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1. Introducción 
 
Cada vez aumenta la necesidad de preservar alimentos por periodos de tiempo 
prolongados, esta situación ha creado una infinidad de herramientas para el secado 
de suministros, evitando la descomposición de los productos.  Dadas estas 
necesidades, se han creado secadores solares teniendo el enfoque de reducir 
costos de operaciones, y alargar la vida de los alimentos. Dado que es solar, evita 
la contaminación y por su naturaleza el proceso es de bajo costo.  
 
Los secadores solares tienen una gran eficiencia, puesto que los requerimientos 
para su funcionamiento son muy pocos y se pueden instalar cerca de los 
sembradíos, no requiere energía eléctrica, logrando eliminar gastos de transporte 
para su proceso de secado. El secador solar elimina la humedad de los alimentos 
por medio de absorción de la humedad al circular un flujo de aire caliente a través 
de los alimentos. El secador solar que se utilizará en este proyecto, es de tipo 
directo, donde el colector solar y la cámara de secado están juntos.  
 
Su principio de funcionamiento es el siguiente: el aire entra a temperatura ambiente 
a la cámara y es calentado en él por efecto invernadero, una vez calentado el aire 
en el colector éste tiende a circular por efecto de una diferencia de presión, el aire 
caliente con la humedad extraída de los alimentos es expulsado por la parte 
superior, este proceso continúa cíclicamente mientras el secador solar se encuentre 
expuesto a la radiación solar. 
 
El criterio más importante para definir el fin del secado es el contenido residual de 
humedad. Existen diferentes métodos para medir el contenido de humedad de un 
producto. La determinación directa del contenido de humedad implica medir la masa 
del producto y la masa seca correspondiente, por lo tanto se puede determinar el 
momento justo para finalizar el secado a través de la evolución del peso de una 
muestra de producto que se encuentre en proceso de secado. La humedad presente 
dependerá del producto y para obtener un secado adecuado la reducción de agua 
en vegetales debe ser aproximadamente del 80% y en frutos de 90%. Por lo que el 
tiempo de deshidratado de frutas y verduras es variable. Depende del tipo de 
alimento, el tamaño de los trozos o piezas que se estén deshidratando, la 
temperatura en el deshidratador y el nivel de humedad del aire. 
 
En este proyecto, se efectuarán pruebas de secado de toronja y fresa. 
 
Por otra parte, se especifica características referentes al tipo de secador que se 
utilizará en el proyecto, que es uno diseñado y construido por profesores de la UAM 
unidad Azcapotzalco. 
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El secador solar está compuesto por una zona de secado ubicada en la zona 
receptiva de la radiación solar. Una disposición de 2 vidrios que permiten el paso de 
la radiación, los cuales buscan atenuar los efectos convectivos del viento, lo que se 
refleja como una disminución en las pérdidas de calor. En el interior de la zona de 
secado se encuentran charolas en las que se deposita el producto a secar. Debido 
al calentamiento que se produce en la zona interna, el aire contenido genera el 
efecto de secado en el producto, y ya que se ve disminuida la densidad del aire, se 
produce el flujo que propicia la circulación por el empuje de aire fresco que entra, 
desechando el aire húmedo a la salida.  
 
Las características térmicas de operación del secador fueron establecidas 
basándose en las teorías fundamentales de la transferencia de calor, a saber, los 
elementos térmicos participativos son: conducción, convección y radiación. 
 

 
 

2. Antecedentes 
 
El secado de productos  ha sido un procedimiento que con el paso del tiempo se ha 
ido utilizando cada vez con más énfasis. 
 
Primeramente, se referencia  a algunos estudios hechos por diversos  
investigadores. Ejemplo de ello es uno, en el cual, se estudia el proceso de secado 
de chile habanero en un secador solar y en un secador convencional convectivo 
para conocer la cinética del proceso de este producto y comparar los resultados 
correspondientes.  Así se tendrían  resultados que contribuirán a hacer propuestas 
para mejorar el proceso de secado y en consecuencia, la conservación de este 
producto. 
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En particular en este trabajo se aplican los modelos semi‐teóricos, que intentaron 
describir la cinética del proceso de secado de este producto, a partir de ecuaciones 
similares a la ley de enfriamiento de Newton.  
 
Con este estudio, se pudo demostrar que es posible realizar el secado de rodajas 
de chile habanero con energía solar, y que el tiempo requerido para realizar este 
proceso es muy similar al que se requiere para el secado convectivo a una 
temperatura de 50° C. Obteniendo un producto de buena calidad. [1]. 
 
Otro estudio relacionado con el secado de productos mediante energía solar, es el 
realizado para investigar experimentalmente el comportamiento del secado de la  
capa delgada del plátano, mango y yuca en un secador solar directo.  
Este estudio se hizo analizando la variación del contenido de humedad de dichos 
productos. Se usó un análisis de regresión no lineal con el apoyo de software de 
estadística para evaluar las constantes del modelo. 
 
Finalmente los valores de humedad obtenidos de estos productos, han sido 
analizados para obtener los valores de la difusividad efectiva durante la fase de 
velocidad de secado descendente. [2]. 
 
Un estudio más, es el referente al modelado matemático del secado cinético de la 
semilla de aguacate Hass. Este estudio fue enfocado en el modelado matemático 
del secado cinético de dicho producto pre-tratado y no pre-tratado (rebanado y 
triturado). 
 
Cuatro diferentes modelos matemáticos semi-teóricos de secado fueron 
comparados basándose en su coeficiente de determinación, error cuadrático medio 
reducido, error cuadrático medio, error de sesgo medio y error absoluto medio de la 
desviación para caracterizar las curvas de secado. El aumento de la temperatura 
del aire dio como resultado un declive más pronunciado en la forma de la curva de 
la proporción de humedad. [3]. 
 
3. Justificación 
 
En este trabajo se considera la evaluación de la cinética de secado de toronja y 
fresa, productos que no han sido estudiados y que por sus características 
representan un potencial relevante para su posible reutilización cuando los 
excedentes de producción generan de manera directa su desecho, esto de acuerdo 
a las estadísticas reportadas por la central de abasto de la Ciudad De México. 
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4. Objetivos 
 
Objetivo General: 
 

 Evaluar el proceso de secado de toronja y fresa mediante la cinética de 
secado descrito por las curvas de secado generadas por análisis estadístico 
y predictorio de muestras evaluadas, considerando un secador solar de tipo 
directo y así definir la viabilidad y alcance del secado de los productos 
mencionados. 

 
Objetivos Específicos: 
 

 Instrumentar el secador solar directo, con termopares tipo k colocados en la 
cámara de secado del dispositivo y medir las masas de las muestras en el 
tiempo establecido previamente como aquel donde la disminución porcentual 
en las masas sea inferior a 3%. 

 
 Realizar el análisis estadístico de los datos medidos mediante la teoría de la 

cinética de secado para generar las curvas de secado descriptivas para los  
productos. 

 
 Evaluar los resultados logrados para definir los alcances potenciales del 

proceso de secado en los productos para el secador considerado. 
 
.5. Metodología o Descripción Técnica 
 
Después de realizar la investigación correspondiente a los antecedentes del 
proyecto, se procederá de la siguiente manera: 

 Implementar la instrumentación necesaria en el secador solar para poder 
realizar las mediciones correspondientes. 

 Realizar el análisis estadístico que permita establecer las curvas de secado 
descriptivas del proceso para los productos considerados. 

 Establecer una evaluación en base a los resultados expresados por las 
curvas de secado para ponderar el alcance del secado de los productos para 
el secador considerado. 
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6. Cronograma de actividades. 
 
 

Trimestre: 17- I 

ACTIVIDAD 
SEMANA 

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

Investigar antecedentes de acuerdo 
al proyecto. 

X X           

Realizar la instrumentación del 
secador solar (colocación de 
termopares). 

  X X X        

Realizar pruebas experimentales 
para los productos considerados. 

     X X X X X X X 

 
 

Trimestre: 17-P 

ACTIVIDAD 
SEMANA 

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

Realizar el análisis estadístico de los 
datos medidos. 

X X X X X        

Establecer una evaluación 
descriptiva de los resultados logrados 
y determinar conclusiones. 

     X X X     

Elaborar el reporte final y la 
presentación del Proyecto. 

X X X X X X X X X X X X 

 
 
 
7. Entregables 
 
Se entregará un reporte que contenga los resultados obtenidos de la evaluación 
de cinética de secado para toronja y fresa. 
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9. Apéndices 
 
No aplica. 
 
10. Terminología 
 
Secador solar: es un dispositivo que solo usa el sol para funcionar. Con él, se 
pueden secar frutas y algunas verduras.  
 
Secado: es el proceso de disminuir la humedad a una determinada sustancia o 
cuerpo, por medio de la evaporación y eliminación del agua contenida en la misma. 
 
Humedad: es la cantidad de agua evaporable existente en un producto y se expresa 
con relación a su masa total o a su masa seca. 
 
Yuca: La yuca es una planta que supone la base de la alimentación de más de 800 
millones de personas en el mundo. Es rica en hidratos de carbono y proporciona un 
gran aporte de energía.  
 
11. Infraestructura 
 
Todos los recursos necesarios de equipo y software serán proporcionados por el 
asesor y actualmente ya se cuenta con ellos. 
Las pruebas se realizarán en el solario del edificio P. 
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12. Estimación de costos 
 

 
Partida 

 
	 	
	

 

Tiempo dedicado 
al proyecto 

(horas) 

Estimación de la 
partida 

($/hora de trabajo) 

Subtotal 
 

($) 

Asesor 
Dr. Hilario Terres peña 

 
3 horas por semana 

(20 semanas) 

 
200 

 
 

 
12, 000 

 
 

Otro personal de la UAM ------ ------ ------ 

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

 
------ 

 
------ 

 
------ 

Software específico (Licencias 
de software). 

 
18 

(7 semanas) 

 
50 

 
6,300 

Equipo de uso general 
(computo, impresora, etc.) 

7 horas por semana 
(5 semanas) 

15 525 

Material de Consumo 
(hojas, plumas, copias) 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

Documentación y 
publicaciones 

 
------ 

 
------ 

 
------ 

Otros (especificar) ------ ------ ------ 

Total  18,825 

 
13. Asesoría complementaria 
No se requiere. 
 
14. Patrocinio externo 
 
No aplica 
 
15. Publicación o difusión de los resultados 
 
Los resultados logrados se darán a conocer en el Congreso Nacional de Energía 
Solar 2017 que se realizará en la Ciudad de México. 
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