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RESUMEN 

En el presente trabajo de titulación se diseñó y construyó un secador solar indirecto que sirve 

para el secado de arena utilizada en el proceso de sandblasting, para la empresa Symep S.A. 

Primero se obtuvieron las curvas de secado de la arena mediante ensayos de laboratorio, con 

estos datos se procedió a calcular el flujo de calor necesario para retirar la humedad del 

producto, que resultó en 1147,36 [W]. Luego, se dimensionó el colector solar para suministrar 

dicho flujo de calor, con un área efectiva de 3,2 m2. Previo a la construcción se realizó un 

análisis estructural con un software de diseño, el cual confirmó que la estructura soporta la 

carga de funcionamiento. A continuación se elaboraron los planos constructivos del equipo. El 

funcionamiento del equipo se evaluó mediante pruebas en vacío, que dieron como resultado 

una temperatura promedio al ingreso de la cámara de secado de 43,03 ºC y una eficiencia en 

el colector solar de 34,31%. El costo total del secador fue de $ 8163,32. 

Palabras clave: Arena, cámara de secado, chorro abrasivo, colector solar, radiación solar.   
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ABSTRACT 

In the present thesis an indirect solar dryer was designed and built for drying sand to be used 

in the process of sandblasting, for the company Symep S.A. First, the drying curves of the sand 

were obtained through laboratory testing, with these data the next step is to calculate the heat 

flow needed to remove moisture from the product, which resulted in 1147,36 [W]. Then, the 

solar collector was dimensioned to supply the heat flow, with an effective area of 3.2 m2. Prior 

to the construction, the structural analysis was performed with a computer assisted design, 

which confirmed that the structure supports the functional load. Then the constructive plans of 

the equipment were developed. The operation of the equipment was evaluated using tests 

without the load, which resulted in an average temperature entering the drying chamber of 

43,03°C and a solar collector efficiency of 34,31%. The total cost of the dryer was $8163,32. 

Keywords: Sand, drying oven, sandblasting, solar collector, solar radiation.
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“DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR SOLAR INDIRECTO 
DE ARENA APLICADA EN SANDBLASTING PARA LA EMPRESA 

SYMEP S.A.” 

 

INTRODUCCIÓN 

En la zona industrial de la ciudad de Esmeraldas se encuentra ubicada la empresa SYMEP 

S.A., la cual se encarga del suministro y mantenimiento de equipos petroleros. Dentro de los 

servicios que ofrece la empresa se encuentra el proceso de preparación de superficies para la 

aplicación de recubrimientos, que es una parte vital en esta industria ya que ayuda a alargar 

la vida útil de los equipos, tuberías, estructuras, que se encuentran sometidas a condiciones 

ambientales severas, lo cual hace que se acelere el proceso de corrosión y se disminuya el 

tiempo de mantenimiento de los equipos; incluso en ciertos casos hace que su funcionalidad 

se vea drásticamente reducida. 

Dentro de este proceso de preparación de superficies aparece el Sandblasting, que consiste 

en aplicar un abrasivo a presión para que este limpie las superficies de todas las impurezas y 

se obtenga la rugosidad necesaria, para luego poder aplicar el recubrimiento y de manera que 

los elementos cumplan con las especificaciones requeridas. 

Con respecto a los abrasivos utilizados, se encuentra la arena, que posee ciertas ventajas 

frente a otros abrasivos como la granalla. La principal ventaja es su bajo costo, lo cual la 

convierte en un abrasivo muy utilizado en superficies que no son críticas y para los trabajos 

internos de la empresa. Esta arena, debido a su proceso de obtención, viene con un cierto 

porcentaje de humedad, lo cual hace que se complique su aplicación ya que no fluye muy bien, 

aumenta el porcentaje de salinidad y no le da las condiciones necesarias para que se limpie 

correctamente la superficie y se tenga el perfil de anclaje requerido. Además, el alto porcentaje 

de humedad en la arena es perjudicial para el equipo de sandblasting, ya que la arena húmeda 

se acumula y genera taponamiento en las mangueras y demás partes del sistema.  

Es por eso que la empresa se ve en la necesidad de tener un secador de arena para este 

proceso, ya que actualmente la arena es secada en tendales y esto, aparte de ocupar mucho 

espacio y contaminar la arena con polvo y otras sustancias, es un método lento y poco 
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eficiente. Además, esta tarea obstaculiza la realización de otros trabajos y requiere de la 

atención constante de dos o tres trabajadores que estén removiendo la arena para acelerar su 

secado. 

Para dar solución al problema que presenta la empresa, se ha planteado construir un secador 

solar indirecto de arena, el cual va a ocupar menos espacio, el proceso de secado lo va a 

realizar de manera más eficiente y se reduce el número de trabajadores para esta actividad. 

La idea es diseñar un secador solar indirecto empleando los fundamentos de la transferencia 

de calor aplicados en la energía solar. De esta manera se puede construir un secador que no 

consuma energías convencionales y que no contamine el medio ambiente. 

Objetivo general 

Diseñar y construir un secador solar indirecto de arena aplicada en sandblasting para la 

empresa  SYMEP S.A. 

Objetivos específicos 

- Determinar el tipo de secador de arena solar más viable para las condiciones de la 

zona. 

- Realizar un análisis de la materia prima para ver las características que debe tener el 

secador propuesto y así cumplir con los requerimientos del cliente. 

- Concebir un diseño para el secador de arena para sandblasting que satisfaga los 

requerimientos del cliente principalmente. 

- Implementar un diseño de fácil construcción y bajo costo para que la empresa pueda 

dar solución al problema de secado y ahorrar los recursos destinados a esta actividad. 
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1. MARCO TEÓRICO 

En este primer capítulo se describen, en líneas generales, los fundamentos necesarios para 

el desarrollo del proyecto. Primero, se dará una breve información acerca del proceso de 

sandblasting, ya que es el motivo principal por el cual se requiere del secador de arena, cómo 

está conformado el equipo y los tipos de abrasivos que se utilizan en el proceso. Finalmente, 

se hablará sobre la radiación solar, la fuente principal de energía para el diseño del secador, 

cómo se la puede aprovechar de la mejor manera y almacenar para satisfacer de energía en 

días de baja intensidad solar. 

1.1. Proceso de sandblasting 

El proceso de sandblasting, limpieza por chorro de arena, o limpieza abrasiva seca;  consiste 

en proyectar una corriente de partículas abrasivas a alta presión sobre la superficie que se 

desea limpiar de óxido, calaminas u otros contaminantes.  

 

Figura 1.1. Sanblasting aplicado a una tubería.  

(SIKA, 2015). 

La presión se la obtiene mediante aire comprimido que se hace pasar a través de mangueras 

conjuntamente con el abrasivo que luego impacta la superficie a alta velocidad, eliminando las 

impurezas y dejando la rugosidad requerida, para aplicar posteriormente el recubrimiento. Los 

recubrimientos pueden ser orgánicos o inorgánicos, la mayoría de los recubrimientos 

orgánicos provienen de los derivados del petróleo, mientras que los inorgánicos suelen usar 
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aglutinantes a base de silicona o de zinc, o bien pueden ser recubrimientos metálicos. (NACE, 

2010) 

La rugosidad obtenida mediante este proceso es de gran importancia ya que favorece a la 

adhesión entre el recubrimiento y la superficie. Una mala adherencia contribuye a la formación 

de ampollas y corrosión debajo de la película. En el manual de NACE 2010 se establece que: 

“Una adhesión fuerte es la clave para el desempeño exitoso del recubrimiento y una larga vida 

útil”.  

Lo que sucede es que la rugosidad obtenida genera más puntos de contacto entre las 

moléculas del recubrimiento y de la superficie, aumentando así la adherencia. Esta rugosidad 

superficial es conocida como perfil de anclaje, es el resultado de las partículas abrasivas 

chocando a alta velocidad contra el material, lo cual deja valles y picos. Para conocer la altura 

máxima del perfil de anclaje se debe medir desde el valle más profundo hasta el pico. El perfil 

de anclaje depende del ángulo con el que se aplica el chorro, la velocidad de la partícula, el 

tamaño del abrasivo, la dureza superficial del material y la calidad de la limpieza (SIKA, 2015). 

En la tabla 1.1 se muestra la relación entre el tamaño del abrasivo y la altura del perfil. 

Tabla 1.1. Altura del perfil de anclaje.  

 

(SIKA, 2015). 

En este proceso interviene en gran medida la habilidad del operador, ya que debe controlar 

los parámetros de operación como son el tiempo y la presión, para obtener una limpieza óptima 

con una rugosidad superficial apreciable.  
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Es el método más común para la preparación de superficies y su alta productividad hace que 

se lo use en trabajos pesados como en refinerías, plantas industriales; de igual manera la 

limpieza de estructuras de edificio, cascos de barcos, ferrocarriles, etc. (NACE, 2010) 

1.2. Equipo de sandblasting 

Usualmente, para la preparación de superficies por medio del método de sandblasting, se 

utilizan dos tipos de equipos: por presión y por succión. La principal diferencia entre ambos 

equipos es el alcance, es decir, el tamaño de las piezas que se van a producir (Lozada & 

Preciado, 2008, pág. 14). Los elementos que forman parte de estos equipos se muestran en 

la figura 1.2 y son: tolva, compresor, manguera de suministro de aire, manguera de abrasivos 

y boquillas; los mismos que trabajan conjuntamente para obtener los parámetros necesarios y 

poder realizar las tareas indicadas. El compresor controla la presión del chorro y las boquillas 

regulan la velocidad y dirección del mismo.  

 

Figura 1.2. Esquema del equipo de sandblasting por succión. 

(COLUMBEC, s.f). 

1.2.1. Equipo de sandblasting por presión 

Con este equipo se alcanzan presiones de 9.15 Kg/cm2 o 130 psi, lo cual hace posible tener 

un volumen alto de abrasivos y con una fuerza de impacto elevada, de esta manera se 

consigue disminuir el tiempo del proceso manteniendo un buen resultado en cuanto a la 

limpieza superficial. Su alcance se extiende a piezas de gran dimensión como son: cascos de 

barcos, tanques de almacenamiento de refinerías, tuberías, etc. (Lozada & Preciado, 2008, 

pág. 14) 
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Figura 1.3. Equipo de sandblasting por presión. 

(Aguirre, 2014, pág. 20). 

1.2.2. Equipo de sandblasting por succión. 

En este caso, el abrasivo es transportado por succión, se lo lleva hacia una cámara de vacío 

por donde pasa el aire comprimido y se mezclan para continuar hacia la boquilla. La fuerza de 

impacto es menor que en el equipo de presión, sin embargo, es muy efectivo en piezas 

pequeñas ya que la relación tiempo-área de proceso es buena. (Lozada & Preciado, 2008, 

pág. 15)   

 

Figura 1.4. Equipo de sandblasting por succión. 

(Aguirre, 2014, pág. 19). 
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1.2.3. Tolva 

Es donde se almacena el abrasivo, para luego ser suministrado de manera controlada a una 

corriente de alta presión. Hay varios tipos de tolvas que se diferencian básicamente por la 

capacidad de almacenamiento de abrasivo y el número de cámaras o depósitos que existen.  

 

Figura 1.5. Tolva del equipo de Sandblasting. 

(CLEMCO, Internacional, 2012). 

Las características fundamentales que debe presentar la tolva son:  

1. Capacidad de almacenamiento: dependiendo del tipo de trabajo que se realice, si son 

piezas grandes o pequeñas, la capacidad de la tolva varía. 

2. Hermeticidad: el contacto con el medio ambiente podría generar humedad en el 

abrasivo o un cambio en su composición 

3. Cantidad de compartimentos: para darle continuidad al trabajo el equipo suele tener 

dos cámaras, de tal manera que mientras la una trabaja, la otra se llena. Si los trabajos 

son intermitentes, basta con tener una cámara.  

1.2.4. Compresor 

El compresor es la máquina encargada de suministrar presión al aire y desplazar el mismo a 

través de la manguera. Las características que debe tener un compresor para procesos de 

sandblasting son las siguientes: 

1. Debe ser portátil para poder usarlo en campo, como se muestra en la figura 1.6. 
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2. La presión no debe ser menor a 100 psi, con un flujo de aire entre 80 y 300 CFM (pies 

cúbicos por minuto). (Aguirre, 2014, pág. 31) 

3. Debe tener la capacidad de mantener la presión incluso durante horas pico, donde la 

demanda aumenta considerablemente. 

4. Es importante que el aire comprimido se encuentre libre de aceite y humedad ya que 

esto puede disminuir la eficiencia del compresor, tapar las mangueras y contaminar la 

superficie de trabajo. (NACE, 2010) 

 

Figura 1.6. Compresor. 

(AMCI, 2011). 

1.2.5. Mangueras de suministro de aire 

La manguera cumple la función de transportar el aire desde el compresor hasta la unidad de 

limpieza abrasiva. Dentro de la manguera se genera una caída de presión debido al rozamiento 

del aire circulante con las paredes de la misma, para evitar esto se deben tomar ciertas 

consideraciones, de acuerdo al Programa de Inspectores de Recubrimientos Nivel 1 (NACE, 

2010), como se indica a continuación: 

1. El diámetro interior no debe ser menor a 1.25 in (31 mm). 

2. Se recomienda que el diámetro interior sea de tres a cuatro veces mayor que el orificio 

de la boquilla. Para mangueras de longitud superior a los 30 m, debe ser cuatro veces 

mayor. 

3. Dependiendo de la aplicación, del tamaño del trabajo a realizar y de la versatilidad del 

equipo, la longitud de la manguera varía, sin embargo, se recomienda que estas sean 

lo más cortas posible para evitar las caídas de presión. 
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4. Para soportar las presiones de trabajo, las mangueras de suministro de aire suelen ser 

fabricadas con materiales poliméricos como el hule EPDM (monómero de etileno-

propileno-dieno). (Grupo Industrial CHIPAXA S.A., s.f)  

1.2.6. Manguera de abrasivos 

Son mangueras de alta resistencia a la abrasión, comúnmente se utiliza hule natural para el 

tubo interno y una cubierta de hule SBR (estireno-butadieno). (Grupo Industrial CHIPAXA S.A., 

s.f). Se tienen dos tipos de mangueras: 

1. De dos capas: es una manguera ligera y de fácil maniobrabilidad para los operadores, 

se la puede usar en trabajos de corta duración y que no requieren altas presiones. 

2. De cuatro capas: se utiliza cuando se va a someter a la manguera a un manejo brusco. 

Evita que se formen ángulos rectos, con esto no se tapa la manguera y se reducen las 

pérdidas de presión. 

En cuanto a lo dimensional se tienen en cuenta las mismas consideraciones del diámetro para 

las mangueras de aire, debido a los efectos de caídas de presión. 

 

Figura 1.7. Acople con tornillo en manguera de abrasivo. 

(NACE, 2010). 

El hule funciona como un aislante eléctrico y permite que la electricidad estática se descargue 

a tierra, con esto se asegura que la salud del operador no se vea afectada por choque eléctrico. 
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La manguera debe ser capaz de soportar las altas turbulencias generadas por la mezcla de 

abrasivo con aire comprimido. Usualmente se utilizan tornillos externos como acoples, como 

se muestra en la figura 1.7, que entran en la pared de la manguera pero no agujeran el tubo 

porque se tendrían fugas. (NACE, 2010) 

1.2.7. Boquillas  

El propósito de las boquillas es reducir el área de salida, de tal manera que haya un aumento 

de presión lo cual hará que el abrasivo impacte sobre la superficie limpiando la misma. 

Las boquillas se diferencian según su diámetro, lo cual a su vez afecta el rendimiento. El 

rendimiento se mide en metros cuadrados de abrasivo suministrado por día. En la tabla 1.2 se 

indica la relación entre el diámetro de las boquillas y su rendimiento, tomando como referencia 

la boquilla de ¼” de diámetro.   

Tabla 1.2. Rendimiento de las boquillas según el diámetro. 

Diámetro (Pulgada, in) Rendimiento 

¼ 100 % 

5/16 157 % más que la boquilla de ¼” 

3/8 220 % más que la boquilla de ¼” 

7/16 320 % más que la boquilla de ¼” 

½ 400 % más que la boquilla de ¼” 

(Aguirre, 2014). 

Esto quiere decir que si se tiene una boquilla de ¼” con rendimiento de 50 m2  al día, con una 

boquilla de 5/16” se puede obtener un rendimiento de 78.5 m2 de abrasivo suministrado al día.  

La longitud de las boquillas se escoge de acuerdo al área de la pieza y a la dificultad de 

limpieza que presenta. Para superficies fáciles de limpiar se utilizan boquillas pequeñas de 3” 

de largo, al igual que para áreas de difícil acceso. Se emplean boquillas de 4 1/2” a 8 3/4” si la 

superficie es difícil de limpiar (Aguirre, 2014, pág. 35). 

1.3. Estándares 

Existen estándares o normas que regulan los trabajos de limpiezas de superficies que han sido 

elaboradas por grupos internacionales que se dedican a realizar este tipo de trabajos. Estas 
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normas utilizan comparadores, probetas o cartas de comparación visual que poseen 

fotografías donde se muestran los distintos tipos de superficie que se tienen, esto se lo hace 

en base a la cantidad de corrosión que posee el material.  

Tabla 1.3. Normas utilizadas en el proceso de limpieza de superficies por chorro de arena.  

Estándar 
ISO 

(Sueca) 

Estándar 
SSPC 

Estándar 
NACE 

Grado de 
limpieza 
abrasiva 

Inspección visual sin 
magnificación, 

superficie libre de: 

SA 3 SP 5 
NACE No. 

1 
A metal 
blanco 

Aceite, grasa, polvo, 
sucio, calamina, 
herrumbre, 
recubrimientos, óxidos, 
productos de corrosión, 
otro material foráneo. 

SA 21/2 SP 10 
NACE No. 

2 
A metal casi 

blanco 

Aceite, grasa, polvo, 
sucio, calamina, 
herrumbre, 
recubrimientos, óxidos, 
productos de corrosión, 
otro material foráneo 
excepto por manchas (se 
limitarán a no más del 5% 
en 6400mm2). 

SA 2 SP 6 
NACE No. 

3 
Comercial 

Aceite, grasa, polvo, 
sucio, calamina, 
herrumbre, 
recubrimientos, óxidos, 
productos de corrosión, 
otro material foráneo 
excepto por manchas (se 
limitarán a no más del 
33% en 6400mm2). 

SA 1 SP 7 
NACE No. 

4 
Superficial o 
"Brush off" 

Aceite, grasa, polvo, 
sucio, calamina suelta, 
óxido suelto, 
recubrimientos sueltos. 

(NACE, 2010). 

En la tabla 1.3 se muestran las normas más utilizadas para el proceso de limpieza de superficie 

mediante chorro de arena y sus equivalencias. 

Además, existe un estándar visual, el cual sirve como complemento de las especificaciones 

SSPC, el Estándar Visual para la Limpieza Abrasiva del Acero (SSPC-Vis 1). Este consiste en 

fotografías de referencia para superficies de acero preparadas por limpieza abrasiva (NACE, 
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2010). Dependiendo del grado inicial de oxidación se tienen las siguientes fotografías, como 

se muestra en la tabla 1.4. 

Tabla 1.4. Fotografías de referencia para superficies de acero tratadas con limpieza por chorro 

abrasivo.  

 
(SSPC: The Society for Protective Coatings, 2002). 

1.4. Abrasivos 

Existe una gran variedad de abrasivos que se aplican en el proceso de sandblasting, han 

venido mejorando con el tiempo debido a la demanda y regulación del proceso de preparación 

de superficies. En este proceso se requiere una rugosidad controlada para los diferentes 

recubrimientos que se van a aplicar posteriormente, es por esto que el tipo de abrasivo juega 

un papel importante, van desde cascaras de nueces, arenas, granallas e incluso abrasivos 

cerámicos.  

Para seleccionar el abrasivo adecuado para los distintos trabajos, se deben tomar en 

consideración los siguientes parámetros: (Aguirre, 2014) 

1. Tamaño: es importante que exista uniformidad en el tamaño de todas las partículas del 

abrasivo para que se logre un patrón de textura constante en la superficie. Las 
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partículas grandes generan perfiles profundos, por lo cual son útiles al momento de 

remover varias capas de pintura, corrosión pesada o concreto. Por otro lado, las 

partículas medianas son efectivas en la remoción de óxido ligero, pintura floja y 

escamas de acero delgadas. Para obtener perfiles superficiales en metales de poco 

calibre, madera, plásticos, cerámica y otras superficies semi-delicadas se utilizan 

partículas pequeñas. 

2. Forma: la forma del abrasivo incide directamente en el perfil de anclaje y se tienen dos 

configuraciones: angular y esférica. La primera configuración se emplea cuando 

existen capas pesadas de pintura y corrosión, y la segunda para contaminación más 

ligera.  

3. Densidad: a mayor densidad, mayor energía de impacto en la superficie. 

4. Dureza: la relación entre la dureza del abrasivo y la dureza de la superficie y el 

recubrimiento determinará la profundidad de penetración del mismo. Al ser el abrasivo 

más duro que el sustrato, se producirá un perfil en la superficie. Por otro lado, si es 

más suave que la superficie y más dura que el recubrimiento, solo se removerá el 

recubrimiento. Si el abrasivo es más suave que el recubrimiento, no habrá remoción, 

solo se limpiará la contaminación. 

5. Fragilidad: cuando el abrasivo impacta sobre las superficies tiende a fragmentarse en 

pedazos, este efecto se lo llama fragilidad. Debe ser tomado en cuenta ya que ayuda 

a tener una referencia sobre qué tan reutilizables pueden ser los abrasivos, lo cual 

repercute en costos y así se pueda seleccionar el abrasivo más conveniente al 

momento de realizar un trabajo. El abrasivo que menos se puede reciclar es la arena, 

ya que la mayoría se convierten en polvo. En cambio la granalla de acero se la puede 

reciclar unas 200 veces.  

1.4.1. Tipos de abrasivos  

Mediante el proceso de sanblasting se pueden realizar algunas actividades que van desde 

limpiar y preparar superficies para la aplicación de recubrimientos hasta proporcionar 

acabados limpios y estéticos en las superficies. Es por eso que es necesario elegir el tipo de 

abrasivo con el cual vamos a obtener los resultados predispuestos, si no se elige 

correctamente el abrasivo se pueden tener malos resultados al momento de aplicar el 

sanblasting en las superficies. 
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1.4.2. Arena Sílica 

La arena se ha convertido en el abrasivo más utilizado, ya que existe abundantemente y posee 

un bajo costo. Por eso la expresión limpieza por “chorro de arena” se la utiliza incluso cuando 

se tienen otro tipo de abrasivos. La arena es muy eficaz, ya que logra las rugosidades que el 

estándar requiere.  

Sin embargo su alto contenido de sílice ha hecho que en algunos países se prohíba el uso de 

arena sílica, ya que causa una enfermedad que afecta al pulmón llamada “silicosis”. En nuestro 

país se permite el uso de arena como abrasivo en la limpieza de superficies, claro que el 

operador debe tener el equipo de seguridad necesario para llevar acabo el sandblasting.  

Esta arena se la obtiene del rio, dunas, canteras, etc.; y no debe ser utilizada directamente, ya 

que tiene que ser analizada para que cumpla con las características de granulometría (2 mm 

el grano más grueso y 0.06 mm el más delgado) y para evitar que martille la superficie la arena 

no tiene que ser mayor a 16 mallas que equivale a 1.19 mm (arenas entre 30 y 60 malla da un 

buen perfil de anclaje) y dureza que se especifican en los manuales de sanblasting. 

 

Figura 1.8. Arena Sílica. 

(Fuente propia). 

1.4.3. Granalla Mineral  

También conocido como escoria de cobre, abrasivo negro o abrasivo ecológico; se lo obtiene 

básicamente de la fundición del metal (cobre y níquel) y debido a su capacidad de limpieza, 
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disponibilidad, bajo contenido de sílice se lo utiliza en proyectos que requieren mayor exigencia 

por ejemplo en plantas industriales o en refinerías. 

1.4.4. Granalla de Acero  

Este abrasivo en el mercado se lo encuentra de dos formas: angular y esférica. 

· La forma esférica, se la utiliza en estructuras metálicas para mejorar la resistencia a la 

fatiga (martilleo) y en superficies que requieren un menor impacto. 

· La granalla de acero angular, debido su peso, dureza y baja generación de polvo se lo 

utiliza para preparar superficies en las cuales se van a aplicar recubrimientos de alta 

tecnología. 

El costo inicial es alto pero al ser un abrasivo que es muy reciclable el costo final 

correspondiente a la operación disminuye. 

1.4.5. Óxido de Aluminio  

Este abrasivo proporciona un buen perfil de anclaje para aplicar recubrimientos. Es una 

partícula angular que con una buena elección de tamaño y presión se pueden limpiar 

superficies con materiales fuertemente adheridos, grabado de vidrio, cerámica resina y otros 

materiales. 

1.4.6. Carburo de Silicio  

Es ideal cuando se necesita tener un corte fino pero profundo en las superficies, también puede 

eliminar residuos tratados térmicamente en partes endurecidas. Debido a que es un abrasivo 

cerámico no produce contaminación ferrosa en los valles del perfil de anclaje. Es el abrasivo 

más duro, afilado y costoso que hay en el mercado, es por eso que se lo utiliza en superficies 

que requieran un trato especial. 

1.4.7. Bicarbonato de Sodio (Soda Blast) 

Son unas partículas muy finas, se lo utiliza más en sistemas de limpieza húmeda (wetblast), 

ya que genera mucho polvo. Es eficiente en superficies que requieren eliminar contaminación, 

pintura, grasas, oxidación, grafitis, etcétera; para limpieza de edificios, monumentos, 

estructuras de mármol; donde el daño en la superficie es mínima. 
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1.4.8. Vidrio Molido  

Comercialmente se lo conoce como perla de vidrio o micro esfera de vidrio, se lo usa en 

superficies donde se requiere que el impacto sea mínimo de tal manera que no desgaste el 

material, por ejemplo en superficies de acero inoxidable o de aluminio. 

1.4.9. Abrasivos Plásticos 

Dentro de los abrasivos plásticos se tienen dos tipos: 

· Media Plástica, considerado como un abrasivo de bajo impacto, se lo puede obtener 

de manera reciclada. Lo importante es que el abrasivo posea una dureza entre 3 y 4 

en la escala de Mohs. Se aplica para eliminar recubrimientos de armazones de aviones 

y componentes de transbordadores espaciales, ya que tienen la particularidad de que 

el plástico es más duro que cualquier recubrimiento pero menos que el material base 

como aluminio, magnesio, acero delgado, latón, cobre y titanio. 

· Plástico Termoestable, se lo emplea en el sanblasting de fibra de vidrio. 

1.4.10. Abrasivos Agrícolas  

Los abrasivos agrícolas más utilizados son la tuza de maíz molida, la cáscara de nuez y la 

cáscara de arroz. 

· Tuza de maíz molida, elimina la suciedad, grasas, óxidos y pinturas de superficies de 

fibra de vidrio. Es considerado un abrasivo ecológico y puede ser reutilizado. También 

se puede hacer el proceso de sandblasting con granos de maíz y se van a obtener 

resultados similares. 

· Cáscara de nuez, se utiliza en equipos de sanblasting de alta presión, para llevar a 

cabo operaciones de desbarbado, se puede aplicar en la limpieza de elementos que 

contengan fibras de vidrio, como turbinas y superficies de barcos. 

· Cáscara de arroz, es un abrasivo natural orgánico que no provoca afectaciones al 

operador ni al medio ambiente, se lo usa en la limpieza de superficies de fibra de vidrio. 

1.5. Energía solar 

El desarrollo de la energía solar surge de buscar fuentes alternativas de energía que sustituyan 

a los combustibles fósiles. La energía solar es abundante, gratuita, no es contaminante y no 
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genera desechos radioactivos. La energía solar tiene una gran ventaja si se la combina con 

las otras fuentes de energía alternativa. Se puede transformar tanto en energía calórica, como 

en energía eléctrica. El Sol es el origen de la mayoría de las fuentes de energía. Empezando 

por los combustibles fósiles, su energía deriva de millones de años de almacenamiento de 

energía solar mediante fotosíntesis. La energía hidroeléctrica aprovecha la energía potencial 

que posee el agua luego de condensarse en altura, tras haber sido evaporada por el calor del 

Sol. Los vientos se originan ya que distintas zonas de la superficie terrestre se calientan con 

diferente intensidad, generando corrientes de aire que se pueden aprovechar para generar 

electricidad, mover los barcos, bombear agua, etc. (EcuRed, 2016) 

1.5.1. Radiación solar 

El Sol es la estrella más cercana a la Tierra. Su energía se produce debido a que en regiones 

de su interior se alcanzan temperaturas cercanas a los 20 millones de grados kelvin, lo cual 

genera reacciones de fusión nuclear. El Sol actúa como un cuerpo negro que emite energía a 

una temperatura aproximada de 6000 K, siguiendo con la ley de Planck. 

 

Figura 1.9. Espectro electromagnético. 

(Pérez, s.f). 

La radiación solar no es más que el flujo de energía que emite el Sol y que llega a la Tierra en 

forma de ondas electromagnéticas. En la figura 1.9 se observa el espectro electromagnético, 

donde se relaciona el tipo de radiación con la frecuencia y las longitudes de onda. Las ondas 

provenientes del sol que llegan a la superficie terrestre se encuentran en un rango de 1500 A° 

hasta 40000 A° (1 A°=10-10 m), abarcando la radiación infrarroja (7400-40000 A°), el espectro 
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visible (4000-7400 A°) y la radiación ultravioleta (1500-4000 A°). (EcuRed, 2016). No toda la 

radiación emitida por el Sol alcanza la superficie de la Tierra ya que la atmósfera actúa como 

un filtro que, gracias a los gases que la conforman (principalmente el ozono), absorbe la 

radiación ultravioleta de longitud de onda corta. 

1.5.2. Radiación extraterrestre 

La radiación extraterrestre, como su nombre lo indica, es la que incide en la parte exterior de 

la atmósfera. Depende de dos factores principales que son: la variación en la radiación emitida 

por el Sol y la variación en la distancia entre el Sol y la Tierra. Según Duffie & Beckman (2012) 

el primer factor genera variaciones menores a ±1.5% dependiendo del día y con variaciones 

relacionadas con los puntos de actividad solar, es por esto que no es tomada en cuenta; por 

otro lado, el segundo factor genera variaciones en el flujo de radiación extraterrestre en un 

rango de ±3.3%. Entonces, para realizar un cálculo adecuado de la radiación extraterrestre, 

se debe tomar en consideración el día del año, teniendo así las siguientes ecuaciones (Duffie 

& Beckman, 2012): 

!"# = !$% &1 + 0.033 cos 360'365 (  Ec. (1.1a) 

!"# = !$%)1.000110 + 0.034221 cos* + 0.001280 sin*+0.000719 cos2* + 0.000077 sin 2*,  Ec. (1.1b) 

Donde: 

!"#: Radiación extraterrestre (W/m2). 

!$%: Constante solar = 1367 (W/m2).  

'   : Número de día del año. 

*   : es el factor que relaciona la posición del sol para cada día del año. (rad) 

* = )' - 1, 360365 Ec. (1. 2) 

La ecuación 1.1 b es más precisa, sin embargo, debido a la facilidad de cálculo y al pequeño 

margen de error que tiene (±0.01%), se emplea la ecuación 1.1 a. En la figura 1.10 se muestra 

la gráfica de dicha ecuación, relacionando la radiación extraterrestre con el mes del año. 



 
 

19 
 

 

Figura 1.10. Variación de la radiación extraterrestre con el mes del año. 

(Duffie & Beckman, 2012). 

1.5.3. Radiación terrestre 

Una vez que la radiación solar atraviesa la atmósfera se distinguen cuatro tipos (EcuRed, 

2016), de acuerdo a la forma como los objetos situados en la superficie terrestre reciben la 

radiación, como se muestra en la figura 1.11.  

 

Figura 1.11. Tipos de radiación solar. 

(Mírez, 2013).  

1.5.4. Radiación directa 

Como su nombre lo indica, es la radiación solar que llega a la superficie terrestre directamente 

del sol, sin sufrir cambios de dirección en su trayecto. La característica que presenta esta 

forma de radiación es que provoca que los objetos opacos proyecten una sombra definida.  
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1.5.5. Radiación difusa 

Este tipo de radiación llega a la superficie terrestre en todas las direcciones, ya que es 

absorbida y reflejada por las nubes, partículas de polvo, montañas, árboles, etc. A diferencia 

de la radiación directa, esta no genera ningún tipo de sombra definida sobre los objetos 

opacos. La radiación difusa incide en mayor medida sobre las superficies horizontales debido 

a que se tiene un cielo más amplio. 

1.5.6. Radiación reflejada 

Es la radiación que se refleja en la superficie terrestre y depende de su coeficiente de reflexión. 

Incide en mayor medida sobre las superficies verticales por el reflejo, caso contrario las 

superficies horizontales no reciben este tipo de radiación. 

1.5.7. Radiación global 

Es la suma de las radiaciones antes mencionadas.  

1.5.8. Ángulo de incidencia de la radiación 

Debido a los movimientos relativos que realiza la tierra con respecto al sol se tienen varios 

ángulos, con los cuales se determina el valor real de los efectos provocados por el sol en la 

superficie terrestre. Mediante estos ángulos se puede estimar el valor real de la radiación solar 

sobre un colector ubicado en cualquier lugar de la tierra y en cualquier fecha del año, es por 

esta razón que es importante estudiar y comprender los ángulos de incidencia. 

1.5.9. Ángulo de declinación (δ) 

Es el ángulo que se forma, al estar situado sobre el ecuador, entre el Cenit y la línea del sol al 

medio día o cuando el sol pasa por el meridiano.  

El ángulo de declinación se lo puede calcular con la ecuación aproximada de Cooper (1969) 

que se muestra a continuación: 

/ = 23.45 sin &360284 + ':365 ( Ec. (1. 3) 

La declinación es cero el 22 de marzo y el 23 de septiembre, y llega a su valor máximo positivo 

(23.45°) el 22 de junio y el valor máximo negativo (-23.45°) el día 22 de diciembre.  
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Figura 1.12. Valores máximos de los ángulos de declinación. 

(UNAD, s.f.). 

1.5.10. Latitud (ϕ) 

Es el ángulo entre la línea del ecuador y la posición en cuestión, haciendo vértice en el centro 

de la Tierra. La latitud son las líneas horizontales paralelas al ecuador que se observan en 

todos los mapas, hacia el norte es positivo y hacia el sur es negativo por lo tanto oscila entre 

-90° ≤ ϕ ≤ 90°. 

 

Figura 1.13. Ángulo de latitud. 

(ABC, 2007). 
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1.5.11. Ángulo de Inclinación (β) 

Es el ángulo entre el plano de la superficie (puede ser el colector) y la horizontal. Cuando la 

superficie se encuentra paralela a la horizontal del terreno se dice que el ángulo de inclinación 

es nulo. El ángulo varía entre 180° ≥ β ≥ 0°. 

 

Figura 1.14. Ángulo de inclinación. 

(RIBOT, 2001). 

1.5.12. Ángulo azimut de la superficie (γ) 

Es el ángulo que forma el plano normal a la superficie con el meridiano, siendo cero hacia el 

sur, negativo hacia el este y positivo al oeste. El ángulo oscila entre -180°≤γ≤180°. 

1.5.13. Ángulo horario (ω) 

Es el ángulo que marca la posición del sol al este u oeste del meridiano, debido a la rotación 

de la Tierra sobre su eje a 15° por hora. Se ha acordado que en la mañana se tome el ángulo 

negativo y en la tarde positivo. 

1.5.14. Ángulo de incidencia (θ) 

Es el ángulo entre la línea al sol y la normal a la superficie. Este ángulo se puede calcular en 

función de los ángulos antes mencionados de la siguiente manera (Duffie & Beckman, 2012): 



 
 

23 
 

cos ; = sin/ sin< cos> - sin / cos< sin> cos ? + cos / cos< cos> cos@+ cos / sin< sin> cos ? cos@ + cos / sin> sin? sin@ 
Ec. (1. 4) 

Los ángulos que describen la posición del sol en el cielo son los siguientes (Duffie & Beckman, 

2012): 

1.5.15. Ángulo cenit (θz) 

Es el ángulo entre la vertical y la línea al sol, es decir que coincide con el ángulo de incidencia 

cuando se tiene una superficie horizontal. 

1.5.16. Ángulo de altitud solar (αs) 

Es el complemento del ángulo cenit, es decir, el ángulo entre la horizontal y la línea del sol. 

1.5.17. Ángulo azimut solar (γs) 

Es el ángulo que va del sur a la proyección del rayo solar sobre la horizontal. Desplazamientos 

al este son negativos y al oeste positivos. 

En la figura 1.15 se observan los ángulos de posición del sol con respecto a los ejes 

cartesianos. 

 

Figura 1.15. Ángulos solares. 

(Duffie & Beckman, 2012). 
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1.5.18. Horas de sol al día 

Un día tiene 24 horas, pero solo en una parte del día se tiene la radiación solar, la cual varía 

dependiendo de varios factores como son las condiciones climáticas y la posición geográfica 

en el planeta. Es por eso que para calcular un estimado de horas sol que va a tener un día 

debemos relacionar la latitud geográfica con el ángulo de declinación y la velocidad angular 

de la Tierra; y se tiene la siguiente expresión: 

AB = 2C cosDE)- tan< tan /, Ec. (1. 5) 

Donde: 

AB: Número de horas de sol en el día 

<: Latitud geográfica (°) 

/: Ángulo de declinación (°) 

C = FGFH :IJKLM N Es la velocidad angular de la Tierra. 

1.6. Aprovechamiento de la energía solar 

Las aplicaciones de la energía solar varían dependiendo de la forma como se aprovecha dicha 

energía. Se puede calentar el agua de una casa para los quehaceres diarios, como también 

se puede alcanzar la ebullición del agua y utilizar el vapor para generar electricidad. Se pueden 

cocinar alimentos y se puede secar todo tipo de productos. También se puede generar 

electricidad de manera directa, mediante el efecto fotovoltaico.  

La parte principal de todo sistema de aprovechamiento de energía solar es el colector. Es el 

equipo que transforma la energía solar en energía útil, ya sea esta calórica o eléctrica. Dentro 

de los colectores térmicos se ubican los planos, de vacío y los concentradores; mientras que 

para transformar la energía solar en eléctrica se tiene el panel fotovoltaico.  

Para clasificar los colectores solares térmicos, usualmente se los divide de acuerdo a la 

temperatura que alcanzan en: colectores de baja temperatura, de media temperatura y de alta 

temperatura. (Varinia, 2009) 
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1.6.1. Colectores de baja temperatura 

Se les llama de baja temperatura ya que no alcanzan la ebullición del agua, su temperatura es 

inferior a los 80ºC. Son colectores solares sin concentración. Los más usuales en esta 

categoría son los colectores solares planos, que se emplean para calentar el agua de las 

viviendas.  

 

Figura 1.16. Sistema de calentamiento de agua equipado con colectores solares planos. 

(Emaze, s.f). 

Su estructura se pinta de color negro mate mate para absorber al máximo la radiación directa 

y difusa, la cual luego se transforma en energía térmica y consta de una caja de madera o 

metal aislada en la base y los laterales (comúnmente con lana de vidrio) que tiene una placa 

metálica en su interior. Para que no se escape el calor por la parte superior, se coloca una 

placa de vidrio o plástico transparente, esto permite el paso de la luz solar y contribuye al 

efecto invernadero dentro del colector. Por encima de la placa metálica se colocan tubos de 

cobre (también pintados de color negro mate) por los cuales va a circular el fluido de trabajo. 

Los tubos se colocan de manera longitudinal con el fluido frío entrando por la parte inferior, al 

calentarse, este saldrá por la parte superior debido a su menor densidad. (Nandwani, 2005). 

En la figura 1.16 se muestra un esquema del sistema solar térmico equipado con colector de 

placa plana, incluyendo el tanque de almacenamiento y el sistema de recirculación. Este 

sistema hace que en la entrada del colector se mezcle el agua fría con el agua caliente del 

tanque, lo que aumenta la eficiencia del equipo.  
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1.6.2. Colectores de media temperatura 

Estos colectores son del tipo concentrador, superan los 100ºC y alcanzan temperaturas de 

400ºC. Estas temperaturas permiten la producción de vapor, lo que significa que pueden ser 

utilizados para generación de energía eléctrica.  

Como se puede observar en la figura 1.17, utilizan materiales reflexivos para concentrar la 

radiación solar directa para su funcionamiento. El fluido a ser calentado circulará por un tubo, 

tanto para el caso del concentrador de Fresnel lineal, como para el concentrador cilíndrico. 

 

Figura 1.17. Concentrador solar Fresnel lineal y concentrador solar cilíndrico. 

(Nandwani, 2005). 

Existe un colector que se encuentra en un punto intermedio entre los de baja y media 

temperatura, este es el colector solar de tubos de vacío.  

 

Figura 1.18. Colector solar de tubos de vacío. 

(Gensolar, 2012). 
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En este caso, los tubos por donde circula el fluido son aislados por una doble cubierta de vidrio 

cerrada herméticamente en la que se ha hecho el vacío. De esta manera, las pérdidas por 

convección son mínimas, alcanzando temperaturas de hasta 120ºC. (Varinia, 2009) 

La figura 1.18 muestra la disposición de los tubos de vacío en el equipo y su tanque de 

almacenamiento. Al igual que en el caso del colector solar plano, se puede colocar un sistema 

de recirculación para aumentar la eficiencia. 

1.6.3. Colectores de alta temperatura 

Son concentradores de alta tecnología, lo cual hace que sean más eficientes y a la vez más 

caros, utilizan materiales con excelentes propiedades y los captadores se mueven 

automáticamente de acuerdo a la posición del sol. Alcanzan temperaturas alrededor de los 

2000ºC. Son empleados para la producción de electricidad. Los más empleados son los 

parabólicos y también están las centrales térmicas solares, donde se tiene un campo de 

espejos, llamados helióstatos, que apuntan a un receptor situada en lo alto de una torre central, 

como se muestra en la figura 1.19. (Varinia, 2009). 

 

Figura 1.19. Central térmica solar y concentrador solar parabólico. 

(Archdeacon, 2012). 

1.7. Almacenamiento de energía solar 

El mayor inconveniente de la energía solar es la variación de la intensidad de radiación que se 

tiene día a día y la dificultad a la hora de almacenarla, ya sea en forma de calor o electricidad. 
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Cuando se transforma la energía solar en eléctrica se utilizan baterías para su 

almacenamiento. 

El almacenamiento de energía calórica se torna un poco más complicado por el hecho de que 

se lo hace en cortos periodos de tiempo, de dos a tres días. Se tienen casos de 

almacenamiento del exceso de calor producido en verano para ser utilizado en invierno, pero 

esto no suele ser económicamente viable.   

Para superar días de ausencia o disminución en la radiación solar se utilizan depósitos de 

calor. Estos depósitos consisten en materiales con alta capacidad calorífica, esto quiere decir 

que presentan dificultad para experimentar cambios de temperatura con el suministro de 

energía. El agua es una de las sustancias más empleadas para almacenar calor debido a su 

elevada capacidad calorífica. Cuando se requiere almacenar el calor transportado por el aire, 

es usual encontrar depósitos de rocas o grava, ya que el intercambio de calor se favorece por 

el camino sinuoso que recorre el aire y por el área de exposición. 

Existe otro caso de almacenamiento que es por medio del calor latente de una sustancia. Para 

esto se utilizan sales de bajo punto de fusión, como el sulfato de sodio o sal de Glauber 

(Na2SO410H2O), ya que se funden absorbiendo una gran cantidad de calor y al solidificar 

liberan ese mismo calor.  

Como ejemplo comparativo, en un intervalo de 27 a 38°C de temperatura, un metro cúbico de 

sal de Glauber almacena hasta 95000 kilocalorías, mientras que el agua almacena cerca de 

11080 kilocalorías y la roca solo almacena 6412 kilocalorías. (Nandwani, 2005) 

1.8. Propiedades radiativas de los materiales  

Para mejorar la eficiencia en un sistema energético que tenga como fuente la radiación solar 

hay que tomar en cuenta ciertas características de los materiales que se van a utilizar en el 

equipo. Con esto se asegura que las pérdidas sean menores y se aproveche de mejor manera 

la fuente de energía. 

En la tabla 1.5 se muestran las características más importantes para tomar en cuenta a la hora 

de seleccionar los materiales para la construcción de un colector solar. Las dos primeras 

propiedades son importantes para la placa absorbedora y las dos últimas para la cubierta de 

vidrio. 
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Tabla 1.5. Propiedades de materiales para aprovechar la cantidad de calor. 

PROPIEDAD SÍMBOLO DEFINICIÓN FÓRMULA 

Absortividad α 
Cociente de la radiación absorbida (Ga) y la 

radiación incidente (Gi). 
O=PaPi  

Emitancia ε 

Cociente entre la radiación emitida por el 

cuerpo (Ge) y la que emitiría un cuerpo negro 

perfecto a la misma temperatura (Ge*) 

Q= PePeR 
Transmitancia τ 

Cociente entre la radiación después de 

atravesar la superficie (Gt) y la radiación 

antes de atravesar (Gi) 

τ=PtPi 
Reflectividad  ρ 

Fracción de radiación incidente reflejada (Gr) 

por una superficie 
S=PrPi 

(Duffie & Beckman, 2012). 

1.9. Radiación solar en Ecuador  

Debido a la localización geográfica del Ecuador (latitud 0º) el clima no varía mucho durante el 

año, el país se encuentra en la zona tropical, posee dos estaciones durante el año (invierno y 

verano). Es por esta razón que la radiación solar en el Ecuador se la puede considerar 

promedio, para el efecto, en el Global Solar Atlas ha publicado se puede tener el mapa solar 

en el cual se pueden observar valores promedios de radiación en Wh/m2/dia en todas las 

regiones del país. 

En la figura 1.20 se puede observar el atlas solar de Ecuador, donde se indica que la radiación 

global horizontal en Esmeraldas es de 4068 Wh/m2/día. Además, el Ministerio de Electricidad 

y Energía Renovable de MEER recomienda que los niveles de insolación sean superiores a 

4000 Wh/m2/día para emplear tecnologías de aprovechamiento solar. (MEER, 2013) 

En lo que respecta a la ciudad de Esmeraldas, la insolación global promedio ronda los 4400 

Wh/m2/día, esto hace que sea factible la implementación de tecnologías de aprovechamiento 

de la energía solar. 
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Figura 1.20. Atlas Solar de Radiación Global Horizontal para el año típico. 

(SOLARGIS, 2016) 
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2. SECADO DE ARENA  

Para este segundo capítulo se va a tratar todo lo concerniente a la teoría de secado, 

definiciones generales, principios básicos para el secado de arena, se va a hacer un estudio 

de la estática y cinética del secado y así, poder obtener las curvas de secado. También se van 

a estudiar los tipos de secadores de arena que hay en el mercado para así finalizar analizando 

el secador solar indirecto, que es el método de secado que se tiene planteado para este 

proyecto, y considerar sus ventajas y desventajas. 

2.1. El secado 

El secado es una técnica muy antigua, ya que siempre han existido productos que, para 

cumplir con su función, tienen que encontrarse libres de humedad. Esta técnica se ha ido 

perfeccionando con el paso del tiempo, de tal manera que hoy en día se tiene un sin número 

de métodos de secado, solo se debe elegir el método que sea más eficiente para secar el 

producto. 

2.1.1. Definición de secado 

Se puede definir el secado como el proceso de extracción (parcial o total) de humedad de 

algún producto mediante el intercambio de energía con el fin de tener un sólido “seco” como 

producto final. Este intercambio se lo puede realizar por conducción, radiación o convección; 

mediante combinaciones de los diferentes mecanismos de transferencia de energía se puede 

aumentar la eficiencia del secado. 

En el proceso de secado suceden dos acontecimiento simultáneamente, la humedad que se 

encuentra en la superficie se evapora debido al intercambio de energía con los alrededores y 

la humedad interna es transferida hacia la superficie del sólido. 

En el secado influyen las siguientes variables: temperatura del aire, humedad del aire, flujo de 

aire, presión de aire, temperatura del producto, humedad del producto y superficie expuesta. 

(Mazariegos, 2006) 

Las condiciones internas son las que regulan la transferencia de humedad hacia el exterior del 

sólido. Son naturaleza física dentro del sólido, su temperatura y su contenido de humedad 

(Mazariegos, 2006). Estos factores, usualmente determinan la velocidad del secado. 
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2.1.2. Mecánica del secado 

Existen dos métodos para eliminar la humedad de un sólido: 

· El primero es por evaporación y sucede en la superficie del sólido cuando la presión 

de vapor de la humedad es igual a la presión atmosférica y, debido al aumento de 

temperatura, la humedad del sólido se evapora. 

· El segundo método es por vaporización. En este caso se necesita que el secado sea 

por convección, al circular aire caliente sobre el producto el aire se enfría y la humedad 

es transferida al aire. 

2.2. Estática del secado  

Para comprender la teoría de secado, lo primero que se tiene que saber es que hay dos tipos 

de sólidos para un disolvente determinado:  

· Sólidos insolubles.  

· Sólidos solubles. 

Cada uno de estos solidos lleva un trato diferente al momento de realizar el proceso de secado. 

2.2.1. Sólidos insolubles 

Son aquellos que al estar en contacto con un líquido volátil (que se evapora con facilidad) no 

forman una solución, es decir no pueden disolverse en otros solventes, formando un sistema 

heterogéneo. 

Los sólidos insolubles pueden comportarse como cuerpos húmedos o bien como cuerpos 

higroscópicos al momento que se encuentran en presencia del líquido volátil (Vian & Ocón, 

1979): 

· Cuerpos Húmedos: son aquellos cuya presión de vapor de agua (o líquido volátil) es 

igual a la del líquido a la misma temperatura.  

· Cuerpos Higroscópicos: tienen una presión de vapor menor que la del líquido a la 

misma temperatura; el cuerpo higroscópico modifica la tensión de vapor del líquido que 

está dentro de sus poros o entre partículas del mismo.  
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La tensión de vapor de agua sobre un cuerpo higroscópico es función de diferentes factores 

como: naturaleza del cuerpo, temperatura, estado de su superficie y porción de agua 

(humedad). Es por eso que para estudiar el secado de sólidos, es necesario conocer las 

proporciones de agua y de sólido seco que hay en el cuerpo higroscópico. A continuación se 

muestra la definición de ciertos términos que van a ayudar a entender el proceso de secado 

(Vian & Ocón, 1979): 

· Humedad (X) 

Es el peso de agua que acompaña a la unidad de peso de solido seco. El contenido de 

humedad puede expresarse en base seca o en base húmeda como se muestra en las 

ecuaciones 2.1 y 2.2, respectivamente. 

TUVK$W:$W%K = X$M - X$$X$$ Y100 Ec. (2. 1) 

TUVK$W:Z"[KLK = X$M - X$$X$M Y100 Ec. (2. 2) 

Donde: 

TUVK$W:$W%K     : Porcentaje de humedad en base seca [%]. 

TUVK$W:Z"[KLK:: Porcentaje de humedad en base mojada [%]. 

X$M                  : Peso del sólido húmedo [Kg]. 

X$$                  : Peso del sólido seco \]^$$_. 
· Humedad de Equilibrio (X*) 

Es la humedad que alcanza el cuerpo higroscópico al estar en contacto con el aire en 

condiciones determinadas. En otras palabras es la humedad límite que puede tener un cuerpo 

o sustancia al estar en contacto con el aire. 

· Humedad Libre 

Es la humedad que puede perder o ganar el sólido al encontrarse en contacto con el aire un 

tiempo prolongado con condiciones conocidas. Se puede definir como el valor absoluto de la 

diferencia entre la humedad del sólido y la máxima humedad de equilibrio con el aire. 
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· Humedad Relativa (j) 

Es la relación entre la cantidad de vapor que contiene una masa de aire y la que tendría si se 

encontrara saturada a la misma temperatura. A cada humedad de cuerpo le corresponde en 

el equilibrio una humedad relativa con el aire. 

· Humedad Ligada 

Es la humedad mínima para que el sólido deje de comportarse como higroscópico cuando  

φ=100%, esto quiere decir que la humedad ligada es el valor mínimo de la humedad de 

equilibrio con el aire. 

· Humedad Desligada 

Es la diferencia entre la humedad del sólido y la humedad ligada, esto ocurre cuando la 

humedad es mayor que la humedad ligada (cuerpo húmedo) entonces se la puede considerar 

como la humedad libre en contacto con el aire saturado. 

2.2.2. Curva de equilibrio de humedad 

Si se colocan todos estos tipos de humedades en coordenadas rectangulares se puede 

obtener la curva de equilibrio de humedad (figura 2.1) y se observa como varía la humedad 

del cuerpo al estar en contacto con el aire húmedo.  

 

Figura 2.1. Curva de equilibrio de humedad en el diagrama de fase. 

(Vian & Ocón, 1979, pág. 481). 
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Si la humedad (X) se encuentra a la derecha de la curva como se observa el punto P de la 

figura 2.1, la humedad va a disminuir ya que es mayor que la humedad de equilibrio (X*); por 

el contrario si se encuentra a la izquierda, el cuerpo va a aumentar su humedad (X) debido al 

vapor de agua que recibe del aire húmedo hasta llegar a la humedad de equilibrio (X*). 

Se puede obtener una curva semejante, si se cambian los valores de la humedad relativa del 

aire (φ) por la tensión de vapor (mm Hg) en la ordenada, esto es importante ya que para ciertos 

cálculos es necesario conocer la tensión de vapor del agua. 

2.2.3. Sólidos solubles  

Los sólidos solubles, son aquellos que al mezclarse con un líquido volátil forman una 

disolución. 

Estos solidos poseen bajo contenido de humedad de equilibrio  cuando la presión de vapor del 

aire es inferior a la tensión de vapor de la disolución saturada. Pero cuando la disolución 

absorbe humedad del aire, esta se disuelve inmediatamente formándose una disolución 

saturada que posee menor tensión de vapor. 

El comportamiento de estos solidos es diferente, ya que se alcanza un equilibrio cuando la 

concentración del solido se disminuye, es decir, que todo el sólido debe estar disuelto y se ve 

como una dilución, con esto se asegura que la presión de vapor del aire sea igual a la tensión 

de vapor de la disolución. 

Mientras se mantenga en el desequilibrio se dice que el sólido es delicuescente, este término 

se aplica solo cuando se tiene un sólido soluble con presencia de aire húmedo, si el aire se 

encuentra seco no se puede alcanzar esta condición. (Vian & Ocón, 1979, pág. 483) 

En términos generales los sólidos solubles se los puede considerar como cuerpos 

higroscópicos donde la humedad ligada es máxima y la humedad desligada es nula. 

El proceso de secado de estos es más complicado ya que se necesita tener condiciones 

constantes de presión y temperatura para que se llegue al equilibrio con el aire. 

Cada tipo de solido soluble posee una curva de equilibrio diferente, y se vuelve complicado 

obtener esta curva en el caso de las sales que forman hidratos, por ejemplo el sulfato cúprico 

hidratado (CuSO4.6H2O).  
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2.2.4. Distribución de humedad en lechos porosos 

En lechos porosos, la humedad no cumple la ley de difusión como en solidos no porosos donde 

la curva de distribución, como se ve en la figura 2.2, es cóncava hacia abajo en todo el espesor 

del lecho. 

 

Figura 2.2. Distribución teórica de humedad en lechos no porosos. 

(McCabe & Smith, 2007). 

En lechos porosos la humedad fluye a través de los poros por capilaridad y hasta cierto punto 

por difusión superficial, es por esta razón que la curva de distribución de humedad presenta 

un punto de inflexión que la divide en dos partes como se observa en la figura 2.3. (McCabe 

& Smith, 2007) 

 

Figura 2.3. Distribución teórica de humedad en lechos porosos. 

(McCabe & Smith, 2007). 
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2.3. Cinética del secado 

La cinética del secado hace referencia a la velocidad con la que se seca el material, es decir, 

a la pérdida de humedad en el tiempo. Es importante conocer el tiempo de secado para poder 

dimensionar correctamente el equipo, por este motivo se realizan ensayos o pruebas de 

velocidad de secado en condiciones constantes del aire (presión, temperatura, humedad y 

velocidad). Se pesa el material en intervalos establecidos para determinar la humedad y así 

poder realizar el gráfico de humedad vs tiempo, como se muestra en la figura 2.4. Para que 

las pruebas se asemejen a la operación a gran escala se deben tomar en consideración ciertas 

precauciones (Vian & Ocón, 1979): 

1. El material estará dispuesto de la misma manera que lo hará posteriormente, ya sea 

en bandejas, bastidores, etc. 

2. La relación entre superficie expuesta y no expuesta será la misma tanto para las 

pruebas como para la operación a gran escala. 

3. Las condiciones de transferencia de calor deben ser análogas. 

4. Emplear muestras de diferentes tamaños. 

 

Figura 2.4. Curva de humedad vs tiempo en condiciones constantes. 

(Vian & Ocón, 1979). 

Como se observa en la gráfica de la figura 2.4, la humedad disminuye de manera continua 

desde el punto inicial A y se aproxima a la humedad de equilibro como límite. 
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2.3.1. Periodos de secado 

En el proceso de secado se pueden distinguir tres periodos. El primero se conoce como el 

periodo de inducción (AB), donde el mecanismo de secado no ha llegado a estabilizarse. Este 

periodo puede presentarse de diversas formas, o no existir, y no tiene mucha influencia en el 

tiempo final de secado. Los otros dos periodos se pueden observar en la curva de velocidad 

de secado como se muestra en la figura 2.5 y son: 

· Periodo de velocidad constante (BC). 

· Periodo de velocidad decreciente (CD). 

El tramo AB de la figura 2.5 indica el periodo de inducción, desde el punto B empieza el periodo 

de secado a velocidad constante (periodo antecrítico) hasta que se llega a la humedad critica 

que es representada por el punto C, desde aquí la velocidad de secado empieza a disminuir 

hasta que llega prácticamente a cero, por lo tanto el periodo CD es conocido como periodo de 

secado con velocidad decreciente o periodo postcrítico. El periodo de velocidad decreciente 

se lo puede subdividir en dos tramos, el primer tramo CD la velocidad disminuye linealmente 

hasta que llega al punto D a partir de aquí pierde esta relación.  

 

Figura 2.5. Curva de velocidad de secado en condiciones constantes. 

(Vian & Ocón, 1979). 
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2.3.2. Velocidad de secado 

La velocidad de secado se define como la pérdida de humedad por unidad de tiempo y de 

manera más precisa por el cociente diferencial (-dX/dθ) (Vian & Ocón, 1979). 

De manera cuantitativa, la velocidad se define haciendo referencia a la unidad de área de 

superficie de secado como se muestra en la ecuación 2.3. 

` = X$$b &-dUd;( Ec. (2. 3) 

Donde: 

` : Velocidad de secado f ghMZjk. 
b::: : Superficie expuesta \XF_. 
dU : Diferencial de humedad fghlmplghqq k. 
d; : Diferencial de tiempo [h]. 

· Velocidad del secado antecrítico 

Como se puede observar en la figura 2.5, antes del punto donde la humedad es crítica, la 

velocidad de secado es constante. En este primer periodo de secado la superficie del sólido 

está recubierta por una capa de agua, es por esto que la evaporación depende enteramente 

de la velocidad de difusión del vapor, o bien del flujo de calor a través de la capa límite del 

aire. A través de dicha capa existe un gradiente de humedad Yi – Y, donde Y es la humedad 

en el seno del aire e Yi la humedad en la interfase; de esta manera se establece la ecuación 

2.4. 

%̀ = uv)wx - w, Ec. (2. 4) 

Donde: 

%̀ ::::::::::: Velocidad de secado antecrítico f ghMZjk. 
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)wx - w,: Gradiente de humedad.  

uv:::::::::::: Coeficiente de transporte de materia. f ghMZjk 
Ahora, si se analiza el flujo de calor a través de la capa límite, este será igual al producto del 

coeficiente global de transferencia de calor por la diferencia de temperatura a través de la 

capa.  

%̀ = y
lx )A - Ax, Ec. (2. 5) 

Donde: 

y         : Coeficiente global de transferencia de calor. f zgZjk { f|}~~:�MZjgk 
lx         : Calor latente de vaporización a la temperatura de la capa.:f �ghk 
)A - Ax, : Gradiente de temperatura.:\]_ 
Ambas ecuaciones, la 2.4 y la 2.5, sirven para determinar la velocidad de secado. Para 

emplear la primera es necesario conocer la humedad de interfase y el coeficiente de 

transporte; mientras que para utilizar la segunda, se necesita la temperatura de interfase y el 

coeficiente global de transferencia de calor. Medir la humedad de la interfase es más 

complicado que medir las temperaturas, es por esto que la ecuación 2.5 representa una forma 

más sencilla y precisa de determinar la velocidad de secado.  

El coeficiente U depende de los mecanismos de transferencia de calor involucrados. De 

manera general, en un sistema donde la transferencia de calor se realice mediante convección, 

radiación y conducción (como sucede en los secadores de bandejas), la ecuación del 

coeficiente global de transferencia de calor se expresa de la siguiente manera: 

y = )B% + BJ, �1 + b� b�1 + �)B% + BJ,�u� Ec. (2. 6) 

Donde: 
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B% : Coeficiente de convección. f zg�Zjk 
BJ : Coeficiente de radiación. f zg�Zjk 
b� : Área de la superficie de la bandeja \XF_. 
�:::: : Espesor del material húmedo [m]. 

u::: : Coeficiente de conductividad. f zZgk 
· Velocidad del secado postcrítico 

Se pueden distinguir dos etapas dentro del periodo de velocidad decreciente, después del 

punto donde la humedad es crítica, la primera se puede considerar una variación lineal de la 

velocidad con la humedad debido a la evaporación del agua sobre una parte de la superficie 

útil total. La segunda etapa postcrítica, por otro lado, es más complicada, ya que solo puede 

ser evaluada analizando el proceso de trasferencia de humedad desde el interior del sólido a 

la superficie. Este proceso puede ser realizado por varios mecanismos: difusión, flujo capilar, 

etc.; lo cual complica el desarrollo de una ecuación que resuelva el secado postcrítico.  

El agua fluye a través de los intersticios debido a fuerzas capilares, pero este flujo solo puede 

calcularse cuando se conocen la forma y dimensiones de los mismos. Con la arena es 

complicado conocer los intersticios, ya que la dimensión de los granos varía y además no 

forman un cuerpo compacto; es por esto que para calcular la velocidad de secado postcrítica 

se realiza una aproximación (cuando se conoce la humedad crítica Xc), suponiendo que esta 

decrece linealmente de acuerdo con la ecuación 2.7. 

` = %̀ :)U - U�,)U� - U�,  Ec. (2. 7) 

2.3.3. Duración del secado  

De la ecuación 2.3, que evalúa la velocidad de secado, se puede obtener el tiempo que se va 

a demorar el proceso de secado, se debe resolver la ecuación diferencial. 

Para esto se separan variables en la ecuación 2.3 y se integra entre la humedad inicial y final: 
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; = X$$b � dÙ��
�j  Ec. (2. 8) 

Debido a que la velocidad de secado (W) es constante en el periodo antecrítico y variable en 

el postcrítico, la integral que aparece en la ecuación 2.8 se resuelve de diferentes formas para 

ambos periodos. 

· Duración en periodo antecrítico 

Ya que W es constante, puede salir de la integral y la ecuación 2.8 se transforma en la 

siguiente: 

; = X$$:)UE - UF,b: × %̀  Ec. (2. 9) 

Donde X1 es la humedad inicial del producto y X2 es la humedad crítica Xc. La velocidad de 

secado antecrítico Wc  se la puede calcular con la ecuación 2.5. Los datos de humedad crítica 

y velocidad en el periodo antecrítico también se pueden obtener de manera experimental 

realizando las curvas de secado. 

· Duración en periodo postcrítico 

En este caso la integral se la resuelve mediante un método grafico ya que no se conoce una 

relación analítica sencilla entre la velocidad de secado (W) y la humedad (X), sin embargo se 

puede tener una relación aproximada considerando que la velocidad de secado varia 

linealmente con la humedad como se observa en el tramo CD de la figura 2.5 para el periodo 

postcrítico, entonces la integral se resuelve con la ecuación 2.10. 

;´ = X$$:)UE - UF,b:) È - F̀, �n È̀F =:��:)UE - UF,b × Z̀  Ec. (2. 10) 

De la ecuación 2.10 se puede observar que W1 es la velocidad de secado para la humedad 

X1; W2 es la velocidad de secado para la humedad X2 y Wm es la media logarítmica entre ambas 

velocidades. 
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Con la ecuación 2.7 se puede determinar la velocidad W para la humedad X. De aquí se tiene 

que Wc, Xc y la humedad de equilibrio X* son constantes y cuando se reemplaza en la ecuación 

2.8 e integrando se obtiene: 

;´ = X$$:)U% - U�,b × %̀ �n UE - U�UF - U� Ec. (2. 11) 

Mediante la ecuación 2.11 se puede obtener el tiempo de secado para el periodo postcrítico, 

solo se necesita conocer la humedad crítica (Xc), la humedad de equilibrio (X*), la humedad 

final (X2) a la que se necesita llevar el producto y la velocidad de secado para el periodo 

antecrítico (Wc), y es una opción en la práctica. 

· Duración total del proceso de secado 

Una vez que se conoce la duración del secado en los periodos antecrítico y postcrítico, la 

duración total del proceso de secado va a ser la suma de ambos valores: 

;� = ; + ;´ Ec. (2. 12) 

Donde ;t es el tiempo total de secado, ; es el tiempo de secado en el periodo de velocidad 

constante (antecrítico), y ;´ es el tiempo de secado en el periodo de velocidad decreciente 

(postcrítico). 

2.4. Clasificación de los secadores  

Los secadores se pueden clasificar dependiendo del método de transferencia de calor, por 

cómo se de la operación y por el tipo de energía que emplean para suministrar el calor a la 

cámara de secado. 

2.4.1. Secadores por el método de transferencia de calor 

La clasificación de los secadores por el método de transferencia de calor se define en directos 

o indirectos dependiendo de cómo el producto recibe el calor. Además, si el secado se produce 

por la absorción de rayos infrarrojos provenientes del sol se define como secador infrarrojo o 

de calor radiante y el secador dieléctrico que usualmente se utiliza para grandes capacidades 

de secado. (Bérriz, 2006) 

· Secadores directos 



 
 

44 
 

Se conoce como secador directo a aquel que recibe la energía directamente sobre la superficie 

del producto, la capta y la transforma en calor. En el caso de los secadores solares, la eficiencia 

disminuye cuando el material es de superficies blancas, ya que es malo absorbiendo la 

radiación solar.  

· Secadores indirectos 

Los secadores indirectos transfieren el calor al producto por medio de conducción en una placa 

metálica o por convección mediante el movimiento de un fluido, como puede ser aire. La 

convección puede ser natural si el movimiento del fluido se da por el cambio de densidad 

generado por la variación de temperaturas, o forzada si el movimiento se auxilia con 

ventiladores. También se pueden combinar estos métodos para obtener secadores más 

eficientes. 

· Secadores infrarrojos 

Estos secadores poseen una superficie captadora de radiación infrarroja, son superficies 

metálicas ennegrecidas. El producto no recibe directamente la luz solar, se coloca en bandejas 

hechas con mallas para favorecer el paso de aire y se calienta debido a la radiación infrarroja 

que recibe de la superficie captadora. 

· Secadores dieléctricos 

Los secadores dieléctricos calientan el sólido desde el interior mediante un campo eléctrico de 

alta frecuencia. Se emplean frecuencias electromagnéticas superiores o iguales al espectro 

de infrarrojos. 

2.4.2. Secadores por el método de operación 

Otra manera de clasificar los tipos de secadores es determinando si la operación es continua 

o por lotes. (Perry, 1950) 

· Secadores continuos 

Son aquellos secadores que pueden funcionar sin interrumpir el proceso de secado, desde la 

alimentación con el producto húmedo hasta obtener el producto final secado. La figura 2.6 

muestra un ejemplo de un secador continuo tipo túnel.  
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Figura 2.6. Secador continuo de tipo túnel. 

 (Vian & Ocón, 1979). 

· Secadores por lotes 

Estos secadores son diseñados para operar con cantidades establecidas de producto, una vez 

que se tiene el lote secado, se detiene la operación para poder suministrar un nuevo lote al 

equipo. Un ejemplo de este tipo de secadores se muestra en la figura 2.7, el cual emplea 

bandejas para sostener el producto. 

 

Figura 2.7. Secador de Bandejas. 

(MIRANDA, s.f). 

2.4.3. Secadores por el tipo de energía 

Dependiendo de cómo se obtenga la energía necesaria para el proceso se pueden clasificar a 

los secadores en convencionales y no convencionales (Bérriz, 2006). 

· Secadores convencionales 

Se les conoce como secadores convencionales a todos aquellos que generan calor por  medio 

de equipos especiales que funcionan con combustibles fósiles. La eficiencia y velocidad de 

secado es muy superior a la de los secadores no convencionales, además la calidad del 

producto finales es mejor. 
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· Secadores no convencionales 

Los secadores no convencionales o naturales son aquellos que están expuestos a la radiación 

solar, ya sea directa o indirectamente. En este proceso tienen mayor influencia las condiciones 

ambientales, como son la humedad del aire y la velocidad del viento.  

2.4.4. Clasificación general de los secadores de arena 

El tipo de material a secar influye mucho a la hora de seleccionar un secador. En el caso de la 

arena, al ser muy volátil (que se mueve ligeramente con el aire) se pueden utilizar los 

secadores que se muestran en la tabla 2.1. Esta tabla se realizó de acuerdo a las 

características mostradas en el Manual del Ingeniero Químico de Perry y de acuerdo a la 

clasificación previamente establecida.  

Tabla 2.1. Secadores que pueden emplear arena. 

 

(Perry, 1950). 
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2.5. Secador solar 

Los secadores solares son equipos que emplean la radiación solar como principal fuente de 

energía. Su tarea, como la de todo secador, es disminuir la humedad que posee un producto; 

para lograr esto, existen tres maneras de transmitir la energía: directamente, indirectamente y 

por radiación infrarroja. Ya se explicó previamente en qué consisten estos métodos, a 

continuación se hablará sobre un secador solar indirecto que combina estas técnicas para 

mejorar la eficiencia.  

2.5.1. Secador solar indirecto 

Un esquema del secador solar indirecto se presenta en la figura 2.8, donde se pueden 

distinguir los elementos principales que lo conforman: el colector solar (o calentador solar) y la 

cámara de secado. 

Como su nombre lo indica, el secador solar indirecto utiliza la energía solar en el proceso de 

secado, pero no lo hace directamente, es decir, la radiación no incide directamente en el 

cuerpo a secar. La placa absorbedora absorbe sobre todo la radiación visible y la convierte en 

energía térmica. Se hace circular aire de forma natural o forzada para luego ir a la cámara de 

secado donde se encuentra el producto en bandejas. El aire calienta tanto el producto como 

las bandejas que lo soportan. La radiación solar también incide sobre la cámara de secado 

calentando las paredes, las cuales luego irradian calor hacia el producto. De esta manera, el 

producto eleva su temperatura por la transferencia de calor por convección con el aire, por 

conducción con las bandejas y por radiación de las paredes de la cámara de secado (Bérriz, 

2006).  

La convección se puede dar de manera natural o forzada. Al calentarse el aire disminuye su 

densidad, se vuelve más liviano que el aire frío y asciende de manera natural. La convección 

forzada se logra mediante la implementación de ventiladores en el sistema, estos facilitan el 

movimiento del aire caliente hacia el producto. 

La salida de aire permita la evacuación del aire húmedo y así se da espacio al aire seco que 

viene del colector solar, con este efecto se seca el producto. Por último la estructura debe ser 

capaz soportar el peso del producto a secar y el uso diario del secador.   
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Figura 2.8. Esquema del secador solar indirecto. 

(Tadesse, 2011). 

2.5.2. Calentador solar de aire 

El calentador solar de aire funciona bajo el mismo principio que los colectores solares comunes 

utilizados para calentar agua. Reciben la radiación solar a través de una cubierta transparente 

(vidrio) e incide sobre una placa absorbedora (metal ennegrecido), entre la cubierta y la placa 

se genera un efecto invernadero que no permite que la radiación escape en su totalidad, de 

esta manera aumenta el calor incidente y, por lo tanto, también aumenta la temperatura de la 

placa. 

Existen varios diseños de colectores solares para el calentamiento de aire, pero según Duffie 

& Beckman (2012), el más común es el que se presenta en la figura 2.9. De acuerdo con este 

diseño, el flujo de aire circula por un ducto que tiene como techo a la placa absorbedora. En 

el mismo texto se recomienda que el espacio entre la placa absorbente y la cubierta de vidrio 

supere un mínimo de 10 a 15 mm, con el fin de reducir las pérdidas de calor por la parte 

superior. Haciendo un balance energético, se tiene un calor debido a la radiación incidente, un 

calor útil entregado al fluido y un calor que se pierde a través de la cubierta de vidrio, a través 

del aislante por la parte inferior y a través del aislante por los costados. 
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Figura 2.9. Colector solar para calentamiento de aire. 

(Duffie & Beckman, 2012). 

2.5.3. Cámara de secado 

La cámara de secado es un horno donde van dispuestas las bandejas con el producto a secar 

(en este caso la arena). El aire caliente proveniente del colector solar ingresa por la parte 

inferior y asciende debido a la diferencia de densidad con el aire frío, circulando a través del 

producto. En la parte superior se tiene una chimenea para extraer el aire húmedo.  

En la figura 2.10 se puede observar la disposición de las bandejas en la cámara de secado y 

cómo circula el aire a través de ellas. 

 

Figura 2.10. Cámara de secado. 

(Fuente propia). 
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2.5.4. Ventajas 

De acuerdo con Bérriz (2006), el secador solar indirecto tiene ciertas ventajas frente a los 

secadores convencionales y a los secadores solares directos. 

· No genera desechos tóxicos ni daños al medio ambiente. 

· Se produce un secado más uniforme. 

· La calidad del producto mejora al no incidir radiación directamente sobre él. 

· Es más fácil controlar los parámetros de secado, ya que solo debe regularse el flujo de 

aire. 

· Tiene mayor capacidad térmica que los secadores directos, por esto es menos sensible 

a la nubosidad. 

· Se puede aumentar su eficiencia diseñando un intercambiador de calor para 

recirculación de aire. 

2.5.5. Limitaciones 

El secador solar indirecto presenta limitaciones que han de ser tomadas en cuenta para lograr 

darle un uso adecuado. (Bérriz, 2006) 

· Dependen en gran medida de las condiciones climáticas y de la radiación solar de la 

zona. 

· No son muy eficientes cuando se tienen grandes gradientes de humedad. 

· Su capacidad es muy inferior si se compara con los secadores artificiales utilizados en 

la industria. 

· Se deben emplear técnicas de almacenamiento de calor para sobrellevar la noche y 

los momentos de escasa radiación. 
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3. DISEÑO DEL SECADOR  

Este capítulo consiste en dar una solución a la problemática que plantea la empresa. Se 

realizan los cálculos pertinentes para obtener las dimensiones adecuadas del secador, de tal 

manera que se pueda obtener un diseño factible, que optimice el proceso de secado y que sea 

de fácil construcción. Para tal motivo se deben tomar en cuenta las condiciones climáticas de 

la zona y así tener conocimiento de las condiciones del aire que ingresa al secador. Además, 

se debe hacer un análisis de la arena que se va a secar para conocer sus características, es 

indispensable realizar las curvas de secado para obtener datos de gran importancia y que 

serán de utilidad a la hora de realizar los cálculos de calor requerido en la cámara de secado. 

3.1. Requerimientos del usuario  

Se realizó una entrevista al Ingeniero Edison Simbaña, que es el Coordinador de Construcción 

y Mantenimiento de la empresa SYMEP S.A., para así conocer datos importantes que van a 

servir para el dimensionamiento del equipo. La entrevista se encuentra en el Anexo I.  

De la entrevista se pueden conocer los siguientes requerimientos del cliente: 

· Se necesita un secador de arena que reemplace el proceso de secado en tendales al 

aire libre. 

· Este secador debe funcionar con energía solar para así ahorrar el consumo de energía 

eléctrica a la empresa y evitar el uso de combustibles fósiles. 

· La arena viene con una humedad alta ya que usualmente se la obtiene de ríos y para 

el proceso de sandblasting se necesita que la arena esté seca para favorecer su fluidez. 

· El secador debe estar en la capacidad de secar 10 sacos de 50 kilogramos de arena 

húmeda al día (500 Kg diarios). 

· No tiene que ser un secador de gran tamaño, ya que el espacio en la empresa es 

limitado, el área no debe superar los 8 m2. 

· Si la necesidad lo amerita, debe estar en capacidad de secar otros abrasivos como 

granalla mineral. 

· La construcción debe ser con materiales que existan en el medio y que el costo de 

fabricación sea bajo. 
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· El secador debe ser operado con facilidad y disminuir la cantidad de operarios que 

participan en la actividad de secado de arena. 

· Un secador de fácil mantenimiento. 

Los requerimientos anteriores se conocen como la voz del usuario que para efectos de diseño 

se traducen como especificaciones técnicas como se muestra en la tabla 3.1 a continuación. 

Tabla 3.1. Requerimientos técnicos para dar solución al proceso de secado en la empresa Symep S.A. 

Nº Especificaciones técnicas 

1 Capacidad: 500 Kg de arena al día. 

2 Dimensiones reducidas: 4x2 m2 aproximadamente. 

3 Fuente de energía: solar. 

4 Operación manual al inicio y al fin de secado. 

5 Eliminar la humedad que existe en la arena. 

6 Bajo costo de construcción. 

7 Construcción con materiales accesibles. 

8 Facilidad de Mantenimiento. 

(Fuente propia) 

De esta manera se pueden satisfacer las necesidades del usuario, en este caso la empresa 

Symep S.A., y así poder obtener un diseño de buena calidad. 

3.2. Condiciones de la arena 

Antes de comenzar con el diseño del secador se deben conocer ciertas características de la 

arena que serán obtenidas de manera experimental por medio de la realización de las curvas 

de secado. Las curvas permitirán conocer los valores de humedad crítica, humedad de 

equilibrio, humedad libre, velocidad de secado, entre otros. El procedimiento para efectuar las 

curvas de secado de la arena se encuentra en el Anexo IV. 

3.2.1. Curva de secado: Peso vs. Tiempo 

En la figura 3.1 se puede observar la curva de secado de la arena para una temperatura de 60 

ºC. En esta gráfica se evidencia la disminución en el peso de la arena con el paso del tiempo, 

o dicho de otro modo, la pérdida de humedad que experimenta el sólido. 
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Figura 3.1. Curva de secado peso vs. tiempo para la temperatura de 60 ºC. 

(Fuente propia). 

Para un mejor entendimiento del proceso de secado, se ha dividido la curva en tres secciones: 

antecrítico, postcrítico y equilibrio. En el periodo antecrítico, como se explicó en el capítulo 2, 

el sólido se seca a velocidad constante se evidencia en las tablas de resultados del anexo V 

así se elige el punto donde la humedad es crítica y el peso disminuye de manera lineal. En el 

periodo postcrítico la velocidad decrece linealmente, por lo tanto, el peso disminuirá de 

acuerdo a una función polinómica de grado dos. Finalmente, el periodo de equilibrio es aquel 

en el cual el aire no puede retirar más agua del sólido es decir ya no disminuye el peso de la 

arena con el paso del tiempo.  

 

Figura 3.2. Curva de secado peso vs. tiempo para la temperatura de 50 ºC. 

(Fuente propia). 
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La tabla de datos obtenidos experimentalmente se encuentra en el anexo V. Con estos valores 

se formula la gráfica de la figura 3.1 y se obtienen las siguientes humedades: 

· Humedad en base seca )U,: 0.0503 fghlmplgh�� k 
· Humedad crítica )U�,: 0.0305 fghlmplgh�� k 
· Humedad de equilibrio )U�}~,: 0.0018 fghlmplgh�� k 

Para una temperatura de secado de 50 ºC, se obtienen los resultados que se observan en la 

figura 3.2. De aquí se pueden conseguir la humedad de equilibrio a 50 ºC: 

· Humedad de equilibrio )U��~,: 0.0054 fghlmplgh�� k 
3.2.2. Curva de secado: Velocidad vs. Humedad 

La curva de secado de velocidad vs. humedad a 60 ºC que se presenta en la figura 3.3 se 

obtiene al derivar la curva de la figura 3.1. De igual manera se distingue el periodo antecrítico, 

donde la velocidad es constante; el periodo postcrítico, donde la velocidad decrece 

linealmente; y el periodo de equilibrio, donde la velocidad es cero. Lo mismo sucede con la 

curva de secado de velocidad vs. humedad a 50 ºC de la figura 3.4. 

 

Figura 3.3. Curva de secado velocidad vs. humedad para la temperatura de 60 ºC. 

(Fuente propia). 
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Figura 3.4. Curva de secado velocidad vs. humedad para la temperatura de 50 ºC. 

(Fuente propia). 

El dato de mayor importancia que se obtiene de estos gráficos es la velocidad constante en el 

periodo antecrítico: 

-dYdA}~ = 0.0002 � ]^Kh�K]^$$ � X�'� 
-dYdA�~ = 0.0001 � ]^Kh�K]^$$ � X�'� 

3.2.3. Parámetros de la arena 

En las tablas 3.2 y 3.3 se observan las condiciones de la arena secada a 60 y a 50 ºC, 

respectivamente. Los pesos de la arena seca y de la arena humedad se midieron en la balanza 

digital, con estos valores y la ecuación 2.1 se calcula la humedad en base seca. La humedad 

crítica y de equilibrio se obtiene de las tablas V.1 y V.2 del anexo V. La humedad requerida se 

determinó cuando la arena dejó de perder peso durante la experiencia de secado. La densidad 

ocupacional, es la cantidad de masa de arena que se puede ubicar en las dimensiones de las 

bandejas y se calcula con los valores obtenidos en la experiencia.  
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Tabla 3.2. Condiciones de la arena secada a 60 °C. 

Parámetro Cantidad Unidad 

Peso de la arena seca \X$$_ 476,05 Kg 

Peso de la arena húmeda [X$M] 500 Kg 

Humedad en base seca [Ux] 5,03 % 

Humedad crítica [Xc] 3,05 % 

Humedad de equilibrio [X*60] 0,18 % 

Humedad requerida [U�] 0,6 % 

Densidad [�] 1170 Kg/m3 

(Ver anexo V). 

Tabla 3.3. Condiciones de la arena secada a 50 °C. 

Parámetro Cantidad Unidad 

Peso de la arena seca \X$$_ 476,05 Kg 

Peso de la arena húmeda [X$M] 500 Kg 

Humedad en base seca [Ux] 5,03 % 

Humedad crítica [Xc] 3,05 % 

Humedad de equilibrio [X*50] 0,54 % 

Humedad requerida [U�] 0,6 % 

Densidad [�] 1170 Kg/m3 

(Ver anexo V). 

3.3. Condiciones del aire 

Para conocer las condiciones a las que se encuentra el aire de entrada es necesario revisar 

los datos meteorológicos del lugar donde va a funcionar el secador. Luego se analiza la 

psicrometría del proceso de secado para poder obtener los parámetros del aire que entra a la 

cámara de secado y del aire a la salida. 

3.3.1. Datos meteorológicos en la ciudad de Esmeraldas  

El equipo se va a utilizar en la empresa Symep S.A. que está ubicada en la ciudad de 

Esmeraldas, latitud 0°55’26’’N y longitud 79°41’42’’O. La ciudad de Esmeraldas es la capital 

de la provincia de Esmeraldas, la cual se encuentra en la Región del litoral del país, en la zona 
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noroccidental. Esta es una zona que no sufre muchas variaciones a lo largo del año y se 

pueden tomar valores de las estaciones meteorológicas ubicadas en la ciudad de Quinindé y 

Muisne, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI). Se considera un historial 

desde el año 2000 hasta el 2015, como se muestra en las tablas del Anexo II.  

 

Figura 3.5. Ubicación de la empresa Symep S.A.  

El INAMHI provee los datos de la temperatura de bulbo seco y de la humedad relativa del aire 

a la entrada del equipo, como se puede ver detallado en la tabla 3.4. 

Para obtener los demás parámetros del aire de entrada se utiliza una carta psicrométrica a 

nivel del mar, como la que se encuentra en el Anexo III. 

Tabla 3.4. Parámetros del aire de entrada al colector.  

Parámetro Cantidad Unidad 

Altura 15 m.s.n.m. 

Temperatura de bulbo seco [��$E] 25,4 ºC 

Temperatura de bulbo húmedo [��ME] 23,5 ºC 

Humedad Relativa [�E] 86 % 

Contenido de Humedad [wE] 0,017 Kg agua/Kg as 

(INAMHI, 2015).  
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3.3.2. Psicrometría 

Empleando las cartas psicrométricas (Ortega, 2017) se pueden obtener los parámetros del 

aire durante el proceso de secado, el cual consta de dos etapas: calentamiento y 

humidificación. Primero el aire es calentado en el colector solar manteniendo su humedad 

específica constante, esto permite que la humedad relativa disminuya y así el aire puede 

absorber una mayor cantidad de agua (recta horizontal 1-2 de la figura 3.6). Luego, el aire 

entra a la cámara de secado y se pone en contacto con la arena húmeda, ahora el aire se 

humidifica absorbiendo agua en forma de vapor y aumentando su humedad específica. 

Considerando que este proceso se efectúa de manera adiabática, se tiene la recta 2-3 a 

entalpía constante (figura 3.6). El punto 3 representa el aire a la salida de la cámara de secado. 

Se considera que el aire sale de la cámara de secado con una humedad relativa igual al 90%, 

no se considera un estado de saturación del aire para que este no se condense al entrar en 

contacto con las paredes de la cámara. 

 

Figura 3.6. Psicromería del proceso de secado para la temperatura de 60ºC. 

(Ortega, 2017). 

3.3.3. Parámetros del aire 

Es importante conocer los parámetros del aire en las distintas etapas del proceso de secado 

para poder realizar correctamente los cálculos del calor útil en el colector y el calor necesario 

para el secado. Los parámetros del aire luego de la etapa de calentamiento y de secado, tanto 
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para la temperatura de 60ºC como para la de 50ºC, se presentan en las tablas 3.5 y 3.6, 

respectivamente.  

Como se indicó, en la etapa de calentamiento, el contenido de humedad permanece constante: 

wE = wF 

Tabla 3.5. Parámetros del aire de entrada a la cámara de secado.  

Parámetro Cantidad Unidad 

Temperatura de bulbo seco [��$F] 60 50 ºC 

Temperatura de bulbo húmedo [��MF] 31,3 29,3 ºC 

Humedad Relativa [�F] 14 23 % 

Contenido de Humedad [wF] 0,017 0,017 Kg agua/Kg as 

(Ver anexo III). 

Tabla 3.6. Parámetros del aire de salida de la cámara de secado.  

Parámetro Cantidad Unidad 

Temperatura de bulbo seco [��$|] 33,3 31,5 ºC 

Temperatura de bulbo húmedo [��M|] 31,3 29,3 ºC 

Humedad Relativa [�|] 90 90 % 

Contenido de Humedad [w|] 0,0282 0,0251 Kg agua/Kg as 

(Ver anexo III). 

En la etapa de secado, tanto la temperatura de bulbo húmedo como la entalpía permanecen 

constantes: 

��MF = ��M| 

BF = B| 

3.4. Diseño de la cámara de secado 

Para el diseño de la cámara de secado se debe comenzar por el dimensionamiento de las 

bandejas, luego se podrá dimensionar la cámara y calcular el calor necesario para el proceso 

de secado. Para esto se deben considerar ciertos parámetros de funcionamiento. 
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3.4.1. Parámetros de funcionamiento de la cámara de secado 

· Se considera que los parámetros del aire permanecen constantes durante el proceso, 

ya que se tomaron valores promedio. 

· La temperatura del aire a la salida del colector es igual a la del aire dentro de la cámara 

de secado. 

· Se considera que la temperatura de las paredes es igual a la del aire dentro de la 

cámara de secado. 

· El coeficiente de transferencia de calor externo se considera uniforme y constante. 

· La capacidad máxima del secador es de 500 Kg. 

· Las planchas metálicas que se utilizarán para la fabricación de las bandejas vienen con 

dimensiones 1,22x2,44 m2. 

· La humedad relativa máxima del aire a la salida de la cámara de secado se considera 

del 90%, de esta manera se evita que el aire se condense durante el proceso de 

secado. 

3.4.2. Dimensionamiento de las bandejas 

Para distribuir equitativamente la cantidad total de arena que se desea secar, se diseñan 10 

bandejas que van a soportar un peso de 50 Kg cada una. El esquema para cada bandeja se 

muestra en la figura 3.7. 

Como datos conocidos se tiene la densidad de la arena (tabla 3.3), la masa que soporta cada 

bandeja, el ancho con el que vienen las planchas metálicas y la altura del lecho de arena 

(experimentalmente se resolvió que la altura del lecho sea de 0,025m para que no sea 

excesiva la cantidad de bandejas y a su vez que no se demore mucho en secar la arena), solo 

falta calcular el largo de las bandejas con la ecuación 3.1. 

� = �� = ���A Ec. (3. 1) 

� = ��A�  

Donde: 

� : Masa que soporta cada bandeja [Kg]. 
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�  : Ancho de la bandeja [m]. 

�  : Largo de la bandeja [m]. 

A  : Altura del lecho de arena [m]. 

� = 50]^)1�22 � 0.025 � 1170,]^ X� = 1�4X 

 

Figura 3.7. Bandeja. 

(Fuente propia). 

La altura, c, de la bandeja debe ser mayor a la altura del lecho de arena para que esta no se 

riegue al momento de mover las bandejas, de esta manera habrá menos desperdicios. Por tal 

motivo se decide aumentar la altura en 5mm, de tal manera que: 

� = A + 5XX = 0.025X + 0.005X = 0.03X 

Donde: 

� : Altura de la bandeja [m]. 

La tabla 3.7 muestra las características que presentan las bandejas, sus dimensiones 

obtenidas del cálculo y su capacidad de carga. 
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Tabla 3.7. Dimensiones de las bandejas del secador. 

Dimensión Cantidad Unidad Observación 

Densidad )�, 1170 Kg/m3 Se obtiene de la tabla 3.3. 

Masa (M) 50 Kg Masa de arena que soporta una bandeja. 

c 0,03 m Altura de las bandejas. 

a 1,22 m Dimensión estándar en planchas comerciales. 

b 1,4 m Dimensión resultante. 

Ab 1,71 m2 Área de cada bandeja. 

A 17,1 m2 Área total de secado. 

(Fuente propia). 

3.4.3. Dimensionamiento de la cámara de secado 

Una vez que se conocen las dimensiones y cantidad de bandejas se pueden determinar las 

dimensiones de la cámara de secado. Para calcular la altura se debe conocer la separación 

de las bandejas. Este dato es de suma importancia ya que influye directamente en la velocidad 

del aire que circula a través de la arena y, por lo tanto, en el coeficiente de transferencia de 

calor; a medida que el espaciamiento aumenta, la velocidad del aire disminuye. Perry (1950) 

recomienda que el espaciamiento entre bandejas sea de 2 a 5 pulg (5 a 13 cm), de tal manera 

que se escogerá un espaciamiento de 10 cm. 

Ahora, la altura, �%$, de la cámara de secado se puede calcular con la ecuación 3.2. 

�%$ = )'� � �, + )'� �  , Ec. (3. 2) 

Donde: 

�%$ : Altura de la cámara de secado [m]. 

'�  : Número de bandejas. 

     : Espaciamiento entre bandejas [m]. 

�%$ = )10 � 0�03,X + )10 � 0�1,X = 1�3X 
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El ancho mínimo que debe tener la cámara de secado es igual al ancho de las bandejas. Para 

el caso del largo, deberá ser igual a la dimensión de las bandejas más una cierta distancia que 

permita la circulación del aire. Sucede lo mismo que con el espaciamiento entre bandejas, si 

la distancia es muy grande habrá una reducción en la velocidad del aire, por lo tanto se toma 

una distancia de 10 cm. De esta manera, las dimensiones de la cámara de secado son las que 

se muestran en la tabla 3.8. 

Tabla 3.8. Dimensiones de la cámara de secado. 

Dimensión Cantidad Unidad Descripción 

�%$ 1,3 m Altura de la cámara de secado. �%$ 1,22 m Ancho mínimo de la cámara de secado. �%$ 1,5 m Largo de la cámara de secado. b%$ 1,83 XF Área de la cámara de secado. 

(Fuente propia). 

3.4.4. Determinación de la cantidad de sólido seco 

Para 500 Kg de arena húmeda, con el dato de la tabla 3.3 la humedad de la arena en base 

seca 5,03 % y utilizando la ecuación 2.1 se tiene: 

0�0503 = 500:]^ - X$$X$$  

¡¢¢ = £¤¥� ¦§£:\¨©¢¢_ 
3.4.5. Velocidad de secado en el periodo antecrítico 

De la figura 3.3 se tiene el siguiente dato: 

-dYdA}~ = 0.0002 � ]^Kh�K]^$$ � X�'� 
Se emplea la ecuación 2.3, se reemplazan valores del área total de secado y masa de arena 
seca obtenidos anteriormente y se consigue: 

%̀}~ = 476�054:\]^$$_17�1:\XF_ × 0�0002 � ]^Kh�K]^$$ � X�'� × 60:X�'1:B  
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ª«¥¦ = ¦� ¬¬£ �¨©©®¯ � 
La velocidad de secado en el periodo antecrítico, para la temperatura de 50ºC es: 

ª«§¦ = ¦� °¥¤ �¨©©®¯ � 
3.4.6. Tiempo de secado en periodo antecrítico 

Se reemplazan valores en la ecuación 2.9 y se tiene el siguiente resultado: 

;}~ = 476�054:\]^$$_ × )0�0503 - 0�0305, �]^�^±� ]^²²³ �
17�1:\XF_ × 0�334 �]^Kh�KB �  

µ¥¦ = °� ¥§:¯¶·¢ 

El tiempo de secado antecrítico, para la temperatura de 50ºC es: 

µ§¦ = ¬� ¬:¯¶·¢ 

3.4.7. Tiempo de secado en periodo postcrítico 

Se resuelve la ecuación 2.11:  

;¸}~ = 476�054:\]^$$_ × )0�0305 - 0�0018, �]^Kh�K ]^$$³ �
17�1:\XF_ :× 0�334: �]^Kh�KB � × �n �0�0305 - 0�00180�006 - 0�0018 � 

µ¹¥¦ = £� ¥:¯¶·¢ 

El tiempo de secado postcrítico, para la temperatura de 50ºC es: 

µ¹§¦ = °§� ¥:¯¶·¢ 

3.4.8. Tiempo total de secado 

Se suma el tiempo en el periodo antecrítico con el tiempo que se demora en secar en el periodo 

postcrítico como indica la ecuación 2.12, se tiene: 
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;º}~ = 1�65:)B»¼�², + 4�6:)B»¼�², 
µ½¥¦ = ¥� ¾§:¯¶·¢ 

Para la temperatura de secado de 50ºC, el tiempo total de secado será: 

µ½§¦ = °¿� À:¯¶·¢ 

3.4.9. Calor requerido para el secado de arena 

La energía necesaria para secar la arena se puede expresar como una suma de calores, como 

se muestra en la ecuación 3.3. 

Áº = ÁKJW#K + ÁKh�K + ÁÂ + ÁJ + ÁÃ Ec. (3. 3) 

Donde: 

Áº      : Calor requerido para el proceso de secado [KJ]. 

ÁKJW#K  : Calor necesario para calentar la masa de arena hasta la temperatura de trabajo [KJ]. 

ÁKh�K   : Calor sensible del agua [KJ]. 

ÁÂ        : Calor latente de vaporización [KJ]. 

ÁJ        : Calor remanente, del agua que queda en la arena [KJ]. 

ÁÃ        : Calor de pérdidas [KJ]. 

ÁÃ = ÄÃ;º Ec. (3. 4) 

ÄÃ        : Flujo de pérdidas de calor en la cámara de secado [W]. 

3.4.10. Calor necesario para calentar la masa de arena 

Es el calor que se requiere para llevar a la masa seca de arena desde la temperatura ambiente 

hasta la temperatura de secado, de acuerdo con la ecuación 3.5. 

ÁKJW#K = X$$ � ÅÆKJW#K � )��$F - ��$E, Ec. (3. 5) 
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Donde: 

ÅÆKJW#K: Calor específico de la arena=0,8 [KJ/KgºC] (Çengel & Boles, 2009). 

ÁKJW#K}~ = 476�054\]^_ � 0�8 � ]Ç]^È� � )60 - 25�4,\È_ 
É·ÊË¥¦ = °¬°¤¤� °¤\¨Ì_ 
É·ÊË§¦ = À¬¥¿� ¤£\¨Ì_ 

3.4.11. Calor sensible del agua  

Es el calor que se requiere para calentar agua desde la temperatura ambiente hasta la 

temperatura de secado, de acuerdo con la ecuación 3.6. 

ÁKh�K = Í�K � ÅÆÂK � )��$F - ��$E, Ec. (3. 6) 

  

Donde: 

Í�K  : Cantidad de agua que contiene la arena [Kg]. 

ÅÆÂK : Calor específico del vapor de agua 1,88 [KJ/KgºC]. 

La cantidad de agua que se retira de la arena se define como la diferencia entre la masa del 

sólido húmedo inicial y la masa del sólido húmedo al final. 

Í�K = X$Mx - X$M� Ec. (3. 7) 

Donde:  

X$Mx : Masa del sólido húmedo inicial. 

X$M� : Masa del sólido húmedo final. 
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La cantidad de agua que se retira se la puede expresar en función de la cantidad de masa de 

solido seco y la humedad inicial y final de la arena en el proceso de secado, como se muestra 

en la ecuación 3.7. 

Í�K = X$$ � )U$W - U$�, Ec. (3. 8) 

Í�K = X$$ � )U$W - U$�,  

Í�K = 476�05:\]^_ � )0�0503 - 0�006,  

Í�K = 21�09:\]^_  

Se reemplazan valores en la ecuación 3.6 para obtener el calor sensible del agua: 

ÁKh�K}~ = 21�09\]^_ � 1�88 � ]Ç]^]� � )60 - 25�4,\]_ 
É©®¥¦ = °¬¤°� ¿¥:\¨Ì_ 
É©®§¦ = À¤§� ¬¤:\¨Ì_ 

 

3.4.12. Calor remanente 

Es el calor que tiene la cantidad de agua que queda en la arena o remanente; y está expresado 

por la ecuación 3.9:  

ÁJ = XK� � ÅÆKh�K � )��$F - ��$E, Ec. (3. 9) 

Donde: 

XK� : Masa de agua remanente [Kg]. 

ÅÆKh�K : Calor específico de agua 4,18 [KJ/KgºC]. 

La masa de agua remanente es la masa de agua una vez que la arena llega al 0.6 % de 

humedad, por lo tanto: 
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XK� = X$$ � U$� Ec. (3. 10) 

XK� = 476�054\]^_ � 0�006  

XK� = 2�86\]^_  

Se reemplaza este valor en la ecuación 3.9: 

ÁJ}~ = 2�86\]^_ � 4�18 � ]Ç]^È� � )60 - 25�4,\È_  

É·¥¦ = £°¬� ¥£\¨Ì_ 
É·§¦ = ¾À£� ¦À\¨Ì_  

3.4.13. Calor latente de vaporización 

Es el calor que se necesita para evaporar toda el agua que se retira de la arena. 

ÁÂ = BÂÍ�K Ec. (3. 11) 

Donde: 

BÂ : Entalpía de vaporización [KJ/Kg]. 

La entalpía de vaporización del agua a la temperatura de secado se obtiene de las tablas de 

Çengel & Boles (2009) y es: 

BÂ}~ = 2357�7 �]Ç]^� 
BÂ�~ = 2382 �]Ç]^�  

Reemplazando esta entalpía en la ecuación 3.11, se tiene. 

ÁÂ}~ = 2357�7 �]Ç]^� � 21�09\]^_  

ÉÎ¥¦ = £À¤¾¬� ¿À:\¨Ì_ 
ÉÎ§¦ = §¦¾¬¥� ¬¿:\¨Ì_  
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3.4.14. Calor de pérdidas 

Para calcular el calor que se pierde a través de las paredes de la cámara de secado es 

necesario calcular el espesor que debe tener el aislamiento. Para esto se debe recurrir al 

método de las resistencias térmicas. 

Como se puede observar en la figura 3.8, las paredes de la cámara de secado van a estar 

compuestas por tres capas. La primera es una chapa metálica de 1,5 mm de espesor, su único 

objetivo es proteger el aislamiento de cualquier daño físico. La segunda capa es el aislamiento 

en sí, cuyo espesor se debe calcular. La tercera capa es otra chapa metálica, pero esta es 

más gruesa, de 5 mm, para que pueda soportar golpes con objetos externos. De esta manera 

la ecuación para el flujo de calor de pérdidas se expresa como se muestra en la ecuación 3.12. 

 

Figura 3.8. Esquema de la pared de la cámara de secado. 

(Fuente propia). 

ÄÃ = bº%$ � Ï �� - �KÐZE]Z + ÐK]K + ÐZF]Z + 1B%J
Ñ Ec. (3. 12) 



 
 

70 
 

B%J = B" + BJ Ec. (3. 13) 

Donde: 

bº%$ : Área total de la cámara de secado [m2]. 

�� : Temperatura superficial de la cámara de secado =:��$F [K]. 

ÐZE : Espesor de la primera capa metálica [0,0015 m]. 

ÐZF : Espesor de la última capa metálica [0,005 m]. 

ÐK : Espesor de la capa de aislamiento [m]. 

]Z : Coeficiente de transferencia de calor por conducción de la chapa metálica = 59,25 

[W/mK] a 60°C (Incropera & DeWitt, 1999, pág. 827). 

]K : Coeficiente de transferencia de calor por conducción del aislamiento [W/mK]. 

B" : Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire exterior [W/m2K]. 

BJ : Coeficiente de transferencia de calor por radiación al exterior de la cámara de secado 

[W/m2 K]. 

B%J : Coeficiente de transferencia de calor combinado, convección y radiación [W/m2K]. 

· Área total de la cámara de secado 

El área total de la cámara de secado, por la cual se va a perder el calor, se puede calcular 

utilizando los datos de la tabla 3.8. 

bº%$ = 2 � )�%$ � �%$, + 2 � )�%$ � �%$, + 2 � )�%$ � �%$, Ec. (3. 14) 

bº%$ = 2 � )1�22X � 1�3X, + 2 � )1�3X � 1�5X, + 2 � )1�22X � 1�5X, 
bº%$ = 10�73XF 

 

· Aislamiento térmico 
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La empresa Symep S.A. tiene a disposición en su almacén aislamiento de lana de roca, Manta 

129 de la marca Rockwool. Por tal motivo se utilizará este aislamiento cuyas características, 

de acuerdo con el catálogo de Rockwool (Rockwool: firesafe insulation, 2016), son: 

Tabla 3.9. Características del aislamiento Manta 129. 

Descripción 

Largo x 

Ancho 

(mm) 

Espesor 

(mm) 

Temperatura 

máxima (ºC) 

Densidad 

(Kg/m3) 

Conductividad 

térmica (W/mK) 

Aislamiento de 

lana de roca, 

revestido en una 

de sus caras por 

una lámina de 

aluminio. 

6000x1200 40 

250 70 0,051 

5000x1200 50 

4000x1200 60 

3000x1200 80 

2500x1200 100 

(Rockwool: firesafe insulation, 2016, pág. 163). 

· Coeficiente de transferencia de calor por convección del aire exterior 

Se puede obtener una buena aproximación del coeficiente de convección del aire externo 

empleando la ecuación de Watmuff (Duffie & Beckman, 2012, pág. 164). En esta ecuación, el 

coeficiente de convección depende únicamente de la velocidad del viento, la cual para 

Esmeraldas es de 2,5 m/s (Peralta, Barriga, López, Ian, & Delgado, 2013). 

B" = 2�8 + 3Ò Ec. (3. 15) 

Donde: 

Ò : Velocidad del viento [m/s]. 

B" = 2�8 + )3 � 2�5, 
B" = 10�3: �X̀F]�  

· Coeficiente de transferencia de calor por radiación 
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El coeficiente de transferencia de calor por radiación se puede calcular con la siguiente 

ecuación (Incropera & DeWitt, 1999, pág. 10). 

BJ = ÓÔ)�$W + �K,Õ�$WF + �KFÖ Ec. (3. 16) 

Donde: 

Ó : Emisividad de las paredes metálicas = 0,85 (Metring C.A., s.f.). 

Ô : Coeficiente de Stefan-Boltzman=5�67Y10DØ :f zZjgÙk (Incropera & DeWitt, 1999, pág. 9). 

�$W : Temperatura de la superficie exterior de la cámara de secado [K]. 

Como la temperatura de la superficie exterior es desconocida, se debe iniciar el cálculo 

asumiendo su valor. Luego se calcula el coeficiente de radiación con la ecuación 3.16 y, con 

éste, el calor de pérdidas con la ecuación 3.12. Finalmente, se comprueba el valor de la 

temperatura, �$W, con la ecuación 3.17. 

�$W = -ÚÛ ÄÜbº%$ � &ÐZE]Z + ÐK]K + ÐZF]Z (Ý - ��Þ Ec. (3. 17) 

Si las temperaturas no coinciden, se sigue iterando. Este cálculo se debe realizar para los 

cinco espesores de aislamiento que se muestran en la tabla 14. 

A continuación se realiza el cálculo para el espesor de 40 mm, asumiendo una temperatura de 

la superficie exterior 5 °C por encima de la temperatura ambiente. De la ecuación 3.16 se tiene: 

BJ = 0�85 � 5�67Y10DØ :� `XF]H� � )303�4 + 298�4,\]_ � )303�4F + 298�4F,\]F_ 
BJ = 5�25 �X̀F]� 

Se reemplaza este valor en la ecuación 3.13 para obtener el coeficiente de transferencia de 

calor combinado. 

B%J = 5�25 �X̀F]� + 10�3: �X̀F]� 
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B%J = 15�55 �X̀F]� 
Ahora, con este coeficiente ya se puede calcular el flujo de pérdidas de calor de la ecuación 

3.12. 

ÄÃ = 10�73\XF_ �
ß
ààá )333 - 298�4,\]_0�0015\X_59�25 fX̀]k + 0�04\X_0�051 fX̀]k + 0�005\X_59�25 fX̀]k + 115�55 fX̀F]kâ

ããä 

ÄÃ = 437�43\`_ 
Finalmente, de la ecuación 3.17 se comprueba que la temperatura asumida sea correcta. 

�$W = -åÏ437�45\`_10�73\XF_ � æ 0�0015\X_59�25 fX̀]k + 0�04\X_0�051 fX̀]k + 0�005\X_59�25 fX̀]kçÑ - 333\]_è 
�$W = 301�02\]_ 

Con dos iteraciones más resulta que la temperatura de la superficie exterior se estabiliza, de 

tal manera que el resultado es: 

�$W = 301�01\]_ 
BJ = 5�31 �X̀F]� 
ÄÃ = 437�56\`_ 

Ahora, para elegir correctamente el espesor del aislamiento, se debe comparar el flujo de 

pérdidas de calor obtenido con el que se tendría al no haber aislamiento. Sin el aislamiento, la 

ecuación del flujo de pérdidas de calor sería la siguiente. 

ÄÃ$K = bº%$ � Ï �� - �KÐZF]Z + 1B%J$K
Ñ Ec. (3. 18) 
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El cálculo es similar al que se hizo anteriormente, se debe asumir una temperatura de la 

superficie exterior para poder calcular el coeficiente de radiación y luego el flujo de pérdidas 

de calor. Luego hay que iterar hasta que la temperatura se estabilice. Los resultados de esta 

iteración son: 

�$W$K = 332�95\]_ 
BJ$K = 6�23 �X̀F]� 
ÄÃ$K = 6126�74\`_ 

Donde: 

�$W$K : Temperatura de la superficie exterior, sin aislamiento [K]. 

BJ$K : Coeficiente de transferencia de calor por radiación, sin aislamiento f zZjgk. 
B%J$K : Coeficiente de transferencia de calor combinado, sin aislamiento f zZjgk. 
ÄÃ$K : Flujo de pérdidas de calor, sin aislamiento [W]. 

Para que el aislamiento cumpla con su propósito, se considera que las pérdidas deben ser 

menores al 10% de lo que serían sin el aislamiento. Como se puede observar en las tablas 

3.10 y 3.11, con todos los espesores se cumple esta condición.  

Se escoge el aislamiento con espesor de 50 mm ya que presenta una diferencia apreciable 

con el espesor de 40 mm en cuanto a las pérdidas de calor. Entonces, de acuerdo con la 

ecuación 3.4, el calor de pérdidas resultante es: 

ÁÃ}~ = 355�40\`_ � 6�25\B_ � �3600²1B � 
Éé¥¦ = ¤ÀÀ¥� §¦\¨Ì_ 
Éé§¦ = °¤°À°� ¥¤\¨Ì_ 
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Tabla 3.10. Resultados del flujo de pérdidas de calor para distintos espesores de aislamiento a 60ºC. 

½¢Ê\¨_ ¯· � ª¡¾¨� ê\¡_ ëì\ª_ ëìëé¢ � °¦¦T 

301,01 5,31 0,04 437,56 7,14 

300,52 5,30 0,05 355,40 5,8 

300,19 5,29 0,06 299,23 4,88 

299,76 5,28 0,08 227,36 3,71 

299,50 5,27 0,10 183,33 2,99 

(Fuente propia).  

Tabla 3.11. Resultados del flujo de pérdidas de calor para distintos espesores de aislamiento a 50ºC. 

½¢Ê\¨_ ¯· � ª¡¾¨� ê\¡_ ëì\ª_ ëìëé¢ � °¦¦T 

300,26 5,29 0,04 311,07 7,27 

299,91 5,28 0,05 252,67 5,91 

299,67 5,28 0,06 212,74 4,97 

299,37 5,27 0,08 161,65 3,78 

299,18 5,26 0,10 130,34 3,05 

(Fuente propia). 

Finalmente, de acuerdo con la ecuación 3.3, el calor necesario para el secado de arena será. 

Áº}~ = 13177�17\]Ç_ + 1371�86:\]Ç_ + 413�64\]Ç_ + 49723�89\]Ç_ + 7996�5\]Ç_ 
É½¥¦ = ¤¾¥¿¬� ¦¥\¨Ì_ 
É½§¦ = ¤¿¦¥¥� ¾§\¨Ì_ 

Se puede calcular el flujo de calor necesario para el proceso de secado de la arena con la 

siguiente ecuación. 

Äº = Áº;º  

Äº}~ = 72683�06\]Ç_6�25\B_ � f3600²1B k 
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ë½¥¦ = ¬¾¬¦� ¬¥\ª_ 
ë½§¦ = °°£¤� ¬¥\ª_ 

Donde: 

Äº : Flujo de calor necesario para el proceso de secado de la arena [W]. 

Nótese que los tiempos de secado, ;º, son diferentes para ambas temperaturas de secado. 

Se considera que el tiempo de secado para la temperatura de 60 ºC es de 6,25 horas y para 

la temperatura de 50 ºC es de 18,9 horas. 

3.5. Diseño del colector solar 

El objetivo del colector solar es elevar la temperatura del aire hasta la temperatura de 

operación que se necesita en la cámara de secado. Para diseñar el colector solar se comienza 

calculando el flujo másico de aire que se requiere en el proceso de secado y, a partir de esto, 

se calcula el flujo de calor a través del colector. 

3.5.1. Parámetros de funcionamiento del colector solar 

· Se considera que los parámetros del aire permanecen constantes durante el proceso, 

ya que se tomaron valores promedio. 

· Los coeficientes de transferencia de calor se consideran uniformes y constantes. 

· El flujo de calor es unidireccional. 

· Se considera un estado estacionario para desarrollar el modelo matemático. 

· La temperatura a la entrada del colector es igual a la temperatura ambiente en 

Esmeraldas. 

· La temperatura de salida del colector es igual a la temperatura de secado. 

· La humedad del aire dentro del colector permanece constante. 

3.5.2. Flujo másico de aire 

El flujo másico de aire que debe circular por el secador para eliminar la humedad del producto 

se puede calcular a partir del calor total necesario para el secado, de acuerdo con la ecuación 

3.19. 
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Xí = ÄºÅÆKxJWÍ� Ec. (3. 19) 

Xí }~ = 3�23\]`_1�005 � ]Ç]^îÅ� � )60 - 25�4,îÅ 

¡í ¥¦ = ¦� ¦À¬ f¨© ¢� k 
¡í §¦ = ¦� ¦£¥ f¨© ¢� k 

Donde: 

Xí  : Flujo másico de aire [Kg/s]. 

ÅÆKxJW : Calor específico del aire 1,005 [KJ/KgºC]. 

3.5.3. Modelo matemático del colector solar 

Para dimensionar correctamente el colector solar es necesario calcular el calor útil aportado al 

fluido, el cual depende de la radiación incidente y del calor perdido. 

Á� = Áx - ÁÜ Ec. (3. 20) 

Donde: 

Á�     : Calor útil [W]. 

Áx      : Calor incidente [W]. 

ÁÜ      : Calor perdido [W]. 

El calor incidente es el que recibe el colector, producto de la radiación solar. Depende del área 

del colector y del producto de transmisividad-absortividad, como se indica en la ecuación 3.21. 

Áx = b%!x)ïð, Ec. (3. 21) 

Donde: 

b%     : Área del colector [m2]. 
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!x     : Radiación incidente [W/m2]. 

)ïð, : Producto de transmisividad-absortividad. 

El producto de transmisividad-absortividad )ïð, se genera debido al efecto invernadero entre 

la cubierta y la placa absorbente como se indica en la figura 3.9. De esta manera, el producto 

queda definido por la ecuación 3.22. 

)ïð, = ï � ð1 - )1 - ð,�L Ec. (3. 22) 

Donde: 

�L : es la refractancia difusa. Para sistemas de una cubierta es igual a 0,16. (Curo, 

Huancahuari, Llantoy, Sivipaucar, & Valderrama, 2008)  

 

Figura 3.9. Absorción de la radiación solar por una placa absorbente con una cubierta. 

(Duffie & Beckman, 2012). 

El calor de pérdidas, por otro lado, depende del coeficiente global de pérdidas de calor en el 

colector y de las temperaturas de la placa y del ambiente.  

ÁÜ = b%yñ)�ÜZ - �K, Ec. (3. 23) 

Donde: 

yñ    : Coeficiente global de pérdidas de calor [W/m2.K]. 
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�ÜZ  : Temperatura media de la placa [K]. 

�K    : Temperatura ambiente [K]. 

 

Figura 3.10. Colector solar para calentamiento de aire. 
 (Duffie & Beckman, 2012). 

Para analizar el coeficiente global de pérdidas de calor en el colector es necesario primero 

desarrollar la red de resistencias térmicas, como se muestra en la figura 3.11. 

Se pueden separar las pérdidas por la parte superior (Ut) y por la parte inferior (Ub), para luego 

realizar la suma como indica la ecuación 3.24. 

yñ = y� + y� Ec. (3. 24) 

Donde: 

y� = 1òE + òF Ec. (3. 25) 

y� = 1ò| + ÍYu + òH 
Ec. (3. 26) 

Para facilidad de cálculos, Klein (1979) ha desarrollado una ecuación empírica para resolver 

el coeficiente de pérdidas de calor por la parte superior, tomada de Duffie & Beckman (2012). 



 
 

80 
 

 

Figura 3.11. Resistencias térmicas. 

(Fuente propia). 

::::::::::::::::y� =
ß
àá óÅ�ÜZ ��ÜZ - �Kó + ô �W + 1B"â

ãä
DE

+ Ô)�ÜZ + �K,)�ÜZF + �KF,1ÓÜ + 0.00591óB" + 2ó + ô - 1 + 0.133ÓÜÓh - ó Ec. (3. 27) 

Donde: 

ó : Número de cubiertas de vidrio. 

ô = )1 + 0.089B" - 0.1166B"ÓÜ,)1 + 0.07866ó,.  
Å = 520)1 - 0.000051>F, para > = 10î. 
  = 0.430&1 - 100 �ÜZ� (.  
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> : Ángulo del colector=10°. 

Óh : Emisividad del vidrio (0,88). 

ÓÜ : Emisividad de la placa ennegrecida (0,95). 

B" : Coeficiente de transferencia de calor del viento [W/m2K]. 

El coeficiente de pérdidas de calor por la parte inferior puede asumirse igual a 1[W/m2K] y 

luego calcular el espesor del aislamiento basándose en este valor. 

De esta manera, el calor útil queda expresado como muestra la ecuación 3.28. 

Á� = b%õ!x � )ïð, - yñ)�ÜZ - �K,ö Ec. (3. 28) 

El calor útil también puede ser evaluado en función de la temperatura del fluido de entrada al 

colector (Tfe), utilizando tres factores: F’, F’’ y FR. De esta manera el calor útil ya no depende 

de la temperatura de la placa, lo cual disminuye los errores de cálculo debido a que la 

temperatura de la placa debe ser asumida en un principio. 

Á� = b%÷øõ!x � )ïð, - yñ)��W - �K,ö Ec. (3. 29) 

· Factor de eficiencia del colector (F’) 

En un determinado punto del colector, F’ es la razón entre la energía útil real y la energía útil 

si se considerase que la temperatura de la placa y del fluido en dicho punto coincide. Para el 

caso particular del colector de la figura 3.9, el factor se puede resolver de la siguiente forma 

(Duffie & Beckman, 2012): 

÷¹ = 11 + yñBE + 11BF + 1BJ

 

Ec. (3. 30) 

Donde: 

BE : Coeficiente de transferencia de calor por convección en la placa superior del ducto 

[W/m2K]. 
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BF : Coeficiente de transferencia de calor por convección en la placa inferior del ducto 

[W/m2K]. 

BJ : Coeficiente de transferencia de calor por radiación en el ducto [W/m2K]. 

Dentro del colector solar, los coeficientes h1 y h2 (figura 3.11) dependen de tres parámetros 

adimensionales, que correlacionados entre sí sirven para determinar estos coeficientes (Duffie 

& Beckman, 2012). Todas las propiedades son a la temperatura media del fluido Tmf. 

ó± = B � ùMu  Ec. (3. 31) 

ò  = ��ùMú = Xí ùMb�ú  Ec. (3. 32) 

�¼ = ûð Ec. (3. 33) 

Donde: 

ó± : Número de Nusselt.  

ò  : Número de Reynolds. 

�¼ : Número de Prandtl. 

B:: : Coeficiente de transferencia de calor [W / m2 K] 

ùM:: : Diámetro hidráulico (para placas planas paralelas es dos veces el espaciamiento) [m]. 

u:: : Conductividad térmica [W / m2 K] 

b� : Área que atraviesa el fluido [m2] 

ú: : Viscosidad dinámica [Ns/m2] 

û::: : Viscosidad cinemática [m2/s] 

ð::: : Difusividad térmica [m2/s] 
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Para calcular el número de Nusselt se utiliza la correlación de Heaton et al. (1964) que se 

muestra en el capítulo tres de Duffie et al. (2012):  

ó± = ó±ü + � Iò �¼ùM Ð� N1 + � Iò �¼ùM Ð� N Ec.(3. 34) 

Los coeficientes presentes en la ecuación 3.34 se muestran en la tabla 3.12 y dependen del 

número de Prandtl. 

Tabla 3.12. Constante para calcular el número de Nusselt. 

 
(Duffie & Beckman, 2012). 

Para estimar el coeficiente de transferencia de calor por radiación (hr) dentro del colector se 

utiliza la ecuación 3.35 (Duffie & Beckman, 2012):  

B¼ = 4 � Ô � �Z�|1ÓE + 1ÓF - 1 Ec. (3. 35) 

  

Donde: 

�Z�  : Temperatura media del fluido [K]. 

ÓE  : Emitancia de la placa superior. 

ÓF  : Emitancia de la placa inferior. 

· Factor de remoción de calor del colector (FR) 
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Este factor relaciona la energía útil real con la energía útil que se ganaría si toda la superficie 

del colector estuviese a la temperatura del fluido de entrada. (Duffie & Beckman, 2012) 

÷ø = Xí ÅÜÕ��$ - ��WÖb�õ!x � )ïð, - yñÕ��W - �KÖö Ec. (3. 36) 

Donde: 

��W : Temperatura del fluido de entrada [K]. 

��$ : Temperatura del fluido de salida [K]. 

Resolviendo la ecuación 3.36, el factor de remoción de calor del colector puede ser expresado 

como se muestra en la ecuación 3.37. 

÷ø = Xí ÅÜb%yñ ý1 -  YÆþ-b%yñ÷¸Xí ÅÜ ÿ  Ec. (3. 37) 

 

 

· Factor de flujo (F’’) 

El factor de flujo del colector es la razón entre el factor de remoción de calor y el factor de 

eficiencia. 

÷¹¹ = ÷ø÷¸ = Xí ÅÜb%yñ÷¸ ý1 -  YÆþ-b%yñ÷¸Xí ÅÜ ÿ  Ec. (3. 38) 

El factor de flujo es función de la capacitancia adimensional del colector (CA): 

Åb = Xí ÅÜb%yñ÷¸ Ec. (3. 39) 

3.5.4. Dimensionamiento del colector solar 

Para el dimensionamiento del colector solar se utilizará el método f-Chart. Es un método de 

diseño donde se estima el rendimiento mensual del colector solar durante un año, el método 

es una correlación que resulta de hacer pruebas a muchos colectores solares en varias 
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condiciones y como resultado se obtiene ô que es la fracción mensual de carga aportada por 

energía solar; ô es función de dos variables adimensionales: Y, que está relacionada con la 

proporción de radiación solar absorbida para el calentamiento del aire y X, que considera las 

pérdidas dentro del colector. 

En la figura 3.12 se indica la fracción mensual de calor aprovechada de la energía solar y la 

correlación ô para colectores solares de aire de acuerdo con Duffie & Beckman (2012) se 

muestra a continuación: 

 

Figura 3.12.  Gráfico f-Chart Para colectores de aire. 

(Duffie & Beckman, 2012). 

ô = 1�040w - :0�065U - 0�159wF + 0�00187UF - 0�0095w| 

Las ecuaciones para calcular Y y X son:  

w = ÷ø)ïð,# × ÷¸ø÷ø × )ïð,!!!!!!)ïð,# × "#ºóZ × b%Ð  

U = :÷øyñ × ÷¸ø÷ø × )�JW� - �!K, × ÍA × b%Ð  

Donde:  
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b% : $ Área del colector (m2). 

%¹&
%& ::: Es igual a 1 para colectores de aire. 

ÍA:::: Número total de horas al mes (h). 

�!K :::: Temperatura mensual promedio (ºC). 

�JW�: Temperatura empírica referencial (100 ºC). 

Ð    : Energía mensual requerida (KWh).  

"#º::: Radiacion diaria promedio mensual (KWh/m2). 

óZ::: Numero de días al mes.  

)ïð,!!!!!!: Promedio mensual del producto de transmisividad-absortividad. 

3.5.4.1. Cálculo por el método f-chart 

Para emplear el método f-Chart primero se realiza un cálculo iterativo que permita encontrar 

el factor de remoción de calor, ÷ø, y el coeficiente global de pérdidas, yñ, para todos los meses 

y para distintas áreas del colector. Se efectúa un ejemplo del cálculo para el mes de enero y 

un área de 6m2. 

Se comienza el cálculo asumiendo una temperatura media de la placa igual a 60°C, que se 

considera, en un inicio, igual a la temperatura media del fluido. Luego, con la ecuación 3.27 se 

puede calcular el coeficiente de pérdidas de calor por la parte superior.  

y� = 6�24 �X̀F]� 
De la ecuación 3.24 y asumiendo un coeficiente de pérdidas por la parte inferior igual a 1 f zZjgk, 
el coeficiente global de pérdidas de calor quedaría: 

yñ = 7�24 �X̀F]� 
A continuación se calcula el coeficiente de transferencia de calor por radiación dentro del 

colector, con la ecuación 3.35. 

B¼ = 7�58 �X̀F]� 
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Con las ecuaciones 3.31, 3.32, 3.33 y 3.34 se puede calcular el coeficiente de transferencia 

de calor por convección dentro del colector. En este punto ya interviene el ancho del colector 

para poder obtener el área que atraviesa el fluido, se considera un ancho de dos metros. 

B = 3�91 �X̀F]� 
Con estos coeficientes de transferencia de calor y con el coeficiente global de pérdidas ya se 

puede emplear la ecuación 3.30 y hallar el factor de eficiencia del colector. 

÷¹ = 0�47 

Lo siguiente es calcular el factor de flujo y el factor de remoción de calor con las ecuaciones 

3.36 y 3.38, considerando el flujo másico para la temperatura de secado de 50°C. 

÷ø = 0�38 

÷¹¸ = 0�81 

Ahora, para poder calcular el calor incidente, se tiene que la transmitancia de la cubierta de 

vidrio es de 0,88 y la absortividad de la placa metálica es de 0,95 (Incropera & DeWitt, 1999), 

por lo tanto, de acuerdo a la ecuación 3.22, el producto transmisividad-absortividad queda: 

)ïð, = 0�84 

Se utiliza la radiación promedio mensual diaria para el mes de enero en el año 2015, según 

National Solar Radiation Data Base es: 

!x = 341�11: �X̀F� 
Con estos datos ya se puede calcular el calor útil de acuerdo con la ecuación 3.29. 

Á� = 1070�75\`_ 
Luego se calculan las temperaturas que se asumieron en un inicio para ver si coinciden, de 

acuerdo con las ecuaciones presentes en Duffie & Beckman (2012). 

��$ = ��W + Á�Xí ÅÃ 

��$ = 321�65\]_ 
�ÜZ = ��W + Á�b%yñ÷ø )1 - ÷ø, 
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�ÜZ = 325�78\]_ 
��Z = ��W + Á�b%yñ÷ø )1 - ÷¸¸, 

��Z = 311�73\]_ 
Se vuelve a iniciar el cálculo con estas nuevas temperaturas y se continúa iterando hasta que 

converjan en un valor.  

A continuación se calcula la energía mensual requerida, L. Como la carga diaria requerida es 

constante, entonces, la carga mensual requerida depende de los días de trabajo que tenga 

cada mes. Para la temperatura de 50 ºC el secado se demora dos días, por lo tanto, se divide 

el calor necesario para dos. 

Ð = Áº�~2 � 3600 � óZ 

ÐW#WJ" = 78066�25\]Ç_2 � 3600 � 22 

ÐW#WJ" = 238�54\]`B_ 
Finalmente se calcula la radiación diaria promedio mensual para un colector con inclinación 

de β=10° con respecto a la horizontal, con una latitud de Φ=1° N y con un ángulo azimut de la 

superficie γ=0° (para una superficie inclinada en el hemisferio norte y orientado al ecuador), 

de acuerdo con las siguientes ecuaciones: 

"º!!!!
"# = þ1 - "L!!!!

"# ÿ � ò�!!!! + "L!!!!
"# &1 + �»²>2 ( + �h &1 - �»²>2 ( 

Donde: 

"# : Media mensual de radiación diaria sobre una superficie horizontal [KWh/m2]. 

"L!!!! : Media mensual de radiación difusa diaria en superficie horizontal [KWh/m2]. 

ò�!!!! : Cociente entre la media mensual de radiación directa sobre una superficie inclinada y 

una superficie horizontal para cada mes. 
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�h : Es la reflectancia del suelo. 

ò�!!!! = cos)' - >, � �»²/ � ² '@¹$ + I (180N � @¹$ � ² ')' - >, � ² '/�»²' � �»²/ � ² '@$ + I (180N � @$ � ² '' � ² '/  

Donde: 

@$ : Ángulo horario correspondiente a la puesta del sol en una superficie horizontal (°). 

@¹$ : Ángulo horario correspondiente a la puesta del sol en una superficie inclinada (°). 

@$ = �»²DE)-A�'' � A�'/, 
@¹$ = X�' ) @$�»²DE)-tan:)' - >, � A�'/, 

Para calcular la media mensual de radiación difusa diaria en superficie horizontal, "L, se utiliza 

la correlación de Liu y Jordan, que considera la distribución de la radiación difusa uniforme en 

todo el cielo (isótropa). Esta correlación está en función del índice de claridad, ]º, como se 

muestra en la siguiente ecuación, para @$ > 81�4î:*:0�3 + ]º!!!! + 0�8. 

"L!!!!
"# = 1�311 - 3�022]º!!!! + 3�427]#ºF - 1�821]#º| 

]º!!!! = "#
""!!!! 

Donde: 

""!!!! : Media mensual diaria de radiación solar extraterrestre en superficie horizontal [J/m2]. 

""!!!! = 24 � !$%( þ1 + 0�033�»² &360'365 (ÿ � I�»²' � �»²/ � ² '@$ + (@$180 � ² '' � ² '/N 

Donde: 

/ : Ángulo de declinación para el día promedio del mes (°). 

' : Número de día del año. 
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La tabla 3.13 muestra el resultado de los cálculos para la obtención de la media mensual de 

radiación total diaria sobre una superficie inclinada para el año típico. 

Tabla 3.13. Media mensual de radiación total diaria sobre una superficie inclinada para el año típico. 

(Fuente propia). 

Luego se pueden calcular las variables adimensionales X, Y y la fracción de carga mensual f 

para el mes de enero. Este cálculo se repite para todos los meses. La tabla 3.14 muestra los 

resultados de los cálculos realizados con el método f-chart. Los valores de radiación y 

temperatura ambiente son un promedio mensual, fueron tomados de los datos del año 2015, 

según National Solar Radiation Data Base. 

Tabla 3.14. Método f-chart para un colector de 6m2. 

(Fuente propia). 

MES DÍA H (KWh/m2) n δ Φ β γ ws w's Gsc (W/m2) Ho (KWh/m2) Kt Rb Hd (KWh/m2) Ht (KWh/m2)

ENERO 17 4,26 17 -20,92 1 10 0 89,62 89,62 1367 9,96 0,43 1,09 2,14 4,05

FEBRERO 16 4,49 47 -12,95 1 10 0 89,77 89,77 1367 10,34 0,43 1,05 2,23 4,37

MARZO 16 4,85 75 -2,42 1 10 0 89,96 89,96 1367 10,52 0,46 1,00 2,27 4,85

ABRIL 15 5,1 105 9,41 1 10 0 90,17 88,50 1367 10,27 0,50 0,94 2,20 5,22

MAYO 15 4,42 135 18,79 1 10 0 90,34 86,91 1367 9,75 0,45 0,90 2,10 4,63

JUNIO 11 4,24 162 23,09 1 10 0 90,43 86,13 1367 9,42 0,45 0,88 2,03 4,49

JULIO 17 4,28 198 21,18 1 10 0 90,39 86,48 1367 9,53 0,45 0,89 2,05 4,51

AGOSTO 16 4,43 228 13,45 1 10 0 90,24 87,83 1367 9,98 0,44 0,92 2,15 4,59

SEPTIEMBRE 15 4,43 258 2,22 1 10 0 90,04 89,65 1367 10,35 0,43 0,98 2,23 4,47

OCTUBRE 15 4,58 288 -9,60 1 10 0 89,83 89,83 1367 10,33 0,44 1,03 2,23 4,50

NOVIEMBRE 14 4,49 318 -18,91 1 10 0 89,66 89,66 1367 10,01 0,45 1,08 2,16 4,31

DICIEMBRE 10 4,3 344 -23,05 1 10 0 89,57 89,57 1367 9,79 0,44 1,10 2,11 4,07

Mes Días
Temperatura 
ambiente (ºC)

Radiación 
(W/m2)

Ht (KWh/m2)
Carga 

requerida 
(KWh)

X Y

f: Fracción de 
la carga 
mensual 

aportada por 
energía solar

Carga 
suministrada 
por energía 
solar (KWh)

ENERO 22 25,36 341,11 4,05 238,54 2,585 0,679 0,47 113,16

FEBRERO 20 25,59 376,73 4,37 216,85 2,577 0,732 0,52 112,15

MARZO 23 25,76 393,89 4,85 249,38 2,571 0,811 0,58 144,48

ABRIL 20 26,44 421,96 5,22 216,85 2,548 0,874 0,63 136,15

MAYO 23 26,35 375,68 4,63 249,38 2,551 0,775 0,55 137,85

JUNIO 22 26,32 365,87 4,49 238,54 2,552 0,752 0,53 127,40

JULIO 21 26,04 338,01 4,51 227,69 2,561 0,755 0,54 122,16

AGOSTO 23 26,04 335,06 4,59 249,38 2,561 0,768 0,55 136,33

SEPTIEMBRE 21 26,13 359,29 4,47 227,69 2,558 0,749 0,53 121,10

OCTUBRE 22 26,31 362,56 4,50 238,54 2,552 0,753 0,54 127,70

NOVIEMBRE 22 26,2 369,98 4,31 238,54 2,556 0,721 0,51 121,65

DICIEMBRE 21 26,58 349,25 4,07 227,69 2,543 0,682 0,48 109,11
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Variando el área del colector se puede obtener la gráfica de la figura 3.13, la cual relaciona la 

fracción de carga anual suministrada por energía solar y el área. Se considera que la fracción 

de la carga anual debe estar por encima del 50% para que el colector cubra la demanda 

energética, por lo tanto se selecciona un área del colector de 6m2.  

 

Figura 3.13. Fracción de la carga anual vs el área del colector. 

(Fuente propia). 

Con el área seleccionada se grafica la relación de la carga mensual requerida y la suministrada 

por energía solar, como se muestra en la figura 3.14. Esta gráfica permite predecir el 

comportamiento del colector mes a mes. Se observa que en los meses de enero, febrero y 

diciembre se tiene una mayor diferencia entre carga requerida y suministrada, por esta razón 

se puede implementar un sistema de calentamiento alterno para satisfacer las necesidades de 

dichos meses.  

Los resultados de la carga anual suministrada por energía solar para el colector de 6m2 y 3,2m2 

se muestran en la tabla 3.15, para la construcción del prototipo se elige el colector de 3,2m2 

debido a que el espacio asignado para colocar el prototipo no es suficiente para un colector 

de 6m2. Con el área del colector solar seleccionada se puede colocar un sistema de 

calentamiento a gas en la cámara de secado de tal manera que sea un sistema hibrido en 

caso de necesitar mayor cantidad de energía. 
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Tabla 3.15. Resultados para el colector solar. 

Área de colector, 
Ac (m2) 

Carga requerida 
anual (KWh) 

F: Fracción de la 
carga anual  

Carga suministrada 
anual (KWh) 

6 2819,06 0,535 1509,23 
3,2 2819,06 0,334 942,06 

(Fuente propia). 

 

Figura 3.14. Relación entre la carga mensual requerida y la suministrada por energía solar para un 

colector de 6m2. 

(Fuente propia). 

El colector solar se debe colocar en dirección norte-sur, de tal manera que el sol cruce el 

colector de este a oeste, con el objetivo de aprovechar la radiación en la mañana y en la 

tarde; y en un espacio abierto para evitar el efecto de sombra. La inclinación del colector 

depende de la latitud en la cual va a estar ubicado, latitud 0°55’26’’N, pero para favorecer el 

flujo natural del aire se le da una inclinación de 10° con respecto a la horizontal; esto también 

beneficia la auto limpieza del colector en caso de lluvia u objetos que caigan sobre él. 

3.5.4.2. Cálculo de la eficiencia del colector 

La eficiencia instantánea de un colector solar se puede definir como la relación entre el calor 

útil y el calor debido a la radiación solar, como se muestra en la siguiente ecuación. 

,% = Á�b%!x = ÷ø)ïð, - ÷øyñ)��W - �K,!x  

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

Relación entre la carga mensual requerida 
y la suministrada

Carga requerida Carga suministrada por energía solar
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Donde: 

,% : Eficiencia del colector solar. 

Considerando ÷ø, yñ, y )ïð, como valores constantes, se puede aproximar la eficiencia a una 

función lineal dependiente de 
)º-.Dºl,

/0 , como se muestra en la figura 3.15. Para el colector 

seleccionado de 6m2, la ecuación de la eficiencia es: 

,% = )0�37 � 0�84, - )0�37 � 7, � ý)��W - �K,!x   

,% = 0�31 - 2�59 � ý)��W - �K,!x   

Como la temperatura del fluido de entrada es igual a la temperatura ambiente, entonces la 

eficiencia del colector resulta. 

,% = 0�31 

 

Figura 3.15. Gráfica de eficiencia. 

(Fuente propia). 
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3.6. Diseño de la chimenea 

Para diseñar la chimenea se debe calcular la altura que permita que el aire salga de manera 

natural, es decir sin tiro forzado, y también se debe calcular la distancia entre la chimenea y el 

sombrerete.  

En la figura 3.16 se indica un esquema de la chimenea, donde se pueden identificar el cuerpo 

y el sombrerete. El sombrerete es el techo que se coloca a la salida de la chimenea y limita el 

ingreso a la cámara de secado de lluvia y partículas externas. La altura de la chimenea y la 

distancia con el sombrerete están representadas por Hc y Hs, respectivamente. 

 

Figura 3.16. Chimenea. 

(Fuente propia). 

3.6.1. Parámetros de funcionamiento de la chimenea 

· La temperatura del aire de entrada a la chimenea es igual a la temperatura del aire de 

salida de la cámara de secado, ��$|. 

· Se considera que la temperatura del aire a la salida de la chimenea es igual a la 

temperatura ambiente. 

· Se realizan los cálculos para un diámetro de la chimenea de 20 cm. 
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3.6.2. Cálculo de la altura de la chimenea 

La chimenea debe tener una altura que permita que el aire salga de manera natural, sin la 

ayuda de extractores. Entonces, para calcular la altura correcta, se debe realizar un balance 

de presiones, como se muestra en la ecuación 3.40 (López, s.f). 

ÍÆ 1 ÍÆL + ÍÆÜ Ec. (3. 40) 

Donde: 

ÍÆ : Variación de presión en la chimenea [Pa]. 

ÍÆL : Presión para la velocidad de salida del aire [Pa]. 

ÍÆÜ : Pérdidas de presión en la chimenea [Pa]. 

La variación de presión en la chimenea es la que hace que el aire suba, debido a la diferencia 

de densidades, y se la puede calcular conociendo las temperaturas a la entrada y a la salida. 

ÍÆ = ^)�F - �E,"% Ec. (3. 41) 

�E = �F �F�E 
Ec. (3. 42) 

ÍÆ = ^"%�F &1 - �F�E( 
Ec. (3. 43) 

Donde: 

^ : Constante gravitacional=9,81 [m/s2]. 

�E : Temperatura a la entrada de la chimenea=��$| = 31�5 [°C]. 

�F : Temperatura a la salida de la chimenea=�K = 25�4 [°C]. 

�E : Densidad del aire a la entrada de la chimenea=1,159 [Kg/m3]. 

�F : Densidad del aire a la salida de la chimenea=1,182 [Kg/m3]. 

"% : Altura de la chimenea [m]. 

Es importante considerar una presión para proporcionar una energía dinámica para la 

velocidad de salida del aire. Esta es una manera de asegurarse que el aire evacúe la 

chimenea. 
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ÍÆL = �E 2$F2  Ec. (3. 44) 

Donde: 

2$ : Velocidad de salida [m/s]. 

La velocidad se puede escribir en función del caudal de acuerdo con la ecuación 3.45. 

2$F = 16ÁFF(Fù%H Ec. (3. 45) 

Donde: 

Á : Caudal [m3/s]. 

Á = Xí K�  

ÁE = 0�046 f]^ ²� k1�159: f]^ X|� k = 0�040 fX| ²� k 
ÁF = 0�039 fX| ²� k 

ù% : Diámetro de la chimenea [m]. 

Reemplazando las ecuaciones 3.42 y 3.45 en la 3.44: 

ÍÆL = �F �F�E
8ÁFF(Fù%H Ec. (3. 46) 

Finalmente, hay que considerar las pérdidas de presión debido a la longitud de la chimenea, 

estas se calculan con la ecuación 3.47. 

ÍÆÜ = �F �F�E
8ô"%ÁZF
(Fù%�  Ec. (3. 47) 

Donde: 

ô : Factor de fricción del aire dentro de la chimenea. 

ÁZ : Caudal promedio en la chimenea=0,0395 [m3/s]. 
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Para calcular el factor de fricción se debe conocer el número de Reynolds dentro de la 

chimenea. 

ò % = 4Xí K(ù%ú 

ò % = 4 � 0�046 f]^ ²� k
( � 0�2\X_ � 186�7Y10D3 fó. ² XF� k = 15685�33 

Entonces, de acuerdo con (Incropera & DeWitt, 1999, pág. 424), si el número de Reynolds es 

menor que 2x104, el factor de fricción se puede calcular como se indica en la ecuación 3.48. 

ô = 0�316ò %DE�H Ec. (3. 48) 

ô = 0.03  

Reemplazando las ecuaciones 3.43, 3.46 y 3.47 en la ecuación 3.40, se puede despejar y 

obtener la altura de la chimenea. Se realiza el cálculo considerando un diámetro de la 

chimenea de 0,2 m. 

^"%�F &1 - �F�E( 1 �F �F�E
8ÁFF(Fù%H + �F �F�E

8ô"%ÁZF
(Fù%�  

"% 1
8ÁFF(Fù%H&^ �E�F - ^ - 8ôÁZF(Fù%�(  

"%�~ 1 0�34X 

3.6.3. Cálculo de la distancia entre la chimenea y el sombrerete 

La distancia entre la chimenea y el sombrerete facilita la evacuación del aire; esta distancia se 

encuentra definida según la ecuación 3.49 (De La Torre & Portilla, 2015) 

"$ =: Xí K�F2$ù% Ec. (3. 49) 
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"$ = 0�046 f]^ ²� k1�182 f]^ X|� k � 1�054\X ²4 _ � 0�2\X_  

"$�~ = 0�18X  

3.7. Eficiencia teórica del secador 

Para calcular la eficiencia del secador se debe analizar por separado la eficiencia del colector 

solar y la eficiencia de la cámara de secado. Luego, la eficiencia del secador será el producto 

entre ambas, como se indica en la ecuación 3.50. 

,$ = ,%,M Ec. (3. 50) 

Donde: 

,$ : Eficiencia del secador [%]. 

,M : Eficiencia de la cámara de secado [%]. 

3.7.1. Eficiencia de la cámara de secado 

La eficiencia de la cámara de secado se define como la relación entre el calor aprovechado 

para el secado sobre el calor total entregado al horno, como se puede ver en la ecuación 3.51.  

,M = Áº - ÁÜÁº � 100T Ec. (3. 51) 

,M = 78066�25\]Ç_ - 17191�67\]Ç_78066�25\]Ç_ � 100T 

,M = 77�98T 

 

Por lo tanto, de la ecuación 3.50 resulta que la eficiencia del secador es: 

,$ = 24�46T  

3.8. Diseño estructural del secador  

Para el diseño y cálculo estructural del secador se utilizó el software AUTODESK® 

INVENTOR® PROFESSIONAL 2015, tomando en cuenta las teorías de falla de esfuerzo 
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cortante máximo y Von Mises o de la energía de distorsión para materiales dúctiles  (Budynas 

& Nisbett, 2008). 

3.8.1. Diseño de la estructura de la cámara de secado 

Es la estructura que va a soportar la carga debido al peso de las diez bandejas (cada bandeja 

pesa 43,9 Kg), más el peso de la arena que es 50 Kg en cada bandeja y el peso propio de la 

estructura.  

Los perfiles que se utilizaron fueron ángulos L25X25X3 para las guías de las bandejas, ángulos 

L50X50X6 para el marco exterior y ángulos L75X75X6 para las patas, todos de acero ASTM 

A36. Para la simulación, las patas se restringen de traslación y rotación en todas las 

direcciones. Los resultados y diagramas del análisis estructural se muestran en las figuras 

3.17, 3.18, 3.19, 3.20 y 3.21. 

 

Figura 3.17. Esfuerzo normal en la cámara de secado. 

(Fuente propia). 
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El diagrama de momento de la figura 3.18 es de las guías de las bandejas que son de ángulo 

L25X25X3, se lo realizó a este miembro debido que aquí se da el mayor esfuerzo normal en 

la estructura. 

 

Figura 3.18. Diagrama de momento. 

(Fuente propia). 

 

Figura 3.19. Esfuerzo cortante en la cámara de secado. 

(Fuente propia). 
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El diagrama de momento de la figura 3.20 es de la parte frontal de las guías de las bandejas 

que son de ángulo L25X25X3, se lo realizó a este miembro debido que aquí se da el mayor 

esfuerzo cortante en la estructura. 

 

Figura 3.20. Diagrama de cortante. 

(Fuente propia). 

 

Figura 3.21. Deformación en la cámara de secado. 

(Fuente propia). 
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La tabla 3.16 muestra un resumen de los resultados obtenidos en el software, donde se 

observa que el esfuerzo normal máximo es de 156,1 MPa, el esfuerzo cortante máximo es de 

13,3 MPa y la deformación máxima es de 11,4 mm en un elemento de 1550 mm de longitud. 

Tabla 3.16. Resultados de análisis estructural del soportador de bandejas. 

Resultados de análisis estructural de la cámara de secado. 
Descripción  Cantidad Unidad 

Peso de las bandejas, arena y estructura 1026,2 Kg 
Esfuerzo normal máximo  156,1 Mpa 
Esfuerzo cortante máximo 13,3 Mpa 
Deformación máxima   11,4 mm 
Factor de seguridad mínimo 9,4 u 

(Fuente propia). 

Se concluye, a partir del análisis estructural realizado a la cámara de secado, que el material 

utilizado soporta los esfuerzos debido a las cargas de funcionamiento, ya que el límite a la 

fluencia del acero ASTM A36 es 250 MPa, mientras que el esfuerzo normal máximo que 

soporta la estructura es de 156,1 MPa, como se observa en la figura 3.17. Además, la mayor 

deformación sufrida por un elemento es de 0,73% de su longitud total, lo cual es un valor 

pequeño y aceptable, esto sucede en las guías de las bandejas. 

3.8.2. Diseño del soporte del colector solar  

Aquí se analiza la estructura que va a soportar la carga debido al peso del colector solar. Los 

perfiles que se usaron fueron  ángulos L50X50X6 para toda la estructura y ángulos L25X25X3 

para los arrostramientos. Todos los ángulos empleados son de acero ASTM A36. Los 

resultados del análisis estructural se muestran en las figuras 3.22, 3.23, y 3.24.  

Tabla 3.17. Resultados de análisis estructural del soporte del colector solar. 

Resultados de análisis estructural del soporte del colector solar. 

Descripción  Cantidad Unidad 

Peso del colector y su estructura 360,6 Kg 

Esfuerzo máximo Von Mises 69,5 MPa 

Deformación Máxima 1,9 mm 

Factor de Seguridad mínimo  2,98 u 

(Fuente propia). 
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La tabla 3.17 muestra un resumen de los resultados obtenidos en el software, donde se 

observa que el factor de seguridad mínimo es mayor a 2, lo que indica que la estructura es 

capaz de soportar la carga de diseño y la deformación máxima es 1,9 mm, además, el esfuerzo 

máximo soportado por la estructura es de 69,5 MPa. 

 

Figura 3.22. Esfuerzo de Von Mises en el soporte del colector. 

(Fuente propia). 

 

Figura 3.23. Deformación en el soporte del colector. 

(Fuente propia). 
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Figura 3.24. Factor de seguridad en el soporte del colector. 

(Fuente propia). 

Se concluye, a partir del análisis realizado, que la estructura del colector es lo suficientemente 

robusta para soportar el peso. El elemento más sensible a la carga es el ángulo transversal 

L50X50X6, es el que soporta el esfuerzo máximo de 69,5 MPa que es inferior al límite a la 

fluencia del acero ASTM A36, por lo tanto es apto para soportarla. En este mismo elemento 

se da la mayor deformación, que representa tan solo el 0,13% de su longitud total, lo cual es 

aceptable.  

Una vez que se comprueba que las estructuras, tanto del colector como de la cámara de 

secado, soportan las cargas de funcionamiento, se procede a realizar los planos para poder 

iniciar con la construcción. Los planos se encuentran en el anexo VI. 
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4. CONSTRUCCIÓN,  PRUEBAS Y ANÁLLISIS DE RESULTADOS  

En este capítulo se describe el proceso de construcción del secador a partir de los planos 

constructivos, la construcción se realiza en campo al igual que las pruebas de funcionamiento 

del secador, donde se toman datos reales para luego comparar con los datos de diseño y 

realizar el análisis de resultados. 

4.1. Construcción 

La construcción del equipo empieza con el diseño computacional en el software AUTODESK® 

INVENTOR® PROFESSIONAL 2015 como indica la figura 4.1, luego se obtienen los planos 

constructivos de las dos partes del secador: cámara de secado y colector solar. 

 

Figura 4.1. Secador solar de arena. 

(Fuente: Propia). 

4.1.1. Construcción de la Cámara de secado  

La cámara de secado tiene tres elementos que son estructura, paredes y chimenea. Para la 

estructura se utilizan ángulos L de tres dimensiones diferentes: 25X25X3, 50X50X6 y 

75X75X6, como se indicó en el capítulo 3. Las paredes tienen configuración tipo sándwich, 

que consisten en una chapa interior de 1.5 mm de espesor seguido de aislamiento térmico de 

50 mm y la chapa exterior de 5 mm de espesor. Para la chimenea se utiliza tubería de 8 
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pulgadas de diámetro. Las planchas y ángulos son acero estructural ASTM A36. A la cámara 

de secado se le aplica la técnica de sandblasting para poder eliminar todo el óxido y de esta 

manera dejar un perfil de anclaje sobre la superficie óptimo para aplicar la pintura. Debido a 

que dentro de la cámara de secado va a existir humedad y que la zona donde se construye el 

secador es cercana al mar, se coloca una primera capa (primer) de Interzinc® 22, pintura a 

base de zinc que provee una excelente protección antioxidante (ver anexo VII). El acabado 

final se le da con pintura color aluminio, Intertherm® 875. 

Tabla 4.1. Materiales para la cámara de secado. 

MATERIALES PARA LA CÁMARA DE SECADO 

MATERIAL 
DIMENSIÓN PESO UNITARIO PESO TOTAL 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Ángulo L 25x25x3 64,85 m 1,06 Kg/m 68,74 Kg 

Ángulo L 50x50x6 22,37 m 4,32 Kg/m 96,64 Kg 

Ángulo L 75x75x6 2,21 m 6,72 Kg/m 14,85 Kg 

Platina PLT 50x6 3,20 m 2,26 Kg/m 7,23 Kg 

Plancha de 5 mm CS 12,76 m2 39,30 Kg/m2 501,47 Kg 

Plancha de 1,5 mm CS 11,27 m2 11,79 Kg/m2 132,87 Kg 

Tubo redondo 1''x1,5mm 0,02 m 0,94 Kg/m 0,02 Kg 

Tubo redondo 8''x3mm 0,34 m 14,95 Kg/m 5,08 Kg 

Aislamiento lana de roca 50 mm 11,27 m2 3,50 Kg/m2 39,45 Kg 

(Fuente propia). 

Tabla 4.2. Herramienta para la cámara de secado. 

Ítem Herramienta 
1 Máquina de soldar  
2 Cizalla Hidraulica  
3 Equipo de sandblasting  
4 Equipo de pintura  
5 Moladora de 4 1/2" 
6 Moladora de 7" 

7 Martillo  

8 Flexómetro 

9 Escuadra  

10 Nivel 

11 Tiza 

12 Disco de Corte  

13 Grata  

14 Electrodo 7018 
(Fuente propia). 
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En las tablas 4.1 y 4.2 se indican los materiales y herramientas utilizados en la construcción 

de la cámara de secado. Para ver la cámara de secado remítase al plano TESIS.GILER-

ROMANO.003.  

La figura 4.2 muestra el diagrama de proceso para la construcción de la cámara de secado, 

para unir el acero estructural ASTM A36 se utiliza el proceso de soldadura SMAW, los 

documentos de respaldos (WPS, PQR y WPQ) de las juntas soldadas se encuentran en el 

Anexo VIII.  

 

Figura 4.2. Diagrama de proceso para construcción de la Cámara de Secado.  

(Fuente propia). 

4.1.2. Construcción del Colector Solar  

El colector solar tiene el bastidor, que es una estructura con ángulos L50X50X6 y L25X25X3. 

Sobre el bastidor se suelda una chapa de 5 mm de espesor, después se coloca el aislamiento 

térmico de 50 mm de espesor, sobre el aislamiento se coloca una chapa de 1.5 mm de espesor. 

Encima de esta chapa se colocan pedazos de tubo de 2 cm de altura para que soporten la 
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siguiente chapa de 1.5 mm de espesor.  A 2 cm de la segunda chapa de 1.5 mm de espesor 

se colocan platinas de 50 mm en todo el largo del colector. Estas platinas sirven como apoyo 

para colocar la plancha de vidrio de 8 mm de espesor. Para evitar la fuga de aire se coloca 

silicona en las uniones. Las planchas y ángulos son acero estructural ASTM A36. Al colector 

se le aplica la técnica de sandblasting y una primera capa (primer) de Interzinc® 22, al igual 

que en la cámara de secado. El acabado final se le da con una pintura de poliuretano, color 

negro, semibrillante, Interthane® 870 (ver anexo VII). 

Tabla 4.3. Materiales para el colector solar. 

MATERIALES PARA EL COLECTOR SOLAR 

MATERIAL 
DIMENSIÓN PESO UNITARIO PESO TOTAL 

CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD CANTIDAD UNIDAD 

Ángulo L 50x50x6 17,33 m 4,32 Kg/m 74,87 Kg 

Ángulo L 25x25x3 0,55 m 1,06 Kg/m 0,58 Kg 

Platina PLT 50x6 4,20 m 2,26 Kg/m 9,49 Kg 

Tubo redondo 25x1,5 0,24 m 0,94 Kg/m 0,23 Kg 

Plancha de 5 mm CS 3,13 m2 39,30 Kg/m2 123,01 Kg 

Plancha de 1,5 mm CS 6,40 m2 11,79 Kg/m2 75,46 Kg 

Aislamiento lana de roca 50 mm 3,20 m2 3,50 Kg/m2 11,20 Kg 

Plancha de vidrio 8mm 3,20 m2 17,44 Kg/m2 55,81 Kg 
(Fuente propia). 

Tabla 4.4. Herramientas para el colector solar. 

Ítem Herramienta 
1 Máquina de soldar  
2 Cizalla Hidraulica  
3 Equipo de sandblasting  
4 Equipo de pintura  
5 Moladora de 4 1/2" 
7 Martillo  
8 Flexómetro 
9 Escuadra  

10 Nivel 
11 Tiza 
12 Disco de Corte  
13 Grata  
14 Electrodo 7018 

(Fuente propia). 
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En las tablas 4.3 y 4.4 se indican los materiales y herramientas utilizados en la construcción 

del colectro solar. Para el colector solar remítase al plano TESIS.GILER-ROMANO.002. 

La figura 4.3 muestra el diagrama de proceso para la construcción del colector solar, para unir 

el acero estructural ASTM A36 se utiliza el proceso de soldadura SMAW, los documentos de 

respaldos (WPS, PQR y WPQ) de las juntas soldadas se encuentran en el Anexo VIII.  

 

Figura 4.3. Diagrama de proceso para construcción del Colector Solar. 

(Fuente propia). 

4.2. Protocolo de pruebas 

Se deben realizar pruebas al equipo para garantizar que su funcionamiento es el adecuado. 

Para lo cual se realizan pruebas en vacío, en las mismas que se medirán las principales 
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variables que intervienen en el proceso de secado, que son: radiación solar incidente, 

temperatura, humedad y velocidad del aire dentro del equipo. La figura 4.4 muestra la 

disposición de los equipos que tomarán los valores de las siguientes variables: 

· Radiación solar incidente. 

· Humedad relativa del ambiente (HR1). 

· Temperatura ambiente (Text). 

· Velocidad del aire al interior del colector (V). 

· Temperatura del aire a la entrada del colector (Ta1). 

· Temperatura del aire a la mitad del colector (Ta2). 

· Temperatura del aire a la salida del colector (Ta3). 

· Temperatura de la placa a la entrada del colector (Tp1). 

· Temperatura de la placa a la mitad del colector (Tp2). 

· Temperatura de la placa a la salida del colector (Tp3). 

· Humedad relativa del aire de entrada a la cámara de secado (HR2). 

· Temperatura del aire a la entrada de la cámara de secado (Ta4). 

· Temperatura del aire a la mitad de la cámara de secado (Ta5). 

· Temperatura del aire a la salida de la cámara de secado (Ta6). 

4.2.1. Procedimiento  

La radiación, la humedad relativa del ambiente y la temperatura ambiente se miden al exterior 

del secador. En el colector solar se mide la velocidad del aire en su interior y se miden seis 

temperaturas, tres del aire y tres de la placa absorbedora, al inicio, en la mitad y al final del 

colector. En la cámara de secado se mide la humedad relativa del aire al ingreso y se miden 

tres temperaturas: temperatura del aire al ingreso, en la mitad y a la salida de la cámara de 

secado.  

Se realiza un algoritmo utilizando el lenguaje de programación de Arduino (ver anexo IX), así 

se obtienen las medidas de los sensores de temperatura y humedad, los datos adquiridos se 

visualizan en la pantalla del computador. Para medir la radiación solar se conecta el 

piranómetro al multímetro y este al computador. Las mediciones de la velocidad del aire se 

realizan manualmente con el anemómetro. 
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Las pruebas en vacío se realizarán en cuatro días con una frecuencia de media hora para 

tomar datos de temperatura, humedad y velocidad del aire, y para la radiación se toman datos 

cada segundo durante dos días. Los datos obtenidos se ingresan en el formato de pruebas 

que se encuentra en el anexo X. 

 

Figura 4.4. Ubicación de instrumentos en el secador solar indirecto. 

(Fuente propia). 

4.2.2. Equipos 

Para medir las variables antes mencionadas se utilizan sensores e instrumentos de medición 

con las siguientes características: 

Tarjeta Arduino Mega 2560 

La figura 4.5 muestra una imagen del microprocesador Arduino Mega 2560 y en la tabla 4.5 

se detallan sus características. 
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Tabla 4.5. Características del ARDUINO MEGA 2560 

CARACTERÍSTICAS DEL ARDUINO MEGA 2560 

Voltaje de operación 5 V 

Voltaje de entrada 7-12 V 

Entradas/salidas digitales 54 

Entradas analógicas 16 

(Arduino, 2017) 

 

Figura 4.5. ARDUINO MEGA 2560. 

(Arduino, 2017). 

Sensores de temperatura 

Para medir las temperaturas que influyen en el proceso de secado se utilizan sensores LM-35, 

sus características se detallan en la tabla 4.6.  

Tabla 4.6. Características del sensor LM-35. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR LM-35 

Rango de medición -55 a 150 ºC 

 

Voltaje de alimentación 3 a 5,5 V 

Voltaje de salida 6 V 

Corriente de salida 10 mA 

Factor 10 mV/ºC 

Precisión a temperatura ambiente 0,5 ºC 

(LLamas, 2015). 
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Sensores de humedad 

La humedad se mide utilizando sensores DHT-11, las características del sensor DHT-11 se 

detallan en la tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Características del sensor DHT-11. 

CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR DHT-11 

Rango de humedad 20 a 95 % 

 

Precisión de humedad 5 % 

Rango de temperatura 0 a 50 ºC 

Precisión de temperatura 2 ºC 

Voltaje de alimentación 5 V 

(LLamas, 2015). 

Piranómetro 

La radiación solar incidente se mide con un piranómetro analógico, cuyas características se 

detallan en la tabla 4.8. 

Tabla 4.8. Características del piranómetro. 

CARACTERÍSTICAS DEL PIRANÓMETRO 

Rango de medición 0 a 1200 W/m2 

 

Temperatura de operación -40 a 80 ºC 

Sensibilidad nominal 68,9 mV/W/m2 

Salida 0-100 mV 

(De La Torre & Portilla, 2015). 

Anemómetro 

Para medir la velocidad del aire se utiliza un anemómetro con tubo de pitot para servicio 

pesado y manómetro para presión diferencial, modelo HD-350. Las características del 

anemómetro se detallan en la tabla 4.9. 
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Tabla 4.9. Características del anemómetro HD-350 

CARACTERÍSTICAS DEL ANEMÓMETRO HD-350 

Rango de velocidad de aire 1 a 80 m/s 

 

Precisión ±1 % 

Rango de temperatura 0 a 50 ºC 

Precisión ±1,5 ºC 

(EXTECH Instruments, 2013). 

Multímetro 

Se requiere de un medidor de voltaje para poder leer la salida del piranómetro, para esto se 

utiliza un multímetro MY-64, cuyas características se detallan en la tabla 4.10. 

Tabla 4.10. Características del multímetro. 

CARACTERÍSTICAS DEL MULTÍETRO 

Tensión DC 200mV/2V/20V/200V/600V 

 

Tensión AC 2V/20V/200V/600V 

Corriente DC 2mA/20mA/200mA/10A 

Corriente AC 20mA/200mA/10A 

Resistencia 200/2k/20k/200k/2M/20M/200M 

Capacidad 2nF/20nF/200nF/2uF/20uF 

Frecuencia 20k 

(Electrónica Embajadores, 2017). 

4.3. Análisis de resultados 

En esta sección se analizan los resultados obtenidos en las pruebas en vacío del secador. Se 

evalúan las variables principales del secado, que son la temperatura del aire y la humedad del 

aire a la salida del colector solar, para esto se las compara con valores calculados empleando 

el modelo matemático descrito en la sección 3.5.3.  

Los resultados obtenidos de las pruebas en vacío se encuentran en el anexo XI. Las tablas 

4.11 y 4.12 muestran los resultados del día 24/05/2017. 
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Tabla 4.11. Velocidad del aire en el colector, día 24/05/2017. 

 

(Fuente propia) 

Tabla 4.12. Temperaturas y humedades dentro del secador, día 24/05/2017.  

(Fuente propia). 

Ingreso de colector 

08:00 0,9

08:30 1,2

09:00 0,7

09:30 0,5

10:00 0,8

10:30 1

11:00 0,7

11:30 0,8

12:00 0,7

12:30 1,1

13:00 0,7

13:30 0,9

14:00 0,7

14:30 0,8

15:00 0,9

15:30 0,7

16:00 0,6

16:30 0,7

17:00 0,5

VELOCIDAD DEL AIRE (m/s)
HORA

Abajo Mitad Chimenea

Ta1 Ta2 Ta3 Tp1 Tp2 Tp3 HR1 Ta4 Ta5 Ta6 HR2

08:00 24,20 28,5 29,6 31,5 34,2 40,6 61,3 84 30,4 27,1 26,8 56

08:30 24,50 29,4 30,4 31,6 35,6 44,2 65,4 82 30,3 27,1 26,6 56

09:00 24,30 31,5 32,5 33,1 37,8 45,7 67,2 85 32,3 27,6 27,1 55

09:30 25,20 32,6 34,3 35,1 40,3 47,3 70,3 84 34,4 28,9 27,7 54

10:00 26,10 33,4 35,5 36,8 43,5 51,2 73,4 81 35,8 30,1 29,2 52

10:30 25,80 35,3 37,6 39,6 45,4 58,2 77,8 84 38,7 36,7 33,1 46

11:00 26,30 38,3 40,4 43,2 45,3 62,4 85,4 87 41,2 38,9 34,4 34

11:30 26,60 40,8 43,4 44,3 46,1 66,1 89,2 89 42,5 39,2 38,3 33

12:00 27,10 41,6 44,3 46 45,8 70,3 91,2 91 44,4 41,9 39,4 28

12:30 27,30 42,4 45,1 46,2 45,3 71,4 92,5 90 44,1 41,5 39,2 28

13:00 27,00 42,5 46 47,8 45,4 72,2 93,2 89 44,9 41,6 39,6 27

13:30 27,40 43,1 46,6 47,4 46,2 71,9 92,8 90 45,2 41,7 39,7 26

14:00 27,90 42,8 45,8 47,2 45,7 71,7 91,7 89 45,5 42,1 39,5 26

14:30 28,20 42,7 45,4 47,6 45,4 71,1 90,4 91 45,3 42,6 40,1 26

15:00 27,60 41,7 45,9 47,8 44,8 68,9 88,7 87 44,9 41,5 39,8 27

15:30 27,40 40,6 44,7 46,3 43,5 69,2 84,6 88 44,5 41,3 39,6 27

16:00 26,90 39,8 43,6 45,9 42,3 67,1 83,2 87 43,3 41,4 38,8 29

16:30 26,70 38,3 43,3 44,5 41,4 66,2 81,4 86 42,9 40,2 37,9 33

17:00 26,80 36,8 42,8 43,7 39,9 65,7 79,3 84 42,6 39,4 37,4 33

CÁMARA DE SECADO

TEMPERATURA (ºC)
HR (%)

COLECTOR SOLAR

HR (%)

T ext

TEMPERATURA (ºC)

Aire Placa Absorbedora
HORA
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La figura 4.6 muestra la radiación solar en Esmeraldas. La radiación alcanza un máximo de 

1074 W/m2 al medio día, en promedio es de 313,54 W/m2. 

 

Figura 4.6. Radiación solar en Esmeraldas, 24/05/2017. 

(Fuente propia). 

La figura 4.7 muestra la humedad del aire a la entrada de la cámara de secado. Se observa 

como la humedad inicia el día en 56% y disminuye hasta alcanzar un mínimo de 26% a las 

13:30 horas. 

 

Figura 4.7. Humedad a la entrada de la cámara de secado, 24/05/2017. 

(Fuente propia). 
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Para comprobar que los datos medidos de humedad son confiables, se utiliza la carta 

psicrométrica, ingresando con los valores promedio tomados de la tabla 4.12 de temperatura 

ambiente, 26,5 ºC, y humedad relativa, 86,7 %, y calentando hasta la temperatura de salida 

del colector solar, 42,4 ºC; como se puede ver en la figura 4.8. 

 

 

Figura 4.8. Cálculo de la humedad relativa resultante. 

(Fuente propia). 

La humedad alcanzada en el punto 2 de la figura 4.8 es cercana a 36%, mientras que la 

humedad promedio obtenida de las pruebas es de 36,6%, de esta manera se calcula que el 

error es 1,6%, lo cual es bajo, por lo tanto los datos obtenidos de humedad son confiables. 

Para analizar la temperatura a la salida del colector solar se hace una comparación entre los 

datos calculados y los datos reales obtenidos en las pruebas, como se muestra en la tabla 

4.13. La temperatura a la salida del colector solar se calcula empleando el modelo matemático 

descrito en la sección 3.5.3. Como datos de entrada se tiene la radiación solar, la temperatura 

ambiente y la velocidad del aire a la entrada del colector solar. Para este cálculo se siguen los 

siguientes pasos: 
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1. Primero, con la ecuación 3.21, se calcula el calor incidente, utilizando la radiación solar 

promedio cada media hora. 

2. Segundo, se calcula el flujo másico de aire dentro del colector solar con la siguiente 

ecuación:  Xí K = 2 � �K � b� 

 Donde: 

 2 : Velocidad del viento (m/s). 

 �K : Densidad del aire=1,18 (Kg/m3). (Çengel & Boles, 2009). 

3. Luego, con la ecuación 3.29 se calcula el calor útil del colector solar. 

4. Finalmente, se obtiene la temperatura a la salida del colector solar con la siguiente 

ecuación: 

��$ = ��W + Á�Xí ÅÃ 

Tabla 4.13: Resultados comparativos entre valores calculados y valores medidos. 

 
(Fuente propia). 

08:00-8:30 295,8 0,9 31,5 33,31 5,75

08:30-9:00 291,47 1,2 31,6 31,50 0,32

09:00-9:30 478,1 0,7 33,1 42,43 28,19

09:30-10:00 159,75 0,5 35,1 33,06 5,81

10:00-10:30 91,8 0,8 36,8 29,22 20,60

10:30-11:00 231,66 1 39,6 32,32 18,38

11:00-11:30 179,67 0,7 43,2 31,11 27,99

11:30-12:00 436,98 0,8 44,3 41,45 6,43

12:00-12:30 614,23 0,7 46 50,39 9,54

12:30-13:00 343,33 1,1 46,2 36,20 21,65

13:00-13:30 288,02 0,7 47,8 37,92 20,67

13:30-14:00 427,19 0,9 47,4 40,56 14,43

14:00-14:30 557,61 0,7 47,2 49,04 3,90

14:30-15:00 296,52 0,8 47,6 38,28 19,58

15:00-15:30 393,14 0,9 47,8 39,71 16,92

15:30-16:00 236,48 0,7 46,3 36,36 21,47

16:00-16:30 170,35 0,6 45,9 34,20 25,49

16:30-17:00 67,46 0,7 44,5 29,26 34,25

24
/0

5/
20

17

Temperatura medida a la 
salida del colector, Ta3 (ºC)

Temperatura calculada a la 
salida del colector, T'a3 (ºC)

Error (%)  Fecha Hora
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Velocidad 
del aire 
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Como resultado se obtiene la gráfica de la figura 4.10, donde se compara la radiación solar 

con la temperatura calculada, T’a3, y la real, Ta3, a la salida del colector solar. Se observan 

variaciones entre la temperatura real y la calculada, principalmente en las zonas donde la 

radiación solar alcanza un pico o un valle, esto se debe a que la temperatura se calcula en 

cada instante, es decir que no considera acumulación de calor en los materiales que 

comprenden el colector solar o en el aire. 

 

Figura 4.9. Gráfico comparativo entre la temperatura calculada a la salida del colector y la medida. 

(Fuente propia). 
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5. ANÁLISIS DE COSTOS 

En este capítulo se hace una evaluación de los costos que intervienen para construir el secador 

solar indirecto, empezando por un análisis de costos de material, mano de obra y que son los 

costos directos, después se analizan todos los costos indirectos para finalmente obtener el 

costo total del equipo.  

5.1. Costos Directos  

Los costos directos son los costos que están involucrados directamente en el proceso de 

producción del equipo, por lo tanto se considera el costo del material, equipos y mano de obra 

que se utilizó en el proceso de construcción del secador solar indirecto. 

Tabla 5.1. Costos de materiales. 

1. MATERIALES           

Descripción Unidad Cantidad Precio Unit. Costo  

Ángulo de 1" X 1/8" (25x25x3) Kg 73,17 $              1,22  $            89,27  

Ángulo de 2" X 1/4" (50x50x6) Kg 150,46 $              1,22  $          183,56  

Ángulo de 3" X 1/4" (75x75x6) Kg 15,99 $              1,22  $            19,51  

Platina 50 x 6 Kg 7,23 $              1,22  $              8,82  

Planchas de Acero 2,44 x 1,22 x 5 Kg 646,49 $              1,22  $          788,72  

Planchas de Acero 2,44 x 1,22 x 1,5 Kg 205,50 $              1,22  $          250,71  

Tubo redondo 1'' x 1,5mm Kg 0,02 $              1,22  $              0,02  

Tubo redondo 8'' x 3mm Kg 5,1 $              1,22  $              6,20  

Plancha de Vidrio  U 1 $            22,70  $            22,70  

Aislamiento Térmico  m2 14,43 $              4,20  $            60,61  

Electrodo 7018 Kg 5 $              3,50  $            17,50  

Discos de Corte  U 10 $              7,60  $            76,00  

Grata  U 1 $            35,70  $            35,70  

        
  

Subtotal 1:  $       1.559,31  
(Fuente propia). 

Tabla 5.2. Costos de equipos. 

2. EQUIPO             

Descripción Cantidad Tarifa Costo Hora 
Rendimiento 

Costo 
(horas/unidad) 

Motosoldadora 1 $              6,88 $              6,88 6  $            41,28  

Continúa→  
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Cizalla Hidráulica 1 $              5,30  $              5,30  2  $            10,60  

Moladora 4 1/2" 2 $              0,81  $              1,62  15  $            24,30  

Moladora 7" 2 $              0,81  $              1,62  15  $            24,30  

Equipo de Sandblasting 1 $              2,88  $              2,88  8  $            23,04  

Compresor 1 $            10,21  $            10,21  8  $            81,68  

Generador de 100 KVA 1 $              9,30  $              9,30  62  $          576,60  

Equipo de pintura  1 $              4,38  $              4,38  8  $            35,04  

Computadora  2 $              0,79  $              1,58  62  $            97,96  

Impresora 1 $              0,53  $              0,53  62  $            32,86  

          Subtotal 2:  $          816,84  

(Fuente propia). 

Tabla 5.3. Costos de Mano de Obra. 

3. MANO DE OBRA           

Descripción Cantidad Jornal/hr Costo Hora 
Rendimiento 

Costo 
(horas/unidad) 

Armador  1  $            12,00   $            12,00  16,5  $          198,00  

Soldador  1  $            12,00   $            12,00  6  $            72,00  

Ayudantes 2  $              4,50   $              9,00  16,5  $          148,50  

Sandblasteador  1  $              6,00   $              6,00  8  $            48,00  

Pintor  1  $              6,00   $              6,00  8  $            48,00  

          Subtotal 3:  $          514,50  

(Fuente propia). 

Tabla 5.4. Costo de diseño. 

4. COSTO DE DISEÑO 

Descripción Cantidad Costo Mensual 
Rendimiento 

 Costo  
(meses/unidad) 

Diseñador 2  $          728,00  3  $       2.184,00  

Dibujante 2  $          728,00  2  $       1.456,00  

Subtotal 4:  $       3.640,00  

(Fuente propia). 

Tabla 5.5. Costos Directos. 

5. TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Costo  

Materiales  $       1.559,31  

Equipos  $          816,84  

Continúa→ 
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Mano de Obra  $          514,50  

Diseño  $       3.640,00  

Total:  $       6.530,65  

(Fuente propia). 

5.2. Costos Indirectos  

Los costos indirectos; son los costos que no están involucrados en el proceso de producción 

aquí se considera al personal administrativo, transporte, alquiler de taller, importaciones, 

uniforme de trabajo y el equipo de protección personal. Los costos indirectos son el 25% de 

los costos directos. 

Tabla 5.6. Costos Indirectos. 

COSTOS INDIRECTOS 

Descripción Porcentaje Costo 

Personal Administrativo 15%  $          244,90  

Transporte  20%  $          326,53  

Alquiler de Taller  20%  $          326,53  

Importación / Aduanas 10%  $          163,27  

Dotación 15%  $          244,90  

Equipo de protección 
personal  

15%  $          244,90  

Personal de seguridad física  5%  $            81,63  

      Total  $       1.632,66  

(Fuente propia). 

5.3. Costo Total  

Es el costo total de la construcción del secador solar indirecto y se calcula sumando los costos 

directos y los costos indirectos. 

Tabla 5.7. Costo Total. 

COSTO TOTAL 

Descripción Costo 

Costos Directos  $       6.530,65  

Costos Indirectos  $       1.632,66  

    Total  $       8.163,32  

(Fuente propia). 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

- Se cumplió con el objetivo ya que se diseñó y se construyó un secador solar indirecto 

de arena para sandblasting. 

- Con la temperatura y la humedad alcanzada en la cámara de secado se puede secar 

arena ya que se llega al equilibrio adiabático. 

- El modelo matemático funciona porque se tiene un error aceptable menor al 20% sin 

embargo el error disminuye para días donde la radiación solar es mucho mayor.  

- De acuerdo con las pruebas y a las curvas se espera que el proceso de secado de 

arena se demore más de lo esperado ya que la temperatura alcanzada en el interior de 

la cámara de secado fue de 43.03°C, pero con una radiación menor. 

- Se consiguió implementar un secador solar que alcanza unas temperaturas 

recomendadas para el secado de la arena.  

- Comparando el secador solar indirecto con los secadores tradicionales de arena, 

principalmente los secadores a gas, este tiene una inversión inicial elevada, pero su 

costo de operación son mínimos, lo que significa que es económicamente viable el uso 

de secadores solares. 

6.2. Recomendaciones 

- Con el propósito de incrementar la transferencia de calor se recomiendo hacer el 

análisis del secador con ayuda de ventiladores para que la convección sea forzada de 

la arena. 

- Se recomienda utilizar el modelo de secador para alimentos como cacao, café y 

también se puede aplicar para el secado de hojas aromáticas, solo se tiene que 

considerar las curvas de secado de cada producto. 

- En el caso de que la necesidad de producción de arena sea mayor, se recomienda 

construir secadores semejantes ya que son de fácil construcción, operación y 

mantenimiento y no uno de mayor capacidad. 

- Para controlar las variables de secado se recomienda instalar un sistema de 

adquisición de datos, semejante al que se utilizó en las pruebas, ya que su costo es 

bajo frente al costo del secador. 
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