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RESUMEN
El secado o deshidratación es una operación unitaria en la cual se evapora agua de un
sólido hasta alcanzar un contenido de humedad bajo con respecto al original. Esta
operación se ha aplicado desde tiempos prehistóricos a una gran variedad de productos
como frutas, granos, hortalizas, carnes, pescados, madera, biomasa, entre otros. Sin
embargo, los costos de este proceso son, por lo general, altos tanto económica como
energéticamente, ya que consumen gran cantidad de energía que proviene de fuentes
fósiles directa o indirectamente, esto es, tienen por combustible algún tipo de hidrocarburo
o utilizan energía eléctrica, la cual en su mayoría es producida a partir de combustibles
fósiles.
En los últimos años se ha puesto énfasis especial a reducir en lo posible el uso de energía
que provenga de fuentes convencionales y a desarrollar tecnologías que utilicen fuentes
de energía renovables o alternas. Así, dentro de este proyecto se desarrolló el diseño, la
construcción y la evaluación de un secador solar con almacenamiento térmico para el
secado de tomate; la energía solar tiene la ventaja de estar disponible en las
comunidades donde no hay suministro de energía eléctrica y al hacer uso de la energía
aportada por el sol, la tecnología desarrollada puede igualmente ser utilizada en casi
cualquier sitio. El prototipo consiste en una cámara de secado, un captador solar de tubos
evacuados con almacenamiento térmico y un intercambiador de calor. Se caracteriza el
prototipo, registrando la temperatura y humedad en la cámara de secado y se determina
el tiempo de secado. La eficiencia energética fue calculada tomando en cuenta las
variables climatológicas de la ciudad de Xalapa, reportando la eficiencia real del sistema.
La eficiencia energética y las emisiones de CO2 del prototipo construido fueron
comparadas contra un secador eléctrico de mismas dimensiones en la cámara de secado.
Se observó que la eficiencia de los secadores, comparada con la misma cantidad de
materia, resultó ser mejor en el prototipo de secador solar con un 68.74% contra un 16.4%
en el secador eléctrico, así mismo la cantidad de emisiones de CO2 por uso de energía
eléctrica fue menor en el secador solar; el producto final alcanzó una clasificación de
humedad reducida según el estándar UNECE DDP 19. La cantidad de producto a secar,
así como las condiciones de humedad y temperatura en la cámara de secado son las
variables que más afectan la eficiencia del prototipo. Algunas propuestas para desarrollar
trabajo futuro con este prototipo son mencionadas para cerrar.
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ABSTRACT
Drying or dehydration is a unit operation in which water evaporates from a solid to reach a
low moisture content compared to the original. This operation has been applied since
prehistoric times for a variety of products such as fruits, grains, vegetables, meat, fish,
wood, biomass and others. However, the costs of this process are, in general, both
economically and energetically higher, as they consume large amounts of energy from
fossil fuels directly or indirectly, that is, have some sort of fuel hydrocarbon and use
electricity which is mostly produced from fossil fuels.
In recent years, special emphasis has been put to reduce energy use to come from
conventional sources and develop technologies that use renewable or alternative sources
energy. Thus, within this project developed the design, construction and evaluation of a
solar dryer with thermal storage for drying tomatoes; solar power has the advantage of
being available in communities where there is no electricity supply and when using energy
provided by the sun, the technology developed can also be used in almost any site. The
prototype consists of a drying chamber, an evacuated tube solar collector with heat
storage and a heat exchanger. The prototype is characterized by recording the
temperature and humidity in the drying chamber and the drying time is determined. Energy
efficiency was calculated taking into account the weather variables for Xalapa city, it
means reporting the actual efficiency of the system. Energy efficiency and CO2 emissions
of the built prototype was compared against an electric dryer with same dimensions in the
drying chamber.
It was observed that the efficiency of dryers, comparing with same quantity of matter,
proved was best in the solar dryer prototype with a 68.74% versus 16.4% in the electric
dryer, also the amount of CO2 emissions by using electricity was lower in the solar dryer,
and the dry product reached a low moisture classification according to the standard
UNECE DDP 19. The amount of product to dry, as well as the humidity and temperature
in the drying chamber are the principal variables that affect prototype efficiency. Some
suggestions to develop future work for this prototype are listed to close.
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A partir del desarrollo de la máquina de vapor, el indicador de progreso de los países fue
el crecimiento de sus industrias, este progreso se debió principalmente al uso masivo de
combustibles fósiles, los cuales siguen siendo hoy en día la fuente de energía más
importante, directa o indirectamente; la producción de combustibles fósiles alcanzó a
finales de 2006 más de 9,500 millones de toneladas equivalentes de petróleo (tep), lo que
representa más del 85% del consumo mundial de energía (BP, 2007), de esta manera
representa el principal recurso energético y es el motor económico de algunos países,
entre ellos México. En las últimas tres décadas se ha dado importancia creciente a dos
aspectos críticos de los combustibles fósiles; en primer término su disponibilidad futura y
en segundo término, su relación con el incremento en las emisiones de gases de efecto
invernadero.
En México, la industria generadora de energía, las emisiones fugitivas de combustibles y
el uso de combustibles fósiles en la industria, el transporte y otros sectores aportaron
60.4% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el 2006 al sumar 430
millones de toneladas de CO2 (Irastroza y Fernández, 2010). En años recientes, tratados y
acuerdos internacionales, como el protocolo de Kyoto, o las actividades en el marco del
Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos promueven acciones para reducir
la cantidad de emisiones de GEI a la atmósfera, esto es, el reducir el consumo de
combustibles fósiles e incrementar el uso de energías renovables a nivel mundial. Dentro
de este marco, la FAO (Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura) a través del Programa de intensificación sostenible de la producción agrícola
(SCPI por sus siglas en inglés) también promueve en el sector alimentario mundial la
reducción del consumo de insumos procedentes de combustibles fósiles para así
depender menos de los cambios en el precio del petróleo y proveer seguridad alimentaria.
En los países desarrollados, el proceso de secado llega a alcanzar el 25% del consumo
total de energía en el país por año, lo que representa un 11% del consumo total del sector
industrial. Varios estudios reportan el consumo de energía de las operaciones de secado
entre un 10 y 15% para USA, Canadá, Francia, y el Reino Unido y entre un 20 a 25%
para Alemania y Dinamarca (Mujumdar & Jangam, 2011).

En lo que se refiere a la

industria de los alimentos, son precisamente estas industrias las que más utilizan el
proceso de secado y este representa hasta un 62% del consumo de combustible de la
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planta, con un grado de eficacia muy variable dependiendo del proceso y el equipo que se
maneje, la cual va desde un 40 hasta un 95% (García, 2007).
De acuerdo a los escenarios planteados por Salaet y Roca (2010) el máximo de energía
primaria procedente del petróleo y gas natural se sitúa entre los años 2010 a 2034, por
ello se presenta la necesidad de disminuir el consumo de combustibles provenientes del
petróleo y hacer una reingeniería en diversos procesos productivos, entre esos la industria
de los alimentos y en específico el proceso de secado. Una forma de hacer más eficientes
energéticamente los secadores es la aplicación de fuentes alternativas como la energía
solar o la biomasa para calentar el fluido de secado (García, 2007).
La fuente calefactora es un factor determinante en la viabilidad económica de los equipos
de secado, ya que es en esta donde se consume el combustible para calentar el aire y
resulta así la causante del alto consumo energético del equipo de secado. El gas natural
en una cámara de combustión o la electricidad convertida en energía térmica, son los
principales combustibles que permiten calentar el aire de secado y provienen casi en su
totalidad de fuentes no renovables de energía, de esta forma los secadores
convencionales producen directa o indirectamente emisiones de gases de efecto
invernadero.
La FAO (2012a) hace hincapié en analizar el papel de la energía en la mejora de los
sistemas agroalimentarios; la estrategia promovida por la FAO consiste en usar la energía
inteligentemente e integrar el uso de energías renovables para cumplir los desafíos de
alimentos y energía.
El uso de sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica, con costos moderados
de construcción, y tecnología accesible demostró su eficiencia en secado de alimentos del
tipo doméstico o de pequeña escala de producción en variadas ocasiones (El-Sebaii y
Shalaby, 2012; Mujica, 2011; Escamilla et al., 2009; Juárez, 2005), existen incluso
manuales didácticos para la construcción y puesta en marcha de secadores solares
familiares (UNESCO, 2005) sin embargo es poca la atención que se ha dedicado a
examinar la eficiencia de estos sistemas y modificar los diseños para que sean mejorados
y utilizados incluso de manera continua.
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JUSTIFICACIÓN
La pérdida de alimentos es un problema grave que amenaza la seguridad alimentaria, se
estima que alrededor del 30% de los alimentos producidos en el mundo se pierden, éstas
pérdidas están relacionadas principalmente con las limitaciones económicas, técnicas y
tecnológicas, la ausencia de instalaciones para almacenamiento y refrigeración, el
envasado incorrecto, la falta de canales de comercialización, las pérdidas postcosecha,
entre otros (FAO, 2012b). Además, las pérdidas de alimentos implican el desperdicio de
recursos utilizados para su producción, como agua y energía, aparte de que producir
comida que no va a consumirse implica emisiones innecesarias de CO2.
En el manejo y almacenamiento posterior a la cosecha de los alimentos existe deterioro
que contribuye a gran cantidad de pérdidas de producto (Bennamoun & Belhamri, 2003).
El secado o deshidratación es un proceso ampliamente utilizado para la conservación de
alimentos, tal como se refleja en la Tabla 1, ya que proporciona mayor tiempo de vida a
los productos (Van Arsdel y Copley, 1963); sin embargo los equipos de secado aparte de
tener eficiencias energéticas bajas (García, 2007), obtienen su energía de calentamiento
a partir de la combustión de carburantes fósiles o de electricidad, por lo cual es un área
susceptible de optimización y desarrollo tecnológico.
Tabla 1 Procesos de eliminación de agua en la industria de los alimentos por actividad económica

eliminación de agua

Procesos de

Ahumado

Otros (cacao,
chocolate y productos
de confitería)

Productos de Café

Panadería,
macarrones, fideos,
sémola y productos
farináceos similares

X

Pulverización

X

Secado y
deshidratación
Evaporación

X

Liofilización

X

Concentración

Almidones y
productos derivados
del almidón

implicadas

Productos lácteos

general

Producción, transformación y conservación de:
Frutas, hortalizas,
aceites y grasas

Operaciones

Carne, pescado y sus
derivados

Operación

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Fuente: Mesa sectorial de procesamiento de Alimentos (2007)
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A pequeña escala, este proceso llega a ser posible con el uso exclusivo de la energía
térmica obtenida de la radiación solar, sin embargo, para un nivel industrial de producción
o para la producción de alimentos secos de manera continua, el secado solar queda
limitado por el tamaño de los equipos y las horas de luz solar en el día; para contrarrestar
estas limitaciones existen en estudio instalaciones de secado solar cuya fuente de energía
es únicamente la radiación solar (Janjai, 2012).
Realizar una evaluación energética al equipo de secado solar puede demostrar que este
tipo de equipo de secado puede ser igual de eficiente y menos contaminante que los
equipos de secado tradicional; la energía calorífica del sol es una fuente de calor
inagotable a escala humana, gratuita, limpia y amigable con el medio ambiente (Durán y
colaboradores, 2010); al utilizar como fuente de energía al sol, se estará coadyuvando a
la disminución de emisiones de CO2, que las fuentes tradicionales de energía como el
petróleo y sus derivados traen consigo
Según la Comisión Veracruzana de Comercialización agropecuaria (2010), a nivel
internacional, las hortalizas ocupan el segundo lugar de producción agropecuaria, el
primer producto son los cereales. En el mundo la papa y el jitomate constituyen el 50% de
la producción de hortalizas, esto es indicador de la importancia de estos cultivos en el
sistema alimentario mundial. Aunque México no forma parte de los países con mayor
producción de tomate a nivel mundial, es el principal exportador desde hace varios años,
tal como se puede apreciar en la Figura 1, comparado con Estados Unidos, la exportación
de México es mayor y su producción menor.

Figura 1 Principales productores y exportadores de tomate a nivel mundial (2005-2010). Fuente:
FaoStat, (2013).

El tomate seco o deshidratado es un producto importante en el mercado mundial ya que
permite conservar este alimento para su consumo o procesamiento posterior. En el estado
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de Veracruz y en específico en los municipios de la zona colindante a Xalapa, se ha
impulsado el cambio de cultivo y actualmente el producto principal es el tomate; el
municipio de Emiliano Zapata lidera la producción, otros municipios productores son
Actopan, Alto Lucero, Juan Rodríguez Clara y San Andrés Tuxtla. La producción del
tomate en últimos años ha causado pérdidas económicas a sus productores por la
fluctuación de los precios o los excesos de producción no colocados a tiempo en el
mercado nacional o internacional, por lo cual el secado de tomate es una opción para la
conservación de ésta hortaliza y se vean disminuidas la pérdidas.
Los tomates deshidratados, dependiendo de las condiciones, conservan entre un 24 y un
5% de humedad. La Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNECE
por sus siglas en inglés, ha establecido la norma de comercialización y control de calidad
para los tomates secos (UNECE DDP-19), en ella se establecen la textura del tomate de
acuerdo a la humedad contenida en el producto, valores resumidos en la Tabla 2,
distinguiéndose cuatro niveles de humedad.
Tabla 2 Humedad de tomates deshidratados.
Designación

Mínimo porcentaje

Máximo porcentaje

Textura

de humedad

de humedad

de humedad

Alta

25

50

Suave y flexible

Regular

18

25

Firme y muy flexible

Reducida

12

18

Firme

Baja

6

12

Duro y quebradizo
Fuente: UNECE (2007)

El secado de tomate es una solución para disminuir las pérdidas posteriores a la cosecha
del producto y participar en el creciente mercado de alimentos procesados.
Por lo antes expuesto, se va a diseñar, construir y evaluar un prototipo de secador solar
para el proceso de secado de tomate, en comparación con un secador eléctrico tradicional
de dimensiones similares en la cámara de secado.
.
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OBJETIVOS

Objetivo General



Construir y evaluar el funcionamiento de un prototipo de secador solar de tomate
con almacenamiento térmico para determinar su eficiencia.

Objetivos específicos



Diseñar un prototipo de secador con base en el volumen de materia prima a secar.



Construir el prototipo de secador integrando en lo posible materiales reciclados.



Realizar corridas de secado para determinar la eficiencia energética del prototipo
de secador.



Evaluar la eficiencia de secado en comparación con un horno de secado eléctrico.

HIPÓTESIS

Si se construye un prototipo de secador solar se puede demostrar mediante su evaluación
que este tipo de secado puede ser igual de eficiente y menos contaminante que los
equipos de secado tradicional.
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ANTECEDENTES
El método tradicional de productos agrícolas de secado por exposición directa al sol, tiene
muchas desventajas, de las cuales se destaca que el producto entra en contacto con
polvo, puede mojarse y reabsorber humedad y es factible de ser contaminado por
insectos, roedores y aves (Fudholi et al., 2010).
Otras restricciones del secado solar están dadas por la disponibilidad de equipos de
secado que sean técnica y económicamente viables y la falta de conocimiento de cómo
procesar los productos agrícolas (Esper & Muhlbauer, 1998)
Numerosas configuraciones de sistemas de secado solar se han hecho para utilizar de
manera eficiente la energía del sol, pero el diseño técnico se orienta principalmente hacia
dos direcciones; en primer término se encuentran los secadores simples, de bajo poder,
vida corta y baja eficiencia, en segundo lugar, se encuentran los equipos de secado de
alta eficiencia y larga vida útil (Othman et al., 2006)
También se han diseñado diversas configuraciones de secadores con almacenamiento de
calor.
Chauhan et al. (1996) hicieron la comparación del funcionamiento de un secador de
cilantro con calentador solar de aire sin y con almacenamiento tipo cama de piedras, ellos
reportan que el contenido de humedad de los granos se puede reducir del 28.2% al 11.4%
en 27 horas de sol acumulativos (3 días de sol) mediante el uso de sólo el calentador
solar de aire, mientras que en el precalentador de aire la misma cantidad de humedad
puede evaporarse en 31 horas acumuladas (18 horas de sol y 13 sin horas de sol).
Tiwari et al. (1997) evaluaron experimentalmente un secador de capa fina con un colector
combinado con agua, en su investigación se predice el comportamiento con ecuaciones
de balance de energía y no obtienen diferencia significativa en el tiempo de secado
aumentando la masa de agua del colector.
El-Sebali et al. (2002) diseñaron un secador de tipo indirecto utilizando arena como
material de almacenamiento térmico. Los parámetros de secado tales como la
temperatura de secado, temperatura ambiente, humedad relativa, irradiancia solar y la
temperatura en diferentes partes del sistema durante el secado fueron registrados. Los
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resultados mostraron que la temperatura máxima en la cámara de secado es de
aproximadamente 60 °C.
Investigaciones más recientes involucran el estudio del desempeño y la eficiencia de los
secadores solares en diversas configuraciones.
Zomorodian et al. (2007) evalúan un secador semicontinuo para cereales, obtienen que la
eficiencia máxima del sistema de secado fue 21.24% (con temperatura promedio del aire
de 55 °C). La capacidad máxima de la secadora era de unos 132 kg de arroz con
contenido de humedad inicial de 27% y el contenido de humedad final fue de 13% en un
tiempo de secado de 3 horas, de 11 a 14 horas, con 865 W/m2 de radiación solar
incidente promedio y la temperatura ambiente media de 25 °C.
En 2010, Amer et al. estudiaron un secador solar utilizando un intercambiador de calor. La
eficiencia del secador solar se elevó de 37.4 a 65% utilizando el almacenamiento de calor.
Este secador fue evaluado con plátano y alcanzó una humedad final de 18% en 8 horas.
López et al. (2013) comparan la eficiencia térmica y de secado de un secador híbrido
solar-gas que trabaja en tres configuraciones: a través de Gas LP (GHS), híbrido solargas (HHS), o solar (SHS). La máxima eficiencia de secado fueron 86%, 71% y 24% para
el GHS, el HHS y SHS, respectivamente. La máxima eficiencia térmica fue de 11.43%.
Pardhi and Bhagoria (2013) comparan el rendimiento de un secador con placa
absorbedora lisa y rugosa en el colector. En este trabajo se reporta que el colector solar
con rugosidad artificial en la parte inferior de la placa de absorción tiene mejor coeficiente
de transferencia de calor. La temperatura máxima del aire en la secadora fue de 64.1 ° C.
El secador se carga con uvas y el contenido de humedad final de 18.6% se logró en 4
días.
En prototipo a evaluar en este trabajo, se integran diversas consideraciones efectuadas
en los trabajos previos, como el almacenamiento térmico (agua) y también se incluye en
la configuración del prototipo un intercambiador de calor; la evaluación energética
comparativa se realiza contra un secador eléctrico convencional.

16

1. CONCEPTOS BÁSICOS DE CALOR Y ENERGÍA
Según Max Planck, la energía se define como la capacidad de un sistema para provocar
una acción exterior. De acuerdo con esto, se pueden distinguir varios tipos de energía,
estas son: la energía mecánica (es decir, la energía potencial o cinética), la energía
eléctrica, energía química, energía térmica, energía nuclear y energía solar. La capacidad
para realizar trabajo de la energía química, así como de la energía nuclear y solar, sólo
sucede si estas formas de energía se transforman en energía mecánica y/o térmica.
1.1. Calor
Una concepción generalizada de la energía térmica es el calor, por usos y costumbres, a
la cantidad de energía térmica de un cuerpo se le conoce como calor y cuando a la
transferencia de energía térmica de un cuerpo a otro, manifestado por una diferencia
sensible y cuantificable de temperatura se le llama transferencia de calor. La transferencia
de energía como calor siempre se produce del medio que tiene la temperatura más
elevada hacia el de temperatura más baja, y la transferencia de calor se detiene cuando
los dos medios alcanzan la misma temperatura (Ley cero de la Termodinámica).
Utilizando el concepto de calor, tres son los tipos de transmisión de calor: conducción,
convección y radiación.
1.1.1. Calor latente
Se conoce como calor latente a la cantidad de energía necesaria para que una sustancia
cambie de fase. En este cambio de estado a pesar de suministrar o restar energía térmica
a una sustancia, no existe una diferencia de temperatura medible y sucede que la
sustancia pasa de estado líquido a gaseoso (calor latente de vaporización) o de estado
sólido a líquido (calor latente de fusión).
1.2. Conducción
A la transferencia de energía de una parte a otra del mismo cuerpo o de un cuerpo a otro
con el que está en contacto físico, sin que se produzca un desplazamiento apreciable de
las partículas del cuerpo se le conoce como transferencia de calor por conducción. La
conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y líquidos la
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conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las moléculas durante su
movimiento aleatorio.
En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las moléculas y al
transporte de energía por parte de los electrones libres.
La razón de la conducción de calor a través de una capa plana,

, es proporcional a

la diferencia de temperatura y al área de transferencia de calor, e inversamente
proporcional al espesor de esa capa, X; a esta expresión se le conoce como Ley de
Fourier de la conducción, ecuación ( 1 ).

(1)
El signo menos indica la dirección del flujo de calor hacia la temperatura decreciente y A
representa el área de transferencia. La k es la conductividad térmica, la cual es
característica de cada material y mide la capacidad de conducción de calor. La
conductividad térmica varía en función de la temperatura, sin embargo es común evaluar
la conductividad térmica k a la temperatura promedio y tratarla como constante para fines
prácticos de cálculos. Las unidades de la conductividad térmica expresadas en el SI de
unidades son W/m.
1.3. Convección
El modo de transferencia de calor por convección es la transmisión de calor de un punto a
otro en un fluido o de una superficie sólida a un fluido y se debe al movimiento colectivo
de las moléculas, tal movimiento, en presencia de un gradiente de temperatura,
contribuye a la transferencia de calor.

Los procesos de transferencia de calor que

comprenden cambio de fase de un fluido también se consideran como convección.
La convección puede ser natural o forzada. La convección es forzada si el fluido es
forzado a fluir sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador, una
bomba o el viento. La convección natural sucede cuando el movimiento del fluido es
causado por diferencias de densidad debidas a la variación de la temperatura en el fluido.
La transferencia de calor por convección,

es muy compleja, sin embargo, sin

importar la naturaleza del proceso de transferencia de calor por convección, ya sea
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natural o forzada, el modelo apropiado para expresar la rapidez de la transferencia es
conocido como Ley de enfriamiento de Newton, formulada en la ecuación ( 2 )

(2)
En esta ley, el flujo de calor por convección, dado en (W/m2) es proporcional a la
diferencia entre las temperaturas de la superficie

y del fluido

respectivamente y al

2

área A. La constante h (W/m K) se denomina coeficiente de transferencia de calor por
convección. El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una propiedad
del fluido, para hallar su valor es necesario determinarlo de manera experimental,
considerando todas las variables que influyen sobre la convección, como la configuración
geométrica de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades de
éste y la velocidad masiva del mismo. Valores típicos de h se reportan en tablas, como lo
muestra la Tabla 3.
Tabla 3 Coeficiente convectivo h típico para diferentes fluidos.

Tipo de convección

h, W/m2 · °C*

Convección libre de gases

2-5

Convección libre de líquidos

10-1000

Convección forzada de gases

25-250

Convección forzada de líquidos

50-20000

Ebullición y condensación

2500-100000

*Multiplíquese por 0.176 para convertir a Btu/h · ft2 · °F.
Fuente: Cengel & Ghajar ( 2004)

La ecuación ( 2 ) supone que el flujo de calor por convección es positivo y el calor es
transferido desde la superficie (T∞ > Tos).
El flujo de calor por convección para toda una superficie está expresado en la ecuación ( 3
).
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∫

(3)

Definiendo un coeficiente de convección promedio ̅ para toda la superficie, el calor total
transferido se expresa como en la ecuación ( 4 ).

̅

(4)

Y a partir de las ecuaciones ( 3 ) y ( 4 ) se obtiene que el coeficiente promedio de
transferencia de calor, el cual se representa en la ecuación ( 5 ).

̅

∫

(5)

Existen otros análisis complementarios para transferencia de calor por convección, como
sería la capa límite de velocidad, que estará determinada por la capa de fluido que quede
junto a las paredes del secador y que van a proporcionar una resistencia al movimiento
del fluido.
La capa límite térmica se da de igual modo en donde se encuentra el fluido junto a la
placa. En ese punto la temperatura que alcanza el fluido es casi idéntica que la
temperatura de la placa, al ir pasando este calor a las capas más internas del fluido se
producirá un diferencial de temperaturas. La región donde se da esta diferencia de
temperaturas es la capa límite térmica.
Para una revisión de las ecuaciones de capas límite y otras relacionadas pueden
consultarse a Esplugas y Chamarro (2005) y a Coulson y Richardson (1979).
Es también importante determinar el comportamiento de las placas límites, es decir, la
identificación de su tipo de flujo, ya sea laminar o turbulento, ya que este comportamiento
influirá en el proceso de transferencia de calor.
1.4. Radiación
La radiación es la energía emitida por la materia en forma de ondas electromagnéticas (o
fotones) como resultado de los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos
o moléculas. A diferencia de la conducción y la convección, la transferencia de calor por
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radiación no requiere la presencia de un medio interventor. De hecho, la transferencia de
calor por radiación es la más rápida (a la velocidad de la luz) y no sufre atenuación en un
vacío. Ésta es la manera en la que la energía del Sol llega a la Tierra.
La radiación que emite una superficie se origina a partir de la energía térmica de la
materia limitada por la superficie, y la velocidad a la que libera energía por unidad de área
se denomina potencia emisiva superficial. Hay un límite superior para la potencia emisiva
, que está establecido por la Ley de Stefan-Bolztmann y que se expresa en la ecuación
( 6 ) (Kern, D., 1965).

(6)
En la ecuación ( 6 ),

es la temperatura absoluta (K) de la superficie y σ es la constante

de Stefan-Bolztmann, cuyo valor es de 5.67 x10-8 W/m2K4, o bien, 0.1714 10-8 Btu/h ·
ft2R4. La superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se llama radiador
ideal o cuerpo negro.
El flujo de calor emitido por una superficie

es en realidad es menor que el de un cuerpo

negro a la misma temperatura y está representado en la Ecuación ( 7 )

(7)
Donde ε es una propiedad radiativa de la superficie llamada emisividad, con valores en el
rango de 0 ≤ ε ≤ 1, esta propiedad proporciona una medida de la eficiencia con que una
superficie emite energía en relación con un cuerpo negro. Esto depende del material de la
superficie y del acabado. Tanto

como

de una superficie dependen de la temperatura y

de la longitud de onda de la radiación.
La radiación también puede incidir sobre una superficie. La velocidad a la que toda esa
radiación incide sobre un área unitaria de superficie, es conocida como irradiación I.
Una parte de la irradiación o toda, tal vez sea absorbida por la superficie y así se
incrementaría la energía térmica del material. La velocidad a la que la energía radiante es
absorbida por área superficial unitaria, se evalúa a partir del conocimiento de una
propiedad radiativa de la superficie denominada absortividad α.
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Una parte de la irradiación o toda, tal vez sea absorbida por la superficie y así se
incrementaría la energía térmica del material. La velocidad a la que la energía radiante es
absorbida por área superficial unitaria, se evalúa a partir del conocimiento de una
propiedad radiativa de la superficie denominada absortividad .

(8)
En la ecuación ( 8 ),

representa la radiación incidente y

representa la radiación

abosorbida por la superficie. La absortividad toma valores entre cero y uno, 0 ≤

≤ 1. Si

≤ 1 y la superficie es opaca, parte de la irradiación se refleja. Si la superficie es
semitransparente parte de la radiación se transmite (Cengel & Ghajar 2004).
La ley de Kirchhoff de la radiación afirma que la emisividad y la absortividad de una
superficie a una temperatura y longitud de onda dadas son iguales. Cuando para una
superficie

, la velocidad neta de transferencia de calor por radiación desde la

superficie, expresada por unidad de área de la superficie se expresa como en la ecuación
( 9 ). Esta expresión proporciona la diferencia entre la energía térmica que se libera por
emisión y la que se gana por absorción de la radiación.

es la temperatura del aire

(9)
Para esta aplicación el intercambio neto de calor por radiación se expresa en la ecuación (
10 )

(

)

Donde el coeficiente de transferencia de calor radiativo

( 10 )
está dado en la ecuación ( 11 ).

( 11 )
De esta manera, en la ecuación ( 10 ) queda modelada la transferencia de calor por
radiación de manera similar a la transferencia de calor por convección.
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Hay que señalar que los mecanismos de transferencia de calor no se encuentran aislados
uno de otro, aunque exista alguno de ellos que predomine en determinado proceso y para
simplificación del mismo solo se considere uno de los tres tipos de transferencia de calor
descritos.
1.5. Emisiones de CO2 por consumo de energía
A partir de la revolución industrial y sobre todo del Siglo XIX se inicia el uso acelerado de
combustibles fósiles, el destino principal de estos es la generación de energía. Los gases
de efecto invernadero se encuentran de manera natural en la atmósfera sin embargo, la
presencia de estos se ha incrementado como consecuencia de actividades humanas,
tales como la quema de combustibles fósiles y la deforestación. Desde el comienzo de la
era industrial en 1750, la concentración atmosférica media mundial de CO2, ha aumentado
en un 41%, la del metano en un 160 % y la del óxido nitroso en un 20% (OMM, 2013).
El dióxido de carbono es el gas de efecto invernadero más importante emitido, de acuerdo
con la OMM (2013) sobre los gases de efecto invernadero, la cantidad de CO2 en la
atmósfera a escala mundial alcanzó 393.1 partes por millón en 2012, es decir, un 141%
del nivel que había en el inicio de la revolución industrial de 278 partes por millón.
La cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó en 2.2 partes por millón de
2011 a 2012, una cifra superior a la media de 2.02 partes por millón de aumento promedio
anual. Con esta tasa de crecimiento, la concentración media mundial de CO2 superará las
400 partes por millón en 2015 o 2016. El CO2 perdura en la atmósfera durante cientos e
incluso miles de años, por lo cual será determinante para el calentamiento global en el
siglo XXI.
1.5.1.

Factor de emisión eléctrico

El factor de emisión eléctrico es una relación que se emplea para la estimación de
emisiones indirectas, provenientes del uso de electricidad, este factor varía cada año de
acuerdo con la mezcla de combustibles empleados en la generación de electricidad
distribuida por el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
La estructura del sistema eléctrico en México está compuesta por dos sectores: el público
y el privado. El sector público lo integra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y los
productores independientes de energía (PIE). El sector privado agrupa las modalidades
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de cogeneración, autoabastecimiento, usos propios y exportaciones. La metodología para
el cálculo de este factor o mix eléctrico es establecido dentro del programa GEI México
(SEMARNAT et al. 2010). La Tabla 4, muestra el mix eléctrico para los últimos 14 años.

Tabla 4 Mix eléctrico por uso de electricidad en México.

Año

2000

Factor de emisión de
electricidad promedio
[tCO2e/MWh]
0.6043

2001

0.6188

2002

0.6046

2003

0.608

2004

0.5484

2005

0.5557

2006

0.5246

2007

0.5171

2008

0.4698

2009

0.5057

2010

0.4946

2011

0.5002

2012

0.5165

2013

0.4999
Fuente: SEMARNAT et al. (2010)
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2. EL PROCESO DE SECADO
2.1. Concepto de secado
El secado concebido como un proceso donde existe transferencia simultanea de calor y
masa entre el producto y el aire de secado; este proceso disminuye la velocidad de
descomposición de la materia prima e incrementa el tiempo de almacenamiento con las
menores pérdidas posibles.
2.2. Secado de productos agrícolas
El objetivo principal del secado es reducir el contenido de humedad en los productos
hasta ciertos niveles, los cuales no deben ser tan altos que permitan el desarrollo de
microorganismos y tan bajos que deterioren la calidad del producto a niveles no
aceptables.
El contenido de humedad se expresa en base seca o en base húmedo, el contenido de
humedad en base húmeda (W, bh) (ecuación ( 12 ) lo que se define como el peso de la
humedad

por unidad de material húmedo, el cual incluye el material seco

kg/kg de mezcla

.

( 12 )

La humedad en base seca (X, bs), es definida como la razón de la cantidad agua
contenida en un material seco

y se expresa en la ecuación ( 13 ).

kg de agua/kg de material seco

( 13 )

La forma más conveniente de expresar la humedad para los cálculos matemáticos es en
base seca, pero para los productos agrícolas contenido de humedad normalmente se
expresa en base húmeda.
La humedad presente en los alimentos se encuentra en dos formas, como agua “libre" la
cual puede liberarse con facilidad y el agua “ligada la cual se halla combinada en los
hidratos o ligada a las proteínas, parte de esta agua no puede removerse incluso
superando la temperatura de carbonización del alimento. La determinación del contenido
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de humedad es el análisis más importante llevado a cabo en un producto alimentario. Los
métodos más utilizados para la determinación del contenido de humedad en alimentos se
mencionan en la Tabla 5.
Tabla 5 Métodos más usados para la determinación de humedad

Temperatura
°C

Tiempo

Limitaciones

Ventajas

Aplicaciones

MÉTODO DE DESECACIÓN POR ESTUFA
3 horas.
130 ±1°
105 ± 1°

Peso
constante
±5mg

Destructivo, pérdida de
volátiles, caramelización
de azúcares, no aplicable
a alimentos azucarados,
grasas
o
aceites
esenciales.

Semillas
oleaginosas
Rápido

Mayoría de
alimentos

Alimentos
azucarados,
materias grasas.
Alimentos
con
aceites
esenciales.

Variante
60° a presión
reducida

Hasta peso
constante

Método
Universal

Lento, pérdida de volátiles

Variante de
agregar
arena tanto a
105° C como
a 60°C y a
presión
reducida *

los

Facilita la
determinación.
Mayor superficie
para la salida de
la humedad
general.

Alimentos con
contenido graso
importante.
Alimentos en
general.

HORNO DE MICROONDAS
Variante

Costo del equipo

Alimentos,
humedad alta y
media

Rápido

KARL FISHER
Costo del equipo

Rápido

LIOFILIZACIÓN
Permanece agua residual,
costo del equipo

No altera
producto

Alimentos de muy
baja humedad.
Alimentos
higroscópicos
el

Mayoría de
alimentos

los

* La adición de arena normalmente facilita el procedimiento de secado de la muestra, sobre todo si
esta contiene un porcentaje elevado de materia grasa, o azúcares
Fuente: Araya et al. (1995)
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De acuerdo con Incropera y Dewitt (2011) las condiciones de secado de productos
agrícolas son considerados isotérmicos y la transferencia de humedad está considerada
como superficial, sin embargo se sabe que las moléculas de agua (humedad) en los
diferentes productos se mueven de diferentes formas durante el proceso de secado, como
difusión líquida, difusión capilar, difusión superficial, flujo hidrodinámico y difusión térmica
entre otras (Corréa, Horta & De Souza, 2012).
Nonhebel y Moss (2002) establecen que para la elección o caracterización de la
instalación de secado que requiera debe tener en cuenta los cuatro grupos de parámetros
involucrados en el secado, estos son la transferencia de calor, la transferencia de masa,
la atmósfera de secado y las características del alimento a secar, sin embargo Fito y
colaboradores (2001) mencionan las características del alimento, la cinética de secado y
las curvas de secado como parámetros a considerar en el diseño de unidades de secado.
La mayoría de los equipos son diseñados para el secado de diferentes variedades de
productos agrícolas, por lo que para cada producto, los rendimientos y eficiencias serán
variables.
2.3. Características del alimento
Conocer la composición del alimento a secar es uno de los factores más importantes para
elegir el tipo de secado. Se debe considerar si los productos a tratar son termosensibles,
ya que estos no pueden ser secados a temperaturas superiores a 60°C, ya que se
perderían gran parte de los nutrientes o se dañarían las características visuales

del

producto. Una temperatura elevada permite que la velocidad de secado sea mayor, sin
embargo, puede ocasionar la aparición de una capa en la superficie del producto o en las
paredes del secador, fenómeno que dificulta la extracción de humedad.
El contenido de humedad inicial del alimento a secar también influye en la tasa de secado.
Entre más elevado sea el contenido de humedad de un alimento, mayor será la cantidad
de agua a evaporar por unidad de energía y con ellos la demanda de energía aumentará.
La calidad en el producto seco va de acuerdo a su características físicas, químicas
biológicas y nutricionales (Perera, 2005) y encontrarse dentro de la especificación de
estas también deben tomarse en cuenta en las limitaciones del proceso de secado. La
temperatura es un factor importante en el proceso de secado. Existen estudios que
reportan la temperatura máxima permitida para que el alimento en cuestión no sufra
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daños térmicos por altas temperaturas; el máximo temperaturas admisibles para algunos
productos, así como la humedad inicial y final y el tiempo aproximado de secado se
muestra en la Tabla 6.
Tabla 6. Temperatura máxima de secado para algunos productos

Producto

Contenido de
humedad
inicial %

Contenido de
humedad final
%

Cebolla
Tomate
Uva
Higo
Plátano
Tabaco
Café
Chiles
Ajo
Zanahoria
Manzana

85
95
80
70
80
90
65
71
80
70
80

6
7
15-20
20
15
10
11
13
4
5
24

Máxima
temperatura
permitida
(°C)
55
60
70
70
55
75
70

Horas de
secado

48
36
32-40
32
15
96
288
48
48

Fuente: Fudholi (2010)

2.3.1. Atmósfera de secado.
A la temperatura y la humedad relativa del aire ambiente, muchas veces no se les da
importancia para el secado a altas temperaturas ya que estos parámetros tienen poca
influencia sobre la tasa de secado; sin embargo, determinan la cantidad de energía
necesaria para alcanzar la temperatura de secado.
Las numerosas las propiedades del aire involucrado en el proceso pueden calculadas ya
sea a partir de la carta psicrométrica, del diagrama de Mollier o a partir de fórmulas, en la
mayoría de los casos basta conocer dos propiedades para determinar las demás. La
psicrometría es la disciplina que involucra las propiedades termodinámicas del aire
húmedo y que estudia los métodos para controlar las propiedades térmicas del aire
húmedo, las cuales se definen a continuación.


Temperatura de bulbo seco. Es la temperatura del aire cuando está libre de vapor
de agua, es la medida con un termómetro de mercurio o similar.
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Temperatura de bulbo húmedo. Es la temperatura de equilibrio que alcanza un
líquido cuando se le transfiere calor por contacto con una masa infinita de gas a
una temperatura y humedad dadas.



Punto de rocío.

Es la temperatura a la que se enfría el aire manteniendo

constante su humedad absoluta.


Humedad absoluta. Representa la cantidad de la cantidad de vapor de agua por
unidad de masa de aire, sus unidades son g agua/kg aire o kg agua/kg aire



Humedad específica. representa la cantidad de vapor de agua por unidad de
volumen de aire y se expresa en g agua/m3 aire o kg agua/m3 aire.



Humedad relativa (ecuación ( 14 )) Es la relación entre la cantidad de vapor de
agua

, contenido en cierta masa de aire y el que contendría si estuviese

saturado de humedad

, a la misma temperatura , también se entiende como

la relación que existe entre la cantidad de vapor de agua real del aire
cantidad que tendría si se encontrara saturado de humedad

y la

, donde tendría una

HR de 100 %

(


)

( 14 )

Entalpía. esta cantidad expresa el contenido energético total del aire por unidad de
masa, se representa por J/kg aire o kJ/kg aire. La entalpía H de una mezcla de
aire seco y vapor de agua es la suma de las entalpías de cada uno de los
componentes individuales, como se muestra en la ecuación ( 15 ) esto está
expresado por la regla de Gibbs,

( 15 )
El diagrama psicrométrico, Figura 2, es la representación gráfica de las propiedades
del aire húmedo, a una determinada presión total, generalmente a 1 atmósfera que es
la presión estándar. En el eje de las ordenadas se presenta la humeda absoluta w y
en las abscisas la temperatura de

bulbo seco del aire,

además atraviesan el

diagrama isolíneas de humedad relativa ϕ, de temperatura de bulbo húmedo

,y de

saturación adiabática , isoentálpicas e isocoras.
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Figura 2. Representación esquemática del diagrama psicrométrico. Fuente: Gómez A., T. (2004)

Otro gráfico útil para la estimación de las propiedades del aire húmedo es el diagrama
de Mollier, comúnmente representando presión contra entalpía sin embargo, se
prefiere usar el diagrama (X-T) de la Figura 3 en el cual se observan isolíneas de
temperatura, entalpía constante, de humedad relativa constante, de presión de
saturación y densidad.

Figura 3. Representación esquemática del diagrama de Mollier

2.4. Curva de secado
Considerando que las variables que intervienen en la atmosfera de secado (temperatura,
humedad) se mantienen en promedio constantes y se determina periódicamente el
30

contenido de humedad del sólido se obtiene una serie de datos que puede graficarse para
obtener lo que se conoce como curva de secado.
La Figura 4 muestra una curva típica de secado para materiales con alto contenido de
humedad, en la cual se pueden distinguir tres zonas claramente diferenciadas, en la
primera parte llamada periodo de inducción la pendiente de la curva aumenta ligeramente,
luego es seguido por un periodo de velocidad constante, identificado por B y al final se
tiene un periodo de velocidad decreciente en la cual la pendiente se va haciendo más
pequeña conforme pasa el tiempo.

Figura 4 Curva de secado típica. Tomado de Fito (2001).

Otro tipo de curva de secado es aquella que está relacionada con la cinética de secado y
representa la velocidad de secado, es decir, la pendiente de la curva de secado, en la
Figura 5 se compara la típica curva de secado con la curva de velocidad de secado. Al
igual que en la curva de secado, en la curva de velocidad de secado se distinguen tres
etapas.

Figura 5 Curva típica de secado y de velocidad de secado. Tomado de Fito (2001).
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2.5. Eficiencia de secado
Los secadores convencionales tienen, por lo general una eficiencia energética baja debido
en primer término al pobre diseño y por otra parte, estos secadores fueron diseñados
cuando la energía era abundante y de bajo costo. Sin embargo, las condiciones no son
las mismas, el costo de la energía es una preocupación significativa no sólo desde el
punto de vista económico, sino también en el impacto ambiental. La eficiencia energética
de un secador y del proceso de secado se caracteriza por diversos índices, como la razón
de evaporación, el consumo de vapor, el consumo de calor de la unidad y la eficiencia
energética (térmica). De todos los índices, la eficiencia energética es el más
frecuentemente citado. Sin embargo, Kudra (2004) realizó un análisis de información al
respecto de los aspectos energéticos del secado y encontró que existe inconsistencia de
la terminología, definición e interpretación de datos.
En Jangam & Mujumdar (2010) se establecen conceptos relacionados con la eficiencia
del proceso de secado que no deben ser confundidos. En primer lugar debe evitarse
utilizar el término rendimiento térmico en lugar de eficiencia térmica para definir el
consumo de energía específica como la cantidad de calor que se requiere para evaporar
una unidad de masa de agua.
Por otro lado el término eficiencia de secado se entiende como la razón de evaporación
real entre la evaporación que teóricamente es posible con la energía suministrada al
sistema y el consumo de energía específica es la energía que es requerida para evaporar
una unida de masa de agua.
La eficiencia energética

(ecuación ( 16 )) puede entenderse como la energía usada para

evaporar la humedad del sólido a la temperatura de entrada, en relación con la energía
total suministrada al sistema.

( 16 )
Frecuentemente la eficiencia energética dada en término de temperaturas es llamada
eficiencia térmica y es aceptable utilizar esta cuando se trabaja secado convectivo con
humedades y temperaturas bajas y capacidades caloríficas constantes. En este caso se
relacionan la temperatura ambiente
temperatura de salida de aire

, la temperatura de entrada del aire

y la

.
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( 17 )

Dado que la temperatura de salida,

no llega a ser igual que la temperatura ambiente, la

eficiencia térmica de acuerdo con la ecuación ( 17 ) nunca será del 100%.
Considerando que el secado no es un proceso en estado estacionario, la temperatura del
aire de salida y la cantidad de humedad eliminada varían en diferentes tiempos del
proceso, de este modo, la eficiencia de energía varía a lo largo del mismo. La eficiencia
energética instantánea (ecuación ( 18 )) se puede medir en un tiempo de secado
particular y la eficiencia media se puede calcular en base a la eficiencia energética
instantánea de la ecuación ( 19 ).

( 18 )

̅̅̅̅̅

∫

( 19 )

El concepto de eficiencia energética (ecuaciones ( 16 ) y ( 17 )) es útil cuando se compara
la eficiencia de diferentes tipos de secador mientras que la eficiencia energética
instantánea es útil en el análisis de un proceso de secado o de la configuración secadora.
2.6. Secado Solar
El uso de la radiación solar para el secado es una de las aplicaciones más antiguas de la
energía solar, el fin principal era la conservación de alimentos. La primera instalación de
secado solar se ha encontrado en el sur de Francia, alrededor del año 8000 A.C.
Los secadores solares son dispositivos más o menos simples. Van desde los muy
primitivos hasta las instalaciones industriales más sofisticadas, aunque estos últimos se
encuentran en fase de desarrollo.
2.6.1. Clasificación de los secadores solares
Debido a la gran cantidad de configuraciones de secadores solares, la clasificación de
estos sistemas no es demasiado fiable. La clasificación aquí utilizada se basa en la que
realiza Leon et al. (2002), mostrada en la Figura 6.
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Figura 6 Clasificación de los secadores solares. Adaptado de: Leon et al. (2002)

Los secadores pasivos se calientan directamente con la radiación del sol, con o sin la
circulación de aire natural, por su parte, en los secadores activos (o de convección
forzada) la circulación del aire de secado se realiza por medio de un ventilador.
A pesar de las numerosas configuraciones existentes, sobre todo de los secadores de
convección forzada, la estructura general es:


Un espacio para el material a secar, como una cámara de secado, túnel, etc.



Un sistema de calefacción para calentar el aire de secado, por ejemplo un
captador solar



Un sistema de circulación de aire, por ejemplo, ventiladores, extractores,
aireadores, etc.

Además de estas partes fundamentales, se pueden o no tener piezas auxiliares y un
sistema de medición y control, además cuando se usa agua como medio de
calentamiento, se necesita un intercambiador de calor.
Secadores pasivos
El secado directo o pasivo de los cultivos es todavía una práctica común en muchas
regiones mediterráneas, tropicales y subtropicales, especialmente en África y en Asia, o
en pequeñas comunidades donde se desarrolla secado a baja escala. El calentamiento se
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realiza por convección natural, a través de la cubierta transparente o en un calentador de
aire.
Los secadores solares de tipo pasivo son, por lo general, construcciones sencillas de bajo
costo, fácil de instalar y de operar y de suma importancia en las zonas donde no existe
servicio eléctrico. Dentro de los secadores pasivos se encuentran los siguientes
secadores.


Secadores de gabinete tipo invernadero. Son los secadores solares pasivos más
simples. Consisten en una cámara de secado cubierta de una hoja transparente,
por lo general vidrio, la cual permite que la radiación solar incida sobre el producto
a secar. La cámara de secado tiene la función de espacio para secar así como de
captador solar. Un ejemplo de este tipo de secador se muestra en la Figura 7.



Secadores solares tipo estante. Estos secadores, como el mostrado en la Figura 8
aumentan la capacidad de secado, el producto a secar es colocado en bandejas
independientes en más de una capa, una sobre la otra.

Figura 7 Secadores solares tipo invernadero. Fuente: Ekechukwu & Norton (1999)
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Figura 8 Secador solar tipo estante Fuente: Belessiotis y Delyannis (2011)



Secadores tipo chimenea. Los secadores tipo chimenea, como el de la Figura 9,
permiten un mejor flujo de aire que los secadores tipo estante, el secador tiene
espacio libre donde „vasos‟ de agua actúan como almacenadores de calor, el
calentador de aire y la cara sur tienen cubiertas transparentes. El fondo el
perforado para mejorar la circulación del aire. Los secadores tipo chimenea son
apropiados para pequeñas comunidades agrícolas que secan in situ e
inmediatamente después de la cosecha.

Figura 9 Secador solar tipo chimenea con 'vasos de agua' para almacenamiento. Fuente: Belessiotis y
Delyannis (2011)
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Secadores solares activos (de convección forzada)
Son adecuados para grandes cantidades de material y utilizan la captación directa del sol
a través de cubiertas transparentes o algún sistema de calentamiento indirecto utilizando
la energía del sol. En ocasiones son sistemas híbridos mediante el uso de fuentes de
energía auxiliares como los combustibles convencionales, la biomasa, gas o biogás, etc.
También pueden incluir sistemas de almacenamiento de calor que dan al secador mayor
tiempo de operación.
Son más complicados y más costosos que los sistemas pasivos, ya que necesitan
ventiladores, conductos para la circulación de aire, intercambiadores de calor y otros
accesorios.


Secadores de tipo efecto invernadero de convección forzada. En este tipo de
secadores, Figura 10, el aire se calienta pasivamente, pero es obligado a fluir
utilizando un ventilador. El aire caliente fluye a través del secador y retira la
humedad a su paso. La desventaja de este tipo de secador es que el alimento que
se encuentra en las camas de abajo pueden ser sobre-secadas y la calidad del
producto disminuye.

En los secadores activos existen múltiples configuraciones, las cuales incluyen
combinaciones de los tipos de secadores solares pasivos, con la diferencia de la
integración de sistemas para la convección forzada del aire. Una característica que va
cambiando es la configuración de la cámara de secado.

Figura 10 Secador solar tipo invernadero con circulación forzada. Fuente: Belessiotis y Delyannis (2011)
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3. ESTUDIO EXPERIMENTAL
3.1. Metodología
El objetivo del estudio experimental evaluar el funcionamiento de un prototipo de secador
solar con almacenamiento térmico para secado de tomate, se realizaron pruebas de
secado con la finalidad de conocer el funcionamiento y los factores que intervienen en la
eficiencia térmica y de secado del sistema. Para cumplir con los objetivos planteados en
esta investigación, se procedió a realizar un diagrama metodológico para visualizar de
manera sencilla el proceso a seguir. En la Figura 11 se muestra dicho proceso.

Figura 11 Esquema metodológico. Fuente: elaboración propia.
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3.2. Consideraciones de diseño
Al diseñar secadores se tiene una gran cantidad de variables de diseño a considerar, tales
como el área de transferencia de calor, las características del material a secar, el tamaño
del equipo, la cantidad de humedad a remover, por mencionar algunas (Nonhebel y Moss,
2002; Jangam, Law & Mujumdar, 2010). En el caso de los secadores solares, además de
las variables mencionadas, influyen otras como la localización del secador, la
disponibilidad del recurso solar, la economía del sistema y el tipo de colector a usar, el
cual suele ser un caso de estudio común en los secadores solares (Adepoju et al., 2013;
Amedorme et al. 2013; IdiongoBassey & Garba, 2013; Belessiotis & Delyannis, 2011).
Para definir las variables de diseño se hicieron las siguientes consideraciones:
a) Es un estudio de tipo comparativo, por lo que se toma como base de referencia la
capacidad volumétrica de la cámara de secado y se compara la eficiencia
energética de cada una de ellas.
b) El funcionamiento de los equipos solares se ve afectado por la situación
geográfica, por lo que el estudio de características del sitio donde se realiza la
experimentación es un factor a considerar.
c) El producto a secar, del cual se realizó una investigación para considerar las
características convenientes para ser deshidratado.
3.2.1. Volumen de la cámara
Al realizarse un estudio comparativo, se tomó como parámetro de diseño principal el
volumen de la cámara de secado y se utilizó como referencia para tal comparación el
horno de secado convectivo de alimentación eléctrica, que se muestra en la Figura 12, el
cual se encuentra en el Instituto de Ciencias Básicas (ICB) de la Universidad
Veracruzana. De este horno se desconoce marca y modelo y la placa de características
eléctricas no corresponde al funcionamiento actual ya que fue reparado en varias
ocasiones y la resistencia eléctrica que ahora tiene no se puede asegurar sea igual que la
que poseía en un inicio.
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Figura 12 Cámara de secado (izq.) y vista frontal del horno de convectivo del ICB

Las dimensiones de la cámara de secado del horno eléctrico convectivo utilizado como
objeto de comparación se expresan en la Tabla 7, siendo el volumen de la cámara de
secado de 0.144 m3.
Tabla 7 Dimensiones de la cámara de secado del horno de secado convectivo del ICB

Característica
Ancho
Alto
Profundidad
Volumen

Tamaño
60 cm
60 cm
40 cm
0.144 m3

3.2.2. Características del sitio
El prototipo se ubicó en la ciudad de Xalapa, la cual se sitúa en las coordenadas 19° 32'
latitud norte y 96° 55' longitud oeste; a una altura 1 460 m.s.n.m. (INEGI, 2010). La ciudad
presenta una temperatura promedio de 18°C, con una máxima histórica de 39.5 °C y una
mínima histórica de -1.7 °C (CONAGUA, 2014). La irradiación solar anual promedio
registrada en 22 años, de acuerdo a la base de datos registrada por el Atmospheric
Science Data Center (2013) es de 4.6 kWh/m2, para cada mes se muestra en la Tabla 8,
la humedad relativa promedio anual es de 74%, y la presión atmosférica promedio es de
95.5 kPa al año.
Tabla 8 Irradiación mensual promedio incidente en una superficie horizontal

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril

I (kWh/m2)
3.65
4.23
4.86
5.35
40

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Promedio

5.46
5.07
5.27
5.05
4.46
4.29
3.95
3.55
4.59

El sitio donde se llevaron a cabo las pruebas de secado fue las instalaciones de la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Veracruzana, Región
Xalapa.
3.2.3. Características del producto
Planteado el problema que se presenta con la pérdida posterior a la cosecha de alimentos
y siendo el tomate un producto de gran importancia como cultivo para el mundo, el país y
la región, se decidió realizar las pruebas de secado con tomate; considerando
características como la temperatura a la que puede secarse, el tamaño, la variedad y el
pre tratamiento utilizado en el proceso. Son varios los autores que han trabajado con
diversos tipos de secado de tomate con el fin de determinar cómo se afectan sus
propiedades organolépticas bajo diferentes condiciones (Kerkhofs et al., 2005). De estas,
una de las más mencionadas es la temperatura de secado. Para saber qué temperatura
es necesario alcanzar en la cámara de secado, se realizó una investigación bibliográfica,
y se encontró que el tomate rojo conserva mejor sus propiedades de color, contenido de
licopeno y antioxidantes si se deshidrata en un rango de temperaturas entre 80 °C y 42
°C, (Kerkhofs et al., 2005), sin embargo Fudholi (2010) reporta para el tomate una
temperatura máxima de secado de 60 °C mientras que la temperatura máxima
recomendada para deshidratar el jitomate antes de empezar a sufrir daños en sus
propiedades organolépticas según Broker et al., (1992) es de 60°C por lo que el aire se
calentará hasta alcanzar temperaturas que se encuentren en el rango mencionado.
Otra característica del tomate es su alto contenido de agua, el cual oscila entre un 90 y 97
% de humedad, según la variedad. Dicho contenido de humedad debe determinarse antes
del proceso de secado. Luro (1982) reporta la composición promedio del tomate (Tabla 9).
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Tabla 9 Composición química promedio del tomate

Componente
Agua

Porcentaje
94 %

Hidratos de Carbono

4%

Grasas

0%

Proteínas

1%

Cenizas

0.3 %

Fibra

0.7%
Fuente: Luro, (1982).

3.3. Propuesta de diseño del prototipo
El prototipo de secador solar consta de 2 componentes fundamentales, que se muestran
en la Figura 134, los cuales son la cámara de secado y el sistema de calentamiento de
aire.
En la cámara de secado se coloca el alimento a secar, que para el presente proyecto
experimental es tomate. La cámara de secado se dimensionó de acuerdo al parámetro
elegido, ésta tiene dos entradas de aire caliente de forma circular, de ¾”, colocadas en el
inferior de un lateral y 3 salidas de aire húmedo de forma circular de ¾” colocados en la
parte lateral superior, es decir, en posición contraria a la entrada de aire. Para ayudar a
una mejor distribución del aire caliente en la cámara, en el diseño se incluye un dispersor
tipo parrilla en la parte inferior de la misma. Con el fin de aprovechar la ganancia de calor
por radiación solar, el techo de la cámara se prefiere de vidrio, colocado con un ángulo de
inclinación igual a la latitud de la ciudad de Xalapa, con la parte más alta hacia el norte
para tener un máximo aprovechamiento de la radiación solar a lo largo del año. En la
Figura 13 se muestra el diseño propuesto para la cámara de secado.

Figura 13 Diseño por computadora de la cámara de secado prototipo
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El secado solar tiene como inconveniente estar limitado por las horas de irradiancia en el
día, por lo tanto en el diseño se incluyó almacenamiento térmico para calentar el aire
cuando la disponibilidad del recurso solar baja. El aire, fluido necesario para realizar el
secado, tiene una capacidad calorífica muy baja por lo cual su capacidad de
almacenamiento térmico también es muy baja; se establece como fluido de
almacenamiento térmico el agua, debido a que sus calores de fusión y de evaporación
son altos, lo que le convierte en un buen almacenador de calor. Se revisó la tecnología
solar existente para calentar y almacenar agua caliente, las características generales de
estos equipos se muestran en la Tabla 10, de lo cual se nota que para la temperatura de
trabajo es conveniente un captador solar térmico de tubos evacuados.
Tabla 10 Temperaturas de trabajo de captadores solares térmicos más utilizados

Tipo de captador

Temperatura

de

trabajo (°C)
Plano de plástico

30 - 45

Plano con superficie selectiva

30 – 100

De tubos evacuados

60 - 120

El colector de tubos evacuados para este proyecto fue proporcionado por la empresa
Itzaes Tecnologías Energéticas, las características del captador se mencionan en la Tabla
11. La cantidad de energía diaria que proporciona el colector con un área de captación de
1.58 m2, estableciendo una eficiencia del 65% y considerando la irradiación promedio de
4.6 kWh/m2, resulta en 17007.1 kJ.
Tabla 11 Características del captador solar

Captador de tubos evacuado marca Solar Technology modelo KER-ECO 58-1800-10

Capacidad nominal

120 litros

Capacidad del tanque

95 litros

Material de tanque

Tanque exterior acero al carbón
Tanque interior acero inoxidable grado 304-2B

Número de tubos

10

Material de los tubos

Vidrio de boro silicato al alto vacío

Temperatura mínima de operación

- 20°C

Presión máxima de operación

703.06 kg/m2
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Área de captación

1.58m2

Eficiencia

0.65

Se configuraron dos maneras para el calentamiento del aire; en la primera configuración,
la cual incluye las horas de radiación solar, el aire entra a la cámara de secado por
circulación natural para aprovechar el calor obtenido por radiación. En la segunda
configuración, la cual sucede cuando la energía solar disponible disminuye, el calor
almacenado en el captador de tubos evacuados se aprovecha para incrementar la
temperatura del aire y así ampliar el tiempo de secado solar.

En esta segunda

configuración, el aire es impulsado con un ventilador.
Asimismo para el monitoreo del proceso se instalan sensores de temperatura y humedad
tanto en el ambiente como en la cámara de secado, el registro de las mediciones en la
cámara de secado se realizó con ayuda del microcontrolador arduino UNO. Dichas
mediciones fueron guardadas para el análisis del comportamiento de las condiciones de
secado. En la Figura 14 puede observarse un esquema de funcionamiento del prototipo.

Figura 14 Esquema general del prototipo de secado
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3.4. Construcción
El prototipo de secador solar se construyó en la empresa ITZAES Tecnologías
Energéticas S.A. de C.V. en la ciudad de Xalapa, Veracruz, dentro del período de estancia
profesional realizada en la misma bajo la supervisión del I.M.E. Roberto Montufar Manilla
y con la ayuda del personal que labora en esta empresa; posteriormente el prototipo fue
ubicado en las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la
Universidad Veracruzana, ubicada en Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán S/N en la Zona
Universitaria de la misma ciudad.
3.4.1. Selección de materiales
Una vez definidas las características del prototipo, se eligieron los materiales para la
construcción. Las investigaciones realizadas acerca de secadores solares mostraron el
uso de una gran variedad de materiales, entre los cuales destacan la madera, el vidrio, el
polietileno,

el

poliestireno

y

láminas

y

estructuras

de

diversos

metales

(VijayaVenkataRamana, et al., 2012; Belessiotis & Delyannis, 2011; Fudholi et al., 2010).
El uso de estos materiales depende de la economía de los mismos, del sitio donde van a
ser colocados y del tiempo que se pretende usar el secador principalmente.
Para la selección de los materiales se consideraron las siguientes limitaciones:
a) El prototipo va a ser colocado a la intemperie, por lo cual hay que seleccionar
materiales que resistan las inclemencias climáticas
b) La economía de los materiales a utilizar
c) La disponibilidad de los materiales en la zona de estudio
En la cámara de secado se utilizó ángulo metálico para la estructura de soporte; para las
paredes se eligió madera contrachapada de 5 mm de espesor. La madera fue recubierta
con aislante térmico para disminuir las pérdidas de calor hacia el exterior, además de
añadir a las paredes aislante polimérico de 2.5 cm de grosor y nuevamente se cubren con
madera contrachapada. Para la parte superior se eligió vidrio transparente de 5mm y una
lámina de aluminio pintado de color negro mate. Para los dispersores de aire se eligió
PVC hidráulico. Para el intercambio de calor, se buscó en el mercado intercambiadores de
calor de coches (radiadores) de uso, y se tuvieron 3 opciones, un intercambiador de 28
tubos, uno de 64 tubos y uno con aletas de 74 tubos, se seleccionó el intercambiador de

45

calor con aletas, Figura 15, ya que al ser aletado presenta mayor intercambio de calor
(Kern, 1965).

Figura 15 Intercambiador de calor elegido para el prototipo

Este intercambiador debe tener conductos para facilitar el transporte del aire hacia él y
hacia la cámara de secado. Se diseñó un conducto metálico para el aire, amplio a la
entrada y con elevación en la salida, ya que el aire caliente tiende a subir por efecto de
movimiento convectivo, tal como se muestra en la Figura 16.

Figura 16 Diseño del conducto de aire para el intercambiador de calor.

De acuerdo con los materiales elegidos y a las dimensiones consideradas se procedió a
construir la cámara de secado. Se construyó una estructura de forma poliédrica de ángulo
metálico, la parte superior tiene una inclinación de 19.5°, la cual se verificó con un
inclinómetro magnético, tal como se muestra en la Figura 17. Una vez terminada se pintó
con pintura primaria y posteriormente de color negro.

Figura 17 Verificación del ángulo de inclinación de la estructura del secador

46

Para las paredes, la puerta y la base del secador se cortaron las piezas en madera
contrachapada de 5 mm de ancho para cada una de las partes mencionadas. Antes de
colocar las piezas en la estructura, fueron acondicionadas con sellador Prime Sealer y con
pintura aislante térmico impermeabilizante Sun Glare, de color negro y blanco, ambos
productos de la marca Nasacoat y de base agua; estos productos son resistentes a altas
temperaturas y no contienen solventes volátiles que puedan evaporarse durante el
proceso de secado.
Las piezas se dejaron secar 36 horas y posteriormente fueron colocadas en la estructura
metálica las cuales fueron aseguradas con pegamento especial resistente a altas
temperaturas. Se dejaron secar 8 horas y se les colocó una pieza de aislante polimérico
de 1” de grosor y nuevamente una pieza de madera. Las uniones se sellaron con silicón
transparente. En la Figura 18 se puede observar el avance de construcción del secador,
antes de que se colocara la puerta y el vidrio en el techo. En esta estructura se colocaron
dos rieles, con separación de 20 cm entre cada uno de ellos, para colocar las charolas.
El dispersor para aire se hizo en tubos de pvc de ¾” y ½” uniéndose mediante conectores
T ¾” a ½”, se hicieron perforaciones de 1/8” sobre los tubos de ½”, con separación de 1
cm; éste dispersor se colocó en la base del secador.
Las charolas, de 59.5 cm por 40 cm fueron hechas en lámina galvanizada perforada, y
fueron colocadas en los rieles colocados para tal efecto.

Figura 18 Estructura del secador con paredes, base y distribuidor de aire

En la parte superior se colocó un vidrio transparente de 5 mm de grosor y de 0.39 m por
0.60 m, el cual se fijó con silicón transparente, además se colocó un techo secundario
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interno, sin la inclinación que lleva el vidrio, hecho con una lámina de aluminio pintada de
color negro mate y fijado sobre un soporte metálico tipo riel para tal fin.
La puerta se construyó de los mismos materiales que las paredes que el secador, en
ángulo metálico y madera contrachapada, sujeta con 3 bisagras tubulares. Para lograr
mayor hermeticidad, se colocó cinta elastomérica de 3 cm de ancho y 4 mm de grosor
entre la puerta y la estructura principal de la cámara de secado, con el mismo fin se
añadieron dos cerraduras tipo gancho que al cerrarse empujan la puerta hacia la
estructura principal y hacen presión suficiente para minimizar las pérdidas de aire hacia el
exterior o la entrada de agentes extraños hacia el interior. En la Figura 19 se puede
observar la cámara de secado terminada.

Figura 19 Vista exterior (izquierda) e interior del secador terminado

Para el intercambiador de calor se construyeron conductos metálicos de lámina de Zintro
alum para facilitar el transporte del aire, tal como se muestra en la Figura 20. En la salida
que hacia la cámara de secado se fabrica una conexión de pvc de 2”, con reducción a ¾”
la cual va conectada al dispersor de aire de la cámara de secado.

Figura 20 Intercambiador de calor acondicionado
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3.4.2. Instalación del prototipo
Una vez construida la cámara de secado, acondicionado el intercambiador de calor y
elegido el captador solar de tubos evacuados, se procedió a realizar una presentación del
equipo para dimensionar los componentes hidráulicos necesarios para el paso del agua.
Se observó que para la cámara de secado hacía falta un soporte que la mantuviera a una
altura de fácil manejo, se construyó entonces una estructura de soporte metálica para la
cámara de secado y también para el intercambiador de calor para que no estuviera en
contacto directo con el suelo.
En la estructura del intercambiador de calor se recortó la salida de aire para que quedara
a la altura requerida por la cámara de secado; la conexión se hizo con tubería de 1 ¾” de
pvc y se selló con silicón, para finalizar el circuito de aire.
Para la instalación del prototipo se hizo el diagrama hidráulico de la instalación y se sacó
la lista de materiales que se iban a utilizar (Tabla 12).
Tabla 12 Lista de materiales necesarios para la instalación del circuito hidráulico

Descripción
Bomba recirculadora Taco 1/25 HP
Conectores para bomba taco 1''
Tubo de CPVC de 1''
Tubo de CPVC de 3/4''
Codos de 90 x 1'' de CPVC

Cantidad
1 pieza
1 Juego
12.5 metros
1.2 metros
15 piezas

Adaptador hembra de 3/4'' CPVC

3 piezas

Adaptador hembra de 1'' CPVC

5 piezas

Válvula Check horizontal 1''

1 pieza

Abrazadera sinfín 3/4 '' para manguera

2 piezas

Abrazadera sinfín 1 1/2 '' para manguera

2 piezas

Cable de uso rudo de 2 polos calibre 14

2 Metros

Clavija de 2 polos

1 pieza

Conector Glándula de 1/2'' pvc negro recto

1 pieza

Tuercas galvanizadas para tubo de 1"

2 piezas

Codo de 90 x 1 1/2'' pvc hidráulico

2 piezas
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Reducción 1 1/2 '' - 3/4 '' pvc hidráulico

2 piezas

Codo de 45 x 1'' pvc hidráulico

1 pieza

Pegamento para CPVC

1 pieza
Fuente: Elaboración propia

La bomba se calculó utilizando la ecuación de la energía de flujo de Bernoulli. Las
pérdidas menores (debido a accesorios) se calcularon tomando en cuenta longitudes
equivalentes del circuito de recirculación, las dimensiones consideradas se listan en la
Tabla 13.
Tabla 13 Longitudes equivalentes de accesorios

Accesorio

Longitud equivalente
(m)

Codo 90 °

0.6

T derivativa

3.6

Radiador

4
Fuente: Arizmendi (2005)

El flujo calculado para la velocidad y tuberías establecidas es de 1.5 m3/h, la carga total
calculada para la bomba, incluyendo las pérdidas menores es de 1.86 m, a esta última se
le suma el 10% de incertidumbre en el cálculo y se tiene un carga de 2.05 m.
Del proveedor TACO, se toman las curvas de bombas recirculadoras, y se grafican la
carga y el flujo calculados. En la Figura 21 se nota que la bomba 005 de Taco cumple los
requerimientos sin embargo se elige la bomba superior, la 007, de 1/25 hp, por ser la más
cercana a la bomba calculada que aparece en los catálogos de venta en México.
Posteriormente se compró la mayor parte del material y se transportó el prototipo a la
Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica para ser instalado, sin embargo la instalación
se retrasó porque la bomba tardó más tiempo del previsto en llegar. La vista superior de la
distribución en el sitio queda como se muestra en la Figura 22.
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Figura 21 Selección de la bomba

Una vez llegada la bomba, que era lo único que faltaba para la instalación, se procedió a
ensamblar el circuito hidráulico, con ayuda del personal de la empresa Itzaes Tecnologías
Energéticas, se probó que la bomba estuviera recirculando el agua, una vez comprobado
que funcionaba adecuadamente se dio por concluida la instalación del prototipo y la
estancia en la empresa.

Figura 22 Distribución en planta de las partes del prototipo
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El proceso de instalación del prototipo se muestra en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia. y el prototipo instalado en la Figura 24.

Figura 23 Proceso de instalación del prototipo

Figura 24 Prototipo instalado
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3.5. Determinación del comportamiento del prototipo
Antes de realizar las pruebas de secado en el secador, se establecieron las condiciones
en las que se iba a trabajar, para ello se determinó el contenido de humedad del alimento
con el que se trabajó y se instaló la instrumentación para la medición de las condiciones
ambientales.
3.5.1. Instrumentación
Para operar de manera adecuada un secador solar es necesario conocer y medir las
variables involucradas en el proceso y tener la posibilidad de guardar los valores de estas
variables para el análisis posterior y a partir de ahí proponer mejoras en el proceso.
Como se mencionó en el capítulo 2, la temperatura es una de las variables más
importantes de cuantificar en el proceso de secado. Para saber cómo van cambiando las
condiciones de temperatura y humedad en la cámara de secado se instalaron sensores
con un microcontrolador de electrónica abierta, de software y hardware flexibles y
relativamente fáciles de usar, las lecturas del sensor se envían a la computadora para un
manejo posterior más fácil. Una de estas aplicaciones que resulta económica y confiable
es el microcontrolador Arduino UNO, el cual se muestra en la Figura 25.

Figura 25 Microcontrolador Arduino UNO.

Para la adquisición de datos se instaló el software propio de arduino, en la versión 1.0.5
para S.O. Windows© Versión 8.1, se instaló el controlador para Arduino UNO
correspondiente, el software LabView 2010 con licencia académica y el respectivo
paquete de administración para realizar interconexión entre el arduino y el software y
realizar programación visual, conocido como LIFA.
En la Figura 26 se muestran los sensores LM35 para lectura de temperatura y DHT11
para lectura de humedad, acondicionados con alambre estañado calibre 22 AWG y tubo
termo contráctil de 1/16” y 3/16”.
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Figura 26 Sensores LM35 (izquierda) y DHT11.

Posteriormente se realizó un instrumento virtual para la lectura y grabado de datos de
temperatura utilizando el sensor LM35, el diagrama de bloques se muestra en la Figura
27.

Figura 27 Diagrama de bloques para lectura del sensor LM35. Fuente: Autor.

Para la medición de las condiciones ambientales se utilizó en primer lugar una estación
meteorológica Davis Vantage Pro 6152 propiedad de la Universidad Veracruzana, que
cuenta con sensores de humedad, temperatura, radiación solar, velocidad y dirección del
viento, precipitación. Se instaló la estación en el sitio de estudio, sin embargo no pudo
lograrse el enlace entre la estación y la consola. Al no poder realizar las mediciones con
esta estación, la empresa Itzaes Tecnologías energéticas facilitó una estación
meteorológica marca Davis Vantage Vue 6250 (Figura 28) que cuenta con sensores de
humedad, temperatura, velocidad y dirección del viento y precipitación, se instaló y
verificó su correcto funcionamiento.

54

Figura 28 Estación meteorológica Vantage Vue 6250 y consola

Esta estación no tiene sensor de radiación solar, por lo que esta variable se midió con un
sensor de radiación solar marca Data Engineering, modelo SS-100 con un rango de
mediciones de 0 a 100 mV y un multímetro marca Fluke modelo 789.
3.5.2. Determinación del contenido de humedad
El método usado para determinar el contenido de humedad fue el de desecación por
estufa. El método recomendado por la FAO (1995) es a 100 °C, sin embargo el método se
realizó a 80 °C durante 3 horas. En una balanza se taró una cápsula de porcelana y en
ella se pesaron 100 g de tomate. Se sacó de la estufa y se colocó en un desecador por 30
minutos. Luego se pesó la muestra. La cápsula de porcelana se colocó nuevamente en la
estufa y el método se repitió hasta alcanzar peso constante. El peso que pierde la
muestra se entiende como el contenido de humedad que contiene la muestra de producto.
3.5.3. Secado solar
En el caso del secador solar, el proceso de construcción se realizó durante la estancia de
investigación y debido a las condiciones climatológicas, las pruebas de secado se
realizaron en junio y julio. Se realizaron 3 pruebas de secado con el fin de observar el
funcionamiento y establecer el comportamiento del proceso.
Durante la primer prueba de secado realizada los días 16, 17 y 18 de junio, el objetivo era
determinar la temperatura posible de alcanzar en el secador, para esto se instalaron los
sensores LM35 y DHT11 en la cámara de secado, se conectaron al microcontrolador
arduino UNO y a su vez este se conectó a la computadora para tener los datos en la
pantalla. Alrededor de las 11:20 de la mañana se alcanzó la temperatura de 40 °C en la
cámara de secado, entonces se procedió a colocar en la charola la muestra de tomate a
secar. Esta muestra previamente fue lavada, rebanada y pesada en balanza analítica.

55

Durante las horas siguientes se midió el pesó de la muestra en intervalos de una hora,
hasta la hora en que se pudo utilizar el equipo, que cada día variaba dependiendo del uso
y disponibilidad que tuviera esta balanza.
Se dio por terminado el secado cuando la muestra ya no cambiaba de peso de manera
significativa.
3.5.3.1.

Determinación de eficiencia energética

El rendimiento del secador solar es equivalente a la eficiencia energética de la cámara de
secado, tal como se indica en la Ecuación ( 20 ); las eficiencias de ambas cámaras de
secado serán comparadas.

( 20 )
 Eficiencia de la cámara de secado.
Para determinar la eficiencia de la cámara de secado se calculó la eficiencia óptica y la
eficiencia térmica, tal como se indica en la ecuación ( 21 ).

( 21 )
Para el cálculo de la eficiencia óptica de la cámara de secado se consideró que al ser de
vidrio la tapa superior de la cámara de secado, actúa como un colector plano, la lámina de
aluminio pintada de negro sirve como absorbedor, por lo cual se determinó la eficiencia de
acuerdo al concepto del producto transmitancia-absortancia (ecuación ( 22 )) que es la
fracción de radiación que es captada y absorbida por la placa. Este involucra la
transmitancia de la cubierta transparente y la absortancia del absorbedor.

∑{

}

( 22 )

Para superficies lisas Fresnel derivó las expresiones de reflexión de la radiación no
polarizada pasando de un medio 1 con un índice de refracción n1 a un medio 2 con un
índice de refracción n2, las componentes perpendicular, paralela y promedio de la
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radiación no polarizada a las que llegó Fresnel están expresadas en las ecuaciones ( 23 ),
( 24 ) y ( 25 ) respectivamente.

( 23 )

( 24 )

( 25 )
Donde

y

refracción

son los ángulos de incidencia y de refracción respectivamente, el ángulo de
, puede ser obtenido en relación con los índices refractivos de cada medio (n1

y n2) (ecuación ( 26 )).

( 26 )
de tal manera que cuando el medio de incidencia es el aire (n=1) , el ángulo de refracción
se calcula como en la ecuación ( 27 )

(

)

( 27 )

Una lista de índices de refracción de materiales transparentes comunes, se mencionan en
la Tabla 14.
Tabla 14 Índice refractivo promedio para algunos materiales de cubierta

Material de cubierta

n promedio

Vidrio

1.526

Polimetilmetaacrilato (PMMA)

1.49

Polifluoruro de vinilo (PVF)

1.45

Etileno propileno polifluorado (FEP)

1.34

Politetrafluoroetileno (PTFE)

1.37

Policarbonato

1.60
Fuente: Duffie & Beckman (1980)
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Entonces las propiedades ópticas, transmitancia, reflectancia y absortancia promedios de
la cubierta, determinadas por las componentes de la radiación no polarizada se expresan
por las ecuaciones ( 28 ), ( 29 ) y ( 30 ) respectivamente.

*

,

+

*

+-

[

]

*

( 29 )

+

La transmitancia que considera las pérdidas absortivas,

( 28 )

( 30 )
puede ser calculada mediante

la ecuación ( 31 ) , que es la forma integral de la Ley de Bouguer que se basa en la
suposición de que la radiación absorbida es proporcional a la intensidad local en el medio
y la distancia L que ha viajado.

( 31 )
K es el coeficiente de extinción, característico para cada material, en el caso del vidrio su
valor varía entre 4 y 32 m-1. L es la distancia que recorre la radiación.
La ecuación para la transmitancia puede ser simplificada, de tal forma estará expresada
en la ecuación ( 32 ).

( 32 )
La absortancia puede ser aproximada como lo indica la ecuación ( 33 )

( 33 )
Con estas aproximaciones y debido a que la suma de la absortancia, reflectancia y
transmitancia son igual a la unidad (ecuación ( 34 )), la reflectancia puede ser aproximada
como en la ecuación ( 35 )
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( 34 )

( 35 )
La absortancia del absorbedor depende del material con que se construye, en la Tabla 15
se mencionan las absortancias de materiales de uso común en absorbedores.
Tabla 15 Absortancia solar de algunos materiales

Superficie
Película de aluminio evaporado

0.09

Cuarzo fundido sobre película de aluminio

0.19

Pintura blanca sobre sustrato metálico

0.21

Pintura negra sobre sustrato metálico

0.97

Acero inoxidable, como se recibe, mate

0.5

Ladrillo rojo

0.63

Piel humana (caucásica)

0.62

Nieve

0.28

Hoja de maíz

0.76
Fuente: Incropera y Dewitt (2011)

La eficiencia energética de la cámara de secado, se calcula de acuerdo a las ecuaciones
del apartado 2.5. En el caso de la eficiencia energética, (ecuación ( 16 )) la energía
necesaria para evaporar el agua está dada por el calor necesario para calentar el agua
más el calor necesario para evaporar el agua a la temperatura de secado, tal como se
expresa en la ecuación ( 36 ).

( 36 )
El calor latente de la ecuación ( 36 ) se calcula mediante ( 37 ), donde

es la cantidad de

masa de agua por ciclo de secado
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( 37 )
Y el calor sensible se determina mediante ( 38 )

( 38 )
Ambas cantidades de energía térmica van relacionadas con la masa de agua a evaporar;
la entalpía líquido-gas

se lee a la temperatura en que se lleva a cabo el proceso. La

capacidad calorífica del agua depende de la temperatura y, la diferencia de
temperaturas

hace referencia a la temperatura de secado y a la temperatura ambiente

.
Para determinar la energía de entrada que contiene el aire de secado, en la ecuación ( 39
), la energía está dada en función del caudal del aire, representado por su velocidad V y el
área por la que sale de la cámara de secado A,
específica del aire. El diferencial de temperaturas

es la densidad del aire y

hace referencia a la temperatura de

salida del aire y a la temperatura de secado

[

la entalpía

.

]

( 39 )

La eficiencia térmica se calcula con la ecuación ( 16 )( 17 ).
 Eficiencia del colector
Para el cálculo de la eficiencia del captador (comúnmente llamado colector) solar
(ecuación ( 40 )), el método analítico define la relación entre la energía térmica útil en
relación a la energía solar recibida I, esta eficiencia involucra las pérdidas térmicas así
como las pérdidas ópticas. La eficiencia depende de factores diversos como la calidad de
los materiales con que está fabricado, de la radiación solar, de la geometría, la diferencia
de temperaturas entre el ambiente y el fluido caloportador, entre otros factores.

( 40 )
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El calor útil puede calcularse a partir de la capacidad calorífica del fluido y su masa, como
en la ecuación ( 41 ). Esto es aplicable cuando se tienen las temperaturas de entrada y de
salida,

y

del fluido en el colector.

̇

( 41 )

La máxima ganancia de energía posible en un colector solar ocurre cuando todo el
colector está a la temperatura del fluido de entrada, entonces las pérdidas de calor hacia
los alrededores son mínimas.
La energía real efectiva que puede obtenerse, a partir de la ecuación de Bliss ( 42 ), la
cual considera la absortancia y transmitancia de los materiales además del factor de
eficacia Fr, el cual expresa la relación entre la energía captada por el colector y la que
captaría si la temperatura del absorbedor
la entrada del captador

fuera la misma que la temperatura del fluido a

.

[

]

( 42 )

representa el factor de pérdidas de calor y es función de la temperatura y velocidad del
viento.
La eficiencia de acuerdo con Bliss se expresa de acuerdo a la ecuación ( 43 ). El término
se conoce como coeficiente óptico.

( 43 )

En la Tabla 16 aparecen los parámetros característicos de los colectores solares comunes
en el mercado de acuerdo a los datos recabados por Saura (2013). Estos datos sirven
para hacer una aproximación de la eficiencia del colector cuando se desconocen las
condiciones de trabajo reales.
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Tabla 16 Parámetros característicos de diferentes tipos de captadores solares

Tipo de colector

Coeficiente

Factor de pérdidas

Rango de

óptico

térmicas

temperatura (°C)

Sin cubierta

0.9

15-25

10 - 40

Cubierta simple

0.8

7

10 – 60

Cubierta doble

0.65

5

10 – 80

0.8

5

10 – 80

0.7

2

10 – 130

Superficie
selectiva
Tubos evacuados

Tomado de Saura, 2013

La eficiencia del colector se calcula con la ecuación ( 40 ), calculando eficiencia durante
tres momentos en cada día de secado, en los cuales estaba circulando el agua en el
sistema y con condiciones promedio.
 Eficiencia del intercambiador de calor
Para calcular el rendimiento del intercambiador de calor se utiliza el método utilizado por
la Asociación Internacional de Transferencia de Calor (NARSA, 2012) establecido por
Kays & London (1984) conocido como ε-NTU (Effectiveness- Number of Transfer Units ó
Efectividad - Número de unidades de transferencia) en el cual se calcula la eficiencia,
comúnmente llamada eficacia o efectividad ε, ecuación ( 44 ), la cual relaciona la energía
térmica que realmente intercambia el sistema,
el intercambiador podría intercambiar,

, con la energía térmica máxima que

. Esta efectividad depende de tres factores

principalmente: del coeficiente global de transferencia de calor, de la razón de capacidad
térmica

de los fluidos y el arreglo del flujo.

( 44 )
La cantidad real de energía térmica

, que el fluido transfiere está dado en la ecuación

( 45 ) y la cantidad máxima de energía térmica
determinada por la razón de capacidad térmica mínima,
máxima de temperaturas
fluido caliente

, ecuación ( 46 ), se encuentra
, de los fluidos y la diferencia

entre los fluidos, esto es, la temperatura de entrada del

menos la temperatura de entrada del fluido frío

.
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( 45 )

( 46 )
La razón de capacidad térmica
calorífica

, es el producto de la masa del fluido y su capacidad

(ecuación ( 47 ))

( 47 )
La efectividad puede obtenerse a partir de cartas dependiendo del arreglo del fluido, en la
Figura 29 se muestra la carta NTU - efectividad para un intercambiador de paso simple y
flujo cruzado.

Figura 29 Carta NTU para intercambiadores de flujo transversal y paso simple

El número de unidades de transferencia es el equivalente a la relación expresada en la
ecuación ( 50 ), en la cual

representa la razón mínima entre las capacidades

térmicas de los fluidos, el término UA representa el coeficiente global de transferencia de
calor, el cual incluye los coeficientes de transferencia de calor tanto convectivos de los
fluidos como el coeficiente conductivo de calor del material de las paredes.
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( 48 )

El coeficiente global de transferencia de calor U que incluye las pérdidas térmicas
conductivas

, radiativas

y convectivas

, se presenta en la ecuación ( 49 ) de

manera análoga a un sistema de resistencias eléctricas.

( 49 )
La conductividad dependerá del material del cual está fabricado el intercambiador y de la
longitud

de la pared de intercambio; el coeficiente radiativo

a características del fluido

más frío, el cual recibirá calor del fluido más caliente, con las características de este fluido
se encontrará el coeficiente de transferencia de calor por convección

. Estos

coeficientes son afectados por el número adimensional de Nusselt, que se encontrará
determinado por las características en que se lleva a cabo la transferencia de calor, las
cuales determinarán el tipo de régimen de movimiento que tiene el fluido, representado
por el número de Reynolds.

3.5.4. Secado convencional
En el secado en el horno eléctrico se precalentó el equipo por 10 h hasta alcanzar 60 °C,
se lavó y rebanó en mitades el tomate, se pesó la muestra, se colocó en la parrilla de
secado y se tomó humedad y temperatura ambientales. Dentro de la cámara el único dato
que podía obtenerse era la temperatura y al secador no se permiten modificaciones por lo
cual la no fue posible instalar sensores de humedad en la cámara de secado.
Durante el tiempo de secado se tomaron lecturas de peso, con estos datos
posteriormente se elaboró la curva de secado del proceso a 60 °C. Se dio por terminado
el secado cuando la muestra ya no cambiaba de peso de manera significativa.
Se determinó el consumo eléctrico realizando mediciones de voltaje y corriente durante el
período de secado, utilizando dos multímetros de gancho Fluke modelos 336 y 374, estas
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mediciones fueron hechas desde el momento en que se metió el producto a secar, hasta
la hora de cierre del laboratorio, durante los días de secado.
En un inicio se estableció hacer las mediciones cada 10 minutos, sin embargo, al
momento de hacer las lecturas estas reportaban ceros, por lo cual se monitoreó un
intervalo de diez minutos y se observó que el equipo consumía corriente por lapsos que
duraban alrededor de dos minutos y luego la lectura volvía a cero. Tomando en
consideración esta observación, se decidió tomar el intervalo de lectura cada dos minutos.
Con estas mediciones se sacó la potencia

y con el tiempo

de funcionamiento se

calculó la energía utilizada, de acuerdo a la ecuación ( 50 ).

( 50 )
Con el mix eléctrico reportado en la sección 1.5.1 se calcularon las emisiones de CO2
procedentes de éste consumo eléctrico.
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4. RESULTADOS
4.1. Determinación del contenido de humedad del alimento
Los resultados obtenidos al realizar la prueba de contenido de humedad en las muestras
de tomate según lo descrito en el apartado 3.5.2, se reportan en la Tabla 17.
Tabla 17 Contenido de humedad de las muestras de tomate

Muestra

Peso inicial

Peso final

Peso perdido

(g)

(g)

(%)

Muestra 1

72.3

4.7

93.49

Muestra 2

97.1

7.1

92.69

Muestra 3

88.7

6.1

93.24

El contenido de humedad inicial del tomate utilizado fue de 93.1 ± 0.5%.
4.2. Secado solar
4.2.1. Condiciones de secado: Temperatura de trabajo del secador.
Esta prueba se llevó a cabo los días 16, 17 y 18 de junio de 2014. La radiación de los 3
días de medición se puede observar en la Figura 30. Las temperaturas en la cámara de
secado se pueden observar en la Figura 31

Figura 30 Irradiancia 16-18 de junio de 2014
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Figura 31 Temperatura en la cámara de secado. 16-18 de junio de 2014

En el primer día de mediciones, se alcanzaron 40°C en la cámara de secado alrededor de
las 11:20 a.m. y a las 11:50 se habían alcanzado 60.27 °C en la cámara de secado. En la
Figura 31 se puede observar el comportamiento de la temperatura en la cámara de
secado es claro que alrededor de las 3 de la tarde la temperatura empieza a bajar y
después de las 3:30 p.m. la temperatura de la cámara baja de 40 °C, lo cual no es
favorable pues propicia el desarrollo de microorganismos durante el proceso de secado.
La temperatura máxima alcanzada fue de 70.07°C a las 13:50 pm. La temperatura
promedio en 7 horas de secado de las 11:00 am a las 6:00 pm fue de 56.42 °C.
Al comparar la radiación del día con la temperatura del secador, lo cual se aprecia en la
Figura 32, es evidente que existe una dependencia entre estas dos variables, cuando la
irradiancia aumenta notablemente, también la temperatura aumenta, sin embargo, gracias
a los materiales elegidos en el diseño y empleados en la construcción, se mantiene
estable la temperatura por 4 horas.
En esta primer prueba se tuvo el inconveniente de que el sensor de humedad y
temperatura DHT11 hizo mediciones por algunos minutos y luego dejó de mandar señal a
la computadora, esto sucedió debido a que las temperaturas alcanzadas en el secador
fueron mucho más altas que el límite de medición y el sensor se dañó, después de
verificar que el sensor DHT11 ya no servía se reemplazó por el sensor DHT22, el cuál no
se encontraba en existencia y pasaron varios días antes de que pudiera ser reemplazado.
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Figura 32 Gráfico de Irradiancia vs Temperatura en el secador 16 de junio de 2014

El segundo día de mediciones el comportamiento de la temperatura en la cámara de
secado con respecto a la irradiancia se aprecia en la Figura 33. La temperatura máxima
alcanzada fue de 73.01°C a las 13:29 pm. La temperatura promedio en 7 horas de secado
de las 11:00 am a las 6:00 pm fue de 47.26 °C.

Figura 33 Temperatura del secador vs. Irradiancia 17 de junio de 2014

Se colocó un segundo sensor de temperatura para medir la temperatura en la parte
inferior de la cámara, sin embargo, esta temperatura era mucho menor que la temperatura
alcanzada en la charola superior, donde se llevaba a cabo la medición, por lo cual se
revisó la configuración del secador. Para ver más claramente la distribución de
temperaturas en el secador, se utilizó una cámara termográfica E4 Series y se tomaron
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termografías, mostradas en las Figuras Figura 34, Figura 35 y Figura 36, en las que se
puede apreciar claramente como la distribución de las temperaturas en la cámara no eran
uniformes, los orificios realizados en la charola en lugar de servir como conductos para la
circulación de aire, impedían el correcto flujo y actuaban de barrera. Se decidió hacer una
parrilla metálica para permitir el libre flujo de aire y lograr una distribución más
homogénea en la cámara de secado.

Figura 34 Cámara de secado sin charola

Figura 35 Termografías de la cámara de secado con charola

Figura 36 Termografías de la cámara de secado con parrilla

Para el tercer día de mediciones, la temperatura máxima alcanzada fue de 73.5°C a las
12:51 pm. La temperatura promedio en 7 horas de secado de las 11:00 am a las 6:00 pm
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fue de 50.75 °C. El comportamiento de la temperatura en la cámara de secado con
respecto a la irradiancia se aprecia en la Figura 37 .

Figura 37 Temperatura del secador vs. Irradiancia 18 de junio de 2014

Las condiciones ambientales de humedad y temperatura se exponen en las Figuras
Figura 38 y Figura 39 respectivamente.

Figura 38 Humedad ambiental 16-18 de junio de 2014
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Figura 39 Temperatura ambiente 16-18 de junio de 2014

El resumen de condiciones de secado se presenta en la Tabla 18 Resumen de
condiciones de secado promedio.
Tabla 18 Resumen de condiciones de secado promedio 16, 17 y 18 de junio

G promedio

T promedio

T máxima

T ambiente

HR ambiente

cámara (°C)

cámara (°C)

(°C)

(%)

Día 1

476.32

56.42

70.07

24.41

68.95

Día 2

476.01

47.26

73.01

24.7

68.48

Día 3

456.78

50.75

73.5

22.95

60.12

Promedio

469.70

51.48

72.19

24.02

65.85

Se puede notar que aunque la irradiancia del día tres fue menor al del día dos, la
temperatura promedio alcanzada en la cámara fue mayor en el día tres, esto se atribuye a
un menor contenido de humedad en el ambiente.
La curva de secado se presenta en la Figura 40 , la humedad final alcanzada por el
tomate en esta prueba fue de 7.46% en bh, lo cual cae en una clasificación de baja
humedad según la norma UNECE DDP 19.
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Figura 40 Curva de secado del secador solar

4.2.2. Determinación de la eficiencia del prototipo
La segunda prueba de secado solar se llevó a cabo el 7, 8 y 9 de julio, para determinar la
eficiencia del prototipo, siguiendo la metodología expuesta en la sección 3.5.3.1.
Para los cálculos se parte de la consideración de que el sistema se encuentra en estado
estacionario, esto es, los diferenciales de variables permanecen sin cambio en el tiempo.
Las condiciones tomadas son condiciones promedio a menos que se especifique valor
diferente.
Las condiciones de secado quedan resumidas en la Tabla 19.
Tabla 19 Resumen de condiciones de secado promedio 7, 8 y 9 de julio

G promedio

T promedio

T máxima

T ambiente

HR ambiente

cámara (°C)

cámara (°C)

(°C)

(%)

Día 1

416.54

40.49

51.0

23.31

73.51

Día 2

420.06

41.64

53.3

23.21

69.35

Día 3

546.45

47.27

58.8

24.69

61.3

Promedio

461.02

43.13

54.37

23.74

68.05
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4.2.2.1.

Eficiencia óptica de la cámara de secado

La eficiencia óptica de la cámara de secado se calculó de acuerdo a la ecuación ( 22 )

Se determinaron las propiedades ópticas, para eso se determinaron las componentes
paralelas y perpendiculares, así como la promedio de la radiación, de acuerdo a las
ecuaciones ( 23 ), ( 24 ) y ( 25 ).
Las características del vidrio se enlistan en la Tabla 20.
Tabla 20 Características del vidrio superior de la cámara de secado

Material

Vidrio de 5mm

K

16

n

1.52

Ángulo de inclinación

19.5 °

El ángulo de desviado se calcula a partir de la ecuación ( 27 ), y tiene un valor de 12.69°.

(

)

Se calcula entonces la transmitancia absortiva, mediante la ecuación ( 31 ), obteniéndose
un valor de 0.92.
Se calculan las componentes paralela y perpendicular de la luz no polarizada.

De esta forma

y

,

y
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La eficiencia óptica calculada con el concepto producto absortancia transmitancia es de
82.65%, considerando

para la lámina pintada de negro. Lo cual quiere decir que

para las condiciones de operación descritas y utilizando el ángulo de inclinación
mencionado en el techo de la cámara de secado, se tiene un aprovechamiento de la
radiación del 82.65% del total incidente.

4.2.2.2.

Eficiencia térmica de la cámara de secado

Para la eficiencia energética se utilizó la ecuación ( 16 ). Se hizo el cálculo del calor
necesario para 3 kg de tomate con un contenido de humedad de 93.3 % bh, y llevándolo
hasta el 13.33% de contenido de humedad en bh, según las ecuaciones (37) y (38),
resultando un

.

Las propiedades del aire mostradas en la Tabla 21 son obtenidas del diagrama
psicrométrico que se muestra en la Figura 41 Diagrama psicrométrico, considerando
condiciones promedio de humedad relativa, temperatura ambiente y temperatura en la
cámara de secado; la velocidad de aire de 0.2 m/s y un tiempo de secado de 73 horas, se
obtiene una

.

Tabla 21 Propiedades del aire para condiciones de HR y Tambiente promedios

Propiedad

Valor

Entalpía específica del aire (KJ/kgK)
3

Densidad específica del aire (kg/m )

141.5
1.053

La eficiencia térmica de la cámara de secado bajo estas condiciones es de 83.17 %.
Las eficiencias calculadas experimentalmente se muestran en la Tabla 22.
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Figura 41 Diagrama psicrométrico

Tabla 22 Eficiencia de la cámara de secado

Valor (%)
Eficiencia óptica de la cámara de
secado
Eficiencia térmica de la cámara de
secado
Eficiencia de la cámara de secado

82.65

83.17
68.74
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La eficiencia energética del prototipo 68.74% de eficiencia cuando la cámara de secado
funciona sin considerar el efecto del intercambiador de calor y del colector solar de tubos
evacuados.
4.2.2.3.

Eficiencia energética del colector solar

La eficiencia del colector se calculó de acuerdo de acuerdo a la sección 3.5.3.1, apartado
Eficiencia del colector. En la salida y entrada del colector se midieron las temperaturas
con un termómetro infrarrojo marca Fluke modelo 62 Mini. Se consideró la velocidad de
flujo de diseño para la bomba. Se consideraron 3 temperaturas de flujo real a 50, 55 y 60
°C, los valores de densidad y capacidad calorífica se muestran en la Tabla 23.
Tabla 23 Densidad y capacidad calorífica para el agua a distintas temperaturas

Característica
Temperatura
densidad (kg/m3)
Cp (kJ/kgK)

Temperatura
50
55
988.02
985.65
4.181
4.183

60
983.13
4.185

Se considera el valor de irradiancia promedio. El área de captación del colector es de 1.58
m2 En la Tabla 24 se muestran los valores de temperaturas medidas en el colector y la
eficiencia promedio es de 55.33 %.
Tabla 24 Eficiencia del intercambiador a diferentes condiciones
Medición

Temperatura de

Temperatura de

entrada

salida

7 de julio

1

40

44

0.9473

0.9455

0.9435

2

40

40.8

0.1895

0.1891

0.1887

3

40.3

41.2

0.2131

0.2127

0.2123

4

40.1

43

0.6868

0.6855

0.6840

Promedio

40.1

42.25

0.5092

0.5082

0.5071
0.5082

8 de julio

1

42.4

45

0.6157

0.6146

0.6133

2

41.9

44.6

0.6394

0.6382

0.6369

3

43.3

45.1

0.4263

0.4255

0.4246
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4
Promedio

44.4

46.9

0.5921

0.5909

0.5897

43

45.4

0.5684

0.5673

0.5661
0.5672

9 de julio

1

41.2

44

0.5152

0.6618

0.6604

2

41.8

42.6

0.1895

0.1891

0.1887

3

40.6

43.7

0.7341

0.7327

0.7312

4

41.2

44.6

0.8052

0.8036

0.8020

Promedio

41.2

43.73

0.5980

0.5968

0.5956
0.5845

Eficiencia promedio

4.2.2.4.

55.33%

Eficiencia del intercambiador de calor

Una aproximación de eficiencia energética del intercambiador de calor se hace aplicando
el método descrito en la metodología a un área de control del intercambiador y
considerando que la transferencia de calor se mantiene uniforme a través de todo el área
de intercambio, se muestran en las Tabla 25 a la Tabla 27, las características de los
fluidos frío y caliente, así como datos de conductividad térmica del material.
Tabla 25 Características del fluido caliente en el intercambiador de calor

Agua
Temperatura

60 °C

ρ

983.2 kg/m3

µ

451.8 Ns/m2 * 10-6

K

0.653 W/mK

Cp

4181 J/kgK

Pr

2.89

v

1 m/s
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Tabla 26 Características del fluido frío en el intercambiador de calor

Aire
Temperatura

27 °C

ρ

1.177 kg/m3

µ

184.99 Ns/m2 * 10-7

K

0.0262 W/mK

Cp

1007 J/kgK

Pr

0.712

v

0.6 m/s

Tabla 27 Características del material del intercambiador de calor

Aluminio
K

177 W/mK

L

0.0001 m

Los diámetros hidráulicos para cada lado del intercambiador fueron de 0.00244m para el
lado caliente y 0.00169 m para el lado frío. El área frontal de 0.00938 m2
Con estos valores y utilizando la ecuación ( 51 ) se determinó el número de Reynolds para
cada fluido.

( 51 )
El número de Reynolds para el lado frío fue de 64.52 y para el lado caliente de 5309.89.
El número de Nusselt se determinó de acuerdo a los valores de la Tabla 28.
Tabla 28 Nusselt característico para los fluidos de trabajo

Características del fluido

Nusselt característico

Flujo Laminar
Re<2100
Flujo de calor uniforme en toda la

Nu= 4.36

superficie
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Flujos turbulentos
completamente desarrollados
2100 < Re < 10000
Temperatura de pared uniforme
Flujo de calor uniforme a través
del área de intercambio

El número de Nusselt para el lado caliente fue de 31.07.
Con estos valores se calcularon los coeficientes de transferencia de calor y el coeficiente
global de transferencia de calor de acuerdo con la Tabla 29.
Tabla 29 Valor del coeficiente global del transferencia de calor

Coeficiente

Forma de calcularse

Valor del coeficiente
8290 W/m2
67.59 W/m2
67 W/m2

U

Se calculan entonces los valores de capacidad térmica para los fluidos frío y caliente, los
valores encontrados se muestran en la Tabla 30 Capacidades térmicas de los fluidos de
trabajo . El valor de NTU de acuerdo a la ecuación ( 48 ) es de 0.095.
Tabla 30 Capacidades térmicas de los fluidos de trabajo

Capacidades térmicas
Capacidad térmica mínima
Capacidad térmica
máxima
Relación utilizada para el
método ε-NTU

Valor calculado
6.67 W/°C
80.28 W/°C

0.083

Con estos valores y utilizando la Figura 29 se tiene que la eficiencia es de
aproximadamente un 10%.
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4.3. Secado convencional
La curva de secado mostrada en la Figura 42, representa la curva de secado en el
secador eléctrico. El tiempo de secado fue de 43 horas, consiguiendo reducir la humedad
hasta el 10.1% bh, desde una humedad inicial en bh del 94 %. Se puede ver en el gráfico
que durante las primeras 2 horas de secado la disminución en el contenido de humedad
varía de manera constante, y a partir de la hora 16 existe una variación constante de la
humedad en el alimento.

Figura 42 Curva de secado del secador eléctrico

La potencia promedio consumida es de 1623.98 W en un periodo de 10 minutos cada
hora, lo que significa un consumo de energía de 270 Wh ó 0.27 kWh. Para un proceso de
secado de 45 horas, la energía consumida es de 11.61 kWh.
Para el cálculo considerado del calor necesario para 3 kg de tomate con un contenido de
humedad de 93.3 % bh, y llevándolo hasta el 13.33% de contenido de humedad en bh,
mencionado con anterioridad, la energía de evaporación requerida es de
o 1.9 kWh, por lo que la eficiencia energética según la ecuación ( 16 ) es de 16.4 %.
Este consumo de energía, de acuerdo a la sección 1.5.1 representa una emisión de CO2
de 0.95 kg de CO2, esto sin incluir las horas de precalentamiento que requiere el equipo
para alcanzar la temperatura deseada.
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5. CONCLUSIONES
Se cumplió el objetivo de diseñar un secador solar con almacenamiento térmico,
construido con materiales disponibles en la región y evaluado con tomate, producto de
importancia regional y nacional.
Durante las horas de secado, la cámara de secado mantiene una temperatura mayor que
la temperatura ambiente, esto se atribuye al adecuado diseño de la cámara de secado y a
una correcta selección de los materiales utilizados, lo cual representa una ventaja contra
el secado eléctrico.
La máxima temperatura alcanzada en el secador es de 73.5 °C el día 18 de junio de 2014
a las 12:51 pm, en donde se registró una temperatura ambiente de 26 °C, lo que
representa una diferencia de temperaturas de 47.5 °C, esto es un incremento de la
temperatura en un 182%.
La temperatura en la cámara de secado decrece alrededor de las 3 pm, sin embargo es
posible mantener la temperatura por arriba de 40 °C, entre 30 minutos a 1 hora después
del decaimiento, esto se logró utilizando el agua caliente almacenada en el tanque del
colector, recirculándola por periodos de 10 minutos espaciados 30 minutos.
El secado de tomate en el prototipo tarda alrededor de 60 horas, dependiendo de las
condiciones ambientales - en el secador eléctrico tarda 45 horas -; en exposición directa
al sol y con condiciones climáticas claras tarda entre 3 y 6 días-.
La eficiencia de secado, comparada con la misma cantidad de materia, resultó ser mejor
en el prototipo de secador solar de un 68.74% contra un 16.4% en el secador eléctrico,
con lo cual se comprueba la parte de la hipótesis que refiere al secado solar como igual
de eficiente, en este caso, resultó ser más eficiente.
La cantidad de CO2 que se emite por uso de la energía eléctrica en el secado es de 0.95
kg, casi 1 kg, si se hace una comparativa contra el secador solar en su modo de
operación directo, el secador solar no genera emisiones de CO2, e incluso poniendo a
funcionar la bomba recirculadora de 0.03 kW por la tarde, durante 60 minutos, la cantidad
generada de CO2 es de 0.01499 kg, menos de 15 gramos, por lo cual queda demostrada
la parte de la hipótesis que refiere el secado solar como menos contaminante.
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La cantidad de material a secar impacta en la eficiencia de secado, ya que entre menos
material se seque utilizando la misma cantidad de aire en la entrada, la eficiencia
disminuye debido al desperdicio de energía, de igual manera un exceso de carga
provocaría que el proceso no se realice de manera óptima.
La temperatura y humedad dentro de la cámara de secado es un factor determinante en la
calidad del producto final, ya que el producto secado en la primer prueba de secado solar
de tomate se mantiene a la fecha en condiciones iguales, el producto en la segunda
prueba desarrolló microorganismos a los pocos días, al no controlarse la humedad en la
cámara de secado.
El producto final en el secador solar alcanzó una clasificación de baja humedad acuerdo a
la norma europea UNECE-DDP-19 y en el secador eléctrico alcanza una humedad
reducida.
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Recomendaciones

Como consecuencia de la buena eficiencia que presenta la cámara de secado, se
recomienda evaluar el comportamiento del secador en mayores variedades de productos
agrícolas, poniendo atención especial en aquellas con menor contenido de humedad y de
importancia regional como el café o el plátano.
Al utilizar la cámara termográfica podemos ver un panorama de cómo está la distribución
de temperaturas, sin embargo para mejorar el diseño se recomienda realizar simulaciones
del prototipo mediante el uso de programas de Dinámica Computacional de Fluidos,
incluyendo diferentes configuraciones de entrada y salida del aire y añadiendo equipos
auxiliares al prototipo como intercambiadores de calor y ventiladores.
Este proyecto se ha desarrollado en base comparativa para un horno de secado cuyo uso
es no intensivo, sin embargo es conveniente realizar un análisis técnico económico para
el prototipo y su escalamiento a nivel planta piloto y a escala industrial.
Una de las causas por las cuales los prototipos de secado desarrollados no llegan a
mejorar es la falta de promoción, por lo cual se recomienda proponer en las convocatorias
de innovación tecnológica el escalamiento de este prototipo.
Debido a las altas temperaturas en la cámara de secado y a las inclemencias climáticas,
el silicón utilizado para sellar empezó a despegarse de las uniones, se recomienda utilizar
otro tipo de sellador resistente a las condiciones medioambientales de la región.
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