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Resumen 

Se presenta un método secuencial de cálculo a 

nivel unitario (m3 de madera de pino), para el 

diseño y evaluación de un secador solar, a fin de 

determinar eficiencia y tamaño apropiado del 

secador solar, de acuerdo a las necesidades de 

consumo de madera seca en pequeñas empresas 

forestales, tomando como base las 

características de la madera y el potencial de 

recurso solar disponible en el lugar de 

instalación del secador. Se busca contribuir a 

superar la etapa de evaluación actual de “prueba 

y error”, dando como recomendación final que 

sirven para secar madera, por lo tanto deben 

utilizarse, pero desconocindose su nivel de 

eficiencia y volumen de madera que logran 

secar con la máxima eficiencia.  

Cálculo secuencial, nivel unitario, eficiencia 

Abstract 

A sequential method of calculation at unit level 

(m3 of pine wood) is presented, for the design 

and evaluation of a solar dryer, in order to 

determine the efficiency and appropriate size of 

the solar dryer, according to the needs of 

consumption of dry wood. in small forestry 

companies, based on the characteristics of the 

wood and the potential of solar resources 

available in the place where the dryer is 

installed. It seeks to contribute to overcome the 

current evaluation stage of "trial and error", 

giving as a final recommendation that they serve 

to dry wood, therefore they should be used, but 

their level of efficiency and volume of wood are 

not known and they manage to dry with 

maximum efficiency. 

Sequential calculation, unit level, efficiency 
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Introducción 

El secado de productos forestales mediante el 

aprovechamiento de la energía solar es una de 

las muchas aplicaciones solares que se han 

venido practicando desde tiempos remotos. En 

la actualidad el avance mundial en materia de 

secado solar ha tenido un cierto repunte debido 

a las perspectivas poco prometedoras de la 

economía de los combustibles fósiles y la 

ventaja de usar instalaciones de energía solar, 

que requieren de poco capital y bajos costos de 

mantenimiento, son de fácil construcción y 

cualquier material disponible puede ser usado.  

El secado solar consiste básicamente en la 

utilización de la energía proveniente de la 

radiación solar para la evaporación del agua 

contenida en la madera. En el transcurso de los 

últimos 60 años, una gran variedad de secadores 

solares para el secado de madera ha sido 

diseñados y evaluados a nivel mundial, tanto en 

latitudes tropicales como en latitudes templadas. 

La mayoría de ellos han sido construidos por 

Institutos de investigación para su evaluación y 

solo unos cuantos se han producido para uso 

comercial. La gran mayoría de los diseños 

desarrollados están basados en el concepto de 

“prueba y error”.  

Sin embargo, el mayor interés y la 

continua investigación sobre el secado solar de 

madera se enfocan en soluciones para pequeños 

volúmenes, buscando el menor costo o baja 

tecnología para el secado de la madera, fáciles 

de construir y operar, sin considerar las 

necesidades energéticas de secado de cada 

especie y el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador. 

Bajo estas consideraciones, se propone un 

método para determinar las necesidades 

energéticas y la superficie de captación solar 

requerida para secar un m3 de madera, tomando 

en este caso como ejemplo la madera de pino, 

ya que normalmente la rentabilidad de un 

secador solar depende del costo total del sistema 

colector de la energía, para así construir un 

secador solar apropiado y que maximice el 

proceso, minimizando los recursos que 

intervienen en el proceso de secado.  

El método también puede ser utilizado 

para evaluar algún secador actualmente en uso. 

Algunos de los datos aquí presentados 

provienen de un secador solar tipo Oxford, 

utilizado en el secado de madera, en el estado de 

Puebla, México. 

Aspectos teoricos del secado solar de madera 

El diseño tradicional de los secadores solares se 

ha realizado partiendo del volumen a secar. En 

este caso, se propone calcular las necesidades 

energéticas para secar un m3 de madera, para así 

evaluar las necesidades del tamaño del 

absorbedor o colector solar apropiado. El 

procedimiento inicia con el cálculo de la 

cantidad de agua a extraer en un m3 de madera, 

para lo cual se utilizan los datos referentes de 

densidad verde y densidad básica del tipo de 

madera a secar, según la siguiente expresión: 

ΔD = Dverde  –  Dbásica  (1) 

Y como 1 m3 = 1.000.000,00 cm3, la diferencia 

que se obtiene son los kilogramos de agua que 

deberá perder la madera al secarse. De acuerdo 

con Wengert y Olveira (1987) para extraer un 

kilo de agua de la madera se necesitan 651 W-h, 

así la energía útil para extraer toda el agua de un 

m3 está dada por la expresión siguiente:  

𝐄útil =  Magua ∗  E kg agua (2) 

Dónde: 

E útil = Energía útil para extraer toda el agua 

contenida en un m3 de madera. 

M agua  =Masa de agua a extraer. 

E kg agua  = Energía que se requiere para extraer 

un kilo de agua de la madera. 

Esta cantidad de agua en la madera es 

usualmente expresada como contenido de 

humedad (base seca), y para el proceso de 

secado es fundamental conocer el contenido de 

humedad que tiene la madera al inicio del 

proceso y cuál es el contenido de humedad final 

o humedad requerida que debe alcanzar al final

dicha madera. 
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Para determinar el tiempo que requiere 

cada tipo de madera para secarse, es necesario 

conocer la “tasa de secado” o “ritmo de secado”, 

definidos como la perdida de contenido de 

humedad por hora, cuando se realiza el secado 

rápidamente en hornos exprofeso o por día 

cuando es lento, como el caso de secado solar. 

Algunas maderas como la de pino pueden 

secarse rápidamente, normalmente perdiendo 

más de 10 puntos porcentuales de humedad por 

día sin que exista un desarrollo significativo de 

defectos de secado, pero otras como la madera 

de encino, son muy propensas a desarrollar 

defectos al perder rápidamente la humedad, por 

lo que su secado debe ser lento, con pérdidas de 

humedad menores a 3% al día. Bajo esta 

consideración, es factible determinar el tiempo 

esperado de secado, según la expresión 

siguiente: 

Tsec =  ΔH / Phd  (3) 

Dónde: 

Tsec =Tiempo esperado de secado, en días. 

ΔH = Humedad que deberá perder la madera 

(humedad inicial – humedad final esperada). 

Phd  =Pérdida de humedad diaria, en %. 

Determinado el tiempo esperado de 

secado, se puede calcular el valor de la energía 

requerida diariamente para secar un m3 de 

madera, para lo cual se utiliza la siguiente 

expresión: 

E útil/d= E útil/Tsec         (4) 

E útil/d será la energía requerida o “útil” por 

día para expulsar el agua de la madera, por lo 

que ahora es necesario calcular la energía solar 

a captar por día para realizar el proceso de 

secado de la madera en el secador solar. Como 

ningún equipo puede convertir la energía solar u 

otra forma de energía en un 100 % a trabajo útil, 

deberán considerarse las pérdidas. Para facilitar 

el cálculo, se estima un rendimiento de 27% (η 

= 0.27) para un secador solar Oxford (Hasan and 

Langrish, 2015). Así, el cálculo de la energía 

solar a captar por día, se realiza utilizando la 

siguiente expresión: 

E sd/d = Eútil/d / η                                             (5)  

Dónde: 

Esd/d = Energía solar demandada diariamente.  

Eútil/d = Energía útil diaria.  

η = Eficiencia del secador solar. 

En caso de que se requiera evaluar la 

eficiencia térmica del secador solar se utiliza la 

siguiente expresión:       

𝜂𝑠 =
(𝑊0−𝑊𝑡)∗𝐿𝑣

(𝐻𝑡∗𝐴𝑐)+𝑃𝑣
  (6)         

Donde: 

s = Eficiencia del secador solar.  

Wo = Peso del material inicial (kg), 

Wt = Peso del material en el tiempo t (kg), 

Lv = Calor latente de vaporización del   agua en 

el café pergamino (kJ/kg). 

Ht = Radiación horaria incidente sobre la   

superficie inclinada del colector  (kJ/m2). 

Ac = área del colector (m2) 

Pv = Consumo de energía por los  ventiladores 

(kJ) 

Con base a todo lo anterior y 

determinando el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador, 

se calcula el área de captación solar (área del 

absorbedor o colector solar) necesaria para 

extraer el agua existente en un m3 de madera, 

mediante la expresión: 

Acs = E sd/d / Epsd    (7) 

Dónde: 

Acs = Área de captación solar requerida por m3 

de madera a secar.   

Eútil/d = Energía solar demandada diariamente.   

Epsd = Energía potencial solar disponible 

diariamente. 

Materiales y método 

El método de evaluación se realizó con datos del 

secador existente en las instalaciones del Campo 

Experimental San Martinito, en el municipio de 

Tlahuapan, Puebla.  
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El diseño del secador es de tipo 

invernadero activo mixto, de 5.1 m de ancho y 

5.6 m de largo y circulación forzada. Además, 

cuenta con una cubierta interna de 32 m2 que 

funciona como absorvedor, formando parte de 

la cámara de secado, construida con lámina 

galvanizada pintada de negro “mate” en la parte 

expuesta al sol, orientada hacia el sur geográfico 

y una inclinación igual a la latitud del lugar. La 

construcción del invernadero es a base de 

bastidores de PTR y cubierta con polietileno 

transparente, calibre 720 con tratamiento para 

rayos UV, comúnmente utilizado en la 

construcción de invernaderos. El aire al interior 

del secador es movido por un ventilador 

eléctrico con motor de ¼ HP, a una velocidad de 

1.5 m/seg. 

Los datos de radicación solar se 

obtuvieron mediante el programa 

METEONORM 7, el cual es una base de datos 

meteorológicos globales comprensibles que 

incorpora un catálogo de datos meteorológicos 

para cualquier localidad en el mundo. 

Resultados 

En México, la madera de pino representa el 78% 

de la producción nacional maderable, siendo el 

principal producto forestal. La madera de pino 

como material presenta características de 

densidad verde de 0.85 g/cm3 en promedio y una 

densidad básica promedio de 0.42 g/cm3, 

aplicando la expresión (1), tenemos lo siguiente: 

0.85 g/cm3 – 0.42 g/cm3 = 0.43 g/cm3, 

y como 1m3 = 100,000,000 cm3. 

Entonces, en un m3 de madera de pino hay 

430 kg de agua que deberán ser retirados en el 

proceso de secado. 

La energía necesaria para extraer el agua 

existente en un m3 de madera, se calcula 

utilizando la expresión (2):  

430 kg agua x 651 W-h/kg agua 

= 279,930 W-h  

= 279.93 kW-h para extraer el agua de un m3 de 

madera. 

Como la madera de pino en estado 

“verde” o inicial, presenta un contenido de 

humedad promedio aproximado de 123% y el 

contenido de humedad final que se alcanza en 

algunos secadores solares existentes en las 

zonas productoras de México es de 11%, con lo 

cual, la madera deberá perder un aproximado de 

112% de humedad.  

Además, como la madera de pino se puede 

secarse rápidamente, con una “tasa de secado” o 

“ritmo de secado” donde pierde más de 10 

puntos porcentuales de humedad por día sin 

desarrollar defectos de secado, pero tomando en 

consideración que el secado de madera 

mediante energía solar es más lento, sobre todo 

en las etapas finales. Por lo que una tasa 

promedio de 5.6% de pérdida diaria de humedad 

es un valor apropiado para un secado seguro. El 

tiempo de secado en días se calculó utilizando 

la expresión (3): 

Tiempo de secado = ΔH / P humedad diaria 

 = 112 % / 5.6 %/día = 20 días 

De acuerdo a los cálculos, se requieren de 

20 días para secar la madera de pino, sin 

embargo, con el fin de asegurar que no existen 

daños en el secado y que la humedad final en la 

madera sea homogénea, se toma un periodo de 

secado de 25 días como más apropiado, y 

tomando en cuenta la energía necesaria para 

extraer el toda el agua de un m3 de madera 

durante el ciclo de secado (Eútil) y el tiempo de 

secado (tsecado), se obtiene la energía útil diaria 

para desarrollar el proceso, expresión (4): 

= 11.2 kW-h/d por m3 

Esta es la energía necesaria o “útil” por día 

para expulsar el agua de la madera. Pero, como 

ningún equipo puede convertir la energía solar u 

otra forma de energía en un 100 % a trabajo útil. 

 d 25

h-kW 279.93
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Para facilitar el cálculo, se estima un 

rendimiento de 27% (η = 0.27) para el secador 

solar Oxford (Hassan and Langrish, 2015). Así, 

la energía solar útil que debe captarse 

diariamente, será (expresión 5): 

 

 

    

 

= 41.48 kW-h/d = 41.5 kW-h/d  

        
Para determinar el área del absorbedor 

necesario para desarrollar el proceso de secado 

solar de la madera de pino, es necesario 

determinar el potencial de recurso solar 

disponible en el lugar de instalación del secador. 

Para esto se introdujeron los datos de ubicación 

del lugar de interés: 19°19´52” N y 98°34´54” 

O, a la base de datos de METEONORM 7. Así 

se obtuvo la irradiación promedio diaria para 

planos horizontales e inclinados (Grafico 1 ) de 

la ubicación de Tlahuapan, Puebla.  

 

 
Grafico 1 Radiación Global (kWh/m2) en San Martinito, 

Tlahuapan, Puebla 

 

En promedio, se estima una oferta de la 

radiación solar de 5.4 kWh / m2 /día promedio.  

Con estos datos se calculó el área de captación 

solar requerida por m3 de madera de pino a secar 

en Tlahuapan, Puebla, utilizando la expresión 

(7): 

 

 

 

 = 7.68 m2 = 8 m2  

 

Finalmente, en la zona de Tlahuapan, 

Puebla, se requiere un área de 8 m2 de captación 

solar por cada m3 de madera de pino que se 

desee secar en esta zona, lo que debe servir de 

base para la planificación de las dimensiones de 

un secador solar tipo Oxford, según las 

necesidades que se tengan de madera seca de 

pino. 

 

Conclusiones 

 

Con el fin de superar la etapa actual de diseño y 

evaluación de los secadores solares basados en 

el concepto de “prueba y error”, es factible 

aplicar este método secuencial de cálculos a 

nivel unitario (m3 de madera de pino), para 

diseñar y desarrollar secadores solares con el 

tamaño apropiado a las características de la 

madera y a las variables ambientales del lugar 

donde se pretende instalar, a fin de eficientizar 

su uso. 
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