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Resumen— En este trabajo se presentan los detalles del diseño y construcción de un secador solar portátil, que puede ser 

utilizado para secar frutas, carnes o pescado, derivado de la primera etapa del proyecto. Se presentan las mediciones de la 

radiación solar promedio de la localidad de Boca del Río, Veracruz, para el secado de pescado y la radiación solar promedio de 
las localidades de Paso del Toro, Tlalixcoyan y Cotaxtla, Veracruz, para el secado de frutas tales como: papaya y piña. En la 
segunda etapa del proyecto se analizará el comportamiento del proceso de secado de las frutas seleccionadas y de la mojarra Lisa. 
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Introducción 

 La principal fuente de energía utilizada para el secado de frutas y granos, es la energía eléctrica. Sin embargo, 

existe una fuente de energía que es más sustentable debido a tres factores: es gratuita, ilimitada y amigable con el 

medio ambiente; la energía solar. En este trabajo se investigó teóricamente la cantidad de radiación solar que incide 

en el suelo Veracruzano, en otra etapa, se midió experimentalmente este parámetro, para después diseñar y construir 

un prototipo de secador solar. Se realizaron pruebas experimentales en las zonas cercanas (Piedras Negras, La laguna 

y Cotaxtla, Veracruz). El prototipo de secador solar, tiene como objetivo aprovechar la radiación solar para llevar a 

cabo la correcta deshidratación de los frutos y, por lo tanto, disminuir los costos de producción de los agricultores de 

la zona. El secado solar ha tomado mucho auge, encontrándose en el mercado actual una amplia variedad de diseños 

para distintas necesidades. Por todo esto, el secado solar se convierte en un método ideal y práctico para los 

agricultores del estado de Veracruz. 

Antecedentes 

La energía solar en el estado Veracruz es un recurso poco utilizado, aun contando con una irradiación solar global 

de 18 MJ/m
2
 en el año. La energía solar puede ser utilizada para generación de energía eléctrica usando paneles 

solares, para calentamiento de agua sanitaria, para operar sistemas de enfriamiento y refrigeración por absorción, así 
como para el secado de frutas, granos y especias (Vidal, 2006). Devahastin et al. (1989) propusieron mediante 

simulación numérica un secador hibrido, el uso de almacenamiento de calor latente combinado con energía solar y 

concluyeron que se podía ahorrar hasta un 15% de energía convencional con esta combinación. Montero (2005) 

realizó experimentación con un secador solar, donde los productos con los que trabajó contenían 55%,70%, y 90% 

de humedad inicialmente, y mediante el uso del secador solar estos valores se redujeron al 20%, encontrando datos 

positivos de secado. Duffie y Beckman (2006) realizaron modelos matemáticos que describe el funcionamiento de 

colectores solares, que trabajan con aire como fluido de trabajo. Dependiendo de la temperatura del proceso es la 

tecnología que se selecciona y para el secado de frutas y granos la temperatura oscila entre los 80°C, por lo que la 

tecnología a usar es similar a la de colectores planos para el calentamiento de agua. Sin embargo, existen diferentes 

diseños que han demostrado su eficiencia como lo reportan Ramana, M. V. (2009) y Fhudoli et al. (2010), los 

cuales analizaron el desempeño de secadores del tipo gabinete de convección natural, tipo indirecto de convección 

forzada, tipo invernadero e hibrido (solar y energía eólica). Otros modelos de secadores interesantes de baja escala 

son los que reportan Costa y Ferreira (2007) y Moreno (2008), los cuales trabajaron con secadores con gabinetes 

de madera y cristal de alimentación por tandas, para baja carga de productos. Mahmud et al., (2010) realizaron un 

resumen de los resultados obtenidos trabajando con secadores con colectores solares, usando aire como fluido calo 

portador. Madhlopa (2007), obtuvo resultados experimentales del secador con sistema de almacenamiento de 

energía térmica, secó el producto desde un contenido inicial de 72% de humedad hasta un 9.2 y 9.7 de contenido de 
humedad (en base húmeda) en las bandejas inferiores y superior. Lalit et al., (2010) diseñaron y probaron secadores 

solares con sistemas de almacenamiento de calor latente para productos agrícolas.  
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Descripción del Método 

Datos de radiación solar en el campo Veracruzano 
Datos de radiación solar global promedio son publicados en las páginas de la Conae (hoy Conuee), los cuáles 

fueron tomados con reserva en su momento para tener una estimación de los meses con mayor potencial solar y en 
otra etapa fueran validados con mediciones puntuales. Esta información es el punto de partida para el diseño del 
secador solar. En la Tabla 1, se pueden observar valores promedios de radiación solar para algunas ciudades de 
Veracruz (P.web, ecotec2000), la cual nos da información general de los valores de radiación solar por mes. Un 
valor superior a 4 kWh/m

2
 día, nos dice que en un periodo de diez horas se pueden alcanzar hasta una irradiación de 

900 W/m
2
, en una superficie horizontal, por lo que en la primera etapa de este proyecto se trabajaron con estos 

valores para el diseño del secador solar. De manera general en la Fig. 1. Se puede apreciar el mapa solar, que muestra 
que además del estado de Veracruz, existen muchos más estados que poseen buenas zonas con radiación solar que 
van de 4.5 a 5.5 kWh/m

2
-día  

 

Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

Veracruz Tuxpan 3.1 3.8 4.4 4.8 4.7 4.4 4.7 5.5 4.4 4.1 3.4 3.1 4.2 

Veracruz Córdoba 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8 3.7 

Veracruz Orizaba 3.3 3.5 3.9 4.2 4.9 4.4 4.5 4.6 4.3 3.6 3.3 3.1 4 

Veracruz Xalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5 4.4 3.7 3.3 3 4 

Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6 4.6 

Tabla 1. Radiación solar promedio de algunas ciudades del estado de Veracruz (kWh/m
2
-día) adaptada de [Página 

web, ecotec2000]. 
 

 
Fig. 1. Radiación solar anual en México (kWh/m

2
-día) [Página web, conae]. 

 
En una segunda etapa del proyecto se realizaron medidas de la radiación solar en algunas zonas agrícolas del 

estado de Veracruz, usando los instrumentos de medición como el piranómetro modelo CMP-3, con el accesorio 

display Meteon, donde se obtuvieron en tiempo real los valores de radiación global. También se usó la estación 
meteorológica Vantage Pro2 de Davis, la cual nos permitió medir para este proyecto la radiación solar, la humedad 
relativa, la temperatura ambiente, entre otros parámetros importantes. Dado que la desviación entre el piranómetro y 
la estación meteorológica era menor al 1.0%, se continuaron realizando las mediciones con la estación 
meteorológica. Como resultados parciales se presentan los datos de las mediciones realizadas en un rancho de Boca 
del Río, Ver. En la Fig. 2 (a), se puede apreciar la radiación solar promedio obtenida a mediados de marzo de 2012, 

con valores en un rango de 4.9 a 6.3 kWh/m
2
 día, lo cual resultó más favorable aún que los valores presentados en la 
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Tabla 1. En la Fig. 2 (b), se muestran graficados los valores de la irradiación solar con una frecuencia de medición de 
media hora y mostrando valores medidos en un periodo de tiempo de 9:00 am a 7:00 pm, lo que hace un total de 10 
horas de secado solar. 

 

 
(a)                                                                                        (b) 

Fig. 2 (a) Radiación solar promedio (kWh/m
2
-día), (b) Irradiación solar promedio en Boca del Río, Veracruz a 

mediados del mes de marzo de 2012. 
 
Se sabe que la humedad relativa (HR) es otro de los principales parámetros para un eficiente secado solar de 

frutas. Fodor (2010) menciona que en un ambiente nublado con temperaturas alrededor de los 29°C y con una HR 
del 80%, el proceso de secado podría resultar muy lento, pero si el aire es calentado a 49°C, la HR disminuiría hasta 

un 28%; sin embargo, en las zonas estudiadas de Veracruz, se tienen buenas condiciones de sol desde principios de 
marzo hasta finales de octubre, entendiéndose que existe la temporada de lluvias de mediados de junio hasta finales 
de agosto, lo que provoca un incremento de la HR; pero que cuando se alcanza nuevamente la temperatura promedio 
de 30°C la HR valores aceptables. Por lo tanto, siempre se cuenta con una HR del ambiente que fluctúa entre los 50 y 
60%, como se muestra en la Fig. 3. 

 
Fig. 3. Humedad Relativa en Boca del Río, Veracruz a mediados del mes de marzo de 2012 (W/m

2
) 

 
Diseño del secador solar  

Con base en la literatura consultada y los parámetros ambientales medidos se decidió construir un secador solar 

tipo mixto con circulación natural, el cual está formado principalmente por un colector solar y una cámara de secado 
implementada con un sistema de secado solar directo. La función principal del colector solar es elevar la temperatura 
del aire para reducir su nivel de HR, mientras que la cámara de secado es el área donde se coloca el producto a secar. 

Se decidió también, que era conveniente construir el secador de manera que fuera portátil, es decir, se pudiera 
transportar con facilidad a otras regiones donde se pudieran realizar pruebas de secado (ranchos cercanos, haciendas, 
universidad, etc.). De manera preliminar, se elaboró un diagrama completo del secador solar que se muestra en la 
Fig. 4. 
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Fig.4. Plano isométrico y vista lateral del diseño del secador. 

El colector solar está dividido en dos secciones iguales de 54 x 78 x 15 cm que se unieron con bisagras para 
obtener flexibilidad para poder ser transportado con facilidad. La única diferencia entre estas dos secciones es que la 

base cuenta con dos adaptaciones para introducir los dos soportes de 15 cm de alto con los que cuenta el colector 
solar. Cada una de sus partes está formada por una cubierta de vidrio de 5mm de espesor, que permite el paso de la 
radiación solar; y por una superficie, tanto inferior como lateral, diseñada para absorber la radiación solar. Ésta 
superficie contiene doble capa de lámina galvanizada y cuenta con una capa de aislante de fibra de vidrio para 
disminuir la pérdidas de calor hacia el medio ambiente. Su objetivo principal es transformar la energía solar en 
energía térmica, la cual se utiliza para calentar el aire que fluye a través del colector y tiene como destino la cámara 

de secado. Esta sección está soportada por una estructura metálica constituida por ángulos de 1/8” x 1/4”, mismos 
que fueron soldados para darle la forma e inclinación deseada. Las características del colector solar se muestran en la 
Fig. 5. La ubicación del secador solar directo se encuentra en la parte superior de la cámara de secado. Esta sección 
se encuentra unida a la misma, pues es la parte más pequeña de todo el diseño y no resultaba factible separarla de la 
cámara de secado, ya que complicaba la construcción del mismo. El calentamiento que se produce a través del 
secador solar directo es por exposición directa al sol, principalmente; sin embargo, también se produce calentamiento 

por conducción, derivado del contacto de la superficie caliente con el producto a deshidratar, pero en menor grado. 

 
Fig. 5. Secador Solar mixto de convección natural.  

 
   Se integraron al sistema de secado equipos de instrumentación y adquisición de datos, los cuales trabajan en 
conjunto, para llevar un control, monitoreo y registro de los parámetros a medir. En el interior del secador se 
consideró como parámetros a medir la temperatura del aire en el recorrido desde el colector hasta la última charola 
de la cámara de secado, para lo cual se instaló, en la primera etapa de este proyecto, un sensor RTD Pt 100 en la 

cámara de secado, que es dónde se desea saber la temperatura del aire a la entrada de los productos a secar. En la 
segunda etapa del proyecto, se instrumentará mejor el prototipo, para tener un mejor control de los parámetros.  
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   El sistema de adquisición de datos consta de una tarjeta DAQ NI modelo NI-USB 6210, una computadora portátil, 
el arreglo eléctrico para la conexión y reducción del ruido del RTD y el software LabView 2009, para lograr la 
interface, como se muestra en la Fig. 6. 

  
Fig. 6. Diseño del sistema de adquisición de datos a usar en el proceso de secado solar. 

 
   Para el desarrollo de esta prueba se eligió como producto a deshidratar a la papaya, pues es un artículo agrícola de 
importante producción en el estado de Veracruz. Se determinó que para para iniciar las pruebas de secado y obtener 
mejores resultados era pertinente cortar la fruta en rebanadas delgadas, de aproximadamente 3 mm de espesor. 

 

Resultados 

Con los valores de temperatura registrados con la asistencia del sistema de adquisición de datos, se muestra en la Fig. 
7 los valores de la temperatura contra el tiempo.  
 

 
Fig.7. Gráfica de temperatura contra el tiempo. 

 
   Se puede notar en la gráfica el incremento gradual de la temperatura, con algunos decrementos debido a nubosidad 

del día, llegando a una temperatura máxima de 54°C aproximadamente a las 3:30 pm. En la Fig. 8 se muestra la 
comparación de las rebanadas de papaya antes y después del secado. 
 

Conclusiones 

Se realizó el diseño y construcción del secador solar portátil y se realizaron pruebas preliminares de secado; sin 
embargo, se es consiente de que aún hay mucho trabajo por hacer, pero como un grupo de investigación de reciente 

creación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, que estudia los métodos de aprovechamiento de 
las energías renovables, estamos avanzando con este y otros proyectos, ganando propuestas para que nos permitan 
tener los laboratorios mejor equipados y poder realizar mejor la investigación. En otra etapa del proyecto se 
obtendrán las curvas de secado de los productos seleccionados y se evaluará el desempeño del secador, también se 
analizará el diseño de otro modelo con convección forzada.  
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Fig. 8. Comparación del secado de la fruta, en un día de marzo de 2012. 
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