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1. Introducción  

El secado puede definirse como una operación unitaria cuyo propósito fundamental es reducir el 

contenido de humedad de un producto cualquiera. En particular, el secado de alimentos es una 

técnica que se practica desde tiempos remotos para aumentar su tiempo de almacenamiento o vida 

de anaquel [1].    

La eliminación de humedad de un alimento puede realizarse por diversos mecanismos, pero el más 

común es por evaporación mediante la aplicación de calor. De esta forma, el secado es un proceso 

simultáneo de transferencia de calor, desde una corriente de aire hacia el alimento, y transferencia 

de masa (agua), desde el alimento hacia la corriente de aire [2]. El aire puede calentarse con energía 

convencional o bien con energía solar mediante su conversión fototérmica en dispositivos llamados 

colectores solares. Esta última opción resulta menos costosa tanto en términos económicos como 

en términos ambientales.  

La energía para el secado debido, se suministra desde diversas fuentes (combustible fósil, gas 

natural, solar, etc.). Se espera que el rápido agotamiento de los recursos naturales de combustible, 

el aumento del costo del combustible fósil y los daños ambientales causados por los combustibles 

fósiles sean un detonante para que el uso de la energía solar para el secado se convierta en una 

fuente popular [3]. La gente de la India rural usa un método de secado al sol para secar sus productos 

agrícolas, pero tiene una serie de inconvenientes como la contaminación del polvo, el daño de aves, 

animales, insectos, etc. El secador solar de tipo indirecto es uno de las opciones para superar los 

problemas anteriores [4].  

Los sistemas de secado solar se pueden clasificar en secadores directos e indirectos. Para los 

secadores directos, la radiación solar es absorbida directamente por el producto a secar, mientras 

que los secadores indirectos usan radiación solar para calentar el aire, que luego fluye a través del 

espacio que contiene el producto [5]. Los conductores usan un secador para separar las partículas 

solares o absorber la radiación solar, convirtiéndola en energía solar que calienta el aire que fluye y 

luego suministra el aire caliente a una cámara. Una combinación de métodos directos e indirectos 

se denomina secadora de tipo mixto [6].  

El secado es un método eficaz de conservación de alimentos o productos agrícolas durante largos 

períodos. En general, los agricultores enfrentan problemas para que sus productos se sequen de 

manera rápida, eficiente, económica y de manera ambientalmente correcta. El secado al sol en el 

suelo es actualmente el método más utilizado. La mayoría de los agricultores, especialmente en los 

países en desarrollo, no pueden importar costosos equipos de secado, que funcionan con motor 

eléctrico o diésel. Esto ocasiona cargas financieras adicionales de mantenimiento, combustible, 

electricidad y otros gastos de funcionamiento además de los problemas ambientales. El secado solar 

ha sido conocido como un método de secado rentable; es ampliamente utilizado en todo el mundo 

y es respetuoso del medio ambiente [7].  

El propósito del presente proyecto es diseñar un secador solar por convección natural para el secado 

del nopal. De esta forma, se logrará el aprovechamiento térmico de la energía solar sin emplear 

elementos mecánicos para hacer circular el fluido (aire).  
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2. Antecedentes  

En 2014, Adolfo G. Finck-Pastrana presentó un proyecto llamado “Nopal secado usando un secador 

solar indirecto”, en el cual se trabajó con un secador solar indirecto que permite una masa de secado 

inicial de 2 kg, proporciona un flujo volumétrico de 0.01 m3/s y una velocidad de convección natural 

de 1 m/s. El tiempo de secado de mayores cantidades de producto puede estimarse usando el 

cálculo de la velocidad promedio de todo el proceso. La eficiencia térmica se calcula evaluando la 

productividad de la secadora midiendo la temperatura, el flujo de aire, la radiación solar y la pérdida 

de masa del producto. Las curvas de secado se obtienen representando gráficamente la humedad 

base seca frente al tiempo y la velocidad de secado frente a la humedad base seca para nopal [8].  

El secador solar indirecto utilizado en este proceso es el adecuado para el secado de nopal debido a 

la protección del producto de la luz solar directa y es una excelente referencia hacia el proyecto en 

cuestión por el producto utilizado, también auxiliará con el cálculo del tiempo de secado para mayor 

cantidad de producto. 

En 2015 Guofeng Yuana, Liang Hongb, Xing Lia, Li Xua, Wenxue Tangc y Zhifeng Wanga realizaron 

una investigación en donde se presentó un sistema de secado solar para el secado de alfombras. Un 

calentador de aire solar de placa plana fue diseñado para el proceso de secado de la industria a gran 

escala. El rendimiento térmico del colector diseñado se probó en base al estándar ANSI / ASHRAE 

93-2010 [9], un sistema de secado solar fue diseñado y construido para el secado de alfombras, que 

se compone de un campo de calentador de aire solar de 56 m2, un gabinete de secado y otros 

subsistemas. El rendimiento del sistema de secado fue probado y analizado, y los resultados de la 

prueba muestran que más de 320 kg de lana húmeda y alfombras se podrían secar en 7.5 horas, 

cuando la intensidad promedio de la radiación solar llegó a 800 W/m2 [10].  

Esta investigación aporta al proyecto el diseño del calentador solar de placa plana ya que las aletas 

de aluminio rectas instaladas refuerzan la eficacia de la transferencia de calor y la disposición 

escalonada de las aletas mejorara la uniformidad de la distribución del flujo de aire.  

   

En 2016, Maundu Nicholas Musembia, Kosgei Sam Kiptoob, Nakajo Yuichic presentaron un estudio 

llamado “Diseño y análisis de secador solar para la región de latitud media”, este experimento se 

llevó a cabo dentro del complejo del Instituto de Tecnología Ashikaga, Prefectura de Tochigi, Japón. 

El principal punto de este experimento fue sobre el rendimiento del secador solar donde se 

analizaron diversos parámetros que afectan el proceso de secado y el producto seco. El secado por 

flujo convectivo ascendente indirecto se utilizó para secar manzanas con la intención de mantener 

el color, mejorar el sabor y aumentar la vida útil sin el uso de conservantes químicos.   

En el estudio, se diseñó y fabricó un secador solar de aire ascendente por convección natural 

indirecto con objetivos para adaptarse a las aplicaciones de latitudes medias, determinar su 

eficiencia de rendimiento, analizar las propiedades del aire mediante el uso de tablas psicrométricas 

y evaluar la calidad del producto seco.  
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Debido que para las regiones de latitud media, el ángulo cenital depende de la latitud, el ángulo de 

declinación solar, la época del año y la del día. En base a estos parámetros cambiantes, el secador 

solar fue diseñado para adaptarse a las condiciones [11].  

Dicho estudio aporta en gran medida el uso de los parámetros cambiantes, el diseño utilizado para 

adaptarse a las condiciones de la región y la utilización de las tablas psicrométricas para analizar las 

propiedades del fluido.  

  

En 2017, alumnos de la carrera de Ingeniería en Fuentes de Energía Renovable de la Universidad 

Autónoma de Baja California Sur (UABCS) diseñaron y construyeron un secador solar para frutas, en 

ese proyecto se mostró el proceso de diseño y construcción de un secador solar por convección 

natural de tipo indirecto aplicable a la deshidratación de frutas. El prototipo construido se utilizó 

para secar mango petacón bajo las condiciones climáticas de la ciudad de La Paz, Baja California Sur.  

El prototipo de secador solar construido cumple satisfactoriamente con el propósito para el cual fue 

diseñado al secar el producto desde una humedad inicial de (76.6 ± 9.9) % hasta un contenido de 

humedad final de (12.5 ± 2.7) % en un periodo efectivo de 13 horas de proceso.   

El tamaño del colector solar (1.224 m2) se estimó con base en los requerimientos energéticos del 

proceso de secado (0.22 kW) y la disponibilidad promedio de energía solar (6.5 kWh/m2) en La Paz 

para el mes de julio, que está dentro de la temporada de mango.   

El colector solar logró calentar el aire hasta una temperatura de 55 °C en la descarga, manteniendo 

una temperatura promedio del aire caliente de (51.3 ± 0.4) °C en las horas de mayor insolación [12].  

El proyecto ayudará en el cálculo de los requerimientos energéticos del proceso de secado, lo cual 

permite estimar las dimensiones del colector solar que proporcionará la energía requerida. Esta 

demanda energética depende de la cantidad de agua que se desea eliminar, y por lo tanto de la 

cantidad de producto a secar. Un balance simultáneo de masa (agua) y energía en la cámara de 

secado conduce a la estimación de los requerimientos de flujo de aire para el proceso. Con base en 

este análisis y el conocimiento de la irradiación local es posible estimar las dimensiones del sistema 

de calentamiento.  

  

En 2018, Elieser Tarigan presentó un artículo en donde muestra el modelado matemático y la 

simulación de un secador agrícola solar con quemador de biomasa de respaldo y almacenamiento 

térmico. Se realizaron simulaciones termodinámicas y numéricas del colector solar y la cámara de 

secado, mientras que la operación del calentador de respaldo (quemador de biomasa) se simula con 

una simulación de dinámica de fluidos computacional (CFD). La simulación de CFD mostró que la 

temperatura promedio del aire de secado en la cámara de secado era de 56 °C, que es adecuada 

para el secado de productos agrícolas [13].  

Este estudio aporta principalmente el uso del software para la simulación de la dinámica de fluidos 

que se utilizará dentro del proyecto.  
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3. Justificación  

Debido a los altos precios y la escasez de combustibles fósiles, es necesario reducir el consumo de 

combustible utilizado en el proceso de secado, para esto se da importancia a la fuente de energía 

solar, a causa de que está disponible gratuitamente. El secado solar tiene varias ventajas en vista de 

que la energía solar no es contaminante, es abundante y es una fuente renovable de energía.   

Existen varias dificultades prácticas y deben ser solucionadas. La intensidad de radiación incidente 

es variable a lo largo del día, por lo tanto, el almacenamiento de calor es necesario para almacenar 

la energía solar. La fuente de energía auxiliar se requiere después de la puesta del sol y en el 

momento de condiciones climatológicas adversas. Además, la radiación solar tiene una densidad de 

energía baja, esto requiere de una gran área de superficie para colectar la radiación solar. Esto hace 

que los costos de inversión aumenten. Una solución para el método de secado tradicional y para 

superar el problema del secado al sol abierto es utilizar el secador solar de tipo indirecto.   

Con el secado solar de tipo indirecto se mantiene una buena calidad del producto en comparación 

con el secado al sol tradicional. La duración del proceso de secado puede reducirse 

significativamente en comparación con el secado a sol abierto. Los alimentos secos pueden 

conservarse durante un período de tiempo largo y el producto se vuelve ligero, por lo tanto, su 

transporte se vuelve fácil.  

Para estos fines mencionados anteriormente y la solución de sus inconvenientes, se pretende 

diseñar un secador solar de tipo indirecto con matemáticas de modelado y simulaciones por 

computadora (dinámica de fluidos computacional) que se utilizarán para proponer un diseño 

adecuado para un secador solar para el secado de nopal en la región de Tepeji del Rio de Ocampo.   

  

4. Objetivos  

Objetivo general  

Diseñar mecánica y térmicamente un secador solar por convección natural que permita reducir el 

contenido de humedad en el nopal para su posterior molienda.  

  

Objetivos particulares  

Evaluar cualitativamente las propiedades térmicas, flujos de aire, velocidades de convección, 

contenido de humedad, tiempos y eficiencia de secado de diferentes diseños de secadores solares 

en el mercado.  

Realizar un balance de energía que permita establecer la carga térmica necesaria para el secado de 

20 kg de nopal al día.  

Analizar los flujos de corriente de aire, temperaturas y tiempos de operación, inclinación, cargas 

térmicas dentro del secador y la trasferencia de calor en el sistema mediante el uso de técnicas de 

dinámica de fluidos computacional.  
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Diseñar un secador solar por convección natural mediante los parámetros obtenidos en la 

simulación computacional y los evaluados en distintos secadores solares, así como la presentación 

del nopal dentro del secador.  

  

5. Metodología   

Se evaluarán cualitativamente distintos tipos de diseños de secadores solares existentes en el 

mercado para diversos productos de secado basándose en su funcionamiento, la forma de su 

construcción, así como los materiales utilizados para la misma construcción. También se evaluarán 

las características del sistema en operación como; las propiedades térmicas, eficiencia, cargas 

iniciales, velocidades de convección, contenido de humedad, tipo de convección y producto que se 

usó en el secado.  

La recolección de los datos obtenidos de los secadores solares evaluados, será con el propósito de 

tener un punto o partida para el sistema que se piensa proponer más adelante.  

Se investigarán diferentes materiales y sus características para usar en el diseño de secador.  

Se estimarán los requerimientos de flujo de aire mediante un balance de masa y entalpía en la 

cámara de secado con las correspondientes ecuaciones. Así como los requerimientos energéticos 

para el proceso de secado (masa de agua a eliminar).   

Se solucionará el balance de energía correspondiente para conocer la carga térmica (energía 

requerida para eliminar esa cantidad de agua) necesaria para solventar el secado de 20 kg de nopal 

al día.   

Se introducirán datos meteorológicos de Tepeji del Rio de Ocampo para determinar el área de 

captación del colector solar que satisface la carga térmica necesaria del punto anterior  

Mediante el uso de software de dinámica de fluidos computacional se realizarán simulaciones para 

predecir la distribución de temperatura y aire en la cámara de secado.  

Se realizará la propuesta de diseño de un secador solar con los parámetros obtenidos hasta este 

punto.  

Simular el nuevo diseño mediante el software ANSYS Fluent.  

Se realizarán los planos de la propuesta de diseño del secador solar.  
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6. Cronograma de actividades  

Trimestre 18 O  

   
Actividades  

     Semana       

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

1  

Evaluar cualitativamente los 

parámetros de distintos secadores 

solares   X  X  X                    

2  

Investigar las propiedades de los 

materiales a usar en el diseño del 

secador solar         X  X                

3  

Calcular los requerimientos de flujo de 

aire con el balance de masa          X  X              

4  Calcular la masa de agua a eliminar              X  X          

5  

Calcular el balance de energía para el 

proceso                  X  X  X    

6  

Determinar el área de captación y la 

temperatura máxima en el colector.                       X  X  

  

Trimestre 19 I  

   
Actividades  

     Semana       

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

1  

Calcular la transferencia de calor para 

la temperatura interna y externa del 

colector.  X  X  X                    

2  

Proponer y diseñar el colector con sus 

dimensiones correspondientes       X  X                  

3  

Simular en ANSYS Fluent la 

distribución de temperatura y aire          X  X  X            

4  Simular el nuevo diseño de secador              X  X  X        

5  Realizar los planos del colector                    X  X    

6  Realizar el reporte final  X    X    X    X    X    X  X  

7 Entregar el reporte final            X 

  

7. Entregables  

Especificaciones técnicas y de funcionamiento  

Simulaciones en ANSYS Fluent.  

Dibujos de detalles y de conjunto del secador.  
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Reporte final.  
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9. Apéndices  

No aplica.  

  

Romy
Resaltado

Romy
Texto escrito a máquina
Revisar el formato ASME. Por ejemplo, el título de los trabajos va en cursivas, el año no va en paréntesis.
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10. Terminología  

No aplica.  

  
11. Infraestructura  

Instalaciones de Centro de Desarrollo Asistido por Computadora (CEDAC).  

 

12. Estimación de costos  

Partida      

(
𝑆𝑢𝑒𝑙𝑑𝑜 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎𝑙

40 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
) 

Tiempo dedicado al proyecto  

(horas)  

Estimación de la partida 

($/hora de trabajo)  Subtotal ($)  

Asesor  40  68.28  2,731.2  

Asesorías complementarias  -  -  -  

Otro personal de la UAM  -  -  -  

Equipo específico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  -  

Software específico (ANSYS Fluent) 1 Año de alquiler  24,000.00  

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 5 horas diarias   400  

Material de consumo  -  

Documentación y publicaciones  -  

Otros (especificar)  -  

Total ($)  27,131.2  

  

13. Asesoría complementaria  

Ninguna.  

  

14. Patrocinio externo  

Ninguno.  

  

15. Publicación o difusión de resultados  

Ninguno.  
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Diseño de un secador solar por convección natural para nopal  

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 
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Se corrigió el error de redacción 
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Se cambió la palabra. De predecir a 

proponer 
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7. Entregar el reporte final 

 
8 

 
Se añadió la actividad al cronograma de 

actividades 

 En la presentación se preguntó la 
posibilidad de patentar el diseño del 
secador solar 

  
La posibilidad de patentar el secador solar 
si es viable 

 En la presentación se hizo el 
comentario por parte del CEIM a 
cerca del presupuesto que se tiene 
para el diseño del secador solar  

 No se tiene un presupuesto fijo ya que el 
diseño se presentará con la opción de su 
posible compra a la zona donde se aplicaría 
su uso 

 En la presentación se realizó un 
comentario por parte del CEIM a 
cerca del tipo de materiales que se 
utilizaran en el diseño 

 Los materiales que se emplearan serán de 
fácil acceso en la zona donde se le dará uso 

 

 




