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Resumen 

 

El uso de secadores solares tecnificados permite obtener productos con mejor calidad nutritiva, sanidad y 

aspecto, en comparación con los sistemas de secado tradicional a cielo abierto. En los últimos tiempos, se evidencia 

una tendencia de los pequeños productores a incorporar la tecnología de secadores solares. Con el objetivo de 

ofrecerles a los productores secadores solares más eficientes que cubran sus necesidades, se diseñó, construyó y 

evaluó la eficiencia de un secador solar de convección forzada con capacidad de carga de 30 kg de producto fresco. 

La estructura de este secador se caracteriza por presentar dos colectores calentadores de aire solar del tipo de matriz 

porosa de paso simple. Estos colectores no poseen aislación térmica. Se determinó un rendimiento promedio del 

secador de un 31 %. Los resultados indican que este diseño es sumamente recomendable para secar productos 

alimenticios en el norte argentino y otras regiones en las que el clima y la irradiancia solar sean similares. 

 

Palabras-clave: Colector de Matriz Porosa, Secador Solar, Secado. 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La aplicación del proceso de secado en productos alimentarios conduce a pérdida de contenido de agua que inhibe 

la aparición de condiciones favorables para el desarrollo de mohos, levaduras, bacterias y enzimas, evitando de esta 

manera su descomposición. En la antigüedad los pueblos agrícolas utilizaban el método del secado al sol para la 

conservación de los cereales y las legumbres. Con el tiempo estas prácticas se extendieron a todo tipo de alimentos: 

verduras, hortalizas, frutas, setas, carnes, pescados, hierbas aromáticas y especias entre otros (Murthy Ramana, 2009). El 

proceso de secado deviene a alimentos más resistentes a daños y estos pueden conservarse por mucho más tiempo 

manteniendo una elevada proporción de su valor nutritivo original (Saravia & Espinoza, 2010). Es de esperar que la 

práctica de secado tradicional que todavía se realiza en muchas regiones, en la que se extiende el producto a secar en el 

suelo o en tendaleros con exposición directa al sol, disminuya con el tiempo, ya que existe una tendencia a reemplazarla 

por secadores solares tecnificados. Esta tendencia se explica por las utilidades que ofrece esta tecnología con respecto a 

la forma tradicional. Entre las ventajas del uso de secadores solares se destacan (Condorí et. al, 2006; 2008):   

  

• La mayor rapidez del proceso de secado.  

• La mejor calidad y homogeneidad del producto final obtenido. 

• La significativa disminución de la contaminación del producto seco debido al efecto de polvos, insectos, 

heces de aves y mamíferos, etc.  

• La disminución de pérdida de producto por podredumbre o enmohecimiento al no quedar expuesto al rocío 

y a la lluvia.  

• La mejor conservación del valor nutritivo y color, que se pierde con el secado tradicional debido a la 

exposición directa al sol y a la acción de la radiación ultravioleta.  

• La posibilidad de ingresar a mejores mercados de comercialización que exigen normas de calidad.  

  

La aplicación de la tecnología de secadores solares permite la obtención de un producto alimenticio con mayor 

calidad nutritiva, mayor sanidad, mejor aspecto, como así también mayor rendimiento en cantidad de producto seco 

obtenido, asociado a la rapidez y uniformidad de este proceso de secado. El uso de secadores solares representa beneficios 

tanto para el consumidor como para el productor, destacándose que el productor, aunque debe invertir en su 

implementación, obtendría mejor precio de mercado para el producto seco final y disminuiría pérdidas. Atendiendo a 

estas consideraciones surge la necesidad de diseñar y construir secadores solares más eficientes y que cubran las 

necesidades de los productores.   

 

En este trabajo se presenta el diseño y construcción de un secador con colectores de matriz porosa, como así también 

resultados de ensayos de secado para estimar el rendimiento del secador. 
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2. CONSTRUCCIÓN DEL SECADOR SOLAR 

 

El secador está compuesto por dos colectores de matriz porosa, uno de ellos está localizado en el techo del secador 

con una inclinación de 22°. Mientras que el otro colector está ubicado frontalmente, que deberá orientarse hacia el Norte 

(Fig.1). 

 

El secador tiene las siguientes dimensiones: 2,15 m de ancho, 1,85 m de alto y 1,00 m de profundidad. Puede 

contener hasta quince bandejas de 0,70 m x 0,90 m distribuidas en 5 filas y 3 columnas.  

 

 

A. B. 

 

 

Figura 1. Esquema del secador. A. Vista de frente. CMPT: Colector de matriz porosa ubicado en el techo del 

secador, CMPP: Colector de matriz porosa ubicado en la pared del secador. CL Caras laterales B. Vista posterior. PC 

Puertas de carga V ventanas 

 

El secador en su parte posterior posee una puerta de dos hojas para la carga y descarga del producto a secar y en los 

laterales las caras son transparentes. Tanto las puertas de carga como el piso están aislados con lana de vidrio para 

disminuir las pérdidas térmicas hacia el exterior de la cabina. En su parte posterior, el secador cuenta con tres ventanas 

independientes de aproximadamente 0,10 m x 0,70 m para facilitar la salida del aire húmedo. El movimiento y la 

orientación del secador se facilitan con la inclusión de cuatro ruedas en el dispositivo (Fig.1). 

 

2.1. Detalle de construcción del colector de matriz porosa 

 

El colector de matriz porosa es un componente importante del secador y para su construcción se requiere de los 

materiales que se detallan: 

 

• Chapa galvanizada de 1,22 m x 2,15 m, calibre n° 27 

• Lámina de policarbonato alveolar transparente de 4 mm con tratamiento anti UV 

• Metal desplegado de 0,96 m x 2,00 m 

• Lana de vidrio de 50 mm con lámina de aluminio en una cara (para laterales) 

• Ángulos de chapa galvanizada de 25 mm x 25 mm 

• Tornillos autoperforantes 

• Pegamento siliconado 

• Tela mosquitera plástica de 0,10 m x 1,00 m 

 

El cajón del colector se construye con chapa galvanizada lisa de calibre n° 27 de 1,22 m x 2,15 m. El plegado para 

el armado del cajón se efectúa siguiendo las dimensiones indicadas en la Figura 2. 

Estas dimensiones se definen teniendo en cuenta que el tamaño final del secador permita su transporte en la caja de 

una camioneta, lo que es muy útil para los productores de la región, que poseen parcelas de producción distribuidas en 

CMPP 

CMPT 

CL 

PC 

 

V 
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diferentes áreas de un mismo campo. Además, estas dimensiones permiten optimizar el rendimiento de la chapa disponible 

en el mercado local. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.        B. 

    

Figura 2. A. Fotografía del cajón del colector plegado y pintado de negro mate. B. Forma y dimensiones del cajón 

del colector  

 

Como material poroso se utiliza metal desplegado, que es una malla metálica de 2,00 m x 0,70 m, con orificios 

romboidales de una sola pieza, sin costura, ni soldadura utilizada generalmente en construcción.  

El metal desplegado se enrolla de forma tal que adquiera forma de rectángulo con dimensiones de 0,08 m x 0,06 m 

(Fig. 3). Este material desplegado se pinta de color negro mate con el objeto de que actúe como malla absorbedora.  

  

A. B. 

 

Figura 3. A. Detalles de las dimensiones del metal desplegado enrollado; B. Fotografía de metal desplegado 

enrollado. 

 

El metal desplegado enrollado y pintado se coloca en el interior del cajón de chapa, ubicando cada lámina enrollada, 

una a continuación de otra (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. A. Detalle de vista lateral del colector. Se aprecia la disposición del material poroso. B. Fotografía de la 

disposición final del material poroso enrollado colocado dentro del cajón del colector. 

 

Sobre el cajón y por encima del metal desplegado ubicado dentro del colector, se coloca una placa de 

policarbonato de 4 mm de espesor. La unión del policarbonato con la chapa fue pegada y sellada con pegamento 

siliconado para impedir fugas de aire caliente y el ingreso de aire desde exterior. Luego, se coloca un ángulo de chapa, 

sujeta por medio de tornillos autoperforantes. Entre el policarbonato y la malla porosa existe una cámara de aire para 

evitar el contacto del policarbonato y la malla porosa. 

Con este diseño, el colector de placa plana con material poroso como absorbedor alcanza dimensiones de 0,98 m 

0,98 m 

0,02 m 

Material poroso 

0,08 m 

0,08 m 

0,02 m 

0,02 m 

0,98 m 
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x 2,15 m x 0,08 m. Se construyeron dos colectores idénticos. Uno de esto colectores es colocado en el techo del secador 

y el otro en la pared que se orienta al norte. Cabe destacar que los colectores no poseen aislación por el fondo dado que 

se favorece que las perdidas térmicas sean hacia el interior del secador. 

 

2.2. Estructura metálica del secador 

 

Para la construcción de la estructura metálica del secador se analizaron diferentes modelos propuestos por 

distintos autores. Teniendo en consideración tanto las condiciones locales, el tipo de producto a secar y los costos de 

los materiales se planteó un diseño que requiere los siguientes materiales.  

• Caño estructural de 20 mm x 40 mm x 1,2 mm 

• Caño estructural de 20 mm x 20 mm x 1,2 mm 

• Ángulo de chapa negra n.° 18 de 25 mm x 25 mm  

• 4 ruedas 

• Bisagras y falleba 

• Lana de vidrio de 5 cm con cara aluminizada 

• Electrodos  

• Pintura epoxi 

La construcción de la estructura del secador fue realizada con caño estructural de 20 mm x 40 mm x 1,2 mm. Esta 

estructura está compuesta por tres secciones, con diez rieles en cada uno, para alojar las bandejas intercambiables sobre 

las que se coloca el producto a secar. Las cuatro ruedas facilitan la movilidad y orientación del secador. Asimismo, el 

techo tiene una inclinación de 22° (Fig. 5). Toda la estructura metálica fue cubierta con pintura epoxi. 

 

 
 

 Figura 5. Estructura metálica del secador con capacidad para quince bandejas de 0,70 m x 0,90 m. 

 

En el diseño del prototipo de secador se tuvieron en cuenta las variables como, facilidad de transporte, peso, 

capacidad de reorientación, tipo de producto a secar, costos y eficiencia. Para este último factor, un aspecto crítico es la 

pérdida de energía hacia el exterior de la cabina de secado. Por ello se coloca una capa de aislación térmica al piso del 

secador, consistente en lana de vidrio de 50 mm de espesor con una cara aluminizada.  

Se construyeron quince bandejas, conformadas por un bastidor de caño estructural y una base de tela mosquitera. 

Los bastidores se fabricaron de caño estructural cuadrado de 20 mm y 1,2 mm de espesor, de 0,70 m x 0,90 m. 

Sobre los bastidores de armazón de caño se fija una tela mosquitera plástica con tornillos autoperforantes. La base 

de tela mosquitera permite que el aire fluya a traves de las bandejas con producto en el interior de la cámara de secado.    

Los colectores se fijan y sellan al techo y un lateral del secador (Fig. 6.A). Al colector ubicado en el lateral del 

secador, en uno de los extremos inferiores se instala un ventilador axial de 250 mm de diámetro. Este ventilador es el 

encargado de hacer circular el aire desde los colectores hacia el interior de la cabina de secado. A la salida del ventilador 

se colocó un cilindro de de 25 cm de diámetro construida con chapa de zinc, con un orificio de 15 cm para le conexión 

de la la tuberia de aluminio corruagado, previamente perforada, para que el aire caliente se distribuya uniformemente en 

el interior de la cabina de secado (Fig. 6.B). 
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Figura 6.A Vista posterior del secador con los colectores del techo y de la pared frontal. B. Detalle de la ubicación 

del ventilador al colector 

 

 

La Figura 7 detalla las partes de los componentes del secador, en la cual se indica como circula el aire en el secador. 

El aire ingresa por un extremo izquierdo del colector del techo donde se colocó un filtro para disminuir, el ingreso de 

polvo o impurezas a los colectores y a la cámara de secado. Este aire es obligado a desplazarse hasta el otro extremo desde 

y donde es conducido por un ducto hacia el otro colector, conectado en serie, que se encuentra en la pared vertical. Una 

vez ingresado a este segundo colector, el aire lo atraviesa e ingresa a la cámara de secado por un tubo perforado de 

aluminio corrugado que se encuentra en la parte inferior del secador (Fig. 6 B.).  Las perforaciones de este tubo se ubican 

a lo largo de su eje y se realizaron con la densidad variable adecuada para incorporar el aire a la cámara gradualmente y 

de manera uniforme. El aire ingresa al interior de la cabina de secado atravesando las bandejas que contienen el producto 

a secar. A medida que asciende, el aire adquiere cada vez más humedad, y finalmente sale al exterior por las ventanas 

regulables ubicadas en la pared posterior del secador (Fig. 1.B.)  

 

 
Figuras 7. Despiece de los componentes del secador.  

 

3. MEDICIONES Y RESULTADOS 

 

3.1    Determinación del flujo de aire 

 

Se midió el flujo de aire en el ducto rectangular entre los dos colectores utilizando un dispositivo portátil TSI 

Velocicalc modelo 8345. Para ello, se diseñó una grilla de 18 puntos que se establecieron previamente en una sección 

transversal (Fig. 8). Los puntos donde se ubicó el sensor del anemómetro se distribuyeron en un arreglo de 6 x 3 (Fig. 8). 

En promedio la temperatura en el ducto fue de 69,2 °C.  

 

Las aberturas que se realizaron en los laterales de los colectores de techo y de pared para conectarlos fue de 7,5 cm 

x 16 cm, en ellas se insertó ducto para unirlos (Fig.8A). El área que conecta los dos colectores se determinó de la siguiente 
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manera: 

 

A = 0,16 m x 0,075 m = 0,012 m2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Detalle del orificio rectangular realizado en los colectores. 

 

A partir de los datos se calculó la velocidad promedio (1,27 m/s) y con ella se determinó el flujo de aire que circulaba 

por el sistema como: 

Flujo de aire = 0,012 m2 x 1,27 m/s = 0,015m3/s 

 

3.2.  Cálculo de rendimiento del sistema de colectores 

 

Para estudiar el rendimiento del sistema de colectores solares calentadores de aire con matriz porosa se efectuó la 

determinación del mismo en cada colector de manera independiente. Por un lado, se calcula el rendimiento del colector 

del techo y por otro lado con la misma metodología se efectúa para el colector vertical. Finalmente se consideran los dos 

colectores del secador en serie y se determinar el rendimiento del sistema de colectores. Para el cálculo de este parámetro 

se consideran los datos de radiación, temperatura y humedad relativa.   

Se colocaron cinco termocuplas en el secador, una para medir temperatura ambiente (en la entrada del colector del 

techo), otra entre los colectores, otra a la salida del colector vertical, otra en el interior de la cabina de secado y por último 

en  las ventanas de salida (Fig.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Ubicación de las cinco termocuplas para registrar las principales temperaturas. Con flechas se indica la 

dirección de circulación del aire en los colectores.  

 

Se utilizaron dos solarímetros para el registro de radiación solar. En el plano del techo del colector se ubicó un 

solarímetro PMA 2048 ® y en el plano del colector ubicado en la cara vertical se utilizó un solarímetro CM3® (Fig. 10.) 

 

Temperatura a la salida del secador 

Temperatura en el interior de 

la cabina de secado 

Temperatura ambiente 

Temperatura entre colectores 

Temperatura salida del colector 

1,42 1,27 1,11 1,07 1,09 1,25 

 

1,52 1,38 1,23 1,25 1,21 1,17 

 

1,40 1,32 1,35 1,29 1,26 1,25 
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Durante la realización de las mediciones para el cálculo de rendimiento, se mantuvo el ventilador del secador 

funcionando todo el tiempo. Cabe mencionar que durante el período que duró la experiencia el secador estaba orientado 

hacia el norte geográfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Ubicación de los piranómetros en los respectivos planos de los colectores 

 

El día de la realización de la experiencia el cielo estaba despejado lo que se evidencian con los datos (Graf. 1.). Para 

el cálculo de rendimiento se utilizaron datos del mediodía solar que en el grafico corresponden a lo marcado en verde.  

 

 
 

Gráfico 1. Curva de radiación solar con datos registrados por el solarímetro PM2048 ubicado en el techo del secador. 

 

Del registro de las temperaturas censadas por las cinco termocuplas ubicadas en el secador se destaca que la máxima 

temperatura alcanzada durante esta experiencia fue de 68,1°C a la salida del colector vertical. Es decir, esta temperatura 

se alcanza después de que el aire circula por el colector del techo y luego atraviesa el segundo colector y es a esa 

temperatura a la que ingresa el aire a la cámara de secado. En la cabina de secado el rango de temperatura que se registró 

fue de 45,5 a 54,2 °C (Graf. 2). 

 

 
 

Gráfico 2. Registro de temperaturas tomadas por las cinco termocuplas en el secador. 

 

De los datos de humedad relativa en el interior de la cabina de secado se puede apreciar que durante las horas del 

mediodía solar el porcentaje de humedad fue en promedio del 21 % (Graf. 3). 
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Gráfico 3. Curva de datos de variación de humedad en el interior de la cabina de secado  

 

A partir de datos que informan Duffie y Beckman (1980) sobre la variación de la densidad del aire en función de la 

temperatura se realizó una gráfica de estos puntos (Graf. 4) con la que se determinó un polinomio de 3° grado (1) que 

permite calcular la densidad del aire a cualquier temperatura. 

 

y = -7E-09x3 + 8E-06x2 - 0,0041x + 1,2829 con un ajuste del 99,97% (R² = 0,9997)  (1) 

 

  

 
 

Gráfico 4. Densidad del aire en función de la temperatura con datos de Duffie y Beckman (1980) 

 

Con los datos de la temperatura del aire a la entrada y la salida del colector del techo se procedió a calcular el 

rendimiento instantáneo del colector, aplicando la ecuación (2): 

 

𝜂𝑖 =
�̇�𝑐𝑝(𝑇𝑠−𝑇𝑒)

𝐴𝑐.𝐺𝑇
;       (2) 

 �̇�: flujo másico 

 𝑐𝑝 ∶  𝑐apacidad calorífica  

(𝑇𝑠 − 𝑇𝑒): diferencia entre la temperatura de salida del colector menos la temperatura en la entrada del 

colector. 

 Ac: área del colector 

 𝐺𝑇:  radiación  
 

Esta ecuación (2) no considera el consumo de energía eléctrica del ventilador. 

El flujo másico se calcula por la ecuación (3) 

 

�̇� = 𝛿(𝑇)𝐴𝑣       (3) 

  𝛿(𝑇): densidad del aire  

  𝐴: área del ducto 

  𝑣: velocidad del fluido 

 

�̇� depende de la densidad del aire que a su vez depende de la temperatura (Gráf. 4)  y del flujo del aire que circula 

por el colector,  𝐴𝑣 = 0,015 m3/s. Como la capacidad calorífica (𝑐𝑝) del aire cambia en menos de 10 J/kg°C en 100 °C, 

Se utilizó el valor 1008 J/kg K; este valor tiene una incerteza inferior al 0,2%. Ac: área del colector 0,94m x 2,20 m = 
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2,07 m2. 

 

Un incremento máximo de temperatura de 35 C se registra entre la temperatura del aire en la entrada y a la salida 

del colector del techo (Gráf. 6.A). De la determinación del rendimiento instantáneo del colector del techo en función del 

tiempo se concluye que el rendimiento promedio que alcanza el colector es del 32% y el máximo valor de rendimiento es 

del 37% (Graf. 6.B). 

 

A B 

Gráfico 6.A.  Temperatura de entrada y salida del colector colocado en el techo del secador. B Rendimiento 

Instantáneo y promedio del colector del techo. 

 

 3.3. Rendimiento del colector vertical 

 

Se procedió a determinar el rendimiento del colector vertical del secador para ello se utilizaron las temperaturas del 

aire a la entrada y salida colector vertical. La temperatura de entrada del aire se considera como la temperatura a la que 

el aire sale del colector del techo (aT3 Gráf. 2) mientras que la temperatura del aire a la salida del colector fue registrada 

como T4 (Graf. 2). La representación gráfica de las temperaturas utilizadas para este cálculo se ven en Grafico 7.A. 

 

 

Para realizar el cálculo del rendimiento se tuvieron en cuenta los datos proporcionados por el solarímetro CM3 en 

el plano del colector (plano vertical). El rendimiento o eficiencia del colector obtenida incluyendo el consumo de 

electricidad es del 68%. El colector ubicado en el frente presenta una mayor eficiencia que el colector de techo. Esto se 

explica por el bajo valor de radiación incidente (aproximadamente un 15% respecto al del techo) y a que las temperaturas 

de cámara y del colector son semejantes. Esta proximidad de los valores de  temperaturas reduce las pérdidas térmicas 

del colector vertical. Se muestran los rendimientos instantáneo y promedio del colector vertical en la Figura 7.B. 

 

 A. B. 

 

Gráfico 7.A. Curva de variación de la temperatura del aire a la entrada y salida del colector vertical. B. 

Rendimiento instantáneo y rendimiento promedio del colector vertical. 

 

 

3.4. Rendimiento de los dos colectores y del secador 

 

Para realizar el cálculo del rendimiento del sistema que constituyen los dos colectores en forma simultánea se 

sumaron  los datos de radiación de los solarímetros PMA 2144 y CM3 y se multiplicaron por las areas correpondientes 

de los colectores. Se tomaron como temperaturas de referencia de entrada y salida, la temperatura del aire al ingreso del 

primer colector y la temperatura de salida del segundo colector (Gráf. 8.A). El rendimiento promedio del conjunto de los 

colectores en serie se ilustra en el Grafico 8.B. donde se obtine un valor del 35 %  
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A. B. 

Gráfico 8.A. Registro de temperatura del aire a la entrada del colector de techo y a la salida del colector vertical. 

B. Rendimento promedio de los dos colectores 

 

Teniendo en cuenta el conjunto colectores y cabina de secado, se procedió a determinar sus rendimientos 

instantaneos y promedio, los que se muestran en el Gráfico 9. Para el calculo de los rendimiento del secador se consideró 

el área del secador, la de los dos colectores, la temperatura ambiente y la temperatura final la del aire a la salida del 

secador (Graf. 2). El rendimiento promedio obtenido considerando el consumo electrico resultó ser del 31 %. 

 

 
Gráfico 11.  Rendimento instantáneo y promedio del secador, con consumo eléctrico. 

 

 

4. CONCLUSIONES   

 

Se presenta la construcción y la determinación del rendimiento térmico instantáneo y promedio para un día tipo. Los 

rendimientos obtenidos con el secador indican que la temperatura de salida es muy recomendable para su uso en el proceso 

de secado de productos alimenticios en localidades del norte argentino o en aquellas con similares condiciones climáticas 

y nivel de radiación. Se tiene en cuenta que se producirá una disminución de temperatura en la cámara durante el proceso 

de evaporación. El secador es de construcción sencilla y se utilizan elementos y mano de obra que se obtienen en el 

mercado local. Puede ser orientado a lo largo del día lo que permite optimizar su eficiencia. Se obtiene en el interior de 

la cámara de secado una temperatura promedio de 52 ºC lo que es adecuado para la mayoría de los productos a secar. En 

todos los ensayos realizados el caudal de aire fue de 0,015 m3/s. Se determinó que el rendimiento térmico en el colector 

de techo es de 32%. Se obtuvo un rendimiento térmico del 68% en el colector frontal. El rendimiento de los dos colectores 

en serie fue del 35%. El rendimiento promedio del secador teniendo en cuenta el consumo eléctrico fue del 31%. 
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Abstract.  

 

The use of solar dryers results in foods with better nutritional quality, health and appearance compared to the 

use of traditional drying systems. In recent times, it has become apparent that producers are incorporating solar dryer 

technology as it is advantageous on many levels. In order to provide producers with more effective solar dryers to meet 

their needs, a forced convection solar dryer with 30kg load capacity of fresh foods was designed, built and assessed. 

The structure of this dryer is characterized by two single-pass solar air heating collectors with porous matrix. These 

collectors possess no thermal insulation. A 31% mean performance for the dryer was determined. The results suggest 

that this design is highly recommended for drying foods in Northwestern Argentina and regions with similar climate 

and solar irradiance. 

  

Key words: Porous Matrix Collector, Solar Dryer, Drying. 

 


