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1. Introducción.  

En la actualidad el sargazo ha saturado las costas de Quintana Roo, a las cuales arriban 
más 130,000 metros cúbicos cada año, pues esta planta es arrastrada por corrientes 
marítimas. La macroalga no solo afecta al turismo, sino también pone en peligro los arrecifes 
de coral y la vida marina, ya que esta alga absorbe el oxígeno del agua haciéndola de mala 
calidad y aumentando la producción de sustancias químicas nocivas para la vida acuática 
[1]. Por otro lado, esta alga no enriquece el subsuelo al descomponerse, pues la emanación 
de sustancias tóxicas evita que pueda utilizarse como fertilizante en la agricultura; por lo 
tanto, una de las medidas que se pretende implementar es el proceso de secado del 
sargazo con la finalidad de emplearlo como fuente de energía calorífica en las plantas 
termoeléctricas de la República Mexicana. 

Cabe destacar que el presente proyecto sólo estará dedicado al proceso de secado del 
sargazo, la obtención de su poder calorífico y los factores ambientales que intervienen en 
ello. 

Para evaluar el proceso de secado se tomarán en cuenta las siguientes variables: el 
contenido de la humedad del sargazo contra el tiempo de secado, la relación del secado 
contra el contenido de humedad del sargazo, así como también la masa, temperaturas 
ambientes y temperaturas en el secador. 

Una de las soluciones para el secado consiste en emplear energía solar, la cual actuará 
sobre un secador solar, haciendo que la temperatura en el secador aumente provocando 
que del aire disminuya su densidad subiendo el aire caliente pasando por el producto en 
corrientes convectivas pudiendo transferir energía y materia, extrayendo así la humedad 
del sargazo como lo muestra en la Fig. 1. 

 

 
Fig. 1 corrientes convectivas del aire en el secador solar. 

 



2. Antecedentes. 

Artículo de secado de limón, que resalta el secado en un secador solar construido en la 
universidad del Caribe, en Cancún. El cual se realizó de la siguiente manera: el secador 
cuenta con cinco charolas, en las cuales se depositará el producto (limón), obteniendo datos 
de temperaturas con termopares tipo K dentro del secador solar, velocidades del viento, 
que pueden describir una transferencia de calor en el producto [1]. De este proyecto se van 
a utilizar los termopares tipo K, los cuales se van a colocar dentro del secador solar y 
entrarán en contacto con el producto para la medición de sus temperaturas sin tener 
necesidad de abrir las puertas del secador. 

En la Publicación de la Sociedad Brasileira de Ciencia y Tecnología de Alimentos se da a 
conocer el tipo de secado en el fruto del cupaucu, en este se utilizó un secador de bandejas 
fijas, el secador consta de una cámara de secado en la que se colocan las bandejas con 
las muestras, fijando las temperaturas de secado en 50, 60 y 70 °C y una humedad relativa 
de 40% aproximadamente, se empleó un sistema de resistencias eléctricas que suministran 
el calor; así como un ventilador que produce aire circulante dentro de la cámara de secado, 
se obtuvo con un anemómetro la velocidad en el aire suministrado [2]. Nos basaremos en 
el método descrito en este artículo con el propósito de tener un control de las variables a 
medir.  

Para el secado en microondas se utilizó un horno doméstico. Se tomaron masas de 50, 60 
y 70g de muestra y se distribuyeron uniformemente en el plato del microondas, evaluándose 
las potencias de 420W, 560W y 700W. La masa de las muestras durante el secado se pesó 
en una balanza analítica (MettlerPS4000 con exactitud  0.01 g) cada 30 segundos para 
420W, 560W y 700W. Las bandejas con las muestras fueron sacadas de la cámara de 
secado, pesadas y puestas de nuevo en la cámara. Para nuestro proyecto, se utilizará un 
horno de microondas doméstico, donde las pruebas de masa se obtendrán de manera 
similar; para obtener, resultados con mejor resolución para utilizarlo en muestras pequeñas. 

3. Justificación.  

Se estima que llegan más 50 000 toneladas de sargazo, cada año, a las playas de Quintana 
Roo, afectando considerablemente la actividad principal de la región, que es el turismo. Es 
necesario realizar algunas acciones, que permitan a la vez limpiar las playas, una alternativa 
es utilizar el sargazo como combustible en plantas termoeléctricas, es por ello que se 
investigará la velocidad de pérdida de humedad del sargazo para saber el valor de su 
capacidad térmica específica en combustión. 

 

4. Objetivo general.  

Obtener la cinética de secado del sargazo y determinar su capacidad térmica específica 
como fuente de energía.  

  



Objetivos particulares. 

Obtener experimentalmente la cinética del secado del sargazo utilizando la energía solar y 
el horno de microondas. 

Determinar experimentalmente la energía requerida para lograr el secado de sargazo. 

Determinar su capacidad térmica específica. 

Obtener el modelo matemático de la cinética del secado de sargazo. 

5. Metodología  

Para empezar nuestras pruebas se utilizará un secador solar, al cual se le adaptarán, en la 
posición adecuada, termopares, con la finalidad de obtener temperaturas; para la medición 
se ocupará una báscula que tenga precisión de centésimas de gramos, ya que, de esta 
manera, podremos obtener masa y para el tiempo, se requerirá un cronómetro; por otro 
lado, también se realizarán pruebas en un horno de microondas que ayudarán con el secado 
del sargazo. Durante las pruebas se elaborará un modelo matemático que ayudará a 
comprender la cinética del secado. 

6. Normativa  
Estaciones meteorológicas, climatológicas e hidrológicas - parte 1: especificaciones 
técnicas que deben cumplir los materiales e instrumentos de medición de las estaciones 
meteorológicas automáticas y convencionales nmx-aa-166/1-scfi-2013. 
Aplicando en los instrumentos de medición utilizados a medio ambiente, como también su 
buen funcionamiento. 

 
Nom-020-sedg-2003 norma oficial mexicana, calentadores para agua que utilizan como 
combustible gas l.p. o natural, de uso doméstico y comercial. requisitos de seguridad, 
métodos de prueba y marcado. 
Utilizando de la norma el método de obtención de su capacidad térmica específica para ser 
utilizado en pruebas de sargazo. 
 
NORMA-Oficial Mexicana NOM-242-SSA1-2009, Productos y servicios. Productos de la 
pesca frescos, refrigerados, congelados y procesados. Especificaciones sanitarias y 
métodos de prueba. 
Como se utilizarán productos que se extraen del mar el método físico que consiste en 
someter a una fuente de calor suficiente por un tiempo apropiado al producto. Como 
también el método de conservación del producto evitando daños a la salud del usuario. 
 

7. Cronograma de actividades  

UEA para la que se solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica II. 

Introducción al trabajo de Investigación en Ingeniería Mecánica 

x 

 



Trimestre 19-O 

 Semanas 

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

Adaptar el secador solar  X  X                     

Probar el secador solar     X  X  X  X              

Obtener la potencia del secador              X  X          

Evaluar experimentalmente el 
horno de microondas. 

                X  X      

Probar el secado en microondas                      X  X  

Reporte final  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
 

Trimestre 20-I 
 Semanas 

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

Medir la potencia del secado en 
microondas  

X  X                      

Adaptar la cámara de combustión 
para la quema del sargazo  

    X  X                  

Determinar la capacidad térmica 
específica del sargazo  

        X  X  X            

Analizar los resultados                X  X  X      

Elaboración de reporte final  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  
  

8. Entregable. 

Se entregará como resultado el reporte final, que contendrá el procedimiento de realización 
de pruebas, así como los datos y resultado de las pruebas para la elaboración del modelo 
matemático. 
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10. . Terminología. 
No aplica  

11. Infraestructura. 

Laboratorio de energía solar, secador solar, horno de microondas, báscula electrónica, 
soportes universales, ventiladores, termómetro infrarrojo, termopares, vasos de 
precipitados, lámpara de calor de 250W y congeladores. 

12. Asesoría complementaria. 
No, los asesores tienen la experiencia necesaria en el tema para cubrir satisfactoriamente con los 

objetivos del proyecto. 
13. Publicación o difusión. 

Los resultados obtenidos se darán a conocer en el Congreso Nacional de Termodinámica. 


