
DISEÑO DE UN COLECTOR DE
AIRE PARA SECADO DE FRUTA



INTRODUCCIÓN

 Una de las formas más efectivas de lograr que comunidades
rurales deprimidas salgan de su ciclo económico, es producir
bienes con valor agregado

 La producción de frutas y hortalizas frescas tiene el inconveniente
de la estacionalidad de la entrega y de los precios que caen
fuertemente ante la excesiva oferta.

 En el caso de la fruta, como por ejemplo, la uva, el precio
promedio es de U$ 0.3/kg ( La Serena, Chile ) con una temporada
de venta de 3 meses.

 El precio promedio de la uva pasa, en cambio, es de U$ 5.0/kg,
puede venderse a lo largo de todo el año y aun exportarse si la
calidad es la apropiada.



 Los pequeños agricultores secan usualmente sus productos
exponiéndolos directamente al sol, ubicándolos sobre
esteras o sacos sobre el terreno.

 Este procedimiento no considera ningún control de las
variables como radiación, viento, lluvia, etc., estando los
productos expuestos a la acción de roedores, aves y otros
vectores.

 Por estas razones el secado es de mala calidad, se pierde
parte de la producción y sólo se consiguen bajos precios.

 Como contraste, la utilización de secado mediante hornos
eléctricos o leña, en general es utilizada por empresas
dedicadas al rubro, que trabajan a otra escala de producción
y con una alta inversión en los equipos de secado.



SECADO DE UVAS EN EL SUELO



DISEÑO
 En este trabajo se propone investigar la factibilidad de

utilizar material filamentoso difuso homogéneamente en todo
el espacio interior de la placa colectora.

 El colector solar está construido mediante dos placas de
policarbonato alveolar de 1x2 m2, formando una caja delgada
con perfiles de latón con perfil en C de 3x9x3 cm.



CARACTERÍSTICAS DE LOS
MATERIALES EMPLEADOS

 El material absorbente es viruta de acero, distribuida
uniformemente en el volumen

 Como resultado de diversos ensayos que consideraron las
variables espesor, absorción de radiación y resistencia al flujo
másico, se determinó, utilizar una densidad de 250 gr /m2,
Rodriguez H, (2012).

 La placa posterior tiene una capa reflectante externa de mylar
aluminizado.

 El policarbonato tiene una transmitancia, según el fabricante, del
90% y se caracteriza por su resistencia a golpes, alta tolerancia a
temperaturas, del orden de 130 oC, flexible y ligero.

 Su costo además es muy inferior al vidrio, considerando además
un coeficiente de transferencia de calor muy bajo debido a su
característica alveolar.



COLECTOR SOLAR:VIRUTILLA DE ACERO, MATERIAL
UTILIZADO PARA LA ABSORCIÓN DE RADIACION SOLAR



Colector solar de aire: cubiertas de
policarbonato alveolar



ENSAYOS

XIX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX- SPES), Puno, 12 -17.11.2012

El material absorbente es viruta de acero, distribuida uniformemente en el volumen; como resultado de diversos
ensayos que consideraron las variables espesor, absorción de radiación y resistencia al flujo másico, se determinó,
utilizar una densidad de 250 gr /m2, Rodriguez H, (2012). La placa posterior tiene una capa reflectante externa de
mylar aluminizado. El policarbonato tiene una transmitancia, según el fabricante, del 90% y se caracteriza por su
resistencia a golpes, alta tolerancia a temperaturas, del orden de 130 oC, flexible y ligero. Su costo además es muy
inferior al vidrio, considerando además un coeficiente de transferencia de calor muy bajo debido a su característica
alveolar.!
3. ENSAYOS

Se realizaron diversos ensayos, preferentemente con condiciones de día claro. Las variables registradas fueron:
temperatura de salida Ts, temperatura ambiente Tamb, temperatura de placa, Tp, radiación solar total sobre plano del
colector Gt y flujo de aire. Los datos se registraron cada 2 minutos en períodos de una a dos horas, regulando el flujo de
aire, mediante el control del ventiladora a través de un reóstato. Se utilizaron termocuplas, radiómetro Eppley y
anemómetro digital.

Figura 2- Diagrama de montaje y disposición de sensores de temperatura y flujo.
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Figura 3- Resultado típico de ensayo del colector, día 25 de Mayo, 2012

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Figura 4- Rendimiento para un flujo de 0.015 kg/s
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ENSAYO COLECTOR

XIX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX- SPES), Puno, 12 -17.11.2012

El material absorbente es viruta de acero, distribuida uniformemente en el volumen; como resultado de diversos
ensayos que consideraron las variables espesor, absorción de radiación y resistencia al flujo másico, se determinó,
utilizar una densidad de 250 gr /m2, Rodriguez H, (2012). La placa posterior tiene una capa reflectante externa de
mylar aluminizado. El policarbonato tiene una transmitancia, según el fabricante, del 90% y se caracteriza por su
resistencia a golpes, alta tolerancia a temperaturas, del orden de 130 oC, flexible y ligero. Su costo además es muy
inferior al vidrio, considerando además un coeficiente de transferencia de calor muy bajo debido a su característica
alveolar.!
3. ENSAYOS

Se realizaron diversos ensayos, preferentemente con condiciones de día claro. Las variables registradas fueron:
temperatura de salida Ts, temperatura ambiente Tamb, temperatura de placa, Tp, radiación solar total sobre plano del
colector Gt y flujo de aire. Los datos se registraron cada 2 minutos en períodos de una a dos horas, regulando el flujo de
aire, mediante el control del ventiladora a través de un reóstato. Se utilizaron termocuplas, radiómetro Eppley y
anemómetro digital.
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Figura 3- Resultado típico de ensayo del colector, día 25 de Mayo, 2012
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Figura 4- Rendimiento para un flujo de 0.015 kg/s
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CURVA CARACTERISTICA

XIX Simposio Peruano de Energía Solar y del Ambiente (XIX- SPES), Puno, 12 -17.11.2012!
!

Figura 4- Rendimiento para un flujo de 0.015 kg/s
!

La eficiencia térmica eta del colector en función de  (Tp-Ti)/Gt , puede observarse en la fig. 5.

!!

Figura 5- Curva de eficiencia térmica característica

4. CONCLUSIONES

Se ha diseñado y ensayado la eficiencia térmica de un colector solar de aire caliente, de diseño simple, para secado
de fruta. Su rendimiento es aceptable, considerando el costo de los materiales y simplicidad en su construcción.
En el período de ensayos desde Enero a Septiembre no se ha observado degradación apreciable de la cubierta de
policarbonato, (la cual tiene protección anti UV), lo que permite esperar una duración de varias temporadas,
justificando la inversión. Es necesario proseguir este estudio realizando un análisis de sensibilidad de las variables,
espesor y densidad de la viruta, entre las más relevantes.
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Abstract: In the present study, a simple solar air heater is designed, constructed and tested. Preliminary results,
indicate that the collector can be useful for drying fruits.

Keywords: Solar air heater, drying, fruits
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CONCLUSIONES
 Se ha diseñado y ensayado la eficiencia térmica de un

colector solar de aire caliente, de diseño simple, para secado
de fruta.

 Su rendimiento es aceptable, considerando el costo de los
materiales y simplicidad en su construcción.

 En el período de ensayos desde Enero a Septiembre no se ha
observado degradación apreciable de la cubierta de
policarbonato, (la cual tiene protección anti UV), lo que
permite esperar una duración de varias temporadas,
justificando la inversión.

 Es necesario proseguir este estudio realizando un análisis de
sensibilidad de las variables, espesor y densidad de la
viruta, entre las más relevantes.
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