =
𝑪𝒑µ

𝒌
………………….. (2. 11) 

En donde Cp es la capacidad calorífica a presión constante, µ es la viscosidad y k 

es la conductividad térmica. El número de Prandtl controla el espesor relativo de 

las capas límite de momento y térmica. Cuando Pr es pequeño significa que el 

calor se difunde muy rápido comparado con la velocidad (momento). (López, 

2011). 
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2.9 BALANCE DE ENERGÍA DEL COLECTOR SOLAR 

En estado estable, el rendimiento de un colector solar se describe a través de un 

balance de energía que indica la distribución de la energía solar incidente en 

energía útil, considerando las pérdidas térmicas y ópticas. La radiación solar 

absorbida por el colector por unidad de área absorbedora 𝑆, es igual a la 

diferencia  entre la radiación solar incidente y las perdidas ópticas, como se define 

en la ecuación 2.12. Las pérdidas de energía térmica del colector con los 

alrededores por conducción, convección y radiación infrarroja, pueden ser 

representadas como el producto  del coeficiente de transferencia de calor 𝑈L y la 

diferencia entre temperatura media de la superficie absorbedora Tpm y la 

temperatura ambiente 𝑇a. En  estado estable la energía útil de salida de un 

colector de área 𝐴c, es la diferencia entre la radiación solar absorbida y las 

perdidas térmicas. 

𝑸𝒖=𝑨𝒄[𝑺 − 𝑼𝑳 (𝑻𝒑𝒎 − 𝑻𝒂)]……….  (2. 12) 

El problema la ecuación 2.12 es que la temperatura media de la superficie 

absorbedora es difícil de calcular o medir ya que es función del diseño del 

colector, de la radiación solar incidente, las condiciones del fluido de entrada. Pero 

reformulando la ecuación anterior la energía útil obtenida por el colector, puede 

ser expresada en términos de la temperatura del fluido de entrada y un parámetro 

llamado factor de disipación, el cual puede ser evaluado analíticamente (A. Duffie 

& A. Beckman, 2006)  

2.9.1 Coeficiente global de pérdidas  

Es útil desarrollar el concepto de coeficiente global de pérdidas para un colector 

solar para simplificar las matemáticas. Para esto considere la red térmica para un 

sistema con una cubierta, como se muestra en la figura 2.2. La cantidad de 

energía absorbida, por la superficie absorbedora, 𝑆, es igual la radiación solar 

incidente reducida por las pérdidas ópticas, y la temperatura 𝑇𝑝i es la temperatura 

de la placa (superficie absorbedora). Esta energía absorbida 𝑆 es distribuida, a 
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través de las perdidas térmicas (𝑈L) en la parte superior e inferior y la ganancia de 

energía útil, transferida al fluido (𝑄U)  (A. Duffie & A. Beckman, 2006). 

 

Figura 2. 2 Red térmica para una cubierta del colector solar (A.Duffie & Beckman, 2006) 

El objetivo de la red térmica de la figura 2.2, es reducir  y dejar las pérdidas 

térmicas en función de un solo coeficiente global de pérdidas térmicas (𝑈L), para el 

colector como se muestra en la figura 2.3. 

 
Figura 2.3 Red térmica en función de un solo coeficiente global. (A.Duffie & Beckman, 2006) 

Una solución para el coeficiente global de pérdidas 𝑈L, que está en función, de los 

coeficientes globales de pérdidas, de la parte superior 𝑈t e inferior 𝑈b, se calcula 

mediante la ecuación 2.13. 

UL=Ut - Ub…. (2. 13) 
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Las pérdidas superiores, que son por convección y radiación, se calculan 

mediante la ecuación  2.14 (A. Duffie & A. Beckman, 2006).  

Ut=[
𝑵

𝑪

𝑻𝒑𝒎
[

𝑻𝒑𝒎−𝑻𝒂
(𝑵+𝒇)

]
𝒆 +

𝟏

𝒉𝒘
]+

𝝈(𝑻𝒑𝒎−𝑻𝒂)(𝑻𝒑𝒎
𝟐−𝑻𝒂

𝟐)

(𝝐𝒑+𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟗𝟏𝑵𝒉𝒘)
−𝟏

+
𝟐𝑵+𝒇−𝟏+𝟎.𝟏𝟑𝟑𝝐𝒑

𝝐𝒈
−𝑵

…… (2. 14) 

Donde N es el número de cubiertas en el colector, 𝑓, 𝐶 y 𝑒 son coeficientes que se 

obtienen mediante las ecuaciones 2.15, 2.16, 2.17. Y se consideran las siguientes 

variables, 𝜖𝑔 es la  emisividad la cubierta, 𝜖𝑝 es la emisividad de la placa 

absorbedora, 𝑇𝑎 es la temperatura ambiente (°C), 𝑇𝑝𝑚 la temperatura media de la 

superficie absorbedora(°C) y ℎ𝑤 el coeficiente de transferencia debido al viento 

entre la cubierta y el aire ambiente (𝑊 ⁄ m2°𝐶). Calcular los efectos térmicos del 

viento sobre  la superficie externa de los colectores solares, es un tema complejo 

debido, a que el coeficiente de trasferencia está en función de un número de 

Reynolds y este a su vez en función de la velocidad del viento, pero a raíz que 

existe una variabilidad de la velocidad del viento y condiciones, se presentan 

numerosos casos de estudio. Por lo tanto se considerará la ecuación 2.18, para el 

cálculo del coeficiente  de transferencia ℎ𝑤, propuesta por  Watmuff (1977) (A. 

Duffie & A. Beckman, 2006), donde 𝑣, es la velocidad del viento en 𝑚/s  

𝒇 = (𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟖𝟗𝒉𝒘 − 𝟎. 𝟏𝟏𝟔𝟔 𝒉𝒘 ∈𝒑)(𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟕𝟖𝟔𝟔𝑵) ….. (2. 15) 

𝑪 = 𝟓𝟐𝟎(𝟏 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟏𝜷𝟐) …………………………………(2. 16) 

𝒆 =0.430(𝟏 −
𝟏𝟎𝟎

𝑻𝒑𝒎
)…………………………………………… (2. 17) 

𝒉 = 𝟐. 𝟖 + 𝟑𝒗……………………………………………………. (2. 18) 

La energía perdida 𝑈b, a través de la parte inferior del colector se representa a 

través de dos resistencias en serie. La mayor cantidad de pérdida de energía se 

produce debido a la resistencia del aislante. 
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Y como la superficie del aislante coincide con la superficie inferior del colector el 

coeficiente inferior se puede calcular con la ecuación 2.19. (A. Duffie & A. 

Beckman, 2006). 

𝑼𝒃 =
𝒌

𝑳
………………… . (2. 19) 

2.9.2 Factor de eficiencia del colector   

La eficiencia del colector 𝐹´ representa la relación de la ganancia de la energía útil 

a la ganancia útil que resultaría si la superficie absorbedora del colector estuviera 

a la temperatura del fluido local. El factor de eficiencia 𝐹´ del colector como se 

muestra en ecuación 2.20 es función de las pérdidas globales 𝑈L, de la cual tiene 

una fuerte dependencia de la diferencias de temperaturas (A. Duffie & A. 

Beckman, 2006). 

𝑭′ =
𝒉𝟏𝒉𝒓+𝑼𝒕𝒉𝟐+𝒉𝟐𝒉𝒓+𝒉𝟏𝒉𝟐

(𝑼𝒕+𝒉𝒓+𝒉𝟏)(𝑼𝒃+𝒉𝟐+𝒉𝒓)−𝐡𝟐
𝟐……….. (2. 20) 

2.9.3 Coeficientes de convección  

El término convección, se utiliza para describir la transferencia de energía entre 

una superficie y un fluido que se mueve sobre esta.  

2.9.4 Factor de disipación y de flujo.  

Es conveniente definir una cantidad que relacione la ganancia real de energía útil 

de un colector a la ganancia útil si la superficie del colector estuviera a la 

temperatura de entrada del fluido. Esta cantidad se llama el factor de disipación de 

calor 𝐹R, y se expresa en mediante la siguiente ecuación 2.21. (A. Duffie & A. 

Beckman, 2006). 

𝑭𝑹 =
�̇�𝑪𝒑

𝑨𝒄𝑼𝑳
[𝟏 − 𝒆𝒙𝒑 (−

𝑨𝒄𝑼𝑳𝑭´

�̇�𝑪𝒑
)]…….… (2. 21) 
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Es conveniente también definir en el colector un factor de flujo 𝐹´, como la razón  

del factor de disipación FR, y el factor de eficiencia 𝐹´. Así expresándose por 

medio de la  ecuación 2.22. 

𝑭′′ =
�̇�𝑪𝒑

𝑨𝒄𝑼𝑳𝑭′
[𝟏 − 𝒆𝒙𝒑 (−

𝑨𝒄𝑼𝑳𝑭´

�̇�𝑪𝒑
)]………… (2. 22) 

Entonces tomando considerando el factor de disipación, la máxima energía útil 

obtenida en un colector está definida por la ecuación 2.23. 

𝑸𝒖=𝑨𝒄𝑭𝑹[𝑺 − 𝑼𝑳 (𝑻𝒊 − 𝑻𝒂)]………….….. (2. 23) 

Esta es una ecuación muy útil y se aplica para todos los colectores de placa plana. 

Con esta ecuación se calcula la ganancia de energía útil  como una función de la 

temperatura de entrada fluido, ya que generalmente se conoce. Sin embargo, las 

pérdidas basadas en la temperatura de entrada del fluido son demasiadas 

pequeñas ya que las pérdidas se producen a lo largo del colector de la placa y la 

placa posee una temperatura cada vez mayor en la dirección del flujo. A medida 

que el caudal de masa del fluido se incrementa a través del colector, la elevación 

de temperatura a través del mismo disminuye. Esto provoca menores perdidas ya 

que el colector tiene una temperatura promedio menor, y se debe al incremento de 

la ganancia de energía útil. Este incremento es reflejado en factor de disipación de 

calor FR, a medida que aumenta el flujo másico  (A. Duffie & A. Beckman, 2006). 

2.9.5 Eficiencia del colector  

Una medida del rendimiento del colector solar, es la eficiencia con la que recolecta 

la energía. Y se define como la razón entre la energía útil, transferida al fluido, 

sobre un cierto periodo de tiempo especificado y la energía solar incidente sobre el 

mismo periodo de tiempo. Y se representa mediante la ecuación 2.24. (A. Duffie & 

A. Beckman, 2006).  

ɳ= 
𝑸𝒖

𝑰𝒕𝑨𝒄
 …………......…… (2. 24) 
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2.9.6 Temperatura media del fluido y de la placa absorbedora  

Para evaluar el rendimiento  del colector, es necesario conocer los coeficientes de 

pérdidas y los coeficientes de trasferencia de calor internos del fluido. La 

temperatura media del fluido puede ser encontrada mediante la ecuación 2.25. (A. 

Duffie & A. Beckman, 2006). 

 𝑻𝒇𝒎 = 𝑻𝒇𝒊 +
𝑸𝒖

𝑨𝒄𝑭𝑹𝑼𝑳
(𝟏 − 𝑭′′)………… (2. 25) 

La temperatura  media  (Tpm) de la placa absorbedora siempre será mayor que la 

temperatura media del fluido (𝑇fm), debido a la resistencia a la transferencia de 

calor entre la superficie absorbedora y el fluido. Esta diferencia de temperatura es 

usualmente pequeña para líquidos, pero  en colectores que trabajan con aire, 

puede ser significativo. La temperatura media de la placa puede ser utilizada para 

calcular la ganancia de calor del colector solar, a través de la ecuación 2.26. 

𝑸𝒖=𝑨𝒄[𝑺 − 𝑼𝑳 (𝑻𝒑𝒎 − 𝑻𝒂)]………..…. (2. 26) 

Si se combinan las ecuaciones 2.23 y 2.26 y se resuelve para la temperatura 

media de la placa, se obtiene, la Ecuación 2.27. 

𝑻𝒑𝒎 = 𝑻𝒇𝒊 +
𝑸𝑼

𝑨𝒄𝑭𝑹𝑼𝑳
(𝟏 − 𝑭𝑹)……....…. (2. 27) 

La Ecuación 2.27 puede resolver de forma iterativa con la Ecuación 2.14. 

Estimando una temperatura media de la placa y calcular una UL. Con estos datos 

se encuentran valores aproximados de FR, F”, Y QU, y una nueva temperatura 

media es encontrada con la Ecuación 2.27, y usada para encontrar el nuevo valor 

de coeficiente de pérdidas térmicas en la parte superior del colector Ut. El nuevo 

valor de Ut, es usado para re calcular FR, F”, y el proceso se repite hasta 

converger. Un valor razonable de inicio  para temperatura media de la placa para 

flujos 0.01 a 0.02 kg/s.m2, es Tfi+20°C (A. Duffie & A. Beckman, 2006). 
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2.10 PROPIEDADES TÉRMICAS DE LOS  ALIMENTOS  

En los procesos de trasmisión de calor por conducción, en estado estacionario, el 

caudal de calor trasmitido, a través de un sólido es directamente proporcional al 

área de trasmisión de calor y al incremento de temperatura e inversamente 

proporcional al espesor del sólido. Choi y Okos (1986) proporcionaron una serie 

de correlaciones universales para los componentes térmicos de los alimentos 

(Dong Chen & S. Mujumdar, 2008).  

2.10.1 Conductividad térmica  

La constante de proporcionalidad recibe el nombre de conductividad térmica. La 

conducción de calor ha sido utilizada en distintos experimentos para calcular la 

conductividad térmica de los alimentos. El principal interés de esta propiedad es 

conocerla a través de relaciones matemáticas en función de la temperatura y su 

composición. 

𝒌𝒂𝒈𝒖𝒂=𝟎. 𝟓𝟕𝟏𝟎𝟗 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟔𝟐𝟓𝐓 − 𝟔. 𝟕𝟎𝟑𝟔 𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐…...….… (2. 28) 

𝒌𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂=𝟎. 𝟏𝟕𝟖𝟖𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟏𝟗𝟓𝟖𝐓 − 𝟐. 𝟕𝟏𝟕𝟖 𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐…..…... (2. 29) 

𝒌𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂 =𝟎. 𝟏𝟖𝟎𝟕𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟕𝟔𝟎𝟒𝐓 − 𝟏. 𝟕𝟕𝟒𝟗 𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐…….…… (2. 30) 

𝒌𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔=𝟎. 𝟐𝟎𝟏𝟒𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟖𝟕𝟒𝐓 − 𝟒. 𝟑𝟐𝟏𝟐 𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐....... (2. 31) 

𝒌𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂=𝟎. 𝟏𝟖𝟑𝟑𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟐𝟒𝟗𝐓 − 𝟑. 𝟏𝟔𝟖𝟑 𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐…….….…..... (2. 32) 

𝒌𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂𝒔=𝟎. 𝟑𝟐𝟗𝟔𝟐 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟒𝟎𝟏𝟏𝐓 − 𝟐. 𝟗𝟎𝟔𝟗𝐱 𝟏𝟎−𝟔𝐓𝟐……...…..... (2. 33) 

La suma de todas las contribuciones por fracciones de los componentes de los 

alimentos es adecuado para los cálculos de ingeniería de alimentos. Existen dos 

modelos de estimación de la conductividad térmica; este modelo predice una 

estimación baja de la conductividad térmica de la mezcla de los elementos que 

componen al alimento en estudio. Para estructura de los componentes en paralelo, 

se expresa mediante la Ecuación 2.34 (Dong Chen & S. Mujumdar, 2008). 

𝐤𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚= ɛ𝐚𝐠𝐮𝐚𝐤𝐚𝐠𝐮𝐚 + ɛ𝐩𝐫𝐨𝐭𝐤𝐩𝐫𝐨𝐭 + ɛ𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚𝐤𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚 + ɛ𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨𝐤𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨 + ɛ𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚𝐤𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚 + ɛ𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐤𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚. …. (2. 34) 
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El modelo para estructuras en serie, predice la estimación más alta de la 

conductividad térmica de los componentes, a través de la Ecuación 2.35. 

𝟏

𝒌𝒎𝒆𝒛𝒄𝒍𝒂
= 

ɛ𝒂𝒈𝒖𝒂

 𝒌𝒂𝒈𝒖𝒂
+

ɛ𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂

𝒌𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂
+

ɛ𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂

𝒌𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂
+

ɛ𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐

𝒌𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐
+

ɛ𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂

𝒌𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂
+

ɛ𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂

𝒌𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂
….. (2. 35) 

Aunque se espera que la mezcla de los componentes se encuentre en una 

combinación de las dos configuraciones anteriores. 𝑖, es la fracción en volumen de 

cada componente (𝑖), se puede determinar a partir de la fracción masa, mediante 

la ecuación 2.36.   

∈𝒊= 
∈𝒊𝝆

𝝆𝒊
…..................….. (2. 36) 

𝜌 es la densidad compuesta o de la mezcla de elementos (𝑘𝑔/m3) y 𝜌i, es la 

densidad individual (𝑘𝑔/m3). La densidad compuesta se estima utilizando la 

ecuación 2.37 (Dong Chen & S. Mujumdar, 2008). 

𝝆 =
𝟏

∑𝑿𝒊/𝝆𝒊
…………..…. (2. 37) 

2.10.2 Calor específico  

El calor específico se define como la energía necesaria para elevar un grado la 

temperatura de la unidad de masa y es importante en los cálculos del aumento o 

descenso de la temperatura. Las capacidades caloríficas individuales de los 

alimentos se pueden calcular utilizando las ecuaciones 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42 

y  2.43. 

𝐂𝐩𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟒𝟏𝟕𝟔. 𝟐 − 𝟎. 𝟎𝟗𝟎𝟖𝟔𝟒𝐓 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟒𝟕𝟑𝟏𝐓𝟐….…... (2. 38) 

𝐂𝐩𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂=𝟐𝟎𝟖𝟖. 𝟐 + 𝟏. 𝟐𝟎𝟖𝟗𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟑𝟏𝟐𝟗𝐓𝟐…......… (2. 39) 

𝐂𝐩𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂=𝟏𝟗𝟖𝟒. 𝟐 + 𝟏. 𝟒𝟕𝟑𝟑𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟖𝟎𝟎𝟖𝐓𝟐……..…… (2. 40) 

𝐂𝐩𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔=𝟏𝟓𝟒𝟖. 𝟖 + 𝟏. 𝟗𝟔𝟐𝟓𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟗𝟑𝟗𝟗𝐓𝟐….. (2. 41) 

𝐂𝐩𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂=𝟏𝟖𝟒𝟓. 𝟗 + 𝟏. 𝟖𝟑𝟎𝟔𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟔𝟓𝟎𝟗𝐓𝟐…….…….. (2. 42) 

𝐂𝐩𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂=𝟏𝟎𝟗𝟐. 𝟔 + 𝟏. 𝟖𝟖𝟗𝟔𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟔𝟖𝟏𝟕𝐓𝟐……......... (2. 43) 

 



26 

 

 

 

Entonces el calor específico de un alimento compuesto, se puede calcular 

mediante la ecuación 2.44 basada en las fracciones de peso  (Dong Chen & S. 

Mujumdar, 2008). 

𝐂𝐩𝐦𝐞𝐳𝐜𝐥𝐚= 𝐖𝐚𝐠𝐮𝐚𝐂𝐩𝐚𝐠𝐮𝐚 + 𝐖𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚𝐂𝐩𝐩𝐫𝐨𝐭𝐞í𝐧𝐚 + 𝐖𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚𝐂𝐩𝐠𝐫𝐚𝐬𝐚 + 𝐖𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨𝐂𝐩𝐜𝐚𝐫𝐛𝐨𝐡𝐢𝐝𝐫𝐚𝐭𝐨 + 𝐖𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚𝐂𝐩𝐟𝐢𝐛𝐫𝐚 + 𝑾𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚𝐂𝐩𝐜𝐞𝐧𝐢𝐳𝐚(2. 44) 

2.10.3 Densidad 

Se define como la densidad como la relación entre la masa de una muestra dada y 

su volumen kg/m3. En la bibliografía pueden encontrarse diferentes expresiones 

para el cálculo de la densidad de alimentos. La densidad pura de cada 

componente de los alimentos se puede calcular mediante las fórmulas 

proporcionadas por Choi y Okos (1986). Donde la temperatura T es en grados 

Celsius (Dong Chen & S. Mujumdar, 2008). 

𝛒𝒂𝒈𝒖𝒂 = 𝟗𝟗𝟕. 𝟏𝟖 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟒𝟑𝟗𝐓 − 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟕𝟓𝟕𝟒𝐓𝟐…....…..….. (2. 45) 

𝛒𝒑𝒓𝒐𝒕𝒆í𝒏𝒂= 𝟏𝟑𝟐𝟗. 𝟗 − 𝟎. 𝟓𝟏𝟖𝟓𝐓………………………....……..... (2. 46) 

𝛒𝒈𝒓𝒂𝒔𝒂= 𝟗𝟐𝟓. 𝟓𝟗 − 𝟎. 𝟒𝟏𝟕𝟓𝟕𝐓……………………..…………..… (2. 47) 

𝛒𝒄𝒂𝒓𝒃𝒐𝒉𝒊𝒅𝒓𝒂𝒕𝒐𝒔=𝟏𝟓𝟗𝟗. 𝟏 − 𝟎. 𝟑𝟏𝟎𝟒𝟔𝐓…………....…….….…...… (2. 48) 

𝛒𝒇𝒊𝒃𝒓𝒂= 𝟏𝟑𝟏𝟏. 𝟓 − 𝟎. 𝟑𝟔𝟓𝟖𝟗𝐓…………………….…………....… (2. 49) 

𝛒𝒄𝒆𝒏𝒊𝒛𝒂= 𝟐𝟒𝟐𝟑. 𝟖 − 𝟎. 𝟐𝟖𝟎𝟔𝟑…………..…….………..……………. (2. 50) 

2.11 SIMULACIÓN NUMÉRICA 

La dinámica de fluidos computacional es una herramienta en la mecánica de 

fluidos, en el cuál se lleva a cabo simulaciones numéricas el objetivo de estudio es 

conocer el comportamiento de los sistemas de flujo del fluido estudiado, también 

se realiza el análisis de la transferencia de calor y el estudio de las reacciones 

químicas que se produce en un sistema y entre otros fenómenos físicos ocurridos 

en un sistema.  

La dinámica de fluidos o CFD que en sus siglas en inglés significa Computational 

Fluid Dynamics lleva a cabo la resolución de las ecuaciones del flujo del fluido en 
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alguna región del sistema mediante condiciones específicas en los contornos de 

dominio.  

Mediante la ecuación de Navier Stoke se lleva a cabo la descripción del proceso 

de intercambio de calor, masa y movimiento.  

En la ecuación 2.51 se muestra la ecuación de Navier Stoke donde Ø es la 

variable transportada, t es el tiempo, A es el área superficial, V el volumen y r es la 

difusividad de la variable y 𝑆Ø es l fuente de Ø. 

El primer término en la ecuación 2.51 representa el transporte transitorio de Ø, el 

segundo término muestra el transporte por medio de la convección, el tercero 

presenta el transporte de Ø por medio de la difusión, y el cuatro término 

representa la fuente (o sumidero) de Ø. 

𝒅

𝒅𝒕
∫ 𝝆∅𝒅𝒗

𝒗
+ ∮ 𝝆∅. 𝒅𝑨

𝑨
= ∮ 𝒓𝒗∅. 𝒅𝑨

𝑨
+ ∮ 𝑺∅𝑽

𝒅𝒗...... (2. 51) 

El método más común para llevar a cabo la resolución de la ecuación es el de 

volúmenes finitos. En donde la región se divide en pequeñas sub regiones, dichas 

sub regiones se conocen como volúmenes de control. 

Las ecuaciones son resueltas iterativamente para cada volumen de control.  De 

esta forma se obtienen valores para cada una de las variables en el dominio. 

2.12 ANSYS FLUENT 

2.12.1 Características 

Contiene las características específicas de modelos físicos que son necesarios 

para llevar a cabo la simulación del comportamiento de los flujos turbulentos, de la 

transferencia de calor y de las reacciones dentro de un sistema. Es muy utilizado 

para diversas aplicaciones industriales como la combustión en un horno. 
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La avanzada tecnología de los solvers brinda resultados CFD rápidos y precisos, 

mallas flexibles, en movimiento y deformables, y una escalabilidad en paralelo de 

primera clase. 

La integración de Ansys Fluent con Ansys Workbench permite a los usuarios 

conexiones con los principales sistemas CAD.  

Workbench es una potente herramienta de creación y modificación de geometrías 

con la tecnología ANSYS Design Modeler, y tecnologías de mallado avanzado con 

Ansys Meshing. 

2.12.2 Etapas para la resolución en CFX 

La resolución de un problema se divide en cuatro etapas como se muestra en el 

diagrama de la figura 2.4: 

Figura 2.4 Etapas para la resolución en CFX 

2.12.3 Creación de la geometría y la malla 

La geometría y la malla se generan en el programa ANSYS 15. En la figura 2.5 se 

muestra los pasos para generar la geometría y la malla. 

Figura 2.5 Pasos para la creación de la geometría y la malla en ANSYS 

Etapas para la resolución en CFX 

Creación de la Geometría y de la malla 

Definición del comportamiento físico del modelo 

Solución del problema en CFD 

Visualización de los resultados en el Post-procesador 

Se debe definir la 
geometría de la 

región de estudio. 

Creación de 
las regiones 
sólidas y del 

flujo de 
fluido. 

Se debe hacer ajustes a 
las siguientes 

propiedades de la 
malla: el número de 

nodos, número de los 
elementos, etc 
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2.12.4 Definición de la física del modelo 

En la segunda etapa se define las condiciones de contorno del problema en 

estudio para que se lleve a cabo la resolución. El archivo creado de la malla de la 

geometría debe ser cargado en el pre-procesador de la física.  

En el programa Ansys al pre-procesador se le conoce como CFX-Pre en el cual se 

debe ingresar los modelos físicos para llevar a cabo la simulación y las 

propiedades del fluido. 

2.12.5 Solución del problema en CFD 

Se tiene una resolución del problema cuando se lleva a cabo el cumplimiento de 

los criterios de convergencia. La exactitud del resultado depende del tamaño y la 

forma del volumen de control, de los valores residuales obtenidos y de cómo se 

adecuen los modelos físicos al problema. 

2.12.6 Visualización de los resultados en el Post procesador 

Para que se lleve a cabo el análisis, la visualización y la representación de los 

resultados Ansys cuenta con un post- procesador. 

El post-procesador permite que se visualice la geometría y el volumen de control,  

la dirección del movimiento y la magnitud del flujo del fluido, se llevan a cabo los 

cálculos cuantitativos y con los resultados obtenidos se pueden realizar las 

animaciones del comportamiento del proceso. 
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CAPITULO 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 HIPÓTESIS 

Mediante el uso de las herramientas de modelación numérica computacional, 

simular un secador solar de alimentos que lleve a cabo el análisis de los 

mecanismos de transferencia de calor.  

3.2 MATERIAL Y EQUIPO EXPERIMENTAL 

3.2.1 Componentes del secador solar de alimentos 

El Colector 

Cuenta con un bastidor que fue construido con PTR 1 1/4” y ángulo 1” y se 

encuentra forrado de lámina galvanizada calibre 20 (½ mm), está recubierto con 

pintura negro mate para aumentar el aprovechamiento de transferencia de calor 

por radiación.  

El componente se divide en dos partes: el receptor de calor por radiación y la zona 

de transferencia por convección. La zona de transferencia por convección está 

construida de lámina galvanizada, en esta zona se recolecta el aire del exterior y 

conduce al fluido a la zona de recepción de calor por radiación con la finalidad de 

aumentar la temperatura del aire que ingresa a la cámara de secado. 

El receptor de calor por radiación está construido de 520 latas de aluminio con los 

que se formaron tres niveles de tubos, las cuales están sujetas al cuerpo del 

colector con una malla metálica y sirven para llevar a cabo un mejor 

aprovechamiento del calor por radiación capturado a partir de una tapa de cristal y 

aumenta la transferencia de calor por convección proveniente de la sección inferior 

del colector. 

En la figura 3.1 se observa la vista frontal del colector donde se muestra la 

localización del cristal y de la entrada del aire al colector. 
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En la figura 3.2 se hace el señalamiento de la zona de recepción de calor 

mediante la radiación y también de los tres niveles de los tubos hechos a partir de 

latas de aluminio mediante la vista trasera del colector. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 3.1 Representación de la entrada del aire y del cristal mediante la vista frontal del 
colector 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Figura 3.2 Localización del receptor de calor a partir de la radiación  y los niveles de tubo a 

partir  de la vista trasera del colector         

La cámara de secado 

Está construida por un bastidor de PTR 1 ¼” y un ángulo de 1”, este forrado con 

dos paredes de lámina calibre 20 (½ mm) y un  aislante que sirve para evitar fugas 

de calor dentro de la cámara, hacia el exterior y poder aprovechar el máximo calor 

transferido desde el colector. 

La puerta de la cámara de secado cuenta con un bastidor de aluminio conformado 

con ángulo de 1”, lo que la hace muy ligera, esta forrada por la cara interna y 
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externa con lamina calibre 20, y cuenta con dos capas de aislante de fibra de 

vidrio, además cuenta con un empaque magnético en el contorno de la cara 

interna lo que asegura un sellado total para evitar fugas de temperatura. Además 

se cuenta con dos seguros de presión para aumentar el sellado de la cámara. 

La cámara cuenta con un sistema para poder medir la cantidad de humedad 

pérdida por el alimento en un determinado tiempo, está construida por medio de 3 

charolas con ángulo de aluminio de ½” y malla metálica las cuales están unidas a 

una báscula por medio de un mecanismo de material tipo c de aluminio de 1” para 

poder obtener los datos respectivos. El componente cuenta con una chimenea, 

para la salida de humedad al exterior la cual está hecha de lámina calibre 20 (1/2 

mm) y cuenta con un ventilador para la extracción forzada del aire. 

Esta cámara de secado está recubierta de pintura negro mate para aumentar la 

retención de calor dentro de la cámara de secado. En la figura 3.3 se muestra los 

componentes de la cámara de secado que integra al secador solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Componentes del secador solar 
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En la figura 3.4 se muestra la vista trasera de la cámara de secado en donde se 

muestra la rejilla para el acomodo de la fruta y la vista de trozos de la fruta a 

secar.  

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Figura 3. 4 Vista trasera de la cámara de secado 

3.3 ESTADO DEL ARTE 

3.3.1 Método del cálculo de la temperatura de salida de un colector solar 

(A. Duffie & A. Beckman, 2006), recomiendan que para un flujo de 0.02 𝑘𝑔/s, se 

debe iniciar con una temperatura (𝑇pm) igual a la Tfi+20. Pero la configuración del 

colector y la sección de área transversal para este flujo se encuentra en un 

número de reynolds dentro del rango de zona de transición, en el cual no conviene 

trabajar debido  a que en esta no existen correlaciones empíricas para poder 

calcular el coeficiente de convección. Por lo que se consideran flujos de 

magnitudes mayores, en los cuales se asegura que existe flujo turbulento, además 

de mejorar la transferencia de calor.  

La metodología que se utilizó es la siguiente: 

1. Se suponen valores iníciales de temperatura medias de la superficie 

absorbedora 𝑇pm y 𝑇fm.  

2. Se obtiene el coeficiente global de pérdidas 𝑈L, el cual es igual a 𝑈t 

(ecuación 2.14), para el caso de este colector debido a la configuración del 

colector solar.  
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3. Se calcula 𝐹’, 𝑚a, 𝐹’’, y 𝐹𝑅 (ecuaciones 2. 21, 2.22, 2.23). 

4. Se encuentra la energía absorbida del colector, 𝑆 y se determina el calor 

útil, 𝑄u,  (ecuación 2.12).  

5. Se recalculan las temperaturas Tpm y Tfm,  (ecuaciones 2.25 y 2.27), con el 

valor de 𝑄u, obtenido. 

6. Con estas nuevas temperaturas medias se repite los pasos 2 a 5 hasta 

converger, con una tolerancia establecida.  

7. Teniendo los valores deseados de 𝑇𝑝𝑚 y 𝑇𝑓𝑚, se puede obtener la 

temperatura de salida del colector solar. 

𝑇𝑓𝑜=𝑇𝑎 +
𝑄𝑢

𝑚𝑎𝐶𝑝𝑎
 

Los  datos necesarios para poder iniciar el cálculo  de la temperatura media de la 

placa y la temperatura media del fluido y la temperatura de salida del fluido, son 

los siguientes: 

1. La temperatura ambiente (𝑇a),  que se considera igual a la temperatura del 

fluido a la entrada del colector (𝑇fi).  

2. La temperatura media inicial de la placa (𝑇pm), que se usa como 20°C, 

sobre la temperatura ambiente o temperatura de entrada del fluido.  

3. La temperatura media inicial del fluido  (𝑇fm), valor que deberá estar entre 

los valores de la temperatura ambiente y la temperatura media de la placa. 

Y se considera como 14°C por encima de la temperatura ambiente. 

4. La radiación solar incidente (𝑆), sobre la superficie del colector solar, en 

𝐽/𝑚2 h𝑟. 

5. La velocidad del viento alrededor del colector (𝑣), en unidades de 𝑚/𝑠. 
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6. La velocidad del aire internamente del colector (𝑣𝑎), en unidades de 𝑚/𝑠.  

Las propiedades del aire a la presión de 1 atmósfera, a una temperatura de 28 °C 

y se consideran constantes durante todo el proceso del cálculo de las variables de 

salida, debido a que el cambio de estas propiedades en el rango de operación del 

aire (20°C-50°C), no cambian significativamente, asumiendo un error al 0.2%.  

Los valores del número de cubierta (𝑁), la emitancia de la placa absorbedora (𝜖p), 

la emitancia de la cubierta (𝜖g), la velocidad del viento alrededor del colector (𝑣), 

coeficiente de convección (ℎW) externo que está en función de 𝑣, los factores 

𝑓,𝐶,𝑒, el área(𝐴) de sección transversal, el área de incidencia (𝐴𝐴) de energía 

solar, el diámetro hidráulico (𝐷H), el flujo másico (�̇�mA) del aire, y la velocidad del 

aire dentro del colector (𝑉𝑎) son considerados constantes. (P. Incropera & P. De 

Witt, 1999). 

En la Tabla 3.1 se realiza una descripción general de las variables y sus valores, 

necesarios para calcular la temperatura de salida del aire. 

Tabla 3. 1 Variables para el cálculo de la temperatura de salida del colector 
Variable Valor de la variable Descripción de la variable 

 

Ta 

 

28 °C 

Temperatura ambiente del aire 

también considerada temperatura 

del aire a la entrada del colector 

 

N 

 

1 unidad 

Número de cubiertas de vidrio 

instaladas en el colector 

ɛP 0.13 
Emitancia de la placa 

absorbedora del colector 

 

ɛg 

 

0.88 

 

Emitancia de la cubierta de 

vidrio 

 

v 

 

3 m/s 

 

Velocidad del viento 
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tpm 

 

44 °C 

 

Temperatura media inicial de la 

placa absorbedora del colector 

solar. 

tfm 

 

38 °C 

 

Temperatura media inicial del 

fluido. 

g 

 

5.67 x 10
6 

 

Constante de Stefan 

boltzmann 

b 

 

2.0 m 

 

Longitud de la sección 

transversal 

QmA 

 

0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1 

kg/s 

Flujo másico 

Existen más variables para poder culminar el cálculo, pero estas son función o se 

calculan con las variables mostradas en la tabla. 

3.3.2 Método del cálculo de las propiedades térmicas de los alimentos 

Para poder determinar el comportamiento térmico dentro del sólido se necesita 

calcular  propiedades térmicas y se determinan utilizando las ecuaciones de Choi 

y Okos (1986).   

Se calcula las propiedades del sólido a la temperatura del aire de entrada del 

colector, la cual es la temperatura ambiente, y se considera que al inicio del 

proceso de secado el sólido se encuentra a esta misma temperatura.  

Sin embargo, se calculan las propiedades del sólido a otra temperatura, para llevar 

a cabo una comparación la variación de las propiedades térmicas a diferentes 

temperaturas. 
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3.3.3 Método de cálculo de la distribución de temperatura en estado 

estacionario en el colector. 

El análisis de distribución de temperatura se realiza calculando las propiedades 

del alimento, por medio de las ecuaciones de Choi y Okos (1986). Los cuales 

emiten una serie de ecuaciones para el cálculo de las propiedades físicas como; 

densidad, calor específico y conductividad térmica.  

Para posteriormente realizar un análisis en 3D mediante el programa Ansys 

Fluent, el cual utiliza el método de volúmenes finitos para resolver ecuaciones que 

describen el comportamiento de un fluido en movimiento, mediante métodos 

numéricos.   

1. Definición y creación de la geometría de la región de flujo, que represente 

físicamente el problema.  

2. Generación del mallado, es decir la subdivisión del dominio o geometría en 

un número más pequeño, llamados elementos o volúmenes de control en 

los cuales se resuelve numéricamente las ecuaciones de momentos, masa 

y energía, encontrando los valores discretos  de velocidad, presión,  y 

temperatura. Es importante mencionar que el mallado es uno de los pasos 

más importantes, debido a que la precisión de la solución del problema de 

flujo está fuertemente influenciado por el número de elementos que existan 

en el dominio.  

3. Especificación de los modelos físicos, las propiedades del fluido, y sólido en 

caso de intervenir uno en el modelo de la geometría, este paso requiere  el 

conocimiento del comportamiento general del problema, es decir se define 

si es transitorio o estático, compresible o incompresible, laminar o 

turbulento.  

4. Especificación de las condiciones de frontera, este paso también requiere el 

conocimiento de los límites físicos que contienen al fluido, así como si 
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existen valores aplicados de temperatura, presión, velocidad, etc. Las 

condiciones de frontera más utilizadas son la entrada y salida. 

5.  El solver, este paso organiza toda la información de entrada de cada uno 

de los pasos anteriores en matrices numéricas y las resuelve mediante 

métodos numéricos iterativos, en este paso también se establecen los 

criterios de convergencia, no existen indicadores universales para definir los 

criterios de convergencia, los criterios de convergencia de los residuales no 

son suficientes para asegurar que se ha llegado a la solución, por lo que 

una buena idea  para juzgar que se ha logrado la convergencia es el 

monitoreo de los cambios  de la solución de la variable de interés, es decir 

cuando estos cambios son insignificantes,  entonces la convergencia se ha 

alcanzado. Por lo que se ha tomado el valor 1x10-3, como criterio de 

convergencia para la velocidad, valor preestablecido en el software y para 

la temperatura  se toma el valor de 1x10-10, mayor que el preestablecido, y 

se monitorea los cambios en la variable de interés, temperatura en los 

sólidos (frutas), hasta que no exista cambios significativos en esta.  

6. Obtención de los gráficos de contorno los cuales muestran los resultados 

del análisis a través de imágenes y gráficas, ya sea de forma general o 

partes específicas de interés.   

3.3.4 Método de cálculo de la distribución de temperatura en estado 

estacionario en la cámara de secado. 

Para el análisis de la distribución de temperatura, como se mencionó 

anteriormente se realiza bajo un estado estacionario, es decir, que las 

propiedades del sistema no cambian con el tiempo y con la consideración que el 

fluido caliente que interactúa con el sólido a temperatura diferente luego de retirar 

la humedad de la superficie saturada y después de un lapso de tiempo, que se 

elimina esta humedad, las paredes del sólido se empiezan a calentar y se empieza 

a trasmitir el calor hacia el interior del sólido. El análisis de comportamiento 
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térmico se realiza con las propiedades del sólido a 24°C, temperatura ambiente 

considerada, para el análisis. 

3.4 CRONOGRAMA 

Figura 3.5 Cronograma de actividades 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

4.1 BALANCE DE ENERGÍA DEL COLECTOR SOLAR 

Para determinar la cantidad de energía que un colector absorbe, y la temperatura 

de salida, se llevó a cabo la realización de un código a través del método de 

iteración sucesiva o iteración de punto fijo en el lenguaje de programación MatLab, 

utilizando como datos de entrada mediciones de una estación meteorológica como 

la temperatura, velocidad del viento, etc, dicha codificación se podrá consultar en 

el anexo 2. 

4.1.1 Balance de energía del colector solar de un paso 

En este análisis se considera la temperatura de entrada del colector, es igual a la 

temperatura del aire.   

En la tabla 4.1 se muestra los resultados de la temperatura de salida del colector 

con relación al flujo del aire. 

Tabla 4. 1 Resultados de la temperatura de salida del colector de un paso 

QmAP Z1 

0.1 29.5100293 

0.09 30.2537303 

0.08 31.1368545 

0.07 32.2027723 

0.06 33.5153446 

0.05 35.1731826 

En la tabla 4.2 se puede observar la temperatura media del fluido que se presenta 

en los diferentes flujos propuestos. 
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Tabla 4. 2 Resultados de la temperatura media del fluido 

QmAP Z2 

0.1 25.2743639 

0.09 25.6504392 

0.08 26.0976782 

0.07 26.6384959 

0.06 27.3060733 

0.05 28.1520128 

En la tabla 4.3 se muestra los resultados de la temperatura de la superficie de la 

placa absorbedora. 

Tabla 4. 3 Temperatura de la superficie de la placa absorbedora 

QmAP Z3 

0.1 46.6073692 

0.09 49.1844131 

0.08 52.2396929 

0.07 55.9120291 

0.06 60.3990481 

0.05 65.9924348 

En la figura 4.1 se muestra una gráfica en donde se representa la variación de las 

temperaturas de la salida del colector, de la temperatura media del fluido y la 

temperatura de la superficie de la placa absorbedora con relación al flujo másico. 

Figura 4. 1 Gráfica de la variación de las temperaturas en un colector de un paso 
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4.1.2 Balance de energía del colector solar de tres pasos 

El colector solar es del tipo de placa suspendida de triple paso. Esta configuración 

del colector permite disminuir las pérdidas térmicas de la superficie absorbedora, 

debido a que la superficie del colector de mayor temperatura no está en contacto 

directo con el medio ambiente ya que el fluido que entra en el primer paso del 

colector está casi a la misma temperatura de entrada, consiguiendo una diferencia 

de temperatura mínima, y por ende una transferencia de calor pequeña. Otra 

característica que tiene este colector y que también ayuda a disminuir las pérdidas 

de calor que el fluido viaja desde el primer paso hasta el segundo y en su corrido 

por cada uno de los niveles siempre va ganando calor (precalentando) desechado 

o perdido de las partes inferiores de cada paso, por lo tanto se considera que las 

pérdidas térmicas en la parte inferior del colector son cero. También se considera 

que las pérdidas térmica en los lados del colector son cero, esto se realiza así 

debido a que la transferencia de calor perpendicular a la superficie del colector y 

que la velocidad del viento internamente dentro del colector no permite tener un 

tiempo significativo para que exista un transferencia de calor elevada hacia los 

lados. No así con los colectores de un solo paso los cuales en el cual las pérdidas 

de calor son mayores debido a que la superficie absorbedora la de mayor 

temperatura está en contacto con el medio ambiente presentando una diferencia 

de temperatura considerable, generando mayores pérdidas de calor. 

Los resultados de temperatura de salida del colector, debido a que las ecuaciones 

de (A. Duffie & A. Beckman, 2006), son para un solo paso de colector se utiliza la 

información de campo 𝐺𝑎𝑚𝑏𝑜𝑎 𝑜𝑠𝑐𝑎𝑟,2013. El cual instaló tres medidores de 

temperatura en el colector que se está analizando, y los instalo de la siguiente 

manera. Uno al final del primer paso que es igual a la temperatura de entrada del 

segundo paso. Un segundo termómetro al final del segundo paso el cual se 

considera la temperatura de entrada del tercer paso y la temperatura inicial para 

encontrar la temperatura de salida del colector. Se utiliza estos resultados debido 

a que el rango de radiación solar disponible de esa fecha es similar a las utilizadas 
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para la simulación del colector. Encontrando los siguientes resultados en la tabla 

4.4, tabla 4.5 y tabla 4.6.   

Tabla 4. 4 Resultados de la temperatura de salida del colector de 3 pasos 

QmAP Z1 

0.1 40.4283213 

0.09 41.1552071 

           0.08 42.0164824 

0.07 43.0534306 

0.06 44.326657 

0.05 45.9294723 

 

Tabla 4. 5 Temperatura media del fluido 

QmAP Z2 

0.1 36.2330568 

0.09 36.6005866 

0.08 37.0367005 

0.07 37.5627314 

0.06 38.2101612 

0.05 39.0278062 

 

Tabla 4. 6 Temperatura de la superficie de la placa absorbedora en un colector de tres pasos 

QmAP Z3 

0.1 59.2364015 

0.09 61.9272002 

0.08 65.1066426 

0.07 68.913334 

0.06 73.5432387 

0.05 79.283333 

En la figura 4.2 se muestra una gráfica en donde se representa la variación de las 

temperaturas de la salida del colector, de la temperatura media del fluido y la 

temperatura de la superficie de la placa absorbedora con relación al flujo másico 
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Figura 4. 2 Gráfica de la variación de temperatura en un colector de 3 pasos 

 

4.2 BALANCE DE ENERGÍA EN LOS ALIMENTOS 

Se calcula las propiedades del sólido a la temperatura del aire de entrada del 

colector, la cual es la temperatura ambiente, y se considera que al inicio del 

proceso de secado el sólido se encuentra a esta misma temperatura. Sin embargo 

se calculan las propiedades del sólido a otra temperatura, y  se observa que no 

varían significativamente con la variación de la temperatura, como lo demuestra 

las tablas 4.7, 4.8 y 4.9. 

Tabla 4. 7 Conductividad térmica del alimento a 24 °C 

Propiedad Térmica Conductividad 
Térmica 

Propiedades 
Térmicas 
Globales 

kagua 0.60952873  
 

0.5351 
kproteína 0.20594375 

kgrasa 0.24685737 

kcarbohidratos 0.23221859 

kfibra 0.21146106 

kcenizas 0.36157203 
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Tabla 4. 8 Calor específico del alimento a 24 °C 

Propiedad Térmica Calor 
especifico 

Propiedades 
Térmicas 
Globales 

Cpagua 4177.17177  
 

 
3841.0577 

Cpproteína 2116.45737 

Cpgrasa 2016.79394 

Cpcarbohidratos 1592.47862 

Cpfibra 1887.15548 

Cpcenizas 1135.82974 

 
Tabla 4. 9 Densidad del alimento a 24°C 

Propiedad Térmica Densidad  Propiedades 
Térmicas 
Globales 

ρagua 995.091191  
1045.9853 ρproteína 1317.456 

ρgrasa 915.56832 

ρcarbohidratos 1591.64896 

ρfibra 1302.71864 

ρceniza 2423.51937 

 

En la tabla 4.10, 4.11 y 4.12 se muestran los valores las propiedades térmicas del 

alimento a una temperatura de 35 ° C 

Tabla 4. 10 Conductividad térmica del alimento a 35 °C 

Propiedad Térmica Conductividad 
Térmica 

Propiedades 
Térmicas Globales 

kagua 0.62456559  
 

0.5513 
kproteína 0.2173337 

kgrasa 0.27710657 

kcarbohidratos 0.24467553 

kfibra 0.22314383 

kcenizas 0.37509755 
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Tabla 4. 11 Calor específico del alimento a 35°C 

Propiedades Térmicas Calor específico Propiedades 
Térmicas Globales 

Cpagua 4179.72431  
 

3845.5836 
Cpproteína 2128.9032 

Cpgrasa 2029.88452 

Cpcarbohidratos 1610.21112 

Cpfibra 1904.27365 

Cpcenizas 1154.22592 

 

Tabla 4. 12 Densidad del alimento a 35 ° C 

Propiedades Térmicas Densidad Propiedades 
Térmicas Globales 

ρagua 992.687222  
 

1043.4481 
ρproteína 1311.7525 

ρgrasa 910.97505 

ρcarbohidratos 1588.2339 

ρfibra 1298.69385 

ρceniza 2423.51937 

En la tablas 4.13, 4.14 y 4.15 se muestran las propiedades del alimento a 45°C 

Tabla 4. 13 Conductividad térmica del alimento a 45° C 

Propiedades Térmicas Conductividad Térmica Propiedades Térmicas 
Globales 

kagua 0.63682771  
 

0.5646 
kproteína 0.22711746 

kgrasa 0.30456858 

kcarbohidratos 0.25509257 

kfibra 0.23309919 

kcenizas 0.38678303 
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Tabla 4. 14 Capacidad calorífica a 45°C 

Propiedad Térmica Capacidad Calorífica Propiedades Térmicas 
Globales 

Cpagua 4183.19415  
 

3850.5359 
Cpproteína 2139.94188 

Cpgrasa 2040.77688 

Cpcarbohidratos 1625.0842 

Cpfibra 1918.85893 

Cpcenizas 1170.17656 

 

 

Tabla 4. 15 Densidad a 45 °C 

Propiedad Térmica Densidad Propiedades Térmicas 
Globales 

ρagua 989.712741  
 
 

1040.3831 
 

ρproteína 1306.5675 

ρgrasa 906.79935 

ρcarbohidratos 1585.1293 

ρfibra 1295.03495 

ρceniza 2423.51937 

 

4.3 SIMULACIÓN DEL COLECTOR SOLAR 

El programa utilizado fue Ansys 15. A partir del programa se puede conocer el 

comportamiento de la velocidad del aire, la temperatura y la presión dentro del 

colector. El flujo de aire es transitorio porque la temperatura es en función del 

tiempo. Las condiciones de fronteras consideradas fueron las siguientes: 

 Entrada: Velocidad del aire a la entrada es de .66 m/s y la temperatura del 

aire es de 35°C. 

 Salida: Velocidad del aire a la salida es de 3 m/s. 

 Pared: La pared está fabricada de aluminio, el cuál su coeficiente de 

transferencia de calor es de 209.3 W/m.K y la temperatura del ambiente es 

de alrededor de 35°C y la temperatura de la placa absorbedora es 55°C. En 
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la parte inferior del secador solar se asume que está perfectamente aislado 

y que la transferencia de calor es cero. 

En la figuras 4.3 y 4.4 se muestra que la presión dinámica es proporcional al 

cuadrado de la velocidad del aire de entrada, por lo que al hacer el paso más 

estrecho el paso de aire en la salida se lleva a cabo el incremento de  la 

velocidad/presión dinámica. 

 
Figura 4. 3 Contorno de la presión dinámica de salida del  colector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 4 Contorno de  la presión dinámica de entrada  del colector 
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En la figura 4.5 y 4.6 se puede observar como el colector solar se coloca al inicio 

de la corriente de fluido desecante, que casi siempre es aire. El aire entra por 

debajo y por medio de las fuerzas de flotabilidad provocadas por diferencias de 

densidad que dependen de la temperatura, el aire caliente asciende y llega al 

conducto de unión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       Figura 4. 5  Contorno de la densidad de salida del  colector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. 6 Contorno de  la presión dinámica de entrada  del colector 

 



50 

 

 

 

En la figura 4.7 se muestra el valor de radiación incidente en el colector y en la 

pared. 

 

Figura 4. 7 Radiación en el colector 

El resultado de la simulación es muy similar al resultado obtenido analíticamente, 

dicho resultado tiene un valor de 2.73. 

En la figura 4.8 se muestra el valor calculado de la simulación del colector y se 

obtiene también un resultado igual al calculado  en el método analítico. 

 

Figura 4. 8 Valor de las temperaturas en la simulación 

En la figura 4.9 se muestra el perfil de la temperatura obtenido de la simulación de 

la superficie de la placa absorbedora en un colector de tres pasos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. 9 Contorno de la temperatura en la pared 
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4.4 SIMULACIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO 

El análisis de la cámara de secado con charola tipo de tipo rejilla, se hace la 

consideración de que la rejilla es tan delgada que se desprecia, así como los 

efectos que pudiera causar en el fenómeno de transferencia de calor. Los 

resultados de temperatura se muestran en la Figura 4.3, como se puede observar 

con este tipo de bandeja tipo malla se alcanza temperaturas mayores en los 

sólidos, sin embargo la distribución de temperatura en la superficie de los 15 

sólidos no es uniforme. Esto se debe nuevamente a que la interacción del aire 

caliente, con todos los sólidos no es igualmente distribuida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Figura 4. 10 Distribución de temperatura con charola tipo rejilla. 

 

Los resultados de la velocidad del aire se muestran en la Figura 4.4, como se 

puede observar con este tipo de bandeja tipo malla la velocidad del aire 

circundante es de menor magnitud, por lo tanto esto se refleja ya que existe una  

transferencia de calor menor y un tiempo mayor de secado. 
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       Figura 4. 11 Distribución de velocidad en charola tipo rejilla. 

CONCLUSIONES 
 

Se localizan pérdidas de energía significativas que están alrededor de los 1000 

𝑤/m2. Lo que es una cantidad de energía considerable que pudiera aprovecharse 

para aumentar la temperatura de salida del colector. Esto se debe principalmente 

a las propiedades ópticas de la cubierta de vidrio que se utilizó en cálculo de la 

energía incidente sobre el colector. Por lo que se tiene que considerar otro tipo de 

cubierta, con mejores propiedades ópticas, para disminuir estas pérdidas de 

energía.  

Se encuentra que los colectores de con mayor número de pasos presentan 

mayores temperaturas de salida del colector. Principalmente a que el calor 

residual de cada paso que se trasmite por la parte inferior de este, lo absorbe el 

aire debajo de este que viene ingresando a ese mismo paso.  

Una buena distribución de flujo de aire puede ser la mejora de la eficiencia de 

secado del equipo. Así la simulación CFD es una herramienta muy útil para 

predecir el aire, la velocidad, la temperatura y la presión dentro del colector.  

Cuanto más producto se quiera deshidratar, se necesitarán bandejas más grandes 

para poder almacenarlo y una corriente de aire a mayor temperatura o con más 
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caudal. Por ello no hay una configuración ideal para cada situación sino que 

jugando con geometría, gasto másico de la corriente (con los ventiladores), 

temperatura de salida del aire después del colector (geometría del colector, 

tamaño, utilización o no de combustibles fósiles, etc) se pueden obtener varias 

configuraciones que solucionen el problema. Y el objetivo es seleccionar la más 

barata que permita solucionar el problema deseado. 

El aire entra por debajo y por medio de las fuerzas de flotabilidad provocadas por 

diferencias de densidad que dependen de la temperatura, el aire caliente asciende 

y llega al conducto de unión. 

La presión dinámica es proporcional al cuadrado de la velocidad del aire de 

entrada, por lo que al hacer el paso más estrecho el paso de aire en la salida se 

lleva a cabo el incremento de  la velocidad/presión dinámica. 

La distribución de la temperatura no es proporcional en todas las partes del 

colector y existe un gran variabilidad en los flujos del aire dentro del equipo. 

RECOMeNDACIONES  

Se recomienda que siempre el mayor número de caras de la fruta debe estar en 

contacto con el fluido caliente ya que aumenta la velocidad de transferencia de 

calor dentro del sólido y por ende aumenta esta fuerza impulsora para retirar 

humedad.  

También se recomienda que el flujo de aire caliente a la salida del colector se 

debe buscar que tenga el contacto lo más uniforme posible con el sólido a secar, 

ya que esto ayuda asegurar una trasmisión de calor uniforme en el mismo, y por 

ende ayuda a tener un secado mejor distribuido.  

Se deberá buscar nuevas alternativas para mejorar la distribución de aire 

alrededor de todas las frutas en la cámara de secado. Debido a que se observa 

que existe una transferencia de calor mayor.  
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Se recomienda que se realicen análisis en conjunto de transferencia de calor y 

masa, mediante programas de fluidos computacionales, que puedan mostrar, el 

comportamiento de ambos fenómenos en conjunto. 

TRABAJOS FUTUROS  

Control de flujo de aire en función de la actividad del agua 

 Los alimentos con mayor contenido de humedad son los más perecederos, de tal 

manera que el control en el contenido de humedad de un producto, es una 

herramienta para su conservación. Aunque el contenido de humedad de un 

alimento puede ser un factor indicativo  de su propensión al deterioro, también se 

ha observado que diferentes alimentos con el mismo contenido de humedad 

pueden ser muy diferentes en su estabilidad, por lo que el concepto de humedad, 

es insuficiente para indicar, lo perecedero que es un alimento, al no tener en 

cuenta las interacciones del agua con otros componentes. Por esta razón el 

objetivo de la operación de secado en cuanto aumentar la estabilidad del producto 

se define en términos de la actividad del agua aw, y no en términos de la 

disminución del contenido de humedad, puesto que la aw, puede ser considerada 

una medida indirecta del agua que está disponible en un producto para participar 

en las reacciones de deterioro.  

Optimización de las variables de temperatura y flujo.  

Se requiere que se optimicen las variables de temperatura y flujo, es decir, que se 

determine que parámetro  que tiene mayor influencia en cada etapa del secado 

con el fin de manipular  e incrementar las velocidades de secado. Ya que tanto 

como el flujo del aire como la temperatura del fluido calo portador a la salida del 

colector afectan directamente la velocidad de secado. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Código en matlab para cálculo de la temperatura de salida 

%% Ta=35°C, tpm=55, tfm=49 %%   

%% Declaración de variables  

Ta=24+273; %[Temperatura ambiente °C]  

 N=1;   %[número de cubiertas]  

ep=0.13;%[ Emitancia de la placa absorbedora]  

eg=0.88;%[Emitancia de la cubierta] 

 v=3; %[ velocidad del viento m/s]  

B=19*(3.1416/180);  

hw=(2.8+3*v)  %[Coeficiente de convección entre el viento y el colector 

W?(m^2°C)] 

f=((1+(0.089*hw))-(0.1166*hw*ep))*(1+(0.7866*N))    % Coeficiente f  

C=520*(1-(0.000051*((B)^(2))))   % Coeficiente C 

 tpm=44+273;    %[Temperatura de placa inicial supuesta; 24°C]  

tfm=38+273;     %[Temperatura media inicial del fluido; 35°C]  

e=(0.430*(1-(100/tpm)));  

g= 5.67e-8;    %[Constante de stefan] 

 b=0.66  %[longitud del colector; m2]  

a=0.2    %[altura del colector; m2]  
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A=b*a;   %[Área; m2]  

AA=2*.66   %[Área de incidencia, de la radiación]  

DH= ((2*b*a)/(b+a)) %[ Diámetro hidraulico] 

 Densidad=1.145; %[densidad, a la temperatura a 35°C ;Kg/m3]  

W1= [ ]  

W2= [ ]  

W3= [ ]  

W4= [ ]  

QmA= [ ]  

For  QmA= 0.05:0.01:.1 

%QmA=0.05;   %[ Flujo masico de aire; kg/s]  

QA=QmA/Densidad;  %[Flujo volumetrico; m3/s]  

va=QA/A      %[Velocidad del aire; m/s] viscosidad 

D=1.895e-5;       % [Viscosidad dinamica a 35°C; Pa.s ] 

NReynold=(va*DH*Densidad)/(viscosidadD)    %[Número de Reynolds] 

hr=((4)*(g)*((tfm)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación]  

kA=0.02662  %[Conductividad termica del aire; w/m.k]  

pr=0.7268      %[Número de Prandtl a 35°C; adimensional] 

Nu=0.023*((NReynold)^(0.8))*((pr)^(1/3))  

 %[Número de Nusselt; 0.7<-pr<-160 y Re>10000] 
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 h1=(kA*Nu)/(DH)   

% UL=Ut 

 Ut=(((N/((((tpm-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-(100/tpm))))*(C/tpm)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm-

Ta)*((tpm^(2))-(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-

1)+(0.133*ep))/(eg))-(N))) 

 F= ((h1*hr)+(Ut*h1)+(h1*h1)+(h1*hr))/(((Ut+hr+h1)*(h1+hr))-(hr*hr))  %[Factor de 

Eficiencia del colector; ]  

cp=1000  %[Calor especifico a 35°C; j/kg.K] 

 FF= ((QmA*cp)/(AA*Ut*F))*(1-(exp(-((AA*Ut*F)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR=((QmA*cp)/(AA*Ut))*(1-exp(-((AA*Ut*F)/(QmA*cp))))      %[factor de disipación]  

S=2.73   %; Energia solar absorbida por el colector solar 758w/m2. 

Qu=(AA*FR)*(S-(((Ut*(tpm-Ta)*3600))/(1000000)))  

tfmi=Ta+ (((Qu*1000000/3600)/(AA*FR*Ut))*(1-FF))  

tpmi=Ta+ (((Qu*1000000/3600)/(AA*FR*Ut))*(1-FR))    % 

% Iteración número 1      

 Ut1=(((N/((((tpmi-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpmi))))*(C/tpmi)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpmi-Ta)*((tpmi^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr1=((4)*(g)*((tfmi)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación]  
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F1= ((h1*hr1)+(Ut1*h1)+(h1*h1)+(h1*hr1))/(((Ut1+hr1+h1)*(h1+hr1))(hr1*hr1))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ]  

FF1= ((QmA*cp)/(AA*Ut1*F1))*(1-(exp(-((AA*Ut1*F1)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR1=((QmA*cp)/(AA*Ut1))*(1-exp(-((AA*Ut1*F1)/(QmA*cp))))      %[factor de 

disipación]  

Qu1=(AA*FR1)*(S-(((Ut1*(tpmi-Ta)*3600))/(1000000))) 

 tfm1=Ta+ (((Qu1*1000000/3600)/(AA*FR1*Ut1))*(1-FF1))  

tpm1=Ta+ (((Qu1*1000000/3600)/(AA*FR1*Ut1))*(1-FR1)) % 

% Iteración número 2 

 Ut2=(((N/((((tpm1-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm1))))*(C/tpm1)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm1-Ta)*((tpm1^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr2= ((4)*(g)*((tfm1)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de 

calor por radiación]  

F2=((h1*hr2)+(Ut2*h1)+(h1*h1)+(h1*hr2))/(((Ut2+hr2+h1)*(h1+hr2))(hr2*hr2))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ]  

FF2= ((QmA*cp)/(AA*Ut2*F2))*(1-(exp(-((AA*Ut2*F2)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F''] 

 FR2= ((QmA*cp)/(AA*Ut2))*(1-exp(-((AA*Ut2*F2)/(QmA*cp)))) Qu2=(AA*FR2)*(S-

(((Ut2*(tpm1-Ta)*3600))/(1000000)))  

tfm2=Ta+ (((Qu2*1000000/3600)/(AA*FR2*Ut2))*(1-FF2)) 

 tpm2=Ta+ (((Qu1*1000000/3600)/(AA*FR2*Ut2))*(1-FR2)) % 
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% Iteración numero 3  

Ut3=(((N/((((tpm2-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm2))))*(C/tpm2)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm2-Ta)*((tpm2^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr3=((4)*(g)*((tfm2)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación] 

 F3= ((h1*hr3)+(Ut3*h1)+(h1*h1)+(h1*hr3))/(((Ut3+hr3+h1)*(h1+hr3))(hr3*hr3))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ] 

 FF3= ((QmA*cp)/(AA*Ut3*F3))*(1-(exp(-((AA*Ut3*F3)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR3= ((QmA*cp)/(AA*Ut3))*(1-exp(-((AA*Ut3*F3)/(QmA*cp)))) Qu3=(AA*FR3)*(S-

(((Ut3*(tpm2-Ta)*3600))/(1000000))) 

 tfm3=Ta+ (((Qu3*1000000/3600)/(AA*FR3*Ut3))*(1-FF3))  

tpm3=Ta+ (((Qu3*1000000/3600)/(AA*FR3*Ut3))*(1-FR3)) % 

% iteración 4  

Ut4=(((N/((((tpm3-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm3))))*(C/tpm3)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm3-Ta)*((tpm3^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr4= ((4)*(g)*((tfm3)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de 

calor por radiación] 

 F4=((h1*hr4)+(Ut4*h1)+(h1*h1)+(h1*hr4))/(((Ut4+hr4+h1)*(h1+hr4))(hr4*hr4))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ] 
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 FF4= ((QmA*cp)/(AA*Ut4*F4))*(1-(exp(-((AA*Ut4*F4)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR4= ((QmA*cp)/(AA*Ut4))*(1-exp(-((AA*Ut4*F4)/(QmA*cp))))  

Qu4= (AA*FR4)*(S-(((Ut4*(tpm3-Ta)*3600))/(1000000))) 

 tfm4=Ta+ (((Qu4*1000000/3600)/(AA*FR4*Ut4))*(1-FF4))   

tpm4=Ta+ (((Qu4*1000000/3600)/(AA*FR4*Ut4))*(1-FR4)) % 

% iteración 5  

Ut5=(((N/((((tpm4-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm4))))*(C/tpm4)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm4-Ta)*((tpm4^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N))) 

hr5=((4)*(g)*((tfm4)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación] 

 F5=((h1*hr5)+(Ut5*h1)+(h1*h1)+(h1*hr5))/(((Ut5+hr5+h1)*(h1+hr5))(hr5*hr5))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ]  

FF5= ((QmA*cp)/(AA*Ut5*F5))*(1-(exp(-((AA*Ut5*F5)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F''] 

 FR5= ((QmA*cp)/(AA*Ut5))*(1-exp(-((AA*Ut5*F5)/(QmA*cp))))  

Qu5= (AA*FR5)*(S-(((Ut5*(tpm4-Ta)*3600))/(1000000))) 

 tfm5=Ta+ (((Qu5*1000000/3600)/(AA*FR5*Ut5))*(1-FF5))  

tpm5=Ta+ (((Qu5*1000000/3600)/(AA*FR5*Ut5))*(1-FR5)) % 
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% iteración numero 6 

Ut6=(((N/((((tpm5-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm5))))*(C/tpm5)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm5-Ta)*((tpm5^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr6= ((4)*(g)*((tfm5)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de 

calor por radiación]  

F6=((h1*hr6)+(Ut6*h1)+(h1*h1)+(h1*hr6))/(((Ut6+hr6+h1)*(h1+hr6))(hr6*hr6))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ]  

FF6= ((QmA*cp)/(AA*Ut6*F6))*(1-(exp(-((AA*Ut6*F6)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR6=((QmA*cp)/(AA*Ut6))*(1-exp(-((AA*Ut6*F6)/(QmA*cp)))) Qu6=(AA*FR6)*(S-

(((Ut6*(tpm5-Ta)*3600))/(1000000)))  

 tfm6=Ta+ (((Qu6*1000000/3600)/(AA*FR6*Ut6))*(1-FF6)) 

 tpm6=Ta+ (((Qu6*1000000/3600)/(AA*FR6*Ut6))*(1-FR6)) % 

% iteración número 7  

Ut7=(((N/((((tpm6-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm6))))*(C/tpm6)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm6-Ta)*((tpm6^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr7=((4)*(g)*((tfm6)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación]  

F7=((h1*hr7)+(Ut7*h1)+(h1*h1)+(h1*hr7))/(((Ut7+hr7+h1)*(h1+hr7))(hr7*hr7))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ] 
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 FF7= ((QmA*cp)/(AA*Ut7*F7))*(1-(exp(-((AA*Ut7*F7)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR7=((QmA*cp)/(AA*Ut7))*(1-exp(-((AA*Ut7*F7)/(QmA*cp))))  %[factor de 

disipación]  

Qu7=(AA*FR7)*(S-(((Ut7*(tpm6-Ta)*3600))/(1000000))) tfm7=Ta+ 

(((Qu7*1000000/3600)/(AA*FR7*Ut7))*(1-FF7))  

tpm7=Ta+ (((Qu7*1000000/3600)/(AA*FR7*Ut7))*(1-FR7)) % 

% iteración numero 8  

Ut8=(((N/((((tpm7-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm7))))*(C/tpm7)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm7-Ta)*((tpm7^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N))) 

hr8=((4)*(g)*((tfm7)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación]  

F8=((h1*hr8)+(Ut8*h1)+(h1*h1)+(h1*hr8))/(((Ut8+hr8+h1)*(h1+hr8))(hr8*hr8))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ] 

 FF8= ((QmA*cp)/(AA*Ut8*F8))*(1-(exp(-((AA*Ut8*F8)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR8=((QmA*cp)/(AA*Ut8))*(1-exp(-((AA*Ut8*F8)/(QmA*cp))))  %[factor de 

disipación]  

Qu8= (AA*FR8)*(S-(((Ut8*(tpm7-Ta)*3600))/(1000000)))  

tfm8=Ta+ (((Qu8*1000000/3600)/(AA*FR8*Ut8))*(1-FF8))  

tpm8=Ta+ (((Qu8*1000000/3600)/(AA*FR8*Ut8))*(1-FR8))   % 

% iteración numero 9   
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Ut9=(((N/((((tpm8-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm8))))*(C/tpm8)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm8-Ta)*((tpm8^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr9=((4)*(g)*((tfm8)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de calor 

por radiación] 

 F9=((h1*hr9)+(Ut9*h1)+(h1*h1)+(h1*hr9))/(((Ut9+hr9+h1)*(h1+hr9))(hr9*hr9))  

%[Factor de Eficiencia del colector; ] 

 FF9= ((QmA*cp)/(AA*Ut9*F9))*(1-(exp(-((AA*Ut9*F9)/(QmA*cp)))))  %[ Factor de 

flujo;F'']  

FR9=((QmA*cp)/(AA*Ut9))*(1-exp(-((AA*Ut9*F9)/(QmA*cp))))  %[factor de 

disipación] 

 Qu9= (AA*FR9)*(S-(((Ut9*(tpm8-Ta)*3600))/(1000000)))     

 tfm9=Ta+ (((Qu9*1000000/3600)/(AA*FR9*Ut9))*(1-FF9)); 

 tpm9=Ta+ (((Qu9*1000000/3600)/(AA*FR9*Ut9))*(1-FR9));   % 

% iteración 10  

Ut10=(((N/((((tpm9-Ta)/(N+f))^(0.430*(1-

(100/tpm9))))*(C/tpm9)))+(1/hw))^(1))+((g*(tpm9-Ta)*((tpm9^(2))-

(Ta^(2))))/((((ep)+(0.00591*N*hw))^(1))+(((2*N)+(f-1)+(0.133*ep))/(eg))-(N)))  

hr10=((4)*(g)*((tfm9)^(3)))/(((1/ep)+(1/eg))-1)  %[Coeficiente de trasferencia de 

calor por radiación] 

F10=((h1*hr10)+(Ut10*h1)+(h1*h1)+(h1*hr10))/(((Ut10+hr10+h1)*(h1+hr10))(hr10*

hr10))  %[Factor de Eficiencia del colector; ]  
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FF10= ((QmA*cp)/(AA*Ut10*F10))*(1-(exp(-((AA*Ut10*F10)/(QmA*cp)))))  %[ 

Factor de flujo;F'']  

FR10=((QmA*cp)/(AA*Ut10))*(1-exp(-((AA*Ut10*F10)/(QmA*cp))))  %[factor de 

disipación]  

Qu10=(AA*FR9)*(S-(((Ut9*(tpm9-Ta)*3600))/(1000000))) %% Temperatura de 

salida y eficiencia del colector % 

tfo=(Ta+((Qu10*1000000/3600)/(QmA*cp)))  

W1= [W1, (Ta+((Qu10*1000000/3600)/(QmA*cp)))]  

W2= [W2, (Ta+ (((Qu9*1000000/3600)/(AA*FR9*Ut9))*(1-FF9)))]  

W3=[W3,(Ta+(((Qu9*1000000/3600)/(AA*FR9*Ut9))*(1-FR9)))]  

W4=[W4,(kA*Nu)/(DH)] 

end  

QmAP= [0.05, 0.06 0.07 0.08 0.09 0.1]  

Z1=W1-276 

 Z2=W2-276  

Z3=W3-276 

 l=plot(Z1,QmAP,'--*b') 

 title('Variación de la Temperatura con El Flujo Masico ')  

xlabel('Temperatura') 

 ylabel('Flujo Masico')  
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grid on   

hold on 

 r=plot(Z2,QmAP,'--*y') 

 t=plot(Z3,QmAP,'--*r') 

 hold 

Anexo 2 Modelo 3D para simular 
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