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Resumen 

Con el propósito de contar con una alternativa de secado solar para sectores 

rurales que sea económico y de calidad lo que no cuenta en la región central 

del país. Se propuso como objetivo: Diseñar, construir y evaluar un secador 

solar apropiado para el proceso de secado de los productos agropecuarios 

de calidad en las comunidades rurales de Tarma. La metodología para el 

dimensionamiento del colector y la cabina fue de (Espinoza, 1991) además 

las recomendaciones de (Blanco & Valldecabres, 2016). Los resultados del 

diseño del secador solar indirecto son: Las dimensiones del secador son las 

siguientes: cámara de secado dimensiones interiores fondo 0.50 m, ancho 

0.50 m y alto 0.50 m y se prevé 0,05 m para el aislamiento y altura 1,10 m 

incluido el soporte. Se propone un colector solar con las dimensiones de: 

0.50 m de ancho, 1,00 m de largo y 0,15 m de alto, de los cuales se 

necesitarán 2 reflectores de espejos planos de las mismas dimensiones. Para 

el sistema de aire natural se seleccionó una chimenea. La construcción se 

hizo localmente. La evaluación del secador solar se utilizó las hierbas 

aromáticas manzanilla y cedrón donde la temperatura máxima de secado 

50 °C llegando a una humedad del 12%. Este secador solar permitirá 

enfrentar el problema del deterioro postcosecha y facilitará la mejorar la 

calidad y coste económico. También se espera que los usuarios directos de 

este innovador sistema de secado solar sean los pequeños y medianos 

agricultores y agroindustriales de nuestro país. 

 

Palabras clave: Hierbas aromáticas, secado solar, secado indirecto, secado 

hierbas aromáticas. 
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Abstract 

With the purpose of having a solar drying alternative for rural sectors that 

economic and quality sea in the central region of the country. The objective 

was to: Design, build and evaluate an appropriate solar dryer for the drying 

process of quality agricultural products in the rural communities of Tarma. 

The methodology for the dimensioning of the collector and the cabin was 

(Espinoza, 1991) in addition to the recommendations of (Blanco and 

Valldecabres, 2016). The results of the design of the indirect solar dryer are: 

The dimensions of the dryer are as follows: drying chamber interior 

dimensions depth 0.50 m, width 0.50 m high 0.50 m or more, 0.05 m are 

provided for the insulation and the height 1.10 m including the support We 

propose a solar collector with the dimensions of: 0.50 m wide, 1.00 m long 

and 0.15 m high, of which 2 reflectors of flat mirrors of the same dimensions. 

For the natural air system, a chimney was selected. The construction was 

done locally. The solar dryer evaluation refers to aromatic herbs chamomile 

and cedron where the maximum drying temperature is 50 ° C, reaching a 

humidity of 12%. This solar power dryer will face the problem of 

deterioration. It is also expected that the users of this solar drying system 

are the small and medium, farmers and agroindustrial of our country. 

 
Key words: Aromatic herbs, solar drying, indirect drying, drying aromatic 
herbs 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ante la creciente necesidad de desarrollar tecnologías limpias que no 

dañen el medio ambiente y la tendencia actual por la utilización de hierbas 

aromáticas que brinden nutrición sana y de calidad a nuestro organismo, 

se optó en esta investigación por la manzanilla y el orégano, que es un 

alimento preventivo y des inflamatorio de enfermedades específicas como 

la próstata o la sinusitis. La conservación de estas hierbas aromáticas 

requiere procesos consecuentes desde la cosecha hasta el almacenado. 

En la actualidad la energía solar se le está brindando mayor importancia en 

la operación del secado es con hornos industriales cuyo funcionamiento es 

a base de gas, recurso no sostenible en el futuro y que actualmente es 

causa de contaminación ambiental y lo más inhumano son los conflictos 

bélicos en el nororiente por las reservas del petróleo y el gas. En este 

trabajo se planteó deshidratar las hierbas aromáticas de manzanilla y el 

orégano de forma natural aprovechando el sol como fuente de energía para 

la obtención del calor, además de ello de minimizar el impacto ambiental 

que pudiera causar; siendo así, el trabajo de investigación se sintetiza en 

un tipo de secador indirecto con colector solar que lleva reflectores planos 

y chimenea. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

Planteamiento del estudio 

1.1. Determinación del problema 

En los últimos años la humanidad afronta una escasez de alimentos 

naturales por la contaminación, deforestación de recursos 

naturales así como la crisis energética, siendo nuestro país 

tradicionalmente agrícola, por lo cual las hierbas aromáticas son 

comercializadas en forma húmeda, sin ningún tipo de 

industrialización, por la cual su periodo de vida útil es corto, 

ocasionándose así pérdidas del producto (Reinoso, 2006) 

De ahí surge la necesidad de poder secar las hierbas aromáticas 

mediante un secador solar indirecto, con energía del sol, dándoles 

así un valor agregado, minimizando la contaminación microbiana, 

contaminación ambiental y cambios posibles como físicos y 



18 
 

químicos de las hierbas aromáticas, con este secado buscamos la 

reducción de su actividad de agua, deterioro rápido del producto, 

reducir la humedad de las hierbas aromáticas y así cumplir los 

parámetros que permiten su conservación (García, 2014) 

Se busca estudiar el comportamiento de la materia prima durante 

el tiempo de secado, también poder optimizar el proceso de 

secado, mediante curvas de secado, diferencia de temperatura y la 

calidad organoléptica final del producto. De tal manera aumentar la 

demanda del producto deshidratado, ofreciéndole así al 

consumidor productos naturales a menor costo y contribuyendo con 

el desarrollo socio económico de los agricultores. 

Para estudiar la tecnología de secado es necesario contar con un 

diseño, construcción económica de un secador solar indirecto y su 

evaluación para productos agropecuarios de calidad en las 

comunidades rurales de Tarma. Por ello no planteamos la siguiente 

pregunta de investigación. 

Formulación del problema 

¿Cuál será el diseño, construcción y evaluación de un secador 

solar indirecto apropiado para productos agropecuarios de calidad 

en las comunidades rurales de Tarma? 
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1.2. Objetivos de investigación 

Objetivo general. 

Diseñar, construir y evaluar un secador solar apropiado para el 

proceso de secado de los productos agropecuarios de calidad en 

las comunidades rurales de Tarma. 

Objetivos específicos. 

1. Diseñar un secador solar apropiado para el proceso de secado 

de la manzanilla de calidad en las comunidades rurales de 

Tarma. 

2. Construir un secador solar apropiado en condiciones locales para 

el proceso de secado de la manzanilla de calidad en las 

comunidades rurales de Tarma. 

3. Determinar parámetros del proceso de secado para las hierbas 

aromáticas manzanilla, cedrón. 

4. Determinar las características fisicoquímicas y químicas 

proximales de los productos de prueba como manzanilla 

deshidratada. 

5. Evaluar el secador determinando la velocidad de secado y 

eficiencia del secador del secador solar con manzanilla y cedrón. 
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1.3. Justificación e importancia 

La presente investigación está basada en utilizar la energía solar 

mediante colectores solares para realizar procesos de 

deshidratación de hierbas aromáticas, para ayudar a mejorar la 

preservación y conservación del producto de esa manera contribuir 

con los objetivos de desarrollo sostenible. 

Según la ODS el objetivo número 7 menciona: En relación 

con el crecimiento de la energía renovable, las capacidades que 

facultan la tecnología de la información y las comunicaciones son 

vitales para gestionar la naturaleza volátil y distribuida de las 

fuentes de energía renovable (Crónica ONU, 2015). 

El secado solar tiene una enorme ventaja en cuanto a sus 

costos de operación, como también se consigue una gran 

reducción de gastos energéticos, con la recuperación de la energía 

solar, se puede caracterizar en el diseño y construcción de un 

secador solar indirecto, para el proceso de deshidratación de la 

manzanilla, facilitando de esa manera la conservación del producto 

durante su almacenamiento y aumentar su valor, de tal manera 

poder conseguir una buena técnica o mejora en el proceso de 

secado con un producto de calidad e inocuo con mayor demanda y 

aceptabilidad en el mercado nacional.  
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Al contar con un equipo solar mejorara la situación actual de 

las potencialidades en producción agropecuaria deshidratada de 

los agricultores por ende en su economía en la Región Central del 

país. También servirán a las autoridades municipales, regionales, 

colegios profesionales y universidades plantear políticas de 

incentivos para su utilización ya que utilizara como fuente de 

energía solar e incluirla en los planes y programas de desarrollo 

sostenible dando énfasis en los sectores rurales.  

1.4. Delimitaciones de la investigación 

Delimitación Temporal 

La investigación se llevará a cabo entre los meses de marzo, abril 

y mayo del 2019, considerándose para ello el recojo de la materia 

prima como es las hierbas aromáticas para la deshidratación, 

también con desventajas de época lluvioso y poca radiación en el 

lugar de trabajo en estos tiempos. 

Delimitación Espacial 

El desarrollo de la investigación se realizó el campus de la Facultad 

de Ciencias Aplicadas de la UNCP - Filial Tarma. 
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Delimitación Conceptual  

Para medir la eficiencia del secador solar nos limitaremos evaluar, 

tiempo de secado, la pérdida de la actividad de agua en el 

deshidratado de las hierbas aromáticas y eficiencia del secado. 

Con respecto al secado de productos agropecuarios se limitó a 

estudiar el secado de manzanilla y cedrón determinando análisis 

fisicoquímico y químico proximal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

 

2.1 Antecedentes de la investigación 

A nivel Internacional 

Reinoso (2006) investigó el diseño y construcción de un secador 

experimental de hierbas aromáticas con el empleo de energía solar, 

capacidad de 5 kg, el prototipo permitió realizar un secado a 35°C 

y 40°C temperatura óptima para el deshidratado de la hierba 

aromática, obteniendo así por humedad final desde 15% y 18%, la 

cual permite su conservación para este tipo de productos.  

Cárdenas (2009) en su tesis  la optimización del proceso de secado 

de la manzanilla (matricaria chamomilla) y del toronjil (melissa 
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officinalis) con la unión de comunidades indígenas y campesinas 

de Juan Montalvo (UCICJUM), tuvo como objetivo buscar la 

optimización del secado de las hierbas aromáticas como su tiempo 

de secado y su temperatura optima de 30 horas de secado y a 

30°C, con una humedad de 16.3% y 17%. 

Rojas (2014) investigó en sus tesis la determinación de un modelo 

de ratio de secado en manzana y manzanilla para lograr la 

eficiencia de secado del producto en la provincia de Chimborazo, 

tuvo como propósito crear un modelo de ratio para determinar su 

eficiencia de secado en los productos de manzanilla y manzana, a 

unas temperaturas de 40°C, 50°C y 60°C, concluyendo aque la 

humedad optima es de 14% en la manzanilla y 16% de la manzana. 

García (2014) en su tesis la evaluación de los efectos del proceso 

de secado sobre la calidad de la Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) 

y la Hierbabuena (Mentha spicata), muestra como objetivo reducir 

el exceso de agua, de tal manera se determinó llevar a un proceso 

de secado a dos temperaturas de 40°C y 50°C, en la cual  se 

mantiene mejor la calidad organoléptica de ambas hierbas 

aromáticas.  

De la Torre y Portilla (2015) en su investigación el diseño y 

construcción de un prototipo de secador solar para el capsicum 

annum (ají) con colector solar en el lecho de rocas con una 
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capacidad de 25 kg, tuvo como objetivo determinar el prototipo de 

una cabina de secado para la deshidratación del ají, llevando a 

cabo 15 días de secado, obteniendo como humedad optima de 13 

y 15%. 

A nivel Nacional  

Camargo y Torres (2016) investigaron  la velocidad de secado de 

tres tipos de secadores solares en aguaymanto (Physalis peruviana 

L.), en su investigación plantea determinar las velocidades de 

secado del producto, en tres tipos de secadores solares, para el 

deshidratado de aguaymanto. El tiempo de secado para el tipo 

directo fue 41 h; indirecto 56 h y mixto 29 h.  

Sivipaucar, Curo, Huancahuari, Llantoy, y Valderrama (n.d.) en su 

investigación el cálculo y construcción de un secador solar por 

convección natural para el secado de plantas medicinales no 

tradicionales, tienen como objetivo determinar su eficiencia y la 

variación de humedad de las distintas plantas medicinales, 

obteniendo una eficiencia de 40% a 75%, H° inicial de toronjil 

86.4% H° final de 18.2%, muña y eucalipto H° de 74% y 61.4% H° 

final 20.33% y 17% respectivamente. 
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2.2 Bases Teóricas  

Radiación solar en la región Junín 

Camayo (2013) manifiesta que la radiación solar estimado para las 

diferentes estaciones de la región Junín sirven para considerar en 

el diseño de los secadores solares y estimar cuanto podemos dejar 

de emitir a la atmosfera de CO2.  

En la siguiente tabla 1 se presenta la radiación promedio mensual 

de 10 años para estimar la rentabilidad del recurso sol que se 

detalla a continuación. 
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Tabla 1 Radiación solar global diaria media mensual estimada con el 
modelo empírico Bristow-Campbell de las estaciones meteorológica de la 
Región Junín  

Fuente: Camayo (2013) 

Secador solar 

El secador solar es una maquina desarrollada para el secado de 

productos, aumentado de esa manera su tiempo de vida, para un 

mejor almacenamiento (Larrían, 2013). 

   Radiación solar global promedios diarios mensuales, [kWh/m2/día] 

Nº Estación Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Prom. 

1. PICHANAKI 3,90 3,78 3,83 3,58 3,32 3,27 3,43 3,87 4,35 4,42 4,20 3,95 3,83 

2. RUNATULLO 4,72 4,40 4,49 4,44 4,41 4,25 4,39 4,83 4,91 4,91 4,84 4,58 4,60 

3. JAUJA 6,25 5,98 5,65 5,66 5,50 5,30 5,46 5,94 6,34 6,56 6,71 6,39 5,98 

4. TARMA 6,17 6,03 5,82 5,45 5,00 4,76 4,81 5,30 5,72 6,05 6,13 6,11 5,61 

5. HUASAHUASI 4,71 4,17 4,06 4,36 4,24 4,12 4,17 4,63 4,89 4,99 5,12 4,63 4,51 

6. COMAS 5,11 4,63 4,53 4,74 4,65 4,43 4,55 5,10 5,36 5,44 5,76 5,27 4,96 

7. SAN RAMÓN 4,96 4,89 4,74 4,38 4,01 3,90 3,97 4,48 5,05 5,28 5,66 4,93 4,69 

8. SÁTIPO 4,08 4,01 3,93 3,81 3,45 3,32 3,50 3,95 4,37 4,53 4,52 4,23 3,98 

9. PUERTO 

OCOPA 4,45 4,35 4,29 4,08 3,74 3,61 3,78 4,32 4,79 4,94 4,87 4,60 4,32 

10. LA OROVA 6,28 5,97 5,63 5,58 5,40 5,18 5,36 5,84 6,21 6,48 4,74 6,35 5,92 

11. RICRAN 5,11 4,76 4,42 4,78 4,92 4,68 4,85 4,64 5,43 5,45 5,68 4,82 4,96 

12. INGENIO 6,54 6,26 5,87 5,73 5,48 5,26 5,46 5,95 6,36 6,68 6,69 6,53 6,08 

13. JUNÍN 5,91 5,88 5,49 5,59 5,49 5,31 5,53 6,09 6,52 6,70 6,69 6,37 5,96 

14. SAN JUAN 

DEJA 6,22 5,91 5,55 5,53 5,40 5,14 5,29 5,79 6,25 6,52 6,80 6,42 5,90 

15. VIQUES 6,62 6,43 6,14 6,03 5,74 5,40 5,55 6,03 6,41 6,75 7,01 6,62 6,23 

16. HUAYAO 6,50 6,26 5,91 5,84 5,60 5,34 5,46 5,96 6,38 6,69 7,00 6,67 6,13 

17. LAIVE 6,33 5,98 5,70 5,72 5,55 5,48 5,67 6,16 6,46 6,61 6,89 6,50 6,09 

18. SANTA ANA 5,64 5,50 5,20 5,12 4,91 4,72 4,86 5,27 5,57 5,81 6,07 5,76 5,37 

19. SHULLCAS 5,79 5,46 5,47 5,42 5,12 4,99 5,25 5,81 6,10 6,35 6,49 6,36 5,72 

               

 Promedio 5,55 5,30 5,09 5,04 4,84 4,66 4,99 5,26 5,66 5,85 6,00 5,64 5,31 
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La investigación está basada en la utilización de secadores solares 

para el deshidratado de productos agropecuarios, hierbas 

medicinales entre otros.En cuanto respecta los problemas y 

desafíos de la investigación,Vilcarima (2015) sostiene que:  

El secado natural ha sido utilizado desde tiempos inmemorables 

para secar una gran variedad de productos. Sin embargo, para la 

producción a escala industrial este sistema presenta ciertas 

limitaciones (necesidades de grandes superficies, elevado coste de 

mano de obra, dificultades en el control del proceso de secado, 

etc). Con objeto de aprovechar los beneficios de la fuente solar se 

han realizado numerosos intentos en los últimos años para el 

desarrollo de secaderos solares en productos agrícolas y forestales 

(p.38). 

Tecnologías de secado solar  

La tecnología de los secadores solares, el investigador debe 

preguntarse si será factible realizar el secado del producto. La 

respuesta no es obvia, normalmente el producto se vende en fresco 

ya que existe la aceptación del mercado. De esa los productores 

se ahorran el trabajo de preparar y luego tendrían que secar el 

producto a utilizar. Mostramos tipos de secadores solares. (Luna, 

2009). 
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Tipos de secadores tecnificados  

Secador Directo 

Suelen ser los más sencillos de fabricar y también los que 

menos control permitan para determinar la calidad del 

producto.(Montero, 2005). 

Secador Indirecto 

Según Espinoza (2016) menciona que en el secado indirecto 

no se exponen los alimentos directamente a la radiación solar, 

para disminuir la decoloración y el agrietamiento en la 

superficie. Además, explica que estos secadores solares 

indirectos poseen una unidad colectora solar donde ingresa el 

aire y una cámara de secado separada donde se almacenan 

los productos a secar, ambos independientes. (p. 74) 

Figura 1 Secador solar indirecto 
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Secador Mixto 

Este secador mixto aprovecha el efecto invernadero tanto en el 

colector como en la cámara de secado, como también posee 

los inconvenientes del secador directo como del indirecto. 

(Blanco y Valldecabres, 2016) 

Colector solar 

Artefacto que nos permite transformar la energía solar radiante 

en energía térmica en forma de aire caliente. (Espinoza, 1991) 

Eficiencia del secador 

La eficiencia del secado se define como la relación entre la energía 

utilizada y la suma de la energía pérdida en el aire más la energía 

utilizada. (Earle y Early, 2015) 

En evaluación de equipos solares se utiliza la eficiencia como la 

relación entre la cantidad de energía destinada al secado y la 

cantidad de agua evaporada durante el proceso. 

Se utiliza la siguiente formula 

𝐸𝑓𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎(𝐾𝑔)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜
 

Para efecto de calcular este término no se incluye la energía para 

remover el producto. 
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Rendimiento del producto 

“Teniendo como resultado las humedades inicial y final del 

producto se puede calcular el rendimiento en el proceso de 

secado” (Ferrant, 2012,p. 32). 

Ferrant haciendo referencia a Mendieta y Medina (1995) 

menciona que la investigación: Determinaron este porcentaje 

dividiendo el peso final una vez concluido el proceso entre el inicial 

y multiplicando el resultado obtenido por 100. 

Por este cálculo: 

rendimiento =
Wd

W0
∗ 100 

En otras palabras, el rendimiento de un producto 

representa la cantidad útil del mismo una vez finalizado el 

proceso, en este caso el de secado (2012, p. 33). 

Curvas de secado 

“En la curva de secado se refleja la pérdida de humedad del sólido 

húmedo en el lapso de tiempo de secado” (Reinoso, 2006, p. 21). 

“Antes de describir el comportamiento de la curva de secado, 

existen algunos conceptos involucrados en este proceso que se 

indican a continuación”(Reinoso, 2006, p. 21). 
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a. % Humedad base seca (CHs) 

Relacionada la masa de agua con la materia seca. 

𝐶𝐻𝑠 =
100 Ma

Ms
 

Dónde: CHs, porcentaje de humedad en base seca (%) 

Ma: masa de agua (kg) 

Ms: masa de materia seca (kg) 

b. % Humedad base seca (CHs) 

Relacionada la masa de agua con la masa total del producto. 

𝐶𝐻ℎ =
Ma 100

Ma +  Ms
 

Dónde: CHh, porcentaje de humedad en base húmeda (%) 

Ma: masa de agua (kg) 

Ms: masa de materia seca (kg) 
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Figura 2 Humedad relativa del aire vs contenido de humedad de base 
seca (Reinoso, 2006) 

c. Comportamiento de la curva de secado  

“El comportamiento de un sólido húmedo, que es sometido a 

un proceso de secado, con la intervención de un gas seco 

(aire), a temperatura y humedades constantes, obedece al 

siguiente proceso” (Reinoso, 2006, p. 24). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Curva de régimen de secado  
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Figura 4 Curva de velocidad de secado  

 

 

 

 

 
Figura 5 Variación de la humedad del producto con respecto al 
tiempo 

 

 

d.  Velocidad de secado  

N =
LsdX

Adt
 

Dónde: t, tiempo de secado 

Ls: peso del sólido seco (kg) 

A: área de secado (m2) 
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Cálculo del ratio de secado 

El cálculo del ratio de secado se realiza, calculando la diferencia 

de pesos m2 – m1 en un intervalo de tiempo t2 – t1 y dividiendo 

entre ese intervalo de tiempo: 

𝑟 =
𝑚2 − 𝑚1

t2 − t1
(g/min) 

Medida de la humedad de aire 

Conociendo la humedad y la temperatura del ambiente y la 

temperatura a la salida al colector, se puede determinar la 

humedad de entrada a la cámara como sigue: 

HR = HRamb
𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑎𝑚𝑏)

Psat(T)
 

HR: humedad relativa a la entrada de la cámara (%) 

HRamb: humedad relativa del ambiente (%) 

Psat (Tamb) y Psat(T): presión de saturación a la temperatura de 

ambiente y a la temperatura de entrada a la cámara 

determinada a partir de la siguiente tabla 2: 
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Tabla 2 Presión de saturación en función a la temperatura 

Temperatura (°C) Presión de saturación (Pa) 

15 1227.5 

20 1936.7 

25 2642.5 

30 3563.6 

35 4753 

40 6273.1 

45 8197.3 

50 10610 

55 13611 

60 17311 

Manzanilla (Matricaria chamomilla L.)  

(Cruz, 2009) es una planta medicinal que desde la antigüedad se 

ha utilizado como té en todas las infecciones, ya que es capaz de 

inactivar las toxinas bacterianas de modo que cuando se producen 

enfermedades infecciosas pierden su actividad las toxinas 

producidas por las bacterias. Posee además propiedad 

antiinflamatoria, espasmolítico y antiséptica por vía oral y tópica. La 

figura 6 nuestra la manzanilla (Matricaria chamomilla). 
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Figura 6 Manzanilla (Matricaria chamomilla)(Cruz, 2009) 

Clasificación taxonómica: 

Su clasificación taxonómica según Eco agricultor (2012) está 

dada de la siguiente manera: 

Tabla 3 Clasificación científica de la manzanilla 

Nombre científico  Matricaria chamomilla 

Familia:    Asteraceae  

Género:    Compositae  

Nombre Científico:  Matricaria chamomilla  

Nombres Comunes:  Manzanilla, Camomila, Matricaria 

Fuente: [Eco agricultor, 2012]. 

Cedrón (Aloysia citrodora) 

La investigación considera estudiar sobre las características de la 

planta, es importante conocer sobre sus propiedades. Suing 

haciendo referencia a Bravo (2005) menciona que la investigación: 

Arbusto aromático originario de América del Sur. Las flores 

de color blanquecina se encuentran dispuestas en espigas 
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verticiladas; sus hojas lanceoladas son las que poseen el 

olor característico; las flores son muy llamativas. Para el 

encuentro de sus propiedades utilizamos las hojas 

desecadas para infusión y tisanas, también el aceite 

esencia tiene grandes utilidades (2013, p. 11). 

Figura 7 Cedrón (Aloysia citrodora) (Bravo, 2005) 

Clasificación taxonómica: 

En la tabla 4 se muestra la clasificación taxonómica del 

Cedrón 
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Tabla 4 Clasificación taxonómica del cedrón (Aloysia citrodora)  

Género  Aloysia  

Especie  Citrodora  

Familia  Verbenaceae  

Origen  América del Sur  

Características  Planta aromática en cuyas hojas se 

concentran sus compuestos  

Multiplicación  División de mata  

Fuente: Plantas que curan Cedrón 

 

2.2.3. Muña 

La investigación considera importante estudiar las 

características de la planta, para sus fines medicinales. 

Roldan, Balbuena y  Muñoz haciendo referencia a Cano 

(2007) mencionan que la investigación: 

La muña (Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.) es 

un arbusto aromático perenne que crece en 

pendientes rocosas, pedregosas, extendiéndose 

desde los 2 600 a 3 800 msnm. El origen geográfico 

de la muña se extiende desde Colombia, el norte de 

Venezuela a través de Brasil, Ecuador, Perú y 

Bolivia hasta el noroeste y centro de la Argentina, 

también se encuentra en regiones altas y áridas. El 

clima más apropiado para su crecimiento es aquel 

con abundantes lluvias y elevada luminosidad 

(2007, p.19).  
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Figura 8 Muña (Minthostachys mollis (Kunth) Griseb)http://simplemente-
plantas.blogspot.com/2011/10/plantas-medicinales-Muña.html 

Clasificación taxonómica  

Del mismo modo, la clasificación del producto de investigación 

se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5 Clasificación taxonómica (Minthostachys mollis 
(Kunth) Griseb)  

 División:  Magnoliophyta 

 Clase:  Magnoliopsida 

 Subclase: Asteridae 

 Orden:  Verbenales 

 Familia:  Lamiaceae 

 Género:   Minthosthachys (Benth.) Spach 

 Especie:  (Minthostachys mollis (Kunth) Griseb.) 

Fuente: Tabla adaptado por [Takhtajan ,1980]. 
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Desarrollo de las variables 

Definición de términos básicos 

 Variables independientes 

Se medirá el peso inicial de la masa de producto, peso final de 

la masa producto, temperatura a la entrada del colector, peso del 

producto 

Temperatura a la entrada del horno (ºC, Temperatura ambiente 

(ºC), Temperatura al inicio de la chimenea (ºC). 

Humedad de ingreso del producto y humedad de salida del 

producto 

 Variables dependientes:  

Peso inicial de la masa de producto, peso final de la masa 

producto, temperatura a la entrada del colector, peso del 

producto cada hora; a fin de determinar su porcentaje de 

humedad, y así lograr graficar la curva de secado, radiación total 

diaria, este parámetro se le determina en base a los valores de 

radiación instantánea. 
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Hipótesis de investigación 

Hipótesis general 

El diseño, construcción y evaluación de un secador solar apropiado 

es el indirecto incrementado con reflectores planos y chimenea 

para los productos agropecuarios de calidad en las comunidades 

rurales de Tarma. 

Operacionalización de las variables  

Tabla 6 Operacionalización de variables 

Variables 
Independientes 

Indicadores Valor final Tipo de variable 

Peso entrada Peso gramos Numérica continua 

Humedad Humedad del 
producto 

Kg Agua/h.m2 Numérica continua 

Temperatura Temperatura 
de cabina 

ºC Numérica continua 

Variables 
dependientes 

Indicadores Valor final Tipo de variable 

Tiempo de 
secado 

Tiempo Horas Numérica continua  

Peso de salida Peso del 
producto 

Kg Numérica continua 

Evaluación del 
producto 

Fisicoquímico Humedad 
Ceniza 

Numérica continua 

Químico 
proximal 

Acidez 
pH 
Solidos 
solubles 

Numérica continua 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III 

Metodología de investigación 

 

3.1. Tipo de investigación  

Según supo (2013), considera que es tipo básica ya que su fin es 

mejorar el proceso de secado. 

3.2. Nivel de investigación  

Supo (2017) menciona que “Nivel explicativo plantea por su fin de 

generar conocimientos”. 

3.3. Métodos de investigación 

“El método utilizado es observacional, de carácter cuantitativo en 

las variables” (Supo, 2017). 
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Lugar de ejecución 

La investigación se realizó en la FACAP – E.A.P de Ingeniería 

Agroindustrial y en los laboratorios de la UNCP- TARMA. 

Métodos de analisis 

Métodos para el análisis físicoquímico 

1. Análisis de determinación de pH 

Para determinar su pH se hizo uso de un potenciómetro calibrado 

y su previa inmersión de su electrodo en una dilución de la muestra. 

(AOAC 1997). 

2. Análisis de determinación de acidez titulable 

Métodos para el análisis químico proximal 

1. Análisis para determinación de humedad 

Para la determinación de humedad se tomó una muestra 

representativa en un crisol y lo colocamos en una estufa a 

Temperatura de 130°C por un tiempo de 3 horas (AOAC, 1997). 

2. Análisis de determinación de ceniza 

Este análisis radica en eliminar la materia orgánica mediante la 

incineración con una mufla a una temperatura de 600°C Eficiencia 

del secador solar 
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3.4. Diseño de investigación 

Metodología observacional 

El diseño seleccionado en este estudio es el estadístico, aplicado 

durante la investigación. 

Unidades de observación 

Contará dos unidades de observación uno el secador solar y otro 

el producto a secar. 

Se evaluará la eficiencia del secador solar en la provincia de 

Tarma. 

Muestra 

Conformado por 3 kg del producto a secar: Manzanilla, cedrón y 

muña a partir de esto se elaboró el deshidratado a diferentes 

tiempos y temperaturas. 

3.5. Técnicas, instrumentos de recolección de datos 

Técnicas e instrumentos 

Es efectuada mediante los resultados que se obtuvieron en el 

proceso, se realizaron mediante referencias metodológicas 

propuestas por otras investigaciones, basado en un diseño 
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predominante es la observación para las variables numéricas y 

encuestas para la variable calidad organoléptica y experimental. 

Procedimientos de recolección de datos 

Se realizarán analizar a los resultados obtenidos que se basa en 

referencias metodológicas de los proyectos de investigación en 

función al diseño propuesto. 

Características del lugar 

Para realizar los cálculos se tomaron los datos del lugar donde fue 

efectuado y llevado a cabo la investigación, en este caso fue Tarma 

que tiene una altitud de 3050 𝑚.𝑠.𝑛.𝑚. una latitud de 11°5’12’’, y 

una longitud de 75°41’17’’ con un clima árido y semifrío con 

velocidad de viento de 1.11 𝑚/𝑠, precipitaciones anuales de 600 𝑎 

800 𝑚3 y promedio de temperatura de 13 𝑎 18°𝐶 además de una 

radiación anual de 5.43 𝑘𝑤ℎ/𝑚2/𝑑𝑖𝑎. 

Características del producto 

Las características de las hierbas aromáticas, así como es el de la 

manzanilla sus “cabezuelas florales son de 2.5 cm de ancho, tallo 

erecto, hojas sésiles” (Cárdenas, 2009, p. 4). 
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En la figura 9 se muestra la descripción del diagrama de 

flujo de las hierbas aromáticas 

Figura 9 Diagrama de flujo del deshidratado de la manzanilla. 

Descripción del diagrama de flujo de la manzanilla 

Recepción: Cumpliendo con los estándares de ficha técnica de 

hierbas aromáticas, se cumple con la aceptación y recepción de la 

materia prima al proveedor para el ingreso al laboratorio para dicho 

proceso. 
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Selección: La selección consta en separar las malezas y raíces del 

producto principal, obteniendo las características adecuadas sin 

daños por microorganismos, físicos y químicos. 

Lavado: El lavado se realiza para eliminar restos de tierra y otros, la 

desinfección con hipoclorito de sodio normalmente se realiza para la 

eliminación de microorganismos para el proceso. 

Oreado y pesado: El oreado se realiza por 5 min, para que pueda 

escurrirse el agua en su totalidad, para llevar al pesado para el 

proceso de la muestra final. 

Deshidratado: Se realiza el deshidratado en el secador indirecto a 

una temperatura de 40°C, secado por convección y radiación de tal 

manera que a ese grado no alteraría sus componentes nutricionales. 

A continuación, en la figura 10 se muestra el diagrama de flujo para 

la obtención de las hierbas deshidratadas, para la muestra final. 
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En la figura 10 se muestra la descripción del diagrama de flujo 

de la manzanilla 

Figura 10 Diagrama de flujo deshidratado de la manzanilla muestra final. 

Método para el diseño y dimensionamiento de secador solar  

La presente investigación realizó un diseño de un secador solar 

indirecto de convección natural con chimenea, para lo cual se 

escogió el cedrón y para observar sus parámetros de secado. 

Para todo ello se precedió las siguientes etapas: 
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Primera etapa:  

Estudio de la manzanilla 

 Determinar las características físico químicos y 

organolépticos de la manzanilla en estado natural 

 Determinar los parámetros del secado de la manzanilla. 

Segunda etapa: 

Diseño del sistema de secado indirecto  

1. Diseño de la cámara de secado 

Se tomó en cuenta la morfología y las condiciones de secado 

del Cedrón. 

Para el cálculo de las dimensiones de la cámara de secado 

se consideró los parámetros siguientes:  

•  Cantidad del producto a secar  

•  Área de paso transversal al flujo de aire caliente 

• Descarga manual de los productos a secar 
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2. Diseño de los colectores solares de planos 

Se tomó en cuenta las variables meteorológicas: velocidad del 

viento, irradiación solar, latitud, humedad y temperatura de 

aire (información obtenida del lugar de prueba): 

Se ejecuta el cálculo teórico de la eficiencia del colector solar 

de placas planas, determinándose el área de captación 

óptima y el área de paso (flujo de aire) considerando los 

reflectores, con lo cual se puede optimizar las dimensiones 

para el colector (largo, ancho y alto). 

Figura 11 Colector solar construido con los reflectores planos a los 
costados 
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3.  Diseño de la chimenea  

Se tomará en consideró la chimenea para el control de 

temperaturas dentro de la cámara de secado y la velocidad 

del aire en la canina de secado. 

Figura 12 Recorrido del aire por el colector y cabina de secado pasando 
por la chimenea 

Condiciones, requerimientos y evaluación de secado 

Se consideró que la manera de secar las hierbas aromáticas 

fue por conducción y radiación, cuyos requerimientos fue el 

acondicionamiento y aislamiento para secar dichas hierbas, 

para la evolución de secado se realizaron curvas de secado 

planteadas por Giankopolis (1998. En tanto el gráfico muestra 

el flujograma la cual se trabajó durante la investigación). 
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3.6. Técnicas de procesamiento de información o datos 

Los procesamientos de datos se procederán a través del software 

Excel y el SPSS. Se dio por determinar datos descriptivos e 

inferencial para obtener las respuestas a dichos objetivos. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados y discusión 

 

4.1. Cálculo y Diseño de secador solar indirecto 

Consideraciones 

Las consideraciones para el diseño del secador solar que se tomó 

son las siguientes: 

1. Térmico, para lo cual se eligió al sol como fuente de energía. 

2. Mecánico, los materiales predominantes son la madera y 

materiales de bajo costo. 
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3. Económicos, el costo del secador se consideró las 

condiciones económicas y culturales de los agricultores de 

las zonas rurales. 

Diseño conceptual del secador solar indirecto 

En esta parte del estudio permitió elegir la tecnología a usar, definir 

la forma geométrica del secador solar considerando las siguientes 

características: 

Características de la manzanilla 

a) Geometría de semejanza, cabezuelas tiene 2 cm ramas 10 

a 15 cm 

b) Es una hierba delicada, sensible a la incidencia directa de la 

radiación solar  

c) Contenido de humedad 72 a 74 % 

Condiciones y requerimientos de secado 

a) Secado con aire caliente a 45 °C 

b) Secado continúo por 3 kg 

c) Humedad final 12 % 
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Tecnología seleccionada 

Escogemos un secador solar indirecto con aire forzado a través 

de una chimenea así poder conseguir un colector que permita 

llegar a 45°C y se regula el aire mediante la chimenea, según el 

esquema de la figura 13. 

Figura 13 Caja blanca del sistema del funcionamiento del secador solar en su 
contexto. 

 

 

Radiación solar 
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Cámara 
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húmedo 
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húmedo 

Aire 

Radiación solar 

Δ Temperatura 
Δ velocidad de aire 

Temperatura, 

humedad y 

velocidad 

viento del 

ambiente 
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Figura 14 Vista isométrica del secador solar indirecto con reflector y 
chimenea  

Característica del lugar de Tarma 

a) Altitud 3000 m.s.n.m 

b) Condiciones climáticas de Sierra 

c) En los sectores rurales no hay fluido eléctrico disponible por 

ello solo se utilizará energía solar térmica. 

Diseño de la cámara de secado 

Recinto que contendrá la hierba aromática manzanilla. 

Forma: Por tratarse de un producto frágil se dispone ponerla en 

bandejas 2 kg/m2. La cámara se propuso de forma paralepípedo 

cuyo volumen resulta considerando: 

1. Bandeja simple con mallas milimétrica 
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2. Dimensión del fondo de la cámara 50 cm  

3. Ancho del colector 50 cm 

4. Altura de la cámara, considerando 4 bandejas 60 cm 

Cámara de secado 

Las dimensiones interiores son de fondo de 0.50 m de ancho 0.50 

y altura 0.5 m y se prevé 0.05 m para el aislamiento por lo que las 

medidas exteriores son de fondo de 0.60 m de ancho 0.60 y altura 

0.6 m ver tabla 4. 

Por lo tanto, las dimensiones de la cámara de secado en la Tabla 

7: 

Tabla 7 Dimensiones generales de la cámara de secado 

Dimensiones geométricas de la cámara de secado 

Profundidad de la cámara de secado  50 x 50 cm 

Ancho de la cámara de secado  60 x 60 cm 

Altura de la cámara  60 cm 

Distancia entre bandejas 10 cm 

Espacio libre parte inferior 20 cm 

Espacio libre parte superior 27 cm 

Bandejas 50 x 50 cm 

Espesor del tablero de la madera 2 x 4 cm 
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Figura 15 Cámara de secado indirecto con las bandejas porta productos 

 

Diseño del colector solar  

Colector solar plano 

Tamaño:  

En esta parte se puede aproximar por un factor de secado que es 

de 1.0 kg agua/m2.dia (R. Espinoza, 1991) 

De acuerdo a las condiciones de humedad del Manzanilla es 

necesario evaporar 2 kg de agua aproximadamente. 

Área estimada: por día 2 m2  
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El resultado obtenido significaría que se necesita 2 m2 de colector 

plano para secar en un día por lo consiguiente en dos días 1 m2. 

Por lo que más adelante haremos lo cálculos más precisos. 

Colector solar 

Se tomará en cuenta las dimensiones de 0.50 de ancho, 1.0 de 

largo y 0.15 de altura, los cuales se necesitará 2 reflectores de 

espejos planos para cada colector por lo que al final se 

necesitarán 1 unidades de colectores solares con sus respectivos 

reflectores de espejos planos. 

Por el momento para el diseño conceptual nos quedaremos con 

la alternativa para el colector de 1 m2 y secado en tres días 

además asumido para el ancho 0.50 m, la longitud resulta de 2.0 

m, lo que resultaría la forma del secador solar según se observa 

en la figura 16. 
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Figura 16 Diseño del colector solar incluido sus dos reflectores planos 

Cálculos de diseño para el secado de 3 kg de manzanilla 

Dentro del proceso de diseño se hace necesario realizar 

algunos cálculos referenciales o de comprobación (Rafael, 

1991). 

Cantidad de energía necesaria 

Si deseamos secar 3 kg de un producto como es la manzanilla 

de 74 % de humedad inicial hasta 12% de humedad final, se 

tiene: 

Cantidad de agua inicial = 3 x 0.74 = 2.22 kg 

Cantidad de agua final = 3 x 0.12 = 0.36 kg 

Cantidad de agua a evaporar = 2.22 - 0.36 = 1.86 kg 
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Calor latente de evaporación del agua a temperatura de 

secado solar = 2440 KJ/kg agua 

Energía necesaria = 1.86 kg agua x 2 440 KJ/kg agua = 4 

538.4 KJ 

Días de sol necesarios: 

La radiación promedio anual en Tarma es 5.61 kw.h/m2 de 

radiación solar (Camayo-Lapa et. al., 2017) 

Energía equivalente: 5.61 x 3 600 = 20 196 KJ/m2.dia 

Suponiendo 2 m2 de colector: 4 538.4 KJ x 2 m2 = 9 076.8 

KJ/día 

Suponiendo una eficiencia total del 40% tenemos:  

Energía disponible: 49 076.8 KJ/día x 0.4 = 3 630.72 KJ/día. 

Días de secado: 9 076.8 KJ/3 630.72 KJ/día = 2.5 días 

Por lo tanto, necesitaríamos 2.5 días de secado. 

Por lo que al tener colectores de 0.5 de ancho x 1.00 de largo 

necesitaríamos dos colectores y si colocamos reflectores 

como espejos planos solo se necesitaríamos 1 colectores 

solares para secar en unos dos días y medio día. 

Comprobando la longitud de colector solar: 

Usaremos la ecuación 2 siguiente (R. Espinoza, 1991): 

∆𝑇 = (0.131𝐻)(1 − 𝑒−0.12𝐿
𝑣⁄ )……Ec. 2 
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Donde: 

∆T= Calentamiento del aire a través del colector ºC 

𝐻= Radiación solar en w/m2 

𝐿= longitud del colector, m 

𝑣= velocidad del aire a través del colector 

Dando como datos de radiación de 600 a 900 w/m2, una 

longitud de 1.00 m, velocidad de 0.5. m/s el colector puede 

incrementar en 18 a 28 °C. 

Diseño de los sistemas de chimenea 

“Los secaderos pasivos deben tener una chimenea de entre 1 y 

tres metros de altura para asegurar la circulación natural de aire” 

(Blanco & Valldecabres, 2016), con esta recomendación se 

seleccionó una chimenea de PVC de 2 pulgadas de diámetro por 

1.50 metros longitud en cuya base cuenta con un Venturi para el 

control manual de caudal de aire húmedo de salida 

4.2. Construcción del secador solar 

Para la construcción del secador solar indirecto se tomó las 

consideraciones de tecnología apropiada que recomienda utilizar 

los materiales de la zona y construcción local de acuerdo a la 

economía y cultura del agricultor rural por lo cual se elaboró planos 
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en AutoCAD, con los cuales un carpintero de la localidad lo 

construyó en su totalidad para su funcionamiento en la intemperie 

Ver Anexo A 

La instalación del secador solar se consideró la dirección norte 

magnético por encontrarnos en el hemisferio sur y la inclinación del 

colector solar a 23° de inclinación. 

4.3. Resultado de los parámetros del proceso de secado para las 

hierbas aromáticas manzanilla 

 Por ser sensible a la incidencia directa de la radiación solar 

se recomienda deshidratar en secadores indirectos. 

 Contenido de humedad de manzanilla fresco varia de 72 a 

74 % 

 La humedad final del deshidratado optimo es de 12 a 13 % 

4.4. Resultado de las características fisicoquímicas y químicas 

proximales 

Resultado de las características fisicoquímicas  

Características fisicoquímicas de la manzanilla. 

En la tabla 7 se muestra los análisis fisicoquímicos de la 

manzanilla entre ellas pH y solidos solubles 
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Tabla 8 Análisis fisicoquímico de la manzanilla 

 
Análisis 

Resultados 

Ph 
5.04 

5.04 

Acidez % 
 

 

Solidos solubles 
1.4% 

1.4% 

Características fisicoquímicas del cedrón. 

En la tabla 8 se muestra los análisis fisicoquímicos del cedrón 

entre ellas PH y solidos solubles 

Tabla 9 Análisis fisicoquímico del cedrón 

 Análisis Resultados  

Ph 7.26 7.26 

Acidez %   

Solidos solubles 1.0% 1.0% 

Resultado de las características químico proximales 

Las características químico proximal se analizaron tanto para la 

manzanilla y el cedrón  

Características Químico Proximal de la manzanilla 

Resultados químico proximal (100g) de la manzanilla en base 

húmeda (Bh) y base seca (Bs). 

En la tabla 9 se muestra los resultados químico proximal (100g) 

de la manzanilla en base húmeda (Bh) y base seca (Bs). 
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Tabla 10 Caracterización del producto manzanilla deshidratada y 
fresca 

Muestra fresca 5.0222 g 

Capsula sola 75.5679 g 

Capsula + muestra 5.0100 g 

Capsula + muestra seca 79.9511 g 

Para determinar la humedad de la manzanilla se siguió el 

siguiente procedimiento: 

𝑴𝑺 = 79.9511 𝑔 − 75.5679 𝑔 

𝑴𝑺 =  4.3832 𝑔 

Porcentaje de Humedad (°H) 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(M − m) ∗ 100

M
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(5.0222 − 4.3832) ∗ 100

5.0222
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 12.7235  

Tabla 11 Humedad final de la manzanilla seca 

Determinación Manzanilla Manzanilla 

deshidratada 

Humedad 76 % 12.7235 %  

En la tabla 11 se muestra los datos que se necesita para estimar el 

porcentaje de ceniza de la manzanilla  
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Tabla 12 Porcentaje de ceniza de la manzanilla 

Crisol sola 17.0583 g 

Muestra 1.005 g 

Muestra seca 17.1311   

Para determinar el porcentaje de ceniza de la manzanilla se siguió 

el siguiente procedimiento: 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
(P1 − P2) ∗ 100

Peso de la muestra
 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
(17.1311 − 17.0583) ∗ 100

1.005 g
 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = 7.2437  

Resultados químico proximal (100g) de la manzanilla en base 

húmeda (Bh) y base seca (Bs). 

En la tabla 12 se muestra los resultados químico proximal (100g) 

del Cedrón en base húmeda (Bh) y base seca (Bs). 

Tabla 13 Caracterización del producto cedrón deshidratada y fresca 

Muestra fresca 5.0895 g 

Capsula sola 75.5899 g 

Capsula + muestra 5.0774 g 

Capsula + muestra seca 80.2986 g 

Características Químico Proximal del Cedrón 

Para determinar la humedad del Cedrón se siguió el siguiente 

procedimiento: 
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𝑴𝑺 = 80.2986 𝑔 − 75.5899 𝑔 

𝑴𝑺 =  4.7087 𝑔 

Porcentaje de Humedad (°H) 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(M − m) ∗ 100

M
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 =
(5.0895 − 4.7087) ∗ 100

5.0895
 

%𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 = 7.4821  

En la tabla 13 se estima el porcentaje de humedad de Cedrón 

fresco y luego que se deshidrató 

Tabla 14 Humedad final del Cedrón 

Determinación  Cedrón fresco cedrón 

deshidratada 

Humedad  68% 7.4821 %  

En la tabla 14 se muestra los datos que se necesita para estimar 

el porcentaje de ceniza del Cedrón 

Tabla 15 Porcentaje de Ceniza del cedrón  

Crisol sola 25.4794 g 

Muestra 3.0836 g 

Muestra seca 26.3442 g  

Para determinar el porcentaje de ceniza del Cedrón se siguió 

el siguiente procedimiento: 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
(P1 − P2) ∗ 100

Peso de la muestra
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%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 =
(26.3442 − 25.4794) ∗ 100

 3.0836 g
 

%𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎 = 28.0451  

4.5. Referidos a la evaluación del secado solar 

Los resultados para la evaluación del secador solar indirecto con 

manzanilla se presentan en la tabla 15 

Tabla 16. Resultados del proceso de secado del tipo indirecto con la 
manzanilla. 

Hora 
Tempatura 
externa °C 

Radiación 
solar 

(wm2/h) 

Humedad 
ambiente 
(%) 

Temperatura 
interna °C 

Humedad  Humedad 
entrada 
cámara 
(%) 

Peso de 
la 
muestra 
(kg) 

Ratio de 
secado 
(kg/hora) Libre  

09:00 14.3 391 70 26 7.31 19 3.00 -0.05 

10:00 17.3 554 57 32.3 7.27 29 2.95 -0.03 

11:00 19.1 767 49 44 7.03 35 2.92 -0.1 

12:00 21.1 681 48 42 6.89 20 2.82 -0.04 

13:00 21.2 1063 43 52.2 6.88 20 2.78 -0.1 

14:00 22.6 853 40 50.7 6.84 19 2.68 -0.1 

15:00 22.7 898 38 51.5 6.75 19 2.58 -0.06 

16:00 21.4 687 43 43.4 6.77 20 2.52 -0.01 

09:00 15.1 337 67 27.1 6.72 25 2.51 -0.07 

10:00 19.4 607 55 37.4 6.75 36 2.44 -0.21 

11:00 21.2 1008 47 52.2 6.58 44 2.23 -0.18 

12:00 22 1099 43 55.4 6.42 29 2.05 -0.12 

13:00 21 1100 45 53.2 6.34 40 1.93 -0.11 

14:00 21 2607 41 60.5 6.27 35 1.82 -0.07 

15:00 19.1 396 40 31.4 6.16 22 1.75 -0.15 

16:00 15.9 67 80 17.2 6.01 27 1.60 -0.05 

09:00 16.8 253 77 26 6.23 20 1.55 -0.05 

10:00 19.7 300 65 29 6.22 20 1.50 -0.03 

11:00 20.3 394 57 32.3 6.17 28 1.47 -0.01 

12:00 20.5 610 55 38.5 6.06 21 1.46 -1.46 

Fuente: Estación meteorológica Facap UNCP Tarma y datos se secador solar registrados 
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Figura 17 Temperatura de ambiente °C versus las horas medidas el día 11/03/19 
 

En la figura 17 se muestra la variación de la temperatura durante el día 

llegando a su máxima a las 15:00 horas que es de 22.7 °C donde se 

controló el secado hasta 16:00 horas 

 

Figura 18  Temperatura de ambiente °C versus las horas medidas el día 12/03/19 
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En la figura 18 se muestra la variación de la temperatura durante el día 

llegando a su máxima a las 12:00 horas que es de 22 °C donde se 

controló el secado hasta 16:00 horas 

 

Figura 19  Temperatura de ambiente °C versus las horas medidas el día 13/03/19 

En la figura 19 se muestra la variación de la temperatura durante el 

medio día llegando a su máxima a las 12:00 horas que es de 20.5 °C es 

donde se suspende el secado de manzanilla. 
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Figura 20  Variación de la temperatura ambiental y la temperatura interna en la 
cámara de secado. Fuente Tabla 16 

 

En la figura 20 se observa en la parte inferior la curva de variación de 

las temperaturas del ambiente en horas de sol desde 9:00 a 4.00 

durante el proceso de secado, y en la parte superior se observa la 

curva de variación de temperaturas en las horas que duró el proceso 

de secado de 20 horas de sol, donde también se nota la ganancia de 

incremento de temperatura por hora que se debe a la conversión de 

la radiación solar en el colector solar. También se evidencia a mayor 

radiación que ocurre a medio día mayor es el incremento de 

temperatura  
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Figura 21  Radiación solar día 11/03/2019 en Pomachaca, Tarma. 

 

Figura 22  Radiación solar día 12/03/2019 en Pomachaca, Tarma. 
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Figura 23 Radiación solar día 13/03/2019 en Pomachaca, Tarma. 

 

 

Figura 24 Variación del peso de la manzanilla fresca de acuerdo a las horas de sol en 
el secador indirecto. Fuente: Tabla 16 
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Tabla 17 Resultados del proceso de secado del tipo indirecto con Cedrón. 

Hora 
Tempatura 
externa °C 

Radiación 
solar 

(wm2/h) 

Humedad 
ambiente 

(%) 

Temperatura 
interna °C 

Humedad  Humedad 
entrada 
cámara 

(%) 

Peso de 
la 
muestra 

(Kg) 

Ratio de 
secado 

(K/hora) Libre  

09:00 15.3 381 65 28 7.31 19 3 -0.07 

10:00 16.4 543 58 35.5 7.27 26 2.93 -0.03 

11:00 19.5 656 53 48 7.03 32 2.9 -0.1 

12:00 22.3 678 40 46 6.89 18 2.8 -0.04 

13:00 25.2 1022 39 53.5 6.88 24 2.76 -0.11 

14:00 23.6 845 36 50.7 6.84 21 2.65 -0.15 

15:00 24.2 867 36 52.4 6.75 27 2.5 -0.02 

16:00 22.3 654 40 47.5 6.77 22 2.48 -0.03 

09:00 15.1 456 67 28.3 6.72 20 2.45 -0.07 

10:00 19.4 671 55 39.2 6.75 32 2.38 -0.15 

11:00 20.6 1056 43 55.2 6.58 48 2.23 -0.18 

12:00 22 1008 40 56.1 6.42 30 2.05 -0.12 

13:00 22.5 1038 42 53.2 6.34 38 1.93 -0.18 

14:00 21 1052 39 52.6 6.27 29 1.75 -0.2 

15:00 19.7 432 40 32.7 6.16 19 1.55 -0.09 

16:00 16.1 72 65 18.4 6.01 28 1.46 -1.46 

 

De la tabla 17, se puede apreciar el peso constante 0.015 

kg. La humedad libre que alcanzó es 5.81 (KgH20/KgS.S) en el  

Eficiencia del secador 

Considerando como la relación entre la cantidad de energía 

destinada al secado y la cantidad de agua evaporada durante el 

proceso. 

Se utilizó la siguiente formula: 

𝐸𝑓𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝐴𝑔𝑢𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎(𝐾𝑔)

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 ∗ 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜
 

𝐸𝑓𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
1.86 𝑘𝑔

1𝑚2 ∗ 2.5 𝑑𝑖𝑎𝑠 
= 74 % 
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Para efecto de calcular este término no se incluye la energía para 

remover el producto por ello tenemos que la eficiencia del secar es 

del 74%. 

4.6. Discusiones de los resultados  

Con respecto a los resultados del diseño se consideró los 

componentes del secador solar indirecto de 3 kg de manzanilla por 

proceso, diseñado para un tiempo de secado promedio de dos días 

y medio: 

Consta de: un colector de dimensiones de fondo de 1.00 m, 

de ancho 0.50 m y alto 0,10 m y se prevé 0,05 m para el aislamiento, 

que aumenta su eficiencia y reduce el área del colector, contará a 

cada costado con un reflector de espejos planos de fondo de 1.00 m 

de ancho 0.50 m 

De una cámara de secado cuyas dimensiones interiores 

propuestas son fondo de 0,50 m de ancho 0.50 m y altura de 0.50 m; 

y 0.05 de aislamiento. 

El sistema de aire natural y controles es a través de una 

chimenea de dos pulgadas por 1.50 m de largo que se controla la 

velocidad de secado manualmente. 

El secador solar diseñado y construido cuyos componentes: 

colector solar, cámara de secado y chimenea defiere de (Rafael, 
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1991) cuya propuesta solo cuenta con colector y cámara de secado 

y no cuenta reflectores planos en el colector, tampoco cuenta con 

chimenea, como la propuesta de Camargo y Torres (2016) que es 

como propone (Rafael, 1991) para el secador solar indirecto. 

Para considerar la chimenea se consideró la propuesta de 

(Blanco & Valldecabres, 2016) para mejorar la circulación natural del 

aire expulsado del proceso de secado. 

Con respecto a la construcción se elaboró planos en 

AutoCAD, con los cuales un carpintero de la localidad lo construyó, 

cumpliendo con el criterio de tecnología apropiada, ya que la 

propuesta de la del secador solar indirecto obedece a las condiciones 

de utilizar energía renovable que es del sol para disminuir el efecto 

invernadero y uso de los materiales que se encuentra en la localidad 

y su manejo está de acuerdo al nivel cultural de los pobladores 

rurales según (Blanco & Valldecabres, 2016).  

Con respecto al secado de la manzanilla y Cedrón en el secador 

solar  indirecto propuesto se llevó a cabo a una temperatura 

máxima de 50°C que hace que su calidad organoléptica de ambas 

hierbas aromáticas se mantengan como corrobora García (2014) 

en su tesis al evaluar el secado a dos temperaturas a 40°C 50°C al 

evaluar la calidad en el secado de la Stevia (Stevia rebaudiana 
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Bertoni) y la Hierbabuena (Mentha spicata)” en esas temperaturas 

mencionadas se mantiene mejor su calidad organoléptica. 

Con respecto a la humedad de la manzanilla deshidratada en el 

secador solar indirecto propuesto que es entre 12% a 13% en un 

promedio de dos días de secado garantiza su conservación 

siempre en cuando se logra un buen empaquetado como 

recomienda (Blanco & Valldecabres, 2016) en su trabajo de guía 

para proyectos de secado solar para comunidades.  

Con respecto a la eficiencia del secador propuesto se calculó sin 

considerar la energía para remover el producto por ello tenemos 

que la eficiencia del secar es del 74% lo que demuestra que es más 

eficiente que las demás propuestas de secadores solares indirectos 

con flujo natural ya el secador propuesto tiene reflectores planos y 

chimenea que hace que aumente su eficiencia lo que corrobora 

(Blanco y Valldecabres, 2016) en su trabajo de guía para proyectos 

de secado solar para comunidades. . 

4.7.  Contrastación de hipótesis 

El diseño, construcción y evaluación de un secador solar 

apropiado es el indirecto, incrementado con reflectores planos y 

chimenea para los productos agropecuarios de calidad en las 

comunidades rurales de Tarma. 

Para contrastar la hipótesis se seguirá el siguiente procedimiento: 
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1. Se comparó el diseño del secador solar con la evaluación del 

secador solar, con respeto a las temperaturas que alcanza en 

el secado y tiempo de secado con los productos hasta llegar a 

la humedad deseada. 

Se diseñó para secar manzanilla fresca de 72 a 74% de 

humedad hasta llegar a una humedad de 12 a 13% según las 

Normas Técnicas, en 24 horas de sol, incrementando en 18 a 

28 °C sobre el medio ambiente. En el proceso con el prototipo 

de secado se consiguió llegar en el secado de manzanilla de 

76 % a 12.72% ver tabla 11, en un promedio de 22 horas de sol 

y la temperatura interna de la cámara de secado que fluctúa 

entre 18°C a 45°C. Por lo que se demuestra que:  

Al comparar el diseño del secador solar y con la evaluación del 

secador solar en funcionamiento, con respeto a las 

temperaturas que alcanza hasta 60°C en el secado y tiempo de 

secado de 22 horas de radiación solar, hasta llegar a una 

humedad de 12 a 13% con la manzanilla, coinciden que el 

diseño es similar con el secador solar construido. 

2. Para la construcción del secador solar indirecto se tomó las 

consideraciones de tecnología apropiada que recomienda 

utilizar los materiales de la zona y construcción local de 

acuerdo a la economía y cultura del agricultor rural por lo cual, 

se elaboró planos en AutoCAD, con los cuales un carpintero 
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de la localidad lo construyó en su totalidad para su 

funcionamiento en la intemperie Ver Anexo A. 

3. Los análisis fisicoquímicos y químico proximal de la manzanilla 

están dentro de los parámetros de las Normas técnicas 

Nacionales como también la humedad de producto que están 

entre 12 a 13% datos que están dentro de las estas Normas 

Técnicas de hierbas aromáticas. 

4. La eficiencia sin incluir la energía ya que es gratuita, para 

reducir el contenido de agua de la manzanilla de 74% hasta 

llegar a 12% de humedad deseada, se calculó en 74%. 

Quedando la hipótesis de la siguiente manera: 

El diseño, construcción y evaluación de un secador solar 

apropiado es el indirecto, incrementado con reflectores planos y 

chimenea, para secar los productos agropecuarios de calidad en 

las comunidades rurales de Tarma. 

 

 



Conclusiones 

1. El diseño, construcción y evaluación de un secador solar apropiado es el 

indirecto incrementado con reflectores planos y chimenea para el 

deshidratado de manzanilla, esta presenta características aromáticas 

que muestran la calidad del producto y que el contenido de humedad 

obtenido nos garantiza su vida útil, siendo fácil su construcción y el 

proceso de secado es económico y eficiente en las comunidades rurales 

de Tarma. 

2. Los componentes del secador solar indirecto de 3 kg de manzanilla por 

proceso diseñado para un tiempo de secado promedio de dos días y 

medio consta de: un colector de dimensiones de fondo de 1.00 m, de 

ancho 0.50 m y alto 0,10 m y se prevé 0,05 m para el aislamiento, además 

contará a cada costado con un reflector de espejos planos de fondo de 

1.00 m de ancho 0.50 m con la finalidad de aumentar su eficiencia y 

reducir el área del colector; una cámara de secado cuyas dimensiones 

interiores propuestas son fondo de 0,50 m de ancho 0.50 m y altura de 

0.50 m; el sistema de aire forzado y controles es a través de una 

chimenea de dos pulgadas por 1.50 m de largo. 

3. La de construcción del secador solar, de acuerdo el desarrollo 

tecnológico de las empresas carpinteras de la localidad permite su 

construcción local. También se espera que los usuarios directo de este 

innovador sistema de secado solar sean los pequeños y medianos 
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agricultores de productos agropecuarios de las comunidades rurales de 

la región central del país. 

4. Según los análisis fisicoquímicos y químico proximal de la manzanilla 

presentan características aromáticas de la calidad del producto y que el 

contenido de humedad obtenido nos garantiza su vida útil siendo estas 

de 12 a 13% 

5. La eficiencia de secador evaluado llegó con la manzanilla a 74%, 

eficiencia incrementada con los reflectores planos que aumenta a 

mejorar la conversión de radiación solar en calor en el colector solar, 

como también el incremento de la chimenea que facilita la evacuación 

del aire húmedo del colector indirecto. 
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Recomendaciones 

El secador solar indirecto propuesto cuyo diseño, construcción y evaluación 

fue validado con la manzanilla demostrando una alternativa de tecnología 

apropiada y ecológico para el proceso de secado económico y eficiente en 

las comunidades rurales de Tarma es recomendable su uso masivo. 

Es necesario que la propuesta del secador solar indirecto se haga 

investigaciones de optimización mediante ensayos experimentales para 

mejorar el diseño y construcción con materiales más duraderos como 

planchas de acero, para hacer escalamiento para mayores capacidades de 

secado de acuerdo a las necesidades de las comunidades rurales de la 

región central y a diferentes condiciones de climas de sierra y selva. 

La chimenea permite el control manual de la temperatura dentro de la 

cámara de secado por lo que es necesario validarlo con otros productos 

como el polen que son sensibles a los rayos solares y se secan a 

temperaturas menores de 38°C por lo cual se recomiendo controles 

internos automatizados de temperatura y humedad. 

Por ser una tecnología apropiada es necesario que se considere dentro de 

los planes y programas de la Región ya que esta propuesta no solo mitiga 

el cambio climático por usar como energía el sol, sino también una 

propuesta de secado de calidad y económico de los productos 

agropecuarios.  
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Anexo A: Esquemas de construcción: 

Figura 1. Esquema de construcción de la cabina 

Figura 2. Esquema de construcción de la rejilla 

Figura 3. Colector en proceso de ensamble 

Figura 4. Materiales para ensamble del colector  
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Anexo B: Planos de vistas de la cámara de secado 
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Anexo C: Planos de vistas del colector solar (calentador) 

 

  



91 
 

Anexo D: Esquema de funcionamiento 
 

Figura 5. Esquema de cabina                     Figura 6. Colector y reflector armado 

Figura 7. Esquema de funcionamiento        Figura 8. Secador solar ensamblado  
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Anexo E: Proceso de secado de manzanilla y cedrón: 

 

Figura 9. Manzanilla fresca                                 Figura 10. Cedrón fresco 

Figura 11. Secado de manzanilla                     Figura 12. Manzanilla en bandejas 

Figura 13. Secado de cedrón                                       Figura 14. Manzanilla seca 
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Anexo F: Proceso y evaluación de los productos 

Figura 15. Molido de manzanilla             Figura 16. Manzanilla triturada 

Figura 17. Molido de cedrón                      Figura 18. Muestras trituradas 

Figura 19. Muestra en estufa                    Figura 20. Muestra en mufla 
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Figura 21. Cenizas de las muestras                  Figura 22. Disolución muestra 

 

Figura 23. Licuado de las muestras            Figura 24. Filtrado de la muestra 

 

Figura 25. Filtrado del cedrón                     Figura 26. Muestra para acidez 
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Figura 27. Manzanilla para pH                      Figura 28. Cedrón para pH 

Figura 29. pH Manzanilla                                Figura 30. Ph Cedrón  

Figura 31. Acidez de la manzanilla                    Figura 32. Acidez del Cedrón 


