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1.      Introducción 
 

Un secador solar es un dispositivo que transforma la energía proveniente de los rayos 
solares a energía térmica la cual se puede aprovechar en diferentes procesos. 
Comúnmente se utilizan para remover la humedad de los alimentos ayudándolos a 
conservarse más tiempo. Al incidir los rayos solares sobre la superficie del secador, 
hace que el aire que se encuentra en la cámara de secado aumente su temperatura, a 
su vez produce un flujo de aire debido a la diferencia de densidades, llevando a cabo 
la transferencia de calor y masa removiendo el agua del producto que se encuentre al 
interior de la cámara de secado.  El agua es el elemento básico para la vida humana, 
pero también para la vida microbiana, por lo que, al retirarla, ayuda a darle una vida 
útil y más prolongada al alimento. Además, se obtiene un alimento de consistencia 
más liviana y pequeña, lo que lo hace más fácil de transportar. 

 

Los secadores solares poseen distintos inconvenientes en el proceso de secado, los 
cuales pueden ser detectados por medio de la Dinámica de Fluidos Computacional 
(CFD, por sus siglas en inglés), debido a que existen diversas variables que son 
difíciles de controlar en un ambiente natural. Modificando distintos parámetros 
controlables en el proceso como las dimensiones de la cámara de secado, el ángulo de 
inclinación, etc. se busca mejorar el funcionamiento de los secadores solares. 

 

En este trabajo, se realizará un análisis termofluídico de un secador solar con sistema 
de precalentamiento propiedad de la UAM-A, por medio del Software CFD Autodesk, 
para establecer su conducta y asociarla con la temperatura, a partir de datos 
experimentales del secador solar. 

 
 

2.      Antecedentes 
 

En los últimos años se han llevado a cabo distintos análisis sobre los secadores solares 
para localizar las deficiencias del proceso y a partir de ello mejorarlo. 

 

En el año 2012 se realizó un análisis de un secador solar directo de convección natural 
mediante una versión del software ANSYS llamada APDL, con el cual se determinaron 
las líneas de corriente, la distribución de temperaturas y la distribución de la 
densidad para diferentes ángulos de inclinación, obteniendo una mejor distribución 
de las variables cuando el secador solar operó a 20° de inclinación correspondiente a 
la latitud de la Ciudad de México [1]. 

 

En la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Mauricio Luna 
realizó una simulación tridimensional con ayuda del software ANSYS Workbench® 

versión 14.5 de un secador solar directo de convección natural, con un ángulo de 
inclinación de 20° en donde se obtuvieron las distribuciones de temperatura y los 
perfiles de velocidad las cuales le permitieron visualizar una pérdida de energía 
generada por bolsas de aire en las esquinas del secador solar [2].



Así mismo en la Universidad Veracruzana se llevó a cabo la determinación de la 
cantidad de energía que un colector absorbe y de la temperatura de salida, a través 
del método de iteración de punto fijo utilizando el programa MatLab, también se 
realizaron simulaciones en ANSYS Fluent 15 del secador solar de convección natural 
apoyándose de los resultados obtenidos en el colector. Se localizaron perdidas de 
energía alrededor de los 1000 W/m2 debido probablemente a las propiedades ópticas 
de cubierta de vidrio que se utilizó en el colector en el cálculo de la energía incidente 
sobre el colector [3]. 

 
 

3.      Justificación 
 

Existen diversos inconvenientes en los secadores solares, esto se debe a variables, 
como la radiación solar que son imposibles de controlar en un ambiente natural es 
por esto que se busca mejorar los secadores solares con distintas variables 
controlables, como las dimensiones de la cámara de secado, la convección forzada, el 
ángulo de inclinación, etc. 

 

  En este trabajo se busca evaluar térmica y fluídicamente un secador solar con sistema 
de precalentamiento propiedad de la UAM Azcapotzalco por medio del software CFD 
Autodesk para establecer su comportamiento y asociarlas con la temperatura, dando 
paso a proponer distintas mejoras si así son requeridas. 

 
 

4.      Objetivos 
 

Objetivo general 
 

Realizar una evaluación térmica y fluídica en un secador solar con un sistema de 
precalentamiento para describir el funcionamiento térmico del dispositivo en 
condiciones de estado transitorio. 

 

Objetivos particulares 
 

Realizar simulaciones numéricas a partir de datos experimentales para determinar el 
comportamiento térmico del secador solar. 
 

Determinar los comportamientos de la velocidad y la densidad del aire caliente en el 
transito interior del secador solar para evaluar estas variables y su asociación con la 
temperatura. 
 
Establecer conclusiones fundamentadas en los resultados logrados para evaluar el 
dispositivo. 
 
 
 

 



5.      Descripción técnica 
 
Existe un secador solar con sistema de precalentamiento diseñado y construido por 
Susana Maldonado [4] del cual no existen resultados descriptivos de su 
comportamiento térmico y fluídico, tomando esto en cuenta, se implementará la 
instrumentación para recabar datos que se utilizarán como condiciones de frontera 
para realizar simulaciones numéricas en el dispositivo, considerando el secado de 1 
kg de naranja el cual se repartirá en 200 g. en cada una de las 5 charolas que existen 
en la cámara de secado del secador solar. 
 
Se analizarán los resultados de la simulación y se establecerán las conclusiones que 
permitan describir el comportamiento térmico y fluídico así como las posibles 
recomendaciones para diseños futuros. 

 

6.        Cronogramas de actividades 
 

 

Trimestre 17-P 
Actividades 

 
Semana 

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

1 Preparar los termopares 
a utilizar  (elaborar y 
calibrar). 

X X           

2 Distribuir los termopares 
en el secador solar. 

 X X          

3 Implementar el sistema 
de datos utilizando un 
Compact FieldPoint y su 
comunicación con el 
software LabView. 

  X X         

2 Realizar pruebas 
experimentales 
preliminares en el 
secador solar. 

    X        

3 Realizar pruebas 
experimentales con el 
secador considerando el 
secado de naranja. 

     X X X X X X X 

 
 

 



Trimestre 17-O 
Actividades 

 
Semana 

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

1 Realizar simulaciones 
numéricas para los 
resultados 
experimentales 
recabados. 

X X X X         

2 Analizar y evaluar los 
resultados obtenidos. 

    X X       

3 Elaborar el reporte final 
del Proyecto de 
Integración. 

      X X X X X  

4 Entregar el reporte final.            X 

 
 
7.        Entregables 

 

Base de datos generada para las simulaciones. 
Reporte final. 
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9.        Apéndices 

 

No aplica. 
 



 
10.      Terminología 

 

Compact FielPoint: controlador de automatización programable para desarrollar 
sistemas de control y medida usando un software especializado. 

 

 
11.       Infraestructura 

 

Laboratorio de energía solar del Área de Termofluídos de la UAM Azcapotzalco. 
 
  12.        Estimación de costos 
 
 

Partida  

(   

 
) 

Tiempo dedicado a 
proyecto (horas) 

Estimación de la partida 
($/hora de trabajo) 

 
Subtotal ($) 

Asesor 2 Horas por semana 
(24 semanas) 

 
119.05 

 
5,714.41 

Asesorías adicionales --- --- --- 
Otro personal de la UAM --- --- --- 
Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.) --- 
Software específico (costo de las licencias de software) 40,000 
Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 2,000 
Material de consumo --- 
Documentación y publicaciones --- 
Otros (especificar) --- 

Total ($) 47,714.41 
 
 

  13.        Asesoría complementaria 
 

 No aplica. 
 

 
 14.        Patrocinio externo 

 

 No aplica. 
 

 
 15.        Publicación o difusión de los resultados 
 

   Los resultados generados se expondrán en la Semana Nacional de Energía 2018.




