
 
Investigador principal: Lic. Leopoldo Manso. 

Investigador colaborador: Ing. Marcelo Coronado. 
 

Apartado 0819-0789, Panamá, República de Panamá 
e-mail: leopoldo.manso@utp.ac.pa  http://www.utp.ac.pa 

 
Resumen 

 
Este proyecto está en desarrollo desde el año 2005 por el Centro de producción e Investigaciones 
Agroindustriales y la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Tecnológica de Panamá,  con 
el apoyo de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SENACYT). El proyecto fue 
beneficiado con un financiamiento parcial de SENACYT para el desarrollo previo de un modelo de 
secador utilizando la energía solar. 
 
La preservación de productos agrícolas por secado ha sido uno de los usos más antiguos de la 
utilización de la energía solar. Para lograr productos de calidad superior y reducir pérdidas, han sido 
empleados métodos de secado artificiales que usan combustibles convencionales para calentar el aire 
del ambiente para el propósito secante. Sin embargo, su alto costo ha estimulado interés renovado en 
secadores agrícolas basados en energía solar.  El calentamiento del aire por el sol consiste en la 
colocación de un elemento transparente que permite el paso de la luz visible sobre un elemento 
captador que absorbe en el visible. La cubierta bloquea las perdidas por convección, por conducción y 
por radiación, ya que la placa negra emite en infrarrojo que no atravieso el material transparente y es 
devuelta al plato absorbente.  
 
El objetivo del mismo era construir y ensayar un modelo de secador solar. Además, estudiar el 
desempeño de materiales para la construcción de secadores y diseñar sistemas de control  para 
secadores solares. 
 
Resultados obtenidos: 
 

 Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de secador solar. 
 Se obtuvo una patente para el sistema desarrollado. 
 Ensayos de secado de productos agrícolas, entre ellos: culantro, melón, banano y piña. 
 Sirvió de base a una tesis de grado de estudiantes de Ingeniería Mecánica. 

                  Centro de Producción e Investigaciones 
                    Agroindustriales 

 
                 “Banco de Prueba de Secadores Solares para Productos Agrícolas” 

 

  

mailto:itzel.arjona@utp.ac.pa
http://www.utp.ac.pa/

