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RESUMEN 

 

     Este proyecto de investigación realizó la determinación de los parámetros del 

proceso de secado de biomasa en un sistema poliédrico solar de baja temperatura a 

través de parámetros como temperaturas de proceso, tiempo se secado, flujos de aire, 

pesos de la biomasa y contenidos de humedad en función del tiempo, para esto se 

efectuó la evaluación termodinámica del sistema de secado actual constituido por un 

quemador de leña que provee aire caliente hacia el secador de cámara poliédrica, 

dicho sistema energético se lo reemplazó por una alternativa que comprende la 

aplicación de la energía solar térmica de baja temperatura con el uso de colectores 

solares planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada para abastecer el 

calor necesario para el proceso de secado en la cámara poliédrica, para esto se 

ejecutó el dimensionamiento, diseño y construcción de los colectores solares planos 

que irán acoplados a la cámara poliédrica de secado, luego se realizó la 

instrumentación del sistema, posteriormente se efectuaron pruebas experimentales 

utilizando cargas de pasto fresco para secado con el fin de tomar datos a lo largo del 

mes de Agosto de 2013 que permitieron efectuar la evaluación termodinámica del 

sistema poliédrico solar para secado rápido, luego se realizó el análisis y 

presentación de resultados de la investigación para finalizar con conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

 

 

Palabras clave:  

 

− Cámara poliédrica. 

− Colector solar. 

− Placa absorbedora. 

− Evaluación termodinámica. 

− Secado rápido. 
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EVALUACIÓN TERMODINÁMICA Y ANÁLISIS 

MATEMÁTICO DE UN SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR DE 

BAJA TEMPERATURA PARA SECADO RÁPIDO  

 

     Los procesos de secado tradicionales, requieren un considerable consumo 

energético, utilizan tecnologías que aprovechan recursos energéticos no renovables 

como es el caso del uso de bunquer, diesel, propano, que son quemados en cámaras 

de combustión con el consecuente impacto ambiental. Además, estos combustibles 

son deficitarios y contaminantes. Una alternativa a esta situación comprende la 

aplicación de la energía solar térmica para procesos de secado a baja temperatura, 

inferior a los 100 °C, en la presente investigación se analizará un sistema poliédrico 

solar de baja temperatura para secado rápido el cual consta de un sistema energético 

para suministro de aire caliente constituido por un par de colectores solares planos de 

doble cubierta con placa absorbedora corrugada conectados en serie y acoplados a 

una cámara poliédrica de secado, para esto en el Capítulo 1 se describen las 

generalidades del proyecto desglosadas en  antecedentes, definición del problema, 

objetivos, justificación e importancia y alcance de la investigación, en el Capítulo 2 

se realizará el estado del arte del recurso solar, de los tipos de colectores solares 

planos, de la teoría del secado y de la clasificación de secadores solares, en el 

Capítulo 3 se realizará el levantamiento de información técnica del sistema actual de 

secado por combustión de biomasa y su respectivo análisis termodinámico, se 

analizarán alternativas para su sustitución y se diseñará el nuevo sistema energético 

que reemplazará al sistema en mención, en el Capítulo 4 se realizará el levantamiento 

de información técnica del sistema poliédrico solar de baja temperatura para secado 

rápido, posteriormente se llevará a cabo el análisis de los parámetros del proceso 

para concluir con la evaluación termodinámica a través del análisis matemático del 

secador solar de cámara poliédrica, en el Capítulo 5 se realizará el análisis de 

resultados por medio de la caracterización y presentación de los mismos, en el 

Capítulo 6 se llevara a cabo el análisis de costos de la investigación para finalizar con 

el Capítulo 7 en el cual se presentarán las conclusiones y recomendaciones 

respectivas sobre la investigación realizada. 
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 CAPITULO 1  

 

 

 

GENERALIDADES 

 

 

 

1.6 ANTECEDENTES 

 

     En el Ecuador, muchos productos agrícolas requieren un secado post-cosecha para 

su adecuada conservación hasta que llegan a los centros de consumo. Aún en el caso 

de los productos que se comercializan en forma fresca, el secado ofrece una 

alternativa al agricultor cuando existen problemas de transporte o se producen bajas 

de precio por sobreproducción. 

     El secado al aire libre, donde los productos se exponen directamente al sol 

colocándolos sobre el suelo, es uno de los usos más antiguos de la energía solar y es 

aún uno de los procesos agrícolas más utilizado en el Ecuador y en muchos países en 

vías de desarrollo.  

     Este procedimiento es de muy bajo costo pero puede producir fuertes mermas 

ocasionadas por las lluvias durante el proceso de secado y el ataque de insectos y 

animales. Por otro lado, la calidad del producto se ve afectada por la contaminación 

de polvos e insectos (SARAVIA L, 1992), procesos de secado que utilizan 

combustibles fósiles presentan grandes desventajas para los agricultores como 

costos, accesibilidad, contaminación entre otras, despertándose de esta manera el 

interés en el secado basado en el uso de la energía solar con la aplicación de técnicas 

que solventan el secado de biomasa al aire libre como la utilización de un secador de 

cámara poliédrica en base a energía solar. 
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     En el Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica (DECEM) de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE 

existe una planta para secado de biomasa que consiste actualmente en un secador de 

cámara poliédrica acoplado a un quemador  el cual combustiona leña  y  por medio 

de un intercambiador de temperatura y ventiladores proveen aire caliente, razón por 

la cual el sistema puede ser considerado como ineficiente por la cantidad de pérdidas 

en el proceso de suministro de calor necesario para el secado, por tal razón en la 

presente investigación se considera la opción de realizar un cambio de este sistema 

por la utilización de tecnología de radiación solar térmica de baja temperatura 

utilizando un par de colectores solares planos de doble cubierta, además, generar 

energía térmica sin que exista un proceso de combustión supone desde un punto de 

vista ambiental, un proceso limpio y exento de cualquier contaminación, la 

utilización del secador de cámara poliédrica se la ha estado realizando de una manera 

empírica sin estudios técnico – energéticos que analicen el comportamiento de este 

equipo constituyéndose por tal motivo en una tecnología novedosa que aún no posee 

el desarrollo técnico científico que la evalúe 

 

1.7 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Los procesos de secado tradicionales, requieren un considerable consumo 

energético, utilizan tecnologías que aprovechan recursos energéticos no renovables 

como es el caso del uso de bunquer, diesel, propano, que son quemados en cámaras 

de combustión con el consecuente impacto ambiental. Además, estos combustibles 

son deficitarios y contaminantes. Una alternativa a esta situación comprende la 

aplicación de la energía solar para procesos de secado a baja temperatura, inferior a 

los 100 °C.  

 

     En la presente investigación se utilizará un proceso de secado eficiente, 

combinando un secador de tipo poliédrico, y el calor necesario para el secado o 

deshidratado de productos higroscópicos será suministrado por un par de colectores 

solares planos de doble cubierta con una innovadora placa absorbedora. En la 

actualidad la información disponible sobre el secador de cámara poliédrica solamente 

se basa en sus datos constructivos más no en datos técnicos y/o energéticos por lo 

que no existe información  ni estudios detallados de este tipo de secador, además los 
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procesos de secado con la utilización de este equipo que se llevan a cabo hoy por hoy 

se los realiza de una manera empírica sin valoraciones técnico científicas que 

permitan evaluar el comportamiento de esta nueva configuración de secador, a más 

de que el proceso actualmente requiere un considerable consumo energético puesto 

que desperdicia la mayor parte del recurso biomásico al ser quemado en una cámara 

de combustión con el consecuente impacto ambiental. 

 

     Al utilizar el sistema solar de cámara poliédrica propuesto en esta investigación se 

prevé reducir considerablemente los tiempos de secado (se estima que el tiempo de 

secado se reduzca entre 4 a 6 horas para biomasas con porcentajes de humedad 

menores al 70%), ya que cuando se deshidrata en forma natural al sol una biomasa, el 

tiempo es de 8 días, en secados convencionales dependiendo de la cantidad de agua 

presente en la materia prima puede ser de 8 horas. 

 

1.8 OBJETIVOS 

 

1.8.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Mejorar el proceso de secado con energía solar utilizando un sistema constituido por 

colectores solares planos de doble cubierta semitransparente y una cámara de secado 

tipo poliédrico. 

 

1.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Implementar el sistema de calentamiento de aire con energía solar, 

incorporando la instrumentación necesaria para la verificación de parámetros.  

 

2. Realizar un estudio de campo y toma de datos (utilizando para el efecto 

cargas de pasto para secado), que permitan determinar las características 

físicas y funcionales de este nuevo sistema de secado con energía solar 

basado en el calentamiento del producto en una cámara tipo poliédrica.  

 
3. Caracterizar el secador de cámara poliédrica y validar sus resultados 

termodinámicamente por medio del análisis matemático respectivo. 
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1.9 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     Desarrollar tecnología nacional para procesos de secado de biomasa utilizando 

energía alternativa, para esto es menester realizar una validación de la funcionalidad 

del secador de cámara poliédrica (la configuración poliédrica no consta como un tipo 

convencional de secador solar) con energía solar térmica de baja temperatura ya que 

no existe actualmente información ni estudios detallados de este tipo de secador solar 

constituyéndose el presente proyecto, por tal motivo, como la primera investigación a 

profundidad del comportamiento de esta configuración de cámara de secado con 

energía solar térmica de baja temperatura.  

     Además, sin duda alguna los pequeños agricultores poseen una gran necesidad de 

procesos de secado accesibles donde se garantice la conservación de la calidad del 

producto y, que además dicha tecnología esté dentro de sus posibilidades 

económicas.  

     Esta investigación está acorde con políticas gubernamentales como lo es el plan 

del buen vivir en el cuál concibe la revolución en el campo de la investigación 

científica - tecnológica garantizando los derechos de la naturaleza, promoviendo un 

ambiente sano y sustentable, además, sin duda alguna será un gran aporte para el 

campo de la ingeniería del  secado solar. 

 

1.10 ALCANCE 

 

     El presente proyecto de investigación realizará la determinación de los parámetros 

del proceso de secado de biomasa en un sistema poliédrico, para esto se efectuará el 

cambio del quemador de leña que actualmente provee aire caliente hacia el secador 

de cámara poliédrica por una alternativa que comprende la aplicación de la energía 

solar térmica de baja temperatura con el uso de colectores solares planos de doble 

cubierta para abastecer el calor necesario para el proceso de secado en el equipo a 

analizar, para esto será menester realizar el dimensionamiento, diseño y construcción 

de los colectores que irán acoplados a la cámara poliédrica de secado, luego se 

realizará la instrumentación del sistema, posteriormente se efectuarán pruebas 

experimentales utilizando cargas de pasto para secado con el fin de tomar datos que 

permitan evaluar termodinámicamente el comportamiento de esta nueva tecnología 

de secador mediante la determinación de la incidencia de la radiación solar térmica 
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de baja temperatura en el proceso de secado a través de parámetros como 

temperaturas de proceso, tiempo se secado, flujos de aire y contenidos de humedad 

en función del tiempo, todo esto se realizará como marco de referencia para otras 

aplicaciones que beneficien las actividades agroindustriales de los pequeños 

productores y, además, servirá como marco de referencia para otras aplicaciones que 

beneficien el desarrollo tecnológico en el campo del secado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



6 
 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1 RADIACIÓN SOLAR  

 

     La caracterización de la radiación solar disponible en el lugar donde funcionará el 

sistema de secado a analizarse en el desarrollo de la presente tesis resulta primordial 

para su funcionamiento, como consecuencia de las diferentes regiones y composición 

de la atmósfera, no toda la energía extraterrestre procedente del sol llega a la 

superficie de la Tierra, modificándose su naturaleza, y sobre todo su componente 

direccional, así, la radiación global (Hg) que incide sobre una superficie inclinada en 

la Tierra consta de tres componentes: 

 
a) Radiación Directa (Hb).- es la que proviene directamente del sol sin 

perturbación o alteración alguna, suponiendo ésta el 90% de la radiación 

global en días muy soleados y prácticamente nula en días cubiertos. 

 

b) Radiación Difusa (Hd).- es la energía dispersada por componentes 

atmosféricos. 

 

c) Radiación Reflejada (Hr).- llamada también “albedo”, es aquella radiación 

que llega a una superficie inclinada procedente de la reflexión de la radiación 

solar en obstáculos como el suelo, paredes, etc. 
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     La Radiación global en consecuencia corresponde a la combinación de sus tres 

componentes (sumatoria de la radiación directa, difusa y albedo). 

 

Hg = Hb + Hd + Hr  

Ec. 2.1 

 

     Además, el valor de la radiación global depende de la posición relativa del sol 

respecto a la instalación, ésta depende del momento del año, de la posición de la 

instalación sobre la superficie terrestre, de la orientación de los colectores y del 

estado de la atmósfera siendo este último el que dificulta notablemente la previsión 

pues el comportamiento de la atmósfera es altamente incierto. 

 

 
 

Figura 2.1 Interacción de la Radiación Solar con la Atmósfera 

Fuente: http://www.ecopotencia.com/incidencia.html 

 

 

     Otro parámetro importante de mencionar son las horas de sol, este parámetro 

comprende el tiempo (en horas) de insolación que se puede alcanzar en la superficie 

terrestre en una localidad determinada, puede ser medido por un equipo denominado 

heliógrafo que consiste en una esfera de cristal que quema una plantilla de papel, 

conforme pasa el día, la cantidad de quemaduras sobre el papel en la escala dada, 

determina la cantidad de horas en dicho día en donde hubo máxima insolación. 
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2.1.1 ANÁLISIS DEL RECURSO SOLAR 

 

     Para realizar el análisis del recurso solar se disponen de varios métodos, de los 

cuales se analizarán los más representativos para posteriormente decidir cuál de estos 

métodos proveerá la información requerida para la presente investigación, los 

objetivos prácticos perseguidos al realizar el análisis del recurso solar a través del 

estudio de la radiación son dos, en primer lugar determinar la orientación en este 

caso de los colectores solares planos (a utilizarse en el nuevo sistema energético del 

secador de cámara poliédrica) para permitirnos extraer la máxima cantidad de 

energía posible, y en segundo lugar permitirá estimar el valor de dicha energía 

incidente sobre el área de colectores.  

 
 
2.1.1.1 MÉTODO DE INGENIERÍA SIN FRONTERAS (ISF) 
 
 
 
     Este es un procedimiento que permite encontrar la irradiación global sobre 

superficie inclinada Gdm(β) de forma manual, para esto se utiliza la ecuación 

(MARIANELLA GARCÍA VILLAS, 1999): 

 

 

Gdm(β) = A*Gdm(0)+B*( Gdm(0))2 

       

 

     En donde el coeficiente A se lo obtiene de tablas (Anexo 1) y depende del ángulo 

de inclinación β (Anexo 1) para nuestro caso +20° por estar cerca de la línea 

ecuatorial ya que el proyecto se realizará en la Escuela Politécnica del Ejército en la 

Ciudad de Sangolquí en el Departamento  de  Ciencias   de  la  Energía  y Mecánica 

en  el Laboratorio de  Energías Renovables con coordenadas 0°18’47,70’’S 

78°26’48’’O (Figura 2.2) y del coeficiente de reflectividad del suelo ρ para este caso 

ρ= 0,4 por tratarse de una superficie de cemento, por otra parte el coeficiente B 

depende de la latitud ϕ (0,31325) del lugar y del ángulo de inclinación β (+20°). 
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Figura 2.2 Ubicación en Google Earth del Laboratorio de Energías Renovables 

ESPE-DECEM  

 

     Para  obtener  los  datos  de radiación global directa Gdm(0)  se  utilizó  un  

promedio de los datos mensuales de Ho [W-h/m2] (Anexo 2) provenientes de la hoja 

de cálculo de Amstrong Page,  los mismos fueron tabulados en la Tabla 2.1 

presentada a continuación. 

Tabla 2.1 Datos Promedio Mensuales de Radiación Global Directa Gdm(0) 
 

 
 

     Por lo tanto aplicando este método se obtuvieron los datos de Gdm(β) = 

Gdm(20°) aplicando la Ecuación 2.2 presentados a continuación en la Tabla 2.2. 

 

MES
RADIACIÓN GLOBAL DIRECTA

Gdm(0) [KWh/m2]
ENERO 4,31
FEBRERO 4,46
MARZO 4,52
ABRIL 4,39
MAYO 4,16
JUNIO 4,01
JULIO 4,07
AGOSTO 4,27
SEPTIEMBRE 4,44
OCTUBRE 4,45
NOVIEMBRE 4,33
DICIEMBRE 4,25
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Tabla 2.2 Aplicación del Método ISF 
 

 
 

     Para poder darnos cuenta de cómo se aplicó la Ecuación 2.2 a continuación se 

presenta el siguiente ejemplo de cálculos para el mes de Enero: 

 
Gdm(β) = A*Gdm(0)+B*( Gdm(0))2 

 
Gdm(+25°) = 0,982* 4,31+0,0196*( 4,31)2 

 
Gdm(+25°)  = 4,60 [KW-h/m2] 

 
     Una vez obtenidos los datos manualmente se los ha tabulado obteniendo el valor 

por cada mes del año como se muestra en la Tabla 2.3 que se presenta a 

continuación. 

 
Tabla 2.3 Datos Mensuales de Gdm(+20°) por ISF 

 
 

 

FACTORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Gdm(0°) [KW-h/m2] 4,31 4,46 4,52 4,39 4,16 4,01

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B 0,0196 0,0104 -0,0008 -0,00131 -0,0241 -0,03

Gdm(20°) [KW-h/m2] 4,60 4,59 4,42 4,29 3,67 3,46

FACTORES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM BRE
Gdm(0°) [KW-h/m2] 4,07 4,27 4,44 4,45 4,33 4,25

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B -0,0273 -0,0175 -0,0053 0,0069 0,0174 0,0227

Gdm(20°) [KW-h/m2] 3,54 3,87 4,26 4,51 4,58 4,58

Mes
Gdm(+20°) 
[KWh/m2]

ENERO 4,60
FEBRERO 4,59
MARZO 4,42
ABRIL 4,29
MAYO 3,67
JUNIO 3,46
JULIO 3,54

AGOSTO 3,87
SEPTIEMBRE 4,26

OCTUBRE 4,51
NOVIEMBRE 4,58
DICIEMBRE 4,58

Peor Mes Junio 3,46
Mejor Mes Ene 4,60

Método ISF
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Figura 2.3 Curva de Gdm (+20°) anual por ISF 
 
 

     Como se puede observar en la Figura 2.3 el valor mínimo de radiación global 

directa sobre superficie inclinada se tiene en el mes de Junio con un valor de 3,46 

[KWh/m2] y el mejor mes con un valor de 4,60 [KWh/m2] se lo tiene en el mes de 

Enero. 

 
 

2.1.1.2 MÉTODO DE AMSTRONG PAGE 
 
     El método de Amstrong Page permite obtener el análisis del recurso solar de una 

manera clara y sencilla por medio de una hoja de cálculo en  Excel, para operar este 

método se ingresó en dicha tabla los datos de latitud (0° 18' 47,70'' obtenida en 

Google Earth), los  factores  climáticos  para  la  sierra  (a= 0,25 y b= 0,45), el factor 

de albedo ρ = 0,4 por que la instalación térmica se la realizará en una  superficie de 

cemento, como la localidad se encuentra cerca de la línea ecuatorial se ha decidido 

orientar al panel con un ángulo de inclinación β= +20° dato que también es ingresado 

en la hoja de cálculo, el método nos entrega el valor de la latitud ϕ = 0,31325  como 

se puede apreciar en la Tabla 2.4 que se presenta a continuación. 
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Tabla 2.4 Datos de entrada para el método Amstrong Page 
 

 

 
 
 

     Una vez ingresados los datos en la hoja de cálculo, nos entrega los datos de la 

radiación global sobre superficie inclinada Gdm(+20°) en [KWh/m2], dichos datos se 

los ha tabulado obteniendo el promedio por cada mes del año como se muestra en la 

Tabla 2.5 que se presenta a continuación. 

 
 

Tabla 2.5 Datos de Gdm(+20°)  por Amstrong Page 
 
 

 
 

Mes
Gdm(+20°) 
[KWh/m2]

ENERO 4,67
FEBRERO 4,62
MARZO 4,42
ABRIL 4,02
MAYO 3,61
JUNIO 3,38
JULIO 3,47

AGOSTO 3,83
SEPTIEMBRE 4,25

OCTUBRE 4,53
NOVIEMBRE 4,64
DICIEMBRE 4,66

PeorMes Junio 3,38
MejorMes Ene 4,67

Método de Amstrong Page
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Figura 2.4 Curva de Gdm (+20°) anual con Amstrong Page. 
 
 

     Como se puede observar en la Figura 2.4 el valor mínimo de radiación global 

directa sobre superficie inclinada se tiene en el mes de Junio con un valor de 3,38 

[KWh/m2] y el mejor mes con un valor de 4,67 [KWh/m2] se lo tiene en el mes de 

Enero. 

 
2.1.1.3 TABLAS DEL INAMHI 
 
     Para utilizar este método se consultó en la página web del INAMHI el Mapa de 

Irradiación Global del Ecuador (Anexo 3), analizando la localidad (ESPE-Sangolquí) 

en el mapa podemos obtener el valor de la Irradiación que está en un rango de 5.0 - 

5.5 [KWh/m2] en tal virtud si tomamos un promedio entre esos dos valores 

obtendremos un valor de 5,25 [KWh/m2], si acogemos como referencia la gráfica de 

irradiación vs. horas del día, dará como resultado las horas de sol pico en el día o 

HSP comparándola con la irradiancia media mundial que corresponde a 1000 (W/m2) 

se tiene: 

E = I * HSP 

 

5250/1000=HSP 

 

HSP = 5,25  = Gdm(0°) = 5,25 [KWh/m2] 
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     Por lo tanto se utilizará una vez más el método ISF para calcular la radiación total 

sobre superficie inclinada  pero con el valor Gmd(0°) = 5,25 [KWh/m2] como 

constante para todo el año presentándose a continuación la Tabla 2.6 que nos muestra 

los valores de cada mes del año para Gdm(+20°). 

 
 

Tabla 2.6 Aplicación del Método IEPALA con Gdm(0) INAMHI 
 
 

 
 
 

     Una vez obtenidos los datos manualmente se los ha tabulado obteniendo el valor 

por cada mes del año como se muestra en la Tabla 2.7 que se presenta a 

continuación. 

 
 

Tabla 2.7 Datos de Gdm(+20°)  por Tablas del INAMHI 
 
 

 
 

FACTORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Gdm(0°) [KW-h/m2] 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B 0,0196 0,0104 -0,0008 -0,00131 -0,0241 -0,03

Gdm(+20°) [KW-h/m2] 5,70 5,44 5,13 5,12 4,49 4,33

FACTORES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEM BRE
Gdm(0°) [KW-h/m2] 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B -0,0273 -0,0175 -0,0053 0,0069 0,0174 0,0227

Gdm(+20°) [KW-h/m2] 4,40 4,67 5,01 5,35 5,64 5,78

Mes
Gdm(+20°)
 [KWh/m2]

ENERO 5,7
FEBRERO 5,44
MARZO 5,13
ABRIL 5,12
MAYO 4,49
JUNIO 4,33
JULIO 4,4

AGOSTO 4,67
SEPTIEMBRE 5,01

OCTUBRE 5,35
NOVIEMBRE 5,64
DICIEMBRE 5,78

Peor Mes Juni o 4,33
Mejor Mes Dic 5,78

Método usando tablas del INAMHI
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Figura 2.5 Curva de Gdm (+20°) anual con Tablas del INAMHI 
 
 

     Como se puede observar en la Figura 2.5 el valor mínimo de radiación global 

directa sobre superficie inclinada se tiene en el mes de Junio con un valor de 4,33 

[KWh/m2] y el mejor mes con un valor de 5,78 [KWh/m2] se lo tiene en el mes de 

Diciembre. 

 
2.1.1.4 TABLAS DE LA NASA 
 

      Para utilizar este método se consultó en la página web de la NASA, esta página 

nos ofrece la posibilidad de ingresar la longitud y latitud de la localidad a analizar 

para poder acceder a los datos disponibles de radiación solar sobre superficie 

horizontal. 

 

     La localidad donde se realizará la presente investigación es en la Escuela 

Politécnica del Ejército en la Ciudad de Sangolquí en el Departamento  de  Ciencias   

de  la  Energía  y Mecánica en  el Laboratorio de  Energías Renovables, esta 

localidad tiene como coordenadas 0°18’47,70’’S 78°26’48’’O, realizando la 

trasformación correspondiente se procedió a ingresar dichos datos para consultar la 

información requerida, a continuación se presenta un ejemplo de cálculo para la 

transformación de la latitud 0°18’47,70’’S: 
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Lat = 0 + (18/60) + (47,70/3600) = 0,31325 

 

     Como la localidad es en el Sur dicho valor deberá llevar un signo negativo por lo 

tanto la latitud a ingresar será: Lat = -0,31325; el mismo procedimiento se realizó 

para la longitud obteniéndose el valor de Long = -78,447 con signo negativo por 

estar en el oeste, a continuación en la Figura 2,6 se muestra la pantalla de consulta de 

datos de radiación solar de la NASA. 

Figura 2.6 Pantalla de consulta de datos de la NASA  

      

 

     Los datos que nos devuelve la búsqueda son los que se presenta a continuación en 

la Figura 2.7. 
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Figura 2.7 Datos de la NASA de radiación solar directa sobre superficie horizontal  
 

     Por lo tanto se utilizará una vez más el método ISF para calcular la radiación total 

sobre superficie inclinada pero con el valor Gmd(0°) que nos proporciona la página 

de la NASA presentándose a continuación la Tabla 2.8 que nos muestra los valores 

de cada mes del año para Gdm(+20°). 

 
 

Tabla 2.8 Cálculo mensual de Gdm(β) utilizando datos de la NASA 
 

 

 

     Una vez obtenidos los datos se los ha tabulado obteniendo el valor por cada mes 

del año como se muestra en la Tabla 2.9 que se presenta a continuación. 

 

FACTORES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO
Gdm(0°) [KW-h/m2] 4,14 4,35 4,55 4,33 4,12 4,02

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B 0,0196 0,0104 -0,0008 -0,00131 -0,0241 -0,03

Gdm(+20°) [KW-h/m2] 4,40 4,47 4,45 4,23 3,64 3,46

FACTORES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
Gdm(0°) [KW-h/m2] 4,27 4,46 4,27 4,24 4,3 3,98

A 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982 0,982
B -0,0273 -0,0175 -0,0053 0,0069 0,0174 0,0227

Gdm(+20°) [KW-h/m2] 3,70 4,03 4,10 4,29 4,54 4,27
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Tabla 2.9 Datos de Gdm(+20°)  utilizando datos de la NASA 

 

 

 

 

 
Figura 2.8 Curva de Gdm (+20°) anual con datos de la NASA 

 

     Como se puede observar en la Figura 2.8 el valor mínimo de radiación global 

directa sobre superficie inclinada se tiene en el mes de Junio con un valor de 3,46 

[KWh/m2] y el mejor mes con un valor de 4,54 [KWh/m2] se lo tiene en el mes de 

Noviembre. 

 

Mes
Gdm(+20°)
 [KWh/m2]

ENERO 4,40
FEBRERO 4,47

MARZO 4,45
ABRIL 4,23
MAYO 3,64
JUNIO 3,46
JULIO 3,70

AGOSTO 4,03
SEPTIEMBRE 4,10

OCTUBRE 4,29
NOVIEMBRE 4,54
DICIEMBRE 4,27

Peor Mes Junio 3,46
Mejor Mes Noviembre 4,54

Método usando tablas de la NASA
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2.1.1.5 COMPARACIÓN ENTRE ISF, AMSTRONG PAGE, TABLA S DEL 

INAMHI Y DATOS DE LA NASA 

 
 
     El análisis del recurso energético mediante ISF, Amstrong Page, Tablas del 

INAMHI y datos de la NASA entregan valores de Gdm(+20°) muy semejantes 

pudiéndose observar la concordancia con el peor mes por los cuatro métodos el cuál 

es el mes de Junio, en cuanto al mejor mes ISF y Amstrong Page concuerdan con que 

es Enero pero por el método de Tablas del INAMHI nos dice que es Diciembre y por 

los Datos de la NASA nos dice que es Noviembre, cabe recalcar que los valores 

obtenidos para Enero, Diciembre y Noviembre respectivamente por estos métodos 

son cercanos.  

 

 

     Los  valores  son  aceptables  en  los cuatro métodos como se puede observar en la 

Tabla 2.10 y en la Figura 2.9 que se presenta a continuación, los cuatro 

procedimientos dan valores muy semejantes. 

 

 

     Para el diseño se utilizarán los datos obtenidos por el método de Amstrong Page, 

ya que este procedimiento presenta facilidad en la utilización de la hoja de cálculo en 

Excel, además utiliza valores de factores climáticos y utiliza el valor exacto de 

latitud, al trabajar con todos los decimales y no redondear valores, se obtendrán datos 

con un altísimo índice de precisión y exactitud, se descarta por completo el método 

de Tablas del INAMI ya que se basa en un valor de irradiancia global directa 

constante a lo largo del año lo cual no es cierto y por lo tanto los valores entregados 

por este método no son fiables. 
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Tabla 2.10 Datos de Gdm(+20°)  por los cuatro métodos 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Figura 2.9 Comparación de curvas de Gdm (+20°) por los cuatro métodos 

 

 

Método ISF
Método de 

Amstrong Page
Método Tablas 

del INAMHI
Método Tablas 

de la NASA
Gdm(+20°)
 [KWh/m2]

Gdm(+20°) 
[KWh/m2]

Gdm(+20°) 
[KWh/m2]

Gdm(+20°) 
[KWh/m2]

ENERO 4,60 4,67 5,7 4,40
FEBRERO 4,59 4,62 5,44 4,47
MARZO 4,42 4,42 5,13 4,45
ABRIL 4,29 4,02 5,12 4,23
MAYO 3,67 3,61 4,49 3,64
JUNIO 3,46 3,38 4,33 3,46
JULIO 3,54 3,47 4,4 3,70
AGOSTO 3,87 3,83 4,67 4,03
SEPTIEMBRE 4,26 4,25 5,01 4,10
OCTUBRE 4,51 4,53 5,35 4,29
NOVIEMBRE 4,58 4,64 5,64 4,54
DICIEMBRE 4,58 4,66 5,78 4,27
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2.2 COLECTORES SOLARES PLANOS 

 

     El colector solar es el elemento más importante de todo sistema para el uso 

directo de la energía solar1, el cual transforma la radiación solar en energía para 

calentar en este caso  aire, posee como características esenciales que son más fáciles 

de analizar y son más simples de construir. 

 

     El funcionamiento básico del colector solar plano (Figura 2.10), que se emplea 

para pequeños aumentos de la temperatura del aire, consiste en recibir la radiación 

solar que incide en la superficie externa del colector, hecha de material transparente, 

generalmente vidrio o plástico. La radiación solar que atraviesa la película 

transparente del colector incide en una superficie interna, que se denomina placa 

absorbedora, y aumenta su temperatura, el flujo de aire calentado por contacto con 

esa superficie se aprovechará para el secado de biomasa en la cámara poliédrica. 

 

 
 

Figura 2.10 Colector solar plano para calentamiento de aire 

 

     Existen diversos tipos de  colectores solares calentadores de aire, que se 

diferencian por su forma y materiales empleados, a continuación se describen 

aquellos habitualmente empleados en relación con los procesos de secado. 

 

                                                 
1 http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 
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2.2.1 COLECTOR SOLAR PLANO CON SUPERFICIE ABSORBEDORA 

DESCUBIERTA 

 

     El colector solar plano de superficie absorbedora descubierta (Figura 2.11) posee 

una eficiencia promedio baja, en relación con los demás tipos de colectores, debido a 

las influencias del viento (ROSSI, S.J. 8 ROA, G., 1980) 

 

 

 

Figura 2.11 Colector solar plano con superficie absorbedora descubierta 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 

 

     El colector de este tipo alcanza eficiencias medias del 12% con la superficie sin 

pintura y de un 30% con la superficie pintada de negro opaco. El aprovechamiento de 

superficies verticales, como las de silos y muros, reviste mayor interés en las 

latitudes mayores que en las regiones próximas al ecuador. El costo fijo de estos 

colectores puede disminuir si no se emplea aislación térmica (PIACENTINI & 

CORTES, A. 1983). 

 

2.2.2 COLECTOR SOLAR PLANO CON SUPERFICIE ABSORBEDORA 

CUBIERTA POR UNA LÁMINA TRANSPARENTE 

 

     Los colectores solares planos con superficie absorbedora cubierta por una lámina 

transparente (Figura 2.12) se componen de una placa, generalmente metálica, pintada 

de negro opaco, que absorbe la radiación salar y está cubierta por una película 

semitransparente (plástico rígido o flexible, o vidrio templado), la que actúa como 

aislante térmico en la parte superior.  

 



23 
 

     En la parte inferior el colector lleva aislación térmica con materiales como lana de 

vidrio o polietileno, entre otros. La eficiencia de estos colectores es superior, 

normalmente, a la de los de superficie descubierta. Esta eficiencia llega al 50% con 

aumentos de temperatura hasta de 10°C; para incrementar la temperatura hay que 

instalar otra superficie transparente (doble cubierta protectora para realizar un doble 

efecto invernadero), paralela a la primera7.  

 

 

 

Figura 2.12 Colector solar plano con superficie absorbedora cubierta por una lámina 

trasparente 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 

 

2.2.3 COLECTOR SOLAR PLANO CON SUPERFICIE ABSORBEDORA 

SUSPENDIDA 

 

     Los colectores solares planos de superficie absorbedora suspendida se 

caracterizan por el paso del flujo de aire por debajo o por los costados de la 

superficie absorbedora (Figura 2.13). Son más eficientes que los anteriores y 

presentan una concepción diferente en cuanto a la forma de la superficie 

absorbedora, la que puede ser lisa o corrugada. 

 

     En experimentos con un colector de superficie transparente hecha de fibra de 

vidrio, malla absorbedora de fibra de vidrio y superficie absorbedora de metal 

galvanizado, se obtuvo una eficiencia media superior al 70% (STRATFORD, C.; 

LAWAND, T.A.; OLIVEIRA FILHO, D.; JUTRAS, P.; CHAGNON, R. 1983).  
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Figura 2.13 Colector solar plano con superficie absorbedora suspendida 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 

 

2.2.4 COLECTOR ALMACENADOR DE ENERGÍA SOLAR CON 

CUBIERTA TRANSPARENTE 

 

     Los colectores almacenadores de energía solar con cubierta transparente (Figura 

2.14) acumulan una parte de la energía solar en forma de calor sensible, en un lecho 

de piedras por ejemplo, que acta como superficie absorbedora, atenuando las 

elevaciones bruscas de temperatura y promoviendo la estabilidad relativa de sus 

incrementos.  

 

     El colector almacenador continúa calentando el aire durante cierto tiempo después 

de la puesta de sol, debido a la temperatura almacenada en el lecho absorbedor 

aprovechando la inercia térmica del lecho, la magnitud de dicho incremento de 

temperatura y de los periodos adicionales de funcionamiento del sistema dependen 

de varios factores, tales como: flujo de aire, radiación solar incidente, espesor del 

lecho y otros detalles de la construcción del colector. La eficiencia energética del 

colector-almacenador puede variar entre el 55 y el 60%  (SANTOS, L.A. 1980). 
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Figura 2.14 Colector almacenador de energía solar con cubierta transparente 

Fuente: http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 

 

2.2.5 EFICIENCIA DE UN COLECTOR SOLAR ( Arata A., 1992) 

 

     El colector solar es capaz de entregar un calor útil (Qu) por unidad de tiempo, en 

forma de aire caliente, que es la diferencia entre la energía solar absorbida en la 

superficie captadora en ese tiempo y la energía perdida por el colector al ambiente. 

La energía solar total que llega al colector está dada por el producto de la radiación 

incidente ( I ), por el área bruta del colector (Ac), definiéndose entonces la eficiencia 

del colector como: 

� � ��� ∗ � � �� ����� � ��
��� � �
��   

Ec. 2.3 

 

     La eficiencia en un cierto instante de tiempo está en función de los parámetros 

operativos del sistema, a saber, la radiación incidente ( I ), la temperatura ambiente 

(Ta) y la temperatura del aire a la entrada del colector (Te). Se puede mostrar que la 

dependencia está dada por la siguiente relación: 

�! � "# ∗ $%
�� � �&� ∗ �'  

Ec. 2.4 

Dónde: 
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- �!: Eficiencia instantánea, [-] 

- "# : Flujo másico de aire del colector, [Kg/s] 

- $%: Calor específico del fluido, [KJ/Kg °C] 

- ��: Temperatura de entrada del fluido, [°C] 

- �&: Temperatura de salida del fluido, [°C] 

 

     La curva característica del colector nos proporciona información sobre los 

parámetros ���∝ ��) y ������ quedando determinados por el corte de la curva con 

los ejes de la gráfica, como se aprecia  en la Figura 2.15, al tener el valor de estos 

parámetros, queda fijado el comportamiento del colector ante posibles variaciones de 

los parámetros externos, por ejemplo, si el colector está trabajando a temperatura 

ambiente y radiación determinada, a medida que se levanta la temperatura de fluido 

de entrada al colector, el punto de trabajo sobre la gráfica se corre hacia la derecha y 

la eficiencia va bajando. Eventualmente, llega una temperatura de entrada para la 

cual la eficiencia se hace cero y el colector ya no es capaz de entregar energía útil. 

Toda la radiación incidente es devuelta al ambiente como pérdidas térmicas en el 

colector. Por otra parte, aunque el fluido esté a la misma temperatura que el 

ambiente, la eficiencia no es uno, puesto que no toda la radiación es absorbida. Esta 

es la intersección a la izquierda de la curva denominándose eficiencia óptica del 

colector. 

 

 

 

Figura 2.15 Curva característica de colector plano 
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     La curva característica del colector se puede obtener experimentalmente, por 

ejemplo, variando la temperatura de entrada del fluido y determinando la eficiencia 

correspondiente a través de la medida de la temperatura de salida y la radiación 

incidente, esta curva da una indicación de la bondad del sistema como colector de 

energía solar. 

 

2.3 ENERGÍA SOLAR APLICADA AL PROCESO DE SECADO 

 

     La energía radiante del sol es utilizada para eliminar el agua excedente de una 

biomasa en un proceso de secado lo cual implica la transferencia de un líquido 

procedente de un sólido húmedo a una fase gaseosa no saturada constituyéndose en 

una operación energética elemental y una de las acciones térmicas básicas aplicadas 

a diversas industrias. Se conoce como secado natural a la disminución de humedad 

de los productos o materiales, en condiciones naturales, que estén expuestos a la 

radiación solar directa o no. En este proceso están presentes factores como la 

humedad del aire y la velocidad del viento, y la única fuente de energía que utiliza la 

naturaleza en el secado es la energía solar directa o indirecta2, esta clase de secado se 

realiza clásicamente poniendo la biomasa al aire libre teniendo grandes 

inconvenientes como: condiciones climáticas variantes, deficientes condiciones 

sanitarias (polvo, insectos, aves, hongos, etc.), descomposición de la biomasa en 

proceso de secado, necesidad de grandes espacios para extender la biomasa a secar, 

tiempos prolongados de exposición de la radiación solar sobre la biomasa para 

secarla, entre otras, pero el problema fundamental en la utilización de la radiación 

solar para un proceso de secado radica en el carácter periódico de la radiación solar, 

lo que ha llevado a pensar en la posibilidad de almacenar parte de la energía obtenida 

durante los periodos de insolación, por medio de dispositivos de acumulación del 

calor. 

     Además, incluso en los periodos de radiación pueden producirse dificultades, la 

intensidad de la radiación incidente es función del tiempo, esto lleva a la necesidad 

de un adecuado control estratégico y de los medios necesarios para este control. Otro 

problema asociado a este ámbito es el causado por la baja densidad energética de la 

                                                 
2 http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 
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radiación solar, que requiere grandes superficies de captación de energía para 

proporcionar el calor necesario al proceso de secado.  

     Gracias al desarrollo industrial los secadores artificiales que utilizan energías 

convencionales han empezado a utilizarse, estos nuevos procesos consumen mucha 

energía resultando caros, lo cual incrementa el costo final del producto seco. La 

energía solar puede ser utilizada económicamente para el secado sólo si su objetivo 

se puede coordinar con las características específicas de la radiación solar, así la 

situación geográfica que afecta al número de días de sol al año y a la intensidad de la 

radiación incidente proporciona aumentos de energía en algunas zonas siendo estos 

factores de suma importancia a la hora de aprovechar el recurso solar. 

 

2.3.1 CONTENIDO DE HUMEDAD 

 

     El contenido de humedad es la cantidad de agua evaporable que contiene un 

producto, es decir el agua que no es constituyente del producto. Se expresa 

generalmente en términos de porcentaje, ya sea en relación a su masa total 

(contenido de humedad en base húmeda) o a su masa seca (contenido de humedad en 

base seca). 

     La masa seca de un producto, es la masa resultante que se obtiene al eliminar la 

masa de agua evaporable existente en el producto. 

     El contenido de humedad en base húmeda indica el porcentaje que representa la 

masa de agua evaporable de un producto con relación a su masa total (masa seca del 

producto más masa de humedad o agua), y se calcula de la siguiente manera: 

 

*� � +�,
�- . ∗ 100%       

Ec. 2.5                                     "2 =	"4 + "� 

          Ec. 2.6 

Dónde: 

ˍ *�: Contenido de humedad en base húmeda [%] 

ˍ "2: Masa total del producto [Kg] 

ˍ "4: Masa seca del producto [Kg] 

ˍ "�: Masa de agua evaporable del producto [Kg] 
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     El contenido de humedad en base seca indica el porcentaje que representa la masa 

de agua evaporable de un producto con relación a su masa seca, y se calcula de la 

siguiente manera: 

 

*� = 7"�"4 8 ∗ 100% 

 

          Ec. 2.7 

 

Dónde: 

 

ˍ *�: Contenido de humedad en base seca [%] 

ˍ "4: Masa seca del producto [Kg] 

ˍ "�: Masa de agua evaporable del producto [Kg] 

 

     El contenido de humedad de un producto generalmente está dado en función de su 

masa total, es decir en base húmeda, pero sin embargo, para fines de cálculo resulta 

más conveniente referirse a su humedad en base seca, debido a que la cantidad de 

materia seca del producto permanece constante a lo largo de todo el proceso de 

secado. 

     Para poder relacionar el contenido de humedad en base húmeda con el contenido 

de humedad en base seca se tiene lo siguiente: 

 

 

*� = 7 *�100 + *�8 ∗ 100% 

 

Ec. 2.8 

 

*� = 7 *9100 − *98 ∗ 100% 

 

Ec. 2.9 
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2.3.2 ISOTERMAS DE SORCIÓN 

 

     Para un valor determinado de la temperatura se puede encontrar 

experimentalmente una correspondencia entre la actividad de agua y el contenido de 

humedad para cada biomasa. Correspondencias de este tipo se denominan isotermas 

de sorción siendo representadas gráficamente. Las relaciones pueden encontrarse 

partiendo del estado inicial húmedo de la biomasa (proceso de desorción) o del 

producto seco (proceso de adsorción). Para referirse indistintamente a los procesos 

de desorción  o adsorción se utiliza el término sorción. Los puntos de la curva de 

sorción indican para una determinada temperatura el contenido de humedad en la 

biomasa que se encuentra en equilibrio con el aire de determinada humedad relativa. 

 

     Las isotermas son importantes en el proceso de secado ya que aportan 

información sobre los contenidos de humedad que deben alcanzarse a fin de lograr 

una actividad de agua adecuada para la conservación de los productos y permiten 

conocer cuál es el contenido de humedad mínimo que puede lograse en un proceso 

donde la biomasa es expuesta a una corriente de aire de determinadas humedad y 

temperatura  (HORN M., SINICIO R., CORVALÁN R., BELTRÁN R., 1992). 

 

     Como ejemplo, en la Figura 2.16 se muestra el efecto que usualmente tiene la 

temperatura en las isotermas de sorción, de manera que conforme aumenta la 

temperatura a una determinada humedad relativa, disminuye el contenido de 

humedad de equilibrio. 

 

 

Figura 2.16 Isotermas de sorción a diferentes temperaturas 
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2.3.3 CALOR LATENTE DE VAPORIZACIÓN ( Montero Puertas Irene, 2005) 

 

     El requerimiento térmico para secar un producto se denomina calor latente de 

vaporización Lw, y representa la cantidad de energía que tiene que absorber el 

producto para vaporizar su humedad, esto es, la energía necesaria para evaporar 1 Kg 

de agua. En el agua libre, este valor depende exclusivamente de la temperatura y es 

del orden de los 2450 KJ/Kg a 20 °C, su valor en función de la temperatura  se puede 

determinar mediante la ecuación 2.10 que se presenta a continuación. 

 

 

:; = <=; ∗ (>?1 − >?2 ∗ (� + 273,16�� 
 

Ec 2.10 

Dónde: 

 

ˍ Lw: Calor latente de vaporización del agua pura [J/Kg] 

ˍ R: Constante de los gases 8314 [J/Kmol°K] 

ˍ Mw: Peso molecular del agua 18,01 [Kg/Kmol] 

ˍ Ps1 y PS2: constantes de la ecuación cuyos valores son 6547,1 y 4,23 

respectivamente. 

ˍ T: temperatura [°C] 

 

     Si el agua no está libre, como ocurre habitualmente en la biomasa, el calor latente 

de vaporización es mayor y los factores de los que depende son el tipo de producto, 

su humedad y la temperatura. De esta manera, conforme aumenta el contenido de 

humedad y la temperatura, menor es el calor latente de vaporización necesario. Por 

otro lado, si el ambiente en el que se encuentra el producto tiene una humedad 

relativa mayor que la actividad de agua que le corresponde a su contenido de 

humedad, éste absorbe humedad. Por lo tanto, para secar el material no es suficiente 

con suministrar calor sino que es necesario que la humedad relativa ambiente en el 

que se encuentra sea lo suficientemente baja. 
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2.3.4 CURVAS DE SECADO 

 

     En general, el proceso de secado se caracteriza por tres fases las cuales se 

describen a continuación. 

 

- Primera Fase: Periodo de velocidad de secado creciente.- Corresponde a un 

corto periodo transitorio (habitualmente despreciable) en el que se produce un 

calentamiento inicial del producto y la velocidad de secado aumenta. 

 

- Segunda Fase: Periodo de velocidad de secado Constante.- El secado tiene 

lugar sólo en la superficie, produciéndose exclusivamente la evaporación de la 

humedad superficial. La extracción de humedad en este periodo depende 

principalmente de las condiciones del aire circulante y prácticamente es 

independiente de la naturaleza del producto. El movimiento del agua en el 

material es lo suficientemente rápido como para mantener las condiciones de 

saturación en la superficie, de manera que durante todo el intervalo el producto 

se encuentra saturado de humedad a una temperatura prácticamente constante y 

aproximadamente igual a la temperatura de bulbo húmedo. El proceso es similar 

a la evaporación de un líquido. (En los materiales no higroscópicos todo el 

proceso de secado tiene lugar en el régimen de secado constante. 

 
- Tercera Fase: Periodo de velocidad de secado decreciente.- Comienza al 

finalizar el periodo constante (contenido de humedad crítico del producto). La 

resistencia interna del material se hace más importante, dificultando el paso de 

humedad; ya no existen condiciones de saturación en la superficie y se produce 

la eliminación de la humedad interna. Este periodo depende fundamentalmente 

de la difusión de humedad del interior hacia la superficie, así como de la 

evaporación superficial. A su vez, está dividido en dos estados, un primer 

periodo decreciente, en el que tiene lugar el secado de la superficie no saturada, 

y un segundo periodo decreciente en el que la difusión de humedad a la 

superficie se hace más lenta y es el factor determinante. En general, la duración 

de estos regímenes depende del contenido de humedad inicial de la biomasa. 
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A continuación en la Figura 2.17 se muestran tres gráficas que representan las etapas 

anteriormente expuestas. 

 

 

 

Figura 2.17 Curvas de secado 

 

2.3.5 EVOLUCIÓN DEL AIRE EN EL PROCESO DE SECADO (ROMÁN R., 

1992) 

 

     El aire empleado en el proceso de secado es aquel que permite reducir el 

contenido de humedad de la biomasa hasta valores deseados, generalmente es 

expresado en metros cúbicos de aire por segundo y por metro cúbico de biomasa, 

para hacer circular el aire a través del sistema existen a lo menos tres alternativas: 

 

- Usar la presión dinámica del viento para mover el aire a través del secador. 

Secadores de viento. 

- Mover el aire a través del secador usando gradientes térmicos: Secadores por 

convección térmica o natural. 

- Usar ventiladores para mover el aire: Secadores de convección forzada. 

 

     En el caso de la presente investigación se utilizará un secador de convección 

forzada, esta tipología presenta como ventajas que posee mayores velocidades de 

circulación de aire, lo cual implica tasas de secado mayores, tiene mayor control 

sobre el proceso puesto que se pueden implementar estrategias de control que eviten 

temperaturas excesivas, además presenta la posibilidad de utilizar recirculación de 

aire con lo cual implica una mejor retención y aumento de temperatura hacia el final 

del proceso con una incidencia directa en la mejora de la eficiencia energética, las 
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ventajas por su parte se hacen presentes por tener una mayor inversión inicial, 

presentar dependencia de fuentes externas de energía y contar con una mayor 

complejidad del sistema para lograr una buena operación del sistema. 

 

     En la circulación de aire en los secadores de convección forzada se tienen 

velocidades de viento del orden de 0,3 a 2 [m/s], es usual el empleo de recirculación 

de aire permitiendo con esto tener temperaturas mayores en la cámara de secado, 

mejorando las tasas de secado en ciertas fases del proceso y economizando energía, 

normalmente existe una fuente auxiliar de energía, con los intercambiadores de calor 

y equipos anexos que este implica. 

  

     El elemento central de un sistema de secado con convección forzada es el 

ventilador clasificándose estos de acuerdo al tipo de flujo y las características del 

rotor, teniéndose: 

 

- Flujo Axial.-  Adecuados para mover grandes volúmenes de aire contra pequeñas 

pérdidas de carga, los modelos más pequeños mueven del orden de 300 [m3/h], y 

los mayores hasta 15 veces más, sin embargo el diferencial de presión máximo 

que pueden levantar no supera los 5 a 10 [KPa]. 

- Flujo Radial.- Mueven menores caudales de aire a mayores diferenciales de 

presión (valores típicos de 100 a 300 [KPa]). Por razones de eficiencia y ruido, 

se deben evitar los ventiladores con álabes rectos. 

 

     Cada ventilador presenta en su hoja técnica una curva característica 

correspondiente a los R.P.M que posea representando bajo condiciones standard, el 

caudal volumétrico �#  movido versus la altura de presión H levantada. En un punto 

de la curva la potencia Pa efectivamente trasmitida al caudal de aire es: 

 

Pa = �#  * H [W] 

          Ec. 2.11 

 

     Si llamamos Pm la potencia mecánica absorbida por el ventilador (la que no varía 

mucho bajo diferentes condiciones de carga para motores eléctricos), entonces la 

eficiencia n vale: 
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� = >E>" 

          Ec. 2.12 

 

     Típicamente cuando el ventilador mueve su máximo caudal �# , la altura de presión 

levantada es cero, y cuando levanta la máxima presión H, el caudal movido es 0. Así 

que en ambos extremos de la curva característica la eficiencia n es cero, los mejores 

rendimientos del ventilador ocurren cerca de la mitad de la curva característica. 

Existen ventiladores que en la zona superior de su curva  presentan una zona de 

inestabilidad, si la curva presenta un máximo de presión antes de llegar a �# = 0, esto 

implica que hay una presión de flujo para la cual existen dos caudales posibles 

(fenómeno de surge), esto hace que el ventilador opere en forma inestable, se debe 

evitar que el ventilador opere en ese punto. 

 

     Una vez definida la geometría del secador y determinados sus componentes 

principales, se elige una velocidad de aire en la cámara de secado, con esta, y en base 

a la geometría de los diferentes componentes, se calcula la presión estática y 

dinámica en todas las partes del circuito de aire, al resolver todo el circuito se llega a 

un valor final de caudal volumétrico �#  que debe entregar el ventilador y un 

diferencial de presión H [Pa] contra el que se debe entregar el caudal �# . Con estos 

valores, más la curva característica del ventilador disponible en el mercado se elige 

el modelo a utilizar y las rpm a las que se va a operar. 

 

Para el cálculo de pérdidas de carga en el sistema deben tomarse en cuenta los 

siguientes factores: 

 

- En elementos en serie las pérdidas de carga se suman. 

- En elementos en paralelo la pérdida de carga total es la menor. El caudal por 

cada rama es función de la pérdida de carga total. 

- Para circuitos complejos es indispensable incorporar templadores. Estos son 

elementos regulables con persianas tipo veneciana para ajustar los caudales en 

cada ramal. 
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     Hay que tener en cuenta que la capacidad deshidratante del aire depende 

principalmente de su humedad relativa, la cual es a su vez función de su temperatura, 

de esta forma se pueden considerar tres posibles evoluciones del aire en el proceso de 

secado: 

 

- Evolución adiabática.- El sistema evoluciona sin intercambio de energía 

calorífica con el medio exterior, la biomasa a secar cede agua al aire, con lo que, 

desciende la temperatura de ambos hasta que se alcanza el equilibrio 

correspondiente a la saturación adiabática y la humedad relativa alcanza el valor 

de 100%, Consiguiendo este límite es imposible extraer más agua del producto. 

- Evolución del aire en un proceso de secado sin aporte calorífico exterior.- 

consiste en hacer pasar una corriente de aire, a temperatura ambiente y no 

saturado a través de un producto, sin recibir aporte de energía calorífica exterior. 

De esta forma el aire en contacto con el producto, extrae de éste parte de su 

humedad, con lo que la temperatura inicial de ambos desciende. 

- Proceso de secado con aporte energético directo: Se utiliza para mejorar la 

capacidad desecante del aire, que como se ha indicado, aumenta con su 

temperatura, este sistema combinado con el anterior, es el sistema más habitual 

de secado (convección forzada y aporte de energía calorífica). 

 

2.3.6 EFICIENCIA DEL SECADO  (MONTERO PUERTAS IRENE, 2005) 

 

     Existen diferentes ratios para evaluar las prestaciones energéticas de un proceso 

de secado. Uno de los más importantes puede ser el consumo energético unitario 

(CEU), definido como la cantidad de energía suministrada por cantidad de agua 

evaporada. 

 

$F� = G�GHIíE	?J"K�K?LHEMEEIJE	GNEOPHEME  

Ec. 2.13 

     Por otro lado, la eficiencia de un secador se puede definir mediante la ecuación 

que se presenta a continuación. 
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$F� = G�GHIíE	JLKQKREMEG�GHIíE	JLKQKREME + G�GHIíE	OGHMKME	G�	GQ	EKHG	E	QE	?EQKME 

 

     Así, en el caso de disponer de un secador sin recirculación, la ecuación anterior se 

puede expresar de la siguiente manera: 

 

FL = �1 − �2�1 − �E ∗ 100 

Dónde: 

ˍ Et: Eficiencia del secado en términos de temperatura [%]. 

ˍ T1: Temperatura del aire a la entrada del secador [°C]. 

ˍ T2: Temperatura del aire a la salida del secador [°C]. 

ˍ Ta: Temperatura del aire ambiente [°C]. 

 

También es útil representar la eficiencia en términos de la humedad eliminada por el 

aire de secado (np). 

 

�O = ;2 − ;1;2E − ;1 ∗ 100 

Dónde: 

ˍ np: Eficiencia del secado en términos de la humedad [%]. 

ˍ w1: Humedad absoluta del aire a la entrada del secador [Kgagua/Kgaire]. 

ˍ w2: Humedad absoluta del aire a la salida del secador [Kgagua/Kgaire]. 

ˍ w2a: Humedad absoluta del aire a la salida del secador en condiciones de 

saturación adiabática [Kgagua/Kgaire]. 

 

2.4 SECADORES SOLARES 

 

     Un secador solar es un equipo o instalación que utiliza la radiación solar como 

fuente de energía para disminuir la humedad del producto o material a secar. Los 

elementos constitutivos básicos de un secador solar son: el colector solar, donde la 

radiación calienta el aire, y la cámara de secado donde el producto es deshidratado 

por el paso de aire caliente procedente de los colectores, los secadores, al igual que 

los calentadores solares, utilizan el efecto invernadero como trampa de calor. En 

dependencia de cómo es trasmitida esta energía al producto, pueden clasificarse en 
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secadores de radiación solar directa, de radiación infrarroja, de conducción de calor y 

de convección de calor. Esta clasificación es convencional y en la mayoría de los 

secadores la transferencia de calor es por conducción, convección y radiación 

combinadas. No obstante, según el diseño, una forma de transferencia de calor al 

producto es preponderante y de ahí la validez de dicha clasificación. 

 

2.4.1 SECADOR DE RADIACIÓN SOLAR DIRECTA 

 

     Este tipo de secador corresponde a una instalación en donde la biomasa va 

colocada sobre bandejas de malla situadas dentro de una cámara cubierta por láminas de 

vidrio las  cuales  dejan  pasar  la  radiación solar directamente hacia la biomasa a secar 

(Figura 2.18), al captar la radiación, el secador se calienta por lo que aumenta la presión 

de vapor de agua en su superficie y se acelera el proceso de secado, los principales 

inconvenientes de esta configuración de secador son la baja eficiencia cuando la biomasa 

es un mal absorbedor de la radiación solar, baja capacidad de almacenamiento de la cámara 

de secado al no poder apilar bandejas ya que unas cubrirían a las otras, pérdida de 

propiedades  en algunas biomasas al tener contacto con la radiación solar directa. 

 

 

 

 

Figura 2.18 Secador  de radiación solar directa 

 

Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 
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2.4.2 SECADOR SOLAR DE RADIACIÓN INFRARROJA 

 

     En este secador se tiene presente una placa absorbedora la cual es una superficie 

metálica ennegrecida que se calienta, sobre ésta se tiene una cubierta transparente de 

vidrio templado sobre la cual incide la radiación solar calentando la placa, la biomasa 

a secar  va  colocada  típicamente  en  bandejas  de malla para dejar circular el aire 

(Figura 2.19), la biomasa se calienta principalmente por la radiación infrarroja que 

recibe de la placa absorbedora y por lo tanto no recibe directamente la luz solar; al 

calentarse acelera la evaporación de la humedad de su superficie, la circulación de 

aire que extrae la humedad se regula por ventanillas de entrada y salida, la incidencia 

de la radiación solar y por ende la temperatura del proceso está directamente 

relacionada con el ángulo de inclinación de esta estructura.  

 

 

Figura 2.19 Secador  solar de radiación infrarroja 

Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 

 

2.4.3 SECADOR SOLAR DE CONDUCCIÓN DE CALOR 

 

     En este tipo de secador solar la biomasa que se desea secar va colocada sobre una 

placa absorbedora en tiras finas dejando gran parte de la placa sin cubrir fungiendo 

esta superficie descubierta como aletas transmisoras de calor (Figura 2.20), es aquí 

en donde el calor es transmitido principalmente por conducción directa desde la 

placa a la biomasa, esta configuración es utilizada para secar sustancias que no se 

perjudiquen al recibir la radiación solar directa ya que parte del calor lo recibe 

también directamente del sol, el área de captación va cubierta por vidrio transparente 
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y el fondo de la estructura posee un recubrimiento aislante con el objetivo de 

disminuir las pérdidas de calor. 

 

 

Figura 2.20 Secador  solar de conducción de calor 

Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 

 

2.4.4 SECADOR SOLAR POR CONVECCIÓN DE CALOR 

 

     En esta configuración el secador solar transmite calor principalmente por el 

movimiento del aire caliente, la radiación solar es captada por calentadores solares de 

aire y después este pasa a través de la biomasa a secar (Figura 2.21) donde eleva la 

temperatura y evapore el agua de la superficie, este mismo aire arrastra la humedad 

del producto y produce su secado. 

 

Figura 2.21 Secador  solar por convección de calor 

Fuente: http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 
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     Estos secadores pueden ser de convección natural o forzada. En el secador por 

convección natural, al calentarse el aire se hace más ligero y asciende, con lo que 

crea corrientes de aire seco que extraen la humedad del objeto que se va a secar. En 

el secador por convección forzada, el aire se mueve con la ayuda de ventiladores. 

 

     El secador solar de convección es el más usado, ya que tiene las siguientes 

ventajas: el secado del producto es más uniforme; la calidad del producto es, en 

muchos casos, mejor, al no incidir sobre él la radiación solar directa; la cámara de 

secado puede ser de mayor capacidad con relación al volumen que ocupa; la 

manipulación del producto es generalmente más fácil por estar más concentrado; el 

control de los parámetros de secado es más sencillo, ya que puede regularse por 

medio del aire; pueden ser diseñados con recirculación de aire y, por lo tanto, la 

eficiencia de la instalación aumenta.  

 

     El secador por convección forzada es el de más posibilidades para uso industrial, 

así como para el tratamiento de productos agropecuarios en grandes cantidades.  

 

2.5 SECADOR DE CÁMARA POLIÉDRICA 

 
     La parte funcional más importante de un secador solar es la cámara de secado, 

donde tiene lugar el proceso, el sistema a analizarse en la presente tesis se basa en la 

configuración de un secador solar de convección de calor  constituido por un par de 

colectores solares planos con superficie absorbedora suspendida de doble cubierta 

que suministrarán el aire caliente a la cámara poliédrica de secado siendo esta última 

una configuración novedosa en el ámbito del secado de biomasa ya que dicha cámara 

no consta hoy en día en ninguna clasificación de secadores. 

 

     El secador de cámara poliédrica (Figura 2.22) consiste en una cámara de ocho 

lados construida con acero inoxidable AISI 480 de 1mm de espesor y recubierta por 

4 cm. de lana de vidrio como aislante térmico para reducir las pérdidas de calor con 

el ambiente y por último se tiene un forro de acero galvanizado de 1/32’’ de espesor 

en el exterior, las medidas de esta cámara se pueden apreciar a continuación en la 

Tabla 2.10. 
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Tabla 2.10 Dimensiones de la cámara poliédrica 
 

 

 

 

Figura 2.22 Cámara poliédrica de secado 

 

     En el interior de la cámara poliédrica se encuentran apiladas 4 bandejas 

escalonadas a 3cm de distancia una de otra, todas estas con una inclinación de 10° 

para facilitar la evacuación de la humedad, en estas bandejas se posiciona la biomasa 

a secar como se puede apreciar en la Figura 2.23 que se presenta  a continuación. 

 

 

Figura 2.23 Vista frontal y longitudinal de las bandejas en la cámara poliédrica de 

secado 

 

     El  cierre  y  apertura  de  la  cámara  poliédrica se la realiza mediante una puerta 

(Figura 2.24) construida con un material anticorrosivo el cual corresponde a acero 

inoxidable AISI 480 de 1mm de espesor tanto en la parte interior como exterior y con 

3 cm de lana de vidrio en el alma con el fin de reducir pérdidas térmicas, posee una 
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forma poliédrica de 8 lados  sujeta a la cámara por medio de bisagras de acero 

inoxidable de 2”, en todo el perímetro de la puerta posee un caucho térmico para no 

permitir posibles pérdidas de aire y tener a su vez un cierre global. 

 

 

 

Figura 2.24 Vista frontal de la puerta de la cámara poliédrica 

 

     La totalidad de la cámara poliédrica reposa sobre una estructura soporte (Figura 

2.25) construida de tubo cuadrado estructural de 1 ½” con 1 mm de espesor, esta 

estructura posee una inclinación de 10° para facilitar la evacuación de condensado 

del proceso de secado si lo existiere. 

 

 

 

Figura 2.25 Estructura soporte de la cámara poliédrica 

 

 

     El análisis termodinámico de esta cámara de secado y del sistema que se 

encuentra actualmente en uso se la realizará en el Capítulo 3 en la sección 3.1.3 que 

trata sobre la evaluación termodinámica del  sistema energético actual. 
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CAPITULO 3 

 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA 

ENERGÉTICO 

 

3.1 SISTEMA ACTUAL 

 

     El sistema actual posee una estructura dividida en tres partes principales las cuales 

son: una cámara de combustión de biomasa que para este caso el combustible será 

leña de eucalipto (sistema energético que provee al intercambiador gases a elevadas 

temperaturas), un intercambiador de calor de tubos cruzados (que proveerá aire 

caliente a la cámara de secado)  y una cámara de secado de tipo poliédrico (en donde 

se colocará la biomasa a secar, que, para este caso será pasto fresco), como se puede 

apreciar en la Figura 3.1 que se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.1 Sistema de secado por combustión de biomasa 
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          La ideología de funcionamiento del sistema de secado por combustión de biomasa 

se basa en que, el combustible incinerado en la cámara de combustión provee gases 

calientes los cuales ingresan a un intercambiador de calor de flujo cruzado sin mezcla de 

fluidos (característica fundamental ya que se necesita aire limpio para el proceso de 

secado de biomasa) por el cual atraviesa aire de proceso tomado del ambiente 

suministrado por un ventilador acoplado a la estructura, el aire al pasar por el 

intercambiador aumenta su temperatura y dicho aire ingresa a una cámara de secado con 

forma poliédrica en donde se colocarán cargas de biomasa repartidas en cuatro bandejas 

en su interior, el tiempo de secado dependerá del contenido de humedad inicial de la 

biomasa a secar, los residuos de la combustión o cenizas se almacenan en un depósito en 

la parte inferior del sistema y los gases que atraviesan el intercambiador desfogan a 

través de una chimenea en la parte superior de la estructura. 

 

3.1.1 LEVANTAMIENTO TÉCNICO DEL EQUIPO ACTUAL 

 

     Las partes constitutivas del sistema de secado por combustión de biomasa son: 

cámara poliédrica de secado, chimenea, ventilador para aire de proceso, intercambiador 

de calor, cámara de combustión, ventilador para aire de combustión, depósito de cenizas 

(los planos formales de cada parte constitutiva del sistema de secado por combustión de 

biomasa se adjuntan en el Anexo 4), como se puede apreciar en la Figura3.2 que se 

presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.2 Partes constitutivas del sistema de secado por combustión de biomasa 
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3.1.1.1 CÁMARA POLIÉDRICA DE SECADO 

 

     La cámara de secado posee una geometría poliédrica de ocho lados y está 

construida con acero inoxidable AISI 480 de 1mm de espesor para evitar todo tipo de 

contaminación de los productos a deshidratar, además se encuentra recubierta por 

4cm de lana de vidrio para reducir las pérdidas de calor con el ambiente y finalmente 

está forrada con acero galvanizado de 1/32” de espesor en el exterior. 

 

 
 

Figura 3.3 Cámara poliédrica de secado 

 

     A continuación se muestra en la Tabla 3.1 información sobre dimensiones de la 

cámara. 

 

Tabla 3.1 Dimensiones de la cámara poliédrica 

 

 En el interior En el exterior 

Largo 1180mm 1220mm 

Diámetro máx. 732mm 818mm 

Ancho de pared 280mm 313mm 

Volumen 0.44m3 0.57m3 

 

     La cámara poliédrica de secado tiene una capacidad de carga de 55Kg de 

producto fresco en un proceso por lotes ya que la biomasa a secar estará dividida 

dentro de la cámara poliédrica en cuatro bandejas inclinadas a 10° para permitir la 
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fácil evacuación de humedad, además se encuentran escalonadas con 3cm una de otra 

de manera ascendente para evitar que se contamine la bandeja inferior, las 

dimensiones de las bandejas son 905 mm de largo por 505mm de ancho con paredes 

laterales en su contorno de 40 mm de alto, además las bandejas poseen huecos en su 

extremo inferior para evacuación de humedad respectivamente, el posicionamiento 

de las bandejas dentro del horno se lo puede observar en la Figura 3.4 que se presenta 

a continuación. 

 

 

 

Figura 3.4 Disposición de las bandejas dentro de la cámara poliédrica 

 

 

Figura 3.5 Bandeja 

 

     La cámara poliédrica tiene a su vez una puerta de acceso al interior de la misma, 

esta puerta permite el ingreso y salida de las bandejas del interior de la cámara de 

secado por lo que también está construida con un material anticorrosivo, que en este 
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caso es acero inoxidable AISI 480 de 1mm de espesor tanto interior como 

exteriormente y con 3cm de lana de vidrio en el alma para disminuir perdidas de 

calor, está colocada en la parte frontal del horno, por lo que también tiene una 

geometría de ocho lados y está sujeta por dos bisagras de acero inoxidable de 2” 

como se puede apreciar en la Figura 3.6 que se presenta a continuación. 

 

 

 

Figura 3.6 Puerta de la cámara poliédrica de secado 

 

     La cámara poliédrica de secado  reposa en una estructura de tubo cuadrado de 1 

½” por 1 mm como se puede apreciar en la Figura 3.7 que se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.7 Estructura de soporte para la cámara poliédrica de secado 
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     En la parte posterior de la cámara existe un acople de 250 mm largo x 130 mm de 

ancho construido en acero inoxidable AISI 480 de 1.5mm. El mismo que permite el 

ingreso del flujo de aire del intercambiador de calor hacia la cámara poliédrica como 

se puede apreciar en la Figura 3.8 que se presenta a continuación. 

 

 

 

 

 

Figura 3.8 Ducto de acople con el intercambiador de calor 
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3.1.1.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

     El intercambiador de calor está constituido como se presenta en la Figura 3.9 que 

se muestra a continuación. 

 

Figura 3.9 Despiece del intercambiador de calor 

 

Dónde: 

 

− 1 = depósito para restos de combustión (cenizas), este posee a su vez un 

orificio en el cual va acoplado un ventilador que provee el aire necesario para 



51 
 

la combustión, como se puede apreciar en la Figura 3.10 que se presenta a 

continuación. 

 

 

Figura 3.10 Depósito de cenizas 

 

 

− 2 = cámara de combustión, en este lugar se realiza la  quema de combustible 

que para nuestro caso es leña de eucalipto. 

 

 

 
 

Figura 3.11  Cámara de combustión 
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− 3 = estructura del intercambiador de flujo cruzado sin mezcla de fluido 

constituido por tres pasos de 30 tubos respectivamente. 

 

 
 

Figura 3.12  Cuerpo del intercambiador de calor 

 

− 4 = deflectores que direccionan el flujo de aire de proceso entre paso y paso 

de tubos. 

 
 

Figura 3.13  Deflector 
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− 5 = ducto de acople del ventilador que suministra el aire de proceso desde el 

ambiente a la cámara poliédrica. 

 

 

 

Figura 3.14  Ducto 

 

− 6 = chimenea por donde desfogan los gases producto de la combustión.  

 

 
 

Figura 3.15  Chimenea 
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− 7 = Bisagra de la puerta de acceso a la cámara de combustión. 

− 8 = Rejilla que permite la evacuación de cenizas de la cámara de combustión 

hacia el depósito de cenizas. 

 

Figura 3.16  Rejilla 

 

− 9 = Puerta de acceso a la cámara de combustión. 

 
 

Figura 3.17 Intercambiador de calor 
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3.1.1.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA EL EQUIPO ACTUA L 

 

Para un posterior análisis a profundidad del sistema de secado por combustión de 

biomasa se decidió realizar un proceso experimental en donde se tomaron datos 

fundamentales para la evaluación termodinámica siguiendo el siguiente protocolo de 

prueba: 

 

1. Pesar la biomasa a secar (pasto fresco) y repartirla en las bandejas de una 

manera equitativa teniendo de esta manera 1 Kg de pasto fresco por bandeja. 

 

2. Encender la leña en la cámara de combustión anotando a lo largo del tiempo 

de experimentación el peso de la misma con el objetivo de saber cuál es el 

peso de combustible utilizado en cada día. 

 

3. Realizar la toma de datos de temperaturas de proceso (en el ambiente, en el 

sistema energético para calentamiento de aire y en la cámara poliédrica de 

secado), velocidad de aire de proceso, velocidad del viento, velocidad de 

gases de combustión, humedad relativa ambiente, a continuación en la Figura 

3.18 se muestra la especificación de los puntos del sistema en donde se 

realizará la medición para la toma de datos. 
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Figura 3.18  Puntos para medición de proceso experimental 

 

     La toma de datos se la realizará de una manera manual utilizando para el efecto 

equipos de medición: para temperatura se empleará un medidor láser y una sonda con 

termocupla, para velocidad de aire y viento un anemómetro, para condiciones 

ambientales se utilizará un higrotermómetro y para pesos una balanza digital, como 

se puede apreciar en la Tabla 3.2 que se presenta a continuación. 

 

Tabla 3.2 Instrumentos de medición 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

 

 

ANEMÓMETRO 

- Termo anemómetro pcm de servicio pesado.  

- Marca: Extech Instruments; modelo: 407113. 

- Escala 0.50-35 m/s; 0 a 80 ºC 

- Precisión ± (2% + 0.2m/s); 0.8 ºC (1.5 ºF) 

 

 

 

 

 

TERMÓMETRO LASER 

- Termómetro infrarrojo para altas temperaturas 
con puntero laser.   
- Marca: Extech Instruments; modelo: 42545ª. 
- Termómetro laser escala -50 a 1000 ºC 

- Precisión ± (2% de la lectura + 9 ºF / 4 ºC) 

<30ºF /-1 ºC); ± (2% de la lectura + 4 ºF / 2 ºC) 30 

ºF to 800 ºF (-1 ºC a 426 ºC) 
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BALANZA DIGITAL 

- Balanza digital marca Digiweigh modelo DW-

500B. 

- Escala 3” (D) x 5” (W) x 0.75” (H) 

- Precisión 0.01 gram (0.01 - 10 gram) 

 

 

HIGROTERMÓMETRO 

- Higrotermómetro marca Extech. 

- Temperatura: 0 a 200 °C. 

- Humedad relativa: 0 a 100% 

 

 

TERMOCUPLA 

- Termómetro marca MONARCH, modelo 309. 

- Rango: - 200 a 1370 °C. 

 

4. Realizar la toma de los datos detallados en el punto 3 cada 10 minutos 

durante 6 horas de experimentación por 7 días consecutivos con el fin de 

tener datos aceptables para análisis y evaluación del sistema. 

 
5. Se deberá además llevar un registro del peso de la biomasa a secar (pasto 

fresco) con una medición inicial y posterior a ésta, cada hora durante las 6 

horas de experimentación por día, con el objetivo de adquirir datos de la 

variación del peso de la biomasa para corroborar el secado que está sufriendo. 

 
6. Durante el tiempo de experimentación se deberá llenar el siguiente formato 

para registro de información: 
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Tabla 3.3 Formato para la toma de datos del sistema de secado por combustión de biomasa 
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     Dónde: 

 

− Tcc (°C) = temperatura de cámara de combustión. 

− Tpc (°C) = temperatura de la pared de la cámara de combustión. 

− Tg1 (°C) = temperatura de gases de combustión al ingreso del intercambiador. 

− Tg2 (°C) = temperatura de gases de combustión a la salida del intercambiador. 

− Vgases (m/s) = velocidad de salida de gases de combustión. 

− Th1 (°C), Th2 (°C), Th3 (°C) = temperaturas de la superficie interior de la 

cámara poliédrica de secado. 

− Tmasa (°C) = temperatura de la biomasa a secar (pasto). 

− Taire (°C) = temperatura del aíre de proceso de secado (al interior de la cámara 

poliédrica). 

− Vaire (m/s) = velocidad del aíre de proceso de secado (al interior de la cámara 

poliédrica). 

− Ta (°C) = temperatura ambiente. 

− HR (%) = humedad relativa ambiente. 

− Vviento (m/s) = velocidad del viento ambiente. 

− Peso Biomasa (Kg). 

− Peso Leña (combustible) (Kg). 

 

 

3.1.1.4 DATOS DEL SISTEMA DE SECADO POR COMBUSTIÓN DE 

BIOMASA 

 

     Una vez ejecutado el protocolo experimental se llegaron a obtener los datos que se 

presentan a continuación en la Tabla 3.4 que muestra datos en media diaria y en la 

Tabla 3.5  que muestra datos en promedio semanal, cabe mencionar que la totalidad de 

datos obtenidos para el proceso de secado por combustión de biomasa en los siete días 

de medición se los puede observar en el Anexo 5 que se adjunta a la presente 

investigación. 
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Tabla 3.4 Datos en media diaria del sistema de secado por combustión de biomasa 

 

 
Tabla 3.5 Datos en media semanal del sistema de secado por combustión de biomasa 
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     Como se puede apreciar en la Tabla 3.5  en cuanto al Intercambiador de 

Temperatura se tiene en promedio una temperatura en cámara de combustión de 

667,29 °C, en la pared de la cámara de combustión 370,46 °C, la temperatura de 

gases de combustión a la entrada del intercambiador de temperatura fue de 501,79 

°C, la temperatura de gases de combustión a la  salida del intercambiador de 

temperatura fue de 157,69 °C a una velocidad de 1,26 m/s, en cuanto a la Cámara 

Poliédrica de Secado se tienen temperaturas de pared internas de 78,30 °C, 87,62 °C 

y 81,28 °C respectivamente, la temperatura de la biomasa fue de 71,31 °C con una 

temperatura de aire de proceso en cámara de 112,89°C a 1,18 m/s, las condiciones 

ambientales fueron 28,88°C de temperatura ambiente, 26,34 % de humedad relativa 

y 0,75 m/s de velocidad de viento, además se pudo verificar que, en promedio, de 

4Kg de pasto fresco ingresado a la cámara poliédrica y sometidos al proceso de 

secado luego de seis horas de experimentación se obtuvo un peso final de 1,75 Kg 

verificándose una disminución de 2,25 Kg del peso inicial, además el peso de 

combustible (leña) utilizado para seis horas de secado en el sistema de secado por 

combustión de biomasa en promedio fue de 23,26 Kg, estos datos servirán para poder 

realizar la evaluación termodinámica mediante el análisis matemático a este sistema. 

 

3.1.2 EVALUACIÓN TERMODINÁMICA Y ANÁLISIS MATEMÁTIC O DEL  

SISTEMA ACTUAL 

 

3.1.2.1 CÁLCULO DEL ÁREA Y VOLÚMEN DE LA CÁMARA 

POLIÉDRICA  

 

     Para iniciar con la evaluación termodinámica del sistema de secado por 

combustión de biomasa se calcula el área total de la boca de la cámara poliédrica 

mediante los datos que se presentan en la Figura 3.19, por ángulos alternos internos, 

135° se repite dentro de los triángulos formados por las directrices, si las directrices 

salen partiendo al ángulo por la mitad se tiene que cada triángulo posee dos ángulos 

de 67,5° en su base, si 67,5° + 67,5° + α = 180°, entonces α será igual a 45°, si 

tomamos en consideración la apotema “a” que divide a α en dos ángulos iguales se 

tiene que el ángulo β = 22,5°, además el lado interno del triángulo (su base) mide 280 

mm, la apotema divide a este en dos partes iguales teniendo entonces la longitud y = 

140 mm. 
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Figura 3.19  Contorno de la boca de la cámara poliédrica 

 

 

          Por lo tanto se procede a calcular: 

 

LI(22,5°� � 0,14
E  

 

 

E � 0,14
LI�22,5°� � 0,338	" 

 

 

     En consecuencia el área total de la boca de la cámara poliédrica es: 

 

 

�2 � 870,280 ∗ 0,338
2 8 � 0,379	"X 

 

 

     Se procede entonces a calcular el volumen de la cámara poliédrica de la siguiente 

manera: 

 

Y � �2 ∗ : � 0,379 ∗ 1,18 � 0,446"Z 
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3.1.2.2 CÁLCULO DEL CALOR NECESARIO  PARA SECAR 4Kg DE 

PASTO 

 

     Para calcular el calor necesario para el secado de 4Kg de pasto fresco se deberá 

realizar el siguiente procedimiento de cálculo: 

 

�[ = =��? ∗ $O%
&'\ ∗ ��OE?LP � �2� 5 "]
%\^�? ∗ �_I 

Dónde: 

− Qu = calor necesario. 

− MH = masa húmeda = 4Kg 

− Ts = tiempo de secado = 6 h 

− m vapor = ∆W = 2,25 litros = 2,25 Kg 

− Tpasto = temperatura de la biomasa en cámara = 71,31°C 

− T2 = temperatura ambiente = 28,88 °C 

− Hfg = entalpía de vaporización del agua = 540 Kcal/Kg 

− Cp pasto = calor específico del pasto = 0,502 J/Kg°C  

 

Figura 3.20 Magnitudes físicas de la cámara poliédrica de secado por combustión de 

biomasa 

�[ � 4
6 ∗ 0,502 ∗ �71,31 � 28,88� 5 2,25

6 ∗ 540 � 216,7 `abEQ
c d 

 

1Kwt---------> 860 (Kcal/h) 

    X ------------> 216,7 (Kcal/h) 

�[ � 252	eL 
 

El calor necesario para secar 4 Kg de pasto fresco es de 252 Wt. 
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3.1.2.3 CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO POR CAMBIOS DE AI RE 

 

     Debido a que se requiere realizar la toma de datos (temperaturas, velocidad de 

aire, peso de biomasa, etc.) en el interior de la cámara poliédrica de secado, se 

requiere abrir la compuerta de la misma, al realizar esta apertura necesariamente 

existe una pérdida de calor por cambios de aire. La cantidad de energía térmica que 

sale hacia el ambiente se determina mediante el siguiente procedimiento de cálculo: 

 �O
 = f ∗ g ∗ Y ∗ $O ∗ (�h − �2� 
 

Dónde: 

 

− Qpca = calor perdido por cambios de aire. 

− N= número de cambios de aire por hora = 6 

− δ = densidad del aire = 1,25 Kg/m3 

− V = volumen de la cámara poliédrica = 0,446 m3 

− Tb = temperatura media volumétrica 

 

�h = 112,89 + 28,882 = 70,89°$ 

 

− T2 = temperatura ambiente = 28,88 °C 

− Cp = calor específico del aire a la temperatura media volumétrica = 0,241 

Kcal/Kg°C 

 

 �O
 = 6 ∗ 1,25 ∗ 0,446 ∗ 0,241 ∗ (70,89 − 28,88� 
 

 

�O
 = 33,87	 `abEQℎ d = 39,38	eL 
 

El calor perdido por la apertura de la compuerta de la cámara poliédrica es de 39,38 

Wt. 
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3.1.2.4 CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO POR LAS PAREDES  

 

     Existe un flujo de calor que atraviesa las paredes y se disipa en el ambiente. Para 

la determinación de este calor perdido se utiliza el siguiente procedimiento: 

 �%% = � ∗ � ∗ ��h � �E"h� 
Dónde: 

 

− Qpp = calor perdido por las paredes de la cámara poliédrica de secado. 

− A = área de la cámara poliédrica de secado. 

 

 
 

Figura 3.21 Lado de la cámara poliédrica de secado 

 

� � 8 ∗ 0,28 ∗ 1,18 � 2,64	i"Xj 
 

− Tb = temperatura media volumétrica. 

− Tamb = temperatura ambiente. 

− U= Coeficiente global de transferencia de calor 

 

 

� � 1
1cK 5 G!)\kl!)\k 5 G
!&ml
!&m 5 G
�^\l
�^\ 5 1cP

 

 

 

     En la Figura 3.22 se muestra la pared compuesta correspondiente a la cámara 

poliédrica de secado. 
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Figura 3.22 Pared compuesta y diagrama eléctrico equivalente de la cámara poliédrica de 

secado. 

 

     A continuación en la Tabla 3.6  se indican los espesores de pared y la 

conductividad térmica de los materiales. 

 

Tabla 3.6  Espesores de pared compuesta y conductividad térmica3 

 

Nombre 
Espesor Conductividad 

Material 
m w/m⁰⁰⁰⁰C 

einox 0,001 16 Inox 

eaisl 0,043 0,033 Lana de vidrio 

eacero 0,00075 60 Acero 

 

 

     De acuerdo con la fórmula de WATMUFF se puede calcular el coeficiente de 

convección externa ho de la siguiente manera. 

 

ℎP = 2,8 5 3 ∗ Y9!)� � 2,8 5 3 ∗ 0,75 � 5,05 ` e
"X°$d 

 
                                                 
3 INCROPERA. Propiedades termo-físicas de la materia, p. 827. 
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     Para el cálculo del coeficiente de convección interna se debe verificar el estado 

del flujo interno del aire para esto es necesario calcular el número de Reynolds de la 

siguiente manera. 

<Gopq = Y ∗ r�s  

Dónde: 

 

− <Gopq = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− V= velocidad de aire de proceso al interior de la cámara poliédrica de secado. 

− DH = diámetro hidráulico calculado de la siguiente manera: 

 

r� = 4 ∗ �2> = 4 ∗ 0,3798 ∗ 0,28 = 0,677	i"j 
 

− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica (Tb), en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 70,89 

°C la viscosidad cinemática del aire caliente es 2,017x10-5 m2/s. 

 

<Gopq = 1,18 ∗ 0,6772,017t10uv = 39593,81 

 

     Ya que 10000 < Rey < 120000, el proceso se encuentra en el régimen de 

convección forzada flujo turbulento, además el número de Prandtl a la temperatura 

media volumétrica (Tb), de acuerdo con PITTS, p.314, a 70,89 °C tiene un valor de 

0,698 aproximadamente 0,7, por tal motivo se utilizará la ecuación de DITTUS-

BOELTER para calcular el coeficiente de convección interno de la siguiente manera: 

 ℎwx ∗ r�l = 0,023 ∗ (<Gopq��,y ∗ >H) 

 

Dónde: 

− hi = coeficiente de convección interna. 

− DH = diámetro hidráulico de la cámara poliédrica de secado. 

− ReyDH = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 
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− Pr = número de Prandtl a Tb. 

− n = 0,3 por enfriamiento del fluido. 

− k = conductividad térmica del aire a Tb, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

70,89 °C tiene un valor de 0,02955 [W/m°C] 

 ℎwx ∗ 0,6770,02955 = 0,023 ∗ (39593,81��,y ∗ 0,7�,Z 

 

ℎK = 4,29	 ` e"X°$d 
 

     Con todos los valores calculados se procede a determinar el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

 

� = 114,29 + 0,00116 + 0,0430,033 + 0,0007560 + 15,05 

 

� = 0,577	 ` e"X°$d 
 

     Con este valor determinado se procede a calcular el calor perdido por las paredes 

de la cámara poliédrica de secado: 

 �%% = 0,577 ∗ 2,64 ∗ (70,89 − 28,88� 
 �%% = 63,95	ieLj 
 

     El calor perdido por las paredes de la cámara poliédrica de secado es de 63,95 Wt. 

 

3.1.2.5 CÁLCULO DEL CALOR GENERADO POR EL COMBUSTIB LE  

 

     El combustible a ser incinerado en la cámara de combustión es leña de eucalipto, 

su contenido de humedad inicial (Xwi) cuando llega cortada del campo varía del 60 

al 70%, por lo tanto se procederá al cálculo de la masa seca combustionada, en los 
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datos recolectados se verificó que en seis horas de experimentación se consumían 

23,26 Kg de leña (masa húmeda), por lo tanto el cálculo para obtener el peso en masa 

seca se presenta a continuación: 

 

=? = =� ∗ 7100 − *;K100 8 

Dónde: 

− Ms = masa seca. 

− MH = masa húmeda. 

− Xwi = contenido de humedad inicial. 

 

=? = 23,26 ∗ 7100 − 60100 8 

 =? = 9,3	iaIj 
 

     En tal virtud, el calor generado por el combustible se calculará de la siguiente 

manera: �z = "# ∗ �< 

Dónde: 

 

− Qgc = calor generado por el combustible. 

− "#  = flujo másico = Ms/tiempo de combustión. 

− �< = calor de reacción que corresponde al poder calórico inferior PCI = 3600 

[Kcal/Kg] = 15062,4 [KJ/Kg] 

 

�z =	=?L ∗ >$� 
 

�z = 79,36 ∗ 15062,48 ∗ 7100036008 

 �z = 6485,2	ieLj 
 

     El calor generado por el combustible es de 6485,2 Wt. 
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3.1.2.6 CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO POR LA CHIMENEA  

 

     En los datos tomados se pudo constatar que la temperatura de gases inicial Tg1 

fue de 501,79 °C y la temperatura de salida de gases en la chimenea fue de 157,69 °C 

como se puede apreciar en la Figura 3.23 que se presenta a continuación: 

 

 
 

Figura 3.23 Temperaturas y velocidad de gases de combustión 

 

     Para realizar el cálculo de la pérdida de calor por la chimenea es necesario 

calcular el caudal que fluye por la chimenea, para lo cual, la chimenea está 

constituida por un tubo de 100 mm de diámetro interior como se puede apreciar en la 

Figura 3.24 que se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.24 Diámetro interior de la chimenea 
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Por lo tanto; 

 � = � ∗ YGQ 
 

Dónde: 

− Q = caudal. 

− A = área del tubo. 

− V = velocidad de salida de los gases de combustión 

 

� = { ∗ rKX4 ∗ YGQ 
 

� = { ∗ 0,1X4 ∗ 1,26 

 

� = 0,009896	 �"Z?   
 

     Se procede entonces al cálculo del calor perdido por la chimenea de la siguiente 

manera. 

 �O� = g ∗ � ∗ $O ∗ �IX 

 

Dónde: 

 

− �O� = calor perdido por la chimenea. 

− g = densidad del aire a la temperatura media volumétrica Tb2: 

 

�hX =	157,69 + 501,792  

 �hX = 	329,74	i°$j 
 

Que de acuerdo con PITTS, p.314, a 329,74 °C tiene un valor de 0,585 [m3/s]. 
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− Cp = calor específico del aire a la temperatura media volumétrica Tb2, que de 

acuerdo con PITTS, p.314, a 329,74 °C tiene un valor de 0,2521 [°C]. 

− Tg2 = temperatura de salida por la chimenea de los gases de combustión. 

 �O� = 0,585 ∗ 0,009896 ∗ 0,2521 ∗ 157,69 

 

�O� � 963,38	ieLj 
 

     El calor perdido por la chimenea es de 963,38 Wt. 

 

3.1.2.7 CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO POR LA CÁMARA DE 

COMBUSTIÓN 

 

     En la Figura 3.25 que se presenta a continuación se indican las dimensiones y las 

variables físicas involucradas en la cámara de combustión del sistema. 

 

 

 

Figura 3.25 Cámara de combustión del sistema 

 

Para la determinación de este calor perdido se utiliza el siguiente procedimiento: 

 

�O � � ∗ �bb ∗ ��h3 � �E"h� 
Dónde: 

 

− Qpcc = calor perdido por cámara de combustión. 

− Acc = área de la cámara de combustión. 
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�bb = 2 ∗ 0,3 ∗ 0,4 5 2 ∗ 0,4 ∗ 0,4 � 0,56	i"Xj 
 

− Tb3 = temperatura media volumétrica. 

 

�hZ �	501,79 5 667,29
2  

 

�hZ � 	584,54	i°$j 
 

− Tamb = temperatura ambiente. 

− U= Coeficiente global de transferencia de calor que corresponde a: 

 

� � 1
1cK 5 G
�^\l
�^\ 5 1cP

 

 

     En la Figura 3.26 se muestra la pared correspondiente a la cámara de combustión. 

 

 

 

Figura 3.26 Pared  y diagrama eléctrico equivalente de la cámara de combustión. 

 

     A continuación en la Tabla 3.7  se indica el espesor de pared y la conductividad 

térmica del acero del cual está constituida la cámara de combustión los materiales. 
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Tabla 3.7  Espesor de pared y conductividad térmica del acero1 

Nombre 
Espesor Conductividad 

Material 
m w/m⁰⁰⁰⁰C 

eacero 0,003 60 Acero 

 

     De acuerdo con la fórmula de WATMUFF se puede calcular el coeficiente de 

convección externa ho de la siguiente manera. 

 

ℎP = 2,8 + 3 ∗ Y9!)� = 2,8 + 3 ∗ 0,75 = 5,05 ` e"X°$d 
 

     Para el cálculo del coeficiente de convección interna se debe verificar el estado 

del flujo interno del aire para esto es necesario calcular el número de Reynolds de la 

siguiente manera. 

 

<Gopq = Y ∗ r�s  

Dónde: 

 

− <Gopq = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− V= velocidad de aire de proceso al interior de la cámara de combustión. 

− DH = diámetro hidráulico calculado de la siguiente manera: 

 

r� = 4 ∗ �2>= = 4 ∗ 0,3 ∗ 0,42 ∗ 0,3 + 2 ∗ 0,4 = 0,343	i"j 
 

− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica (Tb3), en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

584,54 °C la viscosidad cinemática del aire caliente es 8,357x10-5 m2/s. 

 

<Gopq = 4 ∗ 0,3438,357t10uv = 16410,85 

 

     Ya que 10000 < Rey < 120000, el proceso se encuentra en el régimen de 

convección forzada flujo turbulento, además el número de Prandtl a la temperatura 
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media volumétrica (Tb3), de acuerdo con PITTS, p.314, a 584,54 °C tiene un valor 

de 4,698 (coincide con la condición 0,7 < Pr < 120), por tal motivo se utilizará la 

ecuación de DITTUS-BOELTER para calcular el coeficiente de convección interno 

de la siguiente manera: 

 ℎwx ∗ r�l = 0,023 ∗ (<Gopq��,y ∗ >H) 

 

Dónde: 

− hi = coeficiente de convección interna. 

− DH = diámetro hidráulico de la cámara de combustión. 

− ReyDH = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− Pr = número de Prandtl a Tb3. 

− n = 0,4 por calentamiento del fluido. 

− k = conductividad térmica del aire a Tb3, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

584,54 °C tiene un valor de  0,05813 [W/m°C] 

 ℎwx ∗ 0,3430,05813 = 0,023 ∗ (16410,85��,y ∗ 4,698�,| 

 

ℎK = 17,05	 ` e"X°$d 
 

     Con todos los valores calculados se procede a determinar el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

 

� = 1117,05 + 0,00360 + 15,05 

 

� = 3,895	 ` e"X°$d 
 

     Con este valor determinado se procede a calcular el calor perdido por la cámara 

de combustión: 
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 �O = 3,895 ∗ 0,56 ∗ (584,54 − 28,88� 

 �O = 1212,01	ieLj 
 

     El calor perdido por la cámara de combustión es de 1212,01 Wt, el valor de 

pérdida calorífica es alto ya que la cámara de combustión no se encuentra aislada 

térmicamente. 

 

3.1.2.8 CÁLCULO DEL CALOR PERDIDO POR CENIZAS  

 

     Cuando se descarga la ceniza desde la zona de combustión hacia la parte inferior 

de la cámara, ésta lleva una cantidad de calor, para este caso se utiliza el siguiente 

procedimiento de cálculo para determinar el calor perdido por cenizas. 

 �O�) = "# ∗ $O ∗ (�bG� − �E"h� 
 

Dónde 

 

− �O�) = calor perdido por cenizas. 

− "#  = flujo másico de cenizas, para determinar este valor se tomará en cuenta 

la Masa seca de combustible incinerado en las seis horas diarias de 

experimentación que corresponde a 9,3 Kg, además se considerará que la 

combustión de biomasa genera un 15% de ceniza con relación a su masa seca 

y ésta sale a una temperatura de 200°C (Tipanluisa, 2012), por lo tanto: 

 " = 0,15 ∗ 9,3 

 " = 1,396	iaIj 
 

− Tcen = temperatura de cenizas. 

− Tamb = temperatura ambiente. 

− Cp = calor específico de cenizas. 
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�O�) = 1,396 ∗ 0,4 ∗ �200 � 28,88�
6  

 

�O�) � 18,51	ieLj 
 

El calor perdido por cenizas es de 18,51 Wt. 

 

3.1.2.9 ANÁLISIS DEL INTERCAMBIADOR DE CALOR 

 

     Para realizar este acápite, se tomará en cuenta la Figura 3.27 que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Figura 3.27 Intercambiador de calor (dimensiones) 

 

          Suponiendo que el aire que atraviesa el intercambiador de temperatura es de 13 

(m/s), se realiza el cálculo del coeficiente de convección considerando que: no existe 

transferencia de calor en curvaturas de 180° (deflectores) y que el intercambiador de 
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calor es de tres pasos en tubos y un paso en carcaza (gases de combustión), para el 

cálculo del coeficiente de convección interna se debe verificar el estado del flujo 

interno del aire en los tubos, para esto es necesario calcular el número de Reynolds 

de la siguiente manera. 

<Gop!)' = Y ∗ rK�L
s  

Dónde: 

 

− <Gop!)'= número de Reynolds a Diámetro interior de la tubería. 

 

 
 

Figura 3.28 Magnitudes físicas de la tubería del intercambiador 

 

− V= velocidad de aire de proceso al interior de la tubería del intercambiador. 

− Dint = diámetro interior de la tubería que corresponde a 19 mm. 

 

 

 

Figura 3.29 Diámetros interior y exterior de la tubería 

 

− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica (Tb4): 

 

�h| �	87,62 5 28,88
2  

�h| � 58,25	i°$j 
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     En estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 58,25 °C la viscosidad 

cinemática del aire caliente es 2,265x10-6 m2/s. 

 

<Gop!)' = 13 ∗ 0,0192,265t10u} 

 <Gop!)' = 109051 

 

Ya que 10000 < Rey < 120000, el proceso se encuentra en el régimen de convección 

forzada flujo turbulento, además el número de Prandtl a la temperatura media 

volumétrica (Tb4), de acuerdo con PITTS, p.314, a 58,25 °C tiene un valor de 0,701 

(coincide con la condición 0,7 < Pr < 120), por tal motivo se utilizará la ecuación de 

DITTUS-BOELTER para calcular el coeficiente de convección interno de la 

siguiente manera: ℎwx ∗ rK�Ll = 0,023 ∗ (<Gop!)'��,y ∗ >H) 

 

Dónde: 

− hi = coeficiente de convección interna. 

− Dint = diámetro interno de la tubería. 

− ReyDint = número de Reynolds a Diámetro interno. 

− Pr = número de Prandtl a Tb4. 

− n = 0,4 por calentamiento del fluido. 

− k = conductividad térmica del aire a Tb4, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

58,25 °C tiene un valor de  0,02859 [W/m°C] 

 ℎwx ∗ 0,0190,02859 = 0,023 ∗ (109051��,y ∗ 0,701�,| 

 

ℎK = 321,79	 ` e"X°$d 
 

     Para el cálculo del coeficiente externo de convección del tubo se utiliza el 

siguiente procedimiento de cálculo. 



80 
 

ℎKP = ℎK ∗ rK�L
rGtL 

 

Dónde: 

 

− hio = coeficiente de convección exterior del tubo. 

− hi= coeficiente de convección interior del tubo. 

− Dint = diámetro interior del tubo. 

− Dext = diámetro exterior del tubo. 

 

cKP � 321,79 ∗ 19
22 

 

cKP � 277,91	 ` e
"X°$d	 

 

     Para hacer el análisis térmico del intercambiador de calor, se utiliza la teoría 

desarrollada por E.D Grimson (PITTS, Transferencia de calor, p.172-175), para 

haces de tubos en flujo transversal. 

 

 

 

Figura 3.30 Distribución escalonada de tubos en el intercambiador de calor 
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     Por los tubos del intercambiador de temperatura se tiene un flujo cruzado en 

contra corriente como se puede a preciar en la Figura 3.31 que se presenta a 

continuación. 

 

 

Figura 3.31 Flujo cruzado en contra corriente 

 

     Se deberá entonces determinar la velocidad de los gases al pasar por el 

intercambiador de temperatura, ese recorrido lo realiza por una sección rectangular 

de 250 mm x 280mm, se hallará el caudal de gases por dicha sección de la siguiente 

manera. 

� = � ∗ Y � 	{ ∗ rX
4 ∗ Y 

 

� � { ∗ 0,1X
4 ∗ 1,26 

 

� � 9,896t10uZ �"Z
?   

 

� ∗ Y � 9,896t10uZ 

�0,25 ∗ 0,28� ∗ Y~ � 9,896t10uZ 

Y~ � 0,1414 �"? � 
 

     Al pasar una distribución triangular para el caso de tubos escalonados es necesario 

calcular la velocidad máxima de acuerdo al siguiente cálculo. 
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=K� = �E − r2 ;�+E2.X + hX − r 

 

=K� = �31,75 − 222 ;�731,752 8X + 31,75X − 22 

 =K� = �4,88	; 	13,49 

 

Y"át = Y~ ∗ E2=K�  

 

Y"át = 0,1414 ∗ 31,7524,88  

 

Y"át = 0,461	 �"? � 
 

     Una vez calculados los valores anteriormente detallados se procederá al cálculo 

del coeficiente de convección utilizando la fórmula de E.D Grimson como se 

presenta a continuación. 

 

 ℎP��� ∗ rl = $1 ∗ (<Go�ák�) 

 

Dónde: 

 

− ℎP��� = coeficiente de convección del intercambiador de temperatura. 

− r	= diámetro total del tubo. 

− $1	o	� corresponden a valores de coeficientes (PITTS, p. 175), hallados en la 

Tabla 3.8 que se presenta a continuación. 
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Tabla 3.8 Coeficientes C1 y n (PITTS, p.175, tabla 7-7)  

 

 

 hr = 31,7522 														 Er = 31,7522  

 hr = 1,5														 Er = 1,5 

 

     De la Tabla 3.8 se puede obtener que C1 = 0,460 y n = 0,562. 

 

− <Go�ák =  número de Reynolds a velocidad máxima, para el cálculo de este 

parámetro se utilizará el esquema básico de un intercambiador de calor de 

flujo cruzado con dos fluidos no mezclados (PITTS, p. 244, Fig. 10-9), a 

temperatura media volumétrica Tb5 de los gases de combustión. 

 

�hv =	501,79 + 157,692  

 �hv = 324,74	i°$j 
 

�� 

a/D 

1.25 1.5 2 3 �� n �� n �� n �� n 

Tubos en línea: 
1.25 
1.5 
2 
3 

 

0.348 

0.367 

0.418 

0.290 

 

0.592 

0.586 

0.570 

0.601 

 

0.275 

0.250 

0.299 

0.357 

 

0.608 

0.620 

0.602 

0.584 

 

0.100 

0.101 

0.229 

0.374 

 

0.704 

0.702 

0.632 

0.581 

 

0.0633 

0.0678 

0.198 

0.286 

 

0.752 

0.744 

0.648 

0.608 

Tubos escalonados: 
0.6 
0.9 
1 
1.125 
1.25 
1.5 
2 
3 

 

 

 

 

 

0.518 

0.451 

0.404 

0.310 

 

 

 

 

 

0.556 

0.568 

0.572 

0.592 

 

 

 

0.497 

 

0.505 

0.460 

0.416 

0.356 

 

 

 

0.558 

 

0.554 

0.562 

0.568 

0.580 

 

 

0.446 

 

0.478 

0.519 

0.452 

0.482 

0.440 

 

 

0.571 

 

0.565 

0.556 

0.568 

0.556 

0.562 

 

0.213 

0.401 

 

0.518 

0.522 

0.488 

0.449 

0.421 

 

0.636 

0.581 

 

0.560 

0.562 

0.568 

0.570 

0.574 
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Figura 3.32 Flujo cruzado con dos fluidos no mezclados (PITTS, p. 244, Fig. 10-9) 

 

 

Figura 3.33 Diagrama básico de un intercambiador de calor con dos fluidos no 

mezclados 

 

<Go�ák � Y�ák ∗ r
s  

Dónde: 

 

− V= velocidad máxima de aire en el interior del intercambiador. 

− D = diámetro de la tubería. 
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− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica, en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 324,74 °C 

la viscosidad cinemática del aire caliente es 5,173x10-5 m2/s. 

 

<Go�ák = 0,461 ∗ 0,0225,173t10uv  

 <Gop!)' = 196,052 

 

− k = conductividad térmica del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica, en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 324,74 °C 

la conductividad térmica del aire caliente es 0,0467 [W/m°C]. 

 

     Por lo tanto; 

 ℎP��� ∗ 0,0220,0467 = 0,460 ∗ 196,052��,v}X 

 

ℎP��� = 18,97 ` e"X°$d		 
 

     Se  procede entonces a calcular el coeficiente global de transferencia de calor de 

la siguiente manera. 

 

� = ℎKP ∗ ℎKℎKP + ℎP 

 

� = 277,91 ∗ 18,97277,91 + 18,97 

 

� = 17,76	 ` e"X°$d 
 

     Con este dato se aplicará la ley de Fourier para calcular la transferencia de calor 

en el intercambiador de temperatura de la siguiente manera. 
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 �'! = � ∗ � ∗ f ∗ � ∗ Δ�"Q 

 

Dónde: 

 

− �'! = calor transferido por el intercambiador de temperatura. 

− � = coeficiente global de transferencia de calor. 

− � = área de un tubo, calculado de la siguiente manera. 

�P � { ∗ rP ∗ QP�I 

�P � { ∗ 0,022 ∗ 0,25 

�P � 0,01728	�"X� 
− f = número de tubos, que corresponde a 30 como se puede apreciar en la 

Figura 3.34 que se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.34 Disposición de tubos en el intercambiador de calor 

 

− � = factor de corrección para intercambiadores de calor complejos (PITTS, 

p.244, fig 10-9) calculado de la siguiente manera. 

 

� � �K � �P
LP � LK  

 

� � 501,79 � 157,69
87,62 � 28,88  

 

� � 5,86 
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> = LP − LK�K − LK 
 

> = 87,62 � 28,88
501,79 � 28,88 

 

> � 0,124 

 

     Interpolando en la Figura 10-9 de PITTS, p.244 se obtiene un factor de corrección 

F= 0,975. 

 

− Δ�"Q = media logarítmica de la diferencia de temperatura en °C, obtenido de 

la siguiente manera. 

 

 

Figura 3.35 Variaciones de temperatura en flujo cruzado en contra corriente 

 

Δ�1 � 501,79 � 87,62 � 414,17	°$ 

 

Δ�2 � 157,69 � 28,88 � 128,81	°$ 

 

Δ�"Q � Δ�2 � Δ�1
ln +Δ�2Δ�1.

 

 

Δ�"Q � 128,81 � 414,17
ln +128,81414,17.

 

 

Δ�"Q � 244,33	°$ 
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     Una vez recabados todos los datos necesarios se procede a calcular el calor 

transferido por el intercambiador de temperatura. 

 �'! = 17,76 ∗ 0,01728 ∗ 30 ∗ 0,975 ∗ 244,33 �'! = 2193,08	ieLj 
 

     El calor transferido por el intercambiador de calor es de 2193,08 Wt. 

 

     El  calor  generado  por  el combustible sólido proveniente de la biomasa es de 

6485,2 Wt de los cuales se aprovechan 4741,31 Wt y solamente se utiliza 252 Wt 

para el secado de 4Kg de pasto fresco (esto se debe a que el sistema de secado por 

combustión de biomasa ha sido diseñado para una capacidad de 55 Kg y únicamente 

en el proceso experimental se secó 4Kg por día), esto sin considerar la pérdida de 

calor por combustión incompleta al generarse CO y el calor de combustión 

incompleta mecánica que se produce cuando no existe agitación adecuada del hogar 

de combustión. 

 

3.1.2.10 CÁLCULO DE LA EFICIENCIA DEL SISTEMA ENERG ÉTICO  

 

     El cálculo de la eficiencia del sistema de secado por combustión de biomasa se lo 

realiza aplicando el siguiente procedimiento. 

 

� = �LHE�?_GHKMP	OPH	GQ	K�LGHbE"hKEMPH�IG�GHEMP	OPH	GQ	bP"hJ?LKhQG  

 

� = 2193,086485,2  

 � = 0,338 

 �% = 34% 

 

     La eficiencia del sistema de secado por combustión de biomasa es del 34%. 
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3.1.3 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

 

 Se procederá entonces a realizar una matriz elemental de selección de 

alternativas evaluando aspectos técnicos, económicos y complementarios para poder 

elegir cuál será el sistema energético que reemplazará el sistema de secado por 

combustión de biomasa, las alternativas a considerar son: 

 

− Alternativa 1: Secado por combustión de biomasa. 

− Alternativa 2: Secado con energía solar. 

− Alternativa 3: Secado por combustión de gas. 

 

Tabla 3.9  Ponderación de aspecto técnico para evaluación de alternativas 

 

 

Tabla 3.10  Ponderación de aspecto económico para evaluación de alternativas 

 

 

Tabla 3.11 Ponderación de aspectos complementarios para evaluación de 

alternativas 

 

 

      Se presenta a continuación  en la Tabla 3.12 la ponderación técnica total. 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

1 Grado de complejidad 15 8 12 7
2 Disponibilidad de combustible 10 7 10 5
3 Confiabilidad y Seguridad de uso 15 12 12 11
4 Facilidad de construcción y montaje 10 8 9 7
5 Facilidad de operación 10 7 9 7

60 42 52 37

CALIFICACIÓN
N° ASPECTO TÉCNICO 

PONDERACIÓN
60

TOTALES

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

1 Costos de construcción y montaje 12 8 10 9
2 Costos de transporte 2 2 2 2
3 Costos de operación 8 6 7 6
4 Costos de mantenimiento 8 7 6 6

30 23 25 23TOTALES

N° ASPECTO ECONÓMICO
PONDERACIÓN

30
CALIFICACIÓN

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

1 Vida útil 3 2 3 3
2 Depreciación de componentes 3 2 3 3
3 Accesibilidad 2 1 1 1
4 Amigabilidad 2 1 2 1

10 6 9 8

N°
ASPECTOS 

COMPLEMENTARIOS
PONDERACIÓN

10
CALIFICACIÓN

TOTALES
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Tabla 3.12  Ponderación técnica total 

 

 

     Se puede observar entonces que en la ponderación técnica total la alternativa 2 

correspondiente al secado con energía solar gana en cuanto a aspectos técnicos, 

económicos y complementarios, razón por la cual dicha tecnología será diseñada, 

implementada y analizada como nuevo sistema energético para secado de biomasa. 

 

3.2 DISEÑO DEL NUEVO SISTEMA ENERGÉTICO 

 

3.2.1 NUEVO SISTEMA 

 

     La propuesta del sistema poliédrico solar para secado de biomasa posee una 

estructura dividida en tres partes principales las cuales son: un ventilador que 

inyectará aire del ambiente para que éste se transforme en aire de proceso, un par de 

colectores solares planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada conectados en 

serie con el objetivo de transformarse en el nuevo sistema energético que provee aire a 

elevadas temperaturas a la cámara poliédrica de secado y por último una cámara de secado 

de tipo poliédrico (en donde se colocará la biomasa a secar, que, para este caso será pasto 

fresco), como se puede apreciar en la Figura 3.36 que se presenta a continuación. 

 

 

 

Figura 3.36 Sistema poliédrico solar para secado de biomasa 

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

1 Aspectos técnicos 60 42 52 37
2 Aspectos económicos 30 23 25 23
3 Aspectos complementarios 10 6 9 8

100 71 86 68

N°
PONDERACIÓN TÉCNICA

TOTAL
PONDERACIÓN

100
CALIFICACIÓN

TOTALES
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     La ideología de funcionamiento del sistema poliédrico solar para secado de biomasa se 

basa en que, el aire ambiente es inyectado hacia dos colectores solares planos de doble 

cubierta con placa absorbedora corrugada por medio de un ventilador, el aire ingresará a 

temperatura ambiente y al pasar por el primer colector incrementará su temperatura, luego al 

pasar por el segundo colector dicho aire terminará teniendo un incremento de temperatura 

considerable, el aire ya calentado ingresará al interior de una cámara de secado con forma 

poliédrica en donde se colocará una carga de biomasa repartida en una bandeja en su interior, 

la biomasa a utilizar para la experimentación será pasto fresco por facilidad de obtención ya 

que es abundante en los alrededores del emplazamiento donde se realizará el proceso 

experimental, cabe recalcar que el tiempo de secado dependerá del contenido de humedad 

inicial de la biomasa a secar, el aire de proceso ya utilizado en la cámara poliédrica 

desfogará a través de una chimenea en la parte superior de la cámara de secado. 

 

3.2.2 LEVANTAMIENTO TÉCNICO DEL NUEVO EQUIPO 

 

     Las partes constitutivas del sistema poliédrico solar para secado de biomasa son: 

ventilador para aire de proceso, sistema electrónico para visualización de magnitudes de 

proceso, colectores solares planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada y 

cámara poliédrica de secado, (los planos formales de cada parte constitutiva del sistema 

poliédrico solar para secado de biomasa se adjuntan en el Anexo 6), como se puede 

apreciar en la Figura 3.37 que se presenta a continuación. 

 

Figura 3.37 Partes constitutivas del sistema poliédrico solar para secado de biomasa 
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3.2.2.1 CÁMARA POLIÉDRICA PARA SECADO SOLAR 

 

     La cámara de secado posee una geometría poliédrica de doce lados (de 70 mm de 

largo por lado) y está construida con acero inoxidable AISI 480 de 1,5mm de espesor 

para evitar todo tipo de contaminación de los productos a deshidratar, además se 

encuentra recubierta por 5cm de lana de vidrio para reducir las pérdidas de calor con 

el ambiente y finalmente está forrada con acero galvanizado de 0,75mm de espesor 

en el exterior, posee además una chimenea de 19 mm de diámetro para permitir el 

desfogue de aire caliente facilitando de esta manera la recirculación de aire al interior 

de la cámara como se puede apreciar en la Figura 3.38 que se presenta a 

continuación. 

 

 

 
 

 

Figura 3.38 Cámara poliédrica para secado solar 

 

 

     La cámara poliédrica de secado solar tiene una capacidad de carga de 1Kg de 

producto fresco en un proceso por lote, la biomasa a secar estará repartida dentro de 

la cámara poliédrica en una bandeja, la dimensión de la bandeja es de 470 mm de 

largo por 150 mm de ancho con paredes laterales en su contorno de 30 mm de alto, 

además la bandeja posee huecos en su estructura interna para evacuación de 

humedad, el posicionamiento de la bandeja dentro de la cámara se la puede observar 

en la Figura 3.39 que se presenta a continuación 
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Figura 3.39 Disposición de la bandeja dentro de la cámara poliédrica para secado 

solar 

 

 
 

Figura 3.40 Bandeja para secado solar 

 

     La cámara poliédrica tiene a su vez una puerta de acceso al interior de la misma, 

esta puerta permite el ingreso y salida del producto a secar sobre la bandeja del 

interior de la cámara de secado por lo que también está construida con un material 

anticorrosivo, que en este caso es acero inoxidable AISI 480 de 1mm de espesor 

tanto interior como exteriormente y con 5cm de lana de vidrio en el alma para 

disminuir perdidas de calor, está colocada en la parte frontal del horno, por lo que 

también tiene una geometría de doce lados y está sujeta por dos bisagras de acero 

inoxidable de 2” como se puede apreciar en la Figura 3.41 que se presenta a 

continuación. 
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Figura 3.41 Puerta de la cámara poliédrica para secado solar 

 

     La cámara poliédrica de secado  reposa en una estructura de tubo cuadrado de 1 

½” por 1 mm como se puede apreciar en la Figura 4.42 que se presenta a 

continuación. 

 

 

Figura 3.42 Estructura de soporte para la cámara poliédrica de secado solar 
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     En la parte posterior de la cámara existe un acople constituido por un tubo de 3” 

de diámetro con una universal en su extremo para de esta manera conectarse al 

sistema de suministro energético (colectores solares planos) como se puede apreciar 

en la Figura 3.43 que se presenta a continuación. 

 

 

Figura 3.43 Tubería de acople con el sistema solar 

 

3.2.2.2 SISTEMA SOLAR TÉRMICO DE BAJA TEMPERATURA 

 

     El sistema energético que abastecerá aire caliente al proceso de secado estará 

constituido por un par de colectores solares planos de doble cubierta con placa 

corrugada conectados en serie, con el objetivo de tener el paso de aire por dos 

colectores elevando su temperatura para ingreso en la cámara poliédrica de secado, a 

continuación se muestra en la Figura 3.44 la disposición de los colectores. 

 

 

Figura 3.44 Colectores solares planos conectados en serie 
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          El colector solar plano está constituido como se presenta en la Figura 3.45 que 

se muestra a continuación. 

 

 

Figura 3.45 Despiece del colector solar plano de doble cubierta con placa 

absorbedora corrugada 

 

Dónde: 

 

− 1 = cubierta superior, vidrio templado de 4 mm de espesor. Se utilizará una 

doble cubierta transparente de vidrio templado de 4 mm de espesor, para 

reducir las pérdidas por convección entre el sistema y el ambiente. 

 

 

 

Figura 3.46 Vidrio templado de 4 mm de espesor 
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− 2 = cubierta inferior, vidrio templado de 4 mm de espesor. Con el objetivo de 

crear el efecto invernadero necesario para conservar la inercia térmica de la 

placa absorbedora. 

 

− 3 = placa absorbedora superior, corresponde a la implementación de aletas a 

90° de aluminio de 1 mm de espesor para aumentar el área de captación, 

como se puede observar en la Figura 3.47 que se presenta a continuación 

 

 

 

 

 

Figura 3.47 Placa absorbedora corrugada 

 

− 4 = placa absorbedora inferior, de las mismas características que la placa 

absorbedora superior, el aire de proceso fluirá a través de las dos placas 

incrementando su temperatura por transferencia de calor por convección y 

radiación. 
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− 5 = perfil de soporte o cuerpo del colector, en este irán sujetas las placas 

absorbedoras y las cubiertas de vidrio, además en la parte inferior reposará 

lana de vidrio como aislante térmico entre la placa absorbedora inferior y el 

ambiente. 

 
− 6 y 7 = tuberías que permiten el ingreso y salida del aire de proceso en el 

colector solar plano respectivamente, estas tuberías son de vital importancia 

puesto que gracias a un corte se acoplan a las placas absorbedoras 

permitiendo el ingreso y salida del aire de proceso a las mismas como se 

puede apreciar en la Figura 3.48 que se presenta a continuación. 

 

 
 

Figura 3.48 Tubería de distribución de aire 
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Figura 3.49 Acople de tuberías  a las placas absorbedoras 

 

− 8 = Tapa inferior del colector con la que cubre el aislante térmico y cierra la 

estructura. 

 

     Los colectores solares planos respectivamente irán empotrados en estructuras de 

ángulo de hierro como se puede apreciar en la Figura 3.50 que se presenta a 

continuación.  

 

 

 

Figura 3.50 Estructura para montaje de colectores  
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3.2.2.3 SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE 

 

     El suministro de aire desde el ambiente hacia el sistema de colectores solares 

estará constituido por un ventilador centrífugo marca Dayton de 1200 CFM  de 

110VAC/60Hz (la hoja técnica de este dispositivo se la adjunta en el Anexo 7) como 

se puede apreciar en la Figura 3.51 que se presenta a continuación. 

 

 

 

Figura 3.51 Ventilador para aire de proceso 

  

     Este ventilador estará empotrado en una estructura constituida de tubo cuadrado 

de 1 ½” por 1 mm como se puede apreciar en la Figura 3.52 que se presenta a 

continuación. 

 

 

 

Figura 3.52 Soporte para ventilador 
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3.2.3 MONTAJE Y PUESTA A PUNTO 

 

     Para realizar el montaje y puesta a punto del sistema poliédrico solar para secado 

de biomasa se seguirá el siguiente procedimiento: 

 

1. Inspección visual del área para operación del equipo, el equipo irá colocado 

en la terraza del Laboratorio de Energías Renovables del DECEM  ESPE-

Sangolquí. 

 

2. Nivelación de la superficie, el sistema completo requiere estar a nivel para 

que se pueda acoplar el ventilador al colector solar 1, el colector solar 1 al 

colector solar 2 y el colector solar 2 a la cámara poliédrica. 

 

3. Determinación de latitud y longitud del sitio para la orientación e inclinación 

de colectores. 

 

4. Instalación de captadores con inclinación hacia el sur, se verifica el norte para 

colocar el sistema con cara al sur, la inclinación de los colectores será de 20° 

con respecto a la horizontal por cuestiones de diseño para aprovechamiento 

del recurso solar. 

 

5. Ensamblaje de ductos  de transporte de aire de proceso, consiste en la unión 

de universales de conexión entre los diferentes componentes del sistema 

poliédrico solar para secado de biomasa. 

 

6. Colocación de instrumentos de medición, consiste en ubicar los diferentes 

sensores que permitirán medir las diversas magnitudes necesarias para poder 

caracterizar el proceso, (la especificación detallada de este ítem se la podrá 

hallar en el Capítulo 4 de la presente Investigación) 

 

7. Calibración de instrumentos por medio de mediciones de prueba para realizar 

un correcto acondicionamiento de la señal sensada. 
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Figura 3.53 Sistema poliédrico solar para secado de biomasa instalado y a punto  

 

     Las pruebas preliminares realizadas al sistema poliédrico solar para secado de 

biomasa una vez correctamente instalado en el emplazamiento son positivas 

teniéndose en cámara temperaturas que varían entre 70°C y 101°C a diversas horas 

del día. 

 

 

Figura 3.54 Medidas preliminares de temperatura en cámara 
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CAPITULO 4 

 

 

 

EVALUACIÓN TERMODINÁMICA Y ANÁLISIS 

MATEMÁTICO 

 

 

 

4.1 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN TÉCNICA 

  

 

     La adquisición de datos del sistema poliédrico solar para secado de biomasa 

requiere realizar el sensamiento de datos de temperaturas de proceso (en el ambiente, 

en el sistema energético para calentamiento de aire y en la cámara poliédrica de 

secado), velocidad de aire de proceso, velocidad del viento, humedad relativa 

ambiente, humedad de cámara de secado, radiación solar directa, difusa y albedo, 

para esto se requiere realizar un sistema electrónico que permita la visualización de 

dichas magnitudes para que el operador pueda constatar mediante datos el 

comportamiento del sistema en todo su ciclo experimental, cabe recalcar que se optó 

por un sistema de medición mixto (parte automatizado por medio de un tablero de 

control y parte mediante instrumentos de medición manuales), ya que la 

instrumentación automática completa del sistema posee limitantes económicas y 

además por que el proceso experimental en sí requiere la interacción de un operario 

en el sistema,  a continuación en la Figura 4.1 se muestra la especificación de los 

puntos del sistema en donde se realizará la medición para la toma de datos. 
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Figura 4.1  Puntos para medición de proceso experimental 

 

     Dónde: 

 

− Peso (Kg) = variaciones de peso de la biomasa sometida al proceso de 

secado. 

− Tc (°C) = temperatura de cámara poliédrica de secado. 

− HRC (%) = humedad relativa de cámara de secado. 

− Vaire (m/s) = velocidad de aire de proceso en la cámara poliédrica de secado. 

− T1 (°C) = temperatura de ingreso de aire al colector solar plano 1. 

− T2 (°C) = temperatura de salida de aire del colector solar plano 1 o de ingreso 

de aire al colector solar plano 2. 

−  T3 (°C) = temperatura de salida de aire del colector solar plano 2 o de 

ingreso de aire a la cámara poliédrica de secado. 

− TSC1 (°C) = temperatura de cubierta del colector solar plano 1. 

− TSC2 (°C) = temperatura de cubierta del colector solar plano 2. 

− Ta (°C) = temperatura ambiente. 

− HRC (%) = humedad relativa ambiente. 

− Vviento (m/s) = velocidad del viento en el emplazamiento. 

− Ig (W/m2) = radiación directa en el emplazamiento. 

− Id (W/m2) = radiación difusa en el emplazamiento. 

− Ia (W/m2) = radiación de albedo en el emplazamiento. 
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4.1.1 SISTEMA ELECTRÓNICO PARA VISUALIZACIÓN DE 

MAGNITUDES DE PROCESO 

 

     Este sistema estará encargado del sensamiento y presentación de los datos 

correspondientes a Ta (°C), HRC (%), Tc (°C), HRC (%), T1 (°C), T2 (°C) y T3 (°C) 

respectivamente. 

 

4.1.1.1 SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA 

 

     En cuanto a la medición de temperatura se siguió el esquema que se presenta a 

continuación en la Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2  Esquema del sistema de medición de temperatura 

 

     Un transmisor de temperatura está compuesto por sensores, amplificadores y 

conversores de voltaje a corriente (necesario cuando  la distancia de transmisión es 

mayor a 2 m), el sensor es un elemento que permite captar magnitudes físicas y 

convertirlas a magnitudes eléctricas entregando una señal en variaciones de voltaje o 

resistencia, los sensores de temperatura están clasificados en elementos que varían su 

resistencia como los termistores y RTD, mientras que otros varían en voltaje como 

son los termopares, para esta aplicación se ha escogido los sensores de temperatura 
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termopares (conocidos como termocuplas) ya que miden rangos grandes de 

temperatura con una gran sensibilidad,  una termocupla es un sensor de temperatura 

que consiste en dos conductores metálicos diferentes unidos por un extremo que 

produce una tensión eléctrica, denominado junta caliente, dependiendo del material 

de los conductores, se pueden encontrar distintos tipos de termocuplas para rangos de 

trabajo diferentes, en el presente trabajo se emplearán cuatro termocuplas tipo J 

cuyas características son: 

− Unión de Fierro / Constante. 

− Rango de temperatura de 0ºC a 600 ºC. 

− Temperatura Máxima 400 ºC. 

 

 

Figura 4.3 Termocupla tipo J 

 

     La etapa de preamplificación consta de un circuito electrónico acoplado con el 

amplificador operacional AD594, para tomar la señal de termocupla en milivoltios y 

amplificarla alrededor de 200 veces su valor. 

 

Figura 4.4  Etapa de Preamplificación 

     El circuito integrado AD594/AD595 es un amplificador de instrumentación y 

termopar compensador de unión fría en un chip monolítico. Combina un punto de 
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referencia con un amplificador precalibrado para producir un alto nivel (10 mV / º C) 

de salida directamente a partir de una señal de termopar, sus características 

principales son: 

 

− Preajuste de Termopares Tipo J (AD594) o Tipo K (AD595). 

− Baja impedancia de salida de voltaje: 10 mV/°C. 

− Compensación de punto de hielo. 

− Alimentación: 5 V a 615 V. 

− Potencia consumida: <1 mW. 

− Termómetro Operación Celsius Auto-Contenida  

− Alta impedancia de entrada diferencial 

 

 

Figura 4.5 Circuito integrado AD594 

 

     La etapa de conversión de voltaje a corriente (4 - 20 mA) se la realizó para no 

tener una caída de tensión por la distancia a la que se encuentra el sistema sensorial 

hasta el sistema de control, todo esto por medio de un amplificador operacional 

LM741 (presentado en la Figura4.6), la salida de corriente a través de la resistencia 

de carga es proporcional al voltaje de entrada, como se puede apreciar en la Figura 

4.7 que se presenta a continuación.  



108 
 

 

Figura 4.6 Circuito integrado LM741. 

 

Figura 4.7Circuito conversor de voltaje a corriente 

 
     En donde por medio de la ley ohm podemos calcular el valor de la corriente de 

salida: 

 

     En cuanto al sistema de adquisición de datos, la señal de corriente de los sensores 

de temperatura llega al sistema de visualización que consta de una etapa de 

conversión de C/V, para convertir la señal entregada por los sensores a una señal de 

voltaje de 0 a 5 voltios, esta señal pasará a una conversión A/D por medio de un 

microcontrolador PIC16F88, la conversión de corriente a voltaje se la realiza por 

medio de una configuración de C/V empleando para el efecto un amplificador 

operaciones LM741. 
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Figura 4.8 Circuito conversor de corriente a voltaje 

 

     De modo que el voltaje de salida está dado por la expresión de la ley de ohm: 

 Vout = −(R1 ∗ I� 
 

     El conversor análogo digital tiene como entrada un nivel de voltaje (valor 

análogo) y produce en su salida un número binario de n bits, proporcional al nivel de 

la entrada. Uno de los parámetros que definen al conversor A/D es la resolución 

como la mínima variación de voltaje en la entrada que produce cambio del valor 

digital en la salida 

 

 

Figura 4.9 Conversión  A/D 

     El órgano de mando para tratamiento de señales y presentación de magnitudes es 

el microcontrolador o PIC 16F88 utilizado para la presente aplicación, éste, integra, 

entre otras muchas funciones, 7 canales de conversión A/D (ADC), cada uno con 10 

bits de resolución. Los ADC se utilizan para convertir señales analógicas de voltaje o 

corriente, proporcionadas por sensores o transmisores especializados en la variable 

que habrá de medirse y que típicamente tienen un rango de salida de 0-5 voltios, en 

un valor binario que puede ser manejado digitalmente por el programa de aplicación 

del sistema grabado en el microcontrolador. 
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Figura 4.10  Microcontrolador PIC16F88 

 

     La etapa de visualización se la realizará utilizando el microcontrolador PIC16F88 

para desplegar el valor de temperatura a la que se encuentra el sensor, por medio de 

un display LCD. Las pantallas de cristal líquido (LCD) tienen una gran versatilidad 

para presentar mensajes de texto (fijos y en movimiento), valores numéricos y 

símbolos especiales. El requerimiento de solo 6 pines del PIC para su conexión y su 

facilidad de programación en lenguajes de alto nivel como el lenguaje C la hacen una 

opción interesante para aplicarla en este proyecto. 

 
 

Figura 4.11 Etapa de Visualización 

          El programa grabado en el PIC para visualización de temperaturas en el LCD 

es el que se presenta a continuación. 
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////////////////////////////////// 
////Definiciones de paquetes para/ 
/////la programación           /// 
///////////////////////////////// 
 
#include <stdio.h> 
#define LCD_TYPE 2 
#include <lcd.c> 
void main() 
{ 
   //Setup_Oscillator parameter not selected from Intr Oscillator Config tab 
 
   // TODO: USER CODE!! 
   int16 T1;//Variable entera 
   //float aux1; 
   float T1lcd;//Variable flotante 
   int16 T2;//Variable entera de temperatura  
   //float aux2; 
   float T2lcd; 
   int i; 
   //lcd_init(); 
 
   T1=0;//Inicializacion de variable 
   T2=0;// Inicializacion de variable 
   ////////////////////////////////////// 
   ///Configuracion de:                // 
   ///Puerto analogico, Temporizadores,// 
   ///comparadores                     // 
   ///////////////////////////////////// 
   
   setup_adc_ports(sAN0|sAN1|VSS_VDD); 
   setup_adc(ADC_CLOCK_INTERNAL); 
   setup_spi(SPI_SS_DISABLED); 
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_1); 
   setup_timer_1(T1_DISABLED); 
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); 
   setup_comparator(NC_NC_NC_NC); 
   setup_vref(FALSE); 
    
   lcd_init();//inicializacion LCD 
   printf (lcd_putc,"\f INICIALIZANDO");//impresion de texto por LCD 
    
   ///////////////////// 
   //LAZO INFINITO  // 
   //////////////////// 
 
   for (;;){ 
      ///////////////////////////// 
      ////LAZO PROMEDIO DATOS///// 
      //////////////////////////// 
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      for(i=0;i<50;i++) 
      { 
            set_adc_channel(0);//Seleccion Canal Analogico (0) 
            delay_us(20);// reterdo de 20 uSeg. 
            T1=T1+read_adc();//Lectura puerto analogico en acumulador T1 
            
           /////////////////////////////////// 
           /////Lectura canal analogico (1)// 
           ////////////////////////////////// 
            
            set_adc_channel(1); 
            delay_us(20); 
            T2=T2+read_adc(); 
            delay_ms(100); 
       } 
       
   T1=T1/50;T2=T2/50;// Promedio de 50 Datos leidos 
    
   //////////////////////////////////////// 
   //////Ecuaciones para la visualizacion// 
   /////en grados centigrados           /// 
   //////////////////////////////////////// 
 
   T1lcd=1.2972*T1-125.16; 
   T2lcd=0.54*T2-58.9; 
    
   ///////////////////////////////////////////// 
   /////Escritura de datos en el visualizador///  
   ///// de datos (display LCD)              /// 
   //////////////////////////////////////////// 
    
   printf(lcd_putc,"\fTEMP. 1:%01.2foC",T1lcd); 
   printf(lcd_putc,"\nTEMP. 2:%01.2foC",T2lcd); 
   
  //////////////////////////////// 
  //Inicializacion de variables/// 
  /////////////////////////////// 
   
   i=0;T1=0;T2=0; 
   }    
} 
 

 

     El diseño resultante permitió obtener la implementación de un circuito transmisor 

de temperatura mostrado a continuación en la Figura 4.12. 
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Figura 4.12 Transmisor de temperatura implementado en campo 

 

4.1.1.2 SISTEMA DE MEDICIÓN DE HUMEDAD 

 

     El sistema para la medición del porcentaje de humedad es similar al de medición 

de temperatura ya que dispone de las mismas etapas hasta su visualización. 

 

Figura 4.13 Esquema del sistema de medición de porcentaje de humedad. 

     Los sensores de humedad son dispositivos que miden la humedad relativa en un 

área dada. Pueden ser utilizados tanto en interiores como en exteriores. Existen de 

tipo analógicos como digitales. Un sensor analógico de humedad mide la humedad 



114 
 

del aire relativo usando un sistema basado en una resistencia. El material aislante que 

absorbe el agua está hecho de un polímero que toma y libera el agua basándose en la 

humedad relativa de la zona dada. Esto cambia el nivel de carga del circuito en el 

cuadro eléctrico. El sensor de humedad utilizado para la presente aplicación es el 

sensor de humedad GY-HR100, es un sensor de resistencia húmeda en escala 

macromolécula, es un nuevo tipo sensor de resistencia de humedad, con una 

respuesta rápida a un sistema con alta sensibilidad del mismo. Tiene un rendimiento 

estable y fiable. 

 

 

 

Figura 4.14  Sensor de humedad GY-HR100 

Características: 

 

− Voltaje: AC 1.5V (max, onda senoidal) 

− Energía: AC 0.2mW (max valor máximo, de onda sinusoidal) 

− Frecuencia de trabajo: 50 Hz ~ 2000 Hz 

− Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 160 ° C 

− Humedad de funcionamiento: 0% ~ 95% RH 

− Característica de la temperatura: ≤ 0.5% HR / ° C 

− Histéresis dentro del 2% de humedad relativa 

− Tiempo de respuesta: humedad ≤ 20s, dehumidy ≤ 40s 

− Fiabilidad: ≤ 2% HR / año 

− Exactitud de la humedad: ≤ ± 5% de humedad relativa 
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     El diseño resultante permitió obtener la implementación de un circuito 

transmisor de humedad relativa mostrado a continuación en la Figura 4.15. 

 

 
 

Figura 4.15 Transmisor de humedad relativa implementado en campo 

 

4.1.1.3 SISTEMA DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA Y HUMEDA D 

AMBIENTE 

 

     A diferencia de los anteriores subsistemas, la medición de temperatura y humedad 

ambiente se realiza dentro del sistema madre de visualización, por tal motivo no es 

necesario una conversión de voltaje a corriente, solo se requiere una etapa de 

amplificación de 0 a 5 voltios. Para la medición de porcentaje de humedad ambiente, 

se implementó el mismo sensor  GY-HR100,  por sus beneficios en costos y 

fiabilidad, para la medición de temperatura ambiente se utilizó el sensor de 

temperatura LM35, éste es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 

1ºC. Su rango de medición abarca desde -55°C hasta 150°C. La salida es lineal y 

cada grado centígrado equivale a 10mV, sus características principales son: 

− Calibrado en grados °Celsius 

− Opera desde 4 V hasta 30V 

− Menos de 1Ω de impedencia dinámica 

− Amplio rango de temperaturas de operación 
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Figura 4.16 Sensor de temperatura LM35 

 

4.1.1.4 SISTEMA DE TEMPORIZACIÓN  

 

     El sistema utiliza un microcontrolador PIC16F873A el cual permite por medio de 

un teclado matricial 4x3, ingresar un tiempo de seteo. La señal de alarma activa una 

sirena o buzzer en señal que el tiempo de seteo ha concluido. El sistema se visualiza 

por medio de un display LCD 16x2, este sistema permitirá al operario saber el 

tiempo exacto para realizar las respectivas mediciones según el tiempo ingresado al 

sistema. 

 
 

Figura 4.17 Sistema de temporización 
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4.1.1.5 INTEGRACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO  

 

     El sistema completo consta de cinco sensores para medición de temperatura y dos 

sensores para medición de humedad relativa, como del cronómetro y la alarma. Cada 

microcontrolador PIC16F88 tiene en sus entradas dos sensores, sean estos de 

temperatura o humedad. Estas señales se visualizaran en un display LCD 16x2.  

 

 
Figura 4.18 Tratamiento para visualización de magnitudes. 

 
 
     El sistema completo es el que se presenta en la siguiente Figura. 
 

 
Figura 4.19 Diagrama de bloques del sistema electrónico completo 
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     Dando como resultado una placa madre que integra todas las señales provenientes 

de los transmisores de temperatura y humedad respectivamente, también alberga al 

sistema de medición de temperatura y humedad ambiente y al sistema de 

temporización, como se puede apreciar en la Figura 4.20 que se presenta a 

continuación. 

 

 

Figura 4.20 Vista en 3D de la placa madre 

 

 

Figura 4.21 Placa madre implementada 

 

4.1.1.6 DISEÑO DE LA CAJA DE OPERADOR  

 

     Para el diseño de la caja de operador se toma en cuenta que en su interior debe 

tener los siguientes elementos: 

− Placa madre del circuito de control. 

− 2 fusibles de protección del circuito electrónico y de la activación del sistema. 

− 2 interruptores para encendido del sistema y del ventilador. 

− 5 display LCD para visualización de los sensores y del cronómetro. 
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− Teclado matricial 3x4 para el cronómetro. 

− Luz piloto y buzzer para activación de alarma. 

− 5 potenciómetros para regulación del brillo de cada display. 

 

     La distribución interna de la caja de control es la que se presenta a continuación  

en la Figura 4.22. 

 

 
 

Figura 4.22 Distribución de elementos al interior de la caja de operador 

 

     El diseño de la caja de control resultante es el que se muestra en la siguiente 

Figura. 

 

Figura 4.23  Diseño caja de operador 
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Figura 4.24 Diseño 3D de la caja de operador 

 

 

Figura 4.25 Caja de operador implementada en campo 

 

4.1.2 SISTEMA MANUAL PARA VISUALIZACIÓN DE MAGNITUD ES DE 

PROCESO 

 

     Este sistema estará encargado del sensamiento y presentación de los datos 

correspondientes a Peso (Kg), Vaire (m/s), Vviento (m/s), TSC1 (°C), TSC2 (°C), Ig 

(W/m2), Id (W/m2), Ia (W/m2), por medio de instrumentos de medición manuales 

tales como una balanza digital, un anemómetro, una sonda de temperatura y un 

piranómetro respectivamente, los instrumentos utilizados para realizar estas 

mediciones se encuentran especificados en la Tabla 4.1 que se presenta a 

continuación. 
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Tabla 4.1 Características de equipos de medición 

 

EQUIPO CARACTERÍSTICAS 

 

 

ANEMÓMETRO 

- Termo anemómetro pcm de servicio pesado.  

- Marca: Extech Instruments; modelo: 407113. 

- Escala 0.50-35 m/s; 0 a 80 ºC 

- Precisión ± (2% + 0.2m/s); 0.8 ºC (1.5 ºF) 

 

 

PIRANÓMETRO 

− Piranómetro marca DAYSTAR 

− Rango de 0-1.200 Watts/m2 

− Resolución de 1 W/m2 

− Pantalla LCD de 0,75 " 

− Alimentación 9VDC. 

− Peso < 140 g. 

 

 

BALANZA DIGITAL 

- Balanza digital marca Digiweight modelo DW-

500B. 

- Escala 3” (D) x 5” (W) x 0.75” (H) 

- Precisión 0.01 gramos (0.01 - 10 gramos) 

 

 

TERMOCUPLA 

- Termómetro marca MONARCH, modelo 309. 

- Rango: - 200 a 1370 °C. 
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4.1.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL DEL SISTEMA POLIÉDRICO  

SOLAR PARA SECADO DE BIOMASA 

 

 

Para un posterior análisis a profundidad del sistema poliédrico solar para secado 

de biomasa se decidió realizar un proceso experimental en donde se tomaron datos 

fundamentales para la evaluación termodinámica siguiendo el siguiente protocolo de 

prueba: 

 

 

1. Pesar la biomasa a secar (pasto fresco) y repartirla en la bandeja de una 

manera equitativa teniendo de esta manera 1 Kg de pasto fresco en bandeja. 

 

2. Encender el panel de operador y el ventilador del proceso. 

 

3. Realizar la toma de datos de temperaturas de proceso (en el ambiente, en el 

sistema energético para calentamiento de aire y en la cámara poliédrica de 

secado), velocidad de aire de proceso, velocidad del viento, radiación solar 

directa, difusa y albedo, humedad relativa ambiente. 

 
4. Realizar la toma de los datos detallados en el punto 3 cada 10 minutos 

durante 6 horas de experimentación por un mes con el fin de tener datos 

aceptables para análisis y evaluación del sistema. 

 
5. Se deberá además llevar un registro del peso de la biomasa a secar (pasto 

fresco) con una medición inicial y posterior a ésta, cada hora durante las 6 

horas de experimentación por día, con el objetivo de adquirir datos de la 

variación del peso de la biomasa para corroborar el secado que está sufriendo. 

 
6. Durante el tiempo de experimentación se deberá llenar el siguiente formato 

para registro de información: 
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Tabla 4.2 Formato para la toma de datos del sistema poliédrico solar para  secado de biomasa  
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4.1.3.1 DATOS DEL SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR PARA SECADO DE 

BIOMASA 

 

     Una vez ejecutado el protocolo experimental anteriormente detallado se llegaron a 

obtener los datos que se presentan a continuación en la Tabla 4.3 que muestra datos en 

media diaria, cabe mencionar que la totalidad de datos obtenidos para el proceso de 

secado en el sistema poliédrico solar en el mes de Agosto de 2013 se los puede observar 

en el Anexo 8 que se adjunta a la presente investigación. 

 

4.2 ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL PROCESO 

 

     La Tabla 4.4 muestra datos en promedio mensual obtenidos del proceso experimental 

del sistema poliédrico solar para secado de biomasa, en esta tabla se puede constatar que 

en cuanto al sistema energético constituido por los colectores solares se tiene una 

temperatura de ingreso del aire de proceso al colector uno de 25,65°C, al pasar por 

dicho colector el aire sufre un calentamiento reflejado en su valor de salida el cual 

corresponde a 68,30°C, a esta temperatura ingresa al colector dos sufriendo nuevamente 

un aumento en su temperatura llegando en la salida a estar a  97,28°C, las temperaturas 

superficiales de los colectores en promedio mensual son de 28,16°C para el colector uno 

y de 30,26°C para el colector dos, el aire caliente (a 97,28°C) ingresa a la cámara 

poliédrica donde se encuentra con 1Kg de biomasa (pasto fresco) por la cual la 

temperatura en cámara desciende a 80,06°C el proceso de secado se lleva a cabo con 

una velocidad promedio de aire de proceso de 4 m/s con una humedad relativa en 

cámara de 27,76%, las condiciones ambientales en el emplazamiento muestran una 

temperatura ambiente promedio de 26,52°C con una velocidad de viento de 1,1 m/s y 

una humedad relativa ambiente de 29,77%, en cuanto al recurso solar se pudo obtener 

datos mensuales de 479,4 W/m2 de radiación directa, 107,07 W/m2 de radiación difusa 

y 106,31 W/m2 de radiación de albedo, luego de transcurridas 6 horas de 

experimentación el kilogramo inicial de biomasa se redujo a 0,443 Kg. teniendo una 

pérdida de peso de 0,557 Kg reflejándose una pérdida de peso del 55,7% del peso 

inicial, con estos datos se procederá entonces a realizar la evaluación termodinámica 

mediante el análisis matemático del sistema poliédrico solar para secado de biomasa.  
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Tabla 4.3 Datos en media diaria del sistema poliédrico solar para secado de biomasa 
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Tabla 4.4 Datos en media mensual del sistema poliédrico solar para secado de biomasa 
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4.3 EVALUACIÓN TERMODINÁMICA Y ANÁLISIS MATEMÁTICO DEL 

SECADOR SOLAR DE CÁMARA POLIÉDRICA 

 

     Con los datos obtenidos en la parte experimental se procederá a realizar el análisis 

termodinámico del sistema poliédrico solar para secado de biomasa, para esto se 

deberá realizar el balance energético del sistema de colectores solares y de la cámara 

poliédrica de secado. 

 

4.3.1 BALANCE ENERGÉTICO DEL COLECTOR SOLAR PLANO D E 

DOBLE CUBIERTA CON PLACA ABSORBEDORA CORRUGADA 

 

     Para realizar este balance energético se utilizará el siguiente esquema en el cual se 

presentan las interacciones de transferencia de calor entre elementos constitutivos del 

colector solar. 

 

Figura 4.26 Interacciones de transferencia de calor en el colector solar plano  



128 
 

     En dónde; el balance energético para la cubierta 1 del colector solar plano 

corresponde a: 

 �H&��u�� + �H�Xu�� + �b�Xu�� = �H��u&�� + �H��u�X + �b��u
�� 

 

Dónde: 

 

− �H&��u�� = transferencia de calor por radiación entre sky y cubierta 1 del 

colector solar. 

− �H�Xu�� = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 2 y la cubierta 

1 del colector solar. 

− �b�Xu�� = transferencia de calor por convección entre la cubierta 2 y la 

cubierta 1 del colector solar. 

− �H��u&�� = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 1 del 

colector solar y sky. 

− �H��u�X = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 1 y la cubierta 

2 del colector solar. 

− �b��u
�� = transferencia de calor por convección entre la cubierta 1 del 

colector solar y el ambiente. 

 �H��u&�� =	�H��u�X  

 �H&��u�� + �H�Xu�� + �b�Xu�� = 2 ∗ �H��u&�� + �b��u
�� 

 

 

     El balance energético para la cubierta 2 del colector solar plano corresponde a: 

 

 �H��u�X + �H��u�X + �b��u�X = �H�Xu�� + �H�Xu�� + �b�Xu�� 
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Dónde: 

 

− �H��u�X = transferencia de calor por radiación entre la placa absorbedora 1 y 

la cubierta 2 del colector solar. 

− �H��u�X = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 1 y la cubierta 

2 del colector solar. 

− �b��u�X = transferencia de calor por convección entre la placa absorbedora 1 

y la cubierta 2 del colector solar. 

− �H�Xu�� = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 2 del colector 

solar y la placa absorbedora 1. 

− �H�Xu�� = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 2 y la cubierta 

1 del colector solar.  

− �b�Xu�� = transferencia de calor por convección entre la cubierta 2 y la 

cubierta 1 del colector solar. 

 �H�Xu�� =	�H��u�X  

 �H��u�X + �b��u�X = �H�Xu�� + �b�Xu�� 

 

 

     El balance energético para la placa absorbedora principal o 1 del colector solar 

plano corresponde a: 

 F + �H�Xu�� = �J + �b��u�X + �H��u�X 

 

Dónde: 

 

− E = energía solar incidente sobre la placa absorbedora. 
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− �H�Xu�� = transferencia de calor por radiación entre la cubierta 2 del colector 

solar y la placa absorbedora 1. 

− Qu = calor útil para secado de biomasa. 

− �b��u�X = transferencia de calor por convección entre la placa absorbedora 1 

y la cubierta 2 del colector solar. 

− �H��u�X = transferencia de calor por radiación entre la placa absorbedora 1 y 

la cubierta 2 del colector solar. 

 

     Suponiendo que el gradiente de temperatura a través de las placas de vidrio es 

despreciable comparado con el gradiente a través de las películas de aire estancadas, 

la temperatura de equilibrio de la placa absorbente se estima que tiene un valor de 

393°K (Wilson, J., “La Energía Solar”, p. 108). 

 

 

4.3.1.1 CÁLCULO DEL CALOR ÚTIL DEL COLECTOR SOLAR P LANO DE 

DOBLE CUBIERTA 

 

 

     Para el desarrollo de este acápite se deberá tener en cuenta las condiciones 

necesarias para el estudio del colector solar para calentamiento de aire debiendo 

especificar que en cuanto a la composición del colector se indica que está compuesto 

por una placa absorbedora superior e inferior, dos cubiertas de vidrio que producen 

dos cámaras de aire estancado donde la transferencia de calor se realiza por 

convección natural y que en la parte inferior y lateral de la estructura del colector 

solar se encuentra aislante térmico, para la modelación matemática del colector solar 

plano se considera régimen permanente y flujos de calor unidimensionales, placas 

paralelas, caudales de aire uniformes, cabezales sin efecto, cubiertas delgadas no 

absorbentes y opacas en el infrarrojo, gradientes térmicas independientes en las 

direcciones X e Y y que las propiedades termo físicas de los materiales son 

independientes de la temperatura, a continuación se presenta el esquema eléctrico 

equivalente del colector solar plano de doble cubierta. 
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Figura 4.27 Diagrama eléctrico equivalente del colector solar plano de doble 

cubierta 
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     Entonces para el cálculo del calor útil del colector solar plano de doble cubierta se 

utilizará la fórmula de BLISS-HOTEL-WHILLIER la cual es: 

 �� = �� ∗ � ∗ i� − �� ∗ (�3 − �1�j 
 �� = �� ∗ � ∗ iF ∗ τ ∗ α ∗ k − �� ∗ (�3 − �1�j 
 

Dónde: 

 

− �� = calor útil del colector solar. 

− � = radiación solar para cielo isótropo, este parámetro se lo calculará de la 

siguiente manera según Lluis Jutglar, Energía Solar, p. 29. 

 

� = �', ?, Υ = 0° = �h ∗ <h + 1 + $P?(?�2 ∗ �M + g ∗ 1 − $P?(?�2 ∗ �P 

 

 Dónde: 

 

− g = reflectividad del suelo que al estar trabajando sobre una superficie de 

cemento tiene un valor de 0,4. 

− ? = sloop o inclinación del colector solar, este valor corresponde a la suma de 

la latitud del emplazamiento más 10°, este valor corresponde al ángulo de 

inclinación de los colectores solares el cual es β = 20°. 

− Hb = es la irradiación diaria directa en media mensual, para su determinación 

se utilizará la siguiente fórmula. 

Hb = Ho – Hd 

Dónde: 

 

− Ho = irradiación diaria global en media mensual, para hallar este valor se 

utilizarán los datos tomados en campo de Ig (W/m2), Id (W/m2) e Ia (W/m2). 

 �"GM������� = �I + �M + �E = 479,40 + 107,07 + 106,31 

�"GM������� = 692,78	 `e"Xd 
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Figura 4.28 Radiación media mundial 

 �P = �"GM������� ∗ ��> 

 

      El valor de HSP (horas de sol pico) corresponde a 3,75 en el emplazamiento de 

experimentación (DECEM – ESPE) (GUASUMBA, 2012). 

 

�P � 692,78 ∗ 3,75 

 

�P � 2595,62 ` ec
"XMíEd 

 

− Hd = irradiación diaria difusa en media mensual, para poder hallar este valor 

se procede a calcular el factor de insolación σ de la siguiente manera. 

 

σ � ��>f  

 

     Donde el coeficiente N corresponde a la duración del día que, en la localidad 

seleccionada para experimentación es de 12 horas, por lo tanto: 

 

σ � 3,7512 � 0,313 

 

     También se deberá calcular el índice de nubosidad K del emplazamiento de la 

siguiente manera: 

 

a � E 5 h ∗ σ 
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      Donde a y b corresponden a constantes climáticas con un valor de 0,25 y 0,45 

respectivamente, por lo tanto: 

 a = 0,25 + 0,45 ∗ 0,313 = 0,391 

 

     En consecuencia para el cálculo de la radiación diaria difusa en media mensual se 

utilizará la relación ente la irradiación en media diaria mensual difusa y directa frente 

al índice de nubosidad de la siguiente manera. 

 �M�P = 1,39 − 4,027a + 5,531aX − 3,108aZ 

 �M�P = 1,39 − 4,027 ∗ 0,391 + 5,531 ∗ 0,391X − 3,108 ∗ 0,391Z = 0,476 

 �M = �P ∗ 0,476 = 	2595,62 ∗ 0,476 

 

�M = 1234,65	 ` eℎ"XMíEd 
 

     Con estos valores determinados se procederá a hallar la irradiación diaria directa 

en media mensual Hd, de la siguiente manera: 

 

Hb = Ho – Hd = 2595,62 – 1234,97 

 

Hb = 1360, 97 � �����í
� 
 

− Rb = factor que relaciona la radiación solar extraterrestre sobre una superficie 

horizontal con la radiación sobre superficie inclinada cualquiera, que se 

supone válida también bajo la atmósfera, para superficies orientadas al sur y 

situadas en el hemisferio norte el factor Rb viene dado por: 

 

<h = $P?(  − ?� ∗ $P?(g� ∗ �G�¡ℎ&,&,�°¢ 5 ℎ&,&,�° ∗ �G�(  − ?� ∗ �G�(g�$P?( � ∗ $P?(g� ∗ �G�	(ℎ&� + ℎ& ∗ �G�( � ∗ �G�(g�  
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Dónde: 

 

−   = latitud del emplazamiento con un valor de -0,313 (Sur). 

− ℎ&,&,�° = ángulo horario de puesta del Sol para una superficie inclinada y 

orientada al Sur determinado mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 

 

ℎ&,&,�° � "í�i$P?u�i−LI(  − ?� ∗ LI(g�j, ℎ?j 
 

− g = declinación solar calculado de la siguiente manera. 

 

g = 23,45 ∗ �G� £360 ∗ (� + 284�365 ¤ 

 

     Donde n es el día tipo que para el mes de Agosto corresponde al día 17 

debiéndosele sumar los días que le anteceden desde el inicio del año. 

 

Tabla 4.5 Cantidad de días desde Enero a Julio 

 

 

 

     Por lo tanto n = 212 + 17 = 229 días, se procede entonces al cálculo de la 

declinación. 

 

g = 23,45 ∗ �G� £360 ∗ (229 + 284�365 ¤ 

 g = 13,12° 
 

− ℎ& = ángulo horario de puesta del sol para una superficie horizontal, 

calculado de la siguiente manera: 

 

ℎ& = $P?u�[−LI� � ∗ LI�g�] 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
TOTAL 
DE DIAS

CANTIDAD DE
 DÍAS

31 28 31 30 31 30 31 212
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 ℎ& = $P?u�i−LI(−0,313� ∗ LI(13,12�j 

 ℎ& = 89,93° = 1,57	iHEMj 
 

     Por lo tanto entonces: 

 ℎ&,&,�° = "í�i$P?u�i−LI(−0,313 − 20� ∗ LI(13,12�j, 89,93°j 
 ℎ&,&,�° = "í�i85.05°, 89.93°j 

 ℎ&,&,�° = 85.05° = 1,48	iHEMj 
 

     Con los valores anteriormente calculados se procederá al cálculo del factor Rb: 

 

<h
= $P?(−0,313 − 20� ∗ $P?(13,12� ∗ �G�(85,05� + 1,48 ∗ �G�(−0,313 − 20� ∗ �G�(13,12�$P?(−0,313� ∗ $P?(13,12� ∗ �G�	(89,93� + 1,57 ∗ �G�(−0,313� ∗ �G�(13,12�  

 <h = 0,816 

 

     Se procede entonces a hallar la radiación solar para cielo isótropo de la siguiente 

manera: 

 

� = 1360,97 ∗ 0,816 + 1 + $P?(20�2 ∗ 1234,65 + 0,4 ∗ 1 − $P?(20�2 ∗ 2595,62 

 

 

� = 2339,55	 ` eℎ"XMíEd	 
 

 

− �� = coeficiente global de transferencia de calor, para poder hallar este 

coeficiente se tendrá que calcular primero las resistencias del diagrama 

eléctrico equivalente del colector solar plano de doble cubierta a través de sus 

respectivos coeficientes de convección y radiación según sea el caso. 
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Figura 4.29 Corte longitudinal del colector solar plano, magnitudes 

 

     Donde la temperatura de cielo o Tsky se calcula empleando la fórmula de 

WHILLIER de la siguiente manera. 

 �&�� = �E"h − 6°$ � 26,52 � 6 � 20,52°$ � 293,52°a 

 

4.3.1.2 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE CONVECCIÓN DEL 

SISTEMA ENERGÉTICO  

 

     De acuerdo con la fórmula de WATMUFF se puede calcular el coeficiente de 

convección externa ℎb��u
�� entre la cubierta 1 y el ambiente de la siguiente 

manera. 

 

ℎb��u
�� � 2,8 5 3 ∗ Y9!)� � 2,8 5 3 ∗ 1,1 

ℎb��u
�� � 6,1 ` e"X°$d � ℎb�u
�� 

 

     Para el caso de la cubierta inferior se toma la temperatura superficial promedio 

entre la cubierta 1 y la placa absorbedora superior teniendo entonces. 
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�b2 � 	�b1 5 �O12 � 20,26 5 1202 � 75,13	°$ � 348,13	°a 

     En vista de que la separación entre placas absorbedoras es de 10 mm se podría 

indicar la existencia de tres mecanismos de transferencia de calor como son 

convección, conducción y radiación por el ducto entre placas. 

 

     El suministro e aire del ambiente hacia el sistema energético (colectores solares) 

se realizó por medio de un ventilador marca DAYTON modelo 5NRC4, cuyas 

características se presentan a continuación en la Tabla 4.6. 

 

Tabla 4.6 Características del ventilador DAYTON modelo 5NRC4 

 

 

 

     Este ventilador de ½ Hp es de 1290 CFM, el cálculo del caudal del mismo se 

presenta a continuación. 

1	i"j � 3,2808	iOKGj 
 

12903,2808 ∗ 60 � 0,656	 �"Z
?   
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     Suponiendo que la pérdida de aire es del 50% debido al contraflujo por la 

presencia de accesorios y reducciones los CFM utilizados serían 642 que equivalen 

ha 0,328	 ��¦
& �, en consecuencia la velocidad para el aire al ingreso de los colectores 

solares será: 

0,328 � � ∗ Y 

0,328 � 1 ∗ 0,01 ∗ Y 

Y � 32,78	 ≅ 33	 �"? � 
 

     En los diseños de aire acondicionado y ventilación mecánica se recomienda que 

las velocidades máximas en ductos sean de 25	 ��& � por lo que se considera para el 

cálculo esta última velocidad. 

 

     Se procede entonces a la determinación del coeficiente de convección entre las 

placas absorbedoras ℎb��u%X, para esto se requiere saber cómo se comporta el fluido 

en su trayecto por las placas absorbedoras, se calculará por tal motivo el número de 

Reynolds de la siguiente manera. 

 

 

Figura 4.30 Temperaturas y velocidades de aire de entrada y salida del sistema 

energético 

<Gopq � Y ∗ r�s  
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Dónde: 

 

− <Gopq = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− V= velocidad de aire de proceso al interior de las placas absorbedoras. 

− DH = diámetro hidráulico calculado de la siguiente manera: 

 

 
 

Figura 4.31 Contorno frontal entre placas absorbedoras 

 

r� = 4 ∗ �2>= � 4 ∗ 1 ∗ 0,012,02 � 0,0198	i"j 
 

− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura media 

volumétrica (Tb4), en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

61,47 °C la viscosidad cinemática del aire es 1,92x10-5 m2/s. 

 

�h| �	�1 5 �32 � 25,56 5 97,282  

 

�h| � 	61,47	i°$j 
 

<Gopq � 25 ∗ 0,01981,92t10uv � 25781,3 

 

 

     Ya que 10000 < Rey < 120000, el proceso se encuentra en el régimen de 

convección forzada flujo turbulento, además el número de Prandtl a la temperatura 

media volumétrica (Tb4), de acuerdo con PITTS, p.314, a 61,47 °C tiene un valor de 

0,702 (coincide con la condición 0,7 < Pr < 120), por tal motivo se utilizará la 

ecuación de DITTUS-BOELTER para calcular el coeficiente de convección entre 

placas absorbedoras de la siguiente manera: 

ℎwx ∗ r�l � 0,023 ∗ �<Gopq��,y ∗ >H) 
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Dónde: 

 

− hi = coeficiente de convección entre placas absorbedoras. 

− DH = diámetro hidráulico. 

− ReyDH = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− Pr = número de Prandtl a Tb4. 

− n = 0,4 por calentamiento del fluido. 

− k = conductividad térmica del aire a Tb4, de acuerdo con PITTS, p.314, a 

61,47°C tiene un valor de  0,0288 [W/m°C] 

 ℎwx ∗ 0,01980,0288 = 0,023 ∗ (25781,3��,y ∗ 0,702�,| 

 

ℎb��u%X 	= 98,093	 ` e"X°$d 
 

      Para el cálculo del coeficiente de convección entre paredes semitransparentes ℎb�uX (cubiertas de vidrio templado de 4mm c1, c2) se utilizará la ecuación de 

HOLLANDS que se presenta a continuación. 

 

f� = 1 + 1,44 ∗ ¨1 − 1708 ∗ ¡�G�(1,8 ∗ ©�¢�,}
<E ∗ $P?(©� ª ∗ `«1 − 1708<E ∗ $P?(©�«d + ¬£<E ∗ $P?(©�5830 ¤�Z − 1® 

 

Dónde: 

 

− β =  ángulo de inclinación de la cubierta que corresponde a 20°. 

− Ra = número de Rayleigh calculado de la siguiente manera. 

 

 

<
 = I ∗ © ∗ (�Xu��� ∗ (:Xu��Zs ∗ �  

Dónde: 
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− g = gravedad. 

− © = coeficiente de expansión volumétrica del aire calculado de la siguiente 

manera. 

© = 1�h1°¯ = 1352,69 

 © = 0,0031	i°au�j 
 

− Tc2 = temperatura de cubierta 2. 

− Tc1 = temperatura de cubierta 1. 

− :Xu� =  longitud característica. 

− s = viscosidad cinemática del aire a la temperatura media volumétrica (Tb1), 

en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 52,69 °C la viscosidad 

cinemática del aire es 1,831x10-5 m2/s. 

 

�h� =	�b1 + �b22 = 30,26 + 75,132  

 �h� = 52,69	i°$j 
 

− α = difusividad térmica del aire a la temperatura media volumétrica (Tb1), en 

estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 52,69 °C la difusividad 

térmica del aire es 2,61x10-5 m2/s. 

 

<
 = 9,8 ∗ 0,0031 ∗ (75,13 − 30,26� ∗ (0,04�Z1,831t10uv ∗ 2,61t10uv  

 <
 = 182541,85 

 

     Con los valores calculados anteriormente se procede a emplear la ecuación de 

HOLLANDS. 

 

f� = 1 + 1,44 ∗ ¨1 − 1708 ∗ ¡�G�(1,8 ∗ 20�¢�,}
<E ∗ $P?(20� ª ∗ `«1 − 1708182541,85 ∗ $P?(20�«d + ¬£182541,85 ∗ $P?(20�5830 ¤�Z − 1® 
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 f� = 30,84 

 

Además: 

 

f� = ℎbXu� ∗ :Xu�l  

 

Dónde: 

 

− ℎb�uX = coeficiente de convección entre paredes semitransparentes 

(cubierta 2 y cubierta 1). 

− :Xu� =  longitud característica. 

− k = conductividad térmica del aire a la temperatura media volumétrica (Tb1), 

en estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 52,69 °C la 

conductividad térmica del aire es 0,0282.  

 

Por lo tanto: 

30,84 = ℎbXu� ∗ 0,040,0282  

 

ℎbXu� = 21,74	 ` e"X°$d	 
 

     Para el cálculo del coeficiente de convección entre la cubierta 2 y la placa 

absorbedora 1 (ℎbXu%�) se utilizará una vez más  la ecuación de HOLLANDS 

tomando en cuenta que los parámetros necesarios para la aplicación de dicha 

ecuación se los tomará a una temperatura media volumétrica Tb2. 

 

�hX =	�O1 + �b22 = 120 + 75,132  

 �hX = 	97,57i°$j = 370,57	i°aj 
 

     Que de acuerdo con PITTS, p.314, a 97,57 °C se tiene: 
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− s = viscosidad cinemática del aire = 2,29t10uv 	��&�� 
− k = conductividad térmica del aire = 0,0315 � ���°¯� 
− α = difusividad térmica del aire = 3,303 ���

& � 
− © = coeficiente de expansión volumétrica del aire calculado de la siguiente 

manera. 

© = 1�h2°¯ = 1370,57 

 © = 0,0027	i°au�j 
 

Por lo tanto: 

 

f� = 1 + 1,44 ∗ ¨1 − 1708 ∗ ¡�G�(1,8 ∗ ©�¢�,}
<E ∗ $P?(©� ª ∗ `«1 − 1708<E ∗ $P?(©�«d + ¬£<E ∗ $P?(©�5830 ¤�Z − 1® 

 

<
 = I ∗ © ∗ (�Xu��� ∗ (:Xu��Zs ∗ �  

 

<
 = 9,8 ∗ 0,0027 ∗ (120 − 75,13� ∗ (0,01�Z2,29t10uv ∗ 3,303t10uv  

 <
 = 1570,24 

 

f� = 1 + 1,44 ∗ ¨1 − 1708 ∗ ¡�G�(1,8 ∗ 20�¢�,}
1570,24 ∗ $P?(20� ª ∗ `«1 − 17081570,24 ∗ $P?(20�«d + ¬£1570,24 ∗ $P?(20�5830 ¤�Z − 1® 

 f� = 1,862 

 

Además: 

f� = ℎbXu%� ∗ :Xu%�l  

1,862 = ℎbXu%� ∗ 0,010,0315  
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ℎbXu%� = 5,864	 ` e"X°$d	 
 

4.3.1.3 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE RADIACIÓN DE L 

SISTEMA ENERGÉTICO  

 

     Cuando la separación entre una superficie caliente y otra es mínima, y en su 

interior se encuentra aire se puede indicar que la  diferencia de temperatura entre la 

placa superior e inferior es de 10°C y en cuanto a la temperatura de la base del 

colector, es algo superior al ambiente por lo que se tomará una temperatura de 30°C, 

se procede entonces a calcular los coeficientes de radiación entre los diferentes 

elementos constitutivos del colector solar plano de doble cubierta con placa 

absorbedora corrugada de la siguiente manera. 

 

− Coeficiente de radiación entre la cubierta 1 y sky (ℎH�u&��). 

 ℎH�u&�� = 4 ∗ ° ∗ (�"�u&���Z ∗ ± 

Dónde: 

 

− ° = constante de Stefan-Boltzmann = 5,67t10uy � ���°¯²� 
− �"�u&�� = temperatura media volumétrica entre la cubierta 1 y sky 

calculada de la siguiente manera. 

�"�u&�� = �b1 + �?lo2 = 293,52 + 303,262 = 298,39i°aj 
− ± = emisividad de la cubierta = 1 para vidrio caliente 

ℎH�u&�� = 4 ∗ 5,67t10uy ∗ (298,39�Z ∗ 1 

ℎH�u&�� = 6,026	 ` e"X°$d 
 

− Coeficiente de radiación entre la base del colector solar y el ambiente 

(ℎH�u
��). 
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 ℎH�u
�� = 4 ∗ ° ∗ (�"�u
���Z ∗ ±� 

Dónde: 

 

− ° = constante de Stefan-Boltzmann = 5,67t10uy � ���°¯²� 
− �"�u
��= temperatura media volumétrica entre la base del colector solar y 

el ambiente calculada de la siguiente manera. 

�"�u
�� = �h + �E"h2 = 303 + 299,522 = 301,26i°aj 
− ± = emisividad de la base de cinc = 0,3 

ℎH�u
�� = 4 ∗ 5,67t10uy ∗ (301,26�Z ∗ 0,3 

 

ℎH�u
�� = 1,86	 ` e"X°$d 
 

− Coeficiente de radiación entre la placa absorbedora 1 y la cubierta 2 

(ℎH%�uX). 

 

ℎH%�uX = 4 ∗ ° ∗ (�"%�uX�Z1±%� + 1±X − 1  

Dónde: 

 

− ° = constante de Stefan-Boltzmann = 5,67t10uy � ���°¯²� 
− �"%�uX = temperatura media volumétrica entre la placa absorbedora 1 y la 

cubierta 2 calculada de la siguiente manera. 

�"%�uX = �O1 + �b22 = 393 + 348,132 = 370,57i°aj 
− ±X = emisividad de la cubierta dos = 1 para vidrio caliente 

− ±%� = emisividad del aluminio = 0,95 



147 
 

ℎH%�uX = 4 ∗ 5,67t10uy ∗ (370,57�Z10,95 + 11 − 1  

 

ℎH%�uX = 10,96	 ` e"X°$d 
 

− Coeficiente de radiación entre la cubierta 1 y la cubierta 2 (ℎH�uX). 

 

ℎH�uX = 4 ∗ ° ∗ (�"�uX�Z1±� + 1±X − 1  

Dónde: 

 

− ° = constante de Stefan-Boltzmann = 5,67t10uy � ���°¯²� 
− �"�uX = temperatura media volumétrica entre la cubierta 1 y la cubierta 2 

calculada de la siguiente manera. 

�"�uX = �b1 + �b22 = 303,26 + 348,132 = 325,69i°aj 
− ±� = emisividad de la cubierta uno = 1 para vidrio caliente 

− ±X = emisividad de la cubierta dos = 1 para vidrio caliente 

 

ℎH�uX = 4 ∗ 5,67t10uy ∗ (325,69�Z11 + 11 − 1  

 

ℎH�uX = 7,835	 ` e"X°$d 
 

 

− Coeficiente de radiación entre la placa absorbedora 1 y la placa absorbedora 2 

(ℎH%�u%X). 

 ℎH%�u%X = 4 ∗ ° ∗ (�"%�u%X�Z ∗ ±%� 

Dónde: 
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− ° = constante de Stefan-Boltzmann = 5,67t10uy � ���°¯²� 
− �"%�u%X = temperatura media volumétrica entre la placa absorbedora 1 y la 

placa absorbedora 2 calculada de la siguiente manera. 

�"%�u%X = �O1 + �O22  

�"%�u%X = 393 + 3832  

�"%�u%X = 388i°aj 
− ±%� = emisividad de la placa absorbedora 1 de aluminio = 0,95  

ℎH%�u%X = 4 ∗ 5,67t10uy ∗ (388�Z ∗ 0,95 

ℎH%�u%X = 12,59	 ` e"X°$d 
 

− Coeficiente de radiación del aislamiento térmico (ℎH
!&). 
 

ℎH
!& = G
!&l
!& 
 

Dónde: 

 

− G
!& = espesor del aislamiento. 

− l
!& = conductividad térmica del aislamiento 

 

ℎH
!& = 0,0840,033 

 

ℎH
!& = 2,54	 ` e"X°$d 
 



149 
 

     Se procede entonces a hallar los valores de las resistencias térmicas de la 

siguiente manera: 

 

<1 = 1ℎb��u
�� + ℎH�u&�� = 16,1 + 6,026 = 0,0825	 �"X°$e   
 

<2 = 1ℎb�uX + ℎH�uX = 121,74 + 7,835 = 0,0338	 �"X°$e   
 

<3 = 1ℎb%�uX + ℎH%�uX = 15,864 + 10,96 = 0,0594	 �"X°$e   
 

<4 = 1ℎb��u%X + ℎH%�u%X = 198,093 + 12,59 = 0,00903	 �"X°$e   
 

<5 = G
!&l
!& == 0,0840,033 = 2,54	 �"X°$e   
 

<6 = 1ℎb�u
�� + ℎH�u
�� = 16,1 + 1,86 = 0,126	 �"X°$e   
 

     Se procede a calcular el coeficiente global de trasferencia de calor de la siguiente 

manera: 

 � = �'\% + ��
&� 

 

Dónde: 

 

− U = coeficiente global de transferencia de calor 

− �'\% = coeficiente global de transferencia de calor para la parte superior 

calculado de la siguiente manera. 

 

�'\% = 1<1 + <2 + <3 = 10,0825 + 0,0338 + 0,0594 = 5,69	 ` e"X°$d 
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− ��
&� = coeficiente global de transferencia de calor para la parte inferior 

calculado de la siguiente manera. 

 

 

��
&� = 1<4 5 <5 5 <6 � 10,00903 5 2,54 5 0,126 � 0,374	 ` e"X°$d 
 

 

Por lo tanto: 

�� � 5,69 5 0,374 � 6,064	 ` e"X°$d 
 

− �� = factor de remoción del calor, para poder calcular este parámetro se 

necesita hallar el factor de eficiencia de aleta y el factor de eficiencia del 

colector utilizando las siguientes expresiones. 

 

     Para el cálculo del factor de eficiencia de la aleta triangular se utilizará la Figura 

4.32 extraída de INCROPERA, p. 123 gráfica 3.18, presentada a continuación. 

 

 

 

Figura 4.32 Eficiencia de aletas rectas (perfiles rectangular, triangular y parabólico) 

INCROPERA p. 123 
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Figura 4.33 Aleta triangular de la placa absorbedora corrugada 

 

     De la Figura 4.32 se observa que para poder hallar el factor de remoción de calor 

será necesario calcular: 

(:�Z/X ∗ 7ℎb��u%Xl ∗ � 8 

Dónde: 

 

− : = longitud del lado de la aleta = 31[mm] = 0,031 [m] 

− 
'X = factor de la base de la aleta = 30 [mm] = 0,03 [m] 

− k = conductividad térmica del aluminio con un valor de 209,3 [W/m°K] 

− A = área  calculada de la siguiente manera 

 

� � : ∗ L2 

 

� � 0,031 ∗ 0,03 � 9,3t10u|	i"Xj 
Por lo tanto: 

 

�0,031�Z/X ∗ 7 98,093209,3 ∗ 9,3t10u|8 � 0,123 

 

     Se procederá entonces al cálculo del factor de eficiencia del colector solar de la 

siguiente manera: 
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�´ = 1��e ∗ ` 1�� ∗ (r + (e + r� ∗ �� + <�)!ó) + 1ℎ¶! ∗ { ∗ rKd  

 

Dónde: 

 

− �� = coeficiente global de transferencia de calor. 

− rK = diámetro interior = DH = diámetro hidráulico = 19,8 mm calculado 

anteriormente. 

− D = diámetro total D = DH+2espesor = 19,8 + 2*(1) = 21,8 mm 

− Runión = 0 por no tener soldaduras. 

− F = factor de eficiencia de la aleta. 

− W = longitud irradiada = 62 mm 

− ℎ¶! = ℎb��u%X = coeficiente de convección entre la placa absorbedora 1 y la 

placa absorbedora 2. 

 

�´ = 16,0640,062 ∗ ` 16,064 ∗ (0,0218 + (0,062 + 0,0218� ∗ 0,98� + 198,093 ∗ { ∗ 0,0198d  

 �´ = 0,93044 

 

     Entonces el factor de remoción del calor viene dado por la siguiente expresión. 

 

�� = "# ∗ $O� ∗ �� ∗ i1 − G(u[·∗¸∗¹´�# ∗�% �j 
 

Dónde: 

 

− "#  = flujo másico calculado de la siguiente manera. 

 

g = "#bEJMEQ 
− δ = densidad del aire  
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 "# = g ∗ $EJMEQ 

 "# = 1,25 ∗ 0,328 

 

"# = 0,41	 `aI? d 
 

− Cp = calor específico del aire, que de acuerdo con PITTS, p.314, a 61,47 °C 

se tiene un calor específico de 1008 [J/kg°C] 

− A = área total de colectores = 4[m2] 

 

�� = 0,41 ∗ 10084 ∗ 6,064 ∗ i1 − G(u},�}|∗|∗�,ºZ�||�,|�∗���y �j 
 �� = 0,9055	 ≅ 90	% 

 

     Con estos valores determinados se procede a calcular el calor útil del colector 

solar plano de doble cubierta con placa absorbedora corrugada aplicando la ecuación 

de BLISS-HOTEL-WHILLIER la cual es: 

 �� = �� ∗ � ∗ iF ∗ τ ∗ α ∗ k − �� ∗ (�3 − �1�j 
 

Dónde: 

 

− �� = calor útil del colector solar plano de doble cubierta con placa 

absorbedora corrugada. 

− �� = factor de remoción de calor del colector solar plano de doble cubierta 

con placa absorbedora corrugada. 

− A = área total de colectores = 4[m2] 

− E =  �"GM������� = radiación incidente sobre el emplazamiento = 692,78	 � ���� 
−  k = factor de sombra y suciedad = 0,9 
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− α = absortancia del vidrio = 0,9 

− τ = transmitancia del vidrio = 0,85 

− �� = coeficiente global de transferencia de calor 

− T1 = temperatura de ingreso de aire al sistema de colectores solares 

− T3 = temperatura de salida de aire del sistema de colectores solares 

 �� = 0,9055 ∗ 4 ∗ i692,68 ∗ 1,01 ∗ 0,85 ∗ 0,95 ∗ 0,9 − 6,064 ∗ (97,28 − 25,65�j 
 �� = 268	ie'j 
 

     Con esto se procede a calcular la eficiencia del sistema de colectores solares 

planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada de la siguiente manera. 

 

 

� = �J�"GM ∗ � 

 

Dónde: 

 

− � = eficiencia de los colectores solares planos de doble cubierta con placa 

absorbedora corrugada. 

− �J = calor útil del sistema energético. 

− �"GM������� = radiación incidente sobre el emplazamiento. 

− A = área total de colectores = 4[m2] 

 

� = 268692,68 ∗ 4 = 0,0967	 ≅ 10	% 

 � = 0,0967	 ≅ 10	% 
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4.3.2 BALANCE ENERGÉTICO DE LA CÁMARA POLIÉDRICA 

 

     Las magnitudes involucradas para realizar el balance energético de la cámara 

poliédrica se muestran en la Figura 4.34 presentada a continuación. 

 

 
 

Figura 4.34 Magnitudes físicas de la cámara poliédrica de secado solar 

 

     Se procederá a calcular la cantidad de humedad de la biomasa (pasto fresco) de la 

siguiente manera: 

 

%ℎ � >� � >�>� ∗ 100% 

 

Dónde: 

 

− %h = porcentaje de humedad de la biomasa. 

− PH = peso húmedo de la biomasa (el peso inicial del pasto en el proceso 

experimental fue de 1 Kg). 

− PS = peso seco de la biomasa (el peso final del pasto luego de 6 horas de 

experimentación fue de 0,443 Kg). 

 

 

%ℎ � 1 � 0,4431 ∗ 100% 

 

%ℎ � 55,7	% 
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4.3.2.1  CALCULO DEL CALOR NECESARIO PARA SECAR 1Kg DE 

PASTO 

 

     Se procede a calcular el calor necesario para secar un kilogramo de pasto fresco 

de la siguiente manera. 

 

� = =�? ∗ $O ∗ (�b − �1� + ∆e�? ∗ �_I 

 

Dónde: 

 

− Q = calor necesario para el secado de 1 Kg de pasto. 

− M = peso inicial del pasto a secar. 

− Ts = tiempo de secado (proceso experimental de 6 horas) 

− Cp = calor específico del pasto = 0,502 [Kcal/Kg°C] (GUASUMBA, 2012) 

− Tc = temperatura de cámara. 

− T1 = temperatura de ingreso al sistema energético. 

− ∆e = peso perdido. 

 

� = ¼16 ∗ 0,502 ∗ (80,06 − 15,65� + 0,5576 ∗ 540860 ½ ∗ 1000 

 

 � = 63,58	ieLj 
  

 

4.3.2.2  CALCULO DE CALORES PERDIDOS 

     

     Se procederá entonces al cálculo del calor perdido por cambios de aire de la 

cámara poliédrica de secado de la siguiente manera: 
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Figura 4.35 Vista frontal del poliedro que forma la cámara de secado, magnitudes 

 > = � ∗ Q 
Dónde: 

 

− P = perímetro del poliedro. 

− n = número de lados. 

− l = longitud del lado del poliedro. 

 

> � 12 ∗ 0,07 � 0,84	" 

 

− a = apotema calculada de la siguiente manera. 

 

E � ��0,07�X � �0,072 �X 

 a = 0,61 [m] 

 

− A = área de las paredes internas del poliedro. 

 

� � 70,07 ∗ 0,0612 8 ∗ 12 � 0,0256	i"Xj 
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− V = volumen de la cámara poliédrica. 

 Y = � ∗ :P�I 

 Y = 0,0256 ∗ 0,54 = 	0,01382	i"Zj 
 

     Debido a que se requiere realizar la toma de datos (temperaturas, velocidad de 

aire, peso de biomasa, etc.) en el interior de la cámara poliédrica de secado, se 

requiere abrir la compuerta de la misma, al realizar esta apertura necesariamente 

existe una pérdida de calor por cambios de aire. Suponiendo que la cámara poliédrica 

se encuentra a una temperatura promedio de 88,67°C, se toma ese valor como 

temperatura superficial, entonces la cantidad de energía térmica que sale hacia al 

ambiente se determina mediante el siguiente procedimiento de cálculo: 

 �O
 = f ∗ g ∗ Y ∗ $O ∗ (�?JO − �E"h� 
 

Dónde: 

 

− Qpca = calor perdido por cambios de aire. 

− N= número de cambios de aire por hora = 6 

− δ = densidad del aire = 1,25 Kg/m3 

− V = volumen de la cámara poliédrica = 0,01384 m3 

− Tamb = temperatura ambiente = 26,52 °C 

− Tsup = temperatura superficial de la cámara poliédrica = 88,67 °C 

− Cp = calor específico del aire a la temperatura superficial de la cámara, que 

de acuerdo con PITTS, p.314, a 88,67 °C el calor específico del aire es 

0,2416 Kcal/Kg°C 

 �O
 = 6 ∗ 1,25 ∗ 0,01384 ∗ 0,2416 ∗ (88,67 − 26,52� 
 

 

�O
 = 1,559	 `abEQℎ d = 2	eL 
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     Existe un flujo de calor que atraviesa las paredes y se disipa en el ambiente. Para 

la determinación del calor perdido por las paredes de la cámara poliédrica se utiliza 

el siguiente procedimiento: 

 �%% = � ∗ � ∗ ��?JO � �E"h� 
 

Dónde: 

 

− Qpp = calor perdido por las paredes de la cámara poliédrica de secado. 

− A = área de la cámara poliédrica de secado. 

 

 
 

Figura 4.36 Lado de la cámara poliédrica de secado 

 

 

� � 12 ∗ 0,07 ∗ 0,54 � 0,454	i"Xj 
 

 

− Tsup = temperatura superficial de la cámara poliédrica = 88,67 °C 

− Tamb = temperatura ambiente. 

− U= Coeficiente global de transferencia de calor PITTS, p. 241. 

 

 

� � 11ℎK 5 G!)\kl!)\k 5 G
!&ml
!&m 5 G
�^\l
�^\ 5 1ℎP 

 

 

     En la Figura 4.37 se muestra la pared compuesta correspondiente a la cámara 

poliédrica de secado. 
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Figura 4.37 Pared compuesta y diagrama eléctrico equivalente de la pared de la 

cámara poliédrica de secado. 

 

     A continuación en la Tabla 4.7  se indican los espesores de pared y la 

conductividad térmica de los materiales. 

 

Tabla 4.7  Espesores de pared compuesta y conductividad térmica4 

 

Nombre 
Espesor Conductividad 

Material 
m w/m⁰⁰⁰⁰C 

einox 0,0015 16 Inox 

eaisl 0,050 0,033 Lana de vidrio 

eacero 0,00075 60 Acero 

 

     De acuerdo con la fórmula de WATMUFF se puede calcular el coeficiente de 

convección externa ho de la siguiente manera. 

 

ℎP = 2,8 5 3 ∗ Y9!)� � 2,8 5 3 ∗ 1,1 � 6,1 ` e"X°$d 
 
                                                 
4 INCROPERA. Propiedades termo-físicas de la materia, p. 827. 
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     Para el cálculo del coeficiente de convección interna se debe verificar el estado 

del flujo interno del aire para esto es necesario calcular el número de Reynolds de la 

siguiente manera. 

<Gopq = Y ∗ r�s  

Dónde: 

 

− <Gopq = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 

− V= velocidad de aire de proceso al interior de la cámara poliédrica de secado. 

− DH = diámetro hidráulico calculado de la siguiente manera: 

 

r� = 4 ∗ �2> = 4 ∗ 0,025612 ∗ 0,07 = 0,122	i"j 
 

− γ = viscosidad cinemática del aire caliente a la temperatura superficial, en 

estas condiciones, de acuerdo con PITTS, p.314, a 88,67 °C la viscosidad 

cinemática del aire caliente es 2,198x10-5 m2/s. 

 

<Gopq = 4 ∗ 0,1222,198t10uv = 22180,33 

 

     Ya que 10000 < Rey < 120000, el proceso se encuentra en el régimen de 

convección forzada flujo turbulento, además el número de Prandtl a la temperatura 

superficial, de acuerdo con PITTS, p.314, a 88,67 °C tiene un valor de 0,695 

aproximadamente 0,7, por tal motivo se utilizará la ecuación de DITTUS-BOELTER 

para calcular el coeficiente de convección interno de la siguiente manera: 

 ℎwx ∗ r�l = 0,023 ∗ (<Gopq��,y ∗ >H) 

 

Dónde: 

− hi = coeficiente de convección interna. 

− DH = diámetro hidráulico de la cámara poliédrica de secado. 

− ReyDH = número de Reynolds a Diámetro Hidráulico. 
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− Pr = número de Prandtl a temperatura superficial. 

− n = 0,3 por enfriamiento del fluido. 

− k = conductividad térmica del aire a temperatura superficial, de acuerdo con 

PITTS, p.314, a 88,67 °C tiene un valor de 0,3085 [W/m°C] 

 ℎwx ∗ 0,1220,3085 = 0,023 ∗ (22180,33��,y ∗ 0,695�,Z 

 

ℎK = 15,63	 ` e"X°$d 
 

     Con todos los valores calculados se procede a determinar el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

 

� = 1115,63 + 0,001516 + 0,0500,033 + 0,0007560 + 16,1 

 

� = 0,574	 ` e"X°$d 
 

     Con este valor determinado se procede a calcular el calor perdido por las paredes 

de la cámara poliédrica de secado: 

 �%% = 0,574 ∗ 0,454 ∗ (88,67 − 26,52� 
 �%% = 16,19	ieLj 
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CAPITULO 5 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

     En el Sistema Poliédrico Solar de baja temperatura para secado rápido existen una 

gran cantidad de variables termo-físicas que deben ser analizadas basadas en los 

datos del proceso experimental tomados del Anexo 8 adjuntado a la presente 

investigación, de allí qué, se requiere evaluar información de las condiciones 

ambientales, temperaturas del sistema energético solar, temperatura y velocidad del 

aire de proceso en cámara, así como también datos del proceso de secado de la 

biomasa (pasto fresco). A continuación se realiza la caracterización y presentación de 

resultados. 

 

5.1 CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1.1 CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DE CONDICIONES 

AMBIENTALES. 

 

     En  el  proceso  experimental realizado en el mes de Agosto de 2013 se  

adquirieron  datos de temperatura ambiente (Ta °C), velocidad del viento (Vviento 

m/s), humedad relativa (HR %), radiación directa (Ig W/m2), radiación difusa (Id 

W/m2) y radiación de albedo (Ia W/m2), por un tiempo de seis horas diarias, a 

continuación en la Tabla 5.1 se muestran los valores en media diaria mensual para 

estos parámetros. 
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Tabla 5.1 Condiciones ambientales en promedio diario mensual 
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     En esta tabla se puede visualizar que en valor promedio: la temperatura ambiente 

tiene un valor de 26,52 °C, la humedad relativa ambiente es de 29,77%, la velocidad 

del viento es de 1,1 m/s, la radiación directa tiene un valor de 479,40 W/m2, la 

radiación difusa tiene un valor de 107,07 W/m2, la radiación de albedo tiene un valor 

de 106,31 W/m2 y la radiación global (suma de las tres radiaciones mencionadas 

anteriormente) es de 692,78 W/m2, por lo tanto: 

 

ˍ En cuanto a la temperatura ambiente (Ta °C), la curva y la ecuación de ajuste 

que representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 

5.1, de la misma manera en la Tabla 5.2 se desglosa el cálculo del error entre 

los datos de la curva de temperatura ambiente real y los datos obtenidos de la 

curva de ajuste. 

 

 

Figura 5.1 Temperatura Ambiente  
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Tabla 5.2 Comparación de Datos de Temperatura ambiente 
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     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,71% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 

ˍ En cuanto a la humedad relativa ambiente (HR %), la curva y la ecuación de 

ajuste que representan su comportamiento se muestran a continuación en la 

Figura 5.2, de la misma manera en la Tabla 5.3 se desglosa el cálculo del 

error entre los datos de la curva de humedad relativa ambiente real y los datos 

obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.2 Humedad Relativa Ambiente  
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     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,78% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 

 

Tabla 5.3 Comparación de Datos de Humedad Relativa Ambiente 
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ˍ En cuanto a la velocidad del viento (Vviento m/s), la curva y la ecuación de 

ajuste que representan su comportamiento se muestran a continuación en la 

Figura 5.3, de la misma manera en la Tabla 5.4 se desglosa el cálculo del 

error entre los datos de la curva de velocidad del viento real y los datos 

obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.3 Velocidad del Viento 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 20,86% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo, 

el alto valor del error se produce por la dificultad de realizar una aproximación 

polinómica de tipo spline sobre datos tan variantes como los que nos da el viento. 
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Tabla 5.4 Comparación de Datos de Velocidad del Viento 
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ˍ En cuanto a la radiación directa (Ig W/m2), la curva y la ecuación de ajuste 

que representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 

5.4, de la misma manera en la Tabla 5.5 se desglosa el cálculo del error entre 

los datos de la curva de radiación directa real y los datos obtenidos de la 

curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.4 Radiación Directa 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 4,57% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.5 Comparación de Datos de Radiación Directa 
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ˍ En cuanto a la radiación difusa (Id W/m2), la curva y la ecuación de ajuste 

que representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 

5.5, de la misma manera en la Tabla 5.6 se desglosa el cálculo del error entre 

los datos de la curva de radiación difusa real y los datos obtenidos de la curva 

de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.5 Radiación Difusa 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 2,71% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.6 Comparación de Datos de Radiación Difusa 
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ˍ En cuanto a la radiación de albedo (Ia W/m2), la curva y la ecuación de ajuste 

que representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 

5.6, de la misma manera en la Tabla 5.7 se desglosa el cálculo del error entre 

los datos de la curva de radiación de albedo real y los datos obtenidos de la 

curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.6 Radiación De Albedo 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 3,40% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.7 Comparación de Datos de Radiación de Albedo 
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ˍ En cuanto a la radiación de global (It W/m2) que corresponde a la suma de 

radiación directa, difusa y albedo, la curva y la ecuación de ajuste que 

representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 5.7, 

de la misma manera en la Tabla 5.8 se desglosa el cálculo del error entre los 

datos de la curva de radiación de albedo real y los datos obtenidos de la curva 

de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.7 Radiación De Global 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 3,68% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.8 Comparación de Datos de Radiación Global 

 

 

5.1.2 CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DEL SISTEMA 

ENERGÉTICO SOLAR 

 

     En  el  proceso  experimental realizado en el mes de Agosto de 2013 se  

adquirieron  datos en el sistema energético solar (constituido por un par de colectores 

solares planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada conectados en 
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serie) de: temperatura de ingreso a colectores solares (T1 °C), temperatura de salida 

del primer colector solar (T2 °C) (que corresponde también a la temperatura de 

ingreso del segundo colector), temperatura de salida del segundo colector solar (T3 

°C), temperatura de cubierta del colector 1 (TSC1 °C), temperatura de cubierta del 

colector 2 (TSC2 °C), por un tiempo de seis horas diarias, a continuación en la Tabla 

5.9 se muestran los valores en media diaria mensual para estos parámetros. 

 

Tabla 5.9 Magnitudes del sistema energético solar en promedio diario mensual 
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     En esta tabla se puede visualizar que en valor promedio: la temperatura de ingreso 

al sistema de colectores tiene un valor de 25,65 °C, la temperatura de salida del 

colector 1 y de ingreso al colector 2 tiene un valor de 68,30 °C, la temperatura de 

salida del colector 2 y de ingreso a la cámara poliédrica de secado tiene un valor de 

97,28 °C, la temperatura de superficie del colector 1 tiene un valor de 28,16 °C y la 

temperatura de superficie del colector 2 tiene un valor de 30,26 °C, por lo tanto: 

 

ˍ En cuanto a la temperatura de ingreso al sistema de calentamiento solar (T1 

°C), la curva y la ecuación de ajuste que representan su comportamiento se 

muestran a continuación en la Figura 5.8, de la misma manera en la Tabla 

5.10 se desglosa el cálculo del error entre los datos de la curva de temperatura 

de ingreso al sistema energético y los datos obtenidos de la curva de ajuste. 

 

Figura 5.8 Temperatura de ingreso al sistema de calentamiento solar 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,56% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.10 Comparación de Datos de Radiación Global 
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ˍ En cuanto a la temperatura de salida del colector solar 1 e ingreso al colector 

solar 2  (T2 °C), la curva y la ecuación de ajuste que representan su 

comportamiento se muestran a continuación en la Figura 5.9, de la misma 

manera en la Tabla 5.11 se desglosa el cálculo del error entre los datos de la 

curva de temperatura de salida del colector solar 1 y los datos obtenidos de la 

curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.9 Temperatura de ingreso al colector solar 2 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 2,56% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.11 Comparación de datos de temperatura de ingreso al colector solar 2 

 

 

 

 



184 
 

ˍ En cuanto a la temperatura de salida del colector solar 2 e ingreso a la cámara 

poliédrica de secado  (T3 °C), la curva y la ecuación de ajuste que 

representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 5.10, 

de la misma manera en la Tabla 5.12 se desglosa el cálculo del error entre los 

datos de la curva de temperatura de salida del colector solar 2 y los datos 

obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.10 Temperatura de salida del colector solar 2 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,89% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.12 Comparación de datos de temperatura de salida del colector solar 2 
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ˍ En cuanto a la temperatura de cubierta del colector solar 1 (TSC1 °C), la 

curva y la ecuación de ajuste que representan su comportamiento se muestran 

a continuación en la Figura 5.11, de la misma manera en la Tabla 5.13 se 

desglosa el cálculo del error entre los datos de la curva de temperatura de 

cubierta del colector solar 1 y los datos obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.11 Temperatura de cubierta del colector solar 1 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,73% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.13 Comparación de datos de temperatura de cubierta del colector solar 1 
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ˍ En cuanto a la temperatura de cubierta del colector solar 2 (TSC2 °C), la 

curva y la ecuación de ajuste que representan su comportamiento se muestran 

a continuación en la Figura 5.12, de la misma manera en la Tabla 5.14 se 

desglosa el cálculo del error entre los datos de la curva de temperatura de 

cubierta del colector solar 2 y los datos obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.12 Temperatura de cubierta del colector solar 2 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,73% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.14 Comparación de datos de temperatura de cubierta del colector solar 2 
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5.1.3 CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS EN LA CÁMARA 

POLIÉDRICA DE SECADO 

 

     En  el  proceso  experimental realizado en el mes de Agosto de 2013 se  

adquirieron  datos en la cámara poliédrica para secado de: temperatura en cámara (Tc 

°C), humedad relativa en cámara (HRC %) y velocidad de aire de proceso en cámara 

(Vaire m/s), por un tiempo de seis horas diarias, a continuación en la Tabla 5.15 se 

muestran los valores en media diaria mensual para estos parámetros. 

 

Tabla 5.15 Magnitudes en la cámara poliédrica de secado 
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     En esta tabla se puede visualizar que en valor promedio: la temperatura en cámara  

tiene un valor de 80,06 °C, la humedad relativa en cámara tiene un valor de 27,76%  

y la velocidad de aire de proceso en cámara tiene un valor de 4,00 m/s, por lo tanto: 

 

ˍ En cuanto a la temperatura en cámara (Tc °C), la curva y la ecuación de 

ajuste que representan su comportamiento se muestran a continuación en la 

Figura 5.13, de la misma manera en la Tabla 5.16 se desglosa el cálculo del 

error entre los datos de la curva de temperatura en cámara y los datos 

obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.13 Temperatura en cámara 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 1,11% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 



192 
 

Tabla 5.16 Comparación de datos de temperatura en cámara 
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ˍ En cuanto a la velocidad de aire de proceso en cámara (Vaire m/s), la curva y 

la ecuación de ajuste que representan su comportamiento se muestran a 

continuación en la Figura 5.14, de la misma manera en la Tabla 5.17 se 

desglosa el cálculo del error entre los datos de la curva de velocidad de aire 

de proceso en cámara y los datos obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.14 Velocidad de aire de proceso en cámara 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,82% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.17 Comparación de datos de velocidad de aire de proceso en cámara 
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ˍ En cuanto a la humedad relativa en cámara (HRC %), la curva y la ecuación 

de ajuste que representan su comportamiento se muestran a continuación en 

la Figura 5.15, de la misma manera en la Tabla 5.18 se desglosa el cálculo del 

error entre los datos de la curva de humedad relativa en cámara y los datos 

obtenidos de la curva de ajuste. 

 

 

 

Figura 5.15 Humedad relativa de proceso en cámara 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 4,97% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.18 Comparación de datos de humedad relativa en cámara 
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5.1.4 CARACTERIZACIÓN DE RESULTADOS DEL SECADO DE 

BIOMASA 

 

 

     En  el  proceso  experimental realizado en el mes de Agosto de 2013 se  

adquirieron  datos del peso de la biomasa que sufrió el proceso de secado, en el 

mismo se constató que en seis horas de secado se tuvo una reducción promedio en 

peso de 0,557 Kg de 1Kg de peso inicial, a continuación en la Tabla 5.19 se muestran 

los valores en media diaria mensual para este parámetro. 

 

 

Tabla 5.19 Variación de peso de la biomasa en el proceso de secado 

 

 

BIOMASA 

ORD. HORA TIEMPO 
PESO 
(Kg) 

1 9:00 0 1 

2 10:00 60 0,883 

3 11:00 120 0,771 

4 12:00 180 0,655 

5 13:00 240 0,574 

6 14:00 300 0,506 

7 15:00 360 0,443 

 

 

 

     En esta tabla se puede visualizar que en valor promedio el peso de la biomasa 

después de 6 horas de secado fue de 0,443 Kg denotándose una reducción en peso 

del 55,7% respecto a su peso inicial (1Kg), la curva y la ecuación de ajuste que 

representan su comportamiento se muestran a continuación en la Figura 5.16, de la 

misma manera en la Tabla 5.20 se desglosa el cálculo del error entre los datos de la 

variación de peso de la biomasa y los datos obtenidos de la curva de ajuste. 
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Figura 5.16 Variación en peso de la biomasa en el proceso de secado 

 

 

     Se verifica entonces que la curva de aproximación obtenida en la herramienta 

BASIC FITTING de MATLAB nos devuelve una aproximación con el 0,58% de 

error absoluto con respecto a la curva original trazada con datos tomados en campo. 
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Tabla 5.20 Comparación de datos de variación de peso 

 

 

 

 

 

Figura 5.17 Aspecto de la biomasa: a) al inicio del proceso experimental, b) luego 

de seis horas de secado 

 

5.2  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

5.2.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE DATOS EXPERIMENTALES 

TOMADOS EN CAMPO 

 

     Para concluir con el análisis de los datos y estadísticas realizadas, para el sistema 

poliédrico solar para secado rápido, se necesita presentar los parámetros más 

importantes, de esta investigación. Así se tiene: lo relacionado con las condiciones 

ambientales, datos de operación del sistema energético de suministro de aire caliente 

constituido por un arreglo en serie de un par de colectores solares planos de doble 

cubierta con placa absorbedora corrugada y de la cámara poliédrica de secado. 
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− Condiciones ambientales del emplazamiento; a continuación, en la Tabla 5.21 se 

puede observar los promedios mensuales de los datos obtenidos (en el mes de 

Agosto de 2013) de velocidad del viento, temperatura ambiente, humedad 

relativa ambiente, radiación solar directa, radiación solar difusa y radiación solar 

de albedo. 

      

Tabla 5.21 Presentación de variables ambientales del emplazamiento 

 

 

− Sistema energético solar para suministro de aire caliente; a continuación, en la 

Tabla 5.22 se puede observar los promedios mensuales de los datos obtenidos 

(en el mes de Agosto de 2013) de temperatura de aire al ingreso del sistema de 

colectores, temperatura de salida del colector solar 1 y de entrada al colector 

solar 2, temperatura de salida del colector solar 2, temperatura de cubierta del 

colector 1 y temperatura de cubierta del colector 2. 

 

Tabla 5.22 Presentación de variables del sistema energético para calentamiento de 

aire de proceso 
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− Cámara poliédrica de secado; a continuación, en la Tabla 5.23 se puede observar 

los promedios mensuales de los datos obtenidos (en el mes de Agosto de 2013) 

de temperatura de aire de proceso en cámara, humedad relativa en cámara, 

velocidad de aire de proceso en cámara. 

 

Tabla 5.23 Presentación de variables de la cámara poliédrica de secado 

 

 

 

− En cuanto al peso de la biomasa; a continuación, en la Tabla 5.24 se puede 

observar el promedio mensual de los datos obtenidos (en el mes de Agosto de 

2013) de peso inicial y peso final de la biomasa luego del proceso de secado. 

 

Tabla 5.24 Presentación de variables del peso de la biomasa 

 

Variables de peso de la biomasa 

Parámetro  Denominación 
Valor 

promedio 
mensual 

Unidad 

Peso 
inicial 

Pi 1,00 Kg 

Peso final Pf 0,443 Kg 
 

5.2.2 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

TERMODINÁMICA DEL SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR PARA SEC ADO 

RÁPIDO 

 

     A continuación se realizará la presentación de los datos obtenidos en la 

evaluación termodinámica del sistema poliédrico solar para secado rápido, así se 

tiene: lo relacionado con el sistema energético de suministro de aire caliente 
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constituido por un arreglo en serie de un par de colectores solares planos de doble 

cubierta con placa absorbedora corrugada y lo que tiene que ver con el análisis de la 

cámara poliédrica de secado. 

 

− Sistema energético solar para suministro de aire caliente; a continuación, en la 

Tabla 5.25 se pueden observar los parámetros más relevantes calculados en la 

evaluación termodinámica de este subsistema. 

 

Tabla 5.25 Presentación de parámetros calculados en la evaluación termodinámica 

del sistema energético solar 

 

 

 

   Con estos parámetros verificamos que se cumple que para sistemas térmicos a 

mayor temperatura menor eficiencia y además que si se aumentara un tercer colector 

solar al sistema el calor útil se volvería negativo, es por eso que para sistemas de alta 
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temperatura este sistema no funciona adecuadamente  por que se tiene alta 

temperatura pero poco calor. 

 

− Cámara poliédrica para secado; a continuación, en la Tabla 5.26 se pueden 

observar los parámetros más relevantes calculados en la evaluación 

termodinámica de este subsistema. 

 

Tabla 5.26 Presentación de parámetros calculados en la evaluación termodinámica 

de la cámara poliédrica de secado 
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CAPITULO 6 

 

 

ANÁLISIS ECONÓMICO DE COSTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

6.1 COSTOS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

6.1.1 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR PAR A 

SECADO DE BIOMASA 

 

 

     Para realizar la implementación del sistema poliédrico solar para secado de 

biomasa  se presenta a continuación la Tabla 6.1 que contiene los costos de 

fabricación del mencionado sistema. 

 

Tabla 6.1  Costos de fabricación del sistema poliédrico solar para secado de biomasa 

 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR PARA 
SECADO DE BIOMASA 

N° RUBRO GLOBAL Cantidad  Valor Unitario  
 USD 

Valor Total  
USD 

1 Sistema de Ventilación 1 $ 600,00 $ 600,00 
2 Sistema Energético Solar 1 $ 2.200,00 $ 2.200,00 
3 Sistema de Cámara de Secado 1 $ 350,00 $ 350,00 
4 Mano de Obra n/a $ 945,00 $ 945,00 

  SUBTOTAL 1 $ 4.095,00 
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Dónde: 

 

− El sistema de ventilación consiste en el ventilador del proceso, su estructura 

de soporte y ducto de acople con el sistema energético. 

 

 
 

Figura 6.1 Sistema de ventilación 

 

− El sistema energético solar consiste en la implementación de 2 colectores 

solares planos de doble cubierta con placa absorbedora corrugada, sus 

respectivos ductos de conexión y estructuras de soporte.  

 

 
 

Figura 6.2  Sistema energético solar 



206 
 

− El sistema de la cámara de secado consiste en la implementación de la cámara 

poliédrica, ducto de conexión con el sistema energético y estructura de 

soporte. 

 

 
 

Figura 6.3  Sistema de cámara de secado 

 

6.1.2 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 

MEDICIÓN DE MAGNITUDES DE PROCESO 

 

     Para realizar la implementación del sistema electrónico para medición de 

magnitudes de proceso  se presenta a continuación la Tabla 6.2 que contiene los 

costos de implementación del mencionado sistema. 

 

Tabla 6.2  Costos de implementación del sistema electrónico 

 

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA 
MEDICIÓN DE MAGNITUDES DE PROCESO 

N° RUBRO GLOBAL Cantidad  
Valor 

Unitario 
 USD 

Valor Total  
USD 

1 
Transmisor de 
temperatura 

4 $ 75,00 $ 300,00 

2 Transmisor de humedad 1 $ 75,00 $ 75,00 
3 Tarjeta madre 1 $ 230,00 $ 230,00 
4 Caja de operador 1 $ 150,00 $ 150,00 
5 Cableado n/a $ 45,00 $ 45,00 
6 Mano de obra n/a $ 0,00 $ 0,00 

  SUBTOTAL 2 $ 800,00 
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Dónde: 

 

− Cada unidad de transmisión de temperatura consta de un sensor de 

temperatura  (termocupla) y de la circuitería asociada para realizar el 

acondicionamiento y transmisión de la señal mediada hacia la tarjeta madre. 

 

 
 

Figura  6.4 Transmisor de temperatura 

 

− La unidad de transmisión de humedad consta de un sensor de humedad y de 

la circuitería asociada para realizar el acondicionamiento y transmisión de la 

señal mediada hacia la tarjeta madre. 

 

 

 

Figura 6.5  Transmisor de humedad 
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− La tarjeta madre consta de una circuitería con microprocesadores encargados 

de recibir las mediciones y presentar dichos datos en LCD’s. 

 

 
 

Figura 6.6  Tarjeta madre 

 

− La caja de operador consta de protecciones eléctricas (portafusibles y 

fusibles), LCD’s para visualización de magnitudes, switchs de encendido y 

apagado del sistema, fuentes de alimentación, teclado para ingreso de tiempo, 

señales auditivas y visuales. 

 

 

Figura 6.7  Caja de operador 



209 
 

6.2 COSTOS DE LA EXPERIMENTACIÓN EN CAMPO 

 

6.2.1 COSTOS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO 

POR COMBUSTIÓN DE BIOMASA 

 

     Para realizar la experimentación en el sistema de secado por combustión de 

biomasa se deberán tener en cuenta los rubros presentados a continuación en la Tabla 

6.3. 

 

Tabla 6.3  Costos de experimentación en el sistema de secado por combustión de biomasa 

EXPERIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO POR COMBUSTIÓ N 
DE BIOMASA 

N° RUBRO GLOBAL Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 
 USD 

Valor 
Total 
USD 

1 Ayudante de investigación global 1 $ 200,00 $ 200,00 
2 Combustible (Leña) Kg 170 $ 0,00 $ 0,00 
3 Energía Eléctrica global n/a $ 10,00 $ 10,00 
4 Biomasa (pasto fresco) Kg 7 $ 0,00 $ 0,00 

5 
Equipos manuales de 
medición 

global 4 $ 0,00 $ 0,00 

  SUBTOTAL 3 $ 210,00 
 

Dónde: 

 

− El ayudante de investigación colaboró efectuando el proceso experimental 

por 7 días durante 6 horas diarias. 

− El combustible y la biomasa a secar no poseen costo ya que existía 

disponibilidad del mismo en el emplazamiento donde se efectuó la 

experimentación. 

− Energía eléctrica utilizada para el funcionamiento de los ventiladores 

utilizados en el proceso. 

− Los equipos de medición (higrotermómetro, anemómetro, medidor láser de 

temperatura y balanza digital) no marcan rubro ya que gracias a la gestión 

realizada en el Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de 

Ciencias de la Energía y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas 
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- ESPE fueron prestados durante el tiempo previsto para la realización del 

proceso experimental. 

 

6.2.2 COSTOS DE LA EXPERIMENTACIÓN DEL SISTEMA POLI ÉDRICO 

SOLAR PARA SECADO RÁPIDO  

 

     Para realizar la experimentación en el sistema poliédrico solar se deberán tener en 

cuenta los rubros presentados a continuación en la Tabla 6.4. 

 

Tabla 6.4 Costos de experimentación en el sistema poliédrico solar para secado 

EXPERIMENTACIÓN DEL SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR PARA 
SECADO 

N° RUBRO GLOBAL Unidad  Cantidad 
Valor 

Unitario 
 USD 

Valor 
Total 
USD 

1 Ayudante de investigación global 1 $ 500,00 $ 500,00 
2 Energía Eléctrica global n/a $ 0,00 $ 0,00 
3 Biomasa (pasto fresco) Kg 31 $ 0,00 $ 0,00 

4 
Equipos manuales de 
medición 

global 4 $ 0,00 $ 0,00 

  SUBTOTAL 4 $ 500,00 
 

Dónde: 

− El ayudante de investigación colaboró efectuando el proceso experimental 

por 1mes días durante 6 horas diarias. 

− La biomasa a secar no posee costo ya que existía disponibilidad del mismo en 

el emplazamiento donde se efectuó la experimentación. 

− La energía eléctrica utilizada para el funcionamiento del sistema de 

ventilación utilizado en el proceso no marcó rubro ya que la experimentación se 

realizó en el Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Ciencias de 

la Energía y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE. 

− Los equipos de medición (higrotermómetro, anemómetro, piranómetro y 

balanza digital) no marcan rubro ya que gracias a la gestión realizada en el 

Laboratorio de Energías Renovables del Departamento de Ciencias de la 

Energía y Mecánica de la Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE fueron 

prestados durante el tiempo previsto para la realización del proceso 

experimental. 
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6.3 COSTOS VARIOS 

 

     Para realizar la estimación aproximada de costos varios se deberán tener en cuenta 

los rubros presentados a continuación en la Tabla 6.5. 

 

Tabla 6.5  Costos varios de la investigación 

RUBROS VARIOS 

N° RUBRO GLOBAL Cantidad  
Valor 

Unitario 
 USD 

Valor 
Total 
USD 

1 
Transporte del sistema poliédrico 
solar desde el taller al emplazamiento 

global $ 200,00 $ 200,00 

2 Movilización del investigador global $ 300,00 $ 300,00 
3 Materiales de oficina global $ 150,00 $ 150,00 
4 Adquisición de libros técnicos 8 n/a $ 450,00 

  SUBTOTAL 5 $ 1.100,00 
 

     Una vez analizados los rubros directos inmersos en la investigación se presenta a 

continuación en la Tabla 6.6 la totalidad de costos de la investigación 

 

Tabla 6.6  Totalidad de costos de la investigación 

 

TOTALIDAD DE COSTOS DE 
LA INVESTIGACIÓN 

N° RUBRO  Valor USD 
1 Subtotal 1 $ 4.095,00 
2 Subtotal 2 $ 800,00 
3 Subtotal 3 $ 210,00 
4 Subtotal 4 $ 500,00 
5 Subtotal 5 $ 1.100,00 
TOTAL USD $ 6.705,00 

 

     Por lo tanto, el costo total de investigación para el desarrollo del proyecto 

“EVALUACIÓN TERMODINÁMICA Y ANÁLISIS MATEMÁTICO DE UN 

SISTEMA POLIÉDRICO SOLAR DE BAJA TEMPERATURA PARA SECADO 

RÁPIDO”, asciende a la suma de USD $ 6.705,00  (seis mil setecientos cinco con 

00/100 dólares).  
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CAPITULO 7 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

 

− Con el desarrollo del presente proyecto investigativo se ha logrado identificar 

una aplicación del recurso solar de baja temperatura enfocado al secado 

rápido de biomasa y proponer una alternativa de solución al sistema de 

secado por combustión de biomasa mediante el uso de un sistema energético 

solar  para el aprovechamiento de la energía solar térmica de  baja 

temperatura por medio de un par de colectores solares planos de doble 

cubierta con placa absorbedora corrugada. 

 

− Al desarrollar la presente investigación se ha logrado determinar que la 

temperatura de aire de proceso al ingreso del sistema de colectores 

(constituido por un par de colectores solares planos de doble cubierta con 

placa absorbedora corrugada conectados en serie) se incrementa en casi 

cuatro veces su valor inicial al finalizar su recorrido por los mismos pasando 

de  25,65°C a 97,28°C. 
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− Se determinó que en promedio 1 Kg de pasto fresco luego de someterse a seis 

horas de secado en el sistema poliédrico solar para secado rápido a una 

temperatura  y velocidad de aire de proceso en cámara de 80,06 °C y  4 m/s 

respectivamente, reduce su peso en un 55,7% terminando con un valor de 

0,443 Kg al final de la experimentación. 

 
− En la evaluación termodinámica del sistema de colectores se concluye que 

para sistemas térmicos a mayor temperatura menor eficiencia y además que si 

se aumentara un tercer colector solar al sistema implementado el calor útil se 

volvería negativo razón por la cual para sistemas de alta temperatura el 

sistema propuesto e implementado no funciona adecuadamente  por que se 

tiene alta temperatura pero poco calor. 

 

− El sistema poliédrico solar para secado rápido de biomasa puede ser utilizado 

en regiones que disponen de un importante recurso solar, como es el caso de 

las comunidades localizadas en la Sierra central del Ecuador donde se ha 

determinado en promedio de 4 a 4,5 horas de sol pico y valores de irradiancia 

de 600 a 850 W/m2. 

 
− Luego del análisis del sistema de secado solar con la tecnología propuesta se 

concluye que para utilizarlo en procesos de secado de grandes cantidades de 

biomasa no se constituye en la solución adecuada para dicha aplicación ya 

que grandes cantidades de biomasa a secar requieren grandes cantidades de 

calor a utilizar y por dicha razón el sistema no es aplicativo a gran escala. 

 
7.2 RECOMENDACIONES 

 
− Se recomienda que el proceso de secado en el sistema poliédrico solar se lo 

debería realizar a una temperatura aproximada de 50-65 °C con la finalidad 

de obtener mayor calor útil en el sistema, razón por la cual para mejorar los 

resultados del secado se recomienda realizar una automatización del sistema 

empleando para el efecto alguna técnica de control enfocada a temperatura de 

aire de proceso en la cámara poliédrica. 
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− Con el objetivo de disminuir el calor perdido por cambios de aire del sistema 

realizado, se recomienda implementar un sistema electrónico de pesaje de la 

biomasa en la cámara poliédrica para de esta manera no tener que en el 

proceso experimental abrir la cámara de secado para sacar e ingresar la 

bandeja con la biomasa a pesar. 

 
− Se recomienda analizar una solución que emplee energía solar térmica de 

media o alta temperatura para así poder tener la opción de secar grandes 

cantidades de biomasa al tener un sistema que si pueda solventar grandes 

cantidades de calor útil. 

 
− Se recomienda la utilización del sistema solar implementado como una 

solución en otro campo como es el caso de la aplicación del mismo para 

sistemas de calefacción en bioclimatismo. 

 
− En lo referente a la operación del equipo experimental se recomienda que el 

operador primero encienda el switch del ventilador y luego el switch de 

encendido de la caja de operador para evitar campos magnéticos en el 

arranque del ventilador que alteren el funcionamiento de los LCD’s que 

muestran los datos medidos. 

 
− En lo referente a la operación del equipo experimental se recomienda además 

limpiar las superficies o cubiertas de los colectores solares con el fin de 

eliminar suciedad o polvo acumulado que pudiera entorpecer el 

aprovechamiento de la radiación solar incidente en el área de captación. 

 
− Con los datos adquiridos y analizados en el presente proyecto se espera que 

sean cimiento para futuras investigaciones que utilicen este sistema para 

incorporarlo en otras aplicaciones ya sea directa o indirectamente. 

 
− Mediante el uso de sistemas solares para calentamiento de fluidos aplicados 

al secado de biomasa se puede reducir el consumo de combustibles fósiles o 

leña que en el ámbito rural son deficitarios. 
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http://www.cubasolar.cu/biblioteca/energia/Energia40/HTML/articulo04.htm 

22. Colector solar. Disponible en: http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058s04.htm 
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