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MODELADO Y SIMULACIÓN DE UN SECADOR A ESCALA 
PILOTO PARA LA DESHIDRATACIÓN TÉRMICA DE 

UCHUVA

MODELING AND SIMULATION OF A PILOT-SCALE DRYER FOR THERMAL 
DEHYDRATION OF CAPE GOOSEBERRY

Juan D. REYES F.1*, Rubén D. GODOY-SILVA2

RESUMEN

Considerando las potencialidades de la uchuva colombiana como producto de exportación y la importancia 
de optimizar técnicas de conservación para dicha fruta, se estudió el desempeño de una cámara de secado 
directo a escala piloto utilizando dinámica computacional de fluidos con el modelo de turbulencia estándar 
κ-ε. El diseño original del secador no generaba un secado homogéneo fundamentalmente causado por una 
distribución heterogénea del flujo de aire en la cámara de secado. Se encontró que un arreglo de difusores 
en serie, con ductos tubulares de 5 cm de profundidad y 5 mm de diámetro genera una distribución 
mucho más uniforme y conveniente del flujo de aire para el secado eficiente de uchuva.
Palabras clave: diseño conceptual, aire, velocidad, líneas de flujo, turbulencia.

ABSTRACT

Considering the potential of Cape gooseberry as an export product and the importance of optimizing 
conservation techniques for such a fruit, it was studied the performance of a pilot-scale drying chamber 
using computational fluid mechanics with the standard κ-ε turbulence model. The dryer original design 
did not generate a homogeneous drying, mainly caused by an uneven distribution of airflow in the drying 
chamber. It was found that an array of diffusers in series, with tubular ducts of 5 cm deep and 5 mm of 
diameter, generates a much more uniform air flow, suitable for the efficient drying of Cape gooseberry.
Keywords: Conceptual design, air, velocity, pathlines, turbulence.

INTRODUCCIÓN

En Colom bia la uchuva se considera un pro-
ducto prioritario de exportación (1); desafortu-
nadamente, su corto período de vida útil deman-
da el uso de métodos para su conservación. El 
secado directo con aire es una opción de interés 
industrial para la conservación de frutas, debido 
a la familiaridad y a la simplicidad de operación 
de los equipos (2); sin embargo, el diseño de és-
tos es vital para un buen desempeño en el secado 
y para obtener calidad uniforme del producto 
procesado. La velocidad del aire al interior de 
la cámara de secado es una de las variables más 
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importantes de diseño (3); sin embargo, la de-
terminación experimental de un valor represen-
tativo de velocidad puede resultar difícil debido 
a la compleja distribución de patrones de f lujo 
de aire al interior de la cámara de secado. Para 
ese propósito la Dinámica Computacional de 
Fluidos (DCF) se presenta como una poderosa 
herramienta de análisis (4).

En esta investigación se propone utilizar la DCF 
para modelar un secador de frutas de escala piloto 
existente en las instalaciones del Laboratorio de 
Ingeniería Química de la Universidad Nacional de 
Colombia –Sede Bogotá, y generar propuestas para 
su optimización.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Para la determinación experimental de velocidad 
se usó un anemómetro de hilo caliente CEM DT-
8880. Para las simulaciones se empleó un compu-
tador Dell Precision T5500 que contaba con 8.00 
GB de memoria RAM instalada y un procesador 
QuadCore de 4 núcleos, de 2,66 GHz cada uno. El 
software de simulación fue Ansys13® y el paquete 
Fluent®, con el modelo de turbulencia estándar κ-ε, 
con el cual se ha obtenido resultados representativos 
en este tipo de aplicaciones (5). El modelo κ-ε, se 
basa en el uso de ecuaciones semi-empíricas para el 
cálculo de la energía cinética en régimen turbulento 
(κ) y la velocidad de disipación de energía (ε), me-
diante las cuales Ansys® puede realizar las iteracio-
nes de los balances de materia y energía necesarios 
para el cálculo de las distribuciones de velocidad del 
aire en el equipo estudiado. Debido a la naturaleza 
empírica de estas ecuaciones, es necesario ajustar los 
parámetros de dicho modelo para que represente los 
valores de velocidad experimentales (6).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 1(a) se presenta los resultados de una 
simulación en la que se muestra la distribución de 
perfiles de velocidad en diferentes zonas del secador 
piloto. El perfil experimental de velocidad en la en-
trada de la cámara de secado se muestra en la figura 
1(b). De ambas figuras se deduce que el flujo del aire 
no es uniforme, como es deseable, y que la bandeja 
que contiene la fruta, la cual en el arreglo original 
se ubica a una altura z = 0,05 m, está en una región 
de mínima velocidad, por lo cual los datos de velo-
cidad de secado, obtenidos a diferentes velocidades 
promedio, deben ser considerados con precaución.

Para generar un secado homogéneo y mejorar 
la eficiencia del secador se estudió los cambios en 
la geometría del equipo. En este trabajo se presenta 
una propuesta que incluye la instalación de una serie 
de difusores de aire para generar una distribución 
más uniforme de la velocidad de aire. Para optimizar 
el diseño y la distribución de los difusores, se usó la 
DCF con el modelo de turbulencia κ-ε.

Figura 1. (a) Líneas de f lujo de aire al interior de la recámara experimental de secado sin difusores. (b) Contornos 
de velocidad a la entrada de la recámara experimental de sacado sin difusores, modelo de turbulencia κ-ε

Cada difusor de aire consiste en una serie de ductos 
tubulares, de un diámetro de 5 mm y una profundidad 
de 5 cm. Utilizando este arreglo se encuentra una dis-

tribución más uniforme y homogénea del flujo de aire, 
como se ilustra en la figura 2. Con este nuevo perfil la 
velocidad del aire que pasa por la bandeja es óptima.

Figura 2. (a) Líneas de flujo de aire al interior de la recámara experimental de secado con tres difusores en serie (b) 
Contornos de velocidad a la entrada de la recámara experimental de sacado con tres difusores, modelo de turbulencia κ-ε.
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CONCLUSIONES

La heterogeneidad del perfil experimental de 
velocidades al interior de la cámara de secado in-
dica que su diseño es sub-óptimo y que los datos 
de secado generados previamente en él deben ser 
analizados con cuidado si se usan con propósitos 
de escalamiento.

Mediante modelado por DCF se determinó 
modificaciones a la geometría del secador y las 
dimensiones óptimas de una serie de difusores que 
mejoran significativamente el perfil de velocidad al 
interior de la cámara de secado. Las modificaciones 
propuestas son una alternativa prometedora para 
mejorar el proceso de deshidratación de uchuva 
por secado directo que requiere comprobación 
experimental.
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