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1. Introducción  
Un secador solar es un dispositivo que remueve la humedad de los alimentos para 
ayudar a su preservación por períodos prolongados. Un secador solar utiliza la 
radiación solar que incide sobre el dispositivo para incrementar la temperatura de 
aire dentro de la cámara de secado, promoviendo a su vez una corriente por la 
variación de densidades; cuando el aire circula alrededor del producto se lleva a cabo 
una transferencia de calor y masa lo que da por resultado una disminución del 
contenido de agua del producto. Al remover el agua se logra evitar la proliferación de 
bacterias que acaban descomponiendo los alimentos. Además, la deshidratación 
disminuye el peso de los alimentos, con lo que se facilita su almacenamiento y 
transporte. 
 
Existe una gran variedad de prototipos de secadores solares que son diseñados para 
resolver problemáticas y necesidades específicas dónde el proceso es particularmente 
útil. Dado que su uso llega a ser limitado por cuestiones climáticas y económicas, de 
ahí que existan tanto secadores pasivos como activos (convección natural y 
convección forzada, respectivamente), además de sistemas híbridos que suelen incluir 
intercambiadores de calor, colector de calor, reflector y unidades de almacenamiento 
de calor en su diseño. 
 
En este trabajo se diseñará un prototipo de secador solar bajo los principios de 
transferencia de calor por convección natural y los fenómenos de mecánica de fluidos 
que ocurren en el interior de la cámara de secado del dispositivo. Además se 
construirá con materiales resistentes a las condiciones a las que se expondrá y con las 
propiedades necesarias para maximizar (incidencia de radiación solar en la cámara) o 
minimizar (pérdidas de calor en la cámara interna) la transferencia de calor. 
 

2.  Antecedentes 
A lo largo de la historia se han diseñado y construido diversos tipos de secadores 
solares, como es el caso de un secador solar híbrido utilizando la energía solar directa 
diseñado y construido por B. M. A. Amer, et al. [1]. El secador consta de un colector 
solar, un reflector, un intercambiador de calor, una unidad de almacenamiento de 
calor y de la cámara de secado. El secador fue operado durante los días de sol como un 
secador solar normal, y durante el día nublado como un secador solar híbrido. El 
secado también se llevó a cabo en la noche con energía térmica almacenada en el 
tanque de agua que se recogió durante la época en donde el sol brillo y con 
calentadores eléctricos situados en el tanque de agua. El secador solar fue probado 
para el secado de rodajas de plátano maduro y su capacidad para secar fue 
aproximadamente 30 kg de rodajas de plátano en 8 h en día soleado de un contenido 
de humedad inicial de 82% para el contenido de humedad final de 18%. En el mismo 
tiempo que se reduce a sólo el 62% contenido de humedad en el método de secado 
abierto al sol. 
 
En España un prototipo secador solar para el secado de subproductos húmedos 
agroindustriales en diferentes modos de funcionamiento (activo, pasivo, indirecto, 



mixto y modos híbridos) fue diseñado y construido. Obteniendo que, el modo mixto 
pasivo, con respecto al indirecto pasivo, presentó mejoras de más de 6°C de 
temperatura y 8% de humedad relativa para las propiedades de la cámara. En el 
colector, la temperatura del aire aumentó 4 ° C a 15 ° C en modo pasivo y activo, 
respectivamente. También se demostró que, para un aire constante de flujo, el 
aumento de la radiación provoca un aumento en la temperatura de la cámara y, para 
un valor constante de la radiación solar, el aumento de flujo de aire implica una 
reducción en la temperatura de la cámara. Las diferencias máximas de temperatura y 
humedad relativa entre la entrada y salida de la cámara han sido 5°C y 7% en la 
convección natural, 2°C y 3% en el modo forzado, y 17°C y 27% en el modo forzado-
híbrido. Por lo que se demostró que el modo de operación más eficiente es el híbrido 
forzado, seguido por los modos pasivos y activos [2]. 
  
En el año 2011 se diseñó e instaló un sistema de secado por convección forzada en el 
Green Energy Technology Innovation Park, Universidad Kebangsaan Malasia, 
Selangor, Malasia [3]. Los principales componentes del sistema son un colector solar 
de doble paso con absorbedor de aletas, un ventilador, un calefactor auxiliar y la 
cámara de secado. El sistema de secado solar se probó para el secado de algas. El 
contenido de humedad inicial y final de las algas fue 94,6% (base húmeda) y 10% (en 
base a producto), respectivamente. Se logró un tiempo de secado aproximado de 7 
horas a la radiación solar promedio de alrededor de 600 W/m2 y la tasa de flujo de 
aire 0.0613kg/s. 
 
J. Banout, et al. [4] demostraron que su diseño de secador solar de paso doble (DPSD, 
por sus siglas en inglés) comparado con un secador común (CD, por sus siglas en 
inglés) típico reduce el tiempo de secado de chile rojo. El secador solar de doble paso 
es alimentado por el módulo fotovoltaico independiente de la red eléctrica. Además de 
que la conexión directa de ventiladores al módulo fotovoltaico resultó un efecto 
positivo en la temperatura de secado. Aunque el costo de la construcción de DPSD fue 
significativamente mayor que en el secador común, el costo de secado por un 
kilogramo de chile eran un 39% más bajo en el caso de DPSD en comparación con CD.  
Los tiempos de secado (incluyendo noches) para alcanzar el contenido de humedad 
deseado de 10% (en base húmeda) fueron 32 y 73 h, para DPSD y CD respectivamente. 
Las eficiencias de secado generales de DSPD y CD para alcanzar el contenido de 
humedad deseado de 10% (en base húmeda) fueron 24,04% y 11,52%, 
respectivamente, mientras que la eficiencia global en el secado al sol al aire libre para  
15% (en base húmeda) deseado del fue 8,03%. Por lo tanto, el secador solar de paso 
doble resultó ser técnicamente adecuado y económicamente viable para el secado de 
chiles rojos en el centro de Vietnam.  
 
Cada uno de estos prototipos fueron diseñados con el objetivo de lograr un mejor 
rendimiento térmico y tener una calidad del secador solar a bajos costos.  
 
En este proyecto se obtendrá un prototipo de secador solar que reduzca el tiempo de 
secado por principios de convección natural en alimentos idóneos donde el proceso es 



permisible (frutas y vegetales). El prototipo se construirá con materiales de bajo costo 
además se realizará la caracterización del dispositivo.  

 
3.  Justificación 
Debido a la necesidad global de preservar por el mayor tiempo posible los alimentos 
tales como: frutas, semillas, vegetales, hierbas, entre otros;  el prototipo de secador 
solar propuesto buscará reducir los tiempos de secado en alimentos comparado con 
los secadores solares existentes en el mercado.  
 
Dado que desde tiempos muy antiguos el hombre se ha ocupado de aprovechar al 
máximo los productos post cosecha, es decir, busca evitar la putrefacción causada por 
el agua contenida en los mismos, por ello ha creado dispositivos —secadores 
solares— que con el paso del tiempo han evolucionado su diseño buscando disminuir 
tanto el tiempo de secado como el costo en su construcción.  
 
Además, el prototipo de secador solar logrado podrá utilizarse en la institución para 
fines de enseñanza e investigación en temas relacionados a la transferencia de calor, 
mecánica de fluidos y energía solar. 
 

4.  Objetivos 
Objetivo General 

 Diseñar, construir y evaluar un prototipo de secador solar para reducir el 
tiempo de secado de alimentos comparado con los existentes en el mercado. 

 
Objetivos específicos  

 Diseñar un secador solar considerando las características de la transferencia 
de calor por convección natural y los fenómenos de la mecánica de fluidos que 
ocurren en el interior de la cámara de secado del dispositivo para promover el 
flujo de aire caliente de la mejor manera posible. 

 Construir el prototipo diseñado considerando materiales resistentes a la 
humedad y a un bajo costo, para alentar su posible reproducción en forma 
masiva bajo apoyos de dependencias externas en comunidades rurales.  

 Evaluar los resultados generados por el prototipo para ponderar los alcances 
máximos posibles del dispositivo en su aplicación orientada al secado de 
alimentos 

 

5.  Descripción Técnica  
Se llevará a cabo un estudio del estado del arte sobre secadores solares, tomando en 
cuenta los parámetros de diseño considerados en cada caso. Se realizará el análisis 
teórico que permita generar un diseño fundamentado en los principios de 
transferencia de calor y mecánica de fluidos. 
 
Se seleccionarán materiales apropiados para evitar la corrosión de los mismos por 
efecto de la humedad asociada al proceso (por ejemplo, lámina galvanizada, vidrio, 
etc.). También se tomarán en cuenta, para la construcción del dispositivo, procesos de 



manufactura tales como corte y soldadura entre otros. Los gastos de la construcción 
serán absorbidos por el asesor. 
Finalmente, se realizarán las experimentaciones necesarias para evaluar el 
funcionamiento del prototipo de secador solar. 
 

6.  Cronograma de actividades  
Se presenta a continuación los cronogramas de actividades a realizar comprendidas 
en dos trimestres. 
 
TRIMESTRE 15-O 

 
Actividades 

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

1 Realizar un estudio del 
estado del arte sobre 
diferentes diseños de 
secadores solares. 

x x           

2 Definir los parámetros de 
diseño del secador solar. 

  x x         

3 Diseñar el prototipo de 
secador con los parámetros 
decididos. 

    x x x      

4 Seleccionar los materiales 
para la construcción del 
prototipo. 

      x x     

5 Construir el prototipo de 
secador solar. 

        x x x x 

 
TRIMESTRE 16-I 

 
Actividades 

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

1 Instrumentar el prototipo 
para la realización de 
pruebas. 

x            

2 Realizar pruebas 
experimentales para la 
obtención de los datos 
necesarios para la evaluación 
del prototipo. 

 x x x         

3 Evaluar y analizar los datos 
obtenidos de las pruebas. 

    x x x      

4 Realizar el reporte final del 
proyecto de integración. 

       x x x x x 

 



7.  Entregables 
Se presentara el prototipo final de secador solar. Además de entregar el reporte del 
proyecto de integración donde se incluirán:  

 memoria de cálculo  
 hojas de proceso  
 planos del prototipo  
 evaluación y análisis de las pruebas a realizar 
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 9.  Apéndices 
No son necesarios 
 

10.  Terminología 
No aplica 
 

11.  Infraestructura 
Laboratorio de energía solar del  Área de Termofluidos. 
 

12.  Estimación de costos 
Partida Subtotal ($) 

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒍𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado al 
proyecto (horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 

trabajo) 

Subtotal ($) 

Asesor 66 500 33 000 

Asesorías adicionales    

Otro Personal de la UAM    
Equipo específico (Renta de máquinas, herramientas, etc.) 2 000 
Software específico (Licencias de software)   
Equipo de uso general (Cómputo, Impresoras, etc.) 1 500 
Material de consumo 4 000 
Documentación y publicaciones  
Otros (especificar)  

Total ($) 40 500 



13. Asesoría complementaria 
No aplica 
 

14. Patrocinio externo 
No aplica 
 

15. Publicación o difusión de resultados 
Se busca que los resultados obtenidos de la evaluación del prototipo sean publicados en al 
menos un artículo de congreso en el campo de la Energía Solar. 
 


