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1. SÍNTESIS

Se presenta el diseño de un nuevo secadero por energía solar y se estu-
dia el funcionamiento y efectividad del mismo, comparado con secados
convencionales. Así mismo, se estudian las variaciones de color de dife-
rentes especies vegetales, como medida de la calidad final del producto
terminado. Se desarrolla una nueva fórmula para la medida del color.

2. INTRODUCCIÓN

Las necesidades energéticas para la separación del agua en los ali-
mentos para su conservación por las técnicas de deshidratación o con-
centración son notablemente superiores a las requeridas por cualquier
otro método de conservación de alimentos (FAO, 1976). En ambos
casos, el elevado valor del calor latente de evaporación de agua, justifi-
ca este mayor consumo, al que hay que adicionarie, en el caso de la
deshidratación, los bajos rendimientos térmicos de los equipos de des-
hidratación y la gran dificultad de reutilizar la energía del aire saturado
de humedad que sale del secadero, por sistemas de múltiples efectos
(Flink 1977).

En la obra antes citada (FAO, 1976) se analiza la incidencia que tie-
nen las energías convencionales sobre las producciones agrícolas y su
posterior procesado, como en el caso de la deshidratación, que hacen
uso de un desproporcionado consumo energético.

Ante esta situación, y habida cuenta de la necesidad de conservar
determinadas producciones por deshidratación, parece ineludible el es-
tudio y desarrollo de sistemas que utilicen energías no convencionales
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y que, si es posible, mejoren los rendimientos térmicos de la operación.
Desde este punto de vista la utilización de la energía solar, puede ser
una solución válida.

En estos últimos años, se han desarrollado distintos modelos experi-
mentales de secaderos en los que, el calentamiento del arre, tiene lugar
por radiación solar (Szulmayer, 1971; Lukes 1974; Hassall, 1978). El
principal inconveniente de estos tipos de instalaciones reside en que el
aporte energético mínimo es incontrolable y no puede ajustarse, ade-
más, a las exigencias del proceso. Este inconveniente puede superarse
mediante el diseño de equipos mixtos provistos de una fuente conven-
cional de energía auxiliar o bien, mediante el almacenamiento de la
energía solar en forma de calor, en un gran depósito de agua. Esta ener-
gía la transformará nuevamente en calor durante la noche por medio de
un adecuado aerotermo. Durante el día se utiliza la energía captada di-
rectamente por un colector solar de calentamiento de aire.
La inmensa mayoría de los trabajos consultados sobre el tema

“Secaderos accionados por Energía Solar” están dirigidos a productos
muy concretos, de entre los cuales pueden señalarse:

Maíz en grano o en mazorca, cacahuete, tabaco, forrajes y madera.
Por descontado, que esto no implica exclusión alguna.

Características dominantes de todos estos productos son su gran vo-
lumen, su relativo bajo costo y la gran cantidad de mano de obra nece-
saria para su manipulación.

Ante esta situación, simplemente el pensar en sofisticadas y costosas
instalaciones, es ya inviable. Ahora bien, si pequeñas modificaciones o
inversiones sobre una unidad muy simple contribuyen a aumentar con-
siderablemente la capacidad de secado o a mejorar notoriamente la ca-
lidad final del producto, podrían entrar ya, en el marco de las conside-
raciones económicas.

Las técnicas de secado de alimentos para su conservación son coetá-
neas con la aparición del hombre,en forma de comunidad, sobrela tierra.
Las técnicas naturales presentan una serie de inconvenientes que, obliga-
damente han de ser superadas, para que hoy en día sean eficientes.

Deentre estos inconvenientes podemosdestacar:
- El carácter intermitente que presentan (día y noche) con el corres-
pondiente peligro de rehidratación y subsiguientes alteraciones,

- El efecto de la polución atmosférica, con la posibilidad de incor-
poración de características organolépticas extrañas.
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- La acción de los pedradores sobre el producto, hombres y/o ani-
males.

- La posible infección a causa de los insectos.
- La muy problemática uniformidad, del producto terminado.

Todos estos inconvenientes, son soslayados con los secaderos con-
vencionales y la tecnología adecuada a cada tipo de producto y energía
utilizada.

Los distintos tipos de secado, con auxilio de la Energía Solar, que
existe hoy en día,son esquematizados por Lawand, T.A. (1980) que los
agrupa de esta forma.

Naturales
Secaderos solares de calefacción directa
Secaderos solares de calefacción indirecta.
Secaderos solares de calefacción combinada.
Secaderos especiales para secar madera.

Esta clasificación,se amplia atendiendo a los distintos materiales
empleados en su construcción, así como a la forma de trabajo de los
mismosy alos diferentes tipos de apoyo energético.

El maíz, por sus especiales características, ha sido motivo de un
gran número de trabajos de entre los que destacan los eminentemente
prácticos.

Losresultados a que llegan podrían resumirse del siguiente modo:
Para Bridges, T.C. (1980) el secado del maíz a granel puede realizar-

se entre los 42,2 “C y los 60 “C utilizando un flujo de aire comprendido
entre 11,2 y 16,7 mi de aire por minuto y tonelada métrica de grano
para espesor de capa comprendido entre 0,61 y 1,22 metros. El tiempo
de secado es de 16 horas. Con flujo de aire de 6,7 mi por minuto y to-
nelada la humedadrelativa del producto se reduce de 23 a 15,5 por
ciento.

Según Lawand, T.A. (1980) el flujo de aire debe ser de 2 m3 por mi-
nuto y por m3 de maíz.

Mc. Landon, B.D. and Allison, J.M. (1980) emplean un secadero de
calefacción combinada: Energía solar, energía eléctrica y agua caliente
procedente de energía solar. Establecen un flujo de aire de 4,02 m3 /mi-
nuto/ y m3 de grano y la altura de la capa la establecen en 1,45 metros;
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las temperaturas las siguen manteniendo constantes entre 43,3 “C y
60”C. La eficiencia de los paneles empleados para calentar el agua, la
estiman entre el 35 y el 50 porciento.

Vemos pues, que las diferencias básicas estriban en el flujo de aire
caliente que debe circular y el espesor de la capa de maíz a secar. Las
temperaturas se mantienen, para todos los trabajos consultados, entre
los 40 y los 60 “C.

Ahora bien, según los estudios económicos de Ram Misra, (1982)
obtener agua caliente por encima de los 55 *C, para estos fines, por
medio de energía solar, no es económico.

En este mismo orden de ideas, nos encontramos que la bibliografía
consultada sobre el secado del cacahuete, se podría agrupar en estas
dos tendencias.

Trabajos como los de Vaugham and Lambert (1980) que proporcio-
nan las variables precisas a tener en cuenta para este tipo de estudios y
sus correspondientes interconexiones, o bien, aquellos en que lo que re-
almente se hace, son planteamientos comparativos, como puede serel
estudio de la eficiencia de distintos acumuladores de calor. Tal es el es-
tudio de Troeger and Butler (1980) en el que se comparan, un secadero
convencional, uno de acumulación de calor en tanque de agua, con un
tercero en el que el acumulador es aire/roca. Llega a la conclusión de
que el ahorro energético, en el acumulador de agua, es del 41 por cien-
to y par el “aire/roca” es del 74 por ciento. El tiempo de secadero
queda comprendido entre 22 y 25 horas. Estos datos se ven modifica-
dos por el mismo autor, Troeger (1982) en que el ahorro conseguido
cuando el acumulador es agua, asciende al 50 por ciento y mantiene, en
su diseño, el acumulador “aire/roca” que para un secado a 40 *C, le
proporciona un ahorro energético similar al anterior, del 50 porciento,
y el tiempo de secado de un vagón de cacahuete es de unas 72 horas.

Los distintos parámetros considerados y sus correspondientes ecua-
ciones son expuestas con detalle.

En el curado del tabaco, la variable de mayor incidencia es la hame-
dadrelativa; par Walton et al. (1980) debe estar constantemente, com-
prendida entre el 65 y el 70 por cien. Desde el momento en que se em-
pieza a superar el 70 por ciento, se inician procesos que degradan pro-
gresivamente la calidad, y este deterioro se convierte en sumamente
acusado al superarel 80 por ciento. Externamente se muestra como un
oscurecimiento de la hoja.
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Akend Matsuda and Makio Kamichika, (1979) estiman que, el seca-
do de un kilogramo de hoja de tabaco, equivale al consumo de unlitro
depetróleo. Así mismo establecen que los tiempos de secado pueden
oscilar entre las 120 y las 150 horas y que la temperatura del proceso
debe oscilar entre 36 y 43 *C. Al mismo tiempo recomiendan un conti-
nuado flujo de aire durante las veinticuatro horas del día.

Cundiff (1983) desarrolla y verifica un modelo de balance energéti-
co para el curado de tabaco considerando los efectos de la ventilación
en las horas de máxima insolación yla eficiencia de la energía utilizada.

En el secado de forrajes, Burton and Felderman (1980) trabajan con
un colector de eficiencia media del 47 por ciento que trabaja con un
flujo de aire de 5 =35/minuto sobre superficie colectora y obtienen unos
saltos térmicos máximos de 30 “C entre las temperaturas del exterior e
interior del secadero. El salto térmico medio, durante las horas de inso-
lación, es de 11 “C.

Las radiaciones solares medias recibidas oscilan entre los 19.000 y
los 80.000 Kj/día en función de la luminosidad del día. Estos autores
recomiendan parar los ventiladores en las primeras horas del día para
no adquirir humedad delaire externo y consideran que, este detalle
debe cuidarse de forma especial, en las últimasfases del proceso de secado.

La necesidad de otras fuentes de energía, distintas a las convencio-
nales, para el secado de forrajes es una idea que expresa Petit Jean
(1980) con la siguiente frase:

“Unlitro de leche no paga unlitro de fuel”.

Un generador de aire caliente, de 80.000 Kcal/h. evapora 70 Kg. de
agua/hora, proporciona un recalentamiento medio de 6 *C y disminuye
la humedad relativa de 30 Tm. de forraje del 35 al 15 porciento en un
tiempo del orden de cien horas. En su secadero, que tiene un rendi-
miento comprendido entre el 30 y el 46 por ciento, hace circular 200
m3 de aire por cada 100 Kgs. de forraje a secar. Los saltos térmicos ob-
tenidos en el secadero oscilaron entre 15 *C durante tres horas y 1,6 *C
durante 4 horas, Los saltos térmicos comprendidos entre 11 y 13 *C son
desaconsejables ante los riesgos de condensación que pueden presen-
tarse. Aconseja que, éste salto térmico, debe de ser de 6 a 7 “C. Parece
ser que, las pérdidas de materia seca, son ligeramente superiores en el
secadero solar que en convencional. Así mismo, el tiempo de secado



206

también es superior. De otro lado, aconseja que, las dos primeras no-
ches, el ventilador debe trabajar aunque la humedad relativa del am-
biente sea superior al 70 por ciento, para evitar degradaciones impor-
tantes en la calidad final del producto.

Un estudio económico,lo realiza Loewer (1980) haciendo sus consi-
deraciones económicas, desde tres puntos de vista; momento idóneo en
la recolección, condiciones de secado y almacenamiento, y período de
comercialización.
En la actualidad, todos estos estudios se están enfocando desde el

punto de vista del empleo de modelos matemáticos, o bien empleando
computadores para simular rendimientos, eficiencias y otros paráme-
tros, para determinar el ahorro energético del tipo convencional, por
ejemplo, en el secado del cacahuete. Tanto parámetros, como ecuacio-
nes, con descritos con todo detalle, en la bibliografía correspondiente.

Otros, presentan un modelo de computadora para simular las altas
temperaturas proporcinadas porla radiación solar a un sistema de seca-
do y lo comparan con un modelo de laboratorio y su aplicación genéri-
ca al secado de granos.

Finalmente, hay trabajos en los que se realiza un estudio basado en
la analogía de los sistemas dinámicos y comparan uncircuito eléctrico
con un sistema térmico. Esto ofrece la ventaja de eliminarlos cálculos
matemáticos.

3. MATERIALES Y METODOS

Las experiencias realizadas en el secado de diferentes especies vege-
tales, son el punto final de una serie de trabajos realizados en las parce-
las experimentales que posee el 1.Y..I.A. en Moncada (Valencia) en su
inmensa mayor parte, aunque algunas se han completado con material
aportado por las parcelas experimentales de que se dispone en toda la
Comunidad a través de los Servicios Forestales de la Consellería o
bien, de parcelas colaboradoras existentes en las tres provincias.

Todo este material está destinado al estudio de su comportamiento
en diferentes habitats, su multiplicación, su selección desde el punto de
vista de las distintas exigencias industriales, su respuesta a distintas
dosis de abonado y comportamiento ante diferentes herbicidas.

Se han considerado una serie de especies lo suficientemente distan-
tes entre sí, para intentar abarcar el campo más amplio posible del pro-
ceso del secado.
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El trabajo se ha realizado en un secadero que utiliza la energía solar
como fuente primaria del calor. Este secadero ha sido totalmente diseñado
y construido en el Departamento de Industrias del I.V.I.A. y se adapta a
las condiciones de secado que precisan los diferentes productos utilizados.

Descripción de la instalación
La figura n*1 muestra el esquema de nuestra instalación de secado

por energía solar. Consta, en esencia, de los elementos siguientes:
- Colector solar plano para el calentamiento del agua que se almace-

na durante el día en un depósito de 2.000 litros de capacidad. La
masa puesta a secar,.no se ha considerado como medio de almace-
namiento de calor con el fin de ser utilizada para mantener las
condiciones de secado durante la noche. Consta de una batería de
seis placas solares planas, con una sola cubierta de vidrio, conec-
tadas en paralelo, y concebidas para operar a temperatura de unos
60 *C con un rendimiento medio de 50 por ciento aproximada-
mente. Estas placas se encuentran en el mercado bajo distintas
marcas comerciales.

- Colector solar parabólico para el calentamiento del aire utilizado
para el secado directo durante el día. Está formado por una plan-
cha metálica curvada situado en la parte Sur del secadero. Fig.
n”2. Por su parte exterior está pintada de negro y cubierta por una
doble capa. La interior es de tedlar y la exterior más resistente, de
metacrilato. Esta doble capa nos permite, por una parte, trabajar a
temperaturas más elevadas durante el día y de otra, frenar las pér-
didas de calor durante la noche. Un esquema del mismoes el que
se expone en la figura n* 3.

- Ventilador de seguridad, toma de aire del exterior y lo expulsa, a
través de una ventana de presión, situada en el extremo opuesto de
la cámara de secado.

- Ventilación de recirculación, figura n*1, que toma el aire del exte-
rior del secadero y lo calienta haciendolo pasara través del panel.

- Intercambiador de calor para mantener la temperatura adecuada en
el interior de la cámara de secado. Mediante una bomba centrífuga
de 60 W toma agua dela parte alta del depósito de agua caliente y
la hace reciclar por el intercambiador y de aquí, por medio de un
ventilador cede este calor a la cámara. El rendimiento de este inter-
cambiador es del orden de las 9.000 Kcal/hr. con agua a 45 “C.
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- Conducciones, bombas de recirculación, termostatos, humidosta-
tos, y llaves de paso, de distintos tipos, para la interconexión de
los elementos reseñadosen la fig. n* 1.

Sistemas de automatización
Tanto la bomba que impulsa el agua de la parte alta del acumulador

al intercambiador, como el ventilador de éste, están mandados por un
termostato de ambiente. Independientemente del termostato, el ventila-
dor del aerotermo se acciona también mediante un reloj programable,
que nos permite recircularel aire del interior de la cámara de secado, al
mismo tiempo que aumenta la velocidad del aire sobre la superficie del
producto a secar , lo que conlleva un aumento de la velocidad de trans-
misión de materia (agua) del interior del producto a su superficie y en
definitiva un aumento dela velocidad de secado.

El ventilador de seguridad está mandado por dos termostatos. El pri-
mero, que para por baja, nos permite seleccionar la temperatura máxi-
ma en el interior que deseamos alcanzar. Una vez alcanzada esta tem-
peratura, el ventilador se pone en marcha introduciendo aire del exte-
rior hasta que la temperatura desciendeal valor prefijado previamente y
en ese momento se para. El segundo que para por alta, está conectado a
un humidostato, mandando el primero sobre el segundo. Esto nos per-
mite renovarel aire del secadero cuando la humedad relativa de la cá-
mara de secado sea superior a la prevista, siempre que la temperatura
ambiente no baje del valor que prefijamos. Estas condiciones son las
que se presentarán, normalmente, durante la noche.

La bomba y el ventilador que impulsan elaire a través de los paneles
están mandados por dos termostatos diferenciales, con una sonda situa-
da en el acumulador yotra en el panel. Esto permite un control automá-
tico de la puesta en marcha del sistema, mediante un mando accesible
en la parte frontal del programador, y que nos determina la diferencia
de temperaturas panel-acumulador necesaria para la puesta en marcha
del sistema.

La parada de ambos —bomba y ventilador— se realiza cuando tal
diferencia es de 5 *C. Este valor es una constante del aparato, está pre-
fijado, y por lo tanto es independiente de la posición en el potencióme-
tro del salto térmico fijado para el arranque.
Funcionamiento

En el funcionamiento de esta instalación se han considerado de
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acuerdo con la intensidad solar recibida durante las veinticuatro horas
del día, estas dos situaciones:

|. Funcionamiento durante el día: Con radiación solar intensa o
media, los dos circuitos, operan simultánea e independientemen-
te. Así, el colector situado en la cara Sur del secadero, calienta el
aire para el secadodirecto del producto en estudio, mientras que,
el colector plano, situado en el exterior, realiza lo propio con el
agua, almacenándola en el depósito acumulador.

2. Funcionamiento durante la noche: La ausencia de radiación solar
nos impide mantener el régimen de trabajo de la situación ante-
rior. Por tanto, se utiliza el agua caliente” conservada en el acu-
mulador haciendola pasar por el intercambiador, para conseguir,
mediante el correspondiente ventilador, aire caliente en el inte-
rior de la cámara de secado a una temperatura mínima nocturna
que oscila de los 20-25 *C durante el invierno y del orden de los
40-45 *C durante el verano. Cuando la temperatura y humedad
relativa del recinto superan los valores seleccionados, se pone en
funcionamiento el ventilador de seguridad que nos renueva el
aire del recinto, introduciendo aire del exterior.

Control de temperaturas y radiación
En toda la instalación, la temperatura es controlada mediante sondas

de platino que garantizan un error máximo de + 0,2 “C, y están conec-
tadas a una impresora que realiza un barrido cada hora. Las lecturas co-
rrespondientes a todas las sondas son directas, esto es, no se ha estable-
cido corrección alguna a las mismas. La colocación de las sondases tal
que, entre otras, nos permiten conocer la temperatura seca y hámeda,a
la entrada y salida del secadero, así como las temperaturas enel interior
del acumulador tanto en su parte superior comoenla inferior.

Los datos que se exponen sobre radiación, se refieren siempre a ra-
diación global sobre superficie horizontal.

Están tomadas con un piranógrafto bimetálico marca Siap tipo
Robizsch-5028, contrastado con el modelo termoeléctrico de Moll-
Gorezynski.

Realización de las curvas de secado
Estas curvas se han obtenido pesando, con una periodicidad adecua-

da a cada caso, las muestras tratadas. Estos resultados, como ocurrió
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muy concretamente con la Menta Piperita se han contrastado con los
obtenidos empíricamente, y no se han encontrado diferencias significa-
tivas. En ningún caso se han considerado las pérdidas de peso origina-
das por la manipulación propia del producto para las distintas pesadas
(polvo, pequeñas fracciones, semillas, etc.).

En el caso del maíz, se secó la planta entera troceada en dos fraccio-
nes de aproximadamente 1,50 mts. de largo.

Las determinaciones correspondientes a cuantificar, la posible de-
gradación del material puesto a secar, se ha realizado tomando mues-
tras al azar y observando,bajo lupa, la presencia o ausencia de mohos.

Los tiempos reflejados en cuadros y gráficos, corresponden al hora-
rio oficial, De Marzo a Septiembre, dos horas de adelanto sobre el ho-
rario Solar, De Octubre a Febrero, una hora.

El aporte térmico proporcionado por los motores colocados en el in-
terior del secadero, no se han tomado en consideración.

Todos los datos meteorológicos empleados en este trabajo han sido
confeccionados y proporcionados por la estación meteorológica exis-
tente en el LV.LA. y está atendida por personal del Departamento de
Ecología de dicho Centro.

La bondad de cada una de las técnicas aplicadas en el secado de
plantas, se ha medido atendiendo a: Tiempo invertido en el secado, por
unidad de superficie empleada en cadacaso, ya la calidad del producto
obtenido, atendiendo al rendimiento en principios activos, y al color
que presentan las hojas al finalizar el proceso.

La medida del color se ha realizado determinando los valores de la
reflectancia en un instrumento basado en el principio de la colorimetría
triestímulo fotoeléctrica según la cual, la visión normal del color es tri-
dimensional y, por lo tanto, cualquier color puede serdescrito por tres
números: X, Y, 7, establecidos por el Comité Internacional de la
Iluminación (C.LE.) a partir del “observador standar” que se puede
considerar como un “ojo standar simulado”, consistente entres filas de
color primario: El valor X es el ámbar, el valor Y es el verdey el valor
Z correspondeal azul.

En la actualidad se está utilizando cada vez másel uso del “Hunter
Color and Color Doference Meter” (HUTERLAB), que, esencialmente
consiste en un colorímetro, que contiene tres circuitos separados con
filtros cuidadosamente seleccionados y fotocélulas que proporcionan
valores muy próximosa las funciones X, Y, Z, del sistema (C.LE.).
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Los valores proporcionados por el “HUNTERLAB” don “L”, “a” y “b”.
El valor “L” corresponde a luminosidad y directamente comparable

con el valor “Y” del C.LE. o bien comparable con los valores Munsell.
Este valor varía desde 0 (negro) a 100 (blanco).

El valor “a” varía desde -100 a 0 (verdes) y de 0 a +100 (rojos). Es
decir, los calores rojos o pardos en nuestro caso tienen un valor positi-
vo, mientras que los verdes, que son los deseables tienen valores nega-
tivos. Cuando más negativo, tanto más intenso es el color verde.

El valor “b” que representa una escala en la que de -100 a 0 repre-
senta la gama de azules y de 0 a +100 los amarillos.

Para expresar el color de una planta con un sólo número se puede
emplear cualquier operación matemática entre los valores proporciona-
dos por el aparato. Es obligado, antes de definir un color por un núme-
ro, comprobar la existencia de una correlación entre los valores así ob-
tenidos y la apreciación visual. De ésta forma, se conocerá el peso es-
pecífico de cada uno de los parámetros en la apreciación psicológica
del color. Esta fórmula, es distinta para cada especie que se considera y
como quiera que, para el grupo de plantas que consideramos, en la bi-
bliografía consultada no aparece una sola referencia, ha sido preciso determinarla.

Los colores que más nos interesan para éstas plantas son los claros.
Esto es, verde claro, luminoso, nunca pardos o rojizos, por tanto siem-
pre valores de “a” negativos, y de no poder ser, los más próximosa 0.
Con la medida de “L” son preferibles los colores claros que los oscuros,
por consiguiente cuanto más próximo a 100 tanto más se aproxima a lo
deseado. Finalmente, el parámetro “b” es el que menos influye en la
apreciación visual. No obstante, es menos desagradable la presencia de
unas tonalidades ligeramente amarillentas, que unos tonos violáceos o
azules. Por consiguiente es siempre preferible un valor de “b” positivo.

En la figura n* 5 el cuadrante que más nos interesa es el segundo y
en su nivel superior, esto es: “b” positivo: “a” negativo; y “L” lo más
alto posible.

La fórmula a la que hemos llegado yque representa con bastante fi-
delidad los distintos colores encontrados es:

a-2,5
LC.=—

—
——

 —
Xx100

L+b
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Este índice de color (1.C.) oscila entre -10 y +10 cuanto más negati-
VO , más verde y luminoso es el problema analizado mientras que, valo-
res positivos dan colores oscuros y pardos y por consiguiente menos
calidad organoléptica en la planta seca.

Procesos de secado: Estudio comparativo
L. Secado en nave. Se realiza en el interior de una nave con techo

de uralita y seis metros de altura. Dispone de una fuerte ventila-
ción provocada por unos extractores situados al final de la misma
y frente a una gran puerta cara a los vientos dominantes. Su piso
es de cemento, y habiendo comprobado el efecto marcadamente
negativo del mismo parala calidad final del producto tratado (en-
mohecimiento) se han colocado unas estanterías metálicas a lo
largo de toda la nave y con tres alturas. El producto se extiende
sobre estas estanterías y no sobre el suelo ni amontonadosobreel
mismo. Montones de 1,5 metros han sido nefastos. El producto
atado en fardos y bien expuestos a la corriente del aire alcanza
calidades aceptables, si no se dejan masas ocultas a la ventila-
ción. |

Secadoen estufa. Se trata de estufas de laboratorio, de marca co-
mercial en el mercado, de aproximadamente 0,75 m3 cada una de
ellas, que trabajan entre el rango de temperaturas comprendido
entre 0 y 200 *C con un error de +2 “C y con una potencia insta-
lada de 5.000 watios. Temperatura de trabajo de +38 *C a +40 “*C

el calor en su interior se reparte gracias a una continuada corrien-
te de aire que permanece constante durante las 24 horas del día.

3. Secadero de Energía Solar. Ya descrito.

4. RESULTADOS

Cálculo de la Kcal. aportadas al proceso de secado contínuo
Estas determinaciones se han realizado de dos en dos horas.
- Caudal de aire, se ha determinado con ayuda de un anemómetro y
es de 62,955 m3/h.

- Contenido de aguaen elaire, a la entrada del secadero a una tem-
peratura de 26 “C: 0,00944 Kgs. H,O/ ms.

- Contenido de agua en el aire de salida del secadero a una tempera-
tura de 40,2 *C: 0,03382 Kgs H,O/ mi.
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- Agua eliminada en dos horas, durante el proceso de secado: 3,09
Kgs. H,O.

- Balance de agua en torno al secadero:
Ms (Xs-Xe) =Z, Kgs. H,O/h.r. Ms: 141 Kg ass. (aire seco).

- Calor aportado al proceso durante dos horas: 2.187 Kcal.
La cantidad de agua eliminada cada dos horas, según los cálculos re-

alizados, son: 2,04: 2,71; 3,09; 3,10; 2,60 Kgs HO.Si éstos valores se
llevan al gráfico correspondiente a la Menta piperita, nos encontramos
con una enorme coincidencia con lo ocurrido realmente. Se pone de
manifiesto la enorme velocidad de secado que ha tenido la muestra.
Prácticamente, en el primerdía de secado pudo darse por terminado el proceso.

Las Kcal. aportadas al sistema acumulador son de una enorme varia-
bilidad y directamente dependientes de la insolación diaria. Un día se
aportan 5.000 y al día siguiente 24.000 Kcal. En el primer caso no hubo
suficiente aporte energético para producir el secado y en el segundo día
este aporte enérgetico estuvo muy por encima de las necesidades de la
muestra considerada. Esta es la gran dependencia de estos sistemas. Es
un hecho real y que debe asumirse con todas sus consecuencias.

Por otro lado, cabe resaltar la eficiencia del sistema de ventilación
establecido, que ha sido capaz de eliminar las dos terceras partes de la
energía recibida por el secadero y mantenerlo, casi constantemente, al
régimen establecido durante las veinticuatro horas.

Los cálculos realizados se exponen resumidos en el cuadro n* 1 así
como el método de cálculo seguido.

En la gráfica n” 1 se exponen los valores tomados durante días con-
secutivos del mes de Diciembre y se referencian las variaciones experi-
mentadas tanto de la temperatura del interior del secadero respecto a la
del exterior, las variaciones de la hamedadrelativa (h.r.) en el exterior
y la radiación total aportada al sistema y expresada en Kcal. Deella se
puede deducir que para las temperaturas consideradas como idóneas
para el secado (+35 a +40 “C) la efectividad de la radiación recibida
está comprendida entre 13 y 18 horas diarias y el tiempo útil de secado
oscila entre 5 y 6 horas diarias.

La eficiencia del panel del secadero puede estimarse que es del cin-
cuenta por ciento. 9.600/19.000 x 100.

El salto térmico entre el interior y exterior más elevado, se presenta
en las primeras horas de las tarde que puede llegar a ser de casi 30 “C.
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A partir de este momento, estas diferencias de temperatura son cada
vez menores, de forma que podría cifrarse su caída en un grado por
hora durante la noche.

Hay que resaltar que en un momento dado, la temperatura exterior
es de 2 “C yen el interior la mínima alcanzadaes de 9 “C. Esta diferen-
cia, es la que marca la eficiencia del depósito de agua caliente, que tra-
baja durante toda la noche.

En la gráfica n” 2 es una ampliación de la anterior en la quese refle-
ja las radiaciones globales diarias recibidas (220 y 202 cal/cm? día) y
que se corresponden con las 19.000 y 17.453 Kcal. representadas en los
correspondientes gráficos, así como la energía aportada porlos paneles
planos al depósito de agua caliente que proporcionan 9.500 y 7.800
Kcal/día lo que nos pone de manifiesto que el rendimiento medio de
estos paneles en esta época del año oscila entre el 45 y el 50 porciento.

Enla gráfica n* 3 se ha representado la evolución de la temperatura
en el interior del secadero a lo largo del día tanto en invierno como en
verano. En ella se expone que, para temperaturas de secado suaves,
comprendidas entre 25 y 30 *C, durante el mes de Diciembre, el núme-
ro de horas que se mantiene a dicha temperatura es de tres. Esto es, so-
lamente es efectivo el 12,5 por ciento del tiempo que permaneceel pro-
ducto en el secadero. Cuando en el mes de Agosto, se hace trabajar al
secadero a temperaturas comprendidas entre 35 y 40 “C la efectividad
del mismo, pasa a ser del setenta por ciento. Si por la razón que fuere,
se trabajase a temperaturas superiores comprendidas entre 55 y 60 “C la
efectividad del mismo se reduceal 37 porciento.

Finalmente, en todos los casos, las temperaturas que quedan fuera de
los márgenes exigidos en cada caso, son siempre muy superiores al am-
biente en el exterior del secadero, por tanto, los peligros de condensa-
ción y rehidratación, son prácticamente nulos.

En el gráfico n* 4 se ofrece el comportamiento ante el secado de dos
muestras: una de Maíz y otra de Sorgo: ambas, previamente han sido
secadas en el campo y troceadas adecuadamente.

En el gráfico se pone de manifiesto la diferencia de comportamiento
entre ellas. En el maíz la velocidad de secado en las dos 24 primeras
horas es el doble que en el sorgo esta diferencia, aunque no tan acusa-
da, sigue manteniéndose durante todo el proceso, que para ambas ha
durado 72 horas.



215

Las temperaturas, en el interior del secadero, han oscilado entre
35%C y 57 *C de temperatura mínima. Se ha presentado un salto térmico
medio de unos 15 “C.

En el exterior estos saltos térmicos han oscilado entre 28 y 30 “C,el
salto térmico, pues, es de unos 12 “C.

Una vez dado por finalizado el proceso, las muestras se han mante-
nido en observación durante un mes, estando almacenados en una nave,
para detectar posibles procesos de rehidratación y/o enmohecimiento.
Ninguna de delas dos alteraciones se han presentado.

En el gráfico número 5, se expone un ensayoprevio del secado para
sorgo en el que se pone de manifiesto la buena respuesta que da este
tipo de secadero para estos productos. Los resultados obtenidos son
perfectamente acordes con el gráfico anterior.

Los gráficos 6 y 7 forman parte del trabajo realizado sobre estas es-
pecies y concretamente el secado de una muestra (media de varias de-
terminaciones) de un Maíz, variedad FUNK durante los meses de
Agosto-Septiembre. La muestra se introdujo en el secadero en trozos
de aproximadamente 1,50 mts. La temperatura de 65 “C y el tiempo in-
vertido, ocho días, lo que resulta perfectamente acorde, al comparar
efectividades, con los resultados obtenidos en una estufa, empleando
trozos de 25 cm. de largo, un tiempo del orden de 72 horas y una tem-
peratura constante durante las veinticuatro horas de 67,5 “C.

Las pérdidas de peso, en ambos casos han sido del orden del 35%.
El secado de menta piperita se expone en los gráficos siguientes:
Gráfica n* 8: se representa la velocidad de secado que ha tenido la

muestra. Se aprecia la enorme velocidad con que se ha producido.
Realmente a las 14 0 16 horas, pudo darse por terminadoel proceso. Es
muy de destacar que aproximadamente la mitad del agua evaporada ha
tenido lugar en horas en que el aporte solar ha sido mínimo o nulo.

Todoel proceso ha consumido 10.000 Kcal., de las 24.000 recibidas,
esto, pone de manifiesto nuevamente la bondad de la instalación al
comprobar que, la temperatura se ha mantenido entre los 35 y 40 “C
durante el proceso, como se comprueba enel gráfico n* 9. El salto tér-
mico máximo que se presenta durante el proceso tiene lugar a las cua-
tro de la mañana (hora Oficial) y es de 21 *C para el día 24 mientras
que en el día 23, con 5.000 Kcal. almacenadas es de 11 *C. Estos valo-
res ponen de manifiesto una vez más el efecto de la radiación recibida
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en un día soleado o en un día nublado aunque sea del mes de Agosto.
Esta es la gran servidumbre que tiene la instalación y que lógicamente,
así tiene queser.

En los gráficos n* 9 y 10, se estudia, conjuntamente, el comporta-
miento de la humedad relativa en el interior y exterior del secadero, por
medio de las lecturas que han proporcionado los termómetros seco y
húmedo. Cabe destacar la caída de h.r. en el interior del secadero coin-
cidente con la del ambiente y muy relacionada con la carga del secadero.

Al iniciarse el proceso, la h.r. en el interior del secadero es superior
a la ambiente; cuando llega la noche, se invierte esta relación, y prácti-
camente, durante toda la noche, se mantiene constante. Al amanecer,
vuelve a ser inferior a la ambiente. Esto pone de manifiesto la eficien-
cia del termoconvector. No ha permitido la entrada de humedad en el
secadero y por consiguiente, no hay peligro de rehidratación durante la
noche.

La efectividad del secadero queda de manifiesto al realizar el balan-
ce de agua, cuadro n* 2 y contrastarlo con los Kg. de agua , perdidos en
el proceso real efectuado y máxime si las consideraciones se extienden
a la totalidad del tiempo invertido en el secado y atendiendo a las pér-
didas por pesada.

En la gráfica n* 11 se hace una representación del proceso de secado
de Menta Sativa (hierba Buena) por las tres técnicas estudiadas. La
muestra corresponde al segundo corte realizado en el año de esa espe-
cie. De su estudio se deduce que, el tiempo de secado, en las condicio-
nes ambiente en la nave, es de seis días; mientras que el tiempo inverti-
do en el Secadero y en la estufa, iguales entre sí, es de dos días.

Si consideramos pérdidas de peso del cincuenta por ciento, gráfica
n* 12, este valor, para las muestras colocadas en el secadero se alcanza
a las 10 horas de permanencia en él: en el caso de la estufa, para alcan-
zar este valor se precisan 14 horas y en la nave, han sido necesarias 42
horas.

S1 consideramos la intensidad de secado o grado de deshidratación
vemos que, tanto en la nave como enla estufa, las pérdidas finales de
peso son del orden de 66 por ciento, mientras que, en el secadero, sola-
mente son de 62 por ciento. Esta diferencia del cuatro por ciento la im-
putamos a la gran turbulencia del aire en el caso de la estufa, que a la
mayor eficacia de la remoción de la carga, en el caso de la nave.
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En los gráficos n* 13 y 14, se ofrece el estudio comparativo del pro-

ceso de secado de una muestra de romero durante el mes de Diciembre
y por los métodos del secadero y de la estufa respectivamente.

Enel gráfico n* 13 quedan reflejados los valores de las Kcal. diarias
aportadas porel sistema de paneles planos al tanque de almacenamien-
to de agua caliente.

En primer lugar cabe destacar la enorme variabilidad que, en este
mes, se presenta de un día a otro, la cantidad de radiación recibida por
los paneles y los márgenes en que éstos oscilan.

Consecuenciade estos valores es la distinta velocidad de secado que
se manifiesta en ambos.

En el caso del secadero, para unas pérdidas de 50 por ciento de peso,
se han precisado 72 horas mientras que, para la estufa han sido sufi-
cientes 48 horas. El punto final, pero constante para ambos casos, se ha
obtenido a las 192 horas y 96 horas respectivamente. En el secadero se
ha precisado el doble tiempo. Este valor, está completamente de acuer-
do con el número de horas diarias en que el secadero ha permanecido
por encimade los 28 a 30 “C.

Por otro lado, si atendemos a las pérdidas totales de peso en ambos
casos, vemos que en el caso del secadero son del orden del 63 por cien-
to, mientras que, en la estufa, solamente son del 55 por ciento. Estro
nos hace pensar que, la temperatura de 40 *C establecida por la estufa
de forma continuada, ha sido ligeramente superior a la debida y ha ob-
turado la salida normal del agua del interior de los tejidos, y esto ha
forzado una retención de agua en más del $ por ciento, con el corres-
pondiente riesgo de fenómenos hidrolíticos.

Enla gráfica n* 15, se representa el proceso de secado detres varie-
dades de Romero, que para mejor identificarlos hemos hecho uso de las
características de su floración.

Una, cuya floración es abundante y en la que dominan las coloracio-
nes pálidas e incluso blanquecinas. A este, llamamos “Romero Flor
Blanca”.

Otra, su floración, también muy abundante, está marcada por las to-
nalidades marcadamente azuladas. Y finalmente, una tercera, con muy
poca floración, ligeramente azulada y el aspecto ralo de planta da su
carácter dominante.
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La muestra de flor blanca, ha precisado cinco días para alcanzar el
peso constante, con unas pérdidas por deshidratación del 50 por ciento.
La muestra de flor azul, ha precisado ocho días para alcanzar el peso
constante que marcael final del proceso y las mermas son del orden del
54 por ciento. Finalmente, el sin flor, ha precisado diez días para llegar
a este punto y las mermas son del 55 por ciento.

Estos resultados, nos ponen en evidencia que, es excesivamente am-
plio el término Romero, y que se hace preciso identificar la variedad
que se tenga en estudio.

En el cuadro n* 3, se exponen los datos obtenidos en la Estación
Meteorológica del Centro y que corresponden al período en que se han
realizado estas últimas determinaciones.

En el gráfico n* 16, se representan las curvas de pérdida de peso y
kilocalorías recibidas en el caso de la experiencia realizada con la
muestra “flor blanca”.
En el gráfico n* 17, se exponen los resultados obtenidos durante el

secado de la muestra “flor azul” y en el gráfico n* 18 se muestra lo ocu-
rrido en el caso del “romerosin flor”.

Con estos datos se da una visión del proceso, tanto desde el punto de
vista de tiempos necesarios para el secado,como del consumo de ener-
gía que exige cada problema. Ahora, hace falta determinar la calidad
del producto terminado. Esto se consigue con dos controles, uno, que
se basa en la determinación del color final de la muestra y que debe ser
lo más próximo al que tiene en fresco, y el otro, determinar la riqueza
en principios activos que posee en fresco y comparar con los que man-
tiene después del proceso.

El primer control, como ya se indicó se ha realizado con el HUTER-
LAB y se ha desarrollado una fórmula que representa con bastante fi-
delidad las variaciones de color que ha experimentado la muestra pro-
blema en cada caso.

Este índice de color varía entre -10 y +10 cuanto más negativo sea
este valor más verde y luminososes el productos final.

Los valores de “a” deberán ser negativos y lo más altos posibles.
Los valores de “1” lo más próximos a 100 y finalmente, los valores

de “b” cuánto más positivo mejor.
Resumiendo,el cociente, lo más negativo posible y caso de ser posi-

tivo, lo más próximo posibleal 0.
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Los valores de “a” muy negativos, hacen disminuir el cociente; con
los de “1” muy altos se consigue lo mismo y con los valores de “b” po-
sitivos conseguimos idéntico resultado.

En el cuadro número 4, se exponen los resultados de las lecturas di-
rectas (siempre la media de cinco determinaciones) obtenidos parasiete
especies y sometidas al secado por los tres métodos y comparándolas
conlos valores obtenidos para la muestra liofilizada. En este caso
vemos que, lo que en principio se consideró como un buen punto de re-
ferencia que es el producto liofilizado inmediatamente después de su
recolección, no resultó válido, pues queda muy distante de el problema
en fresco.

En el cuadro n* 5, se exponen los valores del cuadro anterior elabo-
rados con la fórmula descritay de él se deduce quelas diferencias exis-
tentes entre las muestras liofilizadas y las demás son lo suficientemente
elevadas como para poner en dudala validez de la posible comparación
de los valores obtenidos poresta técnica de conservación.

Hecha esta observación se ve que existen diferencias entre las distin-
tas técnicas de secado, pero que, en líneas generales, son relativamente
próximas y esto s1 que está de acuerdo con la realidad observada.

El cuadro n* 6, expone los resultados obtenidos en el secado de
Melisa Officinalis.

. La primera observación que tienen que realizarse es la ya apuntada
de la diferencia que existe entre la muestra en verde y la liofilizada.
Esto es lo que nos obliga a no aceptar los índices obtenidos en la liofili-
zación como representativos.

En segundo lugar, se hace una serie de consideraciones en el seca-
do en la nave, respecto a la forma de mantenerel problema durante el
secado.

Una forma es en pequeños fardos, no excesivamente apretados y con
espacios entre ellos que permiten una buena aireación. Otra, es amonto-
nar la muestra y esperar a que se produzca el secado, vigilando que no
se produzca enmohecimiento del mismo, lo que se evita volteando la
muestra con la periodicidad necesaria, normalmente dos veces al día,
con ayuda de horcas.

Otra forma,es separar las hojas todavía verdes y proceder a su seca-
do, o bien separarlas después de secas y finalmente, hacer una mezcla
proporcional de las hojas externas e internas y a esto llamamos lectura
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general, las diferencias de color, entre haz y envés, después del secado
se siguen poniendo de manitiesto.

En este caso, los mejores resultados los ha proporcinado el secado
en la nave, pero en puntos muy concretos, por tanto, deberá tenerse en
cuenta la relación volumen de muestra, superficie disponible para el
proceso. El secadero, ha proporcionado los resultados más pobres
como consecuencia del alto valor de “a” que fuerza a las tonalidades
parduscas. Con todo, estos valores todavíaestán por bajo de los que
se obtienen en la nave cuando se hace el secado en el interior de
forma arbitraria.

En el cuadro n* 7 se ofrecen los valores obtenidos para el secado de
la menta. En él se vuelve a poner de manifiesto la marcada influencia
que tiene el valor “a” y que el secado en secadero puede proporcionar
mejoresresultados que los obtenidos en el secado a la sombra, en el in-
terior de la nave, y de una forma convencional.

En el cuadro n* 8, se exponen los resultados obtenidos en el secado
de la Salvia Officinalis. Es de destacar los valores brillante tan altos
que alcanza y, lo corto que son, los valores correspondientes a los verdes.

Esto responde a la realidad y es más manifiesto al comprobar las di-
ferencias existentes y el haz y el envés de la hoja. Los peores resultados
los ofrece el Secadero pero que no quedan tan distantes de la media ob-
tenida en la nave.

En el cuadro n* 9 corresponde a la Salvia Española o Lavándulae
folia, en que se obtienen los índices de color más elevados de todaslas
plantas estudiadas. Los verdes no existen como tales y resultan muy
acusados los amarillos, El índice de color obtenido queda lejos del que
tiene la planta en verde pero que no resulta disonante con algunos de
los obtenidos en la nave.

En el cuadro n* 10, se resumenlos resultados obtenidos con el rome-
rO, y en el que faltan los datos correspondientes al secadero por haberse
perdido accidentalmente la muestra. En este caso se pone muy de mani-
fiesto el efecto tan positivo que tiene el extenderlo en capas muy finas
y la facilidad con que tiende hacia los tonos amarillentos.

En el cuadro n* 11, correspondiente a la Menta Sátiva, aparece muy
claramente destacada la respuesta obtenida en el secado en la estufa
con respecto a todas las demás, debido a lo bien que ha retenido la pro-
ximidad al verde y lo poco que se acerca a los amarillos comparativa-
mente con las otras determinaciones consideradas.
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En el cuadro n* 12, se ofrecen los resultados de una serie de determi-
naciones en los que queda reflejada la diferencia existente entre una y
otra cara de la hoja, por tanto para poder hacer una determinación de
color deberán ponerse las hojas siempre en la misma posición o bien
triturarla adecuadamente para que la muestra, sea lo más uniforme po-
sible y refleje con la mayor fidelidad los valores leídos.

Así mismo, en la muestra recién recolectada se ofrecen dos valores,
el primero, corresponde a la lectura realizada inmediatamente después
de recolectada y la segunda refleja el color de esas mismas hojas, pues-
tas sobre un tamiz, cubiertas con un papel y mantenidas en las condi-
ciones ambiente del laboratorio durante veinticuatro horas. Las pérdi-
das de color son lo suficientemente significativas como para pensar en
lo lejos en que se puede quedar, cualquier técnica de secado, del pro-
ducto original en verde, en función de la coloración inicial de cada
muestra.

Otra consideración que se presenta en este cuadro, es el secado en
forma de manojos atados, como se realiza en el secado del tabaco, y
colgados en el interior de la nave de forma que no se tocan unos con
otros ni por los lados ni porla parte superioro inferior. Durante el pro-
ceso, la nave se mantiene a oscuras, tapando con plástico negro las ven-
tanas y la única luz que entra es la que pasa por las rendijas de las puer-
tas y por la ventana de los extractores. Los valores obtenidos de esta
forma, dan la impresión de ser los mejores. Realmente son muy bue-
nos, pero al mismo tiempo no podemos olvidar la mano de obra precisa
y la superficie tan grande necesaria así como sus condicionamientos tan
peculiares como para sin más, darlo como óptimo.

La elección de uno u otro tipo de secado pasa, en primer lugar por
conocerla especie de variedad que vamosa utilizar, las diferencias de
comportamiento son muy marcadas. En segundo lugar se comprueba
que no necesariamente proporciona los mejores resultados el sistema
que precisa aporte de energías convencionales y en tercer lugar consi-
deraciones de tipo económico como son tonelajes a utilizar, precios que
tiene la materia seca en el mercado mayorista y disponibilidad de mano
de obra necesaria para su manipulación. Finalmente, del estudio del
cuadro, se deduce que,el tipo de secadero propuesto, puede proporcio-
nar calidades tan aceptables como cualquier otra técnica convencional.
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5. Conclusión
Se han realizado los cálculos necesarios para determinar la efectivi-

dad del Secadero diseñado y construido y se demuestra que estos valo-
res son acordes con los que realmente ha proporcionado cada proceso.

El calor recibido por el secadero ha sido durante muchas horas muy
superior al necesario, pero el efecto de los ventiladores ha permitido
que siempre se mantuviesen las temperaturas dentro del marco estable-
cido. Los aportes energéticos son función de la cantidad de radiación
recibida y esta es la gran dependencia de estos sistemas de secado. Así
mismo, se pone de manifiesto la eficiencia del acumulador de agua
que, no sólo permite prolongar las horas de trabajo de la instalación, si
no además garantizar la ausencia de procesos de rehidratación durante
la noche y primeras horas del amanecer.

Los rendimientos de los paneles utilizados, en las condiciones exigi-
das se pueden valorar, para ambos, del orden del 50 por ciento.

Los tiempos trabajados, como media horaria, dependen de la época
del año y puede oscilar entre un 12 y un 753 por ciento. Realmente, en
los meses de invierno su utilización es muy reducida.

Ante la insistencia de la bibliografía consultada, sobre el secado del
maíz, hemos realizado unas experiencias que sirvieron para computar
los resultados obtenidos con los expuestos en la bibliografía. Se com-
probó, así mismo con Sorgo.

El balance de agua realizado a partir de los datos obtenidos coincide
plenamente con los valores realmente obtenidos.

Los saltos térmicos que se presentan durante las veinticuatro horas
del día en el interior del secadero favorecen la salida del agua de los
puntos más internos del tejido hacia el exterior y esto conlleva una
mayor humedad en la superficie y por consiguiente un enfriamiento al
evaporarse, de ahí que en algunos casos el porcentaje de humedad eli-
minada haya sido mayor.

La determinación de la variación de color que experimenta una mues-
tra durante el secado se ha realizado con ayuda de un colorímetro HUN-
TERLAB y se ha desarrollado una fórmula que permite, con bastante fi-
delidad, medir la modificación de color experimentado en cada proceso
y en cada especie. Esta fórmula es aconsejable se hagan ligeras modifi-
caciones para cada especie en concreto que se tenga que trabajar. Los va-
lores por nosotros establecidos están comprendidos entre -10 y +10.

Por la experiencia obtenida, deja de utilizarse el producto liofilizado
como testigo seco válido.
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Así mismo, se pone de manifiesto el efecto negativo que produce el
amontonamiento en grandes capas durante el secado y la necesidad de
que periodicamente se remueva la capa para evitar enmohecimientos,
siempre indeseables.

Finalmente se describe una modificación de secado en forma de ma-
nojos, en la oscuridad y en nave bien ventilada. Indudablemente, pro-
porciona muy buenos resultados, y que tendrán su justificación y razón
de ser, cuando los precios finales del producto absorban los costes de
mano de obra que sobreella inciden.

6. Resumen
Se exponeel diseño de un tipo de secadero accionado por energía

solar, cuya construcción no ofrece complejidad de ningún tipo. Todos
los materiales utilizados o son prefabricados, obra civil del secadero, o
se encuentran a la venta con nombres comerciales patentados, y son fa-
bricados en serie y por tanto, existen repuestos o recambios en cual-
quier punto, de nuestra geografía.

La eficiencia del mismo, queda de manifiesto en los cálculos realiza-
dos y expuestos en el trabajo, así como en los estudios comparativos
entre distintas técnicas de secado y entre diferentes especies vegetales.
En el cuadro n* 12, quedan resumidos todos estos estudios. El aspecto
más negativo es el la dependencia de la iluminación diaria que se reci-
ba y por ende la cantidad de calor que se puede utilizar. Los posibles
problemas de rehidratación durante la noche, quedan resueltos.

La medida de la calidad final del producto, se realiza por medio de
una fórmula matemática que proporciona unos valores de gran fiabili-
dad por cuanto respecta al color del producto terminado.

Este tipo de secadero, pensado en su aplicación, en zonas margina-
les, puede ser una solución a su aplicación en herboristeria.

7. Agradecimiento
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Cuadro 1

ENTRADA SALIDA OTROS DATOS CALCULADOS
Da

KCAL

T TMORAS |TSE | |X [sg|Hg|e |%s|e |»|e [mas|er

A 252|35 100070) 30%|268|78 |0%21|0”243| 542|885|445|4.203. 28| 30 lomes|38%5|372|eo |0”926/0'243|545 |13%01 441 4.835

2 |260|40 [0080] 40%|334|64 [o"8o|0244|548|15%) 141 |2.187

8 |270] 40 [00089] 40%|33%|62 |0'031 |o"244|560|1577|139|2.182

RA 250| 52 lovto3| 39%|32'5|64 |?o29|0%245| 547|188|139|2.612

Q = Calor recibido por al aire |,
Kcal.

| = calor sensible +

SO Ela calor latente

Calor sensible= els — ) en Kcal. Cs calor específico
s € KQ.a.5. Kcalen 7

Kg.da.5s YC

Le t2 seca entrada
LA t2 seca salida

ÁA= calor latents
de vacorización

Calor latente = A=Ke) an Kcal.
jae cal.Kg.a.5. en

Ka. Ho0

Y _
Kg HG

s= Kg. a.5S.

Y " Kg H90
- Kg. ara

METOSO DE CALCULO:
E se y

Ke
Cc

Es,
A

En e diagrama de Mmolíere.

diagrama ne 2

calor específico
diagrama nf 1

calor latente vaporización
M.a.5S.

0r= 0 x Mas cada 2 horas.
masa aire seco Kg a-5./ m? introducido cada 2 horas
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Cuadro 2

Cálculo de las Kcal. aportadas durante dos horas (14 a 16) del día
24 de Agosto y Balance de agua en torno al Secadero.

Caudal de aire:
3

q == S.V, = 92'95 — en dos n:Trzcs =126m

Contenido en agua, del aires a la entrada del secadero:
-

H 90
—

de Ne = 1'1803 x 00080 = 0'0094424 Em-
Contenido an agua del aire a la salida del secadero:

des Xg = 111274 x 0'030 = 0'033822 AL m

Agua eliminada entre las 14 y 16 horas:
Kg HO0'033822 - 0'0094424 = 0'02238 aa

m

en dos horas (126 nm :

002438 —S—%  x 126 m5 = 3'09 Kg. Ho
m

-

:

valor que coincide con el estimado en el gráfico.

BALANCE DE AGUA.=

Ms = Z = 3109 = 141
xs — Xe 0'030 - 0'080

Me =141 Kg. a.S. en dos horas.

Calor aportado durante dos horas (14 -16)

Qr = 15152 _Keal- x 141 Kg.a.s. = 2.187 Kcal.
Kg.a.s
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CUADRON*5S

IC Liofilizado Nave Estufa Secadero
Salvia española -3,39 4,98 5,11 5,94

Salvia Officinalis 946 789 7,08 8,17

Menta Piperita -0,96 5,67 1,71 4,00

Melissa Officinalis 0,66 4,76 3,21 3,11

Hisopos -3,96 3,01 6,65 5,08

Oregano Mejorana 1:75 — 4,47 3,61

Salvia Sclarea -5,84 1,18 5,29 0,357

CUADRO N* 6
MELISSA OFFICINALIS

L a b IC

Verde
” 382 -1,1 7,9 -7,80

Liofilizado 45,2 1,7 6,6 -1,54

SECADO NAVE

Exterior fardos 42,4 ls 95 -2,31

Interior fardos 373 3,9 3,6 3,42

Exterior montón haz 39,2 0,2 4,7 -5,23

Exterior montón envés 45,4 0,6 0,4 -3,606

Interior montón haz 36,3 3,0 3,6 1,25

Interior montón envés 42,2 2,9 » 0,84

Hojas separadas
después de secado nave 40,3 34 6,3 1,93

Hojas separadas antes
de secado en nave 42,7 2,9 E 0,80

Lectura general 39,0 2,6 3,7 0,22

SECADO ESTUFA 40,8 2,4 7,0 -0,21

SECADERO SOLAR 36,2 32 4,9 1,62
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CUADRO N* 7

MENTA PIPERITA

L a b IC

En verde 40,6 -0,4 3 -6,03

Liofilizada 48,1 2. 8,0 -0,53

SECADO NAVE

Exterior fardos 37,9 as 8,6 172
Interior fardos 34,5 2,8 7,0 U7Z
Exterior montón 39,5 2,4 9,6 0,20
Interior montón 37.5 3,6 8,7 2,38

Lectura general 40,2 a. ÓS 2.37
SECADO ESTUFA 38.1 2,9 J. 0,92
SECADERO SOLAR 37,9 3 33 1,85

CUADRO N*8
SALVIA OFFICINALIS

L a b e
En verde 40,8 —Dos 6,0 4,27
Liofilizada 53,0 La 11,5 -1,86
SECADO NAVE

;

Exterior fardos 46,0 3,0 99 1,96

Interior fardos 46,0 4,8 7,0 4,33

Exterior montón haz
|

45,3 3,6 e,0 5,81
Exterior montón envés 48,7 3,9 8,6 2,44
Interior montón haz|—41,6 37 2,6 2,71
Interior montón envés 41,1 3,8 2,6 2,97

Lectura general 30,6 6,2 6,3 6,50
SECADO ESTUFA 43,9 3.2 6,9 3,31

SECADERO SOLAR 42,9 6,2 3 7,34
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CUADRO N*9
SALVIA ESPAÑOLA

L a b IC

En verde 44,6 ; 4,9 2,04
Liofilizada 317 4,3 12. 2,82

SECADO NAVE

Exterior fardos 48,5 3,8 8,7 2.27
Interior fardos 43,5 54 9,3 5,49
Exterior montón haz 54,8 74 4,4 4,92
Exterior montón envés TT TD 39 8,27
Interior montón haz 50,7 6,3 6,3 6,66
Interior montón envés 50,6 D 4.2 4,92
Lectura general 46,7 5,0 4,7 4,86
SECADO ESTUFA 43,6 e 6,0 5,604

SECADERO SOLAR 48,1 6,0 (a! 6,34

CUADRO N?* 10
ROMERO

L a b IC

En verde 41,3 -0,5 ; -6,17
Liofilizada 56,1 2. 12,56 -0,29
SECADO NAVE

Exteriorfardos 42,0 4,3 10,9 3,40
Interior fardos 38,7 4,53 8,3 8,51
Lectura general 41,1 2,1 3.7 -0,85
SECADO ESTUFA 39,6 3,9 4,8 3
SECADERO SOLAR — —
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CUADRO N* 11

MENTA SATIVA

L a b IC

Enverde 39,2 -1,5 8,2 -8,43
Liofilizada 53,8 -0,5 13,0 -4,49
SECADO NAVE

Exterior fardos UA 3,0 8,9 1,08

Interior fardos e 33 8,3 2,28
Exterior montón 39,6 33 9,1 1,64

Interior montón 36,9 3,6 8,2 2,43

Lectura general 37,4 14 3,9 -2,54
SECADO ESTUFA 39,7 1,0 6,3 -3,26
SECADERO SOLAR — — — —

CUADRO N? 12

Recien Secado Secado Secado Secado
recolectada+estufa Secadero nave manojos nave
HAZ |ENVÉS| HAZ [ENVÉS| HAZ ¡ENVÉS| HAZ |ENVÉS| HAZ |ENVÉS

MENTA SATIVA

HIERBA BUENA -8,9431-7,277 |-0,998 [0,0688] -1,101| 0,539 1,007 1,099 |-1,586|1,289

4,475 |-1,582

MELISA OFFICINALIS
MELISA -9,971|-7,034 |-1,714|0,556) -3,088|-0,904|-2,873| 0,799 [-3,184|-0,548

-2,570|-0,643
MENTA PIPERITA
MENTA 10,681/-8,216| 1,171|0,359) 1,916| 1,011|0,265| 1,630|0,262|0,930

-3,400|-0,993
SIDERITIS ANGUSTIFOLIA
RABO DE GATO 5,641 |-6,375 |-4,750|-5,1321 -4,7231-5,480|-3,943 -4,967 |-3,926|-4,399

4,178 |-4,418
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AGENDA DEL QUÍMICO DENSIDAD DEL AIRE A DIVERSAS TEMPERATURAS

La tabla siguiente da el peso en gramos multiplicado por 10 4, de un centímetro cúbico
de aire a la presión de 760 m/m y temperatura indicada,

1*C ¡Densidad| 1*C|Densidad|1*C|Densidad|1*%C|Densidad
x 104 x 104 x 104 x 104

-25 14240 15 12255 60 10595 140 8541

-24 14182 16 12213 62 10532 142 8500
-23 14125 r7 12170 64 10470 144 8459
-22 14069 18 12129 66 10408 146 8419

-21 14013 19 12087 68 10347 148 8379

-20 13957 20 12046 70 10286 150 8339

-19 13902 21 12004 72 10227 155 8242

-18 13847 22 11964 76 10109 165 8054

16 13739 24 11883 78 10052 170 7963

15 13685 25 11843 80 9995 175 7874
-14 13632 26 11803 82: 9938 180 7787
-13 13580 27 11764 84 9882 185 7702
-12 13327 28 11725 80 9828 190 7619
-11 13476 29 11686 88 9773 195 7537
-10 13424 30 11647 90 9719 200 7457

-9 13373 31 11609 92 9666 205 7379
-8 13322 32 11570 94 9613 210 7303
-7 13272 33 11533 96 9561 215 7228
-6 13222 34 11495 98 9509 220 7155
-3 13173 des 11458 100 9458 230 7013

4 13124 36 11420 102 9408 240 6881

-3 13075 37 11383 104 9358 250 6753

2 13026 38 11347 106 9308 260 6624
-1 12978 39 11310 108 9259 270 6504



CONTINUACIÓN AGENDA DEL QUÍMICO
DENSIDAD DEL AIRE A DIVERSAS TEMPERATURAS
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Latabla siguiente da el peso en gramos multiplicado por 10 4, de un centímetro cúbico
de aire a la presión de 760 m/m y temperatura indicada.

1C ¡Densidad| 1%C|Densidad|1%2C|Densidad|1*%C|Densidad
x 104 x 104 x 104 x 104

0 12931 40 11274 110 9211 280 6389
1 12883 41 11238 112 9163 290 6277
2 12836 42 11202 114 9116 300 6166
3 12790 43 11167 116 9069 310 6062
4 12743 44 11132 118 9022 320 5942
5 12697 45 11097 120 8976 330 5847
6 12652 46 11062 122 8931 340 5755

7 12606 47 11027 124 8886 350 5674
8 12561 48 10993 126 8841 360 5578
9 12517 49 10958 128 8797 370 5493

10 12472 50 10924 130 8753 380 5407
11 12428 52 10857 132 8710 400 5248
12 12385 54 10791 134 8667 420 5101

13 12341 56 10725 136 8625 440 4952
14 12298 58 10660 138 8583 460 4812

m3/Kg. multiplicar x 10 -1
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