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TIPOS DE MACA
• Las hipocótilos o raíces amarillos presentan dos formas 

típicas: Forma circular achatada y forma triangular.
• Los hipocótilos morados se presentan: Circulares muy 

achatadas, circular achatada en los polos y circular.
• Los hipocótilos amarillo-morado y crema-morado 

presentan dos formas: casi rectangular y circular 
achatada.

• Los hipocótilos negros se presentan como: Circulares 
achatados y triangulares.

• Otros casos particulares como: Los deformes, que se 
presentan pocas veces en el campo.



MACA - JUNIN



VARIEDADES DE MACA
BLANCA – ROJA - NEGRA



SECADO TRADICIONAL



SECADO TECNICO - FITOTOLDO





DISEÑO PROPUESTO



DISEÑO

• Se va diseñar 3 colectores solares de 
calentamiento de aire, para secar 300 kg de 
hipocotilos de maca desde una humedad 
inicial de 60% a 10%, para tres temperaturas 
constantes de secado diario por 30 días, 30°C, 
40°C y 50°C, disminuyendo el tiempo de 
secado en 30 días (50% de lo normal)



MASA DE AGUA A EVAPORAR

• Hi: humedad inicial, %
• Hf: humedad final, %
• mi: masa de agua inicial
• mf: masa de agua final
• mi = 300*0.6 = 180 Kg de agua inicial en el producto

•  =13.33 Kg de agua final 
• Masa de agua a evaporar = 180 – 13.33 = 166.66 Kg de 

agua.

•  



AREA DE COLECTORES

• Calor latente de vaporización del agua: hfg

• Para 30°C →hfg=2429.8 Kj/Kg
• Para 40°C →hfg = 2406 KJ/Kg
• Para 50°C →hfg = 2382 Kj/Kg
• Eevap = 15 Kg*2406KJ/Kg = 36090 KJ
• Área del colector

•  



AREA
• Tomaremos la radiación solar global horizontal de 

Junín IGH, según artículo de Bécquer Camayo de la 
Universidad Nacional del Centro.

• El mes de Julio tiene la menos radiación que agosto 
y setiembre, se toma el valor de 5.53 KWh/m2-dia.

• Un buen colector construido tiene una eficiencia η = 
30%

• La radiación global horizontal de 5.53 KWh/m2-dia 
equivale a 19908 KJ/m2-dia

•  



LONGITUD DE LOS COLECTORES

• Van a tener diferentes longitudes pues su 
temperatura de salida van a ser diferentes.

• La ecuación general:

•  



LONGITUD
• Donde:
• Tsal = temperatura del aire a la salida del colector solar, °C
• Te = temperatura del aire a la  entrada del colector, °C
• Ii = radiación solar instantánea W/m2

• τ = transmitancia del vidrio, 0.9
• α = absortancia de la placa negra, 0.9
• UL = coeficiente global de pérdidas del colector, 6 W/m2-°C
• T∞ = Temperatura ambiente
• F´ = factor de eficiencia del colector, 0.9
• L = longitud del colector
• ρ = densidad del aire
• a = altura del ducto del colector, 0.025 m
• v = velocidad del aire dentro del colector, 1.5 m/s
• Cp = calor especifico del aire, 1007 J/Kg-K



RADIACION SOLAR
• La radiación instantánea varia con el tiempo, 

generalmente llega a 1000 W/m2, a medio día y sin 
nubes, la radiación extraterrestre, es el mayor valor, 
fuera de la atmosfera es un valor con pequeñas 
variaciones, 1367 W/m2.

• Estimamos
• Tabla 1 Radiación solar Vs hora

Hora Radiación solar 
instantánea (W/m2)

hora

8am 350 4pm
9am 500 3pm
10am 700 2pm
11am 800 1pm
12am 900 12am



CONDICIONES DEL AIRE
• Propiedades del aire dentro del colector
• T∞ = 20°C  y Tsal =30°C, T prom = 25°C,   
•  densidad = 1.184 Kg/m3, Cp = 1007 J/Kg-K
•  
• T∞ = 20°C  y Tsal =40°C , T prom = 30°C,    
• densidad = 1.164 Kg/m3, Cp = 1007 J/Kg-K
•  
• T∞ = 20°C  y Tsal =50°C , T prom = 35°C,    
• densidad = 1.145 Kg/m3, Cp = 1007 J/Kg-K
• Como vemos no varía mucho la densidad del aire, las 

tomamos igual para las tres temperaturas



LONGITUD DE COLECTORES

• -Para un área de 6m2

• -Para una radiación de 450W/m2, que es un poco 
antes de las 9am

• Para T = 30°C → L = 1.20m y el ancho B = 5m
• Para T = 40°C → L = 2.93m  y el ancho B = 2.05m
• Para T = 50°C → L = 5.93m  y el ancho B = 1.01m



TEMPERATURA DE SALIDA 30°C

• Para un mejor desarrollo en la construcción y 
ensamblaje tomaremos módulos de longitud 1.5m y 
de  1m de ancho

• Para el secador que utilizara 30°C, el arreglo será 
de 4 módulos en paralelo Lt = 1.50m y B=4m 



TEMPERATURA DE SALIDA DE 40°C y 50°C
• Para el secador que utilizara 40°C, el arreglo será de 

2 módulos en serie y dos en paralelo Lt = 3m y B = 
2m

• Para el colector que utilizara 50°C, el arreglo será de 
4 módulos en serie Lt = 6m y B = 1m



CAUDAL DE AIRE

• Para secar los 300kg/mes, considerando el primer 
día de 15Kg de agua extraídos, necesitaríamos un 
colector solar para calentamiento de aire de 6m2

• Humedad absoluta w = 13 gr agua/Kg aire seco

•  



CAUDAL

• maire = 0.0401 Kg aire/s
• Calculo del caudal necesario

• Q = 0.0345 m3/s = 124.2 m3/h 
• Dato para calcular el ventilador

•  



CONSIDERACIONES
• Cada cama de secado es de 13m*1m. Cada hipocotilo tiene 

0.050m de diámetro, por lo que tenemos 20 hipocotilos al 
ancho y 260 hipocotilos a lo largo de la cama, por lo 
ordenándolos tendríamos 5200 hipocotilos por cama y como 
son 6 camas tendríamos en total 31200 hipocotilos en la 
cámara de secado.

• Considerando al hipocotilo como una esfera de 5cm de 
diámetro, el área del circulo de  cada hipocotilo es 1.9635*10-3 
m2, A = πD2/4

• Entonces el área transversal de los hipocotilos es = 
5200*2*1.9635*10-3 = 20.42m2

• El área de secado seria el área exterior  de los hipocotilos A = 
4πr2 = 7.854*10-3 m2, por lo que el área de secado es 
31200*7.854*10-3 = 245m2



DISEÑO COLECTOR
• Para el colector solar que seca la maca a 50°C y que 

tiene una longitud de 6m, el colector solar se le 
debe  colocar mirando al norte con una inclinación 
de 10°, cuidando que este debajo de la primera 
cama.





VELOCIDAD EN COLECTOR

• Calculo de la velocidad dentro del colector solar

• 0.0345 = V1*1m*0.0254m
• V1 = 1.36 m/s velocidad cercana que utilizamos en el 

cálculo de las longitudes 
• La suma de caídas de presión es la altura en metros 

de aire que debe vencer el ventilador para extraer 
el agua.

•  



CAIDA DE PRESION DUCTO COLECTOR

• Dh diámetro hidráulico, A = área transversal y P = 
perímetro

• , 

•  



CAIDA DE PRESION CAMARA DE SECADO

• 0.0345 = V2*(3*1.5+πR2/2) = V2*(4.5+π*1.52/2) =V2* 
8.0343 

• V2 = 4.2940890*10-3 m/s
• A = 8.0343 m2
• P = 3+2*1.5+π*d/2= 3+3+π*3/2 = 10.71m

•  



CAIDAS DE PRESION

• Caída de presión por cambios de sección
• Del colector a la cámara de secado

• De la cámara de secado al ventilador
• Asumiendo un ventilador de 0.125m de diámetro
•

• 0.0345 = V5*(π*0.1252/4)   → V5 = 2.81 m/s

• Otros hf5 = 3m

•  



EXTRACTOR

• Caída de presión total
• hp = 0.137+5.27*10-8+0.094+4 +3 = 7.41 m de aire
• Calculo de potencia del ventilador

• Tomando un factor de seguridad de 10
• P = 30W 
• Motores en el mercado 1/8 HP

•  



CONCLUSIONES
• Se diseñó 3 colectores solares de calentamiento de aire, para secar 

300 kg de hipocotilos de maca desde una humedad inicial de 60% a 
10%, para tres temperaturas constantes de secado diario por 30 días, 
30°C, 40°C y 50°C, disminuyendo el tiempo de secado en 30 días (50% 
de lo normal), para la ciudad de Huancayo.
• El área del panel para cada aplicación ser de 6m2

• Se determinó construir  módulos de longitud 1.5m y de  1m de ancho
• Para el secador que utilizara 30°C, el arreglo será de 4 módulos en 

paralelo Lt = 1.50m y B=4m 
• Para el secador que utilizara 40°C, el arreglo será de 2 módulos en 

serie y dos en paralelo Lt = 3m y B = 2m
• Para el secador que utilizara 50°C, el arreglo será de 4 módulos en 

serie Lt = 6m y B = 1m
• El caudal del  ventilador sera  0.0345 m3/s = 124.2 m3/h 
• Cada cama de secado es de 13m*1m, son seis camas



CONCLUSIONES
• Cada hipocotilo tiene 0.050m de diámetro, por lo que tenemos 20 hipocotilos al 

ancho y 260 hipocotilos a lo largo de la cama, por lo ordenándolos tendríamos 
5200 hipocotilos por cama y como son 6 camas tendríamos en total 31200 
hipocotilos en la cámara de secado.

• Considerando al hipocotilo como una esfera de 5cm de diámetro, el área del 
circulo de  cada hipocotilo es 1.9635*10-3 m2, A = πD2/4

• Entonces el área transversal de los hipocotilos es = 5200*2*1.9635*10-3 = 
20.42m2

• El área de secado seria el área exterior  de los hipocotilos A = 4πr2 = 7.854*10-3 
m2, por lo que el área de secado es 31200*7.854*10-3 = 245m2

• Para el colector solar de calentamiento de aire  se le debe  colocar mirando al 
norte con una inclinación de 10°, cuidando que este debajo de la primera cama.

• El calentamiento del aire se da por debajo de la placa negra (aluminio) un ducto.
• La cámara de secado es tipo invernadero que hará pasar la radiación solar, 

apoyando en el secado, donde habrá dos cama de tres niveles cada uno.
• El costo de la fabricación y traslado es S/43 497.12 (cuarenta y tres mil 

cuatrocientos noventa y siete 12/100 nuevos soles)



pfloresl1956@gmail.com, 
pfloresl@unsa .edu.pe

MUCHAS GRACIAS
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COLECTOR SOLAR



COLECTOR CON ACOPLAMIENTO



SISTEMA 50°C y  CAMARA SECADO



SISTEMA PARA 30°C
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