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Resumen 

En este trabajo se estudia la transferencia de calor y el flujo de aire por convección 

natural en un secador solar pasivo de tipo indirecto. Su propósito fue estudiar la influencia 

de las variaciones geométricas del secador comúnmente usado, con el objetivo de 

entender su funcionamiento de manera que permita mejorar su eficiencia y 

dimensionamiento geométrico. Con la finalidad de tener un amplio espectro del 

fenómeno, cuatro aproximaciones fueron usadas: mediciones de velocidad y 

temperatura, visualización de flujo, simulaciones numéricas y evaluación de la capacidad 

o eficiencia de secado. Mediciones de temperaturas fueron realizadas con termopares 

tipo K, ubicados en la cámara de secado y a lo largo de la chimenea. Estimaciones de la 

velocidad característica del secador fueron hechas, mediante la medición del tiempo 

que dura una nube de humo en trasladarse desde la entrada hasta la salida del secador. 

La visualización de flujo se realizó con humo generado por barras de incienso. 

Simulaciones numéricas del campo de velocidades y temperaturas en estado transitorio 

fueron llevadas a cabo, mostrando que el flujo de aire dentro del secador comúnmente 

usado es pulsante. Dichas simulaciones sugieren variaciones en la geometría para mejorar 

el flujo, la transferencia de calor, la eficiencia y la capacidad de secado. La capacidad 

de secado fue evaluada mediante la medición del agua que se evaporaba de una 

cubeta, ubicada dentro de la cámara de secado, de cada una de las configuraciones 

geométricas de secador propuestas en este trabajo. El estudio de la capacidad de 

secado permitió llegar a una relación de tres números adimensionales, que expresan 

cómo es la eficiencia del secador en función de la altura adimensional de la chimenea y 
del potencial de secado del aire. 
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1. FORMULACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, el uso de secadores solares pasivos no se ha masificado, la investigación 

en el diseño y construcción de secadores solares sí lo ha hecho, ya que cada día más 

investigadores de países en desarrollo se interesan en esta área. El interés radica 

principalmente en que el uso de secadores de este tipo puede mejorar la productividad y 
la capacidad de negociación de pequeños productores con baja inversión de capital. 

Sabiendo que el uso de secadores solares puede darle un valor agregado al  producto 

agrícola a una muy baja inversión por parte del agricultor, pero debido a que todavía no 

se conoce si un secador con ciertas relaciones geométricas funciona mejor que otro,  

desde el punto de vista ingenieril surge la pregunta de ¿cómo utilizar la mecánica de 

fluidos, el transporte de masa y  la transferencia de calor para entender cómo la variación 

de las relaciones geométricas del secador dado un flujo de calor en la placa colectora 

de radiación pueden variar su termo-aerodinámica interna y por tanto la calidad de 
secado?  

 

Figura 1. Procedimiento necesario para realizar una simulación en un paquete comercial de CFD. 

El análisis de volumen de control, la dinámica computacional de fluidos (figura 1) y la 

experimentación a nivel de laboratorio (figura2) en conjunto con el análisis dimensional 

son generalmente usadas para abordar problemas en los cuales es necesario entender  

como varían la velocidad, temperatura, humedad y presión del fluido en función de una 
dimensión geométrica característica de la región sobre la cual circula el fluido.  

 

Figura 2. Procedimiento necesario para realizar un experimento en laboratorio. 

La decisión de cuál alternativa usar radica principalmente en los costos en los que hay 

que incurrir, la información disponible y la información que se quiere obtener. La 

alternativa del análisis de volumen de control se descarta, porque el enfoque principal de 

este proyecto está basado en estudiar el efecto que tiene la geometría del secador solar 

en la variación espacial de la temperatura y la velocidad del aire y por tanto en el 

secado. Ya que el CFD y el experimento suministran la información que se quiere obtener, 

el parámetro de selección será el costo de cada uno de ellos. Generalmente, resulta ser 

más económica la simulación computacional, por tanto durante este proyecto se aborda 

el problema desde este punto de vista, pero aclarando que es necesaria una parte de 

experimentación para estar seguros que el problema que se resuelve mediante la 
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dinámica computacional de fluidos representa en realidad la situación física que se 
quiere estudiar 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Generales  

Estudiar la transferencia de calor y el flujo de aire por convección libre en 

variaciones geométricas del secador solar pasivo de tipo indirecto comúnmente 

usado, por medio de experimentación y simulaciones numéricas, con el objetivo de 

mejorar su eficiencia y su correcto dimensionamiento geométrico 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Verificar la capacidad de un  paquete comercial de elementos finitos de predecir 

el fenómeno de la convección natural. 

2. Estudiar mediante simulación computacional el efecto tienen la velocidad, 

temperatura y humedad relativa del aire en la velocidad de secado de un 

producto agrícola.   

3. Estudiar mediante Dinámica Computacional de Fluidos cómo funciona un secador 

solar pasivo de tipo indirecto. 

4. Diseñar e implementar un procedimiento experimental que permita validar los  

resultados obtenidos mediante la simulación computacional. 

5. Generar curvas adimensionales a través de Teorema de Pi Buckingham y 

experimentación que permitan optimizar el funcionamiento de los secadores 

solares.  
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3 MARCO TEORICO 

3.1 Ecuaciones de Conservación en la Mecánica de Medios Continuos 

Los problemas de mecánica de fluidos, transferencia de calor y transporte de masa 

relevantes en ingeniería se  estudian a nivel teórico desde dos puntos de vista. El primero, 

es el análisis de volumen de control, en el cual estamos interesados en las características 

globales del flujo como por ejemplo el flujo másico hacia adentro o hacia afuera del 

volumen de control, el flujo de calor hacia dentro o hacia afuera del volumen de control, 

entre otras. El segundo, es el punto de vista  del análisis diferencial o de la  Mecánica de 

Medios Continuos, en el cual es de interés conocer en cada punto del volumen de control  
la velocidad, temperatura, densidad, humedad  y presión del medio continuo.  

Debido a que se quiere desarrollar un modelo de un secador solar pasivo que permita 

analizar los efectos de la geometría en el flujo de aire dentro de secador y además que 

permita establecer qué zonas del secador son realmente aptas para el secado, es 

necesario abordar el problema de secado desde un punto de vista de la mecánica de 

medios continuos; por tanto en lo que queda de esta sección se hará un breve resumen 

en el que se explica cómo se deducen y que significado físico tiene cada uno de los 
términos de las ecuaciones de conservación. 

3.1.1 Conservación de la masa 

En palabras, la conservación de ley de la conservación de la masa dice que la cantidad 

de masa que entra al volumen de control menos la cantidad de masa que sale del 

volumen de control debe ser igual a la razón neta de cambio de masa dentro del 

volumen de control (Toro, 2006 y Oliver et al., 2005). Matemáticamente puede ser 
expresado como: 

 ( ) 0div V
t





 




 (3.1) 

En donde ,  V 


 el campo de velocidad del fluido y la densidad del fluido. 

3.1.2 Conservación de la cantidad de movimiento lineal  

La segunda ley de Newton dice que la fuerza total que actúa sobre el volumen de control 

es igual a la razón de cambio de la cantidad de movimiento dentro del volumen de 

control más la razón a la que entra cantidad de movimiento al volumen de control menos 

la razón a la que sale cantidad de movimiento del volumen de control (Toro, 2006 y Oliver 
et al., 2005).  

 
( )

( ) ( )
V

div V V g div
t


  


   




 

 (3.2) 

En donde , , ,V g 


 son respectivamente la densidad del fluido, la velocidad del fluido, la 

gravedad y tensor de esfuerzos.  
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V V
 

representa un tensor de segundo orden cuyas componentes en coordenadas 

cartesianas y bajo una representación matricial puede ser escrita de la siguiente forma 
(Manual ANSYS CFX 11): 

 

uu uv uw

V V vu vv vw

wu wv ww

 
 

 
 
  

 
 (3.3) 

Siendo (u,v,w) la velocidad de fluido en la dirección (x,y,z) respectivamente. 

3.1.3 Conservación de energía o primera ley de la termodinámica 

La primera ley de la termodinámica aplicada a un medio continuo que se mueve y se 

deforma dice que: la tasa de cambio de la energía total dentro del volumen de control 

más la tasa a la que entra energía total al volumen de control menos la tasa a la que sale 

energía del volumen de control debe ser igual a la tasa de cambio de calor y el trabajo 

que cruzan la frontera del volumen de control más la tasa de generación interna de calor 
(Oliver et al., 2005 y Toro, 2007). 

 ( ) : ( )v

Du
div q q grad V

Dt
   


 (3.4) 

En donde , vu q son la energía interna y la tasa de generación de calor dentro del volumen 

de control.    

En el caso de un medio que se encuentra en reposo y que no se encuentra sometido a 

cargas externas, los términos  asociados a la velocidad y al tensor de esfuerzos se hacen 
cero, obteniéndose la conocida ecuación del calor. 

3.1.4 La ecuación de continuidad para una mezcla multicomponente 

Al igual que la conservación de la masa se aplica a la mezcla (ecuación 3.1), la 

conservación de la masa se aplica a cada uno de los componentes de la mezcla con el 

objetivo  de poder conocer la distribución espacial de la  concentración molar o la masa 

volumétrica de cada uno de  los componentes de la mezcla. Aplicando el mismo 

procedimiento  utilizado en la deducción de las ecuaciones de conservación de masa,  
se obtiene (Bird et al., 2002): 

 ( ) ( )A
A AV j

t





  




 (3.5) 

En donde ,A Aj son la masa volumétrica de A y el flujo difusivo de A en una mezcla 

binaria AB.  

La ecuación 3.5 se aplica cuando el transporte de A a través de un medio B se da por 

medio de un gradiente de concentración, pero no tiene en cuenta la difusión de masa 

debida a los gradientes de temperatura y presión existentes en la mezcla de A y B. La 

razón para no tenerlos en cuenta se debe a que en el problema de secado a resolver en 
este proyecto estos términos suelen ser despreciables.   
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3.1.5 Número total de ecuaciones a resolver 

El acoplamiento entre las ecuaciones de la conservación de la masa, cantidad de 

movimiento, de la energía y del transporte de masa junto con sus respectivas  condiciones 

de frontera permitirán estudiar cómo será el campo vectorial de velocidades, los campos 

escalares densidad, temperatura y humedad al interior del secador solar pasivo de tipo 

indirecto de  interés en este proyecto. En cambio, en el producto a secar, el 

acoplamiento entre la ecuación de calor y la de transporte de masa por difusión junto 

con sus condiciones de frontera permiten estudiar la concentración de humedad y la 
temperatura en el producto agrícola.   

Al realizar un análisis del número de ecuaciones a resolver versus el número de incógnitas, 

que describen los complejos fenómenos de transporte que tiene lugar en un secador 
solar, se concluye lo siguiente; 

 Se tiene una ecuación escalar para la conservación de masa de la mezcla binaria 

en el secador, una ecuación escalar para la conservación de la masa para el 

vapor de agua en el secador, una ecuación escalar para la conservación de la 

masa para el agua líquida en el producto a secar, tres escalares para la 

conservación de la cantidad de movimiento en el aire, una ecuación para la 

conservación de energía en el producto agrícola y una ecuación para la 

conservación de la energía en el secador. Como consecuencia de la 

conservación de la cantidad de movimiento angular se obtiene que el tensor de 

esfuerzos debe ser simétrico, en número de ecuaciones equivale a tres. Se tiene 

entonces un total equivalente a 11 ecuaciones escalares. 

 Se tiene como incógnitas la densidad de la mezcla (escalar), concentración de 

vapor en el aire (escalar), concentración de agua líquida en el producto a secar 

(escalar), velocidad de mezcla aire vapor (vectorial), tensor de esfuerzos (tensor 

de segundo orden), energía interna aire (escalar), energía interna producto 

agrícola (escalar), flujo de calor aire (vectorial), flujo de calor producto agrícola 

(vectorial),  temperatura aire  (escalar), temperatura producto agrícola (escalar). 

Para un total equivalente a 25 incógnitas escalares. 

 En conclusión se requieren catorce ecuaciones constitutivas, las cuales se 

mencionan a continuación: 

o Seis asociadas a la ecuación constitutiva del tensor de esfuerzos en función 

de la velocidad del fluido. 

o Tres ecuaciones asociadas al flujo de calor en función de la temperatura 

del aire. 

o Tres ecuaciones asociadas al flujo de calor en función de la temperatura 

del producto agrícola. 

o Una ecuación que relaciona la energía interna del aire con la temperatura. 

o Una ecuación que relaciona la energía interna del producto agrícola con 

la temperatura. 

Durante el transcurso de este documento se van a desarrollar modelos sencillos que 

permitan estudiar la convección natural en un recinto cerrado, el secado con aire forzado 

de rebanadas de mango, el flujo de aire dentro del secador por convección natural 

como una primera aproximación a la solución del sistema acoplado de 11 ecuaciones 

diferenciales que describen el complejo fenómeno de transporte de masa, cantidad de 

movimiento y energía que ocurre dentro del secador. El alcance de este proyecto llegó 

hasta el estudio de la termo-aerodinámica dentro de un secador, debido el tiempo de 

solución computacional ni los recursos computacionales requeridos para estudiar el 
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problema acoplado (termo-aerodinámica, Proceso de Secado convectivo) no están al 
alcance de éste proyecto. 

3.2 Ecuaciones Constitutivas en la Mecánica de Medios Continuos 

3.2.1 Presión y esfuerzos viscosos   

Existen ecuaciones constitutivas que permiten expresar el tensor de esfuerzos viscosos en 

función  de la velocidad y de propiedades físicas medibles como la viscosidad. Dichas 

ecuaciones constitutivas son campo de estudio de la reología. Aunque, existen diversas 

maneras en las que responde un fluido a una carga aplicada, en el secado es de interés 

los fluidos newtonianos como el aire,  para los cuales el esfuerzo de corte es proporcional 

a la tasa de deformación por corte, donde dicha constante de proporcionalidad recibe 
el nombre de viscosidad.  

También existen esfuerzos asociados a la presión termodinámica, los cuales se relacionan 

con la densidad y la temperatura del fluido mediante una ecuación de estado. Los 
esfuerzos de presión siempre actúan normal y hacia dentro de la superficie. 

Matemáticamente, la relación entre esfuerzos, presiones termodinámicas y velocidades 
de deformación se puede escribir como sigue (Toro, 2006): 

 
1

2 ( )
3

pI D div V I 
 

    
 


 (3.6) 

En donde , ,p D I  son la presión termodinámica, la parte simétrica del tensor de velocidad 

de deformación y el tensor identidad de orden 2. 

3.2.2 Flujo de calor  

Es necesario establecer una ecuación constitutiva que permita relacionar el flujo de calor 

por conducción térmica con la temperatura (ley de Fourier); la cual dice que el flujo de 

calor por conducción debe ser proporcional al gradiente de temperatura, dicha 
constante de proporcionalidad recibe el nombre de conductividad térmica:   

 * ( )q k grad T  (3.7) 

3.2.3 Energía interna 

La energía interna por unidad de masa puede ser relacionada con la temperatura 

mediante el calor específico a presión constante. El calor específico representa la 

cantidad de energía que un cuerpo puede almacenar por unidad de masa por unidad 
de cambio de temperatura. 

 pu c T  (3.8) 

3.2.4 Primera Ley de Fick 

Debido a que el mismo mecanismo físico es asociado con transporte de calor y masa por 

difusión, es de esperar que la ecuación que describe el flujo de una especie A en una 
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mezcla binaria AB tenga la misma forma que la ecuación que describe el flujo de calor, 
esta puede ser expresada matemáticamente como:      

 A AB Aj D     (3.9) 

En donde , , ,A AB Aj D   son respectivamente el flujo másico de A(kg/m^2s), la densidad 

de la mezcla binaria AB(kg/m^3), la difusividad de AB(m^2/s) y la fracción másica de 
A(kg A/kg AB). 

3.3 Condiciones de Frontera en la Mecánica de Medios Continuos 

Las condiciones de frontera para la ecuación de conservación de la cantidad de 

movimiento son condiciones de no penetración, condición de no deslizamiento en la 

fronteras del volumen de control, velocidad de la frontera. La presión en las entradas o 

salidas del volumen de control. Las condiciones de frontera de la ecuación de 

conservación de la energía están relacionadas con temperaturas del fluido en la frontera 

o flujos de calor que recibe o pierde el fluido en la frontera, o condiciones de aislamiento 

por una frontera dada. Las condiciones de frontera asociados al transporte de una 

especie A en una mezcla binaria de AB están relacionadas con impermeabilidad al flujo, 

flujo de masa en la frontera. La descripción matemática de cada una de estas 

condiciones de frontera se hará cuando se proponga alguno de los modelos en que estas 
condiciones de frontera estén presentes.   

3.4 Fenómeno de Convección Natural 

La convección se entiende como la transferencia de calor a través de un fluido en 

movimiento. La convección se clasifica como natural o forzada, dependiendo de cómo 

se inicia el movimiento del fluido. Un flujo forzado es aquel que se fuerza a fluir sobre una 

superficie interna o externa. Un flujo libre o por convección natural es aquel en el cual el 

movimiento del fluido se da por un medio natural, como por ejemplo la flotación en 
donde el fluido caliente asciende y el frio desciende. 

3.4.1 Números adimensionales relevantes en el flujo natural  

 Número de Grashof: Relación entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas. 

Físicamente,  muestra que tan importantes son las fuerzas de flotación sobre las 

fuerzas viscosas para un movimiento dado de un fluido. Caracteriza si el fluido es 

laminar o turbulento. 

 Número de Nusselt: Representa el número de veces que se incrementa la 

transferencia de calor debido al movimiento del fluido con respecto a la 

transferencia de calor que existiera si el fluido se encontrara en reposo. 

 Prandtl: Suministra una medida de la eficiencia relativa del transporte  la cantidad 

de movimiento y la energía por difusión en las capas límites de velocidad y 

térmica. 
 Número de Grashof: Producto entre el número de Prandtl y el número de Grashof.  

3.4.2 Convección natural en recintos cerrados 

El estudio de recintos cerrados en convección natural es relevante en ingeniería, ya que 

dentro de estos se encuentran los colectores solares, las ventanas de hoja doble y las 
cámaras criogénicas. 
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3.4.2.1 Convección Natural en recintos cerrados Horizontales (Celdas de Bénard) 

Las características de flujo a través de un recinto cerrado horizontal depende de si la 

placa caliente se encuentre arriba o debajo de la fría, debido a que si la placa caliente 

permanece arriba el fluido más liviano siempre permanecerá arriba y por tanto la 

transferencia de calor a través del recinto será exclusivamente por conducción. En el 

caso en que la placa caliente este debajo, para que se inicie las corrientes de flujo 

natural en forma de celdas de Bénard, se requiere que las fuerzas de flotación superen 

viscosas, lo que es equivalente a un número de Rayleigh mayor a 1708.  Si Rayleigh es 
menor que 1708, entonces no se produce convección natural 

3.4.2.2 Convección Natural en recintos cerrados Verticales 

El flujo natural en un recinto cerrado vertical es inducido debido a la diferencia de 

temperatura que existe entre las paredes verticales. Emery y MacGregor presentaron un 

diagrama (figura 1) que muestra el comportamiento del número de Nusselt a medida que 

el número de Rayleigh incrementa. La figura1 muestra cinco intervalos de Rayleigh en los 

cuales el fluido presenta un comportamiento característico, los cuales en su orden a saber 
son: 

 

Figura 1.  Número de Nusselt versus el número de Rayleigh en un recinto cerrado vertical. 

(Fuente: Emery et al, 1969) 

 Para Rayleigh entre 0 y 103 la transferencia de calor a través del recinto es 

exclusivamente por conducción, lo cual es equivalente a un perfil lineal de 

temperatura entre la pared fría y la pared caliente. 

 Para Rayleigh entre 103 y 104 la transferencia de calor a través del recinto se da por 

convección en las cercanías de las paredes verticales y por conducción en el 

núcleo central del recinto, dicha forma de transferencia de calor es evidenciada 

por la distribución de temperatura lineal en el núcleo y por la capa limite térmica 

desarrollado en las cercanías de las paredes. 

 Para Rayleigh entre  104 y 106 el desarrollo de la capa limite térmica causa que la 

transferencia de calor entre las paredes verticales sea exclusivamente por 

convección 
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 Para Rayleigh entre  106 y 107 el flujo se vuelve inestable. 
 Para Rayleigh mayor 107   el flujo dentro del recinto es turbulento. 

3.4.3 Tratamiento  Matemático de la convección natural 

3.4.3.1 Aproximación Compleja 

El gradiente de presión en la dirección de la gravedad en cualquier punto de la capa 

límite de velocidad debe ser igual al gradiente de presión en donde el medio se 
encuentra en reposo. Matemáticamente dicha relación puede ser escrita como: 

 
gp g    (3.10) 

Si se introduce la ecuación 3.19 en la ecuación de la conservación de la cantidad de 
movimiento  asociada a la dirección de la gravedad, se obtiene el siguiente término:   

 ( )fF g    (3.11) 

Donde 
fF  es la fuerza de flotación del fluido por unidad de volumen. 

3.4.3.1 Aproximación de Boussinesq  

Si las variaciones de densidad son causadas exclusivamente por la temperatura, la fuerza 

de flotación puede ser reescrita en términos del coeficiente de expansión térmica y de las 
temperaturas características del fluido.    

 ( )fF T T g    (3.12) 

Dicha aproximación no puede ser usada por ejemplo al modelar aire húmedo, ya que la 

densidad del aire depende de la humedad como también de la temperatura. Por esta 
razón, en este trabajo se usara la aproximación compleja. (Incropera, 2002) 

3.5 Secado térmico de Productos Agrícolas   

3.5.1 ¿Qué es el Efecto Invernadero?  

El principio físico que permite generar el efecto invernadero en  recintos es la 

dependencia de la transmisividad de un material en la longitud de onda. Esto se debe a 

que  materiales como el vidrio, trasmiten cerca del 90% de la radiación solar mientras que 

solo trasmiten una pequeña fracción de la radiación infrarroja, es decir la que emiten los 

cuerpos a baja temperatura.  En conclusión, permite que fluido gane energía en forma de 

un incremento de su temperatura. Este principio, suele usarse como bien su nombre lo 

dice en invernaderos, pero también se utiliza para calentar aire o agua u otro fluido que 

va a ser utilizado para secar un producto agrícola, para climatizar un ambiente entre 
muchas otras cosas más.  

3.5.2 ¿Qué es el secado? 

El secado es la remoción de humedad de un producto agrícola, con el objetivo de 

preservar el producto durante un mayor tiempo. Existen diversos métodos de secado  

entre ellos los que usan como fuente  las energías no renovables o las reacciones químicas 
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como  es el caso del secado químico, el secado por absorción, el secado por compresión 

del producto, el secado por centrifugación, el secado por resistencias eléctricas  y el 

secado por gases calientes producto de  combustión. Las desventajas técnico-

económicas de estas tecnologías radican en sus altos costos de adquisición, 

mantenimiento y operación  y  en su baja disponibilidad en las regiones rurales de los 
países en desarrollo, en donde hay una gran cantidad de producto que se requiere secar.   

También existen métodos que utilizan  energías renovables, tal es  el caso del secado solar 

al aire libre sobre cualquier superficie, el cual  se desarrolla de una manera empírica  

perdiéndose  gran cantidad de producto por  las bajas velocidades de secado, por la 

presencia de roedores e insectos, de mugre, de polvo y por el humedecimiento repentino, 

obteniéndose  generalmente un producto seco de baja calidad. De ahí, surge que el 

secado solar sea una alternativa viable pero que requiere de mucho trabajo de 

investigación para mejorar la calidad, la cantidad de producto final secado y la 

velocidad de secado.  Por esta razón, en este proyecto se estudia cómo mejorar el  

proceso de secado térmico de productos agrícolas mediante el uso secadores solares 

pasivos de tipo indirecto a través de la dinámica computacional de fluidos, 

entendiéndose por secado solar  térmico, el proceso de secado que envuelve la 

vaporización de la humedad contenida por medio del calor entregado al producto y su 

subsecuente transferencia de la humedad al aire caliente circundante; de esta forma el 

secado solar de productos puede ser tratado como un problema que involucra la  

transferencia de calor y masa entre el aire y el producto debido a gradientes de 

temperatura y humedad existentes entre estos, en el cual se busca obtener una velocidad  

del aire y una temperatura óptimas de secado. Entendiéndose por secado óptimo, aquel 

que se realiza rápida e eficientemente y que produce un producto uniforme y sin 
alteraciones. 

3.5.3 Materiales higroscópicos 

Los productos agrícolas de acuerdo a sus propiedades de secado se conocen como 

materiales higroscópicos, debido a que parte del agua que contienen está sujeta a 

fuerzas de atracción intermolecular significativas entre las moléculas de agua y las 

moléculas producto a secar, la cual se conoce en la literatura como bounded water o 

agua ligada. En cambio, materiales que son secados frecuentemente como los textiles, 

arena y el papel se conocen como materiales no higroscópicos debido las fuerzas de 

atracción intermolecular son muy débiles. En los materiales no higroscópicos la totalidad  
del agua contenida en estos  materiales se conoce como agua libre. (Ekechukwu, 1997) 

Por los argumentos mencionados anteriormente un material no higroscópico puede ser 

secado hasta un contenido de humedad cero, mientras un material higroscópico después 

del secado siempre va a tener un remanente de humedad, conocida generalmente 
como humedad de equilibrio. 

3.5.4 Etapas del proceso de secado de un producto agrícola  

Periodo de tasa de secado constante: Durante esta etapa del proceso, el secado se da  

sencillamente por  la evaporación de  la capa de  agua libre que se encuentra sobre la  

superficie del producto.  La tasa de remoción de humedad durante esta etapa depende 

fuertemente de la temperatura, velocidad del aire con que se seca y débilmente del 

material que se va a secar. En este periodo, la superficie del producto está saturada con 

humedad cuya temperatura permanece constante y siendo  la temperatura de bulbo 

húmedo para que se inicie el secado o de lo contrario si la temperatura de la superficie  

está por debajo de la temperatura de bulbo húmedo el agua disponible en el aire  se 
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condesará y humedecerá el producto. El fin de la etapa de secado a tasa constante está 

marcado por una disminución en la migración de humedad dentro del producto debajo 

del límite mínimo para continuar evaporando la misma cantidad de humedad.  
(Ekechukwu, 1997) 

Periodo de tasa de secado variable: Ocurre cuando se empieza a evaporar el agua que 

se encuentra fuertemente atraída por las moléculas del producto. En este periodo la 

resistencia al transporte de masa dentro del producto domina, por tanto en este periodo 

la difusividad del agua dentro del producto toma mucha importancia, mientras que el 

valor de la temperatura, humedad relativa y velocidad del aire dejan de tenerla. Por lo 

mencionado anteriormente, es de esperar que la tasa de remoción de humedad durante 
este periodo disminuya. (Ekechukwu, 1997) 

 

Figura 2. Variación de la tasa de secado en función del tiempo. Fuente: (Ekechukwu, 1997) 

3.5.5 Secadores Solares 

Los secadores solares  se clasifican de acuerdo al principio físico bajo el cual se hace 

circular el aire por el secador solar en secadores activos y pasivos, dicho nombre los 

reciben debido a que en los primeros el aire es obligado  a circular con ayuda de un 

ventilador, mientras en los segundos el aire circula gracias a la flotación inducida por los 
gradientes de densidad. 

Los secadores solares se clasifican de acuerdo a si se permite incidir la radiación sobre el 

producto o no en secadores solares directos o indirectos, respectivamente. 

En el presente proyecto se estudiarán una familia de secadores solares pasivo tipo 

indirecto, ya que la familia de productos que se pueden secar es mayor debido a que se 

evita la pérdida de color, caramelización y pérdida de vitaminas de algunos productos 

que son sensibles a la incidencia de radiación directa. Por otro lado es más simple de 

estudiar porque se independizan los procesos de transferencia de calor al medio secante 
y al producto.                                                                                           

Secadores solares Pasivos Indirectos(Ekechukwu et al, 1997) 
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Los secadores pasivos indirectos constan de un colector solar de placa plana, una 

cámara de secado y una chimenea. En lo que queda de esta sección, se hará una 

explicación acerca de la función de cada uno de estos componentes así como de los 
materiales con los que generalmente son construidos:  

Colector solar de Placa Plana: Lugar donde se calienta el aire que va a ser usado en la 

cámara de secado para removerle humedad al producto agrícola. Un colector consta 

principalmente de una superficie absorbente (pintada de negro generalmente), la cual 

absorbe la radiación incidente y la transmite en forma de calor al fluido y de un uno o más 

cobertores cuyo objetivo es permitir el paso de radiación visible y ser opaco a la radiación 

infrarroja, prevenir perdidas de calor por convección de la placa absorbedora y evitar 

enfriamiento repentinos de la placa absorbedora a causa de aguaceros.    

Dependiendo de por donde pase el aire los colectores solares de placa plana se puede 

clasificar en: 

 Colector de placa plana tipo Front pass: El aire circula entre la placa colectora y el 

cobertor. 

 Colector de placa plana tipo Back pass: El aire circula entre la placa colectora y la 

placa aislante inferior del colector:  

 Colector de placa plana tipo Parallel pass: EL aire circula entre la placa colectora 

y el cobertor y entre la placa colectora y la placa aislante inferior del colector. 

 Colector de plana tipo Double pass: El aire circula primero entre la placa aislante 

inferior y la placa colectora y después entre la placa colectora y el cobertor, 

generando así una doble pasada por el colector.  

El colector a ser usado en este proyecto es un colector de placa plana de tipo paso 

frontal, debido a facilidades de construcción y análisis al momento de realizar las 

simulaciones en CFX. Hay que aclarar que este tipo de colector solar no es el más 

eficiente de acuerdo a lo reportado en la literatura. (Eckechukwu, 1997) 

La inclinación del colector a ser usada en las simulaciones fue seleccionada de acuerdo 

a lo reportado por (Ekechuckwu et al 1999), en cual sugiere que el ángulo de inclinación 

depende de la latitud local de la zona donde se piensa instalar el secador. Debido a que 

la latitud de Bogotá es de 4ºN la inclinación del colector debe ser de aproximadamente 

6º(figura 3). La inclinación de 6º permitirá capturar la mayor cantidad de radiación posible 

pero a la vez evitará la acumulación de agua de lluvia sobre el cobertor del colector. 

 

Figura 3. Variación del ángulo de inclinación  del colector vs la latitud 
local(Fuente:Eckechukwu et al, 1999) 

Cámara de Secado: La cámara de secado se ubica entre el colector solar  y la chimenea, 

es decir tiene como entrada aire caliente con baja humedad relativa y como salida un 
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aire que ha perdido temperatura pero ha ganado humedad. Generalmente dentro de la 

cámara de secado se ubican varias bandejas sobre las cuales se ubica el producto a 

secar. En la literatura se encuentra que se ha puesto poca atención en el diseño de las 

cámaras de secado, a causa de esto no se encuentra información de cómo deben 

ubicarse las bandejas, ni qué forma geometría debe tener la cámara para generar 

condiciones óptimas de secado. Además, tampoco se han preocupado por seleccionar 

un material que permita generar un buen aislamiento a un bajo costo. 

En este proyecto se responderán algunas preguntas con respecto a la geometría que 

debe tener la cámara de secado de acuerdo a los resultados encontrados en las 

simulaciones realizadas en el programa ANSYS CFX 11.   

Chimenea: El usar la chimenea permite controlar el tiempo de permanencia del aire 

dentro de la cámara, logrando incrementar así las velocidades del aire y  la tasa de 

remoción de humedad y disminuyendo la temperatura del aire a tal punto que no se 

perjudique el producto agrícola. Eckechukwu sugiere que una chimenea solar se debe 

diseñar de tal forma que las pérdidas por fricción sean menores que la cabeza de presión 

generada por fuerzas de flotación y a la vez se debe tener en cuenta que la temperatura 

dentro de la chimenea siempre debe ser mayor a la temperatura ambiente o de lo 

contrario se podría generar estancamiento del fluido o, en un caso extremo, que el flujo se 
devuelva por la chimenea. 

3.6 Propiedades Térmicas y de Transporte del aire. 

Las propiedades térmicas y de transporte del aire seco usadas en este proyecto asumen 

que este se puede considerar como un gas ideal. Por tal razón su densidad depende de 

la presión y de la temperatura del aire de acuerdo a la ley de gases ideales. Para la 

dependencia de la viscosidad en la temperatura se usará la aproximación de Sutherland 
(White, 1991), la cual para el aire se puede escribir de la siguiente manera: 
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Utilizando la aproximación de Sutherland (White, 1991) también se puede expresar la 

dependencia de la conductividad térmica del aire en la temperatura. 
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4. Simulación Computacional  

4.1 Definición de la Simulación de la Termo aerodinámica en un secador solar pasivo 
indirecto (Secador uniandes 1 prototipo y Secador uniandes 1 prototipo modificado)   

La fabricación, diseño y construcción de secadores solares pasivos  se ha enfocado 

principalmente en dos de sus componentes. Primero,  en los colectores solares, ya que 

además de usarse como uno de los componentes básicos de los secadores son usados en 

actividades varias como la climatización de ambientes o el calentamiento de agua; por 

tal razón se dispone de gran cantidad información acerca de cómo  diseñarlos y 

construirlos. Segundo, en la chimenea, debido a que esta es un componente 

comúnmente usado en cualquier industria; por el anterior motivo se conoce que 

parámetro se debe variar para lograr condiciones óptimas de funcionamiento. En 

resumen, lo que se conoce acerca de cómo diseñar un secador solar proviene de la 
unión del conocimiento proveniente de otras áreas de investigación. 

Con el objetivo de aplicar las herramientas de la dinámica de fluidos computacional al 

diseño de secadores solares pasivos de tipo indirecto en este proyecto se propone un 

modelo agregado que tenga en cuenta el colector, la cámara de secado, y la 

chimenea; que permita estudiar el efecto de las dimensiones geometrías de cada uno de 

los componentes del secador en el flujo de aire dentro del secador. De ahí, se espera 
concluir que efecto tiene algunos de los siguientes parámetros: 

 la altura de la chimenea. 

 La relación de aspecto entre el área de entrada  del aire en el colector y el área 

de salida del aire en la chimenea. 

 La forma de la cámara de secado 

 ¿Qué efecto tiene  omitir la cámara de secado y a cambio de esto usar un 
componente que cumple las funciones de cámara y chimenea? 

La geometría del secador solar pasivo de tipo indirecto usada en este proyecto se basó 

en el secador desarrollado por (Bahamón et al, 2007). Las dimensiones de este secador 
fueron variados para estudiar la variación de parámetros antes mencionada. 

Los supuestos del modelo realizado son los siguientes: 

1. El trabajo realizado por los esfuerzos viscosos es cero. 

2. La densidad del aire varía en función de la presión y temperatura de acuerdo a la 

ecuación de gases ideales. 

3. El calor específico del aire es constante. 

4. Las paredes del colector se encuentran aisladas térmicamente a excepción de la 

pared de colección de radiación solar, la entrada de aire del colector y la salida 
de aire de la chimenea. 

El supuesto 1 se usará debido a que se esperan velocidades del orden de 1m/s, lo que 

hace que los procesos de conducción sean más significativos que los de generación de 

calor por viscosidad. El supuesto 3 se usará debido a que el calor específico en el rango 

de temperaturas esperadas presenta una muy pequeña variación. El supuesto 2 permite 

utilizar la aproximación compleja de la fuerza de flotación. El supuesto 4 se usará como 

medio que permita facilitar la simulación, pero teniendo en cuenta de no perder 

información de que es lo que realmente sucede dentro del secador. 
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Las propiedades físicas y térmicas que se usaran en las simulaciones del secador solar de 

tipo indirecto son las descritas para el aire en el numeral 3.6 de este proyecto más la 

variación de la densidad con la temperatura y la presión de acuerdo a la ley de gases 
ideales. 

 4.1.1 Geometría 

La geometría del secador solar pasivo de tipo indirecto fue desarrollada en el paquete 

SolidEdgeV18 con base en las dimensiones del prototipo de secador construido por 

(Bahamon,2007). A dicha geometría, se le realizaron 5 variaciones en la altura de la 

chimenea  y  2 variaciones en área de sección transversal de la chimenea. La altura de la 

chimenea se varió desde 0.75 veces hasta 1.75 veces a la propuesta por Bahamón. El 

área de sección transversal de la chimenea se redujo de manera que quedara igual al 

área de sección transversal del colector. Incluyendo las variaciones antes mencionadas 
se realizaron un total de 10 geometrías. 

La geometría de secador que construyó Bahamón, en éste proyecto se llamará Secador 

Uniandes 1 prototipo y a la geometría de secador que se le varió  el área de sección 

transversal de la chimenea con respecto a la propuesta por Bahamón, se le llamará 
secador uniandes 1 prototipo modificado.  

4.1.2 Enmallado  

Se utilizó el paquete CFXMesh disponible en el paquete ANSYS, en el cual se seleccionó la 
extrusión unidimensional para crear el enmallado 2D.  

El tamaño máximo de elemento usado fue de 3 cm en el núcleo del secador. Alrededor 

de las paredes se crearon 18 capas de elementos con un espesor inicial de 0.1 mm y con 

un factor de expansión de 1.2. Esto conduce a un número de 15000 elementos para la 

geometría de mayores dimensiones. Dicho enmallado se seleccionó después de hacer un 
análisis que mostrara que la solución es independiente del tamaño de malla. 

4.1.3 Parámetros de simulación 

Las propiedades del dominio usadas en la simulación se especifican en la siguiente tabla: 

Tipo de simulación Transitorio 

Timestep 0.15[s] 

Propiedades del Dominio   

Fluido Aire gas ideal  

Flotación Activa 

Densidad de Referencia 1.204kg/m^3 

Movimiento del dominio Estacionario 

Deformación de la malla No 

Tabla 1. Propiedades de Dominio usadas en la simulación del flujo de aire en el secador solar. 
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La definición del  fluido como ideal especifica que la densidad del fluido depende de la 

temperatura y la presión de acuerdo a la ley de gases ideales, pero además especifica 

que la viscosidad y la conductividad térmica dependen de la temperatura de acuerdo a 

ley de Sutherland expresada en las ecuaciones 3.13 y 3.14 del presente trabajo. El activar 

el término flotación es equivalente a sumar el término fuerza de flotación (ecuación 3.11) 

a la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento (ecuación 3.2). La 

densidad de referencia se selecciona como la densidad del aire a una temperatura 
ambiente de 20ºC y presión de 75.4 kPa. 

 

Figura 4.  Dominio para el problema de convección natural en el secador uniandes 1 prototipo. 

La figura 4 muestra un esquema de la vista lateral del secador con el objetivo de 

especificar claramente las condiciones de frontera a ser usadas en la simulación, así 

como para explicar algunos de los supuestos que permitan disminuir el tiempo de 
simulación sin que la información suministrada por la simulación deje de tener valor.  

Las condiciones de frontera usadas en la simulación fueron las siguientes:  

Condiciones de 
Frontera   

No deslizamiento Paredes 2,3,4,5,7,8y9 

Aislamiento Paredes 2,3,4,5,7,8 

Flujo de calor   Pared 9 --500W/m2 

Opening(abertura) Paredes 1 y 6 

Tabla 2. Condiciones de frontera usadas en la simulación del secador uniandes 1 y uniandes 1 

modificado. 
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La condición de frontera Opening aplicada en las fronteras 1 y 6 hace referencia a que 

por estas fronteras puede entrar tanto como puede salir aire dependiendo de la 

distribución de presiones dentro del secador. La frontera 1 requiere especificar el régimen 

de flujo, temperatura y presión del aire del ambiente en que se encuentra sumergido el 
secador. Los valores especificados de las variables son los siguientes: 

 Régimen de flujo: Subsónico 

 Temperatura aire exterior: 20ºC 

 Presión relativa aire exterior: 0 Pa. 

En la frontera 6 se especifica la presión de aire a la salida de la chimenea, es decir 75.4 
kPa. 

El supuesto más fuerte del modelo del secador está dado por la condición de frontera de 

aislamiento térmico, ya que a pesar de que se usen materiales aislantes siempre existirá un 

flujo de calor a través de la pared debido a que no existe ningún material con 

conductividad térmica cero. Aunque las pérdidas de calor a través de las paredes  

disminuyen la velocidad y temperatura dentro del secador con respecto al caso de las 

fronteras aisladas, se espera que el patrón de velocidades y temperaturas no cambie, con 

lo cual se puede cumplir con el objetivo de decir que geometría de secador es más apta 
para secado que otras.  

 Los parámetros del Solver usados en la simulación se especifican en la siguiente tabla: 

Parámetros del Solver   

Convergencia 1,00E-04 

Nº máximo iteraciones por timestep 10 

Tabla 3. Parámetros del Solver usados en la simulación. 
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4.1.4 Simulaciones (Campo de velocidades dentro del secador uniandes 1 prototipo) 

 

Figura 5. Campo de velocidad dentro del secador uniandes 1 prototipo en varios instantes de 
tiempo. 
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En la figura 5 se muestran el campo de velocidad existente en el secador uniandes 1 

prototipo en varios instantes de tiempo para un flujo de calor de entrada en el colector de 

500W/m2. A primera vista se pueden identificar tres zonas características del flujo. 
  

La primera, es la región identificada en la figura 5 con color amarillo, la cual corresponde 

al camino o trayecto que adopta el aire que se calienta en el colector para salir del 
secador.  

La segunda zona corresponde a la zona que se encuentra debajo de la zona 1, más 

exactamente en la zona inferior de la cámara de secado. Dicha zona se caracteriza 

porque al aire se encuentra en reposo o moviéndose a una muy baja velocidad, por tal 
razón se puede considerar como una zona no apta para secado. 

La tercera zona se encuentra encima de la zona 1, más exactamente en la parte superior 

de la cámara de secado y en la parte derecha de la chimenea. En la subzona que 

corresponde a la chimenea el aire se  mueve hacia el exterior del secador a muy baja 

velocidad, mientras que en la subzona que corresponde a la cámara de secado el aire se 

mueve formando vórtices o torbellinos que causan que el aire se estanque en la cámara 

de secado o que se demore mucho tiempo en salir, lo podría causar en caso extremo que 
la humedad contenida en el aire se condense y humedezca el producto. 

Además, la figura 5 muestra como la zona de color amarillo oscuro (zona de mayor 

velocidad dentro del secador) ubicada inicialmente a la entrada de la chimenea  

asciende y crece con el pasar del tiempo para luego al final de la chimenea convertirse 

en una mancha de color rojo intenso.  Si el tiempo se prolonga se encuentra que el 

movimiento de la zona de color amarillo es repetitivo en el tiempo, indicando que el flujo 

del aire dentro  del secador es de carácter pulsante. De acuerdo a los resultados 

aportados por las simulaciones, el flujo pulsante se debe en parte a que el área de 

sección transversal de la chimenea es mayor al área de sección transversal del colector, 

ya que el secador no está en capacidad de retener aire caliente debido a que las fuerzas 

de fricción dentro de la chimenea son muy pequeñas y pueden ser vencidas por las 

fuerzas de flotación con un pequeño cambio de la temperatura del aire. De aquí, se 

puede concluir que el primer parámetro de diseño de un secador solar pasivo indirecto es 
la relación de aspecto entrada salida. 

En la figura 6 muestra el campo de velocidades dentro del secador uniandes 1 prototipo 

para varios instantes de tiempo teniendo en cuenta la existencia de las dos bandejas 

donde se ubica el producto a secar, de acuerdo al diseño propuesto por Bahamón(2007). 

Los campos de velocidades obtenidos muestran que la ubicación de las bandejas obliga 

al aire a circular en la cámara de secado por dos caminos principalmente. El primero,  por 

debajo de la bandeja inferior para luego girar en el borde de salida de la bandeja y 

seguir en dirección de la chimenea. El segundo, entre las bandejas y la pared derecha de 

la cámara de secado, para luego continuar en dirección de la chimenea. Tal campo de 

velocidades,  permite concluir que el diseño propuesto no es adecuado para secar 

productos agrícolas, porque el flujo de aire no pasa sobre las bandejas, lo que genera 

que el proceso de secado sea mucho más lento ya que el vapor de agua se transportaría 

en el aire  por difusión y no por convección. Además los resultados de las simulaciones del 

secador con bandeja continúan mostrando el flujo pulsante encontrado para el secador 
son incluir las bandejas. 
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Figura 6. Campo de velocidad dentro del secador considerando las bandejas de soporte del 

producto agrícola.          
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Tiempo=340 segundos Tiempo=341 segundos 

  

Tiempo=342 segundos Tiempo=343 segundos 

  
Tiempo=344 segundos Tiempo=345 segundos 

  
Tiempo=346 segundos Tiempo=347 segundos 

 

 

Figura 7. Campo de velocidades dentro del secador solar para una altura de 1.75H. 
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En resumen, los resultados de las simulaciones mostradas hasta ahora revelan que al 

parecer la geometría de los secadores solares, tanto como la ubicación de las bandejas 

que generalmente son usadas, no genera condiciones óptimas debido a las razones 

mencionadas sobre la distribución e incidencia del flujo de aire. A continuación, se 

mostrará como es el campo de velocidades en varios instantes del tiempo para el 

secador uniandes 1 prototipo con una altura 1.75 veces mayor a la propuesta por 
Bahamón en 2007.  

La figura 7 al igual que la figura 5 muestra las tres zonas características de flujo en un 

secador solar pasivo de tipo indirecto, además que confirma que para un área de 

sección transversal de chimenea mayor al área de sección transversal del colector el flujo 
tiene un carácter pulsante. 

Como forma de caracterizar en frecuencia y amplitud el flujo pulsante de aire en el 

secador se mostrará a continuación cómo evoluciona en el tiempo la velocidad de aire 

promedio a la salida de la chimenea, para las diferentes simulaciones realizadas en éste 
proyecto. 

 

Figura 8. Velocidad promedio del aire a la salida de la chimenea para el secador uniandes 1 

prototipo. 

La figura 8 muestra como al incrementar la altura de la chimenea manteniendo el área 

de sección transversal de esta constante la velocidad promedio del aire a la salida de la 
chimenea incrementa su frecuencia pero disminuye su amplitud de pulsación. 

A continuación se muestra como varia la velocidad promedio del aire a la salida de la 

chimenea, para un secador cuya área de sección transversal de la chimenea es igual al 
área de sección transversal del colector.  
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Figura 9.  Velocidad promedio del aire a la salida de la chimenea para el secador uniandes 1 
prototipo modificado. 

La gráfica 9 no muestra claramente que pasa con la frecuencia y amplitud de variación 

de la velocidad promedio de aire a la salida de chimenea, en un secador cuya área de 

sección transversal del colector es igual al área de sección transversal de la chimenea, al  

incrementar la altura de la chimenea.  

Al comparar las figuras 8 y 9 se ve claramente que al incrementar  el área de sección 

transversal de la chimenea para una misma altura de ésta,  la amplitud de fluctuación de 

la velocidad promedio del aire a la salida de la chimenea es mayor. Esto se debe, a que 

a mayor diámetro del tubo de la chimenea menor es la pérdida por fricción y por tanto 

menor la fuerza de flotación que se debe generar para que el aire pueda empezar a 

moverse. En conclusión, a través de las simulaciones fue posible determinar que entre 

mayor sea la relación de aspecto entre el área de sección transversal de la chimenea y 

del colector, mayor será la amplitud de la fluctuación de la velocidad promedio del aire a 
la salida de la chimenea.  

De acuerdo a los resultados obtenidos en las simulaciones, el mejor diseño del secador 
solar pasivo indirecto debe estar basado en los siguientes aspectos: 

 Suprimir las zonas superior e inferior de los secadores uniandes 1 prototipo y 

uniandes 1 prototipo modificado. 

 Utilizar la chimenea como chimenea-cámara de secado, con lo cual se logra que 

el flujo pase siempre sobre el producto a secar. Dicha opción, puede presentar 

ciertas dificultades para la ubicación del producto dentro de la cámara-

chimenea, debido a su altura.  

 La relación de aspecto entre el área de salida con respecto al área de entrada 

del secador se seleccionará, de acuerdo a si en el secado es más conveniente 

secar con un régimen de flujo con carácter pulsante o no. Dicha conveniencia se 
tratará de determinar en este proyecto mediante experimentación. 

Si se comprueba experimentalmente que definitivamente usar una cámara-chimenea no 

es viable, se puede realizar un mayor número de simulaciones en ANSYS CFX modificando 

la geometría de la cámara de secado para así mejorar un poco la forma en cómo incide 
el flujo de aire sobre las bandejas donde se encuentra el producto agrícola.  
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4.3.5 Simulaciones (Contorno de Temperatura dentro de secador uniandes 1 

prototipo)    

 
Figura 10. Contorno de temperatura dentro del secador uniandes 1 prototipo en varios instantes de 

tiempo 



36 

 

 

Figura 11. Contorno de temperatura dentro del secador uniandes 1 cuando se consideran las 

bandejas.
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En la figura  10 se muestran el contorno de temperatura existente en el secador solar  en 

varios instantes de tiempo para un flujo de calor de entrada en el colector de 500W/m2. Al 

igual que en el campo de velocidades en el contorno de temperatura se pueden 

distinguir tres zonas características. La primera identificada en la figura 10 con color azul 

oscuro (zona de menor temperatura), dicha zona es el camino que adopta el aire que ha 

sido calentado en el colector para salir por la chimenea. La segunda zona se encuentra 

debajo de la zona 1, más exactamente en la parte inferior de la cámara de secado y el 

colector, esta zona se caracteriza por ser la zona donde el aire presenta mayores 

temperaturas pero también menores velocidades. Y por último, la tercera zona que se 

encuentra ubicada sobre la zona 1, más exactamente en la parte superior de la cámara 

de secado y en la parte derecha de la chimenea, se caracteriza por ser una zona que 

tiene una temperatura algo superior a la de la zona 1, pero como bien se dijo al analizar el 

campo de velocidades en esta zona se presentan vórtices o torbellinos. La evolución del 

contorno de temperatura confirma el carácter pulsante del flujo, confirmando lo 
encontrado en el campo de velocidades.  

La figura 11 muestra el contorno de temperaturas dentro del secador para varios instantes 

del tiempo cuando se considera la existencia de dos bandejas donde se coloca el 

producto a secar. En dicha figura, se ve que la temperatura sobre la bandejas es del 

orden de 12ªC sobre la temperatura exterior, mientras que en la zona inferior es del orden 

de 30ªC sobre la temperatura ambiente. Los resultados obtenidos mediante el contorno 

de temperaturas al igual que los obtenidos con el campo de velocidades muestran que la 

zona donde se ubican las bandejas no es recomendable para el secado, ya que es una 

zona donde el aire se mueve a una muy baja velocidad y además, la temperatura del 
aire es solo unos pocos grados superior a la temperatura ambiente.  

4.4 Definición de la Geometría de Secador Uniandes 2 

De acuerdo a los resultados obtenidos de campo de velocidad y temperatura del aire en 

un secador solar pasivo de tipo indirecto, es posible proponer las siguientes geometrías de 
secador solar: 

1. Un secador solar al que se le suprimen las zonas superior e inferior del secador 

uniandes 1 prototipo (Figura 12(a)), dicho secador recibirá el nombre de secador 

uniandes 2(Figura 12(c)). 

2. Un secador solar al que se le suprimen las zonas superior e inferior del secador 

uniandes 1 prototipo modificado (Figura 12(b)), dicho secador recibirá el nombre 

de secador uniandes 2 modificado (Figura 12 (d)). 

 

 

Figura 12. Geometrías de secador solar usadas en éste trabajo 
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En resumen durante éste trabajo se hablará de los secadores o familia de secadores 

solares: 

 Secador Uniandes 1  

 Secador Uniandes 1 modificado 

 Secador Uniandes 2 

 Secador Uniandes 2 modificado 

Se hará referencia a ellas como secador prototipo o modelo, dependiendo de si el 

tamaño de la geometría es el mismo que propuso Bahamón (prototipo) o si el tamaño es 

uno a escala 1:5 del construido por Bahamón (modelo). Los secadores modelo se usarán 

para validar los resultados obtenidos en las simulaciones. 
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5. Experimentos de Laboratorio y Resultados Experimentales 

5.1 Modelo de Laboratorio de los Secadores 

La primera configuración del secador se construyó a escala1:5 del secador diseñado, 

construido y probado en el Laboratorio de Conversión de Energía de la Universidad de los 

Andes en el 2007 (secador uniandes 1 prototipo), cuya altura de chimenea es de 2.6 m. 

De aquí en adelante nos referiremos a ´este cómo secador uniandes 1 modelo. La 

segunda, tercera y cuarta configuración son modificaciones geométricas del secador 

uniandes 1 modelo. A ellas nos referiremos cómo secador uniandes 1 modelo modificado, 

secador uniandes 2 modelo y secador uniandes 2 modelo modificado, respectivamente. 

A cada una de las configuraciones durante la experimentación se les cambió la altura de 

la chimenea desde 1H(512mm) hasta 1.75H(896 mm). 

 

El montaje experimental típico que se muestra en la Fig. 13 y que se describe en detalle en 

los siguientes párrafos, incluye: un secador solar, una lámpara infrarroja que consume  

250W de potencia eléctrica  simula la radiación solar, un soporte tipo viga en voladizo que 

sostiene el bombillo, un conjunto de termopares para la medición de temperaturas, un 

sistema de adquisición de datos, un computador, una balanza digital para medir la 

cantidad de agua evaporada y un higrómetro digital para medir la temperatura de bulbo 

húmedo y la humedad relativa del aire. 

 

Figura 13.Esquema de los experimentos con los secadores solares llevados a cabo en el laboratorio. 

Un colector de 400mm de ancho, 420mm de largo y 70 mm de alto(Fig. 14), fue construido 

con madera de 4mm de espesor y recubierto con poliestireno expandido. Dentro del 

colector y sobre el lado de 400mm por 420mm se ubicó la placa colectora, y en la parte 

externa del colector y paralela a la placa colectora se situó un vidrio de 380mm de 

ancho, 380mm de largo y 4mm de espesor. La placa colectora fue construída en aluminio 

de dimensiones 380mm de ancho y 380 mm de largo con un espesor de 3 mm y pintada 

de negro mate. El objetivo de la pintura era captar la mayor cantidad posible de la 

radiación emitida por la lámpara infrarroja. Las dimensiones del colector de radiación 

fueron las mismas para las cuatro configuraciones. 
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La cámara de secado tiene un ángulo de inclinación del techo de -17° (Fig. 14) con 

respecto a la horizontal, un ancho de 400mm (normal al flujo de aire), un largo de 147mm, 

un área de entrada de aire igual a 400mm de ancho y 41mm de alto, un área de salida 

del aire de 400mm de ancho por 75 mm de largo para el secador uniandes 1 modelo, y 

de 400mm de ancho por 41 mm largo para el secador uniandes 1 modelo modificado. 

 

Figura 14. Montaje experimental con el secador uniandes 1 modelo. 

Para el secador uniandes 2 modelo (Fig. 15) y el secador uniandes 2 modelo modificado 

(Fig. 16), la cámara de secado se elimina, y la unión entre el colector y la chimenea se 

realiza mediante un codo cuya vista frontal tiene geometría elíptica. Para las cuatro 

configuraciones, la cámara de secado o el codo se construyó en madera de 4mm y se 

recubrió con poliestireno expandido de 20mm de espesor. 

 

 

Figura 15. Fotografía del Secador uniandes 2 modelo construido. 
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La chimenea fue hecha de madera de 4mm de espesor y recubierta con poliestireno 

expandido de 20mm para mejorar su capacidad de aislamiento. Las áreas de sección 

transversal de la chimenea son rectángulos de dimensiones 400mm por 75mm (uniandes 1, 

uniandes 2) y 400 por 41mm (uniandes 1 y uniandes 2 modificados), donde la dimensión 

mayor es perpendicular a la dirección del flujo de aire. La dimensión básica de la 

chimenea es H(512mm), donde H es la distancia medida desde el lugar donde se ubica la 

placa colectora hasta donde termina la chimenea. La altura de la chimenea fue variada 

desde la altura básica de 1H hasta 1.75H mediante la utilización de un número de 

secciones modulares de altura 0.25H, de tal forma que se pudiera experimentar con 

alturas de 1H, 1.25H, 1.5H y 1.75H. 

 

Figura 16. Fotografía del secador uniandes 2 modificado. 

5.2 Equipos e Instrumentación Usada 

 

Una lámpara de 250W a 500 mm (Fig. 32) de distancia de la superficie de la placa 

colectora, fue usada para simular la irradiación del sol. Como se muestra en la Fig. 31, se 

usaron entre 5 y 8 termopares tipo K (rango medición 0-200°C) dependiendo de la altura 

de la chimenea, y se ubicaron a 0.25H (cámara de secado), 0.5H, 0.75H, 1.25H, 1.5H y 

1.75H medidos desde la superficie de la placa colectora. El último termopar fue usado 

para medir la temperatura ambiente del lugar donde funcionó el secador. Todos los 

termopares fueron conectados a un amplificador operacional y a un filtro pasa bajas, y 

luego a un computador a través de una tarjeta de adquisición LABJACK U12. La 
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frecuencia de adquisición de temperaturas fue de 0.1Hz. La medición correcta de 

temperatura fue verificada mediante la medición del punto de ebullición del agua a una 

presión atmosférica de 75.4 kPa, obteniéndose no más de 0.1°C de diferencia entre el 

valor medido por el termopar y un termómetro de mercurio. La humedad relativa y la 

temperatura de bulbo húmedo del aire ambiente fueron adquiridas con un sensor portátil 

HOBO H08-004-002, a una frecuencia de 0.11 Hz (con rango de medición de humedad 

relativa de 0 a 95% y temperatura de -20 a 70°C). La cantidad de masa de agua 

evaporada dentro del secador fue medida con una balanza digital (marca FENIX LEXUS, 

con una precisión 0.1g) después de un periodo de 9 horas de evaporación. 

5.3 Experimentos Realizados 

 

Pruebas llevados a cabo sin carga (sin masa a evaporar) 

1. Medición de temperaturas dentro del secador uniandes 1 modelo. 

2.  Medición de temperaturas dentro del secador uniandes 1 modelo, modificándole 

la altura de la chimenea a 1.25H, 1.5H y 1.75H. 

Pruebas llevados a cabo con carga (con masa a evaporar) 

1.  Medición de temperaturas y masa de agua evaporada en el secador uniandes 1 

modelo. 

2. Medición de temperaturas y masa de agua evaporada en el secador uniandes 1 

modelo, variando la altura de la chimenea a 1.25H, 1.5H y 1.75H. 

3. Medición de temperaturas y masa de agua evaporada en el secador uniandes 1 

modelo modificado. 

4.  Medición de temperaturas y masa de agua evaporada en el secador uniandes 1 

modelo modificado, variando la altura de la chimenea a 1.25H, 1.5H y 1.75H 

5. Medición de masa de agua evaporada en el secador uniandes 2 modelo. 

6. Medición de masa de agua evaporada en el secador uniandes 2 modelo, 

variando la altura de la chimenea a 1.25H, 1.5H y 1.75H . 

7.  Medición de masa de agua evaporada en el secador uniandes 2 modelo 

modificado. 

8. Medición de masa de agua evaporada en el secador uniandes 2 modelo 

modificado, variando la altura de la chimenea a 1.25H, 1.5H y 1.75H. 

 

Figura 17. Ubicación experimental de la bandeja dentro de la cámara del secador uniandes 1 

modelo. 
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Un experimento típico fue llevado a cabo de la siguiente manera. Se ajusta la altura y el 

área de la chimenea, luego se enciende la lámpara infrarroja y se inicia el periodo de 

adquisición de temperaturas y humedad relativa del aire ambiente. Cuando se realizaron 

las pruebas de evaporación antes de encender la lámpara infrarroja se ubicaron 100 gr 

(Fig. 17)  de agua en la cámara de secado y 100 gramos de agua en el recinto donde se 

realizaron los ensayos. El periodo de adquisición de datos fue de 9 horas. Terminado dicho 

periodo, se midió la cantidad del agua evaporada en el ambiente así como dentro de la 

cámara de secado.  

 

El cálculo de la velocidad característica se realizó mediante la medición de la longitud 

del secador, desde la entrada al colector hasta la salida de la chimenea, y del tiempo 

que tarda una nube de humo en transportarse entre dichos puntos. Cuando la medición 

de una altura se ejecutaba, se colocaba un modulo de altura 0.25H y se esperaban 2 

horas a que el nuevo sistema funcionara en estado estacionario. Igualmente, la velocidad 

del aire característica del secador se estimó mediante un modelo teórico planteado, que 

igualaba la cabeza de presión por flotación a la cabeza de pérdidas por fricción. Dicho 

modelo requirió conocer la temperatura del aire a la entrada del colector y a la salida de 

la chimenea, y los factores de pérdidas por fricción, contracción, expansión y giro de 

fluido que tienen lugar en el secador. Las anteriores estimaciones y mediciones de las 

velocidades del secador fueron llevadas a cabo solamente para el secador uniandes 1 

modelo, con el objetivo de validar las simulaciones llevadas a cabo. 

 

La visualización de flujo de aire en la cámara de secado, se llevó a cabo exclusivamente 

para el secador uniandes 1 modelo, con el objetivo de verificar los vórtices que se 

generan dentro de la cámara de secado, siendo estos una evidencia del carácter 

pulsante del flujo. Para visualizar el flujo se construyó un generador de humo a base de 

incienso, mediante la utilización de un tubo de PVC de 800mm de largo por 200 mm de 

diámetro. Uno de los extremos del cilindro tenía una abertura cilíndrica de 20 mm de 

diámetro por donde el humo era dirigido a la entrada del colector, y el otro extremo del 

PVC fue sellado. Sobre la superficie del cilindro de PVC se elaboró un agujero cilíndrico de 

15mm de diámetro por donde entraba el aire que se usaría en la combustión con el 

incienso. 

 

Los inciensos fueron ubicados en dirección axial del cilindro de PVC sobre un soporte 

metálico. El tubo fue soportado sobre el extremo en que no se hizo ningún agujero, 

quedando entonces la dirección axial del cilindro paralela a la vertical. 
El flujo de aire fue grabado con una cámara SONY Cybershot de 7.2 Mega Pixeles. 

 
5.3.1 Velocidad de aire en los secadores solares (Medición y visualización del flujo, 

validación de las simulaciones) 

 

También, se llevaron a cabo simulaciones de la termo aerodinámica del secador 

uniandes 1 modelo, secador uniandes 1 modelo modificado, secador uniandes 2 modelo, 

secador uniandes 2 modelo modificado, las cuales permitieron entender cómo por medio 

de una variación geométrica de la cámara de secado se eliminan las zonas de baja 

velocidad y alta vorticidad, así como comparar las simulaciones con las mediciones de 

velocidad y temperatura realizadas en el laboratorio. 

 

Las simulaciones realizadas del secador uniandes 1 modelo y secador uniandes 1 modelo 

modificado, al igual que las simulaciones de sus prototipos muestran que (Fig. 18): 
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1. Existen vórtices en la parte superior derecha y en la parte inferior izquierda de la cámara 

de secado. 

2. El aire adopta un trayecto principal entre la entrada al colector y la salida a la 

chimenea. 

3. El flujo presenta un carácter pulsante. 

 

Las simulaciones del secador uniandes 1 prototipo y modelo confirman que el carácter 

del flujo dentro del secador es una característica de la geometría más no del tamaño del 

secador. 

 

Figura 18. Comparación del campo de velocidades para distintos secadores modelo. 

 

Las simulaciones realizadas en el secador uniandes 2 modelo y secador uniandes 2 

modelo modificado muestran que (Fig. 18): 

 

1. Eliminando la cámara de secado (secador uniandes 2 prototipo) se reduce el tamaño 

del vórtice y el flujo pulsante, pero siguen presentes debido a la expansión causada por la 

diferencia de área de sección transversal entre el colector y la chimenea. 

2. Eliminando la cámara de secado (secador uniandes 2 modelo modificado) y 

manteniendo igual el área de sección transversal del colector y de la chimenea los 

vórtices tanto como la pulsación desaparecen. 
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No solo se presenta coincidencia en el carácter de flujo entre simulaciones, sino también 

entre los valores de velocidad del aire medidos experimentalmente y los estimados por 

medio de las simulaciones. 

 

Tabla 4. Comparación de velocidades medidas vs predichas por CFX 

 

La tabla 4 muestra los valores de velocidad del aire obtenidos por medio de CFX, por 

medio del modelo de perdidas por fricción y mediante la nube de humo, para el secador 

uniandes 1 modelo. Los resultados obtenidos por los tres métodos muestran fuertes 

coincidencias, lo cual demuestra la validez de modelo planteado en éste proyecto. 

 

Como las mediciones de velocidad no daban evidencia de los vórtices que se generan 

en la cámara de secado, fue usada la visualización del flujo con humo generado a partir 

de barras de incienso. La figura 19 es una evidencia del fenómeno de convección natural 

en el secador solar, debido a que se ve como la corriente de humo que sale del 

generador de humo en dirección vertical gira y se dirige en dirección horizontal a la 

entrada del colector. La dirección que toma el humo se debe a la diferencia de presión 

existente entre un punto en las cercanías de la entrada del colector y la presión dentro 

del secador. 

 

Figura 19. Evidencia de la convección natural en el secador uniandes 1 modelo. 

 



46 

 

La figura 20 muestra el vórtice que se genera en la parte superior derecha de la cámara 

de secado validando el resultado que las simulaciones realizadas predicen, ya que se 

encuentra similitud del vórtice en la dirección de giro, tanto como en el tamaño del 

mismo. La presencia del vórtice también es una evidencia del carácter pulsante de flujo 

de aire en el secador. 

 

 

Figura 20. Vórtices visualizados en la cámara de secado del secador uniandes 1 modelo con altura 

1H. 

La introducción del humo se llevó a cabo por la entrada del colector. Por otra parte, la 

toma de fotos y grabación del flujo tuvo lugar a través de un acetato que fue colocado 

en uno de los lados del secador. 
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5.3.2 Temperatura del aire en los secadores solares (Medición y Análisis Espectral) 

 

Se realizó la medición de temperaturas a lo largo de la chimenea para el secador 

uniandes1 modelo y sus respectivas modificaciones de altura. 

 

En la figura 21 se muestran los resultados obtenidos para el secador uniandes 1 modelo 

con altura de 1H, 1.25H, 1.5H y 1.75H. 

  

  

Figura 21. Temperaturas medidas experimentalmente a lo largo de la chimenea del secador 

uniandes 1 modelo. 

El resultado de las mediciones de temperatura a lo largo de la chimenea del secador 

uniandes 1 parece  indicar que el flujo es fluctuante en el tiempo, es decir la temperatura 

del aire en un punto dentro del secador va a oscilar con respecto a una temperatura con 

una amplitud y frecuencia determinada.  Por tal motivo, se estudiaron las señales 

mediante un análisis de transformada rápida de Fourier, para tratar de determinar las 
frecuencias de pulsación característica del secador. 

 

Se realizó la Transformada Rápida de Fourier a la señal de temperatura del aire a la salida 

de la chimenea del secador uniandes 1 modelo, medida en el laboratorio, tanto como a 

la predicha por CFX en la simulación. Las transformadas se realizaron con los siguientes 

objetivos:  Primero, comparar la frecuencia de pulsación medida experimentalmente con 

la frecuencia estimada por CFX. Segundo, verificar si el tiempo de respuesta del termopar 

tipo K seleccionado permite detectar las frecuencias características de la señal 
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experimental. Tercero, verificar si la precisión de la instrumentación usada en el 

experimento permite detectar las amplitudes de la pulsación. 

 

Del estudio de las transformadas de Fourier se puede rescatar lo siguiente: 

1. El tiempo de respuesta de 10 segundos del termopar tipo K, no permite adquirir datos al 

doble de la frecuencia de fluctuación predicha por ANSYS (Frecuencia Nyquist). 

2. La amplitud de pulsación predicha por Ansys es del orden de la resolución de medida, 

lo que dificulta aún más el proceso de medición. 

3. La frecuencia característica encontrada en las señales de temperatura medidas en 

Laboratorio, se debe al parecer a la fluctuación de la temperatura ambiente. 

 

Lo anterior dificulta la comparación de los espectros de frecuencias de las señales de 

temperatura medida y simulada, sin embargo no es un criterio para negar la pulsación, ya 

que la evidencia más clara de la pulsación es el vórtice que se genera en la cámara de 

secado y que fue visualizado en este trabajo. 
 

5.4 Análisis dimensional del problema de evaporación en un secador solar 

 

Un análisis experimental del problema de evaporación permitió concluir que la cantidad 

de masa evaporada (m)  en un secador solar pasivo de tipo indirecto depende de la 

gravedad (g), la altura de la chimenea (H), el calor latente de vaporización del agua 

(hfg), la energía suministrada al secador durante el tiempo de evaporación (Q), la 

temperatura de bulbo húmedo (Tbs) y de la temperatura de bulbo seco del aire ambiente 

(Tbs). Aplicando el Teorema de PI-Buckingham el problema de evaporación puede ser 

descrito mediante tres números adimensionales, los cuales se mencionaran a 

continuación: 

 1

fgm h

Q



  (5.1) 

 2

fg

g H

h



  (5.2) 

 
3

bs

bh

T

T
   (5.3) 

Su relación funcional puede ser expresada de la siguiente manera: 

 1 2 3( , )f    (5.4) 

 

Lo importante de cada uno de los números adimensionales mencionados es el significado 

físico. El número 1  representa la eficiencia de secado a temperatura ambiente. El 

número 2  es una medida de la velocidad del aire con la que se seca, ya que entre 

mayor sea la altura de la chimenea es mayor la velocidad del aire. El número 3  es un 

índice de la calidad del aire con la que se seca, debido a que entre más próximo a cero 

sea este valor, el aire tiene mayor capacidad de absorber humedad. La relación 

adimensional planteada en la ecuación 4, depende también de la presión atmosférica 
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local y de la presión atmosférica a nivel del mar, ya que el secador se probó en Bogotá 

(75.4kPa) no se utilizó esta dependencia. 

 

La relación funcional adimensional puede ser usada como curva de diseño de un 

secador, dado que se conocen 1  y 3  y se quiere conocer 2 . En otras palabras, 

conociendo la radiación incidente sobre el colector, el tiempo de secado, el área del 

colector, las temperaturas de bulbo seco y húmedo del aire del lugar donde se va a 

utilizar el secador y la cantidad de masa que se requiere evaporar, se puede estimar la 

altura de la chimenea requerida. También, la relación adimensional puede ser usada 

como un método de caracterización de diferentes familias de secadores solares, y así dar 

un paso más en su optimización. 
 

5.4.1 Capacidad de secado de los secadores solares 

 

Los números 1, 2, 3 y 4 de las figuras 22 y 23 representan las 4 variaciones de altura a las 

que fue sometida cada una de las configuraciones de secador solar. Las figuras 35 y 36 

muestran cómo es la dependencia de  1  en 2  y 3  para las diferentes configuraciones 

de secador, de acuerdo a los datos de altura de chimenea, masa de agua evaporada, 

temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo.   

 

Se propone la siguiente correlación entre los tres números adimensionales, debido a que 

el fenómeno que causa la evaporación es la convección natural: 

 
1 2 3

b ca    (5.5) 

En la anterior correlación, los valores de a, b, c dependen de la configuración de secador. 

 

Figura 22. Relación funcional encontrada experimentalmente entre 1  y 3  
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Para cada configuración de secador y una altura de chimenea, la prueba de 

evaporación fue realizada solamente una vez, y por tanto no se cumplen con los criterios 

estadísticos que permitan realizar un ajuste de datos con un R2 confiable, y así determinar 

de una manera adecuada los valores de a, b, c. A pesar de lo anterior, se realizó el ajuste 

utilizando el Solver de Microsoft Excel, obteniendo en todos los casos un R2 del orden de 
0.6.  

 

 

Figura 23. Relación funcional encontrada experimentalmente entre 1  y 2  

Haciendo salvedad de que no se cumplen los criterios estadísticos, el ajuste de los datos y 

las figuras 37 y 38 parecen mostrar lo siguiente: 

1. 1  incrementa al aumentar 2  manteniendo constante 3 . Es aplicable a las cuatro 

configuraciones de secador solar. 

2. 1  disminuye al aumentar 3  manteniendo constante 2 . Es aplicable a las cuatro 

configuraciones de secador solar. 

3. Los resultados muestran que el secador que presenta mayor eficiencia isotérmica 1  

manteniendo fijos 2 , 3  es el secador uniandes 2 modelo modificado, mientras el que 

presenta menor eficiencia es el secador uniandes 1 modelo. 

Se espera en un próximo trabajo realizar un número suficiente de ensayos, de tal forma 

que se puedan determinar las correlaciones experimentales para cada familia de 

secador, así como confirmar el comportamiento del secador deducido en este trabajo.
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6. Conclusiones y Recomendaciones   
 

La convección natural en un secador solar pasivo de tipo indirecto ha sido estudiada 

numéricamente. 

 

El efecto de la altura y del área de sección transversal de la chimenea en el campo de 

velocidades y contorno de temperaturas ha sido estudiado detalladamente. Valores 

puntuales de la velocidad y temperatura del aire en el secador han sido obtenidos para 

varios instantes del tiempo, permitiendo visualizar el fenómeno de pulsación de una 

manera comprensiva y clara. La variación de la altura de la chimenea en las simulaciones 

permitió entender cómo se incrementa la velocidad promedio del aire a la salida de la 

chimenea con el incremento de su altura. Los resultados obtenidos en las simulaciones 

indican que el mejor diseño del secador solar pasivo indirecto debe estar basado en los 

siguientes aspectos: 

 Un secador al que se suprimen la parte inferior izquierda y la parte superior 

derecha de la cámara de secado, eliminando los lugares dentro de la cámara de 

secado donde se presentan zonas de baja velocidad y temperatura y alta 

vorticidad. 

 Un secador que utiliza la chimenea como chimenea cámara de secado, con lo 

cual se logra que el flujo pase siempre sobre el producto a secar. Dicha opción 

puede presentar ciertas dificultades para la ubicación del producto dentro de la 

cámara-chimenea, debido a su altura. En este trabajo no se presento ningún tipo 

de dificultad debido a que los secadores construidos y ensayados eran modelos y 

no prototipos. 

 

Se recomienda la utilización de la cámara de secado, siempre y cuando se logre 

entender en un trabajo futuro cómo debe colocarse obstáculos dentro de ésta, de 

manera que mejoren la transferencia de calor y cantidad de movimiento, permitiendo 

que el campo de velocidades presente vórtices de menor intensidad, como también un 

campo de temperatura y velocidad más uniformes. 

 

El análisis dimensional, la experimentación y sus respectivos resultados obtenidos en éste 

trabajo, dan fuertes indicios de que los secadores solares pasivos de tipo indirecto pueden 

ser optimizados mediante la obtención de curvas de 1  en función de 2  y 3  para cada 

familia de secadores solares, utilizando una analogía a las curvas que se obtienen 

experimentalmente del arrastre y la sustentación versus el ángulo de ataque para 

diferentes perfiles aerodinámicos. Si se propone como las cuatro primeras familias de 

secadores solares las propuestas en este trabajo y haciendo salvedad que el número de 

experimentos realizados no es suficiente para dar por cierto que secador es más eficiente 

que otro, los resultados las figuras 22 y 23 indican lo siguiente: 

 

El secador uniandes 2 modificado tiene la mayor eficiencia isotérmica de secado 

de acuerdo a la información suministrada en las figuras 22 y 23, confirmando que 

entre las familias de secadores propuestos en este trabajo, el secador que no 

presenta un flujo pulsante, ni zonas de alta vorticidad  y baja velocidad tiene una 

mayor eficiencia isotérmica. Dicho resultado, da validez a la forma en que se 

analizaron e interpretaron los resultados del campo de velocidad y temperatura 

obtenidos en este trabajo mediante las simulaciones. 

 

En conclusión, los resultados de las simulaciones numéricas, tanto como la de los 

experimentos recomiendan usar secadores solares cuya forma sea igual a la del secador 

uniandes 2 modificado.  
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ANEXO 1. 

En el anexo 1 digital se encuentra el resultado obtenido  de las simulaciones de 

convección natural en recintos cerrados y de las simulaciones de secado convectivo 
forzado.  

 



ANEXO 1. (Simulación Convección natural en recintos cerrados y simulación de secado 

convectivo forzado) 

1.1 Definición de la simulación de convección natural en un recinto cerrado 

Con el objetivo de estudiar la convección natural en recintos cerrados se pueden realizar 

simulaciones con el fin  de obtener información acerca de cómo es la dependencia del 

número de Nusselt en el número de Rayleigh y la relación de aspecto del recinto y de 

cómo será el contorno de velocidad y temperaturas dentro del recinto. 

El presente trabajo se estudian un total de diez relaciones de aspecto con variación de la 

dirección de la gravedad, lo que permitió estudiar la convección natural  en  recintos 

cerrados horizontales calentados desde abajo  y en recintos verticales. Las relaciones de 

aspecto (L/W) varían desde 10 hasta 40  que  en conjunto con la selección de las 

temperaturas en las paredes permitió garantizar que el flujo dentro del recinto fuera 

laminar, es decir que el número de Rayleigh fuera menor a 107.  

L/W T1(ºC) T2(ºC) Ra 

40,00 180 20 8,78E+04 

33,33 180 20 1,52E+05 

28,57 180 20 2,41E+05 

25,00 180 20 3,60E+05 

22,22 180 20 5,12E+05 

20,00 180 20 7,02E+05 

18,18 180 20 9,35E+05 

16,67 180 20 1,21E+06 

15,38 180 20 1,54E+06 

10,00 180 20 5,62E+06 

    

Tabla 1. Relaciones de aspecto, temperaturas y número de Rayleigh usados en las 
simulaciones. 

En total el número de recintos cerrados a ser simulados es de 20. Para cada una de estas 

simulaciones, se requiere la definición de un modelo, un enmallado, un archivo de 

definición de la simulación y un post procesamiento. Para llevar a cabo el proceso de 

simulación numérica se utilizó el paquete comercial de elementos finitos ANSYS, en 

especial para la parte de enmallado se usó el modulo de CFXMesh disponible bajo ANSYS 

Workbench y para la solución se utilizó el modulo ANSYS CFX.  



1.1.1 Creación de la geometría 

La geometría utilizada consta de un  bloque cuya altura y profundidad se mantendrán 

constantes e iguales a 1 metro y cuyo ancho se varía para obtener las relaciones de 

aspecto mencionadas en la  sección anterior. La creación del bloque se llevó a cabo en 

el paquete SolidEdgeV18, para después importarla al paquete ANSYS.  

1.1.2 Enmallado 

Se utilizó el paquete CFXMesh, en el cual se seleccionó la extrusión unidimensional para 

crear el enmallado 2D.  

El tamaño máximo de elemento usado fue de 0.3 cm en el núcleo o zona céntrica del 

recinto cerrado. Alrededor de las paredes se crearon 20 capas de elementos con un 

espesor inicial de 0.1 mm y con un factor de expansión de 1.2. Esto conduce a un número 

de 15000 elementos para la geometría con menor relación de aspecto, es decir la que 

mayor número de elementos contenía. Dicho enmallado, se seleccionó después de hacer 

un análisis que mostrara que la solución es independiente del tamaño de malla.       

 1.1.3 Parámetros de simulación 

Las propiedades del dominio usadas en la simulación se especifican en la siguiente tabla: 

Tipo de simulación 

Estado 

estacionario 

Propiedades del Dominio   

Fluido Aire gas ideal  

Flotación Activa 

Densidad de Referencia 0.94kg/m^3 

Movimiento del dominio Estacionario 

Deformación de la malla No 

Tabla 2. Propiedades de Dominio usadas en la simulación de convección natural en 
recintos cerrados. 

La definición del  fluido como ideal especifica que la densidad del fluido depende de la 

temperatura y la presión de acuerdo a la ley de gases ideales, pero además especifica 

que la viscosidad y la conductividad térmica dependen de la temperatura de acuerdo a 

ley de Sutherland expresada en las ecuaciones 3.13 y 3.14 del presente trabajo. El activar 

el término flotación es equivalente a sumar el término fuerza de flotación (ecuación 3.11) 

a la ecuación de la conservación de la cantidad de movimiento (ecuación 3.2). La 

densidad de referencia se selecciona como la densidad a la temperatura promedio 

dentro del recinto (100ºC).  

Los parámetros del Solver usados en la simulación se especifican en la siguiente tabla: 



Parámetros del Solver   

Convergencia 1,00E-05 

Nº máximo iteraciones 1000 

Relax mass 1 

Tabla 3. Parámetros del Solver usados en la simulación.(Referencia Profesor Zitsman) 

Los parámetros del Solver usados en las simulaciones fueron recomendados via e-mail por 

el profesor Tobias Zitsmann de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Alemania, ya que 

al usar los parámetros que recomienda por default ANSYS se presentaron problemas de 

convergencia, y por tanto no generaba ningún tipo de resultados. 

 

Figura 1.  Dominio para el problema de convección natural en un recinto cerrado. 

Las condiciones de frontera usadas en la simulación fueron las siguientes: 

Condiciones de 

Frontera   

No deslizamiento Paredes 1,2,3 y 4 

Aislamiento Paredes 2 y 4 

Temperatura  180ºC en la pared 1 

Temperatura  20ºC en la pared 3 

Tabla 4. Condiciones de frontera usadas en la simulación. 



1.1.4 Simulaciones 

Para la solución de las diferentes relaciones  de aspecto se usaron los archivos de 

definición generados a partir de los parámetros de simulación mencionados en el literal 

anterior, y se realizaron 20 corridas en el paquete ANSYS CFX Solver. Se aclara que el 

número total de corridas fue de alrededor 100 para estar seguros que los resultados fueron 

independientes del tamaño de malla. 

Entre los resultados que se desean obtener se encuentra el flujo de calor a través de las 

fronteras 1 y 3, y por medio de este el número de Nusselt promedio para cada una de las 

20 simulaciones llevadas a cabo. 

Teniendo el número de Nusselt para cada una de las simulaciones, se procedió a realizar 

las curvas de Número de Nusselt contra número de Rayleigh y de Número de Nusselt 

contra la relación de aspecto del recinto cerrado. 

 

Figura 2.  Dependencia del Número de Nusselt en la relación de aspecto del recinto 

vertical (Comparación resultados experimentales versus resultados ANSYS CFX)  

La figura 5 muestra una buena coincidencia  entre los resultados obtenidos 

experimentalmente  por Jakob en 1964 y Inaba en 1983 con los resultados obtenidos 

mediante las simulaciones computacionales llevadas a cabo en ANSYS CFX. En cambio, al 

realizar las comparaciones entre los resultados obtenidos experimentalmente por 

MacGregor et al, Wung et al y Holland et al y los resultados de las simulaciones se ve una 

diferencia que empieza a ser notoria, pero si se tiene en cuenta que de acuerdo a los 

resultados experimentales la desviación estándar del número de Nusselt es del orden del 

15% valor medio, los datos aportados por la simulación estarían dentro de los rangos que 

se pueden esperar de la experimentación y por tanto todas las series de experimentos 

mostradas en la figura 5 muestran las validez de los resultados obtenidos mediante CFX. 

Con base en los comentarios anteriores, se puede decir que el paquete ANSYS CFX es 

capaz de predecir la transferencia de calor por convección natural que tiene lugar en un 

recinto vertical cuando sus paredes verticales están sometidas a diferentes temperaturas. 
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Al analizar cuantitativamente los datos suministrados en la figura 5 se muestra como el 

disminuir 4 veces la relación de aspecto del recinto cerrado vertical implica incrementar 5 

veces el número de Nusselt, lo cual quiere decir que si el espesor del recinto se mantiene 

constante pero se incrementa su altura para cumplir con la restricción de relación de 

aspecto, el flujo de calor por unidad de área a través del recinto se incrementa  5 veces 

cuando se disminuye 4 veces la relación de aspecto del recinto. 

 

Figura 3. Dependencia de número de Nusselt en el número de  Rayleigh en un recinto 
vertical (Validación de los datos suministrados por el paquete ANSYS CFX) 

La figura 6 muestra una buena concordancia entre los datos suministrados por el paquete 

comercial de elementos finitos ANSYS CFX y los datos medidos por MacGregor y  Emery, 

Holman, Inaba, Wung Y Chenn, Jakob y Holland.  Físicamente, la tendencia de la figura 6 

se puede explicar por el significado físico del número de  Rayleigh y del número de 

Nusselt, ya que un mayor número de Rayleigh implica una mayor relevancia de las fuerzas 

de flotación con respecto a las fuerzas viscosas, y entre más grandes sean las fuerzas de 

flotación mayores son las velocidades inducidas al fluido y por tanto mayor es 

transferencia de calor por convección y en conclusión es mayor el número de Nusselt.   

A continuación la figura 7 y 8 muestran como es la dependencia del Número de Nusselt 

en la relación de aspecto y el número de Rayleigh para los recintos horizontales. Los 

resultados muestran buena coincidencia entre los resultados de ANSYS CFX y los resultados 

obtenidos experimentalmente por Hollands, Jakob, Holman y Inaba. 
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Figura 4. Dependencia del número de Nusselt en la relación de aspecto para un recinto 

horizontal. 

 

Figura 5. Dependencia del número de Nusselt en el número de Rayleigh para recintos 
verticales. 

A continuación se muestran  ejemplos de los contornos de temperatura y velocidad para 

recintos verticales y horizontales.  En la figura 9(a) se ve cómo en un recinto cerrado 

vertical, el flujo con menor densidad asciende mientras que el flujo con mayor densidad 

desciende formando una única celda, en términos de temperatura equivale a que el flujo 

caliente asciende y el flujo frio desciende debido a las fuerzas de flotación originadas por 

los gradientes de densidad.  En la figura 9(b) se ve cómo en un recinto cerrado vertical, 

circula o rota el aire dentro del recinto cerrado, en términos de velocidad se ve que en las 

cercanías de las paredes el aire alcanza la mayor velocidad alrededor de las paredes 

mientras que en el núcleo  del recinto la velocidad es cero, lo cual ejemplifica uno de los 

casos típicos de transferencia de calor a través de recinto vertical, en el cual en las 

cercanías de las paredes la transferencia de calor es convección y en el centro es por 

conducción. 
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Figura 9 (a)  

Figura 9 (b) 

Figura 6. Contorno típico de temperatura y velocidad para un recinto vertical con relación 
de aspecto 15. 

En la figura 10(a) se muestra el contorno de temperatura en un recinto horizontal  para 

una relación de aspecto de 15. En dicha figura, al moverse a lo largo de la placa caliente 

se observa un patrón repetitivo en el contorno de temperatura, cada uno de estos 

patrones o celdas hexagonales en la teoría recibe el nombre de celda de Bénard. Las 

celdas se forman debido a que el aire caliente por ser más liviano debe buscar un camino 

para ascender y el aire frio debe buscar otro camino descender. Aunque no se ha 

confirmado experimentalmente, los resultados de las simulaciones muestran que a mayor 

relación de aspecto y menor número de Rayleigh es mayor el número de celdas de 

Bénard que se forman. Al analizar el contorno de velocidades se confirma lo dicho sobre 

el contorno de temperatura, ya que para cada celda o patrón repetitivo se ve como en 

la zona externa hay una zona de alta velocidad mientras que en el núcleo de la celda la 

velocidad del fluido es cero, la única posibilidad que existe para que esto suceda 

físicamente es que el fluido este rotando alrededor del núcleo de la celda, lo que bien le 

permite al fluido caliente ascender y al frio descender a través de varios caminos. 

 

Figura 10(a) 

 

 Figura 10(b) 



 

Figura 7.  Contorno típico de temperatura y velocidad para un recinto horizontal con 
relación de aspecto 15. 

4.2  Definición de la Simulación de Secado con Flujo de aire Forzado 

Con el objetivo de estudiar como es el proceso de secado de un producto agrícola y que 

influencia tienen la temperatura, velocidad y humedad relativa del aire en el tiempo de 

secado, se seleccionó un producto agrícola que requiera de secado y que además fuera 

posible encontrar en la literatura sus propiedades físicas, térmicas y su curva de desorción 

de humedad. El producto seleccionado fue el mango, porque cumple con todos los 

requisitos mencionados anteriormente. 

La geometría del producto a secar corresponde a un rectángulo de altura 0.01 m, 0.05 cm 

de ancho. En las paredes horizontales incidirá aire a una temperatura, velocidad y 

humedad relativa comúnmente usada al secar.  Las paredes verticales se consideraran 

aisladas al flujo de calor e impermeable a la transferencia de masa. El coeficiente de 

transferencia de calor y el coeficiente de transferencia de masa en las fronteras 

horizontales se calculará usando correlaciones de flujo laminar sobre una placa plana.  

Los principales supuestos del modelo son los siguientes: 

1. La evaporación del agua ocurre exclusivamente en la superficie del producto a 

secar. 

2. La transferencia de calor dentro del producto es exclusivamente por conducción. 

3. La transferencia de masa dentro del producto es exclusivamente por difusión 

4. No ocurre contracción volumétrica del producto durante el secado. 

5. La concentración de vapor en la interface producto aire puede ser calculada 

mediante una relación de equilibrio termodinámico que expresa la concentración 
de agua en el gas en función de la concentración de agua en el producto.  

Los supuestos 2 y 3 son incluidos en el modelo mediante la solución de ecuación de calor 

(ecuación 3.3) y la Ley de Difusión de Fick (ecuación 3.4) con propiedades térmicas y 

físicas dependientes del contenido de humedad y de la temperatura. El supuesto 1 es 

incluido en el modelo mediante una condición de frontera que especifica que el calor 

que es transportado por convección del aire al producto, es usado para incrementar la 

temperatura del producto, como para evaporar el agua contenida. El supuesto 4 se 

incluye en el modelo manteniendo las dimensiones del producto constante durante todo 

el proceso de secado.  



Las propiedades físicas y térmicas del mango usadas en la simulación son las siguientes: 

Propiedad Expresión Matemática Referencia 

Densidad[kg/m3]  350 30Mango X    (1.1) (Ruiz-Lopez et al, 2007) 

Calor especifico[J/(kgK)]  4185 1650pMangoc X   (1.2) (Ruiz-Lopez et al, 2007) 

Conductividad 

térmica(W/mK) 

 0.493
0.1418

1
Mango

X
k

X
 



 (1.3) (Ruiz-Lopez et al, 2007) 

Difusividad[m2/s] 3603.81
51.45 6exp(0.2137 )exp( )WMD e X

T


 

(1.4) (Ruiz-Lopez et al, 2007) 

Actividad  
0.56391 exp( 2.4942 )a X    (1.5) (Ruiz-Lopez et al, 2007) 

Tabla 5. Propiedades Físicas y térmicas del mango usadas en la simulación. 

4.2.1 Geometría 

Como bien se dijo en las especificaciones de la simulación, la geometría del producto a 

secar tiene forma rectangular con un ancho de 0.05 m y un espesor de 0.01 cm. La 

geometría fue creada en el modo de dibujo del paquete COMSOL 3.4 mediante el uso 

del comando especificación de objeto rectangular.  

4.2.2 Enmallado 

Para la creación del enmallado de la geometría se utilizaron los siguientes parámetros de 

malla libre disponibles en el paquete COMSOL 3.4. 

Parámetros de malla 

dominio 

Método Triangulo, Fina 

Parámetros de malla 

contorno 

Tamaño máximo de 

elemento 

3*10-4 m 

Parámetros de malla punto Tamaño máximo de 

elemento 

3*10-4 m 

Tabla 6. Parámetros de malla libre usados en las simulaciones de secado. 

4.2.3 Parámetros de simulación 

Los parámetros del dominio asociados a la transferencia de calor son los siguientes: 

Conducción  

Coeficiente de escalado temporal 1/3600 

Conductividad térmica Ecuación 4.3 

Densidad Ecuación 4.1 

Calor especifico Ecuación 4.2 

Tabla 7. Parámetros del dominio asociados a la transferencia de calor en el secado 
forzado. 

El parámetro coeficiente de escalado temporal especifica que el tiempo de simulación 

va a estar dado en horas. Las otras propiedades especifican que el dominio va a tener las 

propiedades físicas y térmicas de mango. 



Las propiedades del dominio asociadas al transporte de masa son las siguientes: 

Difusión  

Coeficiente de escalado temporal 1/3600 

Coeficiente de Difusión isotrópico Ecuación 4.4 

Tasa de Reacción 0 

Tabla 8. Parámetros del dominio asociados al transporte de masa en el secado con flujo 
de aire forzado. 

El parámetro coeficiente de difusión isotrópico especifica que la difusividad es la misma 

en todas las direcciones del dominio, y el parámetro tasa de reacción con valor de cero 

especifica que dentro del dominio  no hay generación de masa. 

Habiendo especificado las propiedades del dominio en cuanto a transferencia de calor y 

transporte de masa dentro del dominio, es necesario especificar  las condiciones de 

borde o frontera asociadas a estos dos métodos de transporte.  Antes de especificar 

como introducirlas las condiciones de frontera en COMSOL 3.4  se escribirán las 

ecuaciones matemáticas que las representan:  

 ( ) .( ) . ( )air surface Mango Water Mango WM Aguah T T n k T n D          (1.6) 

La ecuación 4.6 dice que el calor que es transportado por convección desde el aire al 

producto es usado parcialmente para incrementar la temperatura del producto y 

parcialmente para evaporar el agua. 

 ( ) .( )m surface Air Mango WM Aguah C C M n D     (1.7) 

La ecuación 4.7 expresa la continuidad del transporte de masa en la interface aire 

producto, ya que el flujo difusivo de agua líquida entrante a la interfaz producto aire debe 

ser igual al flujo de vapor de agua saliente de la interfaz de aire producto.  

De acuerdo al diagrama del dominio especificado en la figura 11 las condiciones de 

frontera especificadas en las ecuaciones 4.6 y 4.7 estarán activas en las fronteras 1 y 3. En 

las fronteras 2 y 4, se asume que la frontera es aislada a la transferencia de calor y 

impermeable a la transferencia de masa. 

 

Figura 8.  Especificación de las fronteras en el dominio que se va a secar. 

Para el cálculo del coeficiente de transferencia de calor usado en la ecuación 4.6, se 

supuso que el flujo corresponde al flujo laminar sobre una placa plana, por tal motivo la 

ecuación semi empíricas que describe como varían el Nusselt Local en función del 

Reynolds Local se supuso valida.  El coeficiente de transferencia de masa usado en la 

ecuación fue calculado usando la analogía Chilton Colburn (Incropera et al, 2002). 



A continuación se muestra una variación típica de los coeficientes de transferencia de 

calor y transferencia de masa a lo largo de las fronteras 1 y 3, para una temperatura inicial 

del producto de 303 K, una temperatura del aire de 323 K, y una velocidad del aire de 0.3 

m/s.    

  

Coeficiente de transferencia de calor Coeficiente de transporte de masa 

Figura 9. Coeficientes de transferencia de calor y de transporte de masa en las fronteras 1 
y 3. 

En COMSOL 3.4 las condiciones de frontera asociadas a la transferencia de calor se 

pueden especificar como sigue: 

Contornos 1 y 3  

Coeficiente de librería Heat Transfer coefficients  

Air External Forced 

Condición de Contorno Flujo de calor 

Flujo de calor entrante  D*Calatente*cy*18.015/1000 

Coeficiente de transferencia de calor Depende del número de Reynolds Local 

Temperatura externa Varía desde 323K a  343K 

Contornos 2 y 4  

Condición de contorno Aislamiento Térmico 

Tabla 9. Especificación de las condiciones de frontera en COMSOL 3.4 asociadas a la 
transferencia de calor. 

En COMSOL 3.4 las condiciones de frontera asociadas al transporte de masa se pueden 

especificar como sigue: 

Contornos 1 y 3  

Condición de Contorno Flujo 

Coeficiente de transferencia de masa Se calcula a partir del coeficiente de 

transferencia de calor usando la analogía 

de Chilton Colburn   

Concentración de Volumen Depende de la humedad Relativa y 

temperatura del aire. 

Contorno 2 y 4  

Condición de contorno Aislamiento 



Tabla 10. Especificación de las condiciones de frontera en COMSOL 3.4 asociadas a la 

transporte de masa. 

Teniendo definido la geometría, la malla y sus parámetros, el dominio y sus parámetros y 

las condiciones de frontera y sus parámetros; falta por especificar los parámetros del 

resolvedor los cuales se muestran a continuación: 

Análisis Transitorio 

Resolvedor Dependiente del tiempo 

Resolvedor del sistema lineal UMFPACK, FGMRES 

Escalón temporal→ Tiempos 0:0.1:6 

Escalón temporal→ Tolerancia Relativa 1e-5 

Escalón temporal→ Tolerancia Absoluta 1e-6 

Tabla 11. Parámetros del Resolvedor aplicado al problema de secado con flujo de aire 
forzado. 

Los revolvedores del sistema lineal seleccionados fueron el UMFPACK y el FGMRES, ya que 

son los algoritmos que de acuerdo al manual de COMSOL 3.4 requieren de menor 

memoria para la solución del sistema lineal. EL algoritmo numérico FGMRES se uso cuando 

el algoritmo directo UMFPACK presentaba algunos problemas al resolver el sistema lineal. 

El Escalón temporal→ Tiempos se seleccionó como se muestra en la tabla 11, ya que se 

quería conocer como se secaba el producto durante 6 horas en intervalos de 0.1 horas. 

Las tolerancias relativa y absoluta toma los valores mostrados en la tabla 11 de acuerdo a 

las recomendaciones del Manual de COMSOL 3.4. 

4.2.4 Simulaciones 

 

Figura 10. Comparación teórico experimental del contenido de humedad del mango 

durante el secado(X=3.675kg/kg, δ=1 cm, L=5 cm, T0 =301K, v=2.5 m/s, temperatura y 
humedad del aire suministrados en la grafica). 
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La figura 13 muestra una comparación  entre los resultados experimentales (Ruiz-López, 

2004) y las predicciones del  modelo teórico propuesto  en  este proyecto para el secado 

de rebanadas de mango. Aunque, se observan desviaciones entre lo predicho por  el 

modelo y los datos experimentales, al comparar más detalladamente la forma de  las  

curvas teóricas y experimentales  y el contenido de humedad predicho y medido al cabo 

de seis horas de secado,  se puede decir que el modelo representa adecuadamente el 

comportamiento experimental en todos los contenidos de humedad.  

 

Figura 11  . Contenido de humedad de la zanahoria durante el secado(X0=3.675kg/kg, 

δ=1 cm, L=5 cm, T0=301K,  v= 2.5 m/s,  temperatura y humedad del aire suministrados en la 
grafica) 

La figura 14 muestra la evolución del contenido de humedad para rebanadas de 

zanahoria bajo las mismas condiciones de secado propuestas en la figura 13. Al comparar 

los resultados del secado de zanahoria y mango se ve que el mango es más sensible a las 

condiciones ambientales que la zanahoria, ya que un incremento de 320K a 340K en la 

temperatura del aire en el mango implica una reducción de 14% en contenido de 

humedad, mientras que para la zanahoria implica una reducción de 3% 

aproximadamente. La razón por la cual la zanahoria es menos sensible a un cambio en la 

temperatura del aire, se debe a su mayor resistencia al transporte de masa en 

comparación con el mango. 

De aquí en adelante si ilustrará que efectos tienen sobre el secado forzado de rebanadas 

de mango  la temperatura, velocidad, humedad del aire y espesor de la rebanada. 
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Figura 12.  Contenido de humedad de la mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 

cm, L=5 cm, T0 =301K,  v= 2.5 m/s,  HR= 20%, temperatura del aire suministrada en la 
grafica).  

 

Figura 13. Temperatura de la mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 cm, L=5 cm, 
T0 =301K,  v= 2.5 m/s,  HR= 20%, temperatura del aire suministrada en la grafica) 

Las figuras 15 y 16 muestran el efecto de la diferencia de temperatura del producto y del 

aire de secado, la cual como bien se sabe es una de las fuerzas motrices del secado. La 

figura 3 muestra que si se incrementa en un 6%(20ºC) la temperatura del aire de secado al 

cabo de seis horas se pueden remover un 50% más de humedad. La desventaja principal 

de usar una mayor  diferencia entre la temperatura del aire y de la comida como lo 

muestra la figura 15, radica en que a mayor temperatura del aire mayor es la temperatura 

del bulbo húmedo, mayor el tiempo que se requiere para iniciar el secado y de la misma 

forma mayor la cantidad de agua que se condensa en la superficie del producto 

agrícola. En la figura 16, la temperatura de bulbo húmedo corresponde a la temperatura 

en la cual la gráfica de temperatura contra tiempo tiene un cambio fuerte de pendiente. 

Surge otra gran desventaja, debido a la limitación que se tiene con la temperatura a la 

cual el producto se descompone, se quema, pierde su color, vitaminas entre otros, en el 

caso del mango 70ºC(Ruiz-Lopez et al, 2006). 
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Figura 14.  Contenido de humedad del mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 cm, 
L=5 cm, T0 =301K,   HR= 20%, Tair=323K, velocidad del aire suministrada en la grafica) 

 

Figura 15. Temperatura del mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 cm, L=5 cm, T0 

=301K,   HR= 20%, Tair=323K, velocidad del aire suministrada en la grafica) 

La figura 17  muestra el efecto que tiene la velocidad del aire en la velocidad de 

remoción de humedad, mostrando la etapa en la cual la tasa de remoción es constante 

más exactamente en el inicio del proceso y la etapa del proceso en la cual la tasa de 

remoción de humedad empieza a disminuir. Como fue explicado en el marco teórico, las 

dos etapas anteriores están relacionadas con la remoción de agua libre y de agua ligada 

respectivamente. Con respecto a los datos numéricos se puede decir que incrementar 

cuatro veces la velocidad de secado equivale a reducir en un 60% el contenido de 

humedad del mango al cabo de seis horas de secado. 

En la figura 18 se puede ver como al incrementar la velocidad del aire 4 veces la tasa de 

calentamiento promedio del mango se duplica, lo cual quiere decir que si se incrementa 

la velocidad del aire hasta un punto tal en que el tiempo de calentamiento del mango 

hasta la temperatura del aire sea insignificante con respecto a el tiempo total de secado, 
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el proceso puede ser analizado como un problema de transporte de masa que se lleva a 

cabo a temperatura constante  y no como un problema de transferencia de masa y calor 

como el que se  ha resuelto en este documento y que se muestra en las figuras 13-18. La 

razón por la cual aumenta la tasa de calentamiento y la tasa de remoción de humedad, 

se debe a que el coeficiente de transferencia de calor y el coeficiente de transferencia 

de masa son funciones del número de Reynolds y por tanto de la velocidad del fluido.  

Además, en el inicio del proceso de secado en la figura 18 se ve como la temperatura 

promedio del producto disminuye hasta alcanzar la temperatura del bulbo húmedo y 

cuando alcanza la temperatura de bulbo húmedo  la temperatura empieza a 

incrementarse, es decir cuando la temperatura inicial del producto está por encima de la 

de bulbo húmedo la curva de calentamiento del producto presenta un intervalo en el 

cual su tasa de calentamiento es negativo y otro intervalo en el cual su tasa de 

calentamiento es positiva. 

 

Figura 16.  Contenido de humedad del mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 cm, 

L=5 cm, T0 =301K, Tair=343K, Velocidad del aire=2 m/s, Humedad relativa del aire 
suministrada en la grafica). 

La figura 19 muestra cómo influye la humedad relativa en la tasa de remoción de 

humedad de mango. Dicha figura, muestra que a medida que se va incrementando  la 

humedad relativa es mayor la cantidad de agua que se condensa en la superficie del 

mango durante la etapa inicial del secado, esto se debe a que la temperatura de bulbo 

húmedo de un aire que se encuentra a una temperatura constante aumenta al aumentar 

el contenido de humedad relativa. Al igual, que en otros procesos simulados en este 

aparte de este proyecto, en la figura 19 se distinguen la etapas de tasa de remoción de 

humedad constante y la etapa de tasa de remoción de humedad variable. 
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Figura 17.  Temperatura del mango durante el secado(X0=3.675kg/kg, δ=1 cm, L=5 cm, T0 

=301K,   HR= 20%, Tair=343K, Vair=2 m/s, humedad relativa del aire suministrada en la 
grafica) 

La figura 20 muestra cómo influye la humedad relativa en la evolución de la temperatura 

durante el proceso de secado. Al mirar la figura 8 se ve que la evolución de la 

temperatura presenta dos etapas características una en la cual la velocidad de 

calentamiento es alta y la otra en que la tasa de calentamiento es relativamente baja. 

Las dos etapas se distinguen porque en la primera la mayor parte de la energía 

entregada por el aire es utilizada para calentar al mango, mientras que en la segunda 

etapa la energía en su mayoría es usada para evaporar a agua contenida en la 

superficie del mango. A continuación, se  muestran unas gráficas que muestran los 

contornos  de concentración y temperatura para un instante dado de tiempo. 

  

Figura 18. Contorno de temperatura y contenido de humedad para un tiempo de secado 
de 3 horas. 
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EL contorno de humedad en base seca muestra como la distribución de humedad es 

menor en las zonas aledañas a donde incide el flujo de aire, ya que de acuerdo a la 

teoría de flujo laminar sobre placa plana el coeficiente de transferencia de calor es mayor 

entre más cerca este del borde de entrada de la placa. Si se utiliza la analogía se Chilton 

Coulburn un coeficiente de transferencia de calor mayor se traduce en un coeficiente de 

transporte de masa mayor. 

En resumen, los resultados obtenidos en todas las simulaciones de secado convectivo 

muestran que el incremento de la temperatura y velocidad del aire y la disminución de la 

humedad relativa del aire tienen un límite, ya que como muestran las figuras 15, 17, 19 si se 

sigue incrementado la temperatura y velocidad y se disminuye cada vez más la humedad 

relativa del aire es cada vez menor la cantidad de humedad extra que se puede remover 

del producto a secar debido a un incremento o disminución de las respectivas variables. 

Además, los resultados permiten decir que las velocidades (1m/s) y temperaturas (30ºC 

sobre temperatura ambiente) obtenidas en secadores solares de tipo indirecto son viables 

para secar un producto.   

Las simulaciones realizadas en este aparte del proyecto buscan permitir al autor 

familiarizarse con la simulación del secado tanto a nivel de teórico como a nivel de 

manejo de los paquetes comerciales de elementos finitos. Para luego poder unir lo 

desarrollado en las otras etapas de este proyecto y así poder llevar a cabo la simulación 

computacional que permita realizar una simulación acertada del secado solar. 

 

 

 


