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Resumen 

En este trabajo se diseñó y construyó un prototipo de secador de café pergamino que utiliza 

la concentración solar con un colector cilindro-parabólico. Se utilizó un control de tiempos 

de accionamiento de los componentes del prototipo de acuerdo al monitoreo de las 

variables: presión, temperatura y humedad relativa del aire. El control opera en una 

plataforma de LabView® y permite visualizar los cambios en cada una de las variables en 

periodos menores a 1 segundo. 

El movimiento del aire de secado a través del prototipo y del producto se efectuó mediante 

diferencia de presiones y densidades, buscando disminuir el consumo de energía eléctrica 

en ventiladores y aprovechando la compresión de aire para filtrarlo y así eliminar humedad, 

partículas contaminantes y olores. Por otro lado, la compresión del aire y la aplicación de 

temperatura a este modificaron positivamente sus propiedades para ser aprovechado 

mejor. 

La capacidad de la radiación solar concentrada es suficiente para proporcionar la 

temperatura necesaria y desarrollar el secado de café en periodos tan cortos como los 

consumidos por la maquinaria actual. Se obtuvo un sistema que es capaz de monitorear y 

controlar los parámetros de los cuales depende la calidad del producto y, el cual es capaz de 

sustituir el consumo de combustibles fósiles por energía alternativa para el calentamiento 

del aire de secado. 
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Abstract 

A coffee parchment dryer prototype which uses solar energy concentrated with a cylindric-

parabolic collector was built in this work. Furthermore, a control system was used to 

operate the prototype devices according to the principal supervising variables, such as: 

pressure, temperature and relative humidity. The control of the system operates in a 

LabView™ plataform which allows monitoring of the change of each variable in periods of 

time lower than 1 second. 

The system uses circulation of dry air originated by the differences of pressure and density, 

in order to decrease the electrical energy consumption in comparison with classical devices 

that use fan motors. Also, compressed air can be filtered in order to avoid pollutants that 

represent risks to the final coffee parchment quality, such as dust and odors. Additionally, 

the use of compressed air allows the possibility of modifying the air properties, which 

becomes an advantage, such as relative humidity. 

The solar energy has the capacity to provide us with the necessary energy to achieve a 

suitable temperature to develop a coffee parchment drying in short periods of time which 

can be competitive with the processes performed by current machinery.  
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Introducción  

En este trabajo se presenta una alternativa para efectuar el proceso de secado de café 

pergamino. El secado es la etapa del procesamiento de café donde se elimina humedad del 

producto con el fin de llevarlo a condiciones de seguridad adecuadas para ser almacenado 

sin sufrir daños en su estructura interna por el crecimiento de microorganismos. 

La propuesta abordada se basa en la aplicación de energía solar concentrada mediante la 

aplicación de un colector cilindro-parabólico. Los métodos actuales para secar café emplean 

combustibles fósiles o aprovechan la energía solar directa. La concentración de energía solar 

se presenta como una alternativa para disminuir el consumo de combustibles fósiles y 

explotar al máximo la energía emitida por sol. En la actualidad el desarrollo de importantes 

investigaciones en el campo de la concentración solar y las ventajas que posee se 

aprovechan en diversas industrias alrededor del mundo como una medida para frenar los 

problemas del cambio climático y para enfrentar problemas de disponibilidad de 

combustible.  

Esta investigación se enfoca en las zonas rurales donde se efectúa el proceso de secado de 

café, el cual se desarrolla durante las fechas de cosecha que comprenden los períodos de 

Noviembre a Marzo. Su finalidad es ofrecer una alternativa que permita hacer frente a los 

inconvenientes de utilizar combustibles fósiles; haciendo referencia específicamente a su 

costo de adquisición y a los riesgos que representa su utilización para la calidad del 

producto. Se pretende establecer una propuesta competitiva que permita disminuir el 

tiempo de los procesos que utilizan la energía solar directa y que proponga una solución al 

monitoreo de variables y control de los parámetros para asegurar procesos con la menores 

variaciones posibles. 
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Justificación 

Al utilizar energía solar para el secado de café pergamino se contribuye al cuidado del medio 

ambiente por no emitir gases de efecto invernadero; se protege la integridad del producto 

por no entrar en contacto con residuos del combustible quemado y, el costo del proceso es 

mínimo por ser gratuita. Esta investigación se realiza con el objeto de mejorar la eficiencia 

de los procesos que se basan en este principio. 

La concentración de energía solar, como medio para obtener temperaturas elevadas en 

periodos cortos de tiempo, se presenta como una buena alternativa para sustituir los  

combustibles fósiles que se emplean para elevar la carga térmica del aire que se utiliza para 

secar el producto, hasta los valores máximos óptimos para desarrollar el proceso, los cuales, 

no es posible lograr con la exposición directa a los rayos solares. 

Al elevar la carga térmica del aire, se modifican sus propiedades físicas y sus propiedades de 

mezcla, permitiendo que se aproveche de una mejor manera en el aspecto de su capacidad 

para absorber humedad y su fluidez traducida en el flujo de aire de un lugar de mayor a 

menor concentración sin gasto de energía. En la investigación se busca aprovechar y 

controlar las ventajas que se producen de la modificaciones del aire con el propósito de 

disminuir los consumos de energía eléctrica que caracteriza a los procesos que se 

desarrollan con el auxilio de maquinaría. 

Los principales aportes de este proyecto se expresan en el desempeño de un proceso de 

secado más limpio y más económico. Demostrando que la tecnología para el 

aprovechamiento de la energía solar, inicialmente desarrollada para otras industrias o 

actividades, es aplicable eficientemente a la industria del café. 

Los beneficios qué aporta el desarrollo de este trabajo impactan directamente a las zonas 

rurales donde se encuentran los cultivos y donde se desempeña el proceso de secado. Un 

menor costo de proceso permite mayores ganancias a los productores y/o  a los industriales 

dedicados específicamente a estas etapas; que a su vez repercute en la gente dedicada a la 

recolección del producto que en mayoría es gente indígena. También, el beneficio se 

extiende a la industria del café en general, de tal forma que su aceptación en el mercado de 
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los consumidores se incremente como respuesta a las mejoras en la calidad logradas por 

esta aplicación.  

Planteamiento del problema 

Actualmente, la industria del café en México es un sector muy olvidado por las innovaciones 

tecnológicas dedicadas al procesamiento del producto, que se refleja principalmente en la 

calidad y en el costo del producto final. Se ubica dentro de los primeros 5 lugares de 

industrias generadoras de divisas y de la cual dependen directamente una gran parte de la 

comunidad campesina.  

A causa de las constantes crisis económicas en los últimos 20 años, a los castigos a la 

exportación de café mexicano que se sufrieron en los años noventa por diferentes países 

consumidores y a la presencia de eventos climáticos que producen daños a los cafetales; en 

la actualidad el café no es un producto que reditúe para  quienes se encargan de su 

producción y su recolección.  

El secado de café es la etapa más costosa del beneficio húmedo y la que más tiempo 

requiere para su desarrollo; en los métodos de secado mecanizados, la energía utilizada 

para obtener la carga térmica del aire de secado, la energía eléctrica para realizar los 

movimientos de la maquinaría y la mano de obra encargada de la supervisión representan la 

mayoría de los costos. En los métodos de secado natural, el tiempo requerido para 

desempeñar el proceso es aproximadamente 7 veces mayor que para el secado mecanizado 

y la mano de obra es indispensable para poder llevarse a cabo.  

El café, a través de los años se ha convertido en una bebida fundamental en las dietas 

alimenticias y en las reuniones sociales de la mayoría de la población mundial. Actualmente, 

la demanda de producto es grande y los países exportadores se han visto en la necesidad de 

procesar producto en tiempos cortos. La maquinaría para el secado de café apareció como 

respuesta al problema de los largos tiempos requeridos por el secado natural. Sin embargo, 

los altos costos del proceso implican que sea viable solo para grandes volúmenes de 

producto. Además, las consecuencias de utilizar combustibles fósiles para calentar el aire de 

secado disminuyen la calidad del producto por agregar contaminantes a través de los 
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residuos de la combustión que viajan en el aire de secado y entran en contacto con el 

producto. 

Los métodos de secado natural no emplean combustibles fósiles. Es decir, los secados 

naturales entregan mejor calidad pero, requieren tiempos y extensiones muy grandes que 

no permiten una buena competitividad para satisfacer la demanda del mercado. 

Los desarrollos tecnológicos para otros procesos industriales, en la actualidad tienen un 

gran avance más que en ninguna época anterior. La exactitud para lograr procesos 

industriales más eficientes y los estudios de aplicación de energía renovable representan 

una gran oportunidad para mejorar la situación de la industria cafetalera. Con el control de 

procesos se pronostican mejoras en la calidad y con la utilización de energía renovable se 

muestran posibilidades para disminuir costos y daños al ambiente. 

Este análisis muestra claramente la oportunidad de mejorar las condiciones de esta 

industria en México; específicamente en la calidad y costos de proceso que impactarán 

directamente en la economía de las comunidades campesinas y de todos los involucrados 

en este procesamiento, y finalmente maximizando, en la economía de un país, México. 
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Objetivo general 

Diseñar y construir una máquina que utilice energía solar concentrada para efectuar el 

proceso de secado de café pergamino. 

Objetivos particulares 

Identificar los factores que incrementan los costos en el proceso de secado de café 

pergamino. 

Disminuir la aplicación de combustibles fósiles en el proceso de secado de  pergamino en un 

proceso de secado mecanizado. 

Hipótesis 

La utilización de energía solar concentrada permite calentar el aire de secado al máximo 

nivel permitido para el proceso y así se pueden utilizar mayores volúmenes de aire 

reduciendo el tiempo requerido por los procesos que se basan en la exposición directa a los 

rayos solares. 

El monitoreo de las variables: temperatura y humedad relativa, habilita la posibilidad de 

controlar el proceso para obtener aire con las menores variaciones en sus propiedades al 

entrar en contacto con el producto. 
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CAPÍTULO 

En este capítulo se presentan las investigaciones 

más recientes sobre métodos aplicados para el 

secado de café pergamino y otros granos. 

Enfocándose principalmente en aquellos que se 

desempeñan mediante aplicación de energía 

alternativa (solar). 

También se presenta la tecnología que en la 

actualidad se aplica en la explotación de la 

energía solar. 
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1.1. Secado de café pergamino 

El secado de café es la cuarta etapa del proceso conocido como beneficio húmedo. Consiste 

en eliminar humedad adquirida en la etapa del lavado; la humedad inicial varía de 48 a 56% 

y se busca reducirla al rango de 10 a 12%.  Es la operación que consiste en secar el café 

despulpado para transformarlo en café pergamino. Los métodos utilizados se dividen en dos 

clases de acuerdo a la interacción del aire con el producto:  

I. Métodos directos 

II. Métodos indirectos 

III. Métodos mixtos 

De acuerdo a la aplicación de energía para calentar el aire: 

I. Por evaporación natural  

II. Por evaporación forzada 

El proceso de secado se realiza para evitar la germinación de la semilla, reducir el contenido 

de humedad hasta un nivel adecuado para inhibir la formación de hongos y para evitar que 

el fruto sufra daños en su aspecto físico y composición química. 

El grano de café es una semilla viva y se debe evitar que muera, porque al morir se inician 

cambios en su composición química que afecta las cualidades del producto o propiedades 

organolépticas, tales como aroma, sabor, acidez, cuerpo, etc. El grano puede conservarse 

vivo hasta por seis años dependiendo del cuidado; un grano vivo tiene color blanco o 

amarillo y se vuelve esponjoso. La muerte del grano de café se puede dar por golpes, 

quebraduras, fermentación inadecuada o por exposición a temperaturas elevadas. 

El principal factor que influye negativamente en la calidad del café almacenado, es la 

humedad, pues los granos húmedos constituyen el medio ideal para el desarrollo de 

microorganismos que provocan cambios y deterioros en el producto final [5]. 

1.1.1. Métodos de secado  

A través de los años se han desarrollado distintas formas para secar productos agrícolas. 

Todas coinciden en lograr procesos más eficientes en tiempo y en la homogeneidad 

teniendo cuidado en la conservación de la calidad. La opción más adecuada para quitar 
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humedad ha sido la circulación de aire a través del producto. Las distintas configuraciones 

de secadores varían en la temperatura, el flujo másico y la distribución del aire. Para lograr 

aumentar la temperatura de aire algunos se auxilian de fuentes térmicas a base de la quema 

de combustibles fósiles; y otros utilizan exposición a la radiación solar. El flujo másico es 

incrementado por diferencia de densidad del aire caliente o mediante la utilización de 

ventiladores eléctricos. La distribución del aire consiste en la correcta distribución del 

producto en la trayectoria que sigue el aire caliente.  

Métodos directos 

La característica de los métodos directos radica en que los productos se encuentran en 

contacto con la fuente generadora de calor o con los residuos producidos por él 

calentamiento del aire que se utilizará en el proceso de secado. Su operación consiste en 

elevar la energía térmica contenida en él producto a valores mayores que el valor de la 

energía térmica de su entorno; es decir, se produce un desequilibrio térmico entre el 

producto y el entorno. La diferencia de temperaturas ocasiona que se presente 

transferencia de calor por convección; de esta forma el aíre de entorno que entre en 

contacto con el producto aumentara su temperatura y esto se traduce en un cambio de la 

calidad del aire. Es decir, el aire en contacto aumentará su capacidad para contener 

humedad y la tomará del producto. Los métodos directos se aplican tanto en la evaporación 

natural como en la evaporación artificial.  

Métodos indirectos 

Los métodos indirectos se caracterizan por evitar que el producto entre en contacto con la 

fuente generadora de calor o con los residuos resultantes del calentamiento del aire que se 

utilizará para llevar a cabo el proceso de secado. Los métodos indirectos consisten en elevar 

la temperatura del aire, es decir, la fuente generadora de calor eleva la energía térmica del 

aire y no la del producto (como en los métodos directos), el aire a temperaturas mayores 

posee mayor capacidad para absorber humedad, la cual tomará del producto cuando se 

haga pasar a través de él. El flujo de aire se logra por diferencia de densidades o por el 

impulso de un ventilador. 
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Un método indirecto se convierte en directo en el momento en el que los residuos del 

combustible quemado para elevar la temperatura del aire entran en contacto con el 

producto a través de la masa de vapor sobrecalentado. 

Métodos mixtos 

Los métodos mixtos son una combinación de los dos métodos anteriores, generalmente 

ocasionados por la ausencia temporal de una fuente de generación de calor, la cual tiene 

que ser sustituida por otra fuente y así no detener el proceso.  

En la industria del café la selección del método a utilizar depende de las necesidades y 

recursos disponibles del industrial. Para grandes volúmenes en periodos de tiempo cortos o 

para lugares con condiciones climáticas adversas al proceso, se utilizan los métodos por 

evaporación artificial directos e indirectos; teniendo hasta la fecha mayor impacto en los 

industriales pequeños los métodos directos a causa de la falta de información sobre su 

efecto en la calidad del producto y su elevado costo. En lugares donde se encuentran 

disponibles las condiciones climáticas para generar calor y no se requiere procesar grandes 

volúmenes se utilizan los métodos de evaporación natural directos con energía solar. 

1.1.2. Tecnología aplicada al secado de granos 

Las investigaciones han desarrollado tecnología para el secado buscando mantener un 

equilibrio entre eficiencia y economía. Los procesos más económicos se basan en la 

utilización de energía solar y movimiento de aire por diferencia de densidad. Sin embargo, el 

volumen que se logra secar en unidad de tiempo en ocasiones no satisface la demanda de 

los compradores. La solución que se ha desarrollado al problema del tiempo ha sido la 

introducción de maquinaría eléctrica y térmica. Adelante se presentan algunos de los 

avances obtenidos en ambos campos de investigación. 

Secado con energía solar (evaporación natural) 

Los métodos de secado que utilizan energía solar dependen de la disponibilidad de este 

recurso y llegan a ser aproximadamente 80% más lentos que los métodos que utilizan 

energía fósil o biomasa para calentar el aire. Sin embargo, diversos estudios han 

demostrado que los procesos con energía solar correctamente efectuados entregan 

producto con mejor calidad. El conocimiento de estas relaciones ha motivado a la 

comunidad científica a buscar aprovechar las bondades que brinda el secado con energía 
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solar y las ventajas que proporciona la tecnología. Los principales avances en sistemas que 

utilizan energía solar se expresan en el comportamiento de la radiación solar en las 

superficies acristaladas, la radiación de cuerpo negro y la concentración solar.  

En un principio, cuando el café llego a América en el siglo XVIII, el secado de café se 

efectuaba con la exposición del mismo a los rayos solares; el café se extendía en petates [2] 

o en extensiones de concreto (Fig. 1.1). Es decir, se utilizaba un método de secado por 

evaporación natural directa.  

 

Fig. 1.1 Secado de café en patio  Fuente: cafecal.com.mx 

Con el paso del tiempo se aprovecho el ambiente generado en los invernaderos (Fig. 1.2) 

que tuvieron su aparición en Inglaterra en el siglo XVI como medio para proteger plantas 

sensibles a cambios térmicos y otras adversidades climáticas. En pro del secado de café se 

ha aprovechado el efecto que ocurre en el interior de estas construcciones denominado 

“efecto invernadero”.  

 

Fig. 1.2 Secado de café en invernadero 

Fuente: Anacafe CEDICAFE 
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Además de lograr procesos en periodos de tiempo menores se lograron disminuir los riesgos 

de contaminación por polvo y animales; los riesgos de lluvia y la mano de obra utilizada para 

recoger y extender el producto en el inicio y final del día. A los invernaderos se anexo una 

superficie negra para aproximar un comportamiento de cuerpo negro y así lograr mayor 

aprovechamiento de los rayos solares y por ende una mayor eficiencia de los secadores. 

 Secador de concentración solar tipo tobera 

La concentración solar se aplica principalmente para calentar aire que mediante diferencia 

de densidad entre aire frio y caliente o por un ventilador o por un extractor se hace cruzar 

por el producto eliminando así humedad. En estos secadores se aprovecha el efecto 

invernadero y la radiación de cuerpo negro en una cámara de calentado de extensión mayor 

a la cámara de secado. La cámara de secado se encuentra conectada en a una chimenea de 

área menor a la cámara de secado. 

 

Fig. 1.3 Secador de concentración solar 

 

 El funcionamiento de dichos métodos se encuentra muy cercano al comportamiento de una 

tobera y fue utilizado por primera vez en 1979.  En la Fig. 1.3 se muestra un secador de 
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concentración solar tipo tobera donde los rayos solares entran por las paredes de vidrio 

hasta incidir en el suelo de la cámara la cual puede encontrase pintada de negro o 

recubierta con materiales que retengan en calor como piedras, etc. El aire en el interior de 

la cámara aumenta de temperatura y tiende a subir y en su camino pasa a través del 

producto el cual se encuentra extendido en una malla. El movimiento de aire puede ser 

natural o forzado por ventiladores en la parte más alta del secador. Las cubiertas de vidrio 

permiten que se lleve a cabo el efecto invernadero en el interior de la cámara y la pintura 

negra acerca la función de la radiación de cuerpo negro. 

 Colector solar de lecho de rocas para el secado de productos agrícolas 

Los colectores solares de lecho de rocas emplean energía solar para el calentamiento del 

aire, se usan en actividades agrícolas porque ofrecen una opción económica y eficiente en el 

secado de sustancias y residuos orgánicos. Los inconvenientes en el diseño, son la 

geometría, la eficiencia, los materiales, los parámetros técnicos y másicos de secado como 

el perfil de temperatura que debe alcanzar y acumular el colector para garantizar las 

temperaturas máximas de exposición del producto, las cuales dependen del flujo del aire 

que ingresa, circula y sale de la cámara de secado conectado al absorbedor [7]. 

 

Fig. 1.4 Colector solar de lecho de rocas 

Fuente: Cabrera y Marín 2008 

Túnel 

Rocas negras 

Vidrio transparente 

Vista de rocas negras 
en el interior del 
túnel a través del 
vidrio transparente 
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Su arreglo se basa en un túnel lineal con sección rectangular instalado en pendiente (ver Fig. 

1.4). La superficie inferior del túnel es cubierto con un lecho de rocas negras para lograr 

mayor absorción de radiación solar, la cual entra por la superficie superior. La superficie 

superior del túnel se encuentra construida de vidrio transparente para permitir la entrada 

de los rayos solares al túnel y evitar la salida de la mayoría de la radiación reflejada del 

interior hacia el exterior. La circulación de aire a través del túnel colector se produce debido 

a las diferencias de densidad del aire caliente y el aire frio.  

El fenómeno térmico que se presenta aquí es la convección natural debido a que no se 

utiliza ningún mecanismo que forcé al aire a pasar a través del túnel colector. Con estos 

colectores se pueden lograr temperaturas entre 50 y 35°C a la salida cuando existe 

temperatura ambiente de 28°C y con caudales de 0.25 a 1.5 m³/s respectivamente.  

 Dispositivo que utiliza energía solar para secar y tostar productos agrícolas 

El dispositivo corresponde a la patente ES 2 245 775 T3 registrada en España bajo el nombre 

“Dispositivo que utiliza energía solar, especialmente para secar y tostar productos agrícolas, 

así como productos de procesamiento de alimentos, finalizar la destilación y la evaporación 

y separar compuestos complejos”. El dispositivo según la invención consta de colectores 

ajustables a la dirección de la radiación del sol y de un sistema que transfiere la energía 

térmica acumulada por los colectores a un dispositivo que utiliza la energía térmica recibida 

[8].  

 

Fig. 1.5 Dispositivo que utiliza energía solar para el secado y tostado de productos agrícolas [8] 
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En la Fig. 1.5 se presenta la estructura general de la invención que utiliza energía solar en la 

que,  en lugar de despliegue, se sitúa una estructura L de pata de soporte-movimiento que 

transforma más direcciones de movimiento y que es ajustable o controlable de forma 

eléctrica y su parte superior está conectada a un bastidor K. En la placa de base del colector 

plano C situado en el bastidor K está montada una placa aislante en la que una placa de 

absorción 5 con superficies en forma de pirámide o de cuña está entre dos deflectores T, y 

dicha placa de absorción y los citados deflectores forman conjuntamente una trayectoria de 

corriente de aire. Los deflectores T están situados perpendiculares a la placa de base, y una 

placa de cobertura traslúcida 1/b cubre toda la superficie. Una entrada 7 que tiene un filtro 

de aire esta sobre el colector plano C, que está conectado entre los deflectores T a través de 

la salida 7/a, que incluye una tubería 9 y una bomba de aire 2, formando una trayectoria de 

corriente de aire abierta al dispositivo 15 que utiliza energía térmica para secar el producto 

que se encuentra en su interior. El aire succionado de esta manera por medio de la entrada 

7 fluye entre los deflectores T y es calentado por la placa de absorción 5 calentada por los 

rayos del sol y, a través de la tubería flexible favorable 9 conectada a la salida 7/a, es 

transportado por la bomba de aire 2 y va al dispositivo 15 y 17 que utilizan directamente 

aire caliente. En la Fig. 1.5 hay además un dibujo de un esquema de un sistema de 

seguimiento automático solar en el que las plantaciones de acumuladores 23 y el centro de 

control 22 están conectados a la unidad de plantación del sol 20.  Un centro de control 

hidráulico 21 está conectado con las tuberías a la estructura de pata L que soporta y mueve 

los colectores. Un elevador 14 está acoplado a un dispositivo 15 que utiliza energía solar, 

cuya parte inferior del elevador está provista de un recipiente 14/c que contiene el 

producto y que consta de un alimentador. Los colectores solares utilizados son del tipo 

cilindro parabólico y se encuentran ubicados sobre la placa de consola móvil, estando 

dotado el lado trasero del dispositivo de un mecanismo para soportar y mover los 

colectores. 

 Secador solar/biomásico de café  

El secador fue construido por el Mesoamerican Development Institute Corp. el cual funciona 

con energía solar térmica y un combustor de biomasa que utiliza cascarilla del pergamino de 

café. El secador puede trabajar, 24 horas al día, 7 días a la semana, por medio del uso de 

cascarilla del café pergamino como respaldo de la energía solar. 
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 Secadora solar tipo domo 

Las secadoras solares tipo domo consisten básicamente en una estructura de madera 

cubierta de nylon para producir el efecto invernadero (ver Fig. 1.6). En el interior se colocan 

zarandas construidas de madera y malla de acero inoxidable sobre las cuales se deposita el 

café el cual no deberá sobrepasar los 4cm de espesor.  

El funcionamiento y la operación de la secadora es muy sencillo, el principio básico es 

calentar el aire del interior mediante los rayos del sol, disminuyendo así su humedad 

relativa, el aire caliente, al contacto con el café húmedo tiende a absorber el agua, secando 

por tal razón el grano. Debido a las diferencias de temperatura existentes entre el aire del 

interior y el del exterior se da una circulación de por el fenómeno de convección natural, de 

esta forma el café perderá humedad gradualmente. 

 

 

Fig. 1.6 Secador solar tipo domo 
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El café obtenido utilizando secadores tipo domo presenta muy buen apariencia física y está 

libre de partículas contaminantes. Los estudios muestran que la vida útil de un secador tipo 

domo es de 8 años para la estructura y 3 años para el nylon. 

Secado mecánico (evaporación forzada) 

Dentro de los tipos de secado mecánico se tienen aquellos que incrementan el flujo másico 

de aire mediante ventiladores y los cuales calientan el aire quemando combustibles fósiles o 

biomasa o calentando resistencias eléctricas. La principal diferencia existente entre ellos es 

la configuración del contenedor del producto y de las vías de circulación de aire. A 

continuación se describen los más utilizados. 

 Secadoras rotatorias horizontales  

La tecnología de las máquinas secadoras se basa en forzar aire caliente a través del 

producto. A través de la historia se han ido utilizando diversos tipos de  combustibles para 

calentar el aire teniendo mayor impacto los de origen fósil (gas LP y diesel),  el carbón y la 

cascarilla de café pergamino. Las máquinas horizontales son en su mayoría rotatorias siendo 

la de mayor impacto la máquina horizontal rotativa “Guardiola”. 

La secadora Guradiola se encuentra constituida por dos cilindros, uno en el interior del otro. 

El cilindro del interior tiene un diámetro menor que diámetro del cilindro exterior; ambos 

cilindros se encuentran perforados en sus paredes con barrenos de 3/16” de diámetro o 

menor para evitar que el grano de café pase a través de ellos y solo permitir el flujo del aire 

caliente. El espacio existente entre ambos cilindros es llenado con café húmedo u oreado. El 

aire caliente fluye de la fuente calentamiento a través del interior del cilindro interior 

saliendo por los barrenos de dicho cilindro para después pasar a través del producto 

(quitándole humedad); hasta salir a la atmosfera por los barrenos del cilindro exterior. 

Ambos cilindros se encuentran unidos y son rotados durante todo el proceso a una 

velocidad 2 rpm mediante un motor eléctrico.  

La tecnología aplicada al secado de café con uso de maquinaria tiene su inicio en la 

aportación de la máquina secadora inventada por el hacendado Guatemalteco José 

Guardiola en  los años 70’s del siglo XIX. Fue un avance que represento una ventaja en 

tiempo comparado con el secado en patio donde el sol no podía obrar las 24 horas del día. 
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Aproximadamente, diez años después cuando la patente había vencido; la secadora 

“Guardiola” fue adoptada por los fabricantes de maquinaria para café en diversas partes del 

mundo y algunos de ellos lograron mejorar el desempeño de la misma siendo el primero 

McKinnon en 1882. En 1880 en Guatemala, el Alemán Henry Scholfield patentó una 

máquina secadora que lleva como nombre su apellido siendo esta la “Secadora Scholfield” 

con la cual se obtenía un café muy bien aceptado en el extranjero por su calidad; esta 

máquina no requería motor debido a que los mecanismos eran manejados por obreros.  

Debido a que la máquina rotativa “Guardiola” (Fig. 1.7) es la máquina más utilizada en la 

industria del café, ha sufrido muchas mejoras en su funcionamiento. Las principales 

modificaciones se han enfocado en la mejora de la distribución del aire y la calidad del 

mismo. En 1996 A.G. Moó y Canche T. en la UACH de México diseñaron un distribuidor de 

aire de tipo estrella obteniendo tiempos menores de secado al aumentar el área de salida 

de aire desecante. En 1998 E. Gómez y F. Salinas de la UACH de México en coordinación con 

la empresa MAQCAFE S.A. de Coatepec Veracruz México lograron mejorar al diseño de A. G. 

Moó, además de disminuir el peso y costo de adquisición en un 5% del equipo. 

Las secadoras rotatorias horizontales son capaces de manejar 5, 10, 15 y 20 qq en un 

proceso. El gasto de combustible más óptimo encontrado es de 6kg de gas LP por quintal de 

café; y el tiempo menor necesario para efectuar un proceso es de 20 horas. Los principales 

problemas de este tipo de maquinaria radican en lo complicado que resulta la distribución 

del aire caliente a través del producto; una distribución incorrecta provoca falta de 

homogeneidad en el secado final. Para solucionar el problema se somete a rotación al 

cilindro contenedor de café mediante motores eléctricos. El consumo de energía eléctrica es 

considerable debido a que el peso de contenedor es grande y la rotación es necesaria 

durante todo el proceso. 

Las secadoras “Guardiola” son consideradas como secadoras de tipo directo debido a que el 

aire es calentado mediante el contacto con la flama del combustible quemado para dicho 

fin. Esta condición pone en riesgo la calidad del producto por agregarle olores al mismo. 
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Fig. 1.7 Secadora de café tipo “Guardiola” 

 Secadoras verticales 

Las secadoras verticales para capacidades grandes de producto no rotan y en ocasiones son 

utilizadas como un pre secado precedente a la secadora “Guardiola”. Estas secadoras están 

constituidas por una columna cilíndrica vertical, formada por la unión de tres secciones 

cilíndricas circulares y una de ellas, la inferior, se halla totalmente perforada con agujeros 

circulares. Internamente y en forma concéntrica a esta sección cilíndrica perforada, se 

encuentra un cilindro con una punta cónica con perforaciones circulares. Esta sección en 

forma de cono facilita el flujo de café, el cual se mueve de arriba hacia abajo a través del 

espacio anular que queda entre el cilindro interno y la pared externa. 

La acción de secado del café se lleva a cabo en la sección anular formada por las secciones 

cilíndricas perforadas donde el aire entra perpendicular al avance de la masa de granos. 

Cuando la masa de café deja la sección de secado cae a una tolva y es recirculada a la parte 

superior del secador. El tiempo de secado es de aproximadamente 27 – 29 horas y la 

capacidad de la secadora es de 4,840 Kg (107 quintales) de café seco por tanda [9]. 

 Secado de café en lecho fluidizado 

El secado de café en lecho fluidizado se presenta como una alternativa para obtener café 

con un contenido de humedad uniforme y reducir el tiempo de secado [10]. La fluidización 
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es una operación unitaria que posee características intermedias entre el desplazamiento de 

sólidos en el seno de un fluido, y el flujo de fluido a través de partículas sólidas. Cuando un 

fluido atraviesa, de abajo hacia arriba, un lecho de granos cuyo tamaño varía entre limites 

estrechos, se establece el gradiente de presión necesario para vencer la frotamiento. Si 

aumenta la velocidad del flujo se provocara un aumento en el gradiente de presión. Cuando 

la pérdida de presión se acerque al valor del peso del lecho por unidad de superficie de 

sección transversal de flujo, los granos empiezan a moverse. En este punto empieza la 

fluidización (Duarte, 1998; Levenspiel, 1969) [10] 

En un proceso de secado de café con lecho fluidizado los granos en todo momento se 

encuentran en movimiento, permitiendo que la remoción de humedad sea uniforme para 

todo el lecho de granos; y debido a que la transferencia de calor y por ende de masa en una 

fluidización es bastante buena, se obtienen coeficientes de variación del contenido de 

humedad y gradientes bajos [10]. La temperatura más óptima utilizada por Elkin fue de 49°C 

con una humedad relativa de 19% para lograr tiempos finales de 7 horas en un lote de 5 kg. 

 

Fig. 1.8 Prototipo de secadora de café en  lecho fluidizado (5 kg) [10] 
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 Secadores de flujos cruzados 

Los secadores de flujos cruzados se caracterizan por el paso del aire perpendicular a una 

capa de granos, que se mueven entre planchas perforadas. Esos secadores pueden tener 

diversas.  

Algunos secadores de flujos cruzados son de construcción horizontal, con las columnas de 

granos colocadas a los dos lados de la cámara de distribución de aire. Se les puede usar 

como secadores de partidas, de etapas múltiples, o como secadores continuos. Los 

secadores de flujos cruzados horizontales se pueden montar unos sobre otros, cuando se 

quiere secar una mayor cantidad de granos. Los módulos pueden funcionar a la misma 

temperatura o a temperaturas diferentes. Se ve un esquema de este tipo de secador, en la 

Fig. 1.9 [44]. 

 

Fig. 1.9 Secador de flujos cruzados [44] 
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En el secador de flujos cruzados convencional, aire y granos se mueven en direcciones 

perpendiculares. Los granos próximos a la entrada de aire tienden a resecarse y 

recalentarse; los que quedan cerca de la salida, en la columna, tienden a quedar húmedos. 

La diferencia de humedad a través de una columna de 0,30m puede alcanzar puntos 

porcentuales de humedad elevados, dependiendo de los parámetros de secado. 

La optimización de desempeño de un secador de flujos cruzados se puede obtener mediante 

el manejo adecuado de los parámetros del secador: altura, profundidad y espesor o ancho 

de la columna, flujo de masa, temperatura y velocidad del aire (BAUER et al., 1978). La 

profundidad del secador influye solamente en su capacidad total, siempre que haya 

simetría, en esa dimensión, en cuanto a la temperatura y humedad de los granos. La altura 

de la columna y el flujo del producto determinan el tiempo de residencia de los granos 

dentro del secador. Así, en el proceso de optimización del secador de flujos cruzados hay 

cuatro parámetros principales que investigar: espesor de la columna, tiempo de residencia, 

flujo de aire y temperatura de secado. 

Se han hecho algunas tentativas de reducir las diferencias de temperatura y humedad, pero 

sin influir significativamente en la capacidad y eficiencia del secador. Se han investigado, 

inicialmente, los efectos de invertir el sentido del flujo de aire en la mitad de la zona de 

secado.  

 

Fig. 1.10 Secador de flujos cruzados con inversión de flujo de aire 
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La recirculación de parte del aire del escape es un adelanto en los secadores de flujos 

cruzados. Generalmente se recircula cerca del 50 por ciento del aire total. Por recirculación 

se entiende la reutilización total o parcial del aire de escape en el secado, pasándolo o no 

por una fuente de calentamiento. En los secadores que funcionan con esta técnica, el aire 

saturado proveniente de la primera etapa de secado sale al ambiente. El aire que sale de las 

etapas siguientes de secado se mezcla con el aire que pasa por la zona de enfriamiento y se 

dirige a la fuente de calentamiento, para usarse nuevamente. En la Fig. 1.10 se presenta un 

esquema de secador de flujos cruzados modificado, con inversión del flujo de aire y 

recirculación de parte del aire de escape. El principal beneficio de la recirculación de una 

parte del aire está en el aumento de la eficiencia térmica del secado. Así, pues, se ha 

observado en un secador modificado, una reducción del 50 por ciento en el consumo de 

energía por unidad de agua evaporada (LEREW et al., 1972). Otras Investigaciones señalaron 

una economía del orden de 30 a 42 por ciento, cuando recircula cerca del 50 por ciento del 

aire de escape (BAKKERARKEMA et al., 1972 y 1979; BAUER et al., 1977). 

 Secadores de flujos paralelos 

El secado de granos en flujos paralelos es una técnica que apareció en el comercio en los 

años setenta, aunque sus principios se conocían desde los años cincuenta. En un secador de 

flujos paralelos, aire y granos fluyen en la misma dirección. Hay altas tasas de evaporación 

en la parte superior de la capa de granos, donde el aire caliente se encuentra con los granos 

más húmedos.  

Los intercambios intensos y simultáneos de energía y masa a la entrada de aire o de granos, 

causan un rápido descenso de la temperatura inicial del aire de secado, así como en el 

contenido de humedad de los granos. Por este motivo, la temperatura del producto 

permanece muy por debajo de la temperatura inicial del aire de secado. Dichas 

temperaturas alcanzan valores muy próximos, a medida que el aire y el producto se mueven 

hacia abajo por el secador. En consecuencia, el potencial de secado disminuye, en virtud de 

la reducción de temperatura del aire y del aumento de su humedad relativa, con el 

consiguiente aumento de la humedad de equilibrio del producto. En la Fig. 1.11 se ve un 

esquema de un secador de flujos paralelos. 
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En el secador de flujos paralelos todos los granos se someten al mismo tratamiento de 

secado. En consecuencia, no hay diferencia de humedad entre los granos, como sucede con 

los secadores de flujos cruzados. La reducción continua de la temperatura del aire, hasta la 

parte inferior de la cámara de secado, alivia la tensión impuesta a los granos durante el 

secado y disminuye la tendencia a los daños mecánicos durante el transporte posterior. 

 

 

Fig. 1.11 Secador de flujos paralelos [44] 

El secador básico de flujos paralelos se compone solamente de una sección de secado y una 

sección de enfriamiento en flujos contrarios. Los modelos de una sola etapa, que tienen una 

sección de secado únicamente, son de capacidad limitada, si se trata de eliminar más de 

ocho puntos de humedad. En tales casos, los secadores paralelos de una etapa someten al 
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producto a un tratamiento de secado relativamente severo, por las bajas velocidades del 

producto dentro del secador. 

1.2. Colectores solares 

Se ha denominado colector solar a aquellos dispositivos que utilizan la radiación solar que 

incide sobre ellos; ya sea para desencadenar procesos químicos que ocasionan flujo de 

electrones o para proyectar los rayos solares en áreas más pequeñas elevando la intensidad 

de radiación para provocar la vibración molecular de dicha área la cual elevara su 

temperatura para utilizarse mediante transferencia de calor a diferentes fluidos. 

Los colectores solares tienen sus inicios en épocas antes de Cristo. Existen relatos que 

mencionan que Arquímedes, a petición de su rey, quemo las naves romanas utilizando la 

proyección de los rayos solares mediante un gran espejo cóncavo. Se halla diversidad de 

registros de investigaciones sobre la utilización de rayos solares; efectuadas por científicos 

históricamente muy renombrados como Lavoisier o Euclides.   

Tal cual la mayoría de los avances tecnológicos, la utilización de los colectores solares 

presenta sus mayores avances a partir del siglo XIX. Las principales motivaciones para la 

utilización de colectores solares se encuentran en la sustitución de combustibles de alto 

costo y en la necesidad del cuidado ambiental. Su principal aplicación se enfoca en la 

generación eléctrica, el calentamiento de agua y fundición de metales. Se puede citar a 

Mouchot como uno de los pioneros de la aplicación solar, quien en el siglo XIX implemento 

la aplicación de colectores como hornos donde logro cocinar alimentos antes de alcanzar su 

objetivo principal el cual fue la invención de la primera máquina de vapor movida con 

energía solar. 

Las necesidades de energía, las constantes demandas de la naturaleza, la ambición e ingenio 

del ser humano; no han permitido más límite que el económico para efectuar 

investigaciones y aplicaciones de la energía solar. Alrededor del mundo, en varios países, se 

han creado institutos de investigación solar que  mejoran materiales y desempeño de estos 

dispositivos; de la misma forma, en varios países se han instalado enormes plantas de 

generación eléctrica y pequeños módulos para calentar agua de uso sanitario y para cocinar 

alimentos en las zonas rurales.  
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Los principales retos en las investigaciones para la utilización de colectores solares es la 

intermitencia de los rayos solares y las variantes condiciones atmosféricas. A través del 

tiempo los avances han evolucionado del aprovechamiento único de la radiación directa a la 

adición de la radiación difusa.  

Compilando la información que hasta estas épocas ha proporcionado la comunidad 

científica se han establecido clasificaciones para colectores solares de acuerdo a sus 

aplicaciones, su desempeño y su principio de funcionamiento. A grandes rasgos se puede 

establecer una clasificación general como colectores planos que son utilizados para trabajar 

con temperaturas menores a 100°C y; colectores de concentración con los cuales se logran 

temperaturas mayores a 100°C. 

1.2.1. Colectores planos 

Los colectores planos se utilizan en mayor parte para la generación de energía eléctrica 

mediante el fenómeno fotovoltaico; o para mover aire en el interior de cámaras por 

diferencia de densidades provocada por transferencia de calor. Se clasifican principalmente 

en: 

A. Celdas fotovoltaicas 

Las celdas fotovoltaicas utilizan la energía solar captada para generar un movimiento a nivel 

atómico. El fenómeno fotoeléctrico1 fue explicado en 1905 por el científico Albert Einstein y 

fue por el cual obtuvo el premio nobel.  

Las celdas solares tuvieron su aparición tiempo antes que la explicación del efecto 

fotoeléctrico de Einstein y; fue el físico  Edmond Becquerel2 quien en el siglo XIX observo el 

comportamiento eléctrico de ciertos materiales al ser expuestos a la luz solar, y es así como 

inicio el aprovechamiento de la energía solar como fuente generadora de electricidad. Sin 

embargo, los estudios de Einstein son los que rigen en la actualidad las investigaciones 

sobre celdas solares.  

                                                      
1
 Nombre del artículo publicado por Einstein. “Sobre un punto de vista heurístico concerniente a la producción 
y transformación de luz” 
2
 Edmond Becquerel (1820-1891) Físico francés que estudio el espectro solar, magnetismo, electricidad y 

óptica. Reconocido por sus trabajos en luminiscencia y fotorresistencia. 
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En los años 50’s del siglo XX, en laboratorios pertenecientes a la empresa Lucent 

Technologies (Alcatel-Lucent), se construyo el primer modulo fotovoltaico; pero fue hasta 

los 60’s cuando inicio su aplicación en necesidades reales, y fue en la industria espacial 

donde se aplicaron por primera vez.  

 Efecto fotoeléctrico 

El efecto fotoeléctrico se define como “La capacidad que poseen ciertos materiales de 

liberar electrones al ser expuestos a iluminación de cierta frecuencia (denominada 

radiación)” 

Con respecto al efecto fotoeléctrico, Einstein escribió en su trabajo:  

La concepción usual, de que la luz está distribuida continuamente en el espacio en el que se 

propaga, encuentra dificultades muy serias cuando uno intenta explicar los fenómenos 

fotoeléctricos, tal como los apuntó Lenard en su trabajo pionero. 

De acuerdo con el concepto de que la luz incidente consiste de cuantos de energía de 

magnitud igual al producto de la constante de Planck h por la frecuencia de la luz, sin 

embargo, uno puede concebir la expulsión de electrones por la luz de la manera siguiente. 

Cuantos de luz penetran la capa superficial del cuerpo (Fig. 1.12) y su energía se transforma, 

por lo menos en parte, en energía cinética de los electrones. La manera más sencilla de 

imaginar esto es que un cuanto de luz entrega toda su energía a un solo electrón; 

supondremos que esto es lo que sucede. Un electrón al que se le ha impartido energía 

cinética dentro del cuerpo habrá perdido parte de esta energía al tiempo que llegue a la 

superficie. Además, supondremos que para poder escapar del metal electrón tiene que 

hacer una determinada cantidad de trabajo, característico de la sustancia en cuestión 
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Fig. 1.12 Explicación de Einstein del efecto fotoeléctrico. Un fotón de la radiación es absorbido por un electrón de un 
átomo y como consecuencia es despedido 

 Material de construcción de celdas fotovoltaicas 

Los semiconductores son los materiales que cuentan con capacidad fotoeléctrica. Un 

semiconductor es un elemento material cuya conductividad eléctrica puede considerarse 

situada entre las de un aislante y la de un conductor, considerados en orden creciente. Los 

materiales como el Cobre y el Oro son buenos conductores eléctricos debido a la gran 

cantidad de cargas libres dentro de ellos; los materiales aislantes como los cerámicos 

contienen pocas o nulas cargas libres en su interior y, por lo tanto son malos conductores 

eléctricos. En cambio los semiconductores en su fase cristalina tienen muy pocas cargas 

libres y por lo tanto, tienen una alta resistividad. Sin embargo a diferencia de los materiales 

aislantes a los semiconductores se les puede aplicar un proceso denominado difusión con el 

cual se le introducen pequeñas cantidades de otros elementos químicos que disminuyen su 

resistividad provocando que existan zonas de diferentes tipos de cargas.  

En el momento de aplicar la sustancia difusa de acuerdo a los elementos utilizados hay dos 

posibilidades de resultados: 

Semiconductor N. Cuando la sustancia difusa cede electrones al semiconductor y por lo 

tanto hay exceso de cargas negativas (ver Fig. 1.13). 

1. Semiconductor P. Cuando la sustancia atrapa electrones libres del semiconductores y 

por lo tanto predominan las cargas negativas o huecos (ver Fig. 1.13) 

La sustancia difusa más utilizada para obtener semiconductores tipo N son el Arsénico, el 

Antimonio y el Fosforo y; para obtener semiconductores tipo P se utiliza comúnmente Boro. 
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Los dos materiales investigados mayoritariamente, para la construcción de celdas solares 

son el Si y el Ge. Sin embargo, los problemas de estabilidad que representa el Ge han dejado 

al Si como el elemento principal para esta aplicación. 

  

 

Fig. 1.13  a) Representación de un semiconductor tipo N. b) Representación de un semiconductor tipo P 

  

En sus inicios aplicar celdas solares representaba un gasto monetario alto que solo era 

viable para la aplicación de investigaciones aeroespaciales. En la actualidad los costos han 

disminuido a tal grado que pueden ser adquiridas en el mercado electrónico común y las 

aplicaciones son factibles en variedad de procesos industriales, en zonas  rurales y en 

aplicaciones didácticas. Este cambio se debe principalmente a la estructura interna de los 

materiales que componen una celda solar; utilizar materiales semiconductores con 

estructura cristalina uniforme representa una mayor eficiencia en el aprovechamiento de la 

energía colectada, sin embargo el proceso de fabricación de las celdas solares requiere de 

grandes gastos de energía y cuidado estricto de proceso reflejándose en un alto costo de 

adquisición. La respuesta de los investigadores al problema fue la utilización de materiales 

con estructura poli cristalina; en los cuales como su nombre lo expresa están conformadas 

por cristales con orientaciones aleatorias que provocan zonas de brillo diferentes causantes 

de un menor aprovechamiento de la energía solar colecta; las celdas poli cristalinas 

requieren de menores consumos de energía y su proceso de fabricación es más simple. A 
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pesar de contar con una menor eficiencia, las celdas poli cristalinas cumplen con los 

requerimientos para ser aplicadas para le generación eléctrica de diversos procesos 

industriales, zonas habitacionales y rurales.  

B. Calentadores de fluidos a bajas temperaturas 

Se utilizan principalmente para provocar el flujo de aire o agua en el interior de una cámara. 

El principio de operación se basa en el cambio de densidad de fluidos a distintas 

temperaturas (ver Fig. 1.15). La variación de temperatura provoca que las propiedades 

físicas de los fluidos cambien también. De acuerdo a la ley de los gases perfectos, en el 

momento que se aumenta la temperatura de un fluido manteniendo su presión constante, 

su densidad disminuirá. Es decir, el aire caliente es menos denso que el aire frio. En un 

colector plano de estas características mientras exista una temperatura de mayor magnitud 

dentro de la cámara que la magnitud de la temperatura al exterior de la misma; el fluido 

estará circulando constantemente. 

La mayor eficiencia de este tipo de colectores se logra cuando  se colocan con cierta 

inclinación para aumentar la velocidad del flujo (ver Fig. 1.14); y colocando vidrio que haga 

la función de colector y de pared de la cámara de calentamiento. 

 

 

Fig. 1.14 Concepto de colector plano para calentamiento de fluidos a bajas temperaturas 
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El vidrio provoca el efecto invernadero y  así se lograr temperaturas más altas en el interior 

de la cámara. Su construcción es muy económica y no requiere de dispositivos eléctricos 

para impulsar el aire a través de la cámara. Los materiales empleados para la manufactura 

de los dispositivos varían de acuerdo al proceso que se aplique.  

 

 

Fig. 1.15 Variación de la densidad del agua respecto a la 
temperatura 

 

 

Fig. 1.16 Variación de la densidad del aire respecto a la 
temperatura 

Las aplicaciones más comunes se encuentran en el campo, con los denominados 

invernaderos, para controlar el ambiente de distintos cultivos y para el secado de granos y 

vegetales; y en el área habitacional como calentadores de agua sanitaria. 
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C. Colectores de concentración con espejos planos 

Espejos 

 

Fig. 1.17 Índice de reflectividad para varios materiales 

Los espejos comunes se encuentran fabricados con plata Ag debido a que son los que mejor 

índice de reflexión tienen en cuanto al espectro visible. En aplicaciones para concentración 

solar podemos observar en la Fig. 1.17 que los espejos que mejor desempeño tienen son los 

elaborados con aluminio (Al) debido a que proporcionan un índice de reflectividad uniforme 

en cuanto a las longitudes de onda ultravioleta, en espectro visible e infrarrojo. Los espejos 

de plata, oro y cobre  son malos para reflejar la radiación en espectro ultravioleta y esto los 

pone en desventaja cuando lo que se busca el generar calor con la concentración de 

radiación solar. 

Este tipo de colectores se utilizan comúnmente en las plantas solares generadoras de 

electricidad que utilizan heliostatos (ver Fig. 1.19). De acuerdo a la Fig. 1.18, es necesario 

tener cuidado con los ángulos de reflexión. 
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Fig. 1.18 Comportamiento de los rayos solares cuando se reflejan en un espejo plano. (a) Espejo sobre él eje horizontal. (b) 
Espejo con giro 

En la Fig. 1.19 se observa una aplicación de espejos planos para lograr concentración de 

rayos solares. La cantidad de radiación concentrada definirá el rango de temperatura 

alcanzada y, a mayor cantidad de espejos planos mayor radiación. Sin embargo, el aumento 

del número de espejos hace más complicado al sistema; esto se debe a que cada espejo 

plano es independiente en su posición para lograr reflejar los rayos a un mismo punto de 

concentración. Es decir, cada una de las estructuras necesita su propio mecanismo para 

seguimiento de la posición del sol.  
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Fig. 1.19 Heliostato 

 

Los espejos planos también se pueden utilizar en conjunto como se muestra en la Fig. 1.20. 

Aprovechando la refracción y la correcta ubicación del sol, se pueden colocar dos espejos 

que formen un vértice con uno de sus lados. La concentración de radiación solar se llevará a 

cabo cerca del vértice.  

De acuerdo a la ilustración de la Fig. 1.20 se deduce que entre mayor sea el ángulo entre los 

espejos, se pueden lograr concentraciones en áreas más pequeñas y por lo tanto, mayores 

temperaturas. Existen aplicaciones donde interactúan más de dos espejos, incluso existen 

arreglos entre espejos y lentes. 
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Fig. 1.20 Combinación de espejos planos. (a) Angulo de apertura pequeño requiere receptor de mayor longitud. (b) Se 
pueden lograr concentraciones del doble en la primera reflexión. (c) Se pueden lograr temperaturas mayores a 100°C en la 

segunda reflexión 

1.2.2. Colectores parabólicos de concentración 

Los colectores parabólicos de concentración se utilizan para alcanzar temperaturas que no 

son posibles con los colectores planos. Son utilizados en mayoría en los parques solares para 

generación eléctrica y en las zonas rurales como estufas solares. El rango de temperatura 

lograda con los colectores de concentración va de 150 a un poco más de 3000°C. Existen 

aplicaciones de estos colectores como hornos de fundición de metales.  

El principio de funcionamiento de los colectores de concentración radica en la captación de 

los rayos solares por una superficie curva y posteriormente reflejados para ser concentrados 

en a solo punto en común; geométricamente llamado “punto focal” Las figuras geométricas 

que contienen puntos focales son las parábolas como se muestra en la Fig. 1.21. El área de 

captación de rayos solares es mayor en varias veces al área de concentración; el cociente de 

las dos áreas es denominado “relación de áreas”. En la Fig. 1.21 se observa la simulación de 

una parábola con rayos luminosos incidentes que son reflejados con dirección al punto 

focal; donde el A0 es el área del colector.  Observamos que el área 1 (A1) debería ser menor 

que A0, de acuerdo a las relaciones geométricas; por lo tanto, a esta distancia la relación de 

áreas quedaría como: 
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 1.1 

 

 

Fig. 1.21 Parábola y reflexión de rayos de luz 

En el momento que se concentra la radiación solar aumenta la temperatura en el punto de 

concentración siempre y cuando el área de concentración sea menor que el área de 

incidencia o reflexión. En otras palabras, entre mayor sea el valor de   , mayor 

temperatura se obtendrá.  La eficiencia de un colector solar curvo es afectada por factores 

como la forma real de la curva obtenida en su fabricación y el material reflejante utilizado. 

Los materiales comúnmente utilizados son espejos de plata o metales pulidos o materiales 

sofisticados como polímeros dopados. 

1.2.3. Colectores cilindro parabólicos 

La superficie de abertura del concentrador, es el área del mismo proyectada sobre un plano 

normal al plano de simetría. Para un colector cilíndrico parabólico es un rectángulo de 

dimensiones la anchura y longitud de la superficie reflectante. Si se considera un haz de 

rayos luminosos de abertura ε incidente en el punto I del cilindro, el haz reflejado corta al 

plano normal en el eje de la parábola básica que define el perfil del cilindro, según una 

elipse de eje mayor (AB). En primera aproximación se puede admitir que el foco F de la 

parábola que pasa por el punto I es el centro de ésta elipse. 
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Fig. 1.22 Colector cilindro parabólico 

La temperatura máxima que se puede obtener sobre un cuerpo negro situado en la línea 

focal del espejo sería del orden de 1200ºC. 

1.3. Disponibilidad de energía solar 

El sol es un enorme reactor nuclear y la fuente principal (prácticamente inagotable) de 

energía para el planeta tierra. La posibilidad de vida y la presencia de fenómenos naturales, 

se encuentran estrictamente relacionados con la presencia de la energía solar. La mayor 

cantidad de energía solar interceptada por la tierra ocurre durante el día y es en este lapso 

de tiempo donde radican las mayores posibilidades de aprovecharse para ser transformada 

en otro tipo de energía utilizable en el desarrollo de las actividades humanas y en los 

procesos naturales de la flora y fauna para subsistir. Las principales aplicaciones de la 

energía solar en las actividades humanas son: generación de energía eléctrica, calefacción 

de interiores de casas y de agua sanitaria y secado de granos.  

 A nivel mundial 

La energía solar se encuentra disponible, prácticamente, en todo el globo terráqueo. Sin 

embargo, el tiempo de disposición y la intensidad de la misma varían en los diferentes 

lugares de acuerdo a su ubicación geográfica. En la Fig. 1.23, se observa que la tierra se 

encuentra dividida en tres partes simétricas con la línea del ecuador; en la zona tropical, por 

lo menos un día al año, el sol alcanza el cenit a medio día; en las zonas templadas el sol 
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nunca alcanza el cenit y en las zonas glaciales, durante el transcurso del año, se presentan 

periodos mayores a 24 horas sin iluminación solar y viceversa. En la línea del ecuador la 

duración de los días y las noches prácticamente no varía en el transcurso de un año. Estas 

condiciones provocan también que no se presenten las cuatro estaciones (primavera, 

verano, otoño e invierno); pero se presentan temporadas secas y temporadas húmedas. La 

duración de los días disminuye según aumente la distancia del ecuador, es decir, los días 

duran menos a mayor distancia y esto significa menor tiempo de exposición solar. Sin 

embargo, estas divisiones no rigen la intensidad energética recibida en las distintas áreas 

geográficas (ver Fig. 1.23 y Fig. 1.24); las investigaciones mediante sensores terrestres e 

imágenes satelitales demuestran que las zonas templadas reciben mayor intensidad de 

radiación. Por otra parte, las zonas glaciales, zonas templadas y las zonas tropicales más 

alejadas del ecuador presencian el paso de cuatro estaciones del año debidas al movimiento 

de rotación y traslación de la tierra; los cuales varían la distancia e inclinación de la tierra 

respecto al sol provocando que el tiempo de duración de los días y la intensidad solar 

fluctúen en un año. Como ejemplo podemos citar a Tuxtla Gutiérrez Chiapas que en 

Diciembre cuenta con 3.7kWh/m²-día y en Julio cuenta con 5.9kWh/m²-día.   

 

 

Fig. 1.23 Divisiones del globo terráqueo 
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Las investigaciones han ayudado a establecer mapas de radiación solar mundiales para 

estudiar las zonas geográficas más aceptables para la explotación de la energía solar (Fig. 

1.24). 

 

Fig. 1.24 Banda de irradiación solar mundial 

Fuente: Solar Market Initiative 

 En México 

México ubica parte de su territorio en la zona tropical y la otra parte en la zona templada. 

Su potencial energético, basado en la radiación solar recibida, se encuentra disponible todos 

los meses del año. Las zonas de mayor potencial se encuentran en el norte del país tal como 

se puede observar en el mapa desarrollado en los estudios del SIGER3 (Fig. 1.25).  

                                                      
3
 Sistema de Información Geográfica para Energías Renovables (SIGER) desarrollado en 1997 por la Gerencia de 

Energías No Convencionales (GENC) y el Instituto de Investigaciones eléctricas (IIE). 
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Fig. 1.25 Mapa de radiación solar promedio anual recibida en México 

Fuente: SIGER 

Este capítulo involucró la investigación sobre los principales métodos de secado de 

productos agrícolas los cuales se aplican con distintas variantes y con sus propios riesgos. Se 

encontró, que la energía solar se ha estado aprovechando para secar café desde los inicios 

de esta industria debido a su disponibilidad y a los buenos resultados en el producto final. 

Sin embargo, cuando la demanda mundial de este producto creció, se requirió de una 

solución para procesar grandes volúmenes en periodos de tiempo cortos así como la 

posibilidad de efectuar el proceso durante las 24 horas del día. La respuesta se traduce en la 

aparición de maquinaría que sustituye la energía solar por combustibles fósiles, carbón, 

electricidad y biomasa. Los combustibles que han sustituido a la energía solar han elevado el 

costo del producto y han disminuido la calidad del mismo cuando no son aplicados 

correctamente. A pesar de esto, han sido una respuesta efectiva para lograr temperaturas 

más elevadas y solucionar la intermitencia del sol durante del día y su ausencia durante la 

noche. La maquinaría ha ofrecido una buena alternativa para disminuir el espacio físico 

requerido y el control de la cantidad y distribución de aire de secado con el fin de acelerar el 

proceso. 

En el desarrollo se encontró que actualmente los investigadores se están enfocando en 

solucionar los problemas causados por los combustibles fósiles y nuevamente se están 

explorando los campos de la energía solar. Así mismo, se han estado desarrollando 

investigación para aumentar la eficiencia en la utilización de la maquinaría actual. 
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En el siguiente capítulo se hace una indagación más profunda en el desarrollo del secado de 

café pergamino y se buscan los principales requerimientos de los industriales para 

solucionar algunos problemas que continúan presentándose.  
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CAPÍTULO 

En este capítulo se presenta el análisis de un 

proceso de secado de café pergamino efectuado 

con maquinaría tradicional para conocer el costo 

del consumo energético y el tiempo utilizado en 

su ejecución.  

La primera matriz del QFD es desarrollada para 

conocer los requerimientos del cliente y los 

parámetros que se establecerán como objetivos 

particulares en este diseño.  

. 
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2.1. Análisis del proceso de beneficio húmedo 

Este trabajo se enfoca en la etapa de beneficio húmedo, específicamente en la parte de 

secado ver Fig. 2.1. El desarrollo de las etapas de beneficio húmedo son las que involucran  

directamente a los productores de café.  

 

Fig. 2.1 Etapas correspondientes a beneficio húmedo y beneficio seco 

Se ha efectuado el análisis de consumo de energía, mano de obra y tiempo a cada etapa del 

beneficio húmedo encontrando los resultados mostrados en la Tabla 2.1. Se observa que la 

etapa de secado es la que mas requiere tiempo, mano de obra y energía para llevarse a 

cabo. Es esta una motivación para enfocarse en mejorar esta situación mediante este 

trabajo de investigación.  

Aclarando también, que esta es una etapa crucial que define la conservación de la calidad 

del producto entregado por las etapas precedentes a esta. La Tabla 2.1 muestra que el 

secado natural requiere mayor tiempo de energía calorífica que el secado artificial. Sin 

embargo, esta no impacta en el costo del proceso debido a que la energía calorífica es 

tomada del sol directamente sin previa transformación donde se involucre la actividad 

humana. 
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Tabla 2.1 Consumo de energía y mano de obra en un proceso de beneficiado mecánico⁴4  

 
Mano de Obra (hr) Energía Eléctrica (hr) Energía Calorífica (hr) 

Despulpado 2 2 0 

Fermentado 0 0 0 

Lavado 1 0 0 

Secado artificial 20 20 20 

Secado natural *24 0 *54 

* Distribuidas en un promedio entre 5 y 7 días de acuerdo a la disposición de energía solar 

 Por otro lado, la mano de obra utilizada en el secado natural es mayor a la del secado 

artificial y esta si genera costos totales de proceso más elevados. Considerando maquinaría 

eléctrica para las distintas etapas de beneficio húmedo y una secadora Guardiola que opera 

con Gas LP; se observa en la Fig. 2.2 que los costos son absorbidos en mayoría por la etapa 

de secado, haciendo énfasis que el combustible utilizado para generar la carga térmica 

necesaria para este proceso es el que más costoso resulta de los tres factores analizados. 

 

Fig. 2.2 Costos de un proceso de beneficio húmedo 

En la Fig. 2.3 se logra observar que la mayoría del tiempo utilizado en un proceso de 

beneficio húmedo es consumido en la etapa del secado. Este análisis fue desarrollado para 

el secado artificial que requiere menos tiempo que un secado natural. 

                                                      
4
 El análisis fue desarrollado para un proceso inicial de 1800 kg de café cereza en la Sierra Norte de Puebla. 
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Fig. 2.3 Distribución de tiempo requerido en el proceso de beneficio húmedo (Considerando secado artificial) 

En forma de conclusión de este análisis se encuentra que: 

• El proceso de beneficio húmedo concentra los mayores gastos de energía y tiempo 

en la etapa de secado.  

• El productor obtiene aproximadamente una ganancia de 0.75% vendiendo el 

producto en pergamino en lugar de venderlo como cereza. 

• El proceso de secado representa el 90% de los gastos de inversión en el beneficio 

húmedo. 

• La maquinaría actual se encuentra restringida a cumplir con cantidades exactas para 

poder ser operada. 

2.2. Análisis de requerimientos del proceso de secado 

El secado de café pergamino debe cumplir con los requerimientos de calidad estipulados en 

la sección 5 del capítulo 1; los cuales han sido determinados y comprobados mediante 

investigación básica en diferentes países y de los cuales el cumplimiento de los mismos 

dependerá el grado de competitividad que el producto logre en el mercado de 

consumidores de café. 

Por otro lado, es necesario identificar y analizar claramente el mercado potencial de quienes 

se dedican a la producción y proceso del café; y al cliente a quien estará enfocado el 

5%
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proyecto; dicha información servirá para encontrar los requerimientos deseados que 

definirán el éxito de este diseño. 

Esta sección se auxiliará de la herramienta llamad QFD, la cual toma en cuenta tanto los 

requerimientos de calidad (obligatorios) y los requerimientos del cliente (deseados). El 

cumplimiento de los requerimientos de calidad asegura el éxito del producto procesado en 

su mercado de consumidores de café y los requerimientos del cliente aseguran la 

preferencia de la concepción física del diseño que procesará el producto. 

2.2.1. Mercado 

La producción de café se ubica en las zonas cafetaleras de México: Colima, Chiapas, 

Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y 

Veracruz. Las cuales en conjunto reúnen 761 mil hectáreas. La producción de café involucra 

a más de 282 mil productores entre los cuales la mayoría son minifundistas e indígenas [11].  

Los minifundistas no rebasan las 5 hectáreas, las cuales se reflejan en una producción no 

mayor a 25 toneladas por cosecha. Considerando que los costos de procesar el café 

(después de ser cosechado); requiere de grandes inversiones en maquinaría y mano de 

obra; los productores obtienen pequeñas ganancias al vender el café directamente sin 

procesar, ver Tabla 2.2. 

Tabla 2.2 Inversión y ganancias en una cosecha de café 

Cosecha (kg) 
Precio de Venta 

(5.50 $/kg) 

Pago de cosecha 

(2.00 $/kg) 
Ganancia ($) 

25,000.00 137,500.00 50,000.00 *87,500.00 

*Se debe multiplicar por un factor de 0.25 que involucra las inversiones en mantenimiento de los cafetales (limpia, abono, 

etc.) entre cada periodo de cosecha. 

El proceso del café  se divide en cuatro etapas: Cultivo, Cosecha, Beneficio húmedo y 

Beneficio seco. De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los dueños de los cultivos 

desarrollan las dos primeras etapas. Las siguientes etapas son desarrolladas por 

empresarios que cuentan con el capital de inversión e infraestructura suficiente para 

comprar las cosechas y para procesarlas. Sin embargo, existen también dueños de cultivos 
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que superaran las 5 hectáreas (grandes productores) con infraestructura para desempeñar 

la etapa del beneficio húmedo. 

2.2.2. Cliente 

El producto se encuentra enfocado en los minifundistas con el fin de aumentar la plusvalía 

de su producto invirtiendo cantidades monetarias que se encuentren a su alcance.  

Los minifundistas dependen de las ganancias obtenidas en un periodo de cosecha para 

subsistir y mantener sus cultivos entre cada periodo, los cuales, comprenden máximo 4 

meses por año.  

Obtener mayores ganancias por su producto es la principal motivación para procesarlo. Sin 

embargo, ellos difícilmente se arriesgaran a invertir si no se encuentran seguros de obtener 

una ganancia que les permita mejorar sustancialmente sus percepciones respecto a lo 

obtenido sin procesarlo. 

El diseño es encaminado también a proporcionar una ventaja a los empresarios del proceso 

de este producto. La calidad que entreguen en su producto procesado establece el precio al 

cual se venderá. Además, la energía invertida en el proceso disminuye sus ganancias.  

Lograr ahorros en el proceso y obtener precios mayores de venta del producto procesado es 

la principal motivación de los empresarios para invertir en una innovación tecnológica.  

Los grandes productores con más de 5 hectáreas que procesan el producto que recolectan 

de sus tierras, encuentran ganancias mayores que en cualquiera de los dos casos 

anteriormente mencionados. Sin embargo, su operación sufre de las mismas deficiencias 

que las empresas dedicadas únicamente al proceso.  

Concluyendo, encontramos clientes potenciales (minifundistas) para desarrollar el proceso 

con una buena alternativa económica; y clientes potenciales (industriales del café y grandes 

productores) para eliminar deficiencias en sus procesos y así obtener mayores ganancias. 

2.2.3. Voz del cliente 

Los requerimientos del cliente se encontraron mediante la entrevista directa de grandes 

productores, industriales de café y minifundistas. Los resultados obtenidos se encuentran en 

la Tabla 2.3. 
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Tabla 2.3 Requerimientos del cliente 

Necesidades 
Primarias 

Necesidades 
Secundarias 

Necesidades Terciarias No 

Disminuir costo 
del proceso 

Mejor opción de 
energía de 
calentamiento 

Económica 1 

Disponibilidad 2 

No cueste transportarla 3 

Aprovechamiento de 
energía eléctrica 

Disminuir consumo 4 

Utilizar energía alternativa 5 

Disminuir tiempo 
de proceso 

Eliminar humedad 
más rápido 

Aire de entrada con menor contenido de 
humedad 

6 

Mayor 
aprovechamiento 
del aire 

Que el aire se explote al 100% 7 

Que se utilice la mayor temperatura 
posible 

8 

Mejorar la calidad 
del producto 

Correcta aplicación 
de temperatura 

Que la temperatura sea adecuada (dentro 
de los límites) 

9 

Que la temperatura se pueda controlar 10 

No se contamine el 
producto 

Que al aire de secado no transporte olor 11 

Que el aire de secado no transporte 
residuos de combustible 

12 

Que el contenedor del producto no 
desprenda partículas de su constitución. 

13 

Que el secado sea 
homogéneo 

Que exista una correcta distribución del 
aire de secado entre el producto. 

14 

Que se pueda monitorear el contenido 
exacto de humedad del producto en 
cualquier momento. 

15 

Fácil de operar 

Que no necesita 
atención todo el 
tiempo 

Que tenga control de niveles de 
temperatura 

16 

Que tenga control de niveles de humedad 17 

Que tenga avisos de falla 18 

Fácil de reubicar 19 

Que sea versátil en cantidades de producto 20 

No requiera grandes espacios de ubicación 21 

Utilizable las 24 horas del día 22 

Fácil de cargar producto 23 

Fácil de descargar producto 24 
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Fácil de dar 
mantenimiento 

No sea difícil de desarmar 25 

No requiera piezas de complicada 
disponibilidad 

26 

Seguridad 

Que no represente 
un riesgo para el 
operador 

Que no tenga puntas afiladas 27 

Que no existan riesgos de volcado 28 

Que no existan riesgos de sufrir 
quemaduras 

29 

Que no existan riesgos de accidente 
eléctrico 

30 

Que no represente 
un riesgo para el 
medio ambiente 

No emita contaminantes 31 

Resistencia 
Que resista el medio 
ambiente húmedo 

Que no se oxide 32 

Adquisición 
Bajo costo de adquisición 33 

Disponibilidad de refacciones a bajo costo 34 

 

Asignación de prioridades 

La asignación de prioridades de los requerimientos del cliente se llevó a cabo con el auxilio 

del modelo de Kano, Fig. 2.4. 

 

Fig. 2.4 Modelo de Kano 
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En la Tabla 2.4 se encuentra la matriz de Kano que se utilizó para determinar el grado de 

importancia de los requerimientos del cliente. 

Tabla 2.4 Matriz de Kano 

  No cumple con el requerimiento 

A=Atractivo 

M=Así debe ser 

R=Revocación 

O=Unidimensional 

Q= Cuestionable 

I=Indiferente 
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Requerimiento del cliente 

  

C
u
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p

le
 

co
n
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re

q
u
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to
 

Benéfico Q A A A O 

Cumple R I I I M 

No relevante R I I I M 

Tolerable R I I I M 

Adverso R R R I Q 

 

 

Tabla 2.5 Prioridad de necesidades 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

1 A 9 18 A 7 

2 M 9 19 A 3 

3 A 7 20 O 7 

4 A 9 21 I 7 

5 A 7 22 I 7 

6 O 9 23 O 9 

7 A 9 24 O 9 

8 0 9 25 I 5 

9 M 9 26 O 7 

10 M 9 27 I 5 

11 A 9 28 M 5 

12 O 9 29 M 7 

13 O 9 30 O 9 

14 O 9 31 A 7 

15 A 5 32 A 7 

16 A 9 33 O 9 

17 A 9 34 O 7 
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Tabla 2.6 Necesidades que serían atractivas para el cliente 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Necesidades Terciarias No 

1 A 9 Energía de calentamiento Económica 1 

3 A 7 No cueste transportar la energía de calentamiento 3 

4 A 9 Disminuir consumo de energía eléctrica 4 

5 A 7 Utilizar energía alternativa 5 

7 A 9 Que el aire se explote al 100% 7 

11 A 9 Que al aire de secado no transporte olor 11 

15 A 5 
Que se pueda monitorear el contenido exacto de 
humedad del producto en cualquier momento. 

15 

16 A 9 Que tenga control de niveles de temperatura 16 

17 A 9 Que tenga control de niveles de humedad 17 

18 A 7 Que tenga avisos de falla 18 

19 A 3 Fácil de reubicar 19 

31 A 7 No emita contaminantes 31 

32 A 7 Que no se oxide 32 

 

Tabla 2.7 Necesidades optimas para el cliente 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Necesidades Terciarias No 

6 O 9 Aire de entrada con menor contenido de humedad 6 

8 O 9 Que se utilice la mayor temperatura posible 8 

12 O 9 
Que el aire de secado no transporte residuos de 
combustible 

12 

13 O 9 
Que el contenedor del producto no desprenda 
partículas de su constitución. 

13 

14 O 9 
Que exista una correcta distribución del aire de 
secado entre el producto. 

14 

20 O 7 Que sea versátil en cantidades de producto 20 

23 O 9 Fácil de cargar producto 23 

24 O 9 Fácil de descargar producto 24 

26 O 7 No requiera piezas de complicada disponibilidad 26 

30 O 9 Que no existan riesgos de accidente eléctrico 30 

33 O 9 Bajo costo de adquisición 33 

34 O 7 Disponibilidad de refacciones a bajo costo 34 
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Tabla 2.8 Necesidades que el cliente considera que así deben de ser 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Necesidades Terciarias No 

2 M 9 Disponibilidad de la energía de calentamiento 2 

9 M 9 
Que la temperatura sea adecuada (dentro de los 
límites) 

9 

10 M 9 Que la temperatura se pueda controlar 10 

28 M 5 Que no existan riesgos de volcado 28 

29 M 7 Que no existan riesgos de sufrir quemaduras 29 

 

Tabla 2.9 Necesidades que para el cliente son indiferentes 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Necesidades Terciarias No 

21 I 7 No requiera grandes espacios de ubicación 21 

22 I 7 Utilizable las 24 horas del día 22 

25 I 5 No sea difícil de desarmar 25 

27 I 5 Que no tenga puntas afiladas 27 

 

Tabla 2.10 Nivel de importancia que el cliente da a cada necesidad 

Requerimiento 
del cliente 

Categoría 
Nivel de 
Importancia 

Necesidades Terciarias No 

1 A 9 Energía de calentamiento Económica 1 

4 A 9 Disminuir consumo de energía eléctrica 4 

7 A 9 Que el aire se explote al 100% 7 

11 A 9 Que al aire de secado no transporte olor 11 

16 A 9 Que tenga control de niveles de temperatura 16 

17 A 9 Que tenga control de niveles de humedad 17 

3 A 7 No cueste transportar la energía de calentamiento 3 

5 A 7 Que se pueda utilizar energía alternativa 5 

18 A 7 Que tenga avisos de falla 18 

31 A 7 Que no emita contaminantes 31 

32 A 7 Que no se oxide 32 

6 O 9 Aire de entrada con menor contenido de humedad 6 

8 O 9 Que se utilice la mayor temperatura posible 8 

12 O 9 
Que el aire de secado no transporte residuos de 
combustible 

12 

13 O 9 
Que el contenedor del producto no desprenda 
partículas de su constitución. 

13 

14 O 9 
Que exista una correcta distribución del aire de 
secado entre el producto. 

14 
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23 O 9 Fácil de cargar producto 23 

24 O 9 Fácil de descargar producto 24 

30 O 9 Que no existan riesgos de accidente eléctrico 30 

33 O 9 Bajo costo de adquisición 33 

20 O 7 Que sea versátil en las cantidades de producto 20 

26 O 7 No requiera piezas de complicada disponibilidad 26 

34 O 7 Disponibilidad de refacciones a bajo costo 34 

2 M 9 Disponibilidad de la energía de calentamiento 2 

9 M 9 
Que la temperatura sea adecuada (dentro de los 
límites) 

9 

10 M 9 Que la temperatura se pueda controlar 10 

29 M 7 Que no existan riesgos de sufrir quemaduras 29 

21 I 7 No requiera grandes espacios de ubicación 21 

22 I 7 Utilizable las 24 horas del día 22 

 

En las tablas: Tabla 2.6, Tabla 2.7, Tabla 2.8, y Tabla 2.9  se resume que grado de satisfacción 

tendría el cliente si el diseño cumple con los requerimientos. Trabajar en cumplir los 

requerimientos de la Tabla 2.6 y Tabla 2.7 daría los mejores resultados para la aceptación 

del diseño final. 

En la Tabla 2.10 se delimitan aún más los requerimientos que se deben satisfacer. A través 

de la pregunta ¿Qué nivel de importancia le daría al requerimiento “x”? Ahora se tiene un 

enfoque más claro para buscar la mejor opción. 

2.2.4. Requerimientos de calidad 

Para obtener un producto de buena calidad es necesario cumplir requisitos en el manejo de 

las distintas variables que intervienen en el proceso. Del control de estas variables 

dependen factores críticos de calidad que impactan en la preferencia de los consumidores; 

siendo los principales factores el sabor y el olor (propiedades organolépticas). Las variables 

a controlar se explican como sigue: 

A. Temperatura. 

El impacto de la temperatura se puede observar en la Fig. 2.5; en esta figura se expresa 

principalmente el comportamiento de los aceites de los granos de café. Un secado a bajas 

temperaturas ayuda a conservar el aceite en el interior de las células y con esto se cuida el 

sabor y favorece el tiempo de almacenamiento. Aplicar temperaturas extremas provoca que 
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las células se rompan y los aceites se derramen; esto implica que el producto se tenga que 

almacenar por bajos períodos de tiempo es decir, que su consumo sea inmediato. El aceite 

derramado provoca que el café adquiera un sabor “rancio” cuando ha sido almacenado por 

largos periodos. Las altas temperaturas disminuyen el tiempo de proceso pero ponen en 

riesgo la calidad y por ende la preferencia del consumidor. Utilizar temperaturas de 

60±2.8°C en el aire de secado ayuda a que la masa de producto se encuentre en un 

promedio de 40°C  de otra manera la calidad de la tasa será afectada [6]. 

 

Fig. 2.5 Impacto de la aplicación de diferentes temperaturas en el secado de café [36] 

B. Calidad del aire 

Debido a que el grano de café absorbe muy fácilmente los olores circundantes, es necesario 

cuidar la mezcla que se aplique al secado. El aire se compone principalmente de 21% de 

oxígeno y de 78% de nitrógeno y el resto se formado por gas carbónico y gases raros como 

Argón; el aire puro es una mezcla incolora, inodora e insabora. Sin embargo, en su recorrido 

arrastra contaminantes en formas de partículas de polvo, humedad y aromas de diferentes 

partes del medio ambiente. Los métodos de evaporación artificial directos comúnmente 

queman combustibles y los residuos de la combustión son arrastrados en el aire que quita la 
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humedad al producto y por lo tanto, el café obtenido así tiene grandes posibilidades de ser 

rechazado. 

C. Vapor de agua y psicrometría 

Psicrometría se define como la medición de la cantidad de humedad del aire. 

Termodinámicamente es la ciencia que involucra las propiedades termodinámicas del aire 

húmedo y, el efecto de la humedad atmosférica sobre los materiales y el confort humano.  

La humedad que contiene el aire utilizado para secar el café es un factor importante para el 

tiempo invertido. Es decir, a mayores valores de humedad relativa del aire, mayor tiempo 

del proceso.  

La humedad es un término para describir la presencia de vapor de agua en el aire, ya sea a 

la intemperie, o dentro de un espacio. Un vapor esta en sus condiciones de saturación o no 

muy lejos de ellas, como el vapor de agua. Así pues el vapor de agua o “humedad” en un 

espacio, puede estar en condición de saturación o ligeramente arriba de ella. Si lo enfriamos 

unos cuantos grados, hacemos que se condense, y si le aplicamos calor, lo sobrecalentamos. 

La humedad relativa (hr), es el término utilizado para expresar la cantidad de humedad en 

una muestra dada de aire y se expresa en porcentaje (%). De acuerdo al ASHRAE5, la 

humedad relativa es la relación de la fracción mol del vapor de agua presente en el aire, con 

la fracción mol del vapor de agua presente en el aire saturado, a la misma temperatura y 

presión. 

La humedad absoluta (ha), se refiere al peso del vapor de agua por unidad de volumen. Esta 

unidad de volumen, generalmente es un espacio de un metro cúbico. En este espacio, 

normalmente hay aire también, aunque no necesariamente. La humedad relativa está 

basada en la humedad absoluta, bajo las condiciones absolutas; es decir, la humedad 

relativa es una comparación con la humedad absoluta a la misma temperatura, si el vapor 

de agua está saturado. Tanto la humedad absoluta, como la humedad relativa, están 

basadas    en el peso del vapor de agua en un volumen dado. 

                                                      
5
 The American Society  of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE), fundada en 1894, 

con la misión de promover avances en calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración en servicio 
de la humanidad y promoviendo un mundo sustentable a través de de la investigación, redacción de normas, 
publicaciones y educación continua. 
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Fig. 2.6 Carta psicrométrica. Fuente: Psycopro 

 

El cálculo de las condiciones de la calidad del aire se llevan a cabo utilizando la carta 

psicrométrica (Fig. 2.6) y las tablas de vapor. 

La cantidad de humedad a eliminar de un lote de café se puede conocer mediante la 

ecuación 2.1: 

   
     

      
        2.1 

 

Donde: 
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La cantidad de aire necesaria para secar un lote de café se puede calcular mediante la 

ecuación 2.2. La cual fue deducida y probada por la Universidad Tecnológica de Pereira en 

Colombia. 

     
                        

           
 2.2 

 

Donde: 

                     
  

  
 

                                             

                         

                                      

                                       

                                                                 

                                                                

                                       

                                           

 
 
                       

                                                 

D. Homogeneidad de secado 

El proceso de secado de café se efectúa por lotes grandes y; por lo tanto, se pueden 

presentar disparidades entre las diferentes secciones del lote. En el secado en patío es 

necesario mover el producto en ciertos periodos cortos de tiempo que dependen de la 

intensidad de radiación solar. El secado mecánico requiere de diseños adecuados en la 

separación del producto, el movimiento del mismo y la distribución correcta del aire. Las 

diferencias entre los granos en un mismo lote afecta el sabor; la deficiencias ocasionan 

granos quemados y granos con mayores contenidos de humedad al requerido. En lotes 

almacenados los granos con mayor contenido de humedad condicionan el crecimiento de 

microorganismos que pueden causar la pérdida total del lote. 

Los requerimientos obligatorios a cumplir se encuentran resumidos en la Tabla 2.11  
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Tabla 2.11 Requerimientos de calidad 

Necesidad primaria Necesidad Secundaria 35 

Calidad 

Contenido de humedad final entre 10 
y 12% 

36 

Que no se esparzan los aceites en las 
superficies celulares 

37 

Que el secado sea homogéneo 38 

Que no se fracture el grano en el 
proceso 

39 

Que no se contamine con olores 40 

Que no se contamine con partículas 41 

 

2.2.5. Benchmarking 

Mediante la investigación efectuada en el capítulo 1 se obtuvo la información necesaria que 

fue aplicada en la sección correspondiente de la primera matriz del QFD. 

2.2.6. Parámetros técnicos 

Los parámetros técnicos se encuentran en la siguiente Tabla 2.12. 

Tabla 2.12 Parámetros técnicos para atender requerimientos del cliente 

No Parámetro Unidad de medida 

1 Costo de global combustible $ 

2 Costo de global equipo $ 

3 Consumo eléctrico Kw 

4 Contenido de humedad del aire de secado %HR 

5 Temperatura °C 

6 Capacidad de carga Kg 

7 Caudal de aire m³/s 

8 Energía calorífica necesaria J 

9 Dimensiones M 
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10 Flujo másico de aire Kg/s 

11 Peso completo Kg 

12 Contenido de humedad del ambiente %HR 

13 Resistencia a la corrosión Mdd 

14 Dureza del material HB 

15 Centro de gravedad x,y,z 

16 Residuos de combustión CO₂ SOx NOx 

2.2.7. Casa de calidad 

En la casa de la calidad podemos observar que el poder utilizar la temperatura 

adecuadamente es decir, aplicar la máxima temperatura posible, mantenerla y controlar su 

variación; contar con la energía calorífica necesaria, tener un dimensionamiento correcto y 

utilizar correctamente el caudal del aire de secado resuelven la mayoría de los 

requerimientos del cliente en cuanto funcionalidad. El costo global del combustible tiene 

una ponderación menor que los anteriores parámetros técnicos pero marca la pauta en 

cuanto al uso de energía y la adquisición del producto.  

También se concluye que los métodos de secado natural son quienes satisfacen mejor los 

requerimientos del cliente en cuanto a calidad y consumo de combustible pero son muy 

lentos. El lecho fluidizado es el más rápido pero más caro y, los equipos de secado mecánico 

son los que ponen más en riesgo la integridad del producto pero pueden manejar 

cantidades más grandes en menor tiempo. En la Fig. 2.7 se encuentra la casa de calidad que 

involucra los requerimientos del cliente y los parámetros técnicos. 
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Fig. 2.7 Casa de calidad 
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En este capítulo se identificaron los principales factores que elevan el costo del proceso de 

beneficiado de café. Se comprobó que la etapa de secado es una de las que más requieren 

energía, mano de obra y tiempo para efectuarse.  

Identificando está etapa como crucial para la calidad del producto y como oportunidad para 

disminuir costos; se procedió a analizar el mercado y a los clientes que impactarían las 

mejoras. Aplicando la metodología del QFD se hicieron los acercamientos correspondientes 

a productores de café de la Sierra Norte de Puebla para lograr identificar los requerimientos 

que marcarán un diseño satisfactorio tanto para los usuarios como para los consumidores 

finales. 

De acuerdo a los requerimientos encontrados se trabajo en la traducción de estos a un 

lenguaje ingenieril para finalmente encontrar la ponderación que marcó el grado de 

importancia de cada requerimiento y así contar con la directriz hacia un diseño exitoso en el 

siguiente capítulo.  
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3. DISEÑO DEL 

PROTOTIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CAPÍTULO 

En este capítulo se presenta el desarrollo del 

concepto  basado en la información adquirida en 

el capítulo anterior. Este concepto se utiliza para 

diseñar el prototipo. Los análisis mecánicos 

efectuados utilizando software de análisis con 

elemento finito. Se presenta también, el análisis 

térmico y de mecánica de fluidos de la cámara de 

calentamiento. 

Finalmente, se muestran las principales 

características del programa desarrollado en 

plataforma LabView® que se utilizó para el 

monitoreo de variables y control del prototipo. 
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3.1. Generación de concepto 

La técnica de descomposición en funciones es muy útil para generar un concepto cuando se 

desarrolla un nuevo producto. Su aplicación se adecua a una interacción  con la primera 

matriz del QFD que ayuda a entender el problema y así establecer las funciones que 

solucionen dichos problemas. El procedimiento se basa en que todos los problemas de 

diseño tienen una o dos funciones generales. Estas funciones deben reducirse a una simple 

cláusula y colocarla en una especie de caja negra. Posteriormente, se definen las 

subfunciones con las cuales se logra controlar la búsqueda de soluciones para el problema 

de diseño; se logra un mejor entendimiento del problema y ayuda a identificar la existencia 

de componentes que pueden desarrollar funciones requeridas. 

Función general: 

Disminuir la humedad del café de un rango entre 56 y 60% a un rango entre 10 y 12%; en 

tiempos menores a los sistemas actuales conservando la calidad del producto y, utilizando 

una fuente de energía económica explotable al 100% y amigable con el medio ambiente. En 

la Fig. 3.1 se resumen las funciones y subfunciones necesarias para satisfacer los 

requerimientos del cliente y de calidad. 

Disminuir 

humedad del 

producto

Pasar aire seco a 

través del 

producto

Controlar el 

proceso

Adecuar %HR del 

aire
Circular aire

Elevar energía 

térmica del aire

Filtrar aire

Controlar 

interacción de 

fuente térmica

Controlar 

circulación de aire

Controlar 

movimientos en 

contenedor de 

producto

 

Fig. 3.1 Funciones y subfunciones del diseño 
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Utilizando las técnicas adecuadas para generación de conceptos y por supuesto, respetando 

los requerimientos del cliente, se evaluaron distintos conceptos que involucran 

principalmente las formas de calentar y mover o hacer circular el aire de secado, asegurar 

que el proceso se encuentre operando adecuadamente, utilizar una fuente de energía 

renovable, aplicar las ventajas tecnológicas actuales y el costo de los componentes que lo 

podrían constituir. De la misma forma se tomaron en cuenta los diseños que actualmente se 

encuentran en operación. En la Fig. 3.2 se encuentra el diagrama del concepto y en la Fig. 

3.3 se observa el modelado del concepto. El proceso inicia cuando se toma aire en 

condiciones atmosféricas y se comprime para hacerlo pasar por un filtro separador de 

partículas de polvo, humedad y olores. 

 

Fig. 3.2 Diagrama conceptual del sistema 

El aire se mantendrá en una zona de presurización donde se medirán las variables de %HR, 

presión y temperatura; en el momento indicado se abrirá el paso de aire de la zona de 

presurización a la zona de calentamiento, donde el aire se someterá a una temperatura 

mayor a 100°C lo cual involucra un cambio en su presión y %HR. Los valores de presión, 

temperatura y %HR será monitoreada de tal forma que cuando estos alcancen valores 

esperados se envíe una señal que permita el paso del aire caliente a través del depósito del 

producto. El aire aumentará su valor de %HR al pasar por el producto debido a que tomará 
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cierta cantidad de agua del producto. Posteriormente el aire es enviado a la atmosfera. El 

proceso continua hasta lograr un valor de humedad en el producto de 10 a 12% la cual será 

monitoreada en todo momento.  

 

Fig. 3.3 Modelado del concepto 

3.2. Calentamiento del aire 

Para el calentamiento del aire se ha considerado un sistema de concentración solar 

mediante un colector cilindro parabólico. Estos colectores solares actualmente se 

encuentran aplicados en la industria de la generación de energía eléctrica y se ha 

demostrado que pueden lograr temperaturas mayores a los 300°C. Siendo en mayoría 

efectuado el procesamiento de beneficio húmedo de café en zonas rurales donde la 

disposición de combustible fósil es complicada y cara, utilizar energía solar se presenta 

como una muy buena alternativa que además es pro ambiente. Además, se han encontrado 

muy buenos resultados de calidad del café pergamino cuando se utiliza energía solar para 

secarlo. 
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3.2.1. Trazo de la parábola  

La parábola que describe la curva del colector tiene el foco ubicado a 42 cm de la generatriz. 

La apertura de la curva es de 85 cm, como se muestra en la Fig. 3.4. La ecuación 3.1 describe 

a dicha parábola.   

           3.1 
 

 

Fig. 3.4 Curva parabólica (A) Simulación con software matemático (B) Dimensionamiento 

 Relación de concentración 

La relación de concentración es el cociente del área de la superficie reflectora entre el área 

proyectada en el receptor expresado en la 3.2.  

  
  

  
 3.2 

Los concentradores cilindro-parabólicos con rango de relación de concentración de 15 a 50 

logran temperaturas entre 200 y 350°C. 



Capítulo 3 Diseño del prototipo 
 

 
SEPI ESIME UA ― 61 ― IPN 
 

   
       

  
                                        

Es decir, el cilindro de calentamiento deberá ubicarse a la distancia necesaria para lograr 

esta concentración y así asegurar la temperatura óptima para el proceso. 

3.2.2. Estructura del colector 

La estructura tiene la función de soportar el peso del colector como una carga viva cuando 

está en funcionamiento y como una carga muerta cuando se encuentra en reposo. 

 Análisis mecánico de la estructura parabólica 

Es necesario asegurar el no perder la forma de la curva para que los rayos solares reflejados 

coincidan con el mismo foco. Los factores que se encuentran involucrados principalmente 

son los esfuerzos que ésta debe soportar debido a las fuerzas ejercidas por el peso de la 

estructura y el peso de la superficie reflectante en todo momento. Se empleó el software 

ANSYS® para realizar el estudio de resistencia de materiales basado en el método de 

elemento finito. 

En la Fig. 3.5 se observa la distribución de cargas que la estructura debe soportar sin perder 

su forma parabólica. Se consideró que la superficie reflejante tendrá un peso total de 4 kg 

distribuido a lo largo de toda la estructura. La estructura tendrá un peso total de 2.2kg 

correspondiendo esto a 0.47 kg/m 

 

Fig. 3.5 Estructura parabólica sometida a cargas correspondientes al peso de los espejos y del material 
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El material aplicado al modelo es un acero AISI 1020 rolado en frio en perfiles de ángulo, 

solera y PTR. Las propiedades principales se encuentran en la Tabla 3.1. Las uniones de los 

perfiles se analizaron considerando las propiedades de la soldadura 6013. 

Tabla 3.1 Propiedades del ACERO AISI 1020 LAMINADO EN FRIO 

AISI 1020, acero laminado en frio 

 Sistema Métrico Sistema Ingles 

Propiedades físicas   

Densidad 7.87 g/cc 0.284 lb/in³ 

Propiedades mecánicas   

Dureza Brinell 121 121 

Máxima resistencia a la tensión 420MPa 60900psi 

Limite de cedencia 350MPa 50800psi 

Modulo de elasticidad 205GPa 29700 ksi 

Modulo de Poisson 0.29 0.29 

Resistencia a la fatiga 275.4MPa 39933psi 

Porcentaje de elongación 0.3  

Propiedades Térmicas   

CET, lineal 11.7µm/m-°C 6.50µin/in-°F 

Calor especifico 0.486 J/g-°C 0.116BTU/lb-°F 

Conductividad térmico 51.9W/m-K 360 BTU-in/hr-ft²-°F 

 

 

Fig. 3.6 Deflexiones obtenidas en la estructura parabólica mostrando un valor máximo de 0.8mm en las partes mas lejanas 
de la estructura 
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En la Fig. 3.6 se observan los resultados del análisis mecánico efectuado con el apoyo de 

software Ansys®. El modelo de elemento finito se conformó con 19966 nodos y 63650 

elementos. La deflexión máxima obtenida es de 0.8 mm la cual se encuentra en la parte más 

alejada de la estructura; esta deflexión no representa un riesgo para la pérdida de la forma 

de la parábola lo cual se traduciría en un enfoque incorrecto. 

3.2.3. Mecanismo para seguidor solar 

La tierra se mantiene en movimiento de rotación en su eje y traslación alrededor del sol 

constantemente. Por lo tanto, es necesario corregir la posición del colector con el paso del 

tiempo para que los rayos entren perpendicularmente a éste. Para ello se diseño un  

mecanismo (ver Fig. 3.7); de tal forma que un motor imprima movimiento rotatorio a un 

volante y este a un mecanismo manivela-biela-corredera, donde la corredera describe la 

trayectoria que ubica al colector en la posición correcta para la entrada de los rayos solares.  

Es importante aclarar que el cilindro de calentamiento se mantendrá fijo en el punto focal 

siendo el centro de rotación del colector solar. Es decir, a diferencia de los colectores 

utilizados en la generación eléctrica aquí el colector solar mantendrá su foco fijo todo el 

tiempo.  

El hecho de solo rotar el colector requiere menor potencia del motor para desarrollar dicho 

trabajo debido a que no es exigido a mover la carga del tubo. Otra particularidad de este 

mecanismo es que el motor no requiere invertir la rotación para cambiar la dirección del 

movimiento de vaivén. En la Fig. 3.7 se muestra la rotación del volante y las distintas 

posiciones de la corredera sobre la curva que da la perpendicularidad del colector con la 

entrada de los rayos solares. 
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Fig. 3.7 Trayectoria de mecanismo seguidor solar 

Análisis cinemático 

Se efectúa aquí el análisis de un mecanismo capaz de transformar el movimiento circular en 

un movimiento alternativo, dicho sistema está formado por un elemento giratorio 

denominado manivela que va conectado con una barra rígida llamada biela, de tal forma 

que al hacer girar la manivela la biela se ve obligada a retroceder y avanzar, produciendo un 

movimiento alternativo.  

 Análisis de posición  

Para el análisis de la posición se parte de la ecuación de lazo cerrado  

            3.3 

Donde: 

 r₂ = longitud de la manivela 

r₃ = longitud de la biela 

r₁ = distancia en el eje x del origen a la posición de la corredera 

r₄ = distancia en el eje y del origen a la posición de la corredera 

La distancia en el eje y también puede escribirse en términos los ángulos θ₂ y θ₃ como se 

muestra a continuación: 

                   3.4 
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De la misma forma se puede expresar la distancia en el eje x 

                   3.5 

Despejando θ₃ de la ecuación 3.5 

          
  
  

      
  
  

  3.6 

Finalmente, sustituyendo la ecuación 3.6 en la ecuación 3.4 obtenemos la ecuación 3.7 la 

cual nos sirve para conocer la distancia vertical en función de las dos longitudes del 

mecanismo y la distancia sobre el eje x y los ángulos θ₂ y θ₃ 

. 

 

Fig. 3.8 Geometría de movimiento de mecanismo de seguidor solar. (a) posición de mecanismo, (b) posición de mecanismo 
en vectores. 

            3.3 

Donde: 

 r₂ = longitud de la manivela 

r₃ = longitud de la biela 

r₁ = distancia en el eje x del origen a la posición de la corredera 

r₄ = distancia en el eje y del origen a la posición de la corredera 

θ₂ 

θ₃ 

r₂+r₃ 

r₄+r₁ 
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La distancia en el eje y también puede escribirse en términos los ángulos θ₂ y θ₃ como se 

muestra a continuación: 

                   3.4 

De la misma forma se puede expresar la distancia en el eje x 

                   3.5 

Despejando θ₃ de la ecuación 3.5 

          
  
  

      
  
  

  3.6 

Finalmente, sustituyendo la ecuación 3.6 en la ecuación 3.4 obtenemos la ecuación 3.7 la 

cual nos sirve para conocer la distancia vertical en función de las dos longitudes del 

mecanismo y la distancia sobre el eje x y los ángulos θ₂ y θ₃ 

                        
  
  

      
  
  

   3.7 

Donde:  

θ₂=Angulo entre el brazo que va de la corredera al centro de la curva y la vertical 

θ₃=Angulo entre la manivela y la vertical 

Con estas ecuaciones se obtiene la posición de la corredera en cualquier instante de 

acuerdo a la rotación del volante. Se utilizaron para dimensionar los eslabones del 

mecanismo de tal modo que la corredera trace una curva que de la perpendicularidad al 

colector respecto a la entrada de los rayos solares. 

 Análisis de velocidades  

Para la obtención de las velocidades se deriva la ecuación de lazo cerrado expresada en 

forma compleja respecto del tiempo, es decir:  

   
          

          
    3.8 

 

Separando la parte real de la imaginaria, se obtiene: 

                                         3.9 
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Lo que a su vez indica que: 

                        3.10 

 
Igualando a cero la ecuación 3.10 ya que no hay parte imaginaria, se obtiene: 

                      3.11 
 
Por lo tanto, las velocidades del mecanismo en función de la velocidad de entrada serán: 

    
         

       
 3.12 

 
Y 

                             3.13 
 
Donde: 

w₂=Velocidad angular de la corredera 

w₃=Velocidad angular del volante 

 Análisis de la aceleración  

De nuevo se toma la ecuación de lazo cerrado expresada en forma compleja y se deriva 

respecto del tiempo obteniendo la siguiente expresión  

   
         

            
        

             
    3.14 

 
Interpretando esta expresión compleja en forma algebraica: 

   
         

                     
                 3.15 

 

       
                     

                 3.16 
 

   
    

                     
         

       
 3.17 

 
Todo el conjunto entonces se expresa como: 

        
                     

      

      
                     

             
3.18 
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Mediante este análisis cinemático se logra conocer cómo afecta la velocidad de giro del 

volante al movimiento de la corredera la cual marcara la velocidad de cambio de posición de 

la curva parabólica cuando se requiera. Ahora se conocen los requerimientos para 

seleccionar una adecuada transmisión motriz del motor al volante. 

3.2.4. Transmisión para seguidor solar 

La carga a mover por este mecanismo es ligera pero requiere de cierto grado de exactitud 

que puede ser proporcionado por la aplicación de engranajes cilíndricos. 

 

Fig. 3.9 Tren de engranes de mecanismo para seguimiento solar 

Se procede a analizar un tren de dos pasos (ver Fig. 3.9), o de dos pares de ruedas o 

engranajes rectos, para obtener una relación de velocidad de 1/12 con el fin de estar en 

posibilidades de utilizar motores pequeños y de bajo consumo eléctrico los cuales entregan 

velocidades en promedio 12 veces mayor a la requerida por el mecanismo la cual no debe 

exceder las 10 rpm. Para que la velocidad de salida no exceda las 10rpm empleando 

motores que operan a 125 rpm, es necesario que la relación de velocidad del primer 

mecanismo entregue 25% de la correspondiente al segundo mecanismo. 

Para obtener el número de dientes de cada engranaje partimos de la ecuación 3.19: 

  
  
  

  
  

 
 

  
 3.19 
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Donde: 

                                             

                                                             

                                                             

                                                             

                                                             

  
  

                                              

  
  

                                               

Por lo tanto, introducimos la relación  de velocidad del primer mecanismo respecto al 

segundo mecanismo obteniendo: 

  
   

  
  

 
 

  
 3.20 

 

  
  

  
 

 
 3.21 

 

Es decir con la ecuación 3.21 deducimos que el mecanismos 2 necesita una rueda 

conductora tal que su número de dientes sea la mitad del numero de dientes de la rueda 

conducida. 

Sustituyendo la ecuación 3.21 en la ecuación 3.19 podemos hallar la relación necesaria a 

cumplir para establecer el número de dientes que conformarán a cado uno de los 

engranajes del mecanismo 1. 

  
  

 
 

 
 

 

  
 

  
  

 
 

 
 3.22 

Por lo tanto, para el mecanismo 1 la rueda conductora deberá tener un número de dientes 

tal que sea la sexta parte del número de dientes de la rueda conducida. 
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El empleo de ruedas totalmente intercambiables es probablemente mas una conveniencia 

que una necesidad hoy en día; esto porque en muchas aplicaciones de los engranajes se 

acoplan pares de ruedas especialmente terminadas una para la otra [45]. Las ruedas 

dentadas para ser intercambiables deben satisfacer las siguientes condiciones: 

 

 Tener el mismo modulo 

 Tener el mismo ángulo de presión de generación 

 Los addendum y dedendum de todas las ruedas han de ser iguales 

 El espesor circular del diente debe ser el mismo en todas e igual a la mitad del paso 

circular 

Un sistema de dientes es una norma que especifica las relaciones entre addendum y 

dedendum, profundidad de trabajo, espesor de diente y ángulo de presión para obtener una 

intercambiabilidad de las ruedas de cualquier número de dientes, siempre que tengan el 

mismo módulo o el mismo diametral pitch. 

Tabla 3.2 Sistema normalizado por la AGMA para engranes cilíndricos 

Magnitud Diametral pitch normal P<20 Diametral pitch fino P=20 

Angulo de presión 20° 25° 20° 

Addendum a  

 
 

 

 
 

 

 
 

Dedendum b      

 
 

     

 
 

     

 
            

Profundidad de 
trabajo    

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Profundidad del diente 
h, mínima 

     

 
 

     

 
 

 

 
            

Espesor del diente e  

  
 

 

  
 

      

 
 

Radio del acuerdo en 
el fondo del diente 

     

 
 

     

 
 Sin normalizar 

Juego lateral j      

 
 

     

 
 

     

 
            

Espacio libre de fondo 
c 

     

 
 

     

 
 

     

 
            

Número mínimo de 
dientes del piñón    

18 12 18 

Espesor circular 
mínimo en el diente    

    

 
 

    

 
 Sin normalizar 
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El sistema de la Tabla 3.2 está normalizado por la American Gear Manufacturers’ 

Association (AGMA), según normas 201.02 y 201.02A “Tooth Proportions for Coarsepitch 

Involute Spur Gears” y 207.04 “Degree Involute Fine-pitch Systems for Spur and Helical 

Gears” 

 

Fig. 3.10 Terminología para dientes de engranes rectos 

En la Fig. 3.10 se observa la principal terminología que identifica a los engranes cilíndricos. 

 Trazo de las parejas de engranes 

De acuerdo al resultado obtenido en la ecuación 3.22 la relación de dientes para el 

mecanismo 1 se propone como: 

  
  

 
  

   
 3.23 

Utilizando un modulo de 1.5 se obtienen los diámetros primitivos de cada rueda mediante la 

ecuación 3.24 como sigue: 

       3.24 
 

                  

                    

La distancia entre centros de las ruedas se calcula con la ecuación 3.25: 
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        3.25 

  
 

 
                

De acuerdo a la norma establecida por AGMA el addendum adecuado se calcula con la 

ecuación 3.26:  

  
 

 
       3.26 

 
Donde: 

P= diametral pitch=           
              

  
 

     
             

Para calcular el valor del dedendum se utiliza la ecuación 3.27: 

  
     

 
       3.27 

  
     

     
               

 

Fig. 3.11 Pareja de engranes de mecanismo 1 
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En la Fig. 3.11 se muestra la pareja de engranes del mecanismo 1 diseñada mediante el 

software Autocad® respetando los cálculos anteriores. En la Tabla 3.3 se encuentra la 

compilación de las principales características utilizadas en el diseño de esta pareja de 

engranes. 

Para la pareja de ruedas dentadas del mecanismo 2 se procede de manera similar que con el 

mecanismo 1. La relación de dientes propuesta para este diseño y que satisface el cálculo 

efectuado en la ecuación 3.21 es: 

  
  

 
  

  
 3.28 

Utilizando la ecuación 3.24 y un modulo de 2.5 se obtienen los diámetros primitivos de cada 

rueda como sigue: 

                  

                   

La distancia entre centros de las ruedas se obtiene mediante la ecuación 3.25: 

  
 

 
              

De acuerdo a la norma establecida por AGMA el addendum adecuado se calcula con la 

ecuación 3.26:  

      
              

  
 

     
             

El valor del dedendum se calcula con la ecuación 3.27 como sigue: 
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Fig. 3.12 Pareja de engranes de mecanismo 2 

La Fig. 3.12 muestra la pareja de engranes diseñados en Autocad® utilizando los datos antes 

calculados. En la Tabla 3.3 se encuentran las principales características que definen a estos 

engranes. 

Tabla 3.3 Características de los engranes del mecanismo para seguimiento del sol 

 Mecanismo 1 Mecanismo 2 

 Conductor Conducida Conductor Conducida 

No. De dientes 18 108 20 40 

Ángulo de presión 20° 

Módulo 1.5 2.5 

Distancia entre 
centros [mm] 

95.5 75 

Diametral pitch [in] 16.93 10.16 

Addendum [mm] 1.5 2.5 

Dedendum [mm] 1.875 3.125 

Espesor del diente 2.356 3.92 

Radio de acuerdo al 
fondo del diente 

0.45 0.75 
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 Diseño del eje del mecanismo 

El eje que soportará el mecanismo de engranajes se diseñará como se muestra en la Fig. 

3.13. Se observa que los mecanismos individuales se encuentran en los extremos del eje y 

que estará soportado por dos rodamientos (chumaceras). 

 

Fig. 3.13 Diagrama de transmisión 

En la Fig. 3.14 se observan las fuerzas radiales y tangenciales que actúan en cada pareja de 

engranes; y sus respectivas direcciones de actuación. 

 

Fig. 3.14 Fuerzas sobre los engranes B y C 

Acot: m 
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Se utilizará un material AISI 1020 rolado en frio con un          , un          , un 

            y un porcentaje de elongación de 0.3. El engrane B recibe una potencia de 

0.0041HP del engrane A. De acuerdo al cálculo de las ruedas dentadas en la sección anterior 

el eje girará a 28.33 rpm. Debido a que la potencia del motor es baja y que el peso a cargar 

no es grande se puede considerar un factor por tamaño a la resistencia de fatiga de Cs=0.9. 

Se diseñará para una confiabilidad del 0.99, y se manejará un CR=0.81. 

La resistencia a la fatiga modificada se calcula con la ecuación 3.29. 

  
         3.29 

 

Donde: 

  
                                           

                                 

                                                        

                                      

 

  
                               

El factor de diseño considerado es N=2 

Para calcular el par torsional se utiliza la ecuación 3.30. 

        
 

 
  3.30 

Donde: 

P=Potencia que se transmite en HP 

n=Velocidad de giro en rpm 

        
      

     
           

 

Calculo de fuerzas sobre los engranes 

La ecuación 3.31 se utiliza para calcular la fuerza tangencial sobre los engranes y la ecuación 

3.32 se utiliza para calcular la carga radial. 
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 3.31 

 

          3.32 
Donde: 

D=Diámetro primitivo del engrane 

α=Angulo de contacto 

 Para el engrane B 

    
      

 
     

  
         

                        

 Para el engrane C 

    
      

 
    
  

        

                        

 

Fig. 3.15 Diagrama de cuerpo libre para el eje 
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En la Fig. 3.15 se ha trazado el diagrama de cuerpo libre en las tres dimensiones. Se observa 

que las fuerzas radiales actúan en el eje “y” y las fuerzas tangenciales en el eje “z” 

La solución para encontrar los diagramas de momentos y resultantes se encuentran en la 

Fig. 3.16. Estos datos se utilizarán para calcular los diámetros correspondientes a cada 

punto del eje. 

 

Fig. 3.16 Diagramas de carga, cortante y flexión para el eje. (A) Eje x-y. (B) Eje x-z 

Para calcular el diámetro en cada sección del eje se aplica la ecuación 3.33. Conocida como 

ecuación de diseño para ejes, la cual es compatible con la norma ANSI B-106-IM-1985. La 

ecuación se puede utilizar tanto para flexión pura p torsión pura. 

   
   

 
  

   

   
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

 

 
 

 3.33 

 
Donde: 

Kt=Factor de concentración de esfuerzo debido al tipo de chaflán o transición redondeada 

M=Momento resultante en el punto de diseño. 

En el punto B no existe momento flexionante (ver Fig. 3.16) debido a que es uno de los 

extremos del eje. Por lo tanto la ecuación 3.33 queda expresada en la siguiente manera: 
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Lo que indica que el diámetro puede aproximarse a 7.7mm 

Observando que el arreglo en la Fig. 3.13 contempla los rodamientos entre las ruedas 

dentadas se procede a calcular el diámetro del punto E a la izquierda y posteriormente del 

punto F a la derecha. Seleccionando como diámetro adecuado el de mayor exigencia el cual 

a simple vista será el indicado por el cálculo en el punto F por tener un momento más 

grande. 

En el punto E se encuentra el primer rodamiento y su momento flexionante es la resultante 

del momento en los planos “y” y “z” de acuerdo a la figura Fig. 3.16, se puede expresar que 

el valor del momento total es: 

       
     

                          

Se considera la utilización de un chaflán bien redondeado Kt=1.5 

Por lo tanto, el diámetro dos (de E hacia la derecha) se calcula con la ecuación 3.33 

    
   

 
  

   

   
 
 

 
 

 
 
 

  
 

 

  

 
 

 3.34 

 

      
     

 
  

         

          
 
 

 
 

 
 

      

       
 
 

  

 
 

          

El diámetro tres que corresponde en E y hacia la izquierda se calcula utilizando un chaflán 

agudo con Kt=2.5 y utilizando la ecuación 3.33 
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En el punto F se encuentra el segundo rodamiento y su momento flexionante es entonces la 

resultante del momento en F 

       
     

                            

Utilizando la ecuación 3.33 y considerando la utilización de un chaflán bien redondeado 

Kt=1.5  se obtiene: 

     
     

 
  

          

          
 
 

 
 

 
 

      

       
 
 

  

 
 

          

El diámetro que corresponde en F y hacia la derecha se calcula utilizando un chaflán agudo 

con Kt=2.5 y utilizando la ecuación 3.33 

     
     

 
  

          

          
 
 

 
 

 
 

      

       
 
 

  

 
 

           

Para el cálculo del diámetro en el punto C. El momento flexionante es cero debido a que es 

uno de los extremos libres del eje. El torque del eje es de 9.1175 N-m 

     
     

 
 
 

 
 

      

       
 
 

  

 
 

         

Por lo tanto los diámetros de la flecha se observan en la Fig. 3.17 y en la  

 

Tabla 3.4 

 

Fig. 3.17 Diámetros de eje 
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Tabla 3.4 Relación de diámetros de eje 

D₁ 0.0077m r₁ 0.0013m 

D₂ 0.01554m r₂ 0.0004m 

D₃ 0.01840m r₃ 0.0004m 

D₄ 0.01554m r₄ 0.0013m 

D₅ 0.0077m   

Se observa que los diámetros D₂, D₃ y D₄ se seleccionaron del cálculo efectuado con los 

datos del punto F por tener un mayor momento flexionante que en el punto E. El diámetro 1 

y el diámetro 5 se deben ajustar a 0.0079375 m (5/16 in) para colocar una cuña cuadrada de 

3/32 in [47]. El diámetro 3 requiere un ajuste a 0.01905 m (3/4 in) para poder utilizar una 

chumacera de diámetro comercial. 

3.2.5. Circuito electrónico para seguidor solar 

El seguidor solar se compone por una parte mecánica y una parte electrónica. El objetivo es 

lograr una orientación correcta del colector solar con respecto al sol en cualquier instante 

como se muestra en la Fig. 3.18. La ubicación más eficiente es cuando los rayos entrantes al 

colector solar forman un ángulo de 90° con la línea tangente a la curva del colector. 
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Fig. 3.18 Posiciones de colector de acuerdo al cambio aparente de posición del sol 

El circuito electrónico del seguidor se encuentra constituido principalmente por un micro 

controlador AVR ATMEGA8 programado directamente de un paquete computacional (AVR 

studio®). Seleccionado por su facilidad para hacer cambios en el programa, por su bajo costo 

de adquisición y por ser más adecuado en aplicaciones industriales en comparación a otros 

dispositivos empleados para didáctica.   

El AVR recibe la señal de dos foto resistencias, la cual es procesada a una velocidad 

establecida por un cristal de cuarzo de 12MHz y; posteriormente el micro controlador envía 

una señal a un puente H de control de potencia para arrancar o mantener apagado el motor 

encargado de corregir la posición del colector cuando sea necesario. El diagrama del circuito 

se encuentra en la Fig. 3.19 donde se pueden apreciar los componentes utilizados para 

construir el seguidor solar. 
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Fig. 3.19 Circuito electrónico de seguidor solar 

La lógica de funcionamiento se muestra en la Fig. 3.20. Existen dos sensores; el primero 

recibe el nombre de “Sensor Posición” y el segundo se llama “Sensor Nube” (a). El sensor 

posición deberá recibir iluminación (b) y (f) para que el motor se mantenga apagado y; en el 

momento de no estar iluminado mandará la señal para ser comparada con la condición del 

sensor nube; si el sensor nube está iluminado y el sensor posición no lo está (h), el motor 

deberá moverse hasta que el sensor posición recupere la iluminación (b); si el sensor nube 

no está iluminado y el sensor posición tampoco (d), el motor deberá mantenerse sin 

movimiento hasta que el sensor nube se ilumine (h). Es decir, la única indicación de 

movimiento se presentará cuando se pierda la perpendicularidad de los rayos del sol (h). El 

sensor nube indica la presencia de radiación directa o la ausencia de la misma por presencia 

de nubosidad. 
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Fig. 3.20 Diagrama de bloques de sensores 

El circuito electrónico también cuanta con dos botones de pulsación; uno de ellos llamado 

“Reset” y el otro “Cambio de sentido de rotación”. La función del botón “Reset” es 

restablecer el sistema en dado caso de que presente un conflicto interno algún dispositivo. 

El objetivo del botón “Cambio de sentido de rotación” es regresar el colector a su punto 

cero una vez que se ha terminado la jornada laboral y así dejarlo en condiciones de posición 

adecuadas para el siguiente día. El botón cambio de rotación puede ser cambiado por un 

microswitch de limite; pero es recomendable que un operador inspeccione las condiciones 

de funcionamiento del equipo al terminar cada jornada laboral. 
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3.3. Circulación del aire y cámara de calentamiento 

La circulación de aire se realizará mediante a diferencia de presiones y la diferencia 

densidades. La presión y velocidad del aire a la entrada del depósito de producto se cuidará 

de tal forma que no represente un riesgo para la integridad del producto. 

3.3.1. Volumen de aire atmosférico necesario 

El aire contenido en el interior del cilindro se puede calcular empleando la ecuación 3.35. En 

la gráfica de la Fig. 3.21 se observan la variación de aire requerido de acuerdo a la variación 

del volumen del cilindro. 

                   
        

    
 

 
 

 3.35 

 

 

Fig. 3.21 Volumen de aire comprimido (considerando 5 kg/cm²)  

Cuando la presión se duplica, el volumen no será la mitad, será un poco más de la mitad, 

debido a la expansión por al calor el cual es mantenido en el aire [12]. Para solucionar esta 

situación de introdujo el factor “k” que relaciona los calores específicos a volumen 

constante y a presión contante. El factor “k” tiene un valor de 1.4.  

En la Fig. 3.21 Volumen de aire comprimido (considerando 5 kg/cm²)Fig. 3.21 se observa el 

comportamiento de la relación de volúmenes; las líneas rojas señalan el valor de aire 
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atmosférico que se forzará a entrar en el cilindro de calentamiento del prototipo hasta 

alcanzar una presión de 5 kg/cm² 

3.3.2. Filtrado de aire 

Al igual que en el agua, en cualquier sistema de aire comprimido existen partículas sólidas, 

independientemente del tipo de compresor. Estas partículas pueden generarse desde 

cuatro fuentes principales: 

a) Suciedad atmosférica aspirada en el puerto de entrada del compresor. 

b) Productos corrosivos originados por la acción del agua y de ácidos débiles, formados por 

la interacción de agua y gases tales como el dióxido de azufre, aspirados por el compresor. 

c) Productos de carbono formados por la acción del calor de compresión en el aceite 

lubricante o por el desgaste normal de los anillos de carbono del pistón utilizados en 

algunos tipos de compresores libres de aceite. 

d) Partículas originadas a partir de la fijación mecánica entre la canalización y los 

componentes, introducidos en el sistema de distribución de aire. 

El tamaño de las partículas de suciedad puede cubrir un rango muy amplio, desde varios 

cientos de micras hasta por debajo de una micra (ver Fig. 3.22) y el nivel de filtración 

depende del grado de limpieza necesario para cada proceso en particular [46]. 

El carbono libre es el elemento primordial en la capacidad de ensuciar y manchar que tiene 

el polvo atmosférico y dependiendo del lugar, este puede constituir del 30 al 50% de 

composición. 

De acuerdo al tamaño de partículas es necesario seleccionar un filtro capaz de retener 

partículas de 0.1 micras de tamaño. En este rango se encuentran los agentes que ponen en 

riesgo la integridad del producto como lo son bacterias, sedimentos, polvos y polen. 



Capítulo 3 Diseño del prototipo 
 

 
SEPI ESIME UA ― 87 ― IPN 
 

 

Fig. 3.22 Tamaños de partículas contenidas en el aire atmosférico 

3.3.3. Selección de material para la cámara de calentamiento 

La principal función de la cámara de calentamiento es soportar aire presurizado a 7 atm y 

conducir calor a través de la forma más eficiente; el objetivo es lograr seleccionar un 

material que tenga una muy buena conductividad a un costo razonable y buena 

disponibilidad en el mercado. Tiene que ser adaptable a las condiciones geométricas antes 

mencionadas y soportar temperaturas de 200°C sin deformarse ni alcanzar su etapa de 

recristalización.  

En la preselección se eliminan todos los materiales que pertenecen a los grupos de 

cerámicos y vidrios por ser malos conductores de calor; los polímeros por tener bajos 

puntos de fusión y ser malos conductores de calor y los elastómeros por tener bajos valores 

de propiedades mecánicas. Por lo tanto, el grupo de materiales adecuado es el de los 

metales. 

Los recipientes a presión, desde una simple lata de aerosol hasta una gran caldera, son 

diseñados, por seguridad, para ceder deformándose o fugar antes de romperse. Para los 

recipientes con presiones altas, los diseños se efectúan asegurándose que una pequeña 

fractura que crecerá inestablemente tendrá una longitud mayor al espesor del recipiente de 

presión, la fuga es fácilmente detectable y este liberará la presión gradualmente, por lo 

tanto, será seguro en el aspecto de que no se presentará una explosión [13]. 
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Fig. 3.23 Cilindro de pared delgada sometido a presión 

El esfuerzo en las paredes de un cilindro de pared delgada (ver Fig. 3.23) sometido a presión 

se define mediante las ecuaciones 3.36, 3.37 y 3.38 que se muestran a continuación: 

   
  

 
 3.36 

Donde: 

                             

                                   

                                      

   
  

 
 3.37 

 

   
  

  
                           3.38 

 

En el diseño de un recipiente a presión, el espesor de la pared, t, es elegido de acuerdo a la 

presión de trabajo, los  esfuerzos deben ser menores que el esfuerzo de cedencia    en las 

paredes. 

El esfuerzo requerido para que la fractura se propague y exista fuga liberando presión es: 

  
    

    

 3.39 

Donde: 
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La seguridad será lograda asegurando que el esfuerzo de trabajo sea menor que el esfuerzo 

requerido para que la fractura se propague, esto da la relación de la ecuación 3.40. 

  
  

 

    

    

 3.40 

 
El valor de la presión (para una b, t y    determinada) es proporcionada por el material con 

el valor más alto    (ver ecuación 3.41) 

       3.41 
 
Sin embargo, si por alguna razón se presenta una fractura de un tamaño mayor a    será 

catastrófico. Mayor seguridad es adquirida si se asegura que la fractura no se propague 

incluso si el esfuerzo alcanza el esfuerzo de cedencia, entonces el recipiente se deformará 

de tal forma que se detecte. Esta condición es expresada estableciendo que el esfuerzo sea 

igual al esfuerzo de cedencia, por lo tanto obtenemos. 

       
   

  
 

 

 3.42 

 
El tamaño tolerable de fractura, y por lo tanto la integridad del recipiente, es maximizada 

por la selección de un material con el valor más amplio de: 

   
   

  
 3.43 

 
Las fracturas pueden crecer lentamente por corrosión o cargas cíclicas, por lo tanto, una 

sola exanimación de recipiente a presión antes de ponerse en servicio no es suficiente. La 

seguridad puede ser garantizada diseñando para que una fractura que es lo suficientemente 

larga para penetrar tanto la superficie interna como la externa de recipiente sea estable. 

Entonces la fuga ocasionada por la fractura se puede detectar. Esto se consigue si el 

esfuerzo es siempre menor o igual que en la ecuación 3.44.  

  
    

 
  
 

 
3.44 
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El espesor t de la pared del recipiente a presión, por supuesto, es diseñado para contener la 

presión sin deformarse mientras trabaje en dentro de los límites de operación. Esto significa 

(de la ecuación 3.36 y la ecuación 3.38) 

  
  

  
 3.45 

 
Para el espesor de las tapas de los extremos del cilindro se tiene 

          
  

   
 3.46 

 

Sustituyendo la ecuación 3.45 esto en la ecuación 3.44  (con σ=σf) en encontramos: 

  
   

  

   
 

  
 3.47 

 
La máxima presión es permitida con seguridad por el valor más amplio de    

   
   

 

  
 3.48 

 

La economía se logra utilizando la menor cantidad de material y esta se logra seleccionando 

el material con el valor más grande de    en la ecuación 3.45 lo que resulta en una t menor 

representada con   . 

      3.49 
 
Utilizando los mapas de Ashby [13] para seleccionar los materiales adecuados y tomando en 

cuenta los índices de material    y   ; el primero para asegurar que el recipiente se 

deforme antes de romperse en caso de superar los limites de operación establecidos en el 

diseño y, el segundo para utilizar el menor espesor de pared posible. Se utilizo el programa 

CES EduPack 20056, mostrándose los resultados en la Fig. 3.24.  

                                                      
6
 Software creado en la universidad de Cambridge para seleccionar materiales mediante el método de Ashby. 
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Fig. 3.24 Selección de materiales utilizando los mapas de Ashby 

Los materiales que se encuentran por arriba de la diagonal son los que pueden desarrollar el 

trabajo adecuadamente; algunos de estos son: Cobre, Aleaciones de Aluminio, Aceros, 

Bronce, etc. Los materiales que se encuentran a la derecha de las líneas verticales son los 

más adecuados para utilizarse con los menores espesores. Finalmente haciendo la 

interacción entre los criterios de selección de los dos índices de material (línea diagonal y 

líneas verticales), se observa que los mejores materiales para estas condiciones son los 

aceros y sus aleaciones. 

Tabla 3.5 Materiales para recipientes a presión 1 Fuente: Ashby 

Material    
   

  
  

 
               Comentarios 

Aceros de alta 
resistencia 

>0.6 300 
Estos son los aceros estándar  

para recipientes a presión 

Aleaciones de Cu 
resistentes 

>0.6 120  

Aleaciones de Al 
resistentes 

>0.6 80 Series entre 1000 y 3000 
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Aleaciones de Ti  0.2 700 
Rendimiento alto pero bajo 
margen de seguridad. 

Aleaciones de Al de 
alta resistencia 

0.1 500 

GFRP/CFRP* 0.1 500 
Adecuados para recipientes a 
presión ligeros 

*Polímero reforzado con fibra de vidrio (GFRP). Polímero reforzado con fibra de carbono 

Utilizando la misma metodología para evaluar el costo de los materiales y su ligereza, se 

encuentran los siguientes resultados: 

        
 

  
 3.50 

 
Donde:  

                        
  

 
 

                        

Por lo tanto, el recipiente más ligero será el que tenga el valor más pequeño en la relación 

 

  
 

Tabla 3.6 Materiales para recipientes a presión 2. Fuente: Ashby 

Material                                  

 

   

     

   

   

     

Concreto reforzado 200 2.5 240 13 2.1 

Aleación de acero 
(Acero para recipientes 
a presión) 

1000 7.8 750 7.8 3.9 

Acero dulce 220 7.8 450 36 10.8 

Aleaciones de Al 400 2.7 1650 6.8 7.5 

Fibra de vidrio 200 1.8 3000 9 18 

CFRP 600 1.5 75000 2.5 125 
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De acuerdo a la Tabla 3.6 el material más ligero es CFRP. Las aleaciones de Al y el acero para 

recipientes a presión son los que le siguen al CFRP.  

Para el mínimo costo se utiliza la ecuación 3.51. 

              
 

  
 3.51 

 
Donde: 

                      

Por lo tanto, minimizando el valor de    
 

  
 se minimiza el costo. La Tabla 3.6 nos dice que el 

concreto reforzado es la mejor opción, después viene el acero para recipientes a presión y 

se observa que el CFRP es muy costoso, a pesar de su ligereza no es la mejor opción. 

 

Fig. 3.25 Gráfica de conductividad térmica de algunos metales. CES EduPack 2005 

En este diseño de acuerdo a su funcionalidad es necesario considerar también las 

propiedades térmicas del material del cilindro de calentamiento. En la Fig. 3.25 se observa 

que el Aluminio y sus aleaciones tienen mejores propiedades para conducir carga térmica en 

comparación con los aceros.  
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En la Fig. 3.26 se demuestra que el acero necesita mayor tiempo para lograr la mayor carga 

térmica en el punto más lejano del punto de calentamiento. Mientras que el aluminio 

necesita menos de 5 minutos para alcanzar temperaturas mayores a 410 K (136 °C); el acero 

requiere aproximadamente 13 minutos.  

Por otro lado, se observa que el acero requiere aproximadamente 30 minutos para lograr la 

mayor temperatura posible cuando el aluminio solo necesita 7 minutos. Finalmente se 

puede observar que utilizando aluminio se logran temperaturas mayores que utilizando 

acero. 

 

Fig. 3.26 Tiempo necesario para lograr la mayor temperatura en el punto más lejano del cilindro. (A) cilindro de acero al 
carbono (B) cilindro de Aleación de Aluminio al 94% 

En la selección del material se encuentra que el más óptimo en propiedades mecánicas y 

costo de adquisición (de acuerdo a la aplicación), es el Acero. Pero, en cuanto a las 

propiedades térmicas es el Aluminio.  

De acuerdo a los requerimientos del cliente, principalmente de aquellos que exigen el 

cuidado de la integridad del producto de agentes externos que lo podrían contaminar y 

afectar su calidad; el adecuado es aquel que tenga menos riesgos de oxidación es decir, el 

aluminio. El acero inoxidable es una buena opción para no contaminar el producto con 

oxidación, pero su conductividad térmica es baja y su costo elevado, estos dos factores lo 

ponen en desventaja frente al aluminio. 
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Finalmente, analizando la selección de acero o aluminio para esta aplicación, se hace 

enfoque en el costo. La regla del pulgar7 para empresas que manufacturan la mayoría de las 

partes de su producto en sus instalaciones, indica que el costo de manufactura corresponde 

aproximadamente a tres veces el costo del material [45].  

A través de la investigación se encontró que entre los aceros más adecuados para la 

construcción de tuberías a presión se encuentran los aceros AISI 1008, 1010, 1015 o 

cualquier otro acero equivalente que cumpla con la norma ASTM A53. Respecto al Aluminio 

se encontraron adecuados los Aluminios 6063-T8, 6013-T6 entre otros. 

Se eligen para este análisis un acero AISI 1015 y un Aluminio 6013-T6. El costo del Aluminio 

es aproximadamente 2.7 veces mayor al costo del acero. Por lo tanto, teniendo el costo 

total de la máquina una influencia grande en la preferencia por parte de los clientes, se 

tomó la decisión de analizar en primera instancia el desempeño de un tubo de acero AISI 

1015 y dependiendo de los resultados se evaluará el desempeño de un tubo de Aluminio. 

 El espesor mínimo de las paredes de la cámara de calentamiento se calcula utilizando las 

ecuaciones 3.45 y 3.47. Donde el esfuerzo a la cedencia del acero correspondientes es de 

315MPa; el factor de seguridad utilizado es 2 y la presión de prueba será de 13MPa, la cual 

es indicada por las norma ASTM5 A3. El radio del cilindro que conforma a la cámara de 

calentamiento será de 0.0508m. 

Para la presión en las paredes del cilindro. 

  
  

  
 

                

              
                 

Para la presión longitudinal (en las tapas). 

          
  

   
 

                

                 
                  

                                                      
7
 La regla del pulgar es método de estimación de costos. Es frecuentemente utilizada para encontrar una 

aproximación rápida de una actividad en términos de costos. 
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3.3.4. Análisis de transferencia de calor 

Cuando se analizan la transferencia de calor en régimen estacionario con superficies 

isotérmicas cilíndricas (caños, tubos, secadores rotativos, etc.) la dirección de calor es 

exclusivamente radial (r) y angular (θ) (ver Fig. 3.27 y Fig. 3.29), es decir, una distribución 

bidimensional de la temperatura, por lo que conviene utilizar las coordenada cilíndricas [14]. 

El flujo en la coordenada (z) no se presenta debido a que el colector solar cubrirá toda la 

longitud del cilindro. 

  

 

Fig. 3.27 Transferencia de calor en sección cilíndrica 

La ecuación general para lo conducción de calor en coordenadas cilíndricas es la mostrada 

en la ecuación 3.52 con las coordenadas           . En esta ecuación de acuerdo a lo 

expresado anteriormente, el tercer término entre las llaves debe eliminarse quedando 

finalmente la ecuación 3.53 con coordenadas         ; que es representativa del 

fenómeno de transferencia de calor por conducción en la cámara de calentamiento de este 

diseño. 

  

  
   

   

   
 

 

 

  

  
 

 

  

   

   
 

   

     3.52 

 

  

  
   

   

   
 

 

 

  

  
 

 

  

   

     3.53 

 
Donde: 
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t=temperatura 

τ=Tiempo 

α= difusividad térmica del material 

r= radio del cilindro 

θ=ángulo recorrido por la temperatura en las paredes del cilindro 

Analizando el fenómeno de transferencia de calor para un cilindro hueco  Fig. 3.28, cuya 

superficie interna y superficie externa se exponen a fluidos de distintas temperaturas y en el 

exterior existe una corriente convectiva. Para condiciones de estado estacionario, sin 

generación interna de calor, la ley de Fourier en coordenadas cilíndricas nos queda: 

       

  

  
 3.54 

 
Donde: 

                                                    

                           ó                                 

Para la convección del aire: 

               3.55 
 
Donde: 

                                               

                                     

                                                     

                                  

 

Fig. 3.28 Cilindro hueco con condiciones convectivas en la superficie 
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Conociendo los valores de frontera como:  

         

         

Sustituyendo el valor del    en la ecuación 3.54 y ordenando los términos para obtener las 

condiciones de integración obtenemos: 

  

   
 

  

 

  

  

      
  

  

 3.56 

 

Considerando el coeficiente de conductividad térmica constante se procede a integrar la 

ecuación 3.56 y posteriormente despejar    quedando: 

        
     

   
  
  

 
  3.57 

 

Ahora para involucrar el coeficiente convectivo del ambiente en una sola ecuación, 

despejamos los    de la ecuación 3.57 y sustituimos este valor en la ecuación 3.55. 

Finalmente despejamos Q para encontrar la ecuación que describe la transferencia de calor 

radial por conducción involucrando la convección del exterior. 

  
                    

       
  
  

     

 3.58 

 

Cuando k es variable en función de la Temperatura        entonces la ecuación a 

utilizarse será: 

  
   

   
  
  

 
 3.59 

Para obtener la distribución de las temperaturas en la dirección radial del cilindro se puede 

obtener la ecuación 3.60 y para encontrar el calor en función de radio la ecuación 3.61: 

     
     

   
  
  

 
   

 

  
     3.60 
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 3.61 

 

Utilizando el método de elemento finito mediante el programa computacional ANSYS® se 

analizo la transferencia de calor en el cilindro. A reserva de conocer que el mejor material es 

el Aluminio; el cilindro utilizado en el prototipo construido corresponde a un acero con 0.25 

%C máximo correspondiente a un AISI 1015 que cumple la norma ASTM A53 y es para el 

cual se realizó este análisis.  

 

 

Fig. 3.29 Dirección del flujo de la carga térmica t=t(r,θ) 



Capítulo 3 Diseño del prototipo 
 

 
SEPI ESIME UA ― 100 ― IPN 
 

Para el análisis se utilizó un elemento SOLID90 para simulación en 3D compuesto de 20 

nodos con grado de libertad “temperatura” en cada uno de los nodos. Los elementos de 20 

nodos son adecuados para analizar comportamientos térmicos en formas curvas. 

Los valores constantes del material empleado son: modulo de Young, coeficiente de 

Poisson, coeficiente de expansión térmica, densidad, calor específico, conductividad 

térmica. Además se utilizó un coeficiente convectivo del ambiente al que estará expuesto el 

tubo, donde se tomaron en cuenta la velocidad del viento y la humedad relativa ambiental 

principalmente. 

El análisis de elemento finito involucra una malla con 5424 elementos y 9640 nodos. Los 

resultados de acuerdo a la distribución de temperatura nodal se encuentran en la Fig. 3.30 

donde se puede observar que con una temperatura de 433.15 K (160°C) se logran 

temperaturas entre 417.982 K (144.8 °C) y 433.15 K (160 °C). Es importante aclarar que se 

toman de base 433.15 K a la entrada debido a que es la menor temperatura alcanzada al 

probar un colector cilindro parabólico en condiciones reales con un diseño pobre. El tiempo 

para lograr dichas temperaturas se encuentra en la Fig. 3.26 (A). El tipo de análisis realizado 

es transitorio. 

 

Fig. 3.30 Distribución nodal de temperaturas 
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La Fig. 3.30 demuestra que es posible aplicar calor a la sección inferior de un cilindro y lograr 

una distribución térmica angular adecuada para efectuar este proceso. 

3.3.5. Flujo másico entregado 

Las condiciones del flujo másico8, a la salida de la cámara de calentamiento, determinarán la 

capacidad de secado de la máquina. Es decir, conociendo este valor junto con su calidad 

podemos seleccionar la cantidad de producto que se puede secar en determinado tiempo. 

 

Fig. 3.31 Cámara de secado 

En la Fig. 3.31 se puede observar el flujo másico saliendo de la cámara de calentamiento el 

cual estará determinado por la ecuación 3.62. 

                
 

    
 

 
 

 3.62 

 

Donde: 

   
 
  

 

     
 

     
      

         

  
  

  
     

                                

                                                         

                                           

                                                             

                                                      
8
 Flujo másico: Cantidad de masa de un fluido que se transporta a través de una superficie por unidad de 

tiempo. 



Capítulo 3 Diseño del prototipo 
 

 
SEPI ESIME UA ― 102 ― IPN 
 

En la Fig. 3.32 se puede observar la forma en que es afectado el flujo másico de acuerdo a la 

variación de la presión interna en la cámara de calentamiento. Es decir, al abrir la válvula 

para evacuar la zona de calentamiento, la presión disminuirá conforme transcurre el 

tiempo, y por lo tanto, el flujo másico disminuirá hasta tomar un valor cero; el cual 

corresponde al equilibrio de la presión interna con el ambiente (presión atmosférica). 

 

Fig. 3.32 Comportamiento del flujo másico de acuerdo a la variación de la presión interna 

En la salida la velocidad del aire aumentará y la presión interna (Pin) disminuirá hasta 

encontrar el equilibrio con el exterior. 

De la ley de los gases ideales 

                 3.63 
 

Despejando la masa en la ecuación 3.63 y sustituyéndola en la ecuación 3.62 encontramos 

    

  
 

       
 

    
 

 
 
     

    
 

3.64 

 
Integrando para encontrar el tiempo en que la presión interna disminuirá hasta alcanzar el 

equilibrio con la Presión atmosférica: 

  
          

        
 

    
 

 
 

 
         

        
 

    
 

 
 

 
3.65 
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Donde:          

                                                  

                                                  

Para hallar la ecuación 3.65 se utilizaron los siguientes valores de frontera: 

Valores de frontera: 

                               

Aplicando estas ecuaciones al sistema experimental Fig. 4.18; se encuentra el 

comportamiento mostrado en la Fig. 3.33 

 

Fig. 3.33 Comportamiento de la presión en función del tiempo al momento de abrir la válvula de la zona de calentamiento 
cuando la Tin=433K 

El sistema experimental evaluado fue evacuado por un orificio de 3.175mm (1/8”). Las 

dimensiones del cilindro son de 8.5cm de diámetro y 50cm de longitud. La temperatura en 

el interior de la cámara de calentamiento en el momento de la prueba fue de 162°C (433K). 

De acuerdo a la Fig. 3.32, el flujo másico disminuirá de 1.6kg/s hasta 0 en un periodo de 16 

segundos. 

La temperatura a del aire en la salida disminuirá con respecto a la temperatura que tenía en 

el interior de la cámara de calentamiento. El valor de esta temperatura se deduce mediante 

la ecuación 3.66: 

       
 

   
  3.66 
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Donde: 

                                     

Debido a que en este proceso la variación de la temperatura en el interior es mínima se 

considera de valor constante. Adelante se observará la variación en el análisis de los 

resultados experimentales. La temperatura en este experimento será: 

       
 

     
                

De la misma forma la presión a la salida disminuye debido a que parte de la energía 

potencial se transforma en energía cinética. Es de gran importancia conocer y controlar esta 

presión debido a que un valor muy elevado de esta presión puede dañar la integridad del 

grano de café al entrar en contacto con este. Le expresión matemática que proporciona este 

valor es la ecuación 3.67. 

       
 

   
 

 
     

 3.67 

 

Donde: 

                                                                       

Aplicando esta ecuación al sistema experimental encontramos que la presión del aire a la 

salida variará con él paso del tiempo según la Fig. 3.34 

 

Fig. 3.34 Comportamiento de la presión en el aire de salida con respecto a la presión del aire en el interior de la cámara 
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3.4. Control del proceso 

El control de proceso se basará en monitoreo de variables constantemente para enviar 

señales que habiliten el permiso para abrir y cerrar válvulas, iniciar o detener movimientos, 

etc. Para lograr esto se instalarán sensores de presión, temperatura y de humedad. El 

control además permitirá abolir los problemas de la necesidad de atención en todo 

momento y conocer como se está desempeñando la máquina después de varias 

operaciones. 

3.4.1. Programa para simulación y monitoreo de pruebas en tiempo real 

La simulación del funcionamiento del Controlador se realizará por medio de un programa en 

una plataforma  gráfica de “LabView” el cual fue desarrollado a detalle para el trabajo de 

tesis “Diseño y Manufactura del Sistema de Control y Automatización de una Máquina 

Secadora de Café que Emplea Energía Solar”.  

Adelante se presenta el desarrollo de los componentes del controlados bajo el ambiente de 

LabView, así como la integración del mismo en un esquema de simulación que incorpora los 

principales elementos de nuestras variables de entrada y salida así como el comportamiento 

de estado de (abierto y cerrado) de las válvulas que permitirán el acceso del aire a la 

siguiente fase del proceso. El comportamiento de la válvula 1 se muestra en la Fig. 3.35 y en 

la Fig. 3.36 se encuentra el comportamiento de la válvula 2. 
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Fig. 3.35 Requerimientos de activación de válvula 1 

El diagrama en la Fig. 3.35 se muestran las condiciones necesarias para que la válvula 1 

opere. Si en el interior del cilindro la presión se encuentra en un rango de 5 a 7 atm y la 

temperatura entre 160 y 225°C la válvula deberá abrirse y permitir la salida del aire que 

circulará a través del producto. En caso de que la presión sea menor a 5 atm y la 

temperatura menor a 60°C  la válvula deberá mantenerse abierta para permitir la entrada 

de aire al cilindro. Cuando el aire en el interior alcance la presión de 5 atm pero la 

temperatura sea menor a 160°C está deberá cerrarse. Cuando el aire en el interior logre una 

temperatura mayor a 160°C a una presión mayor a 5 atm la válvula se mantendrá cerrada 

para evitar que entre aire frio mientras se evacua el aire caliente por la válvula 2. Cuando el 

aire se esté evacuando la presión disminuirá a valores inferiores a 5 atm pero la 

temperatura se mantendrá arriba de 160°C y la válvula deberá mantenerse cerrada hasta 

que la evacuación termine. 
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Fig. 3.36 Requerimientos de activación de válvula 2 

El programa permite obtener la respuesta del controlador de acuerdo a las reglas y 

condiciones establecidas en la Tabla 3.7 y Tabla 3.8. En donde utiliza los datos 

proporcionados por el controlador para simular su influencia en el proceso a controlar. 

Tabla 3.7 Matriz de reglas de control para las válvulas 1 y 2 

Válvula 1 
Temperatura 

TB TN TM TNE TN TA TMA 

P
re

si
ó

n
 

PMB A A A A A A A 

PB A A A A C A A 

PM A A A A C A A 

PMA A A A A C A A 

PA A A A A C A A 

PO C C C C C C C 
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Tabla 3.8 Matriz de reglas de control para las válvulas 2 

Válvula 2 
Temperatura 

TB TN TM TNE TN TA TMA 

P
re

si
ó

n
 

PMB C C C C C C C 

PB C C C C A C C 

PM C C C C A C C 

PMA C C C C A C C 

PA C C C C A C C 

PO C C C C A A A 

 

El módulo de control interacciona con una serie de operaciones que se encargan de simular 

el comportamiento de la unidad de control de procesos que es en este caso el control en la 

zona de calentamiento y estado de válvulas. La interfaz gráfica permite que el usuario 

visualice en tiempo real el comportamiento de las variables de entrada (presión, humedad y 

temperatura) lo que proporciona la información del comportamiento dentro de la zona de 

calentamiento, accionando el estado de las válvulas. La descripción de los componentes 

numerados en la interfaz gráfica (Fig. 3.37 y Fig. 3.38) se detalla a continuación en la Tabla 

3.9. 

Tabla 3.9 Variables a controlar 

Número Elemento Descripción 

1 Voltaje 
Representa un medidor analógico que refleja el voltaje 
aplicado a las válvulas. 

2 
Paro 
 

Termina el funcionamiento del controlador, o funciona igual 
como paro de emergencia. 

3 Tiempo 
Permite manipular al usuario el tiempo de ejecución del 
simulador. 

4 Válvulas 
Muestra el estado de las válvulas (1 y 2) de acuerdo a las 
condiciones actuales de presión y temperatura. 

5 Temperatura 
Muestra el comportamiento de la variable temperatura en 
tiempo real  

6 Presión 
Muestra el comportamiento de la variable de presión en 
tiempo real  

7 Humedad 
Muestra el comportamiento de la variable humedad en 
tiempo real 

8 

Gráfica de 
temperatura, 
presión y 
humedad. 

Muestra mediante gráficos el comportamiento de las 
variables respectivamente. Cada gráfica cuenta con un nivel 
de advertencia si se llegase a sobrepasar los límites de 
referencia establecidos para cada variable. 
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3.4.2. Monitoreo de las variables 

Para realizar el monitoreo de las variables se utilizó un programa de adquisición de señal de 

los dos sensores utilizados. 

En el caso del sensor de temperatura y humedad HMZ433A1M se obtiene una señal de 0 a 5 

volts, se realiza la debida conversión a los valores determinados con la ayuda de la 

información contenida en su hoja de especificaciones. Se determinó una ecuación por 

medio de interpolación cúbica del rango contenido de los valores para ambas señales. De 

forma similar se obtuvo la ecuación para el sensor de presión PSI 100, sin embargo este nos 

brinda su señal de salida de 0 a 100 mV, es importante señalar que previo a la realización de 

las pruebas se realizó un comparativo con tres sensores diferentes para todas las variables 

que inciden en el proceso.  

 

Fig. 3.37 Panel frontal de la matriz gráfica del programa de control 
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Fig. 3.38 Panel frontal de la interfaz para la adquisición de señales 

Así mismo para mejorar la adquisición de la señal se está usando un filtro promediador que 

consiste (como su nombre lo indica) en promediar un determinado rango de datos 

obtenidos de la señal.  

Este programa actúa como un subprograma que manda las señales correspondientes al 

programa de simulación. La descripción de las componentes para el programa de 

adquisición de señales se detalla a continuación. 

En el primer muestreo de adquisición de señales del área de calentamiento se determinó el 

comportamiento de las variables en la cámara de calentamiento ante el cambio de estado, 

durante el tiempo que estuvo bajo la exposición del colector solar por un rango aproximado 

de tres horas; donde se empleó el programa de simulación con datos reales, el tiempo de 

monitoreo se consideró de 1000 milisegundos, rango considerado por la naturaleza de este 

primer muestreo  ya que lo que se pretendió inicialmente era  analizar el comportamiento 

de las variables sin someterlo a grandes exposiciones de variación de presión.  
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En este capítulo se desarrollaron los cálculos necesarios para tomar las decisiones 

adecuadas para la construcción del prototipo en el siguiente capítulo. Se efectúo en análisis 

mecánico de la estructura que soportará al colector de acuerdo a la cuerva parabólica 

propuesta. Se efectúo el análisis mecánico a la cámara de calentamiento para conocer el 

espesor mínimo que este podrá tener para soportar la presión a la que será sometido. Se 

analizaron los posible materiales que pueden ser empleados y en base a esto se desarrollo 

el análisis térmico que predice un correcto funcionamiento de acuerdo a las dimensiones 

propuestas. Además, se elaboró un estudio de mecánica de fluidos para conocer la 

capacidad de aire que este entregará y la masa de aire atmosférico que este requiere.  

En la parte final de este capítulo se muestran las principales características que constituyen 

el control en plataforma LabView que fue construido en un proyecto alterno y que tiene 

como principal función el monitoreo de las variables temperatura, presión y humedad 

relativa en el aire contenido en la cámara. En base a este monitoreo en la misma plataforma 

se controla la apertura y cierre de válvulas de las cuales también se explica su lógica. 

En el siguiente capítulo se utiliza esta información para construir el prototipo y seleccionar 

los sensores adecuados. Finalmente, se someterá a prueba a dicho prototipo para evaluar su 

capacidad. 
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4. RESULTADOS Y 

DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

CAPÍTULO 

En este capítulo se presenta la construcción del 

prototipo cuyo diseño fue explicado en el capítulo 

anterior. Así como la instrumentación instalada 

para el registro de las variables de interés de la 

cámara de calentamiento. 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos 

de las pruebas efectuadas mediante el sistema de 

control en entorno gráfico de LabView® 
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4.1. Construcción de prototipo 

En base a los datos obtenidos en el capítulo 4 se procedió a construir un prototipo (ver Fig. 

4.1) a escala que permite evaluar el comportamiento real de las variables principales del 

sistema mediante un programa de control. Así mismo, el prototipo contiene un diseño de 

colector solar cilindro parabólico con su respectivo control para el seguimiento de la 

posición solar; con dicho colector y su instrumentación se evaluará su capacidad. 

 

Fig. 4.1 Construcción de prototipo físico 

4.1.1. Construcción de colector solar 

La investigación se desarrolló utilizando un colector solar tipo cilindro parabólico debido a 

que el valor de temperatura deseado se encuentra en la capacidad que este tipo de 

dispositivo ofrece. Utilizando los cálculos efectuados en el capítulo 3 respecto a la curva, las 

dimensiones del colector prototipo se encuentran en la Fig. 4.2. 

Cámara de 
calentamiento 

Sensores 

Colector solar 
cilindro parabólico 

Compresora de aire 

Software de 
monitores y 
control 

Mecanismo para 
seguidor solar 
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El objetivo en este punto fue lograr construir una curva parabólica rígida a la cual sea 

posible adherirle una superficie reflejante correctamente alineada para asegurar la 

concentración de los rayos solares en el foco. 

 

Fig. 4.2 Dimensiones de la superficie reflectora cilindro parabólica 

Materiales para la estructura y material para la superficie reflectante 

El material utilizado para la construcción de la cuerva parabólica se encuentra detallado en 

los análisis efectuados en la sección 3.2.2 en la página 61 de este trabajo.  

La decisión del material a utilizar para la superficie reflectante se baso en el índice de 

reflectividad, disponibilidad y costo. El espejo común de plata en vidrio tiene un menor 

índice de reflectividad que otros materiales como el aluminio y los polímeros avanzados. Sin 

embargo, el aluminio necesita recubrimientos costosos en procesos complicados para evitar 

que pierda sus propiedades de reflectividad; y los polímeros sólo se adquieren de 

importación en grandes lotes. 

Fabricación de la estructura para el colector 

El proceso de fabricación del colector (ver Fig. 4.3)  se basó en el trazo de la curva parabólica 

con dimensiones reales en una plantilla. De acuerdo a la plantilla las soleras fueron dobladas  

auxiliándose de la forja con martillo. Posteriormente las piezas dobladas se alinearon entre 

sí utilizando como guía las relaciones geométricas de los planos. Las uniones entre los 

elementos se efectuaron mediante la utilización de soldadura de arco 6013. Después de ser 

efectuadas las uniones se procedió a la verificación de la geometría parabólica y de las 

relaciones entre elementos para detectar posibles pérdidas de alineación o modificación de 
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la curva por expansión del material debido a la temperatura del arco eléctrico. Finalmente 

se procedió a la aplicación de la pintura para evitar corrosión por la humedad en el 

ambiente. El ensamble de la estructura se muestra en la Fig. 4.4 y la estructura ensamblada 

se observa en la Fig. 4.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Proceso de fabricación de estructura para colector solar 

 

No Descripción No Descripción 
1 Trazo de curva en platilla 11 Cumple especificaciones 
2 Corte de soleras de acuerdo a planos 12 Soldar soleras p/rieles 
3 Doblado en frio de soleras cortadas 13 Cortar pernos para rodamientos 
4 Verificación de dobleces con plantilla 14 Soldar pernos 
5 Cumple especificaciones 15 Aplicar pintura a estructura 
6 Soldar soleras 16 Secado de pintura 
7 Trazo de plantillas para rieles 17 Ensamble de rodamientos 
8 Corte de solera para rieles 18 Verificar alineación de ensamble 
9 Dobleces de soleras cortadas p/rieles 19 Correctamente alineado 

10 Verificación de dobleces con plantilla 20 Almacenaje 

1 2 3 5 7 4 6 

8 9 13 11 10 12 14 

15 16 17 19 18 20 

si 

Inicio 

Fin 

si 

si 

no 

no 

no 

Operación Inspección 
Operación e 
inspección Decisión Demora Almacenaje 
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Fig. 4.4 Ensamble de estructura para colector solar 

 

Fig. 4.5 Estructura parabólica 

Solera de 1/2" 

Rodamientos 

Rieles 
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Pegado de superficie reflectante a la curva parabólica 

El espejo de plata en vidrio se encuentra disponible en placas planas y, por lo tanto es 

necesario adaptar las placas planas a la curva de la parábola (ver Fig. 4.6). Para lograr dar la 

forma al espejo, en una sola pieza, es necesario aplicar un proceso industrial que involucra 

altas temperaturas y mezclas de químicos. Tal proceso no se encuentra al alcance de las 

capacidades de este proyecto, por lo tanto se optó por cortar la placa de espejo en tiras de 

3cm, 2cm y 1.5cm; y posteriormente adherirlos con silicón para alta temperatura a la 

estructura cilindro-parabólica fabricada en solera (ver Fig. 4.6).  

 

Fig. 4.6 Pegado de espejos y alineación con laser. (a) Aplicación de pegamento, (b) pegado y alienación 

Los espejos se alinearon mediante la utilización de un laser cuyo haz entraba 

perpendicularmente a la parábola para ser reflejada al punto focal correspondiente (ver Fig. 

4.6) 

El objetivo fue cumplido satisfactoriamente tanto para la construcción de la parábola como 

para la adhesión de los espejos a está. La principal complicación se encontró en la variación 

la alineación de los espejos después de ser adheridos, debido a que el silicón es un material 

elástico y requiere de un tiempo de secado de un día. Por lo tanto, fue necesario efectuar 

correcciones de alineación al día siguiente de efectuar este proceso.  

Laser 

Foco de la 
parábola 

(a) 

(b) 
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4.1.2. Construcción de mecanismo pará seguimiento solar 

El objetivo de este punto se basó en la construcción de un mecanismo que imprima 

movimiento de la parábola para recuperar la posición perpendicular del colector solar con la 

entrada de los rayos solares. La función del mecanismo se traduce en el seguimiento de una 

curva con centro fijo en el foco de la parábola. 

Materiales del mecanismo  

El material utilizado es acero para las flechas de la transmisión y para el volante debido a sus 

propiedades mecánicas que le permiten ser maquinado. La transmisión se configuro con 

engranes rectos y para soportar las flechas se utilizaron chumaceras. La guía del mecanismo 

se fabrico en solera de ½” de acero rolado en frio AISI 1020.  

Fabricación de mecanismo 

Le mecanismo se encuentra constituido por elementos que proceden de diferentes 

procesos de manufactura como maquinado, fundición, forja, soldadura, etc. El proceso de 

fabricación se encuentra en la Fig. 4.7 y el ensamblaje en la Fig. 4.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 Proceso de fabricación de seguidor solar 
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No Descripción No Descripción 
1 Maquinado de engranajes 11 Barrenado de biela 
2 Torneado de fechas 12 Soldadura de perno para corredera 
3 Maquinado de cuñeros de flechas 13 Inserción de corredera en biela 

4 Corte de cuñas 14 
Trazo de curvas de guía de corredera en 
plantilla 

5 Maquinado de volante (manivela) 15 
Corte de soleras para guía de corredera 
de acuerdo a planos 

6 Taladrado de volante 16 Doblado en frio de soleras 
7 Maquinado de cuñero de volante 17 Verificación de dobleces con plantilla 
8 Fabricación de cuña para volante 18 Cumplen especificaciones 

9 
Inserción por apriete de perno p/biela en 
el volante 

19 Ensamble de mecanismo 

10 Corte de solera para biela 20 Ajustes  de ensamble 
  21 Almacenaje 

 

 

Fig. 4.8 Ensamble de seguidor solar 

Transmisión de potencia 

La transmisión de potencia se encuentra conformada por 3 engranes rectos montados sobre 

flechas las cuales se maquinaron.  Las flechas se encuentran sostenidas por dos chumaceras 

cada una. Finalmente un cuarto engrane es acoplado a la flecha de el motor que imprimirá 

el movimiento de rotación (ver Fig. 4.9). 
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 Volante (manivela) 

El volante manivela fue maquinado de acuerdo a las dimensiones establecidas en la sección 

de diseño y se barreno para adaptarse a la flecha de salida (ver Fig. 4.9). 

 Biela y corredera 

La biela se maquinó para adaptarse mediante un barreno a la manivela y en el otro extremo 

se le colocó una corredera basada en un rodamiento (ver Fig. 4.9). 

 Guía de corredera 

La guía de la corredera al igual que la curva parabólica requirió del trazo de la curva en 

dimensiones reales sobre una plantilla. Las curvas de los extremos se soldaron con 

soldadura de arco eléctrico al igual que los soportes verticales para sujetarse a la estructura 

del prototipo (ver Fig. 4.9). 

  

Fig. 4.9 Mecanismo para seguimiento solar 

El objetivo fue cumplido satisfactoriamente. Se logró construir un mecanismo de manivela-

biela-corredera capaz de mantener un movimiento rotario, a través de la corredera, inverso 
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Motor 
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al movimiento imprimido por la manivela. El mecanismo puede operar a velocidades muy 

bajas (1 rpm) y a velocidades mayores a 100rpm. La principal complicación en el mecanismo 

es el cuidado de las tolerancias dimensionales y el ajuste al ser ensamblado. 

4.1.3. Construcción de circuito electrónico para el seguimiento solar 

Se planteo como objetivo la construcción de un circuito electrónico capaz de recibir una 

señal indique la existencia de perpendicularidad de la entrada de los rayos solares al 

colector. La señal recibida deberá actuar los elementos necesarios para que el motor se 

mueva en caso de ser necesario recuperar la perpendicularidad o de mantener su posición si 

los rayos son perpendiculares o si solo hay presencia de radiación difusa. 

Materiales para circuito electrónico 

Los materiales utilizados se basaron en componentes electrónicos de fácil acceso económico 

y disponibilidad. Los materiales y su operación se describen a detalle en la sección de diseño 

del circuito electrónico (sección 3.2.5 en la página 81) 

Fabricación de circuito electrónico 

 

Fig. 4.10 Circuito electrónico de seguidor solar en tabletilla de pruebas 

El circuito electrónico fue ensamblado en una tabletilla  de pruebas (Fig. 4.10) en la cual se 

realizaron las pruebas necesarias para lograr ajustes necesarios a las señales de acuerdo a la 

intensidad de luminosidad de los rayos solares. El programa utilizado para la programación 
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del AVR fue el AVR estudio. El objetivo se cumplió satisfactoriamente sin encontrar 

complicación alguna. 

4.1.4. Construcción de estructura soporte de colector y mecanismo 

Para fijar el colector y el mecanismo y ensamblarlos entre si se requirió de la construcción 

de una estructura rígida como se muestra en la Fig. 4.11. 

La estructura que sostiene al colector y el mecanismo se encuentra fabricada en acero con 

elementos de solera, te y PTR. Se compone de dos guías de corredera laterales sobre las 

cuales se deslizan los rodamientos del colector; dos barras horizontales para sostener el 

mecanismo del seguidor y una barra para sostener el motor del seguidor (ver Fig. 4.12 Fig. 

4.11). 

 

 

Fig. 4.11 Estructura y colector solar 

En la Fig. 4.11 y la Fig. 4.12 se observan las partes principales que componen a la estructura 

del colector solar de las cuales el soporte del colector, los soportes del mecanismo, las 
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correderas y las guías se encuentran fabricadas con solera; y los soportes de la estructura en 

PTR. 

 

Fig. 4.12 Estructura de colector solar en solidworks® 

4.1.5. Construcción de cámara de calentamiento 

Se planteo como objetivo la construcción de una cámara de calentamiento de aire la cual 

deberá mantener aire presurizado a siete atmosferas en su interior libre de fugas durante el 

calentamiento del mismo hasta los valores adecuados que permitirán su evacuación. La 

cámara deberá incluir la instalación de un sensor de presión y un sensor de temperatura y 

humedad relativa con el objetivo de monitorear las condiciones del aire durante su 

calentamiento. De acuerdo a la sección de diseño para operar adecuadamente en la 

transferencia de calor esta deberá ser construida en metal. La Fig. 4.13 muestra las 

principales dimensiones de la cámara de calentamiento utilizada en el prototipo analizado. 

Materiales para cámara de calentamiento 

El prototipo de la cámara de calentamiento se fabricó con un tubo de 4” de diámetro por 50 

cm de largo de acero estructural laminado en caliente ASTM A539; al cual se le instalaron 

tres sensores para monitorear las tres variables fundamentales para el proceso 

                                                      
9
 Los tubos para conducción de fluidos tales como agua, vapor, gas y aire a altas presiones, son fabricados bajo 

la norma ASTM 53. Estos tubos son aptos para operaciones que involucran doblado, rebordeado y cualquier 
otra deformación en frio. 
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(temperatura, humedad relativa y presión barométrica) ver Fig. 4.18. La tubería utilizada en 

la entrada y salida de aire de la cámara, fue tubería galvanizada con rosca NPT cedula 40. 

 

Fig. 4.13 Dimensiones de cilindro de calentamiento 

Instrumentación 

Con el objetivo de conocer el comportamiento del aire en el interior del cilindro al momento 

de presurizarlo y calentarlo, se instalaron sensores que nos indican la presión a la cual se 

encuentra el interior de la cámara; el comportamiento de la temperatura en el momento de 

presurizar y la variación de la humedad relativa del aire en función de la presión y la 

temperatura. A continuación se describe brevemente cada uno de los sensores empleados 

durante el trabajo experimental. 

 Sensor de presión 

Se instalo un sensor marca sti® modelo PSI-100 (ver Fig. 4.14) el cual es un transductor de 

presión con salida a mili volts basado en una galga extensiométrica con un margen de error 

de ±0.25%. El PSI-100 ofrece rangos de trabajo hasta de 700 kg/cm² y permite trabajar en 

ráfagas de presión sin afectar su exactitud. El sensor consiste en galgas extensiometricas 

piezoresistivas de silicio en un arreglo de puente wheatstone montado en un diafragma 

metálico. La salida es condicionada para 100 mV en escala completa de salida para todos los 

rangos. El sensor, junto con una red hibrida de compensación es empacada en una cubierta 

de acero inoxidable para uso en ambientes rudos. La alimentación eléctrica utilizada es de 

10 a 20 VCD. 



Capítulo 4 Resultados y discusión de resultados 
 

 
SEPI ESIME UA ― 125 ― IPN 
 

 

Fig. 4.14 Sensor de presión 

 Sensor de humedad y temperatura. 

Se instalo un modulo de humedad que corresponde al modelo HMZ-433A1. Consiste en un 

sensor HCZ y un circuito integrado para entregar una señal de CD de 0 a 100%HR. El sensor 

utilizado, para el registro de la humedad relativa y la temperatura, se introdujo en la cámara 

de calentamiento; y para evitar que existiera fuga de aire se encapsularon los cables de 

conexión con resina epoxica y un catalizador para endurecerla (ver Fig. 4.15).  

 

 

Fig. 4.15 Sensor de humedad relativa y temperatura 

Fabricación de la cámara de calentamiento 

La cámara de calentamiento se construyó de acuerdo al proceso observado en la Fig. 4.16 

partiendo de un tubo al cual se le fabricó una tapa roscada en cada extremo ver Fig. 4.18. En 

una de las tapas se maquinaron cuerdas a tres barrenos de los cuales dos se utilizaron para 

los sensores y uno para la tubería de salida de aire; en la tapa del otro extremo se maquino 

un barreno con cuerda para la tubería de la entrada de aire. Respecto al sensor que mide 

humedad y temperatura se efectúo una adaptación para poder evitar que existieran fugas 

debido a que los sensores disponibles se encuentran fabricados para ambientes a presión 

atmosférica. El ensamblaje se detalla en la Fig. 4.17. 
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Fig. 4.16 Proceso de fabricación Cámara de calentamiento 

 

No Descripción No Descripción 
1 Corte de tubo con cegueta 6 Unión roscada de componentes 
2 Corte de redondo para tapas 7 Pruebas de fuga de aire 
3 Maquinado de roscas rectas p/tapas 8 Presencia de fugas 
4 Barrenar tapas 9 Almacenaje 
5 Machueleo de barrenos   

 

 

Fig. 4.17 Ensamble de cámara de calentamiento 

si 

no 
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Fig. 4.18 Cámara de calentamiento ensamblada 

La construcción de cámara fue satisfactoria. Las principales dificultades se expresaron en la 

adecuación de sensor de temperatura y humedad relativa. Para este sensor fue necesario la 

utilización de resina epoxica para encapsularlo y a la cual se le fabrico una cuerda NPT lo 

suficientemente resistente para evitar fracturas por la presión. Otra dificultad se expreso en 

la eliminación de fugas  en la tubería galvanizada las cuales requieren de un apriete 

adecuado para efectuar el sello o para evitar el daño de las cuerdas. 

4.1.6. Selección de filtro para aire 

El objetivo es seleccionar un filtro que provea el tratamiento necesario al aire para que se 

encuentre libre de agentes que pongan en riesgo la integridad del producto al entrar en 

contacto con este. De acuerdo el análisis efectuado en la sección 3.3.2 de la página 86 del 

actual trabajo se selecciono un filtro con las características siguientes:  

Tabla 4.1 Características de filtro 

Filtro coalescente marca SMC 

Modelo AFD 3000 

Capacidad de filtrado 0.01 micras 

Máxima presión 145 psi 

Temperatura de operación -5 a 60 °C 

Material PC 

Extracción de neblina de aceite al 99.9% 

 

En la Fig. 4.19 se observa la concepción física del filtro seleccionado. Contiene puertos de 

entrada y salida de 3/8 de diámetro con rosca NPT. 

Cámara de 
calentamiento 

Sensor de 
presión 

Sensor de temperatura y 
humedad 

Manómetro Gauge 
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Fig. 4.19 Filtro para aire comprimido  

4.2. Pruebas de operación de prototipo 

Se planteo el objetivo de someter al prototipo fabricado a las pruebas experimentales que 

demuestren que esta configuración es capaz de proveer las condiciones adecuadas del aire 

de secado en temperatura y humedad relativa para desarrollar el proceso de secado de café 

pergamino. Por otro lado, se buscó conocer la capacidad de secado de café pergamino para 

este prototipo.  

Las pruebas operación se desarrollaron en las instalaciones de SEPI – ESIME unidad 

Azcapotzalco. En primera instancia se busco comprobar que la concentración del sol es 

capaz de proveernos el nivel térmico necesario para desarrollar el proceso. Posteriormente, 

se verifico el tiempo que tarda el aire en calentarse en el interior del cilindro; es decir, la 

disponibilidad del aire de secado en las condiciones adecuadas. Finalmente, se comprobó el 

tiempo de respuesta del control de apertura y cierre de válvulas. En la  Fig. 4.20 se observa 

el prototipo utilizado para las pruebas experimentales. 
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Fig. 4.20 Prototipo en pruebas experimentales de temperatura lograda con la concentración solar 

4.2.1. Temperatura alcanzada con el colector solar  

Las pruebas se iniciaron a las 8:00 horas  y se terminaron a las 17:00 horas en días del mes 

de Octubre 2010 con una humedad relativa promedio en el ambiente de 32%. En la Fig. 4.21 

se observa que la temperatura alcanzada por el fluido en el interior del cilindro  supera los 

440 K (166.85 °C), con las condiciones de presión mostradas en la misma figura. Es 

importante aclarar que esta temperatura es distinta a la temperatura en las paredes del 

cilindro, siendo mayor la alcanzada en las paredes exteriores del cilindro. 

Para lograr alcanzar esta temperatura se necesitaron en promedio 30 minutos. En el 

momento del cambio del aire, el aire nuevo de entrada no provoco un descenso en la 

temperatura, incluso se comprobó que la temperatura se elevaba (1°C) al presurizar el 

cilindro de calentamiento; esto es debido al proceso que se desarrolla en el interior y se 

explica de tal forma que cuando un fluido se somete a presión, este elevará su temperatura 

y es demostrado mediante las leyes de Gay - Lussac. Este fenómeno es favorable en el 

desempeño del prototipo. 
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El tiempo requerido para lograr la temperatura se puede mejorar (hasta un 80%) utilizando 

otro material como el aluminio de acuerdo a lo comprobado en el capítulo 3 y; 

disminuyendo el espesor de las paredes del cilindro. Es importante aclarar que este material 

fue seleccionado, entre otros factores, por su economía y, el espesor de las paredes se 

adecuó a las necesidades de material para fabricar rosca en las tapas.  A pesar de estas 

condiciones, el cilindro de calentamiento de este prototipo cumple satisfactoriamente. Es 

decir, en estas condiciones la energía solar es suficiente para proveer la energía térmica 

necesaria. 

4.2.2. Parámetros obtenidos en el interior del cilindro de calentamiento 

Los parámetros monitoreados en el interior del cilindro son: presión, temperatura del aire y 

la humedad relativa del aire. En la  Fig. 4.21 se observa que la humedad relativa se mantuvo 

en un rango de 3 a 3.2% cuando la temperatura oscilaba entre 170 y 175 °C y la presión en 

un promedio de 4 kg/cm2 como se muestra en la Fig. 4.22 Estos valores se conservaron 

durante todo el periodo de pruebas. El aumento de presión entre las muestras 400 y 600 se 

debe al suministro de aire (compresor) el cual tuvo mayor tiempo de recuperación 

ocasionado por la temperatura que se encontraba en el límite inferior y las válvulas 

tardaron unos segundos más en accionarse. 

 

Fig. 4.21 Parámetros en el interior del cilindro de calentamiento 

El periodo de tiempo en que se envío aire caliente a la zona de producto, es decir, la salida 

de aire del cilindro, se encontró en un rango entre 7 y 8 segundos de acuerdo a los datos 
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registrados y graficados en la Fig. 4.22 De acuerdo a la Fig. 3.32 se tuvo en promedio 

0.025
  

   . 

4.2.3. Entrega de aire caliente y tiempo de respuesta del control 

De acuerdo a los datos representados en la Fig. 4.22 se encontró que la interacción de 

válvulas que permiten la entrada de aire al cilindro y la salida del mismo requirió de un 

tiempo de entre 3 y 4 segundos es decir, se requieren de 3 a 4 segundos para llenar el 

cilindro y se requieren de 3 a 4 segundos para vaciar el cilindro. Esto implica que se tenga 

disponibilidad de aire cada 4 segundos. Por otro lado, se observa (crestas en la gráfica) que 

el aire que entra al cilindro necesita de aproximadamente 1 segundo para calentarse. La 

respuesta del control fue adecuada de tal forma que la presión en el cilindro no disminuyera 

de 3 kg/cm² con el objetivo de poder mantener un flujo másico promedio a 4 kg/cm². 

 

Fig. 4.22 Tiempos de interacción de válvulas 
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Fig. 4.23 Parámetros del aire a la salida del cilindro de calentamiento 

4.2.4. Parámetros obtenidos a la salida del cilindro de calentamiento 

Evidentemente (de acuerdo a la sección 3.5 del capítulo 3); cuando el aire comprimido sale 

de un recipiente por un orificio, su temperatura y presión disminuirá y su humedad relativa 

aumentará. En la Fig. 4.23 se encuentran los resultados obtenidos de las pruebas efectuadas 

donde se observa que la temperatura del aire a la salida se mantiene en un rango de 57°C a 

82°C mientras que la humedad relativa disminuye hasta valores de 6%. Los resultados de la 

temperatura tienen una variación de 6% de acuerdo a los calculados por la ecuación 3.66. 

Las propiedades correspondientes al aire en las condiciones de salida se encuentran en la 

Fig. 4.24 en la carta psicrométrica. 

Utilizando las tablas de vapor de agua para encontrar las condiciones del aire que sale del 

cilindro encontramos que el calor especifico del aire y del vapor de agua modifican sus 

valores de la misma forma lo hace la entalpia de vaporización. 
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Tabla 4.2 Variaciones de las propiedades del vapor de agua causadas por la temperatura 

Propiedades del vapor de agua a 333.15 K [60 °C] 

          
  

    
 

           
  

    
 

          
  

   
 

 

Aplicando los valores de la Tabla 4.2 a la ecuación 2.2 para conocer la capacidad del 

prototipo: 

      
                                  

                      
 

               

Es decir, en 8 horas (que es la disposición solar diaria) con las condiciones de flujo másico 

(      mantenidos en la prueba; considerando una eficiencia del proceso en 0.9 y 

respetando las condiciones de calidad para llevar la humedad de un valor de 60%HR a 

10%HR; el prototipo tiene una capacidad de secar 11.5 kg de café en 8 horas. 
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Fig. 4.24 Propiedades del aire a la salida del cilindro de calentamiento 
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4.2.5. Operación de mecanismo para seguimiento solar 

La investigación concluyó en la adecuación de un sistema manivela-biela-corredera con la 

variante de que la corredera no se desplaza sobre una línea recta si no sobre una curva 

como se muestra en la Fig. 4.25. Esta trayectoria permitió mantener la cámara de 

calentamiento fija y que el mecanismo solo arrastrara el peso del colector solar. La ventaja 

que se logró es que la carga de arrastre sea solo la del colector requiriendo así un motor 

pequeño. Además, que la cámara de calentamiento se encuentre disponible para efectuar 

ajustes en tamaño o que se le imprima rotación sin la necesidad de hacer modificaciones 

mayores al conjunto en totalidad.  

 

Fig. 4.25 Trayectoria de mecanismo para seguimiento solar 
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4.3. Mapeo del proceso 

Se aplica el mapa de proceso con el objeto de identificar las etapas que se desempeñan e 

identificar las limitantes que futuro se pueden mejorar. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.26 Mapeo de proceso de prototipo 

 

Etapas del proceso Factores críticos para la calidad 
1 Comprimir aire A Calidad del aire 
2 Filtrado de aire B Orientación solar del colector 

3 
Llenar cámara de calentamiento con 
aire comprimido 

C Cámara libre de fugas 

4 
Calentamiento de aire hasta 
parámetros establecidos 

D Transferencia de calor 

5 
Alcanzar valores  de temperatura 
programados 

E Tiempo de respuesta 

6 
Evacuar aire comprimido de cámara de 
calentamiento 

Entradas clave del proceso 

7 Verificar T, %HR y P  Ruido 
   Controlable 
   Crítico 

 

Se observa en la Fig. 4.26 que el proceso es controlable y que las variables ruido se pueden 

enfrentar adecuadamente para obtener resultados favorables. Como oportunidad se 

observa que en el paso 4 existe convección por el flujo del aire del ambiente. Se encuentra 

aquí una oportunidad para mejorar el proceso disminuyendo la perdida de temperatura por 

este fenómeno de transferencia de calor. 
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4.4. Costos de fabricación del prototipo 

Los costos de manufactura expedidos en este prototipo se dividen en costos fijos y costos 

variables. Los costos fijos engloban los gastos generales y los gastos efectuados en el 

herramental. En cuanto a los costos variables se hace referencia a las inversiones en 

material y accesorios, mano de obra para manufacturar y ensamblar, y la adquisición de 

partes importadas. 

 

Tabla 4.3 Costos de manufactura del prototipo 

Gastos Descripción $ MXP  

Gastos generales 
Ingeniería de diseño de 
prototipo y supervisión de 
proyecto 

 

C
o

st
o

s 
Fi

jo
s 

Herramental 
Herramientas para 
ensamble de mecanismo y 
alineación de espejos 

1000.00 

Laborales 

Fabricación y ensamble de 
colector, estructura y 
mecanismo seguidor 

3000.00 

C
o

st
o

s 
va

ri
ab

le
s 

Conexión y programación de 
circuitos electrónicos 

5000.00 

Materiales 

Colector 1500.00 

Estructura 800.00 

Mecanismo seguidor solar 1500.00 

Circuito para seguidor solar 500.00 

Circuito de control general 1200.00 

Sensores 5000.00 

 Total 19000.00  

En la Tabla 4.3 se desglosan los costos de manufactura del prototipo fabricado en este 

trabajo. Respecto a la sección de gastos generales correspondiente a costos fijos no se 

incluye el costo de la ingeniería de diseño y supervisión del producto debido a que esta 

elevaría el total a un nivel muy alto. Los costos de ingeniería de diseño involucran la 

adquisición del software de diseño y control. Se utilizaron software académicos disponibles 

en ESIME Azcapotzalco IPN.  

De acuerdo a la Tabla 4.3 los costos más elevados se encuentran en la sección laboral 

debido al requerimiento de personal especializado para desempeñar estas actividades. La 

adquisición de materiales representa aproximadamente el 50% del total donde los sensores 

constituyen la mitad de estos costos. 
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Se concluye entonces, que la fabricación del prototipo eleva sus costos con la introducción 

del control de proceso. Es importante aclarar que el control de proceso sustituye la mano de 

obra que se requiere para supervisar constantemente en los procesos de secado actuales. 

Actualmente, se requiere la supervisión las veces que se efectúa un proceso y con el control 

implementado se disminuiría a más del 50% dicha supervisión haciéndolo así costeable. 

Finalmente, el costo de fabricación de la primera unidad es elevado debido a la adquisición 

de recursos. En una producción en serie los costos de los materiales permanecerían casi 

constantes pero los costos laborales tienden a disminuir con el aumento de volumen y los 

costos fijos se mantienen. Es decir, con el aumento de volumen de fabricación los costos 

generales de las unidades disminuyen. 

4.4.1. Costos de operación del prototipo 

Se hace referencia a aquellos que se efectuaron durante las pruebas experimentales y se 

expresan en la mano de obra requerida para desarrollar ajustes, mantenimiento y 

supervisión para la correcta operación. Se incluye también la utilización de aire comprimido 

el cual absorbe más de 90% de estos costos que anteriormente eran compartidos entre el 

gasto de combustible, electricidad y mano de obra. Comprimir un metro cubico de aire a 5 

kg/cm² se costea en aproximadamente 12 centavos de peso mexicano y el prototipo 

requirió 341 metros cúbicos en 8 horas de operación equivalentes a $51 MXP. 
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CAPÍTULO 

En este capítulo se presentan las conclusiones 

obtenidas sobre el estudio realizado y el 

desempeño del prototipo construido.  
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5.1. Conclusiones 

Mediante la investigación elaborada en este trabajo, se lograron identificar las 

oportunidades para mejorar el desempeño del proceso industrial del café, específicamente, 

en la etapa de beneficio húmedo. Se hace énfasis en esta etapa debido a que es la más 

importante para los productores y la gente dedicada a la recolección de este producto. 

Los costo del beneficio húmedo se encuentran concentrados principalmente en el consumo 

de combustible para calentar el aire, la energía eléctrica requerida para el movimiento de 

elementos de la maquinaría y la mano de obra necesaria para la supervisión del proceso. El 

costo de mayor impacto es el del combustible. En la investigación efectuada al proceso de 

beneficio húmedo  se demuestra que el secado de café pergamino es la etapa que requiere 

la mayoría de las inversiones monetarias en energía y mano de obra. 

Por lo anterior se desarrolló un colector solar cilindro parabólico. Se aplico la energía solar 

concentrada para obtener la carga térmica que eleve la temperatura del aire de secado y así 

sustituir los combustibles empleados para este fin. Se demostró que la propuesta es posible 

siempre y cuando exista la radiación solar directa. El colector solar de configuración cilindro 

parabólico es eficiente incluso con espejos comunes. 

La energía eléctrica se emplea para el movimiento del producto en la tolva, la activación de 

elementos eléctricos como el sistema de control de posición del colector, las válvulas 

solenoides y el compresor de aire. A excepción del compresor de aire, la energía eléctrica 

puede ser suministrada alternativamente utilizando el efecto fotovoltaico con celdas 

solares.  

Los resultados de la investigación indican que la mano de obra es requerida durante todo el 

proceso para asegurar que el secado sea efectuado de forma correcta. Principalmente para 

cuidar que los parámetros de temperatura del aire de secado no varíen y afecten el 

producto o extiendan el tiempo requerido para desarrollar el proceso. A través de la 

aplicación del control de proceso se logró construir una propuesta que disminuye la 

intervención de la mano de obra. El monitoreo de variables aplicado al prototipo asegura 

que las ejecuciones del control sean adecuadas. 
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La eficiencia del proceso radica en el valor mínimo de humedad en el aire y en la forma que 

este es distribuido a través del producto para recoger la mayor humedad posible de los 

granos. La utilización de aire comprimido permitió filtrarlo antes de su entrada a la cámara 

de calentamiento para disminuir su contenido de humedad. Al elevar su carga térmica se 

permitió aumentar su capacidad para absorber humedad a la salida de la cámara cuando su 

presión disminuye hasta la presión atmosférica. En este trabajo se logró obtener el aire con 

un contenido de humedad relativa hasta de 8% a temperaturas menores de 60°C. En la 

parte de antecedentes se describieron los sistemas que se han aplicado para el secado de 

granos, encontrando buenos resultados en el aprovechamiento de aire con el lecho 

fluidizado y con los flujos cruzados y concurrentes utilizados en las secadoras colombianas.  

Finalmente, haciendo referencia a la matriz de QFD se concluye que mediante el trabajo 

desarrollado sobre el control de temperatura se satisfacen las necesidades primarias del 

cliente: disminuir el tiempo del proceso y mejorar la calidad del producto (ver Fig. 2.7). Por 

otra parte, abre la oportunidad para efectuar procesos menos costosos y que no 

representen un riesgo al medio ambiente. 

5.1.1. Utilización de colectores solares cilindro parabólicos 

La aplicación de este tipo de colectores solares cilindro parabólicos permitió alcanzar 

temperaturas mayores a las logradas con colectores planos, invernaderos y patios de 

concreto. Así, el aire se calentó hasta al máximo permitido en periodos cortos de tiempo. El 

hecho de que el aire lograra la temperatura máxima en poco tiempo permitió que existieran 

cambios rápidos de aire en el interior de la cámara de calentamiento, traduciéndose esto, 

en un mayor flujo másico hacia el producto que con los sistemas mencionados 

anteriormente. 

Durante el desarrollo se encontró que el material para la superficie reflejante del colector es 

de costo elevado y de complicada disponibilidad. Sin embargo, se comprobó que utilizar 

espejos comunes es factible para desempeñar este tipo de procesos. La fabricación de la 

estructura parabólica es más complicada que la construcción de un patío de concreto o el 

armado de un invernadero o la fabricación de un túnel con colectores planos; debido a la 

exactitud de la geometría. Sin embargo, los costos directos son similares y esto lo hace 

competitivo. El tiempo útil de vida depende de las condiciones atmosféricas en las que se 
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desempeñe la máquina. El material de la estructura debe pintarse para evitar la corrosión 

por la humedad del ambiente y los espejos deben limpiarse y verificar su dirección de 

reflexión. 

5.1.2. Mecanismo para seguimiento solar 

El mecanismo utilizado para corregir la posición del colector de acuerdo al movimiento 

aparente del sol se diseño de tal forma que su fabricación fuera sencilla y económica. Por 

otro lado, se busco que no cargara demasiado peso al moverse para así utilizar un motor de 

menor potencia.  

5.1.3. Utilización de aire comprimido 

El movimiento de aire a través de la cámara de calentamiento y posteriormente a través del 

producto fue resuelto principalmente por razón de la diferencia de presiones. Mediante la 

compresión de aire se aprovechó la ventaja de poder filtrarlo y así eliminar, no solo 

humedad, si no también partículas de polvo y olores que ponen en riesgo la integridad del 

producto. 

El aire no tiene estructura molecular definida, es decir, sus átomos no se encuentran ligados 

mediante enlaces químicos. Los átomos de los elementos que conforman el aire a presión 

atmosférica se encuentran en movimiento constante y a gran distancia entre ellos. Estos 

factores lo hace un mal conductor de calor. En el momento que lo comprimimos 

disminuimos el espacio de movimiento entre átomos y mejoramos su conductividad 

térmica. Este es un fenómeno a favor de la utilización de aire comprimido comparado con 

aire a presión atmosférica debido a que este se calienta más rápido. 

5.1.4. Aplicación de un sistema de control electrónico 

El sistema construido para el monitoreo de variables y control de operación de los 

elementos del prototipo se desarrollo con el objetivo de asegurar el correcto 

funcionamiento de este durante el proceso. Se demostró la factibilidad de poder controlar 

los parámetros de temperatura y humedad del aire que entra en contacto con el producto. 

Por otro lado, la programación permite identificar malas operaciones e identificar estados 

del proceso para actuar en el momento adecuado. 
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A lo largo del desarrollo de este trabajo se encontró que los sensores aquí aplicados no son 

de fácil disponibilidad. A pesar de esto, las adecuaciones para poder utilizar alternativas se 

encuentran en posibilidad de desarrollarse.  

El programa desarrollado en plataforma LabView® fue utilizado para la simulación de las 

pruebas pero se encuentra en posibilidades de ser traducido a lenguaje C++ para 

posteriormente ser cargado en un AVR. 

5.2. Trabajos a futuro 

Al finalizar las pruebas experimentales se encontraron áreas de oportunidad para mejorar el 

desempeño de esta propuesta. Se demostró que esta configuración es capaz para aplicarse 

en la industria del café. Sin embargo, requiere de trabajo extra que mejore su eficiencia y 

viabilidad. 

5.2.1. Suministro de aire comprimido 

Al término del proyecto se encontró que se logró concentrar la mayoría de los costos de 

operación en un solo punto, la compresión de aire ver Fig. 5.1.  

 

Fig. 5.1 Suministro de aire comprimido como área de oportunidad 

En este proyecto se manejaron presiones de aire arriba de 4 kg/cm². Sin embargo, se 

observó que no es necesario comprimir el aire a presiones de tal rango para que se pueda 
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efectuar el proceso. Surge aquí la alternativa de utilizar un mecanismo compresor que no 

eleve tanto el costo del metro cubico de aire comprimido. 

5.2.2. Efecto invernadero en zona de calentamiento 

Durante el trabajo de investigación para efectuar este trabajo se encontró prácticamente 

inexistente la producción industrial de tubos de vidrio de tamaños mayores de 4” de 

diámetro. Esta fue la causa de no aprovechar el efecto invernadero en la zona de 

calentamiento para lograr mayores y constantes temperaturas. La aplicación de este recurso 

podría ayudar a calentar el aire en menos tiempo lográndose así un flujo de aire más 

cercano a ser constante y con presiones más bajas y, así disminuir el tiempo total del 

proceso. 

5.2.3. Aplicación de leyes de control al sistema 

Se puede optimizar el funcionamiento del dispositivo secador de café diseñando un control 

sobre el sistema. Actualmente, esta parte se encuentra en desarrollo en el trabajo de tesis 

“Diseño y manufactura del sistema de control y automatización de una máquina secadora 

de café que emplea  energía solar.” Realizada por la Ing. Lisaura Walkiria Rodríguez 

Alvarado. 
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A. Anexo A. Tipos de café y  su procesamiento 

Generalidades 

Existen más de tres leyendas10 sobre el descubrimiento del café y, por el carácter de ser 

leyendas carecen de bases o pruebas que sustenten los hechos involucrados. Estas leyendas 

coinciden en el antojo o tentación de probar un fruto; el cual, después de probarlo reveló 

sus propiedades, las cuales a su vez lo han condenado o lo han dignificado a través de los 

años.  

El café arábigo se originó en las tierras altas de más de 1000 m.s.n.m. (metros sobre el nivel 

del mar) de Absinia hoy Etiopía, Sudan y África. En los 575 y 890, los persas y los árabes lo 

llevaron a Arabia y Yemen, en tanto que los nativos africanos lo extendieron a Mozambique 

y a Madagascar. De aquí los holandeses y los portugueses, entre los años 1600 y 1700, lo 

trasladaron a Ceylán, posteriormente a Java y a la India, así como a otras regiones de Asía y 

África. En 1727 fue trasladado de Sumatra a Brasil, luego paso a Perú y Paraguay y en 1825 a 

Hawaii. Por otra parte, en un invernadero en París se multiplicaron plantas y pasaron a la 

Guayana Francesa, África ecuatorial, Haití y Santo Domingo. Posteriormente se extendió a 

Puerto Rico y a el Salvador en 1740, a Guatemala en 1750; a Bolivia, Ecuador y Panamá en 

1784; a México, procedente de Las Antillas, en 1790 y por último a Costa Rica, Procedente 

de Cuba y Guatemala, entre 1796 y 1798 [1]. 

A México el cultivo del café llego de Las Antillas en 1790,  y de Veracruz se empezó a 

exportar café en 1802. Juan Antonio Gómez intensificó el cultivo notablemente en el Estado 

de Veracruz en 1817. El café cultivado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, fue llevado ahí en 1847 

por Gerónimo Mancinelli, un italiano avecindado en la jurisdicción de San Pablo, San 

Marcos, Guatemala [2]. 

Durante el Porfiriato el principal estado productor fue Veracruz, siguiéndole Colima, 

Chiapas, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Tabasco. En la misma época el cultivo se extendió a 

Jalisco, Tamaulipas, Durango, Estado de México, Nayarit, Sinaloa y Coahuila. Actualmente, el 

aromático se cultiva en doce estados de la República Mexicana, que en orden de 

importancia son: Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Hidalgo, San Luis Potosí, 

                                                      
10

 Leyenda. Relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos 
(RAE). 
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Nayarit, Jalisco, Tabasco, Colima y Querétaro. La superficie con cafetos en el país representa 

3.2% de la tierra sembrada, según cifras del último Censo cafetalero realizado por el 

Instituto Mexicano del Café (publicado y revisado en 1992 por el Consejo Mexicano del 

Café). 

Las regiones cafetaleras se concentran en cuatro zonas: las vertientes del Golfo de México y 

del Océano Pacífico, la zona Centro-Norte y la del Soconusco en Chiapas, en el sureste 

mexicano, que en conjunto abarcan 398 municipios en los 12 estados productores [3]. 

Tipos de café 

Existen dos grandes especies de café que a su vez se dividen en diversas variedades como 

sigue: 

I. Especie arabiga, que a su vez se dividen en: 

 Variedad Typica 

 Variedad Bourbón 

 Variedad Maragogipe 

 Variedad Caturra 

 Variedad Mundo Novo 

 Variedad Garnica 

 Variedad Catuai 

 Variedad Catimor 

II. Especie Canephora o Robusta. 

Existe también otra división adecuada a los fines de comercialización donde el café verde u 

oro se divide como sigue: 

I. Cafés lavados, que son: 

 Café de altura 

 Café prima lavado (cultivado entre 800 y 1200 m.s.n.m.) 

 Café buen lavado 

II. Cafés no lavados 

Por su Preparación para su venta en Oro verde.  
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De esto se puede decir que por su preparación en oro verde, tradicionalmente han existido 

dos  grandes Tipos como son: Tipo Exportación y Tipo Consumo Nacional, dentro de los 

cuales y dependiendo del mercado se identifican las de: 

I. Preparación Americana. Cuyo mercado principal es el de Estados Unidos de América 

siendo este menos exigente en cuanto a su calidad, pues en su clasificación acepta 

mayor porcentaje de defectos físicos. 

II. Preparación Europea. El cual es más exigente, pues requiere grano con planchuelas 

bien definidas, de mayor tamaño y el mínimo o nulo porcentaje de defectos físicos 

incluidos los caracolillos.  

Por otra parte y considerado dentro del mercado de especialidades se tiene el Café 

Gourmet, cuya preparación de café convencional u orgánico, está hecha para los 

consumidores de gustos más sofisticados y selectos. [4]. 

Por su cultivo se clasifica en dos grupos: 

II. Café orgánico. Se clasifica así al producto obtenido de cultivos en los que no se 

aplican fertilizantes o herbicidas químicos para su cuidado. Los recursos para 

mantener a dichos cultivos provienen de la descomposición de materia orgánica o de 

las propiedades de otros cultivos. 

III. Café inorgánico. Es el producto obtenido de cultivos a los cuales se mantiene 

mediante fertilizantes y herbicidas químicos. 

Proceso de beneficiado de café 

El proceso de beneficiado de café surgió como un proceso tradicional. A través del tiempo 

ha sufrido modificaciones  como consecuencia de la modernización que se ha tenido en los 

equipos y maquinaria que han incrementado de manera considerable los volúmenes de café 

beneficiado. 

Las empresas familiares distribuidas en las zonas cafetaleras cuentan con instalaciones 

simples en donde realizan el proceso de beneficiado de forma manual, mientras que los 

grandes beneficios se caracterizan por realizar el proceso de forma mecánica, lo que da por 

resultado una disminución del tiempo de elaboración y un café de mayor calidad. 
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El proceso de beneficiado de café se muestra en la Fig. A.1. Inicia con el recibo de café 

cereza que hace referencia a la llegada del producto a las instalaciones de un beneficio. Al 

recibo del café cereza le precede la recolección y, a esta el cuidado y cultivo de las parcelas. 

A. Recepción de la cereza. Se hace en las últimas horas de la tarde o en la noche, por lo 

que conviene tener un lugar adecuado para recibir el volumen total de la cosecha 

diaria de manera que se conserve sin fermentar hasta el inicio del despulpe. 

B. Despulpado. Consiste en la separación de la pulpa y la cáscara del grano de café, esta 

operación elimina el epicarpio y parte del mesocarpio. Se aconseja efectuar la labor 

de despulpe dentro de un tiempo máximo de 12 horas, a partir de la cosecha, de lo 

contrario sobreviene la fermentación del grano, que afecta su calidad final. 

C. Remoción de mucílago. Después del despulpado el grano queda envuelto por el 

endocarpio o pergamino, al cual queda adherida una parte del mesocarpio llamada 

mucílago, goma o baba. El mucílago, higroscópico y rico en pectina, es un obstáculo 

para el secado y la conservación de los granos 

D. Lavado. Tiene por objetivo separar de los granos de café pergamino los  productos 

originados durante la fermentación (mucílago y microorganismos). En esta parte del 

proceso de beneficio húmedo, se utilizan volúmenes considerables de agua; en 

algunos casos se reportan alrededor de 6 000 litros por quintal, lo que representa un 

fuerte problema de contaminación de las aguas de los arroyos y ríos. 

E. Secado. Consiste en eliminar toda la humedad que le queda al café pergamino 

después del oreado. El más primitivo y generalizado de los sistemas para secar el 

café, es el patio, conocido con el nombre de asoleadero o planilla. La operación 

consiste en exponer los cafés a los rayos directos del sol por capas delgadas de 5 cm, 

cuando están muy húmedas, y cada vez más gruesas a medida que progresa el 

secado. 

F. Morteado. Consiste en eliminar la pajilla del café por fricción o desgarramiento. 

G. Envasado. Una vez clasificado el café oro, se envasa en sacos de ixtle nuevos de 60 

kg netos, los cuales se numeran y estiban por lotes, normalmente de 50 sacos. 

H. Tostado. Consiste en someter el café, que ha sido morteado, a temperaturas 

elevadas con las cuales es grano cambia sus propiedades físicas y químicas; cambia 
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de color verde a color café oscuro, reduce humedad, desprende grasas aromáticas, 

etc. 

I. Molido. Después de ser tostado el café está en condiciones adecuadas para preparar 

la bebida. Sin embargo es necesario convertir los granos en polvo para que se 

desprendan mejor sus propiedades.  

 

Fig. A.1 Proceso de beneficiado de café 
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B. Anexo B. Energía alternativa y cambio climático 

Definición y Clasificación de la energía alternativa 

Se asigna el término energía renovable o alternativa a aquella que es producida por un 

fenómeno natural o la combinación de varios; y su fuente es prácticamente inagotable a 

excepción de la obtenida de desperdicios que dependen de las actividades humanas. El 

medio que transporta esta energía puede utilizarse repetidas veces y no sufre alteraciones 

que representen un riesgo al medio ambiente. La energía renovable se clasifica, según la 

Agencia Internacional de Energía (IEA)11, como se muestra en Fig. B.1. 
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Fig. B.1 Clasificación de energía renovable y desechos 

1. Hidro. Energía potencial del agua utilizada para generar electricidad a través de plantas 

hidroeléctricas. 

                                                      
11

 Agencia intergubernamental que actúa como asesor de política energética, para asegurar una energía 
confiable, asequible y limpia.  Fundada en 1973-74 para hacer frente a la crisis del petróleo; cuenta con 28 
países miembros y en la actualidad su trabajo se centra en las políticas de cambio climático. 
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2. Geotérmica. Energía disponible como energía térmica emitida desde el interior de la 

corteza terrestre en forma de agua caliente o vapor de agua. Se encuentra disponible 

para generar energía eléctrica moviendo turbinas con vapor de agua o directamente 

para calentamiento de hogares y construcciones en agricultura. 

3. Energía Solar. La radiación solar se puede utilizar para calentamiento y para generar 

electricidad. 

a) Fotovoltaica. Se utilizan celdas solares fabricadas de semiconductores, las cuales 

expuestas a los rayos solares generan electricidad. 

b) Térmica. Se utiliza la concentración de los rayos del sol obteniendo altas 

temperaturas para calentar fluidos que se utilizan en la generación eléctrica, 

calentamiento de agua sanitaria, calefacción o cocción de alimentos. 

4. Marea, Olas, Océano. Explotada en la generación eléctrica aprovechando la energía 

mecánica producida en el comportamiento del mar. 

5. Viento o Eólica. Energía cinética del viento utilizada para mover turbinas para 

generación eléctrica. 

6. Desperdicios. Se dividen en industriales y municipales. Solo se consideran renovables 

todos aquellos desperdicios biodegradables. La energía obtenida son biocombustibles. 

7. Biomasa sólida. Se refiere a la utilización de material orgánico, no fósil utilizado para 

generar energía térmica utilizada mayormente en la generación de energía eléctrica. 

a) Carbón vegetal. Obtenido de la pirolisis de madera o de cualquier otro residuo 

vegetal. 

b) Madera, desperdicio de madera u otros desperdicios sólidos. Proveniente de la 

multitud de materiales de madera resultado de los procesos industriales. Otros 

desechos como bagazo, paja, cascarilla de arroz, cascarilla de café, etc.  

8. Biogás. Principalmente compuesto por metano y bióxido de carbono resultado de la 

digestión anaeróbica de la biomasa. 

a) Rellenos sanitarios. Constituido por la digestión de desechos sanitarios. 

b) Lodos residuales de agua tratada. Constituido por la biodigestión de los lodos 

resultantes del agua tratada. 

c) Otro biogás. Proviene de la basura de los mataderos de animales, fabricas de 

cerveza, etc. 
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9. Biocombustibles líquidos. En esta categoría se encuentran las biogasolinas que 

provienen del bioethanol, biomethanol, bioETBE y bioMETBE; los biodiesels que incluye 

el biodiesel, el biodimethylether, Fischer Tropsh, el bioaceite. 

 

De acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, con datos estadísticos hasta 2001, la 

energía renovable representaba el 15% en la generación de electricidad Fig. B.2. 

El impacto ambiental, acumulado a través de los años, por la utilización de combustibles de 

origen fósil; se ha convertido en la principal motivación para la explotación de la energía 

renovable. Los principales obstáculos que se han presentado para su aprovechamiento son 

los intereses políticos y el alto costo de la tecnología.  

 

 

 

Fig. B.2 Relación Energías Primarias utilizadas en la generación de Electricidad 

FUENTE: OECD/IEA 2004 
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Cambio climático 

En la actualidad se ha comprobado que las emisiones de gases provenientes de la utilización 

de combustibles fósiles tienen un impacto negativo en el ambiente aumentando la 

temperatura del globo terráqueo a través del efecto invernadero12. Los gases de efecto 

invernadero más importantes son: 

 Dióxido de carbono (CO₂) 55% 

 Clorofluorocarbonos (CFC) 24% 

 Metano (CH₄) 15% 

 Óxidos de Nitrógeno       6% 

Naciones Unidas a través del IPCC argumenta “Este calentamiento no tiene precedentes en 

los últimos 10,000 años. La mayor parte se viene observando a lo largo de la última mitad 

del siglo XX y es atribuido al aumento de la concentración de los gases de efecto 

invernadero, fundamentalmente del CO₂, proveniente de la utilización del petróleo, del gas 

y del carbón”    

Las concentraciones de CO₂ en la atmósfera a lo largo de los últimos 200 años han 

aumentado un 33%, principalmente por el uso de combustibles fósiles y tala de bosques. No 

todo el CO₂ proviene de los combustibles fósiles pero es relevante que solo una cuarta parte 

del CO₂ causante del efecto invernadero no proviene de la utilización de estos combustibles. 

El efecto invernadero no es el problema, este ha existido siempre y ha sido fundamental 

para que la vida se desarrolle en la forma en que la conocemos. El efecto invernadero ha 

permitido que la tierra mantenga una temperatura promedio de 15°C y con su ausencia la 

temperatura promedio de la tierra sería de -30°C. El problema es la intensificación del 

mismo. 

La ONU en 1987 a  través de su Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente acuño 

el término “Desarrollo Sustentable” y que en síntesis pretende establecer las bases para 

“satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras y, para ello, es necesaria una gestión de todos los niveles de la sociedad y de sus 

                                                      
12

Se produce cuando se eleva la temperatura en la superficie terrestre a causa de ciertos gases alojados en la 
atmosfera que impiden la total salida de la energía térmica disipada por la tierra.  
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economías, que preserve la riqueza presente y mantenga el entorno natural para las 

generaciones futuras” 

En la cumbre de Río de Janeiro de 1992, los países participantes establecieron “La energía es 

esencial  para el desarrollo económico y social y para mejorar la calidad de vida” Un 

problema más que presentan los combustibles fósiles radica en que son limitados y muy 

costosos y a medida que disminuya su existencia su costo aumentará desencadenado 

problemas económicos en la sociedad. 

En Kioto 1997, los 160 países presentes alcanzaron un acuerdo final plasmado en un 

protocolo por el cual se establece la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 

para 38 países industrializados en diferentes  proporciones , con una reducción conjunta de 

las emisiones de un 5.2% sobre las emisiones de 1990 para la media de las emisiones de 

2008 – 2012. 

Las intenciones de países para mejorar las condiciones ambientales se traducen en reformas 

a sus leyes en incentivos para motivar el manejo de energía renovable y en la elaboración de 

proyectos para sustituir la generación de energía eléctrica mediante combustibles fósiles. 

Sin embargo, las estadísticas reflejan que a pesar de los esfuerzos, la energía fósil aún es 

utilizada en mayoría con una gran ventaja sobre la renovable Fig. B.3. Adjunto  a esta 

situación, las emisiones de CO₂ provenientes de combustibles de origen fósil muestran una 

tendencia en ascenso  Fig B.4.Fig. B.4 El top 10 de los países en emisión de CO₂ es 

encabezado por China como se puede observar en la Fig B.5. 

La explotación de energía alternativa representa una gran contribución al desarrollo 

sustentable e inicio intensamente a explotarse mediante tecnología, principalmente para 

generación eléctrica, en los 70’s a causa de la crisis del petróleo; llegando a contribuir con el 

24% del total de la energía utilizada para la producción de eléctrica. Sin embargo, según se 

muestra en la Fig B.6 el crecimiento a través de los años ha disminuido llegando a aportar, 

en 2001, el 15% del total de la energía para generación eléctrica. 

 



Anexo B. Energía alternativa y cambio climático 
 

 
SEPI ESIME UA ― 156 ― IPN 
 

 

Fig. B.3 Fuentes primarias de energía en el mundo 

FUENTE: OECD/IEA 2009 

 

Fig. B.4 Tendencia de emisiones de CO₂ 
provenientes de combustibles fósiles 

FUENTE: OECD/IEA 2009 

 

 

  

 

 

 

Fig. B.5 Top 10 de países emisores de CO₂ FUENTE: OECD/IEA 2009 

La energía alternativa (en sus diversas variantes), no se encuentra exenta de la emisión de 

gases de efecto invernadero. No obstante, la cantidad de gases emitidos por los 

combustibles de origen fósil son exageradamente altos en comparación a los emitidos por la 

energía alternativa, Fig. B.7. 
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Fig. B.6 Emisión de gases de efecto invernadero en las diferentes variantes de energía 

La energía renovable sin lugar a dudas causa menores daños al medio ambiente, sin 

embargo los procesos de fabricación de la maquinaría, la construcción de infraestructura, el 

cuidado de los cultivos y procesos similares provocan la mayoría de sus emisiones. La 

energía nuclear utilizada en la generación eléctrica no emite gases de efecto invernadero, 

sin embargo el proceso de obtención de uranio y el tratamiento de los residuos provocan un 

gran daño ambiental posiblemente superior a las otras variantes de generación eléctrica; 

esto evita que la energía nuclear sea considerada como una variante de energía renovable. 
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Fig. B.7 Crecimiento anual de fuentes de energía renovable de 1970 a 2001 

La energía renovable permite disminuir la intensificación del efecto invernadero; y hacer 

frente a la futura escasez  de combustibles fósiles. Sin embargo, como la física dicta “a toda 

acción una reacción”,  la explotación de energía renovable tiene un impacto ambiental 

distinto a la emisión de gases de efecto invernadero; y es este adquiere importancia por el  

peligro que representa para la supervivencia de algunos ecosistemas y por el riesgo a la 

salud de personas y animales. Algunos de estos efectos se describen como sigue: 

1. Hidro. Los grandes proyectos provocan disturbios en los ecosistemas, disminuyen la 

diversidad biológica y causan algunas modificaciones en la calidad del agua. Por otro 

lado, causan problemas socioeconómicos por la necesidad del desplazamiento de 

poblaciones locales. 

2. Geotérmica. Emiten distintos gases a los de efecto invernadero que tienen mayor 

impacto en la salud de los seres vivos. Algunos gases como Sulfuro de hidrogeno con 

trazas de amoniaco, hidrogeno, nitrógeno, metano, radón y volátiles especies de 

boro, arsénico y mercurio. 

3. Eólica. El paso del aire a través de las turbinas y el mismo movimiento de las turbinas 

provocan ruido con altos valores de dB. Las turbinas pueden atrapar algunas ondas 

electromagnéticas provocando interferencia electromagnética provocando 
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interferencia en sistemas de comunicación. Las aves mueren al ser atrapadas por las 

turbinas presentando un riesgo importante para las aves migratorias. 

Energía renovable en México 

En México el manejo de energía renovable se encuentra regulado por diferentes organismos 

que establecen las leyes para su aprovechamiento. La ley aprobada más reciente es la “Ley 

para el aprovechamiento de energías renovables y el financiamiento de la transición 

energética13” que hace referencia al aprovechamiento de las energías renovables y las 

tecnologías limpias para la generación eléctrica, fomentando la investigación tecnológica y 

gestionando la aplicación de compensaciones a los ciudadanos por  la producción de energía 

eléctrica mediante energía renovable para actividades cotidianas que no excedan ciertas 

magnitudes de consumo.  

México es un país privilegiado en recursos y prácticamente todas las variantes de energía 

renovable se encuentran disponibles para generación eléctrica y calefacción. Sin embargo, 

los hidrocarburos, como fuente de generación eléctrica, dominan ampliamente el espacio 

de los energéticos aplicando en el 91% de la energía primaria Fig. B.8. 

A pesar de ser México uno de los países signatarios del protocolo de Kioto, no tiene 

compromisos cuantitativos. México produce el 2% de los gases de efecto invernadero. No 

obstante, el país ha sufrido desastres naturales en distintas ocasiones por causa del 

calentamiento global. Es esta una de las principales motivaciones e intereses de México 

para apoyar y fomentar las medidas que disminuyan la intensificación del efecto 

invernadero.  

 

                                                      
13

 Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de Noviembre de 2008 
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Fig. B.8 Abastecimiento de energía en México 

Fuente: SENER – CANAME 2007 
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C. Anexo C. Energía Solar 

Concepto y generalidades 

Termodinámicamente la definición de energía se expresa como la capacidad para efectuar 

un trabajo. Se denomina energía solar a la energía proporcionada por la radiación del sol y 

tiene la capacidad de iluminar, calentar y generar electricidad.  

El sol se encuentra compuesto mayoritariamente por Hidrogeno y  Helio; su diámetro es de 

          y se encuentra a una distancia aproximada de             de la tierra. En 

su interior se lleva una reacción nuclear que produce temperaturas de 20,000,000 °C en su 

centro las cuales van oscilando hacia su exterior como se muestra en la Fig. C.1.  

El total de energía solar interceptada por la tierra supera por aproximadamente 5000 veces 

la suma de toda la energía proporcionada por las fuentes naturales y artificiales en el globo 

terráqueo (R. W. Adams). La Fig. C.2 muestra la cantidad de energía que alcanza la superficie 

terrestre comparada con el potencial de las principales fuentes de abastecimiento 

energético terrestre; y con el consumo mundial en 2007. 

 

 

Fig. C.1 Flujo energético del sol a la tierra 

La energía solar interceptada por la atmosfera terrestre disminuye hasta alcanzar la 

superficie del globo terráqueo. Los factores que provocan esta disminución energética se 

encuentran en las condiciones atmosféricas en el momento del flujo energético y se 
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expresan principalmente en la absorción y reflexión de los rayos solares. La Fig C.3 muestra 

de forma general la distribución de la energía solar entrante en la atmosfera terrestre. Para 

fines de diseño es necesario consultar los mapas de radiación solar obtenidos mediante 

investigaciones para diferentes localidades específicas del mundo. 

 

Fig. C.2 Abastecimiento de energía mundial 

Fuente: CANAME 2007 Ing. Preben Maegaard, Presidente de la Asociación Mundial de Energía Eólica (WWEA)  y 
Vicepresidente de EUROSOLAR, Varadero Cuba, 25 mayo 2005 

Radiación Solar 

La radiación solar se divide en: 

A. Energía solar difusa (radiación difusa) 

Es establece este término para la porción de radiación solar que se dispersa al entrar en 

contacto con la diversa materia existente en la atmosfera y superficie terrestre. Los rayos 

solares que se introducen en la atmosfera terrestre viajan en con trayectoria lineal del sol a 

la tierra. La cantidad de rayos solares que pierden esta trayectoria, antes de alcanzar la 

superficie terrestre (por interceptar materia terrestre); son considerados como radiación 

difusa. Una de las manifestaciones fácilmente detectables de la radiación difusa es la 

ausencia de sombra de objetos en su campo de iluminación. La energía solar difusa se 

encuentra presente en promedio de 1.5kcal/m²min durante el transcurso del día. 
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Fig. C.3 Distribución de energía solar interceptada por la tierra 

B. Energía solar directa (radiación directa) 

Es la porción de radiación solar que al introducirse en la atmosfera terrestre no modifica su 

trayectoria lineal (del sol a la tierra); hasta alcanzar la superficie terrestre. La cantidad de 

radiación solar directa de mayor magnitud que se puede obtener es de aproximadamente 7 

kcal/m²min en días descubiertos. Su particularidad fácilmente apreciada es la presencia de 

sombra de objetos en su campo de iluminación.  

C. Energía solar de albedo (Radiación de albedo) 

Se considera como radiación de albedo a la energía solar reflejada por la materia en la 

superficie terrestre que intercepta a la radiación difusa y la radiación solar. La cantidad de 

radiación de albedo depende de las propiedades de la materia reflejante. La materia 

terrestre que interviene en la radiación de albedo involucra principalmente: flora, océano, 

ríos, edificios, desiertos, etc. 

D. Radiación global 

Se define como radiación global a la suma de los tres tipos de radiación. Es decir: 
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Naturaleza de la radiación solar 

El sol emite energía en forma de radiaciones electromagnéticas las cuales pueden ser 

medidas utilizando las ecuaciones de Maxwell (como un modelo ondulatorio); para conocer 

la velocidad de propagación de la luz en el espacio. Desde el punto de vista de la teoría de 

“cuantos de energía” de Einstein (como modelo corpuscular); los rayos solares son un 

elevadísimo número de fotones o cuantos agrupados discretamente. La diferencia existente 

entre estos cuantos es su longitud de onda y su frecuencia. Es decir, la energía total es la 

suma de la energía de todos los fotones con distintas longitudes de onda en un rayo solar.  

La intensidad de radiación solar se define por la cantidad de fotones que atraviesan una 

diferencial de área perpendicular a los rayos solares en la unidad del tiempo. En Fig. C.4 se 

muestra el espectro electromagnético donde se observa el espectro visible (luz visible) por 

los ojos humanos. La cantidad de energía en las ondas electromagnéticas es inversamente 

proporcional a la longitud de onda, es decir, las radiaciones color violeta concentran más 

energía que las radiaciones rojas. Las radiaciones electromagnéticas de menor longitud a las 

radiaciones violetas, denominadas radiaciones ultravioleta se dividen en tres tipos: tipo A, 

tipo B y tipo C.  

Las radiaciones tipo A comprenden un rango de 320 a 380nm y llegan en su totalidad a la 

superficie de la tierra; las radiaciones tipo B con rango de 280 a 320nm la menor cantidad 

alcanza la superficie terrestre y la mayor cantidad es absorbida por la atmosfera y las 

radiaciones tipo C con longitud de onda entre 100 y 280nm en su totalidad son absorbidas 

por el ozono. 
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Fig. C.4 Espectro electromagnético 

En este capítulo se ha tratado la temística introductoria sobre el café y la energía 

alternativa. Sobre el café se han mencionado los principales eventos históricos que han 

acontecido y han dado la importancia actual a este producto. También se ha mencionado su 

principal clasificación y los factores que se deben cuidar en su procesamiento para obtener 

un producto de alta calidad.  

Sobre la energía alternativa sé muestra su clasificación y se anexan estadísticas a nivel 

mundial sobre impacto y la necesidad de incrementar el uso de energía alternativa en 

sustitución de los combustibles fósiles. Se hizo énfasis en la energía solar, su constitución y 

su disponibilidad mundial y nacional la tecnología que se ha desarrollado para explotar su 

uso. 
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