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Solar

Ficha Técnica

Secado

1. Consideraciones Generales
El secado es uno de los métodos más comunes para
preservar o conservar los alimentos. Este método
consiste en reducir o disminuir el contenido de agua de
un alimento determinado a un nivel en donde el producto
pueda conservarse por periodos prolongados. Esto varía
dependiendo del producto que se requiera secar y también
de la temperatura.
Se entiende por secado a la reducción del contenido de
agua de un producto. El proceso se conoce como
deshidratación. Para que esta deshidratación se lleve a
cabo se necesita suministrar calor de evaporación y
remover el aire húmedo del ambiente.
En
los
secadores
convencionales
esta
energía
de
evaporación
es
suministrada
por
un
determinado
combustible o electricidad. Aproximadamente 1kWh para
eliminar 1 kg de agua.
Cuando hablamos de secado solar estamos hablando del uso
de la radiación solar como fuente de energía para el
proceso de secado. Ahora bien el secado solar puede ser
de dos formas: uno es un secado solar indirecto en donde
la radiación solar es captada por un colector por donde
circula cierta cantidad de aire, este flujo de aire se
calienta y ingresa a la cámara secado en donde se
encuentra el producto a ser secado. El aire caliente
pasa el producto removiendo el contenido de humedad de
la cámara.
La otra forma de secado es el secado directo, en este
caso la radiación solar incide directamente por el
producto a ser secado, adquiriendo así la energía de
evaporación necesaria. Luego, la humedad formada en los
alrededores del producto es removida por el aire tomado
del exterior.
2. Elementos que determinan las condiciones del secado
solar
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 Características del producto: Aquí tenemos que
tener muy presente el contenido inicial de
producto y el contenido final de humedad que
deseamos obtener. También en este punto tenemos
que considerar el estado físico como es la forma,
el tamaño, su superficie, etc. También la
sensibilidad a la temperatura.
 Otro
elemento
a
considerar
son
las
características del secador, básicamente su nivel
de tecnificación (si se utiliza fuente de energía
adicional). Aquí también se considera el volumen
que se va a secar.
 Por
último,
se
debe
considerar
las
características
metereológicas
como
son
la
humedad relativa, la temperatura, la radiación
solar, velocidad del viento, precipitación, etc.
El contenido de humedad en un producto es expresado
en base húmeda, W, o en base seca, X. Para el
primer caso principalmente se da en porcentaje y en
el segundo caso como fracción decimal.
Las fórmulas son las siguientes:
W = (masa de agua / masa total del producto) x100
X = (masa
producto)

de

agua/masa

de

la

materia

seca

del

Ahora bien,
para medir el contenido de humedad inicial
de un producto existen diferentes métodos. Uno de ellos
consiste en pesar una muestra del producto y provocar
luego la eliminación de toda el agua contenida en dicha
muestra sometiéndola a un calentamiento en horno a una
temperatura superior a 100 grados centígrados, durante
aproximadamente 24 horas. Luego se pesa nuevamente la
muestra y se obtiene el peso de la materia seca del
producto. Luego el contenido de humedad se encuentra por
diferencia de pesos.
3. Ventajas del uso de secadores solares versus el secado
al sol
 Las
temperaturas
son
más
elevadas
y,
en
consecuencia, los grados de humedad son menores.
Esto trae como resultado un secado más rápido y una
humedad final menor.
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 Las temperaturas elevadas que se generan actúan
como una barrera contra la presencia de insectos y
el desarrollo de moho.
 El producto dentro de la secadora está protegido
del polvo y los insectos.
 El ritmo de secado es más acelerado, y debido a su
sistema de rejillas requiere de menor cantidad de
terreno para extender al cultivo.
 Permite un grado considerable de protección contra
la lluvia, lo que hace innecesaria mano de obra
adicional para recoger el material.
 Resulta comparativamente más barato de construir y
no necesita mano de obra especializada.
4. Modelos de secadores solares
Entre los modelos mas conocidos tenemos los siguientes:
 Modelo invernadero
 Modelo estante
 Modelo túnel
En esta ocasión explicaremos un poco el secador tipo
invernadero.
Secador solar invernadero
Entre
sus
siguientes:

características

principales

están

las

 Es un secador solar directo y por aereación.
 Su funcionamiento está basado en el principio de
evaporación, por diferencia de presiones parciales
del agua del producto y el agua del aire secado.
Esto lo hace en dos etapas una vespertina y nocturna
y la segunda es diurna. El funcionamiento de máxima
eficiencia sólo requiere de un ciclo.
 Dimensiones:
o Ancho: 3.5 m
o Fondo: 1.75 m
o Altura: 1.2 m en la cara anterior, 1.6 m en la
cara posterior.
Las dimensiones de un secador de este tipo están en
función de su capacidad total, densidad de carga en
bandeja (10 – 15 kg/m2), uno o dos niveles de
bandeja, ancho comercial de la malla miimétrica
(0.90 m) así como de del polietileno estabilizado
(3.5 m).
o Capacidad: 100 kg de papa cocinada, pelada y
cortada.
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 Tiempo de secado: Mínimo un ciclo (24 horas) máximo
dos ciclos (48 horas), tratándose de la papa.
Ventajas del secador solar invernadero:






De construcción fácil y reproducible.
Protege al producto contra lluvias
Disminuye notablemente el tiempo de secado
Se obtiene un producto de calidad
Es versátil en su uso.
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