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RESUMEN 

 

El presente  trabajo se deriva del proyecto IPN SIP 20131635 "Deshidratador híbrido de 

alimentos con energías limpias para pueblos pobres" por la  necesidad de deshidratar 

frutas de manera eficiente, económica y  ecológica; para obtener productos de calidad 

que beneficien a pequeños productores y  microempresas rurales  familiares.  

Se realizó un estado del arte acerca del deshidratado; es decir, se investigaron los 

prototipos de deshidratadores, los tipos de deshidratado y los problemas que se tienen 

en el proceso, para plantear un nuevo diseño del deshidratador, incorporando 

tecnologías apropiadas. 

Se diseñó y construyó un deshidratador hibrido que aprovecha la energía solar, energía 

eólica y el gas LP,  con el fin de obtener un deshidratado de alimentos limpios y  

eficiente. 

Se realizaron los planos  en 2D y 3D, así como los cálculos sobre el diseño 

termodinámico y mecánico, se armo el prototipo, se hicieron  pruebas experimentales 

en laboratorio y campo, se obtuvo como resultado que el flujo de aire es indispensable 

para el deshidratado correcto de los alimentos, la temperatura y humedad afectan 

directamente al proceso, la temperatura registrada en las pruebas es de 41.5°C en 

promedio. El porcentaje de humedad del producto final depende de cada tipo de 

alimento. 
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ABSTRACT 

 

This work is derived from the project IPN SIP 20131635 “Food Hybrid Dehydrator with 

clean energy for poor people” by the need to dehydrate fruits efficiently, economically 

and environmentally friendly way, to get quality products that benefit small farmers and 

rural family microenterprises. 

A stat-of-the-art was made for the dehydrated; in other words, the prototypes of 

dehydrators, types of dehydrated and the problems that befall in the process were 

investigated, to make a new design of dehydrator, incorporating appropriate 

technologies. 

Therefore, a hybrid dehydrator that takes advantage of solar power, wind power and LP 

gas was designed and built, in order to obtain a food dehydrated clean and efficient. 

Finally, 2D and 3D blueprints were performed, as well as estimates of the 

thermodynamic and mechanical design, the prototype was assembled, experimental 

tests were conducted in laboratory and in field, the results obtained indicated that the air 

flow is essential for proper dehydrated food process, temperature and moisture directly 

affect the process, and the temperature in the tests was 41.5 ° C on average. The 

moisture percentage of the final product depends on the type of food. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente  trabajo se deriva del proyecto IPN SIP 20131635 "Deshidratador híbrido de 

alimentos con energías limpias para pueblos pobres". Es una aplicación de sistemas 

híbridos en el deshidratado, utilizado fuentes alternas de energía aprovechando la 

energía solar, la energía eólica y gas LP. 

Desde el año 1992 varios acuerdos han sido establecidos en los países en desarrollo  

por las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es asegurar la sustentabilidad del 

medio ambiente, por si fuera poco los esfuerzos encaminados a encontrar la solución 

más apropiada a los problemas energéticos de las zonas rurales se ven obstaculizados  

por la magnitud del problema, al igual que por la escasez de recursos, la falta de 

tecnologías adecuadas, los elevados costos de las inversiones,  las tarifas de conexión, 

y la atención insuficiente que se presta al desarrollo rural  en general (Unidas, Informe 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 

1992). 

Particularmente en México, la producción primaria por tipo energético, representa más 

del 90% en promedio para el petróleo crudo y gas natural, y menos del 6% para la 

producción de energías renovables (Secretaria de Energía - Balance Nacional de 

Energía, 2012). 

Hoy en día la electricidad ha sido posible gracias al desarrollo de una serie de 

tecnologías nacidas de ambiciosos programas de I+D (Investigación‒Desarrollo)  

orientados a la innovación de sectores concretos. Unas de estas tecnologías son los 

deshidratadores híbridos. 

Los conceptos técnicos en los que se basa  los deshidratadores híbridos no son 

nuevos; sin embargo, ante la necesidad de conseguir cada vez un mejor rendimiento en 

las aplicaciones de la energía, es necesario adecuar tecnologías y experimentar en 

campo para la propuesta de nuevas  empresas alimenticias. 

El secado solar de cosechas se ha practicado desde el comienzo de la agricultura. Es 

uno de los usos directos más importantes de la energía solar. Para eliminar la humedad 
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se necesita un calentamiento a baja temperatura, y puede ser proporcionado por la 

radiación solar. Se hace un estudio de la clasificación los secadores, su operación y el 

efecto de las variables temperatura, humedad y velocidad del aire.  

El objetivo principal de este trabajo es diseñar y construir un deshidratador hibrido con 

energía solar, energía eólica y gas LP. 

 

Intervienen muchas variantes en el proceso de secado, pero los mecanismos se están 

entendiendo cada vez mejor,  se han realizado estudios de ingeniería sobre el secado  

como referencia para el diseño del deshidratador que será usado en comunidades del 

Estado de Oaxaca, donde serán beneficiados agricultores de la región y ayudará como 

base tecnológica para la producción y conservación  de sus alimentos. 

El trabajo tuvo un impacto social, educativo, tecnológico, ecológico y económico. 
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PROBLEMA 

El desarrollo económico y social de los países depende directamente de sus 

recursos energéticos.  En el caso de México su base energética son los combustibles 

fósiles como son: gasolinas, diesel, gas natural etc., sin embargo cada día se hace mas 

evidente la necesidad del ahorro y uso eficiente de la energía. En los países 

industrializados las fuentes alternas de energía van en un crecimiento acelerado y en 

México las políticas energéticas deben ser implementadas cumpliendo en los tres 

sectores: económico, ecológico y social. 

México tiene un gran potencial en cuanto al uso de energías alternativas como 

son: la energía solar, la energía eólica y geotérmica etc. Por tal motivo es primordial 

utilizar energías limpias en la agricultura y otros sectores. En varios municipios del 

estado de Oaxaca, se cosechan diversas frutas, parte de ellas no son posibles de  

consumir y comercializar en temporada, se desperdician por tal motivo los  productores 

tienen problemas económicos y desempleo; por lo que es necesario un proceso de 

deshidratación de alimentos  eficiente y de calidad con energías limpias que ayuden a 

comercializar las cosechas fuera de temporada y que no haya desperdicio. 

OBJETIVO 

 

Diseñar y construir  un deshidratador hibrido con energías alternativas: energía solar, 

energía eólica y gas LP. 

 

Realizar pruebas de funcionamiento del equipo de deshidratado en laboratorio y campo 

para optimizar el prototipo.  

JUSTIFICACIÓN 

 

Los combustibles fósiles como el carbón, petróleo y el gas natural representan la base 

fundamental para el desarrollo económico y social de los países. Sin embargo en las 

últimas dos décadas estos recursos van en decremento progresivo, principalmente el 
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petróleo; así también ha sido evidente el gran impacto ambiental a nivel mundial, ya que 

no son lo suficientemente adecuadas para garantizar  la creciente demanda de manera 

sustentable. 

 

Las energías alternativas en México son de vital importancia para un desarrollo 

sustentable, según los tratados internacionales del impacto ambiental para el año 2024 

México debe estar produciendo el 24% de toda su generación eléctrica, para el sector 

agropecuario es necesario implementar tecnologías que tengan un beneficio 

económico, ecológico y social. 

 

Los productos frutales de temporada como el mango, papaya, piña, plátano y manzana, 

entre otros, se desperdician en gran cantidad al no comercializarse en el tiempo de  

temporada de producción, ó bien se comercializan a muy bajo costo , de ahí que nazca 

la idea  de llevar a cabo una investigación,  a fin de implementar los  mecanismos  para 

el  diseño y construcción de un deshidratador hibrido, con el  objetivo de la 

comercialización de productos deshidratados,  tratando de aprovechar al máximo los 

productos de temporada , pretendiendo con ello evitar las enormes perdidas  que sufren 

los agricultores , asegurarle un  aprovechamiento máximo y disminuir los costos para el 

consumidor, todo ello sin que implique perdida alguna de los calidad y cualidades 

nutricionales de las frutas o productos deshidratados 

 

Los productos deshidratados son una alternativa de procesamiento ideal para frutas y 

verduras por los bajos costos de proceso, lo anterior permitirá ayudar a los productores 

a aprovechar al máximo sus cultivos, así como brindar una alternativa secundaria para 

rescatar  sus producciones de las inclemencias del tiempo y ser una alternativa a la falta 

de mercado que algunos productos agrícolas tienen.  

 

En el estado de Oaxaca se tiene la necesidad de diseñar tecnologías de deshidratación 

de frutas para el beneficio de los pequeños productores que tienen el problema de la 

merma de sus productos. 
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CAPITULO I. ANTECEDENTES 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta una introducción sobre el 

proceso de secado, los tipos de deshidratadores, las 

consideraciones técnicas de ingeniería y las variables que 

intervienen como son: la humedad, la temperatura, tiempo de 

deshidratado etc.  

 

“Si he hecho descubrimientos 

invaluables ha sido más por tener 

paciencia que cualquier otro talento.” 

Isaac Newton 
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1.1 Sistema Energético en México 

 

Sistema Energético en México 

En la gráfica 1.1 se muestra el consumo energético  por sector, el transporte en los 

últimos años consume casi un 50% por lo que representa un elevado consumo 

energético en el transporte de México. 

Gráfica 1.1: Estructura del consumo energético total por sector 

 

Fuente: (SENER, 2013) 

La mayor contaminación que genera nuestro país es debido al casi 40% de CO2 por el 

sector de transportes, del total producido por año. Este dato es muy importante ya que 

el transporte es el sector que consume más energía y por consecuencia la que más  

CO2  emite a la atmosfera. 
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Gráfica 1.2: Estructura de las emisiones de CO2  por sector 

 

Fuente: (SENER, 2013) 

1.2 ¿Qué es el secado? 

 

El secado o desecación es uno de los procesos más antiguos de preservación de 

alimentos. En los alimentos deshidratados, De acuerdo con King (1974) el objetivo del 

secado es reducir el contenido de humedad de un producto para lograr periodos de 

almacenamiento más largos. La calidad se evalúa por la cantidad de degradaciones 

físicas y bioquímicas que ocurren en el alimento y depende de la temperatura, el tiempo 

de secado y de la actividad de agua, debido a la mínima actividad de agua, los 

microorganismos no pueden proliferar y quedan detenidas la mayoría de las reacciones 

químicas y enzimáticas de alteración. (Juárez Hernández) 
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Células de alimento 

SOL 

Rayos solares  

 

Figura 1.-Fotografía de secado de alimentos con energía solar 

 

1.2.1 Secado y deshidratación 

Aunque ambos términos se aplican a la eliminación del agua de los alimentos, en la 

tecnología de los alimentos el termino secado se refiere a la desecación natural, como 

la que se obtiene exponiendo el producto a la acción del sol (figura 2) y el deshidratado 

designa el secado por medios artificiales, como la exposición del producto a una 

corriente de aire caliente (figura 3). 

La deshidratación implica el control sobre las condiciones climáticas dentro de una 

cámara o el control de un micro medio circundante.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.-Secado 
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Figura 3.-Deshidratado 

1.3 Proceso de secado  

 

1.3.1 Descripción general del proceso de secado 

 

El secado se describe como un proceso de eliminación de substancias volátiles 

(humedad) para producir un producto sólido y seco. La humedad se presenta como una 

solución líquida dentro del sólido es decir; en la micro estructura del mismo. Cuando un 

sólido húmedo es sometido a secado térmico, dos procesos ocurrirán simultáneamente: 

 

1. Habrá transferencia de energía (comúnmente como calor) de los alrededores 

para evaporar la humedad de la superficie (Proceso 1). 

2. Habrá transferencia de la humedad interna hacia la superficie del sólido  

(proceso 2). 

 

La velocidad a la cual el secado es realizado está determinada por la velocidad a la cual 

los dos procesos, mencionados anteriormente, se llevan a cabo. La transferencia de 

energía, en forma de calor, de los alrededores hacia el sólido húmedo puede ocurrir 

como resultado de convección, conducción y/o radiación y en algunos casos se puede 

presentar una combinación de estos efectos. (Cabrera Vazquez). 

Aire de secado 

Células de 

alimento 

Vapor de agua 
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1.3.2 Condiciones externas 

 

Este caso se refiere al proceso1, donde, la eliminación de agua en forma de vapor de la 

superficie del material, depende de las condiciones externas tales como: temperatura, 

humedad y flujo del aire, área de la superficie expuesta y presión. Estas condiciones 

son importantes durante las etapas iníciales de secado cuando la humedad de la 

superficie está siendo removida. En algunos materiales puede haber encogimiento, 

excesiva evaporación en la superficie, después de que la humedad inicial ha sido 

removida dando lugar a altos gradientes de humedad del interior a la superficie. Este 

fenómeno es causado por el sobre secado y encogimiento y consecuentemente las 

altas tensiones dentro del material, dando como resultado agrietamiento y deformación.  

 

1.3.3 Condiciones internas 

 

El movimiento de humedad dentro del sólido es una función de la naturaleza física 

dentro del sólido, la temperatura y su contenido de humedad. En una operación de 

secado cualquiera de estos procesos puede ser el factor que determine la velocidad de 

secado. 

 

A partir de la transferencia de calor hacia un sólido húmedo, un gradiente de 

temperatura se desarrolla dentro del sólido mientras la evaporación de la humedad 

ocurre en la superficie. La evaporación produce una migración de humedad desde 

adentro del sólido hacia la superficie, la cual ocurre a través de uno o más mecanismos, 

normalmente, difusión, flujo capilar, presión interna causada por el encogimiento 

durante el secado. 

 

1.3.4 Mecanismo de secado 

Hay dos métodos para remover la humedad: 

1. Evaporación. Esta ocurre cuando la presión del vapor de la humedad en la 

superficie del sólido es igual a la presión atmosférica. Esto se debe al aumento 

de temperatura de la humedad hasta el punto de ebullición. Si el material que 
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está siendo secado es sensible al calor, entonces la temperatura a la cual la 

evaporación ocurre, la temperatura puede ser disminuida, bajando la presión 

(evaporación al vació). Si la presión disminuye baja más allá del punto triple, 

entonces la fase líquida no puede existir y la humedad en el producto es 

congelada. 

2.  Vaporización. El secado es llevado a cabo por convección, pasando aire caliente 

sobre el producto. El aire es enfriado por el producto y la humedad es transferida 

hacia el aire. En este caso la presión del vapor de la humedad sobre el sólido es 

menor que la presión atmosférica.  

 

1.3.5 Cinética del secado 

 

Si un sólido húmedo es secado en un lecho fluidizado y el contenido de humedad X 

(definido como peso de agua por unidad de peso de sólido seco) es determinado como 

una función de tiempo t, la curva resultante de X contra t será igual a la curva de la 

figura 3. 

 

Esta es convencionalmente dividida en dos partes, el primero llamado periodo de 

velocidad constante de secado y el segundo velocidad decreciente de secado. El 

contenido de humedad en el punto de transición entre los dos periodos es llamado 

contenido crítico de humedad Xcr. Si el secado continúa más tiempo, X se aproximará 

al contenido de humedad Xe, correspondiente a la humedad de equilibrio. En cualquier 

punto de la curva, la cantidad de humedad removible permaneciente (X – Xe) se conoce 

como el contenido de humedad libre. 
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Figura 4.-Ejemplo curva de secado 

 

La velocidad de secado, -dX/dt, puede ser determinada en cualquier punto derivando la 

curva de X contra t. Una gráfica de -dX/dt contra el contenido de humedad libre (X – Xe) 

es una forma alterna de representar el secado característico de un material tal y como 

se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.-Curva velocidad de secado 

 

Como un método aproximado, el periodo de velocidad constante puede ser considerado 

como correspondiente a la humedad removida de la superficie de las partículas, 

− 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
 
𝑐
 

O 
𝑋𝑐𝑟 − 𝑋𝑒  

𝑋 − 𝑋𝑒  

−(
𝑑𝑥

𝑑𝑡
) 

t 

𝑋𝑒  

 

𝑋𝑐𝑟  

 
X 
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mientras que el periodo de velocidad decreciente corresponde a la eliminación de la 

humedad interna. 

 

1.3.6 Velocidad constante de secado 

La superficie contiene humedad, la vaporización se lleva a cabo a partir de ahí. En esta 

etapa de secado se lleva a cabo la difusión del vapor del agua a través de la interface 

aire/humedad y la velocidad a la cual la superficie por difusión es eliminada. Hacia el 

final del periodo constante, la humedad tuvo que ser transportada del interior del sólido 

hacia la superficie por fuerzas capilares. Cuando el promedio del contenido de humedad 

ha alcanzado el contenido de humedad critico Xcr, la película de humedad en la 

superficie ha sido tan reducida por evaporación que más allá del secado causa 

distorsiones más allá de la superficie , entonces, el proceso se controla por las 

resistencias exteriores. 

 

1.3.7 Velocidad decreciente de secado 

 

La velocidad a la cual la humedad puede pasar a través del sólido como resultado de la 

concentración de gradientes entre las partes más profundas y la superficie es el paso a 

controlar. Dado que, la profundidad media del nivel de humedad incrementa 

progresivamente y la conductividad de calor de las zonas externas secas es muy 

pequeña, la velocidad de secado es cada vez más influenciada por la conducción de 

calor. Sin embargo, si el producto seco tiene una densidad alta y cavidad pequeña con 

poros pequeños, el secado es determinado no tanto por la conducción de calor pero, si 

por una resistencia alta a la difusión dentro del producto. Como la concentración de 

humedad disminuye por el secado, la velocidad de movimiento de humedad interna 

también disminuye. 

1.4 Clasificación de los secadores 

 

Debido a que la humedad es uno de los factores que contribuye seriamente a la 

descomposición de alimentos, se han diseñado secadores orientados al secado de 

cierto tipo de alimentos. Por ejemplo: granos, carne, frutas y vegetales, entre otros. 
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Dichos dispositivos constan con las características necesarias para lograr el secado 

óptimo. 

La clasificación para los secadores es muy amplia, sin embargo, la más general está 

dada por el método con el que se lleva a cabo la transferencia de calor, que puede ser: 

a) Convección (secadores en bandejas o charolas, de túnel, rotatorios, por 

aspersión, etc.). 

 

b) Conducción (secadores de tambor, indirectos al vacío con anaqueles, etc.) 

 

c) Radiación (secadores solares).  

 

A su vez, se subdividen de acuerdo al tipo de contenedor del secador: charolas, tambor, 

túnel, aspersión, etc. (Ortiz Alfaro, 2004) 

1.4.1 Secadores por convección 

Los secadores cuya transferencia de calor es por convección son utilizados para secar 

partículas y alimentos en forma laminar o en pasta. El calor se suministra a través de 

aire caliente o gas, el cual fluye sobre la superficie del sólido. (Mujumdar A. S., 2007) 

Ejemplos de secadores convectivos o directos: (C.J.Geankolis, 1999). 

 Secadores en bandejas o charolas: funciona mediante un ventilador que re 

circula aire calentado con vapor paralelamente sobre la superficie de las 

charolas. 

 

 Secadores de túnel: usan compartimientos que operan en serie, las bandejas se 

desplazan continuamente por un túnel con gases calientes sobre la superficie de 

cada bandeja. Un ventilador extrae cierta cantidad de aire hacia la atmósfera.  

 

 Secadores rotatorios: consta de un pequeño cilindro que gira sobre su eje con 

una ligera inclinación. El calentamiento se lleva por contacto directo de gases 

caliente mediante un flujo a contracorriente, también puede ser a través de la 

pared calentada del cilindro.  
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Figura 6.-Fotografía secadores por convección 

 

1.4.2 Secadores por conducción 

Los secadores por conducción o indirectos son apropiados para productos de poco 

espesor o para sólidos con alto grado de humedad. El calor para evaporación se 

suministra a través de superficies calientes. (Mujumdar A. S., 2007) 

Ejemplos de secadores indirectos:  

 Secadores de tambor: consta de un tambor de metal calentado que gira, en cuyo 

interior se evapora una capa delgada de líquido o suspensión hasta secar, 

después se raspa el sólido seco. 

 

 Secadores indirectos al vacío con anaqueles: es un gabinete cerrado con 

bandejas o anaqueles que opera al vacío. El calor se conduce a través de las 

paredes metálicas y por radiación entre los anaqueles. Se usa principalmente 
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para materiales sensibles a la temperatura o que se oxiden fácilmente. 

(C.J.Geankolis, 1999) 

 

 

Figura 7.-Fotografía secadores por conducción 

1.4.3 Secadores por radiación 

El secado por radiación se lleva a cabo mediante radiación electromagnética cuya 

longitud de onda se encuentra dentro del rango de espectro solar y microondas. 

(Mujumdar A. S., 2007) 

Ejemplo se secador por radiación: 

 Secadores solares: está formado principalmente por un gabinete cubierto cuya 

tapa consta de un material traslucido que deja pasar los rayos del sol, de esta 

manera se utiliza la energía de los rayos en forma de calor para lograr la 

evaporación de la humedad del sólido. Sin embargo, el funcionamiento de este 

secador depende de las condiciones climáticas y los tiempos de secado suelen 

ser largos, además de tener una capacidad de producción pequeña.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=secadores+por+conduccion&source=images&cd=&cad=rja&docid=xUSq_2B1szO9_M&tbnid=4O5d2_oXe7M9kM:&ved=0CAUQjRw&url=http://dryer-supplier.es/1-16-scratch-drum-drying-machine.html&ei=GIQVUvXTFZD82gWDhIGYDA&bvm=bv.51156542,d.b2I&psig=AFQjCNFQzh6jg5lktPXQNFlzAWxB4f0MzA&ust=1377228126552782
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El desempeño de un secador se puede medir de acuerdo a su capacidad o efectividad 

energética. La tasa de humedad extraída (MER, kilogramos de humedad removida por 

hora) indica la capacidad del secador. La tasa de extracción de humedad específica 

(SMER, kilogramos de humedad removida por kilowatt-hora) define la efectividad de la 

energía usada en el proceso de secado. (Ortiz Alfaro, 2004) 

 

Figura 8.-Fotografía de un deshidratador por radiación 

1.5 Celdas Solares Fotovoltaicas 

Los sistemas fotovoltaicos convierten la luz del sol en electricidad, cuando se usa la luz 

del sol directamente para producir calor, se conoce  como energía solar pasiva. Cuando 

la luz solar se usa para producir alguna otra forma de energía, tal como la electricidad, 

se conoce como  la potencia solar activa. 

La energía solar pasiva ha sido usada desde hace unos 2000 años, en tanto que la 

energía solar activa es relevantemente reciente a mediados de los  50s en que los 

científicos descubrieron que insertando pequeñas cantidades de ciertas impurezas 

llamadas dopantes es un material semiconductor , la densidad de los electrones libres 

podrían ser controlada. el dopante, similar en estructura y valencia al material  

semiconductor, tiene un electrón de más o menos que este. un ejemplo de dopante es 
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el fosforo que posee 5 electrones de valencia y produce un semiconductor  negativo  

tipo (n)  con un electrón libre que se puede remover fácilmente.  

El  aluminio, el boro, el indio y el galio tienen valencia de tres electrones solamente y el 

semiconductor resultante con un dopaje es del tipo positivo (tipo p) que tienen algunas 

donde deberían estar los electrones perdidos, estas lagunas se comportan de manera 

similar a los electrones, excepto por su carga que es positiva. 

Cuando dos tipos de semiconductores son insertados juntos en una unión p-n y los 

portadores tienen cargas opuestas, se mueven en dirección uno de otro,el efecto 

fotovoltaico es la capacidad de una celda solar de transformar la energía luminosa en 

energía eléctrica , fue descubierto en 1839 por el físico Edmund becquerel, pero la 

primera aplicación práctica se llevo a cabo en el inicio de los 50s por Bell Laboratories, 

en el año 1954, usando celdas de silicón modificado. La celda fotovoltaica consiste de 

dos capas de semiconductor, uno tipo p  (positivo) y otro tipo n (negativo), los contactos 

eléctricos son enrejados en una rejilla de protección  en ambos lados del panel. 

Muchas celdas se combinan en un panel solar o modulo y estos paneles modulares se 

conectan en arreglos (Harper, 2012). 

 

Figura 9.-Ilustración de una celda solar fotovoltaica 
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Fotografía de fruta deshidratada 

 

 

“El experimentador que no sabe 
lo que está buscando no 
comprenderá lo que encuentra” 
 
Claude Bernard 

 

En este capítulo se fundamentan las bases a seguir para el 

desarrollo del  deshidratador hibrido, fundamentos de diseño 

termodinámico, hidráulico, mecánico además de los 

fenómenos ocurren y posteriormente el análisis matemático 

de estos.  

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=1166
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2.1 Ley Cero de la Termodinámica 

 

R.H. Fowler, en 1931, enunció la ley cero de la termodinámica: “Cuando dos sistemas o 

cuerpos diferentes están en equilibrio termodinámico con un tercero, también están en 

equilibrio entre sí”. Si uno de estos sistemas se pone en contacto con un entorno infinito 

situado a una determinada  temperatura, el sistema acabará alcanzando el equilibrio 

termodinámico con su entorno, es decir, llegará a tener la misma temperatura que éste 

(figura 10 ). 

 

Figura 10.-Ley Cero de la Termodinámica 

La figura anterior un sistema A que está en contacto con un sistema C a través de una 

pared diatérmana, y que este a su vez está en contacto con un sistema B con la misma 

condición, pero que está separado de A por una pared adiabática, alcanzará en un 

tiempo dado el equilibrio con C, y puesto que este alcanza también el equilibrio con B, A 

y B alcanzarán un equilibrio térmico. 

2.2 Primera ley de la termodinámica 

 

La primera ley de la termodinámica establece que cuando un sistema experimenta un 

cambio de un estado a otro, el cambio en su energía interna es  

 

∆𝑈 = 𝑄 − 𝑊 
Ecuación ( 1) 
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Donde 𝑄 es la energía térmica transferida al (o del) sistema y 𝑊 es el trabajo  realizado 

por (o sobre) el sistema. A pesar de que tanto 𝑄 como 𝑊 dependen de la trayectoria 

seguida desde el estado inicial hasta el estado final, la cantidad es ∆𝑈 independiente de 

la trayectoria.  

 

En un proceso cíclico (uno que se origina y termina en el mismo estado), ∆𝑈 = 0, y por 

lo tanto, 𝑄 = 𝑊. Esto significa que la energía térmica transferida al sistema es igual al 

trabajo efectuado durante el ciclo.  

 

Un proceso adiabático es aquel en el cual no se transfiere energía térmica entre el 

sistema y sus alrededores (𝑄 = 0) .En este caso, la primera ley produce∆𝑈 = −𝑊. Es 

decir, la energía interna cambia como consecuencia del trabajo que se está efectuando 

por (o sobre) el sistema.  

 

En una expansión libre adiabática de un gas, 𝑄 = 0 y 𝑊 = 0, de modo que ∆𝑈 = 0. Esto 

es, la energía interna del gas no cambia en dicho proceso. Un proceso iso-volumétríco 

es uno que ocurre a volumen constante. No se realiza trabajo de expansión en un 

proceso con estas características.  

 

Un proceso isobárico es el que ocurre a presión constante. El trabajo realizado en un 

proceso de este tipo es 𝑝∆𝑉. Un proceso isotérmico es el que ocurre a temperatura 

constante. El trabajo hecho por un gas ideal durante un proceso isotérmico reversible es 

 

𝑊 = 𝑛𝑅𝑇𝑙𝑛(
𝑉𝑓

𝑉𝑖
) 

Ecuación ( 2) 

 

El calor puede transferirse por conducción, convección y radiación. (Robles Garía) 
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2.3 Transferencia de Calor 

 

2.3.1 Mecanismos de transferencia de calor 

 

Calor es la forma de energía que se puede transferir de un sistema a otro como 

resultado de la diferencia de temperatura. Un análisis termodinámico se interesa en la 

cantidad de transferencia de calor conforme un sistema pasa por un proceso, de un 

estado de equilibrio a otro. La ciencia que trata de la determinación de las razones de 

esas transferencias de energía es la transferencia de calor. La transferencia de energía 

como calor siempre produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el 

de temperatura más baja, y la transferencia de calor se detiene cuando los dos medios 

alcanzan la misma temperatura. 

 

El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y 

radiación. Todos los modos de transferencia de calor requieren la existencia de una 

diferencia de temperatura y todos ellos ocurren del medio que posee la temperatura 

más elevada hacia uno de temperatura más baja. Enseguida se da una breve 

descripción de cada modo. (Cengel, 2007) 

 

2.3.2 Conducción 

 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una 

sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones 

entre esas partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. 

En los gases y líquidos la conducción se debe a las colisiones y a la difusión de las 

moléculas durante su movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de 

las vibraciones de las moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de 

los electrones libres. Por ejemplo, llegara el momento en que una bebida enlatada fría 

en un cuarto cálido se caliente hasta la temperatura ambiente como resultado de la 

transferencia de calor por conducción del cuarto hacia la bebida, a través del aluminio. 
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La rapidez o razón de la conducción de calor a través de un medio depende de la 

configuración geométrica de este, su espesor y el material de que este hecho, así como 

de la diferencia de temperatura a través de él. Se sabe que al envolver un tanque de 

agua caliente con fibra de vidrio (un material aislante) se reduce la razón de la perdida 

de calor de ese tanque. Entre más grueso sea el aislamiento, menor será la perdida de 

calor. También se conoce que un tanque de agua caliente perderá calor a mayor 

rapidez cuando se baja la temperatura del cuarto en donde se aloja. 

Además, entre más grande sea el tanque, mayor será el área superficial y, por 

consiguiente, la razón de la perdida de calor. 

 

La razón conducción de calor a través de una capa plana es proporcional a la diferencia 

de temperatura a través de esta y al área de transferencia de calor, pero es 

inversamente proporcional al espesor de esa capa; es decir,  

 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛𝑑𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 =
 Á𝑟𝑒𝑎 (𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑑𝑒𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎)

𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟
 

 

O bien, 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = 𝑘𝐴
𝑇1𝑇2

∆𝑥
= −𝑘𝐴

∆T

∆𝑇
 

Ecuación ( 3) 

 

 

En donde la constante de proporcionalidad k es la conductividad térmica del material, 

que es una medida de la capacidad de un material para conducir calor. En el caso limite 

de Δx → 0, la ecuación que acaba de dares se reduce a la forma diferencial. 

 

𝑄𝑐𝑜𝑛𝑑 = −𝑘𝐴
∆T

∆𝑇
 

 

La cual se llama ley de Fourier de la conducción del calor, honor de J. Fourier, quien la 

expreso por primera vez en su texto sobre transferencia de calor en 1822. aquí, dT/dx 
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es el gradiente de temperatura, el cual es el pendiente de la curva de temperatura en un 

diagrama T-x (la razón de cambio de T con respecto a x ). La relación antes dada indica 

que la razón de conducción del calor en una dirección es proporcional al gradiente de 

temperatura en esa dirección. 

 

El calor es conducido en la dirección de la temperatura decreciente y el gradiente de 

temperatura se vuelve negativo cuando esta última decrece al crecer x. El signo 

negativo en la ecuación anterior garantiza que la transferencia de calor en la dirección x 

positiva sea una cantidad positiva. 

 

El área A de transferencia de calor siempre es normal (o perpendicular) a la dirección 

de esa transferencia. 

 

2.3.3 Conductividad Térmica 

 

Los diferentes materiales almacenan calor en forma diferente y se ha definido la 

propiedad de calor específico Cp como una medida de la capacidad de un material para 

almacenar energía térmica. Por ejemplo, Cp = 4. 18 kJ/kg . ºC , para el agua, y Cp = 

0.45 kJ/kg . ºC , para el hierro, a la temperatura ambiente, indica que el agua puede 

almacenar casi 10 veces más energía que el hierro por unidad de masa. 

 

Del mismo modo, la conductividad térmica k es una medida de la capacidad de un 

material para conducir calor. Por ejemplo, k= 0.607 W/m ºC, para el agua y k= 80.2 W/m  

ºC, para el hierro, a la temperatura ambiente, indica que el hierro conduce el calor más 

de 100 veces más rápido que el agua. Por tanto, se dice que el agua es mala 

conductora de calor en relación con el hierro, aun cuando el agua es un medio 

excelente para almacenar energía térmica. 

 

La ecuación 3  para la razón de la transferencia de calor por conducción, en 

condiciones estacionarias, también se puede concebir como la ecuación de definición 

para la conductividad térmica. Por tanto, la conductividad térmicade un material se 
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puede definir como la razón de transferencia de calor a través de un espesor unitario 

del material por unidad de área por unidad de diferencia de temperatura. 

 

La conductividad térmica de un material es una medida de la capacidad del material 

para conducir calor. Un valor elevado para la conductividad térmica indica que el 

material es un buen conductor del calor y un valor bajo indica que es un mal conductor 

o que es un aislante. En la siguiente tabla 1 se dan las conductividades térmicas de 

algunos materiales comunes a la temperatura ambiente. La conductividad térmica del 

cobre puro a la temperatura ambiente es k = 401 W/m ºC, lo cual indica que una pared 

de cobre de 1 m de espesor conducirá el calor a razón de 401 W por m2 de área por ºC 

de diferencia de temperatura a través de ella. Note que los materiales como el cobre y 

la plata, que son buenos conductores eléctricos, también lo son del calor y tienen 

valores elevados de conductividad térmica. 

 

Tabla 1.-Conductividades térmicas de algunos materiales a la temperatura ambiente 

Material k,  W/m ºC 

Diamante 2300 

Plata 429 

Cobre 401 

Oro 317 

Aluminio 237 

Hierro 80.2 

Mercurio (1) 8.54 

Vidrio 0.78 

Ladrillo 0.72 

Agua (l ) 0.607 

Piel humana 0.37 

Madera (roble) 0.17 

Helio (g) 0.152 

Caucho suave 0.13 
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Fibra de vidrio 0.043 

Aire (g) 0.026 

Uretano, espuma rígida 0.026 

Fuente: (Cengel, 2007) 

 

2.3.4 Convección 

 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie solida y el 

líquido o gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos 

combinados de la conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el 

movimiento de un fluido, mayor es la transferencia de calor por convección. En 

ausencia de cualquier movimiento masivo del fluido, la transferencia de calor entre una 

superficie sólida y el fluido adyacente es por conducción pura. La presencia de 

movimiento masivo del fluido acrecienta la transferencia de calor entre la superficie 

sólida y el fluido, pero también complica la determinación de las razones de esa 

transferencia. 

 

La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a fluir 

sobre la superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba o el 

viento. Como contraste, se dice que es convección natural (o libre) si el movimiento del 

fluido es causado por las fuerzas de empuje que son inducidas por las diferencias de 

densidad debidas a la variación de la temperatura en ese fluido. 

 

Ejemplo de convección: 

Los procesos de transferencia de calor que comprenden cambio de fase de un fluido 

también se consideran como convección a causa del movimiento de ese  fluido inducido 

durante el proceso, como la elevación de las burbujas de vapor durante la ebullición o la 

caída de las gotitas de líquido durante la condensación. 

 



CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

23 
 

A pesar de la complejidad de la convección, se observa que la rapidez de la 

transferencia de calor por convección es proporcional a la diferencia de temperatura y 

se expresa en forma conveniente por la ley de Newton del enfriamiento como 

 

𝑄 𝑐𝑜𝑛𝑣 = 𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) 
Ecuación ( 4) 

 

En donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m2. °C o 

Btu/h.ft2. °F, As es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de 

calor por convección, Ts es la temperatura de la superficie y T∞ es la temperatura del 

fluido suficientemente alejado de esta superficie. Note que en la superficie la  

temperatura del fluido es igual a la del sólido. 

 

El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una propiedad del fluido. 

Es un parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor depende de 

todas las variables que influyen sobre la convección, como la configuración geométrica 

de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades de este y la 

velocidad masiva del mismo. En la tabla 2 se dan los valores típicos de h. 

 

Tabla 2.-Valores típicos del coeficiente de transferencia de calor por convección 

Tipo de Convección H, W/m2. °C 

Convección libre de gases 2- 25 

Convección libre de líquidos 10- 1000 

Convección forzada de gases 25- 250 

Convección forzada de líquidos 50- 20 000 

Ebullición y Condensación 2 500- 100 000 

Multiplíquese por 0.176 para convertir a Btu/h. ft2. °F. 

Fuente: (Cengel, 2007) 

 

Algunos no consideran a la convección como un mecanismo fundamental de 

transferencia del calor ya que, en esencia, es conducción de calor en presencia de un 

movimiento de fluido. Pero todavía se necesita dar un nombre a este fenómeno 
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combinado, a menos que se desee seguir refiriéndose a el como “conducción con 

movimiento de fluido”. Por tanto, resulta práctico reconocer a la convección como un 

mecanismo separado de transferencia del calor, a pesar de los argumentos validos en 

contra (Cengel, 2007) 

 

1.3 Radiación solar  

 

La salida del sol se conoce como la radiación solar que va desde ondas de longitud 

corta de alta energía, como son los rayos gamma, hasta las radiaciones de la longitud 

larga de baja energía, como son las ondas de radio. En medio de estos están los rayos 

X, la luz visible y el calor (radiación infrarroja). 

 

 

 

Fuente: (Technology, 2009) 

 

En tanto que el sol libera numerosas formas de energía, la mayoría de estas (alrededor 

del 40%) es radiación infrarroja (calor) y luz visible. 

 

2.3.1 Irradiancia  

La cantidad de radiación solar impactando en metro cuadrado de atmosfera de la tierra 

se conoce como la irradiancia, se mide en watts por metro cuadrado ( 𝑊 𝑚2 ), se mide 

justo antes de que la radiación solar entre a la atmosfera de la tierra y es de 1,366 

w/m2. En un día limpio aproximadamente el 30% de la energía radiante del sol es 
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adsorbida y convertida en calor o reflejada por el polvo y vapor de agua en la atmosfera 

de la tierra.  

La irradiancia solar varia durante las horas del día en cualquier sitio dado, durante la 

noche la irradiancia solar es cero, en la medida que el sol se eleva, la irradiancia se 

incrementa llegando a su valor pico alrededor del mediodía, desde el mediodía y hasta 

la puesta del sol la irradiancia decrece lentamente, cayendo una vez más acero en la 

noche. Estos cambios en la irradiancia están determinados por el Angulo de los rayos 

solares, que cambian continuamente en la medida que la tierra gira sobre su eje.  

(Harper, 2012) 

 

2.3.3 Irradiación  

 

La irradiación por un periodo de tiempo se refiere como la irradiación solar, se expresa 

en watts por metro cuadrado impactando la superficie de la tierra durante un cierto 

periodo de tiempo especificado, por lo general una hora o un día. Las unidades de la 

radiación horaria están expresadas en watts-hora por metro cuadrado. (Harper, 2012) 

 

 

Figura 11.-Distribución mundial de la irradiación solar 

Fuente: (Technology, 2009) 
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Tabla 3.-Datos diarios de insolación media horizontales y horas de sol que se dan para algunos 
países en desarrollo 

 
País 

Promedio de insolación 
(kWh/m2 día) 

 
Horas de sol (h/día) 

Egipto 6 9.6 

Guatemala 5-5.3  

India 5.8 8-10 

Indonesia 4.24  

Kenya 5.25-5.6 6-7 

Malasya 4.41  

Mali 4.34 8.4 

Mauritius 4.5 7 

México 4.65  

Nicaragua 5.43  

Nigeria 3.8-7.15 5-7 

Nueva Guinea 4.6-9.6 4.5-8 

Filipinas 4.55  

Sierra Leona 3.4-5.3 3-7.5 

Tailandia 4.25-5.66  

Togo 4.4 5.5-7.2 

Fuente: (Mujumdar A. S., 2007) 

 

Figura 12.-Irradiación solar directa anual 

Fuente: (Alliance for Sustainable Energy,LLC) 
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2.3.5 Radiación térmica 

 

En los estudios de transferencia de calor es de interés la radiación térmica, que es la 

forma de radiación emitida por los cuerpos debido a su temperatura. Es diferente de  las 

otras formas de radiación, como los rayos x, los rayos gama, las microondas, las ondas 

de radio y de televisión, que no están relacionadas con la temperatura. Todos los 

cuerpos a una temperatura arriba del cero absoluto emiten radiación térmica. 

 

La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases emiten, 

absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo la radiación suele 

considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos que son opacos a la 

radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que las radiaciones 

emitidas por las regiones interiores de un material de ese tipo nunca pueden llegar a la 

superficie, y la radiación incide sobre esos cuerpos suele absorberse en unas cuantas 

micras hacia adentro de dichos sólidos. 

 

La razón máxima de la radiación que se puede emitir desde una superficie a una 

temperatura termodinámica Ts(en K o R) es expresada por la ley de Stefan- Boltzmann 

como: 

 

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎. 𝑚á𝑥 = 𝜎𝐴𝑠𝑇𝑠
4 

Ecuación ( 5) 

 

 

Donde σ = 5,67 x 10-8 W/m2. K4, o bien 0.1714 x 10-8 Btu/h.ft2.R4 es la constante de 

Stefan-Boltzmann. La superficie idealizada que emite radiación a esta razón máxima se 

llama cuerpo negro. La radiación emitida por todas las superficies reales es menor que 

la emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura y se expresa como: 

 

 

𝑄𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎. = 𝜀𝜎𝐴𝑠𝑇𝑠
4 

Ecuación ( 6) 
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En donde ε es la emisividad de la superficie. La emisividad cuyo valor está en el 

intervalo 0 ≤ ε ≥ 1, es una medida de cuan próxima esta una superficie de ser un cuerpo 

negro, para el cual ε = 1. 

 

Otra importante propiedad relativa a la radiación de una superficie es su absortividad α, 

la cual es la fracción de la energía de radiación incidente sobre una superficie que es 

absorbida por esta. Como la emisividad, su valor está en el intervalo 0 ≤ α ≥ 1.Un 

cuerpo negro absorbe toda la radiación incidente sobre él. Es decir, un cuerpo negro es 

un absorbente perfecto (α =1) del mismo modo que es un emisor perfecto. 

(Cengel, 2007) 

2.4 Ángulo  de altitud 

 

El ángulo entre el sol y el horizonte en cualquier momento durante cualquier hora del 

día, se refiere como el ángulo de altitud. 

 

El ángulo de altitud decrece del solsticio de verano al solsticio de invierno. Después del 

solsticio de invierno, nuevamente el ángulo de altitud se incrementa, creciendo poco 

cada día hasta retornar el solsticio de verano. 

 

Los puntos medios entre los ciclos de 6 meses entre los solsticios de invierno y verano 

se conocen como equinoccios, la palabra equinoccio es derivada de las palabras en 

latín equius (igual) y nox (noche). En el equinoccio las horas de luz de día son iguales a 

las horas de obscuridad. (Harper, 2012) 
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Figura 13.-Angulo de altitud 

En las latitudes medias y altas, el ángulo de incidencia de los rayos solares varía según la época del año. 

En el hemisferio norte, el ángulo de incidencia de los rayos solares es menor en el solsticio de invierno 

(en diciembre) y mayor en el solsticio de verano (en junio). Esta situación se invierte en el hemisferio sur. 

Fuente: (The University Corporation for Atmospheric Research, 2012) 

2.5 Aislamiento y barreras de protección 

Los aislamientos térmicos son materiales específicamente diseñados para reducir el 

flujo de calor limitando la conducción, convección o ambos. Las barreras de radiación, 

son materiales que reflejan la radiación, reduciendo así el flujo de calor de fuentes de 

radiación térmica. Los buenos aislantes no son necesariamente buenas barreras de 

radiación, y viceversa. Los metales, por ejemplo, son excelentes reflectores pero muy 

malos aislantes. 

La efectividad de un aislante está indicado por su resistencia (R). La resistencia de un 

material es el inverso del coeficiente de conductividad térmica (k) multiplicado por el 

grosor (d) del aislante. Las unidades para la resistencia son en el Sistema Internacional: 

(K•m²/W). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resistencia_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_conductividad_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional
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𝑅 =
𝑑

𝑘
,             𝐶 =

𝑄

𝑚∆𝑇
 

Ecuación ( 7) 

La fibra de vidrio rígida, un material aislante usado comúnmente, tiene un valor R de 4 

por pulgada, mientras que el cemento, un mal conductor, tiene un valor de 0.08 por 

pulgada.2 

La efectividad de una barrera de radiación está indicada por su reflectividad, la cual es 

una fracción de la radiación reflejada. Un material con una alta reflectividad (en una 

longitud de onda) tiene una baja absorbitividad, y por consiguiente una baja emisividad. 

Un reflector ideal tiene un coeficiente de reflectividad igual a 1, lo que significa que 

refleja el 100% de la radiación entrante. Por otro lado, en el caso de un cuerpo negro, el 

cual tiene una excelente absorbitividad y emitividad de la radiación térmica, su 

coeficiente de reflectividad es casi 0.  

2.6 Energía eólica 

 

Apenas un 2% de la energía solar que llega a la Tierra se convierte en energía  eólica y 

sólo podemos aprovechar una pequeña parte de ella. Aun así, se ha calculado que el 

potencial eólico es unas veinte veces el actual consumo mundial de energía, lo que 

hace de la energía eólica una de las fuentes de  energía renovable más importantes. El 

viento es, fundamentalmente, una consecuencia de la radiación solar que incide sobre 

la Tierra, y que origina el calentamiento de las masas de aire que  la circundan. Al 

calentar de forma desigual la superficie del planeta en función  de la latitud, se provocan 

unas diferencias de presión que el flujo de aire tiende  a igualar. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fibra_de_vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_calor#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud_de_onda
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuerpo_negro
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Figura 14.-Esquema general de un viento particular tierra-mar y viceversa (brisas) 

Fuente: (Fernández Díez) 

 

2.6.1 El viento y sus características 

 

El viento se define mediante la dirección y la velocidad. La dirección del viento se 

designa por el punto cardinal desde donde sopla: por  ejemplo, se llamará viento de 

dirección Oeste o  viento del Oeste si proviene de  este punto. Esta dirección nos la da 

la veleta.  

 

La velocidad es la que da al viento su energía. Se mide con anemómetros, siendo los 

más utilizados en prácticamente todas las estaciones meteorológicas los anemómetros 

de rotación de cazoletas. 

 

Las condiciones de viento en un territorio vienen determinadas por tres tipos de 

circulación de aire, según los efectos dominantes: circulación a escala planetaria o 

macroescala, a escala local o mesoescala y a escala próxima al  emplazamiento o 

microescala. 

 

La circulación de las masas de aire considerando el conjunto de la atmósfera  de la 

Tierra se denomina “circulación general de la atmósfera”. Esta trabaja como una 
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máquina térmica que tiende a igualar las temperaturas de las distintas partes de la 

superficie terrestre. Tiene lugar fundamentalmente en la troposfera, la zona inferior de la 

atmósfera, que contiene los 4/5 de la masa de ésta y tiene un espesor de 

aproximadamente 7 km en los polos y 12 km en el ecuador. Las condiciones de la 

circulación general de la atmósfera vienen alteradas por la distribución de continentes y 

mares, existiendo unas desviaciones más acusadas en el hemisferio Norte, donde 

existen mayores masas continentales que en el hemisferio Sur. 

 

El viento también puede sufrir modificaciones debido a su interacción con la superficie 

terrestre, originadas por diferencias de temperatura entre zonas relativamente próximas 

entre sí, además de la rugosidad y el relieve del terreno. 

 

Los vientos debidos a diferencias de temperatura más conocidos son las brisas  

marinas y los vientos de montaña y valle. 

 

 Brisas marinas: se originan por las diferencias de temperatura entre el  mar y la 

tierra. Durante el día, la tierra se calienta más rápidamente que  el mar, 

originándose, a partir del mediodía aproximadamente, una circulación de aire del 

mar hacia la tierra. Durante la noche, la tierra se enfría más rápidamente que el 

mar invirtiéndose la corriente. La fuerza del viento resultante depende de la 

diferencia de temperatura entre ambos elementos, por lo que las brisas se 

muestran con más claridad  en verano. 

 

 Vientos de montaña y valle: tienen el mismo origen que las brisas, originándose 

la diferencia de temperatura entre las zonas altas de los  montes y los valles. 

Dependen de las distribuciones de temperatura existentes y de la orografía de la 

zona. 

 

Ambos fenómenos se desarrollan cuando los vientos dominantes están muy atenuados. 
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Brisas de mar 

 

Vientos de valles y montañas  

Figura 15.-Fenómenos Eólicos 

Fuente: (Fernández Díez) 

 

Por otra parte, la rugosidad del terreno tiende a frenar el movimiento del aire de  tal 

forma que la capa más cercana al suelo está en completo reposo: es la capa  límite 

atmosférica. La velocidad varía gradualmente con la altura hasta un valor  característico 

de la velocidad del viento geostrófico, o sea, la del aire sin perturbar (correspondiente al 

nivel de macroescala). 

 

Por último en lo que a escala local se refiere, la orografía del terreno también juega un 

papel importante. La velocidad del viento sufre una aceleración cuando tiene que 

remontar colinas, montes o cadenas montañosas, mientras que se atenúa en los valles. 
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Hay que tener en cuenta también la influencia de los obstáculos como las casas, 

árboles, vallas, etc., que producen una  atenuación de la velocidad del  viento y la 

aparición de turbulencias, y que es lo que conocemos como circulación a microescala. 

 

Figura 16.-Mapa de energía eólica en Oaxaca 

Fuente: (The University Corporation for Atmospheric Research, 2012) 

 

2.7 Gas LP 

 

El Gas Licuado de Petróleo, comúnmente llamado gas L.P., es un hidrocarburo 

derivado del petróleo, siendo el más utilizado por más de 90 millones de mexicanos. 

 

El Gas L.P., se obtiene durante el proceso de refinación de otros derivados 

denominados gasolina y gas natural. El gas licuado de petróleo se produce en estado 

de vapor, pero por los procesos que se realizan en las refinerías lo convierten en líquido 
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mediante la compresión y enfriamiento simultáneos de estos vapores. Se necesitan 273 

litros de vapor para obtener un litro de gas líquido. 

 

El gas al ser comprimido y enfriado se condensa hasta convertirse en líquido, siendo el 

estado en que se puede transportar y manejar desde las refinerías hasta las plantas de 

almacenamiento para distribución y de estas a los usuarios finales, mediante auto-

tanques (pipas) o recipientes portátiles (cilindros). 

Al estar el gas L.P., en tanques estacionarios o cilindros, sale en forma de vapor 

(estado gaseoso) para poder ser utilizado en calderas y aparatos domésticos. 

Características  

 El gas L.P., NO TIENE COLOR, es transparente como el aire. 

 El gas L.P., NO TIENE OLOR, en las refinerías se le agrega una sustancia que lo 

hace perceptible (olor a huevo podrido), para poder detectar alguna fuga o salida 

del gas. 

 El gas L.P., ES TÓXICO, si se respira por mucho tiempo. 

 El gas L.P., ES MUY FAMABLE, cuando se escapa y entra en contacto con una 

chispa o una flama explota. 

 El gas L.P., ES LIMPIO, ya que no contamina y al utilizarse correctamente no 

forma hollín, ni deja mal sabor en los alimentos.  

 El gas L.P., ES MAS PESADO QUE EL AIRE, por lo que al escaparse, tenderá a 

ocupar las partes más bajas, como el piso, sótanos etc., que tenga en la casa. 

 El gas L.P., ES EXCESIVAMENTE FRIO, al pasar rápidamente del estado 

líquido a vapor, por lo cual, al contacto con la piel producirá siempre quemaduras 

de la misma manera que lo hace el fuego. 
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CAPITULO III. DISEÑO  DEL DESHIDRATADOR HIBRIDO  

 

Imagen del prototipo del deshidratador hibrido  

 

 

 

 

 

“Muy débil es la razón si no llega 
a comprender que hay muchas 
cosas que la sobrepasan” 
 

Blaise Pascal 
 

 

En este capítulo muestra  el proceso de diseño, las partes 

principales del secador hibrido, su funcionamiento, los 

cálculos termodinámicos   y el proceso de construcción.  
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3.1 Proceso de Diseño 

 

El diseño de ingeniería puede describirse como el proceso de aplicar diversas técnicas 

y principios científicos con el objeto de definir un dispositivo, un proceso o un sistema 

con suficiente detalle para permitir su realización y satisfacer una necesidad. 

 

El diseño, por lo tanto, es un ejercicio de la creatividad e innovación aplicadas en el que 

se unen numerosas disciplinas y donde es innegable el papel fundamental que juega la 

experiencia del diseñador, en nuestro caso un ingeniero. 

 

Los ingenieros son esencialmente “solucionadores de problemas”. Esta actividad es el 

objetivo de la ingeniería misma y, además de resolver problemas, elabora modelos y 

trata de lograr la optimización de las soluciones. 

 

La solución a un problema de ingeniería requiere una metodología o proceso. 

Probablemente se encuentre tantos procesos de diseño como ingenieros existen. Se 

presenta una metodología de diseño de cinco pasos asociado con los procesos de 

diseño. 

 

Los cinco pasos utilizados para la solución de problemas de diseño son: 

 

1. Definición del problema 

2. Recolección de información. 

3. Generación de múltiples soluciones 

4. Análisis y selección de la solución 

5. Fabricación y prueba de la solución 
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Figura 17.-Proceso de diseño 

Fuente: (www.upc.edu.pe) 

3.1.1 Definición del problema 

 

Generalmente un problema de diseño empieza como una idea vaga o abstracta. 

Para iniciar la búsqueda de la solución el diseñador debe de tener una clara definición 

del problema, que involucra una serie de pasos o procesos mientras desarrolla el más 

completo entendimiento del problema. Entre estos pasos se encuentra: 

 

 La identificación y establecimiento de la necesidad o los requerimientos del 

cliente. Muchas veces los ingenieros no están involucrados en las necesidades, 

ya que por ejemplo, en la industria privada son las fuerzas del mercado las que 

establecen las necesidades y los requerimientos de nuevos diseños. 

 

 Establecimiento de criterios de logro. Dichos criterios son las especificaciones 

que la solución escogida deberá cumplir para que la operación sea considerada 

exitosa. Estos criterios deberán incluirse en la declaración formal del problema 

de diseño. Estos criterios no tienen que ser cuantitativos sino podrán indicar una 

dirección del diseño; por ejemplo, la solución será de bajo costo o que no cause 

polución ambiental o de bajo consumo eléctrico. 
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3.1.2 Recolección de información 

 

Es muy importante que antes de ir hacia delante con el proceso de diseño se recabe 

toda la información posible relacionada al problema. El esfuerzo en el tiempo invertido 

en buscar información es ampliamente recompensado en las etapas posteriores del 

diseño. Muchas veces la información recogida puede revelar hechos acerca del 

problema que puede generar su redefinición o descubrir errores o falsas soluciones de 

otros diseñadores. Si el problema no responde a una nueva necesidad algunas 

preguntas se podrían contestar en esta etapa como: ¿es el problema real y su 

declaración formal exacta? o ¿el problema ya ha sido antes resuelto? o ¿se solicita una 

nueva solución? o ¿cuántas compañías fabrican soluciones existentes? O ¿es correcta 

la forma que se planea solucionar el problema? o ¿qué otros factores son relevantes 

para solucionar el problema? Actualmente existe abundante material para investigar a 

través de enciclopedias científicas, manuales técnicos, catálogos electrónicos, índices, 

libros, y por supuesto Internet. 

 

3.1.3 Generación de múltiples soluciones 

 

El siguiente paso en el proceso de diseño empieza con la creatividad en generar 

nuevas ideas de solución del problema. La creatividad es mucho más importante que el 

uso de una aplicación sistemática de reglas y teorías para resolver un problema. La 

combinación de nuevas ideas, herramientas, métodos para producir las soluciones se 

denomina síntesis. Las soluciones pueden llegar sin previo aviso mientras se trabaja un 

problema. Se le puede ocurrir en los momentos más insospechados y soluciones 

brillantes pueden hasta ser escritas en una servilleta de papel, como puede ocurrir en 

el diseño de circuitos analógicos o digitales. Las competencias del ingeniero juegan un 

papel importante en esta etapa, porque no son suficientes los conocimientos y 

habilidades, sino la actitud para enfrentar los problemas. El ingeniero tiene que creer en 

sí mismo y estar plenamente convencido de tener la creatividad y el esfuerzo necesario 

para ser un buen diseñador. De aquí la importancia de la formación del ingeniero por 
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competencias para el cumplimiento de los estándares de acreditación relacionados con 

el diseño. Las ideas son generadas más fácilmente cuando las personas involucradas 

se sienten libres de tomar riesgos y errar porque, al final, no es tan importante errar 

sino darse cuenta en dónde estuvo el error. Hay que tener presente que en esta etapa 

se pueden reunir personas de diversas disciplinas para generar las soluciones, por lo 

que una metodología de trabajo en equipo es muy importante. 

 

3.1.4 Análisis  y selección de la solución 

 

Las alternativas de solución al problema de diseño deben de ser analizadas para 

después decidir la que mejor se adapte a la solución. El ingeniero debe aplicar el 

conocimiento técnico a las soluciones propuestas y usar los resultados para decidir 

cuál se debe de llevar a cabo. 

 

Cada alternativa de solución debe ser estudiada, con los tipos de análisis adecuados 

para cada solución, contrastando los resultados con los criterios definidos y 

ponderados del paso 1. 

 

Una posible lista de análisis que se puede considerar es: 

 

a) Análisis funcional, para observar si la solución trabaja. 

b) Análisis ergonómico, para observar cómo la solución interactúa con las personas. 

c) Análisis mecánico, para observar el comportamiento térmico, bajo carga, efectos de 

shocks o de vibración, etc. 

d) Análisis eléctrico, como introducción de armónicos o efectos de interferencia 

electromagnética para evitar poluciones eléctricas. 

e) Análisis de la seguridad del producto y responsabilidades legales, para asegurarse 

que el producto no causará daño a las personas y tener claras las responsabilidades 

legales y financieras por el mal funcionamiento del diseño. 

f) Análisis económico y de mercado, para obtener una rentabilidad adecuada a la 

inversión y el marketing apropiado. 
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g) Análisis del cumplimiento de las regulaciones, para evitar multas y denuncias ante 

los organismos reguladores por el no cumplimiento de lo ofrecido por la solución. 

 

Después de analizar las alternativas de solución se tiene que escoger la mejor. Se 

tiene que diseñar una matriz de decisión para llegar a una cifra que especifica y justifica 

la mejor decisión. Esta matriz contrasta los requerimientos de diseño debidamente 

ponderados para obtener bases cuantitativas de selección. 

 

3.1.5 Fabricación y prueba de la solución 

 

Esta es la fase final del proceso de diseño. Generalmente se desarrolla un prototipo 

que consiste en la construcción total de la solución y se prueba bajo condiciones reales 

de uso. Solamente cuando el prototipo cumple las especificaciones de la solución, 

luego de un proceso de realimentación, la solución es llevada a la producción real. 

Técnicas modernas como la “ingeniería concurrente” haciendo uso de software CAD 

especializado permite la realización en paralelo de las diferentes etapas de diseño 

ahorrándose tiempo de diseño y logrando tener una visión global del proceso. La 

documentación es una importante actividad que permite el entendimiento de la solución 

por otras personas y el fiel manejo de los procesos de fabricación y pruebas. Si la 

solución es novedosa vale la pena patentarla para preservar los derechos de autor. 

Como se observa, el proceso de diseño es desafiante y rico en oportunidades y como 

se mencionó anteriormente, base esencial de la ingeniería, uno de los principales 

cimientos del desarrollo nacional. 

3.2 Consideraciones del diseño del deshidratador hibrido 

 

Para realizar el  diseño del deshidratador hibrido primero se tiene que contemplar  que 

recursos tiene dicha zona  ya sea  recursos renovables y no renovables que estos 

recursos   sean factibles  económicamente  para que sea aún mayor el beneficio  (costo 

_ producción), posterior mente del análisis se busca la manera más óptima del 

aprovechamiento de estos y así proponer el diseño. 
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En el siguiente diagrama de flujo  se muestra el procedimiento a seguir para el diseño 

del deshidratador. 

3.2.1 Diagrama de flujo de  diseño  para el deshidratador hibrido 
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De acuerdo al diagrama se proponen distintos diseños para la elaboración del 

deshidratador Anexo A, y se opta por la opción 3 ya que es más eficiente.   

 

3.2.2  Principios para la construcción de Secadores solares 

 

Se han creado métodos o procedimientos que aseguran un buen proceso a 

través de equipos especialmente diseñados para la utilización correcta de la energía 

solar en beneficio de la salud y la economía familiar. 

 Las partes principales de los Secadores solares 

 

Los secadores solares tienen las siguientes partes principales: 

 
1. Espacio de secado, donde los materiales  se colocan para que el proceso de 
secado se lleva a cabo. 
 
2. Colector para convertir la radiación solar en calor. 
 
3. Fuente de energía auxiliar (opcional). 
 
4. Equipo de transferencia de calor, para transferir calor al aire de secado o al material. 
 
5. Medios para mantener el aire de secado en el flujo. 
 
6. Unidad de almacenamiento de calor (opcional). 
 
7. Los conductos, tuberías y otros aparatos. 

3.2.1.2 Dirección y control de los secadores solares 

 

La dirección y control de secadores solares tienen por objetivo garantizar el 

funcionamiento económico del secador en cada etapa del proceso de 

secado considerando el estado real del material bajo el secado, así como las 

condiciones meteorológicas reales. 
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La utilización de la energía solar para el secado no es simplemente un método 

para salvar las compañías de energía convencionales, sino una tecnología para la 

producción de materiales secos de alta calidad.  

Los productos que sirven de  alimentos para humanos y animales en general son 

muy sensibles y sus principales características (color, olor, sabor, forma, nutritivo, y 

otras sustancias internas) son altamente dependientes de la historia térmica y 

la absorción del material de la cosecha del estado de conservación y en el intervalo de 

tiempo de secado. 

 En la tabla 5 se dan los datos de secado para algunos productos agrícolas. Los granos 

de cereales y legumbres de grano necesitan ser secados de un contenido inicial de 

humedad de aproximadamente 30% (base húmeda) en la cosecha a un nivel 

de 12%. Los vegetales de hojas verdes y frutas tienen un contenido de humedad inicial 

de alrededor de 60-80% a ser reducido a la gama de 10-25% para el almacenamiento 

seguro. Para el proceso de secado las temperaturas del aire son de 35-60% y para 

algunos productos estas temperaturas son más altas en la fase final del secado. 

La calidad de los productos secados tiene un efecto sobre la economía influyendo 

en la capacidad de comercialización y el ingreso de los productos debido a un precio 

más alto se puede lograr mediante una mejor calidad. A fin de garantizar las 

condiciones previas requeridas para morir de estos materiales sensibles una 

dirección tecnológica y el control del proceso que se necesita. 

Uno de los principales componentes de ahorro para los secadores semi-artificiales y 

asistidos por energía solar, es el precio de los portadores de energía 

convencional sustituida por energía solar.  

Debe hacerse hincapié en que la energía solar utilizada por el secador solar no es igual 

a la energía recogida por el colector solar y que se transfiere al aire de secado, pero la 

energía es efectivamente utilizada en el proceso de secado.  

La eficacia energética de los secadores solares depende también de las pérdidas de 

salida de energía, que pueden reducirse mediante la aplicación de una dirección 

apropiada y estrategia de control. 
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Tabla 4.-Datos de secado para algunos productos agrícolas 

Producto Porcentaje de humedad 

(wb) 

Temperatura del aire 

de secado (ºC) 

Inicial Final 

Plátano 80 15 70 

Manzana  84.8 10 70 

Chile 90 20 35-40 

Semilla de café 65 11 45-50 

Copra 75 5 35-40 

Maíz 28-32 10-13 43-82 

Algodón 25-35 5-7 - 

Habichuela 70 5 75 

Ajo 80 4 55 

Uvas 74-78 18 50-60 

Forraje verde 80-90 10-14 - 

Heno 30-60 12-16 35-45 

Plantas 

medicinales 

85 11 35-50 

Avena 20-25 12-13 43-82 

Cebolla 80-85 8 50 

Cacahuate 45-50 13 35 

Pimiento 80 10 55 

Papa 75-85 10-14 70 

Arroz 25 12 43 

Trigo 18-20 11-14 43-82 

Fuente: (Mujumdar A. S., 1987). Al final del secado por 2-3 horas 100ºC 
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3.2.2 Dirección de operación de secado. 

 

Dirección incluye acciones que se requieren para la realización de un proceso 

adecuado de secado y determinar y ejecutar las interacciones  necesarias mediante la 

aplicación de una estrategia de dirección. 

La primera fase del secado para ser dirigido, es la alimentación de material fresco en el 

secador. Debe hacerse hincapié en que la buena calidad del material fresco 

es condición previa de la buena calidad del producto seco. 

Esta acción debe estar en armonía con el estado de maduración de la materia y el 

punto de vista del secado debe hacerse valer en la tecnología de la cosecha. 

Las acciones de dirección principales del proceso de secado se pueden resumir como 

sigue: 

1. La alimentación de material fresco en la secadora. 

2. Volviendo o esparcir la capa del material bajo el secado de vez en cuando en el 

caso de los secadores no sofisticados. 

3. La regulación de la tasa de flujo de aire. 

4. La regulación de la recirculación del aire. 

5. La regulación del proceso de secado intermitente (determinar el comienzo y el 

intervalo de la rotura). 

6. La separación del secador solar de la atmósfera en la noche y en tiempo de 

lluvia, cuando no existe fuente de energía auxiliar. 

7. La regulación del funcionamiento de la fuente de energía auxiliar. 

8. La distribución de la energía solar recogida en el interior del espacio de secado 

y entre las células en el caso de multi-celdas secadores solares. 
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9. La determinación del modo de operación en el caso de secadores solares 

complejos, asegurar la distribución óptima de la energía solar recogida entre el 

secador, el almacenamiento, y los consumidores de calor. 

10. La regulación de la operación de almacenamiento en el caso de los 

secadores solares con almacenamiento de calor. 

11. La determinación de la temperatura de entrada apropiada del aire de 

secado en las diferentes etapas del proceso de secado. 

 

3.2.3 Control de operación del secado 

 

Las acciones de control de la operación de secado se refieren a que tiene los 

valores dados de algunos parámetros operativos determinados por la estrategia 

de dirección. Las acciones de control principales son los siguientes:  

1. Control de temperatura de los medios de trabajo. 

2. Control de humedad relativa. 

3. El flujo másico de control de los medios que fluyen. 

4. El control de la carga del almacenamiento térmico del sistema. 

 

5. El control de la velocidad de secado 

 

6. El control de la recirculación 

 

7. El control del proceso de secado intermitente.  

(Mujumdar A. S., 2007) 
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3.3 Contenido de agua  en los alimentos 

 

El agua, un elemento esencial para la vida, es además uno de los principales 

componentes de los alimentos y, por sí sola, un factor determinante para su 

conservación y seguridad. 

 

La actividad del agua se define como la cantidad de agua libre en el alimento, cuanto 

menor sea este valor, mejor se conservará el producto. La actividad del agua está 

directamente relacionada con la textura de los alimentos: a una mayor actividad de 

agua, la textura es mucho más jugosa y tierna; sin embargo, el producto es más 

fácilmente alterable y se debe tener más cuidado. 

 

A medida que la actividad de agua va disminuyendo, la textura se endurece y el 

producto se seca rápidamente. Por el contrario, los alimentos cuya actividad de agua 

es baja por naturaleza son más crujientes y se rompen con facilidad. En este caso, si la 

actividad de agua aumenta, se reblandecen y dan lugar a productos poco atractivos. En 

ambos casos, el parámetro de la actividad de agua del alimento es un factor 

determinante para la seguridad del mismo y permite determinar su capacidad de 

conservación junto con la capacidad de propagación de los microorganismos. 

 

A continuación se muestra  una lista de referencia básica indicando el contenido 

aproximado de agua en diferentes tipos de alimentos.  

 

Tabla 5.-Contenido de agua en diferentes alimentos 

Alimento 
Contenido  

% (porcentual) 
GRUPO 

Almejas (hervidas) 82.4 

Productos de Mar 

Atún en conserva 49.4 

Calamar 76.8 

Lenguado 63.7 

http://www.zonadiet.com/tablas/pescados.htm
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Merluza 76.2 

Sardina 45.2 

Pollo (asado) 38.6 Ave  

Bife de cordero 31.6 

Carnes Bife de res 56.9 

Lomo de Ternera 54 

Leche vacuna 87.5 

Productos Lácteos 

Mantequilla 15.2 

Queso Manchego 30 

Yogurth 86 

Huevos fritos 64.3 
Huevos  

Huevos hervido 73.5 

Jamón Crudo 63.5 

Fiambres Jamón York 48.6 

Salchichón 40.8 

Arroz (hervido) 65 

Cereales  

Pastas 

Galletas 5.2 

Pan de trigo - Bolillos 35.6 

Tallarines - Vermicelli 73.8 

Garbanzos (hervidos) 65 
Legumbres 

Habas - Judías (hervidas) 72.9 

Acelga (hervida) 97.2 

Verduras 

Champignones (conserva) 92 

Espárragos (cocidos) 93.6 

Espinaca (hervida) 91 

Lechuga 94.8 

http://www.zonadiet.com/tablas/carnes.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/carnes.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/lacteos.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/cereales-huevos.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/fiambres.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/cereales-huevos.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/cereales-huevos.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/cereales-huevos.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/hortalizas.htm
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Papas - Patatas (fritas) 55 

Tomate - Jitomate (crudo) 93.6 

Almendras 5.4 
Frutos secos 

Cacahuates - Maníes 8 

Aceitunas (en salmuera) 67 

Frutas 

Banana 75.8 

Ciruelas 82.5 

Manzanas 84.8 

Melón 92.8 

Naranja 87.1 

Miel 18.4 Otros 

 

3.4 Funcionamiento 

 

3.4.1 Deshidratado de fruta 

 

Para el procesamiento correcto de alimentos deshidratados se deben respetar los 

esenciales principios de la conservación de alimentos.  

 

Primero Selección de frutas 

 

Todo producto procesado es el reflejo de la materia prima de la que proviene. Esto 

significa que sólo una materia prima de buena calidad dará como resultado un producto 

de buena calidad. 

 

Los criterios que deben seguirse a la hora de escoger la fruta que se va a deshidratar 

son los siguientes: 

 

http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
http://www.zonadiet.com/tablas/frutas.htm
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 Seleccionar frutas frescas y completamente maduras. Las frutas no maduras 

carecen de sabor y color; y las frutas muy maduras pueden volverse resistentes 

y fibrosas o muy suaves y pesadas. 

 

 Hay que tener muy claro que el deshidratado no mejora la calidad del producto. 

 

 Desechar cualquier fruta que demuestre pudrición, hongos, magulladuras o 

maltratada; tales defectos pueden afectar la calidad del producto. 

 

Posteriormente  

Lavar y limpiar las frutas para quitar la suciedad u otros residuos.  

 

Cortar anillos de 0.5 a 1 cm de espesor. Seleccionar la fruta que el corte haya sido el 

correcto si no puede que el producto terminado este seco o que no se deshidrate.  
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Diagrama de flujo de deshidratado de fruta 
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3.4.2 Funcionamiento del deshidratador hibrido 

 

La parte más importante ocurre dentro de la cámara de deshidratado  para esto es 

necesario un flujo de calor constante a cierta temperatura, este flujo de calor se puede 

obtener de dos  maneras la primera es  por medio del colector solar  y la segunda por 

el flujo de aire caliente en el serpentín por medio de la quema del gas LP. 

Primero se calienta el aire que se encuentra el colector solar por medio de la radiación 

solar  al mismo tiempo que los paneles fotovoltaicos general energía eléctrica para que 

los ventiladores creen un flujo de aire dentro del colector solar y este fluya hacia 

adentro de la cámara de deshidratado, posteriormente el flujo de aire caliente hace 

contacto con la fruta extrayendo la humedad de está  logrando el deshidratado, en la 

cámara se crea cierta humedad para que esta humedad no afecte el proceso el aire 

necesita estar en circulación con la ayuda del extractor eólico la humedad que se 

encuentra en la cámara es liberada al exterior, si el colector solar no entrega el flujo de 

calor necesario se necesitara quemar el gas LP y suministrar el flujo aire caliente por 

medio del serpentín. 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra como es el funcionamiento del 

deshidratador. 



CAPITULO III. DISEÑO DEL DESHIDRATADOR HIBRIDO     

 

54 
 

Diagrama de flujo del funcionamiento deshidratador hibrido 
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3.5  Planos del deshidratador  

 

A continuación se muestran los planos que conforman el deshidratador hibrido estos 

fueron realizados en el programa AutoCAD 2009 en  sistema métrico medidas están 

dadas en  milímetros. 

Estructura de deshidratador 

Material: Perfil de alas iguales de 1” Anexo B 

 

 

Vista Superior 
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Vista Lateral 

„  

 

Vista Frontal 
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Vista 3D 
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Charola 

Material: Acero Inoxidable T302 en calibre 22 espesor 0.740 mm, cuadrado de 9mm 

con vena de 2mm en medida perimetral de 60 x 40 cm + 1/2” 

 

Vista superior 

 

Vista 3D 
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Interior de la cámara de deshidratador 
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Serpentín de cobre 

Material: Tubo de cobre 1”  x  3m  

Vista Superior 

 

 

Vista Lateral 
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Vista 3D 
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Contenedor  de Calefacción 

Material: Tambo de 50 litros (diámetro exterior 390mm, altura 505mm) 

Vista Frontal 

 

Vista 3D 
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Calentador de aire 

Material: Tubo de cobre 3” , tambo 50 litros, quemador de gas , manguera de gas  
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Planos del sistema eólico 

Material: tubo de pvc 4” , extractor eólico 4” Anexo C 

Vista Inferior 

 

 

 

Vista 3D 

 

 

Vista Lateral  
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Puerta Deshidratador 

Material: tubo estructural 20 x 20 mm, bisagras 3/8”, lámina galvanizada, remaches, 

goma de plástico, ángulo de 90º de alas iguales. Anexo D 

Vista Superior 

 

Vista Frontal 
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Vista 3D 
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Plano ventiladores 

Material: Ventiladores de plástico 12V CD Anexo E.  

 

Vista Superior  

 

 

Vista Frontal  
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Aislamiento térmico  deshidratador 

Para que no haya perdidas de calor ni que la temperatura del exterior no afecte a la 

cámara de deshidratado es necesario que esta cuente con un aislamiento térmico para 

ello se optó en ocupar fibra de vidrio ya que la conductividad térmica de esta es muy 

baja. 

Materia; Fibra de vidrio  

 

 

Vista superior  

 

Lamina Galvanizada Aislamiento Térmico  

Lamina Galvanizada 
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3.6 Material y equipo 

 

En la siguiente tabla  se muestra las partes del deshidratador, el material que se 

necesita para realizar tal  parte del deshidratador, que tanto material se requiere y el 

costo aproximado ya que en cuestión de metales el  precio está en constante 

movimiento. 

Tabla 6.-Material para armado del deshidratador 

Parte  Material  Requeridas Venta / 
unidad  

Costo total 
aproximado  

Estructura  
Deshidratador  

Perfil de alas 
iguales 

17.5 metro  4 Tramos 
de 6 m 

$400 

Laminado  Lámina 
galvanizada(zintro) 
calibre #22 

10 m2 1.22 x 
3.05 m 

$1395 

Marco-Puerta  Tubo estructural 
20mm x 20mm 

6 m 1 Tramos 
de 6m 

$100 

Panel 
fotovoltaico 

Celdas 
fotovoltaicas  

1pza 1pza $420 

Cable de 
conexión  

Cable AWG # 12m 1m $60 

Ventilador Plástico  3 1 $330 

Tubo 
ventilación  

Cloruro de 
Polivinilo 
Clorurado 

1m 1m $71 

Extractor de 
aire 
atmosférico  

Aluminio  1pza 1pza $500 

Bidón 50 litros  Acero laminado en 
frio  

1pza 1pza $120 

Quemador de 
gas  

Acero inoxidable  1pza 1pza $250 

Manguera con 
regulador  
quemador  

Plástico  1pza 1pza $220 

Espiral 
quemador  

Tubo de cobre de 
diámetro 1pulg 

3m 1m $581 

Colector solar Acrílico  .9m2 1.22x2.4m $675 

Remaches  Acero   100pza $60 

Aislamiento 
térmico  

Fibra de vidrio, 
resina poliéster, 
catalizador  

4.2 m2 2kg $404 

Escuadras  Hierro y acero  6pza 1pza $60 



CAPITULO III. DISEÑO DEL DESHIDRATADOR HIBRIDO     

 

71 
 

Charola  Acero inoxidable  3pza 1pza $1687 

Bisagras   3  1pza $15 

Pintura  Epoxica grado 
alimenticio  

2 litro 1litro $1000 

 TOTAL $7884 
 

3.7 Circuito  de control de temperatura 

 

Para tener una mejor eficiencia en costo-producción se recomienda un sistema de 

control, que  tendrá como objetivo mantener una temperatura constante en la cámara 

de deshidratado, registrando la temperatura en tiempo real y tomando una  decisión de 

cuando es necesario la quema del gas LP y el accionamiento  los ventiladores. 

Material a utilizar para el sistema de control  

 Microcontrolador  Pic 18F4550  

 Sensores de temperatura LM33 

 Pantalla LCD 4 x 20 caracteres  

 Capacitores 

 Resistencias  

 Diodos LED 

 Interruptor  

 Placa de circuito impreso 

 Gabinetes para montaje 

 Cables  

 Fuente reguladora de voltaje  

Con la ayuda de un software de simulación  de electrónica “Proteus 7.9” se obtuvo el 

siguiente circuito. 
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Figura 18.-Circuito de control de temperatura 

La programación del microcontrolador  se encuentra en el Anexo F.  

3.8 Cálculos termodinámicos 

 

Problema: Se desea deshidratar 3kg de manzana teniendo una temperatura ambiente 

de 30º C que este caso es la temperatura inicial, en la cámara de deshidratado se 

deseada de 70º C el contenido de humedad de la manzana es 84.8%(tabla 4) para que 

la manzana este deshidratada es necesario que esta contenga un 10% de humedad, el 

tiempo mínimo requerido son 4 horas, la insolación promedio en Oaxaca es 

5.4Kw/mdia (Anexo G). 

 

Datos:  

m=3kg 

Tf=70º C 

Ti=30º C 
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%contenido de agua inicial=84.8% 

%contenido de agua final=10% 

t=tiempo de extracción 4hr 

Aentrada=(0.6m)(0.2m)=0.12m2 

Acontacto=(0.6m)(1m)=0.6m2 

Insolación=5.4 kw/mdia 

Cp=4.1811 J/kg º K 

h=2W/m2oK  

є=0.29  

Formulas: 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝∇𝑇 

𝑄 = 𝑚𝐶𝑝 𝑇𝑓 − 𝑇𝑖  

𝑞 = 𝐴𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (∆𝑇) 

𝑞 = 𝜎𝐴𝜖(𝑇1
4 − 𝑇2

4) 

 

Procedimiento: 

 

Calculando la cantidad de energía para evaporar 3Kg de manzana 

 

Para saber que tanto porciento de extracción de humedad en los 3Kg se tiene: 

 

%𝑚𝑎𝑠𝑎 =  𝑚  %𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛  

%𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = %𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − %𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑑𝑜𝑑𝑒𝑎𝑔𝑢𝑎𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 

 

Resolviendo: 

% 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 84.8% − 10% 

% 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 = 74.8%  es la humedad que se tiene que extraer 

 

Para saber cuánta energía se requiere en el sistema para extraer la humedad se tiene 

𝑄 = (3𝑘𝑔)(74.8%)(4.181
𝐽

𝑘𝑔°𝐾
)(70℃ − 30℃) 

𝑄 = 375.286𝐽 
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Calculando el flujo de calor 

𝑄 = 𝑚 𝐶𝑝(∇𝑇) 

𝑚 =
𝑚

𝑡
 

𝑚 =
 3𝑘𝑔  74% 

14400𝑠
= 1.55𝑥10−4 = 0.155𝑔𝑟/𝑠 

Esta cantidad nos indica cuanta masa por segundo se debe de estar extrayendo para 

lograr el deshidratado.  

 

𝑄 = (1.55𝑥10−4𝐾𝑔)(
4.181𝐽

𝑘𝑔°𝐾
)(40°𝐶) 

𝑄 =
0.026𝐽

𝑠
= 0.026𝑊 

Esta es la potencia que se necesita suministrar al sistema  

Calculo de convección natural se tiene que:  

 

𝑞 = 𝐴𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (∆𝑇) 

 

𝑞 = (
2𝑊

𝑚2°𝐾
)(0.12𝑚2)(40℃) 

 

𝑞 = 9.6𝑊 = 9.6𝐽/𝑠 

Calculo de radiación 

𝑞 = 𝜎𝐴𝜖(𝑇1
4 − 𝑇2

4) 

 

𝑞 = 5.67𝑥10−8𝑊/𝑚2𝐾4(0.6𝑚2)(0.29)(3434°𝐾 − 3034°𝐾) 

 

𝑞 = 53.397𝑊 

Recordemos que los colectores solares tienen una eficiencia del 10% por tanto  

𝑞 = 5.3397𝑊 
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“Cuando las leyes de la matemáticas 

se refieren a la realidad, no son 

ciertas; cuando son ciertas, no se 

refieren a la realidad.” 

Albert Einstein 

 

 

Isaac Newton 

 

En este capítulo se presentan pruebas realizadas en 

laboratorio (escuela) y en campo también se muestra el 

proceso de construcción del deshidratador hibrido. 
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Para la realización del deshidratador hibrido es necesario conocer realmente lo que 

sucede en el proceso de deshidratado, conocer  la temperatura que  se alcanza en la 

cámara deshidratado ocupando solamente la radiación solar y preguntarse si con esta 

temperatura es suficiente para llevar tal proceso, el tiempo de deshidratado es el 

adecuado, ver que perdidas de calor hay ect. Este tipo de análisis nos dará como 

resultado un mejor aprovechamiento en cuanto a los recurso que se cuentan, para esto 

se construyeron dos prototipos de deshidratador  uno en laboratorio y otro en campo 

con la finalidad de hacer pruebas y observar que ocurre realmente. 

En el siguiente diagrama de flujo se muestra el proceso que se llevo a cabo para un 

buen uso de los recursos en el deshidratador hibrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño del 

deshidratador 

Pruebas de laboratorio Pruebas de campo 

Deshidratador tipo 

reflector  

Recursos que se 

encuentran en la 

región 

Pruebas y resultados  Pruebas y resultados  

Conclusiones  

Recomendaciones  
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4.1 Pruebas de deshidratado en laboratorio deshidratador tipo reflector 

  

En un sistema abierto, a presión constante, al aumentar la temperatura del aire 

aumenta la presión de vapor del agua y la relación entre presión parcial de agua y 

presión de vapor del agua (humedad relativa) disminuye. Entre mayor sea la humedad 

relativa menor será la eficiencia de la mezcla gaseosa para deshidratar. 

 

Por otro lado, un líquido puede evaporarse al disminuir la presión total del sistema por 

debajo de la presión de vapor a la temperatura de consideración. Esto último posibilita 

el proceso de deshidratación  a bajas temperaturas. 

 

Entre estas dos opciones la más económica, en la mayoría de las situaciones, es la 

que maneja el incremento de temperatura del aire y la eficiencia del proceso dependerá 

de dos factores: temperatura final y humedad relativa inicial del aire. 

El proceso de deshidratación es controlado por fenómenos de transporte de masa y 

calor; calentamiento del aire  y  transferencia de masa (agua) desde el material que 

deseamos deshidratar hacia la fase gaseosa. Ambos fenómenos de transporte ocurren 

a través de superficies y por lo tanto se vuelve un factor importante en el control de los 

resultados. 

 

La fase gaseosa es sin lugar a dudas la más importante ya que atraviesa por los dos 

fenómenos consecutivamente, es decir,  es un proceso en serie, y por lo tanto la 

velocidad de deshidratación estará controlada por la rapidez del fenómeno más lento.  

En ambos casos el aire como mezcla de trabajo debe moverse sobre las superficies de 

intercambio, para “renovar” el potencial de extracción de agua, de lo contrario el aire se 

saturaría de vapor de agua y no progresaría la deshidratación. Es bien conocido que 

los fenómenos de transporte de masa y calor en fluidos en movimiento sobre 

superficies sólidas o líquidas están controlados por la dinámica conocida como régimen 

de capa límite, en donde la alta velocidad del fluido minimiza el espesor de la capa 

límite a través de la cual deben fluir calor y masa y por lo tanto aumenta la rapidez de 

transporte de ambos.  
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Entonces para obtener este régimen de flujo de aire caliente se debe recurrir al manejo 

de la dinámica de fluidos en convección libre de tal manera que se garantice lo 

siguiente: 

 

1. Una temperatura final del aire suficientemente alta para lograr una baja 

humedad relativa. 

 

2. Un flujo convectivo natural que garantice un gasto eficiente para el proceso 

deseado. 

 

Una opción para abordar el problema es el modelado físico fenomenológico del sistema 

y así obtener ecuaciones constitutivas que nos permitan resolver el sistema de la mejor 

manera posible, sin embargo, dicha tarea además de requerir estudios y descripciones 

tanto intensivos como extensivos, tomaría un tiempo considerable y se tendría que 

recurrir a determinación experimental de parámetros, labor que puede resultar 

prohibitiva dados los recursos con los que se cuenta en la mayoría de las escuelas de 

ingeniería. 

 

Se opta entonces por el abordaje exploratorio y correlacional, en donde se busca 

establecer los conocimientos “adecuados” sobre el funcionamiento del proceso y la 

correlación principal entre las variables operacionales a un nivel primario o básico, de 

tal manera que se gane control sobre los resultados y se puedan manipular las 

características del sistema de manera favorable. 

 

Propuesta de diseño para prototipo de laboratorio 

 

Así pues, después de una revisión bibliográfica y de los medios electrónicos se escoge 

un modelo de sistema de deshidratación que maneja la fuente de calor solar como 

modelo físico de trabajo y se plantean los conceptos principales de operación: 
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1. Un colector solar de geometría plana para calentar el aire del medio ambiente de 

tal manera que se establezca el flujo convectivo necesario. 

2. Un recinto de deshidratación con niveles múltiples en forma de torre con 

“charolas” perforadas de tal manera que se promueve el flujo por libre 

convección del aire caliente y el contacto entre material húmedo y aire. 

 

Dado que la finalidad de los proyectos de investigación en el Instituto Politécnico 

Nacional es multipropósito; de formación de recursos humanos, de generación de 

tecnología aplicada y avance social y económico, se plantea el trabajo en equipo con 

los alumnos de licenciatura en ingeniería de la ESIME U. Culhuacán, en donde se 

propone como base conceptual de diseño los conceptos anteriores para la construcción 

de prototipos de prueba que transiten de la fase exploratoria a la correlacional. 

 

El primer resultado es el prototipo “de laboratorio” de tipo reflector, en donde se 

aprovecha la energía radiante del sol para calentar directamente el recinto o cámara de 

deshidratación, a través de un panel reflejante de aluminio pulido para tal efecto. 

 

Materiales y herramientas 

 

Para la construcción del deshidratador solar se utilizaron los siguientes materiales y 

herramientas: 

 

*6 placas de acrílico de 6 mm de grosor y de 60x60 cm. 

*2 bisagras de 8 cm       

*3 mallas aluminio de 59x59 cm      

*6 palos de madera de 63 cm de 6 mm de grosor   

*1 lámina de aluminio calibre 20 de 100x130 cm   

*28 tornillos con tuerca de 3/8 de pulgada    

*22 cruces de aluminio       

*1 cautín de tipo pistola 

*1 taladro con broca de 3/8 de pulgada 
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*1 tubo de silicón transparente 

*1 pistola para la aplicación del silicón 

         

 

Figura 19.-Deshidratador solar de tipo reflector 

Para este prototipo se diseña un procedimiento de prueba que reúna información sobre 

las temperaturas alcanzables mediante el uso del principio de radiación para 

calentamiento directo de las muestras a deshidratar así como de los alrededores en la 

cámara de deshidratación, siendo las variables a controlar el tiempo y la temperatura 

dentro de la cámara de secado. 

 

Procedimiento  

1. Se ubica el deshidratador en posición adecuada con respecto al sol; a saber 24 ° 

con respecto a la horizontal, de tal manera que la incidencia solar sea normal a 

la superficie. 

2. Se colocan en la cámara de secado las muestras a deshidratar registrando el 

peso inicial de las mismas. Teniendo cuidado de permitir el libre flujo de aire 

alrededor de las  mismas y distribuyéndolas uniformemente en las charolas. 

3. Se colocan los instrumentos de medición de temperatura en la parte superior de 

la cámara de secado, donde se espera el flujo de salida de aire húmedo y 

caliente. 
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4. Se registran los datos de temperatura del aire y tiempo durante el periodo de 

prueba. 

 

Resultados  

Prueba  1. Flujo forzado de aire en cámara de deshidratado  

 

Figura 20.-Prueba en proceso de deshidratación 

 

Tabla 6.-Tabla de resultados con flujo forzado de aire 

Hora del día Tiempo transcurrido 

(min) 

TEMPERATURA  

°C 

11: 47 0 45 

11:55 8 37 

12.25 38 43 

13:45 118 52 

14:40 173 44 

15:20 213 42 

 

 

MUESTRA Peso antes de 

prueba (g) 

Peso después 

(g) 

Peso perdido 

(g) 

% pérdida 

de peso 

Planta 

ornamental 

14.20 10.5 3.7 27.1 
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Cilantro 252.30 109.8 142.5 56.5 

yerbabuena 271.80 133.4 138.4 50.1 

 

Condiciones de prueba 1  

Se añadió para esta prueba un ventilador para aumentar el flujo de aire en la cámara 

de secado. No se midió el  gasto de aire. 

 

Prueba 2.- No hay flujo de aire forzado en cámara de deshidratado  

 

Figura 21.-Toma de Angulo de inclinación hacia el sur 

Tabla 7.-Tabla de resultados en estado estable en cámara de deshidratado 

Hora del 

día  

Tiempo 

transcurrido 

(min) 

TEMPERATURA  

°C 

11: 30 0 43 

12:00 30 46 

12.30 60 41 

13:00 90 49 

13:30 120 53 

14:00 150 54 

14:30 180 50 

15:00 210 51 

15:30 240 50 
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MUESTRA Peso antes de 

prueba (g) 

Peso después 

(g) 

Peso perdido 

(g) 

% perdida de 

peso 

Planta 

ornamental 

17.1 7.00 10.1 59.0 

Cilandro 184.6 25.9 158.7 86.0 

yerbabuena 97.2 28.7 68.5 70.5 

 

Condiciones de prueba 2: 

Se estableció el flujo convectivo libre de aire y no se midió el gasto de aire que 

abandona la cámara de secado. 

4.2 Pruebas de deshidratado en campo  

Estas pruebas fueron realizadas en el estado de Oaxaca, donde se construyo un 

deshidratador solar con recursos de la región, el deshidratador solar tenia dos partes 

principales como era la cámara de deshidratado y  un colector solar.  

Materiales de la región  
 

Tabla 8.-Materiales para deshidratador en campo 

Materiales para construcción 

Material Características  Cantidad 

Fajilla madera 2.40m de largo x 0.15m 

de ancho 

1 docena 

Plástico transparente 0.04m de ancho 2m 

Plástico negro 2mm de ancho 1m 

Termo par 

 

Tomar la diferencia de 

temperatura 

1 

Tela de mosquitero 

 

1.20m de largo x 0.80m 

de ancho 

2m 

Multímetro 

 

Tomar corriente  y 

voltaje, además de medir 

la temperatura 

1 
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Componentes  

Elementos de un secador solar 

Los elementos básicos de un secador solar son: el colector, donde la radiación 

aumenta la temperatura del aire, y la cámara de secado, donde el producto es 

deshidratado por el aire que pasa en su interior. 

Operación   y armado del deshidratador 

Armado de deshidratador solar 

El deshidratador solar, fue construido de madera, en este caso se ocupo una fajilla de 

madera de 12 tablas de 15cm  por 5cm, y de 2.10 metros de altura. Se realizo cada 

corte, con las medidas correspondientes basadas al prototipo de campo diseñado para 

las comunidades rurales de Oaxaca. 

 

Figura 22.-Fajillas de madera 

Cámara de secado  

La cámara de secado consistió en medidas de 0.63m por 0.63m, lo cual las esquinas 

fueron ensambladas con clavos  de pulgada y media para que estos  tuvieran un ajuste 

de acuerdo al tipo de madera utilizado. 
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Figura 23.-Construcción de la cámara de secado 

 La base de la cámara de secado consta de 4 soportes o patas de 0.80m cada una, 

esto es correspondiente al cálculo obtenido, después de utilizar un Angulo de 25° 

(Cálculos del deshidratador       L=longitud del colector= 1.94    θ=25° inclinación 

respecto al sol) 

Altura= sin 24° x 1.94m= 0.819m, además se muestra  ya la base del colector, de cómo 

fue construida en base al  Angulo con posición hacia el sur, para obtener una mayor 

cantidad de radiación solar, durante toda la mayor parte de los días de prueba. 

 Colector solar 

 

 

Figura 24.-Construcción de la cámara de secado y parte del colector solar 
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 Figura 25.-Armado del colector solar               

 Figura 26.-Plástico negro en la base del colector 

 

 

Figura 27.-Deshidratador solar listo para las pruebas 

 

Deshidratador solar listo para el deshidratado, cuenta con un  aislamiento de plástico 

transparente en toda la cámara de secado, una ventilación en la parte superior para 

que el aire caliente de los productos salga hacia el exterior para evitar el  

almacenamiento  como liquido en el interior, además el colector solar está cubierto en 

la parte inferior con  plástico negro para atraer mejor la cantidad de radiación solar, el 

en ensamble  de estas piezas se utilizo clavos y tachuelas. Se menciona que este 

prototipo puede ser ensamblado de varias maneras, para obtener mejores beneficios, 
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puede ser  ajustado con tuercas  en la parte de las patas para armarlo y desarmarlo en 

las comunidades en donde se desee construir.  

Resultados de prueba. 

Para esta prueba la fruta a deshidratar fue 1000gr de manzana 

Primero se lavo  la fruta y posterior mente se corto en rebanadas con un espesor de 

0.5cm. 

 

Figura 28.-Foto de manzana cortada y acomodada en bandejas lista para deshidratarse 

Tabla 9.-Resultado de prueba en campo manzana 

Hora del día Tiempo 
transcurrido (min) 

Temperatura 
interior de la 
cámara (º C) 

Temperatura 
ambiente (º C) 

11:01  0 25 21 

11:33 32 33 23 

12:03 62 34 24 

13:05 124 36 32 

13:35 154 30 27 

15:35 274 31 22 

15:54 294 30 27 
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Figura 29.-Foto de manzana deshidratada 

 

Peso final de 1000 grs de manzana con un tiempo de deshidratado de 4horas y 

56minutos   fue  de 250 grs se obtuvo un 75% de perdida de peso. 

4.3  Armado del deshidratador hibrido  

 

Con base a las practicas de laboratorio y de campo se hizo un análisis de que es lo que 

paso en dichos experimentos  y en base a eso se construye un deshidratador hibrido. 

Para el armado del deshidratador  es necesario contar con las herramientas necesarias 

y que el operador de estas este capacitado para tener un buen trabajo.   

 

 Herramientas de trabajo  

 

*Maquina de soldar (arco eléctrico) 

*Electrodos 

*Guantes  

*Careta para soldar 

*Lentes de seguridad industrial  

*Bata de seguridad 

*Taladro de banco 

*Taladro eléctrico 
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*Brocas 

*Llave de buza 

*Sierra trozadora 

*Esmeril 

*Discos de corte 

*Discos de desbaste  

*Llave de brida 

*Pinzas de presión con mordaza cuadrada 

*Pinzas de presión  

*Pinzas de presión con mordazas largas 

*Pinzas de electricista 

 *Martillo  

*Escuadra tipo regla  

*Segueta con arco  

*Lijas  

*Compresor de aire  

*Pistola sopladora  

 

PROCEDIMIENTO  

 

Construcción cámara de deshidratado  

  

Se corta los ángulos usando la maquina la sierra trozadora con las medidas 

correspondientes planteadas en el capitulo de diseño posteriormente se soldán las 

pieza utilizando la maquina de soldar, utilizando la escuadra se alinea correctamente la 

estructura y posteriormente se utilizara el esmeril con un disco de desbaste para quitar 

el exceso de rebaba que deja el proceso de soldado.   
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                                         a)                                              b) 

      

c) 

Figura 30.-Armado y soldado de cámara de deshidratado 

a) foto de estructura lateral de la cámara de deshidratado, b) corte de ángulos y soldados a la 

estructura lateral c)estructura de cámara de deshidratado  
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Posteriormente que se tiene la estructura de deshidratado se procede a cortan los 

ángulos que soportaran las charolas. 

 

                    

                                                            a)                                                 b) 

Figura 29.-Interior de cámara de deshidratado, a)foto de interior de cámara de deshidratado 

con ángulos soldados, b)Foto con charolas ya presentadas   

 

Una vez realizado el trabajo del interior de la cámara de deshidratado se armo un 

diamante en la parte superior de esta cámara sobre el diamante lleva un tubo  para 

facilitar la salida de humedad del interior hacia el exterior, se corta ángulo para realizar 

la puesta. 
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Figura 31.-Foto estructura cámara de deshidratado con diamante  pate superior y  puerta 

 

Figura 32.-Foto de estructura cámara de deshidratado con charolas y tubo 
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Charola de acero inoxidable  

Las charolas se mandaron a construir por la complejidad del material y en cuanto al 

costo de producirlas.    

 

Figura 33.-Foto charolas de acero inoxidable 

Construcción Colector solar  

Se cortan los ángulos con las medidas establecidas así como y se da el ángulo de 

inclinación del colector, se corta la lámina y se procede a soldar la estructura después a 

retirar el exceso de soldadura. 

 

Figura 34.-Fotografía estructura colector solar 
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Una vez realizado el colector solar este se monta sobre la cámara de deshidratado 

para observar que esta empalme lo mejor posible con esto el flujo de calor  generado 

en el colector pase directamente a la cámara de deshidratado evitando perdidas.  

 

 

 

Figura 35.-Estructura colector solar montada sobre cámara de deshidratado 
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 Prueba de laboratorio  

 

Se  puede establecer que para el deshidratador de tipo radiactivo, en donde la cámara 

y el producto a deshidratar se calientan directamente por radiación, el flujo forzado de 

aire no tiene un efecto favorable para la eliminación de humedad en las muestras.  

Por el contrario, el flujo forzado de aire “frio” dentro de la cámara de secado tiene un 

efecto indeseable de bajar la temperatura de manera fluctuante a la salida del 

deshidratador, disminuyendo la cantidad de humedad removida, lo anterior al analizar 

el efecto de perdida de peso total. 

 

Prueba en campo 

El prototipo de deshidratador en campo donde ocupaba la energía solar para calentar 

el aire, no produce humo, ceniza, o algún contaminante sobre el aire y la atmosfera, por 

lo que es un producto amigable con el medio ambiente. Es una fuente de ahorro de 

energía útil y de fácil uso. 

Los beneficios son el obtener alimentos limpios y nutritivos de autoconsumo que le 

permitan a las familias rurales conservarlos para consumirlos fuera de temporada y el 

excedente venderlo localmente, así como el hecho de poder disminuir su peso 

haciendo mas sencillo el envasado y conllevando a la utilización de menos espacio 

para su almacenaje. 
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• En la propuesta de nuevas microempresas rurales, Instituto Politécnico Nacional 

y los Tecnológicos Regionales tienen un papel fundamental en la adecuación, 

innovación e  introducción de tecnologías, como es el caso de unidades 

campesinas para la conservación de alimentos.  

  

• Es indispensable utilizar fuentes de energías limpias como la solar y la eólica y 

en este estudio se demostró que es  necesario usar un combustible fósil como el 

gas para optimizar el calentamiento del aire que fluye a través de las charolas de 

acero inoxidable que contienen las rebanadas de fruta en la cámara de 

deshidratado. 

 

• Se construyeron prototipos de laboratorio y tres prototipos en comunidades 

rurales con materiales locales. 

 

• El prototipo hibrido reduce los contaminantes y aprovecha la energía solar 

 

• Las pruebas de laboratorio y campo obtener valores para rediseñar el equipo  

 

• Este trabajo tuvo impacto social, educativo y tecnológico ya que se desarrollo 

dentro del marco del ddesarrollo sustentable y la responsabilidad empresarial.
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 RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda adquirir otro panel fotovoltaico para generación de electricidad y 

posteriormente conectar los paneles fotovoltaicos a un banco de baterías especiales 

como lo son las baterías solares con electrolito líquido libres de mantenimiento esto 

servirá para el sistema de control automatizado para tener un óptimo rendimiento.  

Para el sistema de control se recomienda añadir 6 sensores de temperatura que se 

encuentren lo mas cerca posible en las charolas dentro de la cámara de deshidratado  

con esto se tendrá una lectura de la temperatura esta actuando en la fruta, con la 

lectura de los sensores se tendrá un promedio de temperatura esto servirá para el 

accionamiento de la quema del gas, añadir sensores de humedad para tener un 

registro de datos.  

Crear una interface sistema de control-usuario donde el usuario podrá especificar cual 

es la temperatura ideal para dicho producto a deshidratar  por medio opciones. 

Crear un manual de usuario del sistema de control. 

Material a utilizar Para el sistema de control  

 Microcontrolador PicF4550 

 6 sensores de temperatura LM33 

 Botones de opciones  

 Pantalla LCD 4 x 20 caracteres  

 Capacitores 

 Sensores de humedad  

 Resistencias  

 Diodos rectificadores  

 Transistores  

 Diodos LED 

 Interruptor  

 Placa de circuito impreso 
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Entradas 

× Especificar temperatura 

por usuario  (botones de 

opciones) 

×Sensores de 

temperatura 

×Sensores de humedad  

 

Procesamiento de datos 

× Por medio del 

microcontrolador 

PIC18F4550  procesara 

tanto los datos de entrada 

como los de salida  

 

Salida  

× Regular Voltaje en 

ventiladores  

×Accionamiento del 

quemado de Gas LP 

×Resultados mostrados 

en la pantalla LCD como 

es el tiempo que lleva el 

producto en la cámara, 

temperatura dentro de la 

cámara de deshidratado   
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Colector tipo reflector 

-

Prueba con colector tipo reflector 

Construcción deshidratador en campo 
 

Deshidratador listo para pruebas en campo 

 

Peso de la manzana 

 

Colocacion de manzana para deshidratado 
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Rodaja de manzana deshidratada 

 

Manzana deshidratada 

 

Charola de acero inoxidable 
 

Armado de estructura camara deshidratado  

 

Estructura camara de deshidratado 

 

Camara de deshidratado con soporte para 

charolas  



EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS         

 

 
 

 

Estructura camara de deshidratado 

diamante, puerta y charolas montadas,  

 

Estructura colector solar 

 

Vista frontal de estructura deshidratador  

 

Estructura deshidratador colector solar, 

camara de deshidratado, diamante, tubo de 

salida de aire humedo y chimenea  
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ANEXOS 

ANEXO A. PROPUESTAS DE DISEÑO 

“Esquema 1 del Deshidratador Hibrido: Energía solar – Gas LP- Energía eólica” 

 

Funcionamiento: Se tiene un pequeño horno que está siendo calentando por medio de un quemador de 

gas LP en su parte inferior; en su interior hay un tubo de serpentín de 2” plg, con el propósito de 

calentar el aire que ingrese por este tubo, el aire pasa por un colector solar, y a su vez pasa por las 

charolas de los alimentos para deshidratarlos, la recirculación del aire es por medio de un extractor 

eólico (H). 

A

B

C

D

E

F

G

H

A: Ventilador inyector de aire
B: Serpentín 
C: Quemador de gas LP
D: Chimenea 
E: Seccionador
F:Colector solar
G: Parrillas para fruta
H: Salida de aire húmedo
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“Esquema 2 del Deshidratador Hibrido: Energía solar – Gas LP- Energía eólica” 

 

 

Funcionamiento: El aire es precalentado por medio de un banco de tubos (intercambiador de calor) los 

tubos son calentados por medio de un quemador de gas LP, el aire pasa por un colector solar y debido a 

una diferencia de densidades y al extractor eólico (J) el aire más la humedad que absorbió de los 

alimentos es enviado al medio ambiente.  

 

A: Inyector de aire fresco
B: Banco de tubos de humo 
C: Quemador de gas LP
D: Placa aislante
E: Lamina metálica
F: Fibra aislante
G: Seccionador
H: Colector solar
I: Parrillas para fruta
J: Salida de aire húmedo

A

B

C

B

D

EF

G

H

I

J

Vista superior
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A 

B 

E 

“Esquema 3 del Deshidratador Hibrido: Energía solar – Gas LP- Energía eólica” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento: Se tiene un pequeño horno que está siendo calentando por medio de un quemador de 

gas LP en su parte inferior; en su interior hay un tubo de serpentín de 1” plg, con el propósito de 

calentar el aire que ingrese por este tubo, el aire ingresa directamente al contendedor de las charolas 

para deshidratar los alimentos, la recirculación del aire es por medio de un extractor eólico (H). 
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ANEXO B. ÁNGULOS DE 90º DE ALAS IGUALES   

 

 

 

  



ANEXOS          

 

 
 

ANEXO C.  EXTRACTOR EÓLICO    

Es el sistema de ventilación y extracción más eficiente y económico que proporciona un 

ambiente renovado permanentemente las 24 horas del día sin consumo eléctrico o 

combustible. 

- Eficaz ventilación las 24 hrs. del día 

- No consumen energía eléctrica 

- Totalmente ecológicos 

- Libres de mantenimiento 

- Silentes, No producen ruidos 

- No requieren mantenimiento alguno 

- Fabricados totalmente en aluminio o pintro-alum, acero inoxidable. 

- Resistentes a la intemperie y a la agresión de gases, humos y vapores. 

- Fácil montaje (gran adaptabilidad a los distintos tipos de techo, debido a su liviano 

peso). 

- No permiten la entrada de agua. 

- Extraen por acción del viento y diferencia de temperatura ambiental. inician su 

funcionamiento con 3°C entre la nave y el exterior o una velocidad del viento de 8 

km./hr. 

En la siguiente tabla se muestra los modelos domiciliarios, su diámetro de aspiración y 

caudal de extracción aproximado con un viento de 10 Km/h 

Domiciliarios 

 

Fuente: (Iribarne) 

En la siguiente grafica se muestra la comparación de velocidad de viento con su caudal 

de extracción para los diferentes diámetros de extractores eólicos.  
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Fuente: (Newa) 

  

Funcionan según el axioma de Bjerknes que indica el movimiento o sentido del giro del 

viento (cuando el gradiente de presión y el gradiente de temperatura tiene distinta 

dirección, se produce una circulación de aire.) La presión de aire caliente es 

desplazada a través del extractor atmosférico. La aspiración del aire adulterado es 

expulsado hacia la atmósfera, esto se origina porque alrededor del cuello del ventilador 

se crea una depresión la cual atrae el aire de las capas superiores de la nave que se 

encuentra contaminado y lo expulsa al interior del extractor atmosférico, en donde los 

alabes se encargan de de arrojarlo hacia afuera de la nave. 

 

Su funcionamiento se basa en el aprovechamiento de la energía eólica y en la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior de la nave. 

  

 A B C kilo 

4" 102 345 320 1.100 

6" 153 435 320 1.100 

8" 203 435 320 1.100 

12" 305 450 450 3.000 
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ANEXO D.  TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO  

 

VENTAJAS 

Los tubos estructurales soldados ofrecen grandes ventajas sobre los clásicos perfiles 

estructurales: 

* Por su forma cerrada y bajo peso presentan un mejor comportamiento a esfuerzos de 

torsión y resistencia al pandeo. 

* Facilidad de montaje, permitiendo la realización de uniones simples por soldadura. 

* Superficies exteriores reducidas, sin ángulos vivos ni rebabas, permitiendo un fácil 

mantenimiento y protección contra corrosión. 

* Posibilidad de configuraciones de gran belleza. 

 

 

Tipos de tubos estructurales: redondos, cuadrados y rectangulares. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

En los enlaces siguientes, se pueden ver y descargar listados de diferentes tipos de 

tubos utilizados en construcción con dimensiones y propiedades de sección según la 

UNE-EN 10219-2.  
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ANEXO E.  VENTILADOR DE PLÁSTICO   
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ANEXO F. PROGRAMA DEL MICROCONTROLADOR  

La programación se realizo en C  

#include <18f4550.h> 

#fuses hs, nowdt, nolvp, noprotect 

#use delay(clock=8000000) 

#use standard_io(C) 

#use standard_io(D) 

#define use_portD_lcd true 

#include <lcd.c> 

#include <math.h> 

 

float res0; 

floattemperatura; 

 

void main() 

{ 

setup_adc_ports(AN0); 

setup_adc(adc_clock_internal); 

lcd_init(); 

while(true) 

   { 

delay_ms(20); 

set_adc_channel(0); 

      res0 = read_adc(); 

temperatura = res0*0.01960784313725490196078431372549*100; 

delay_ms(50); 

lcd_gotoxy(1,1); 

printf(lcd_putc,"%0.0f C",temperatura); 

delay_ms(50); 

 

if(temperatura<=50 &&temperatura>=40) 

      { 

output_high(pin_B0); 

output_high(pin_B1); 

output_high(pin_B2); 

output_high(pin_B3); 

output_high(pin_B4); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Calentador ENC"); 

delay_ms(50); 

lcd_gotoxy(2,2); 
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printf(lcd_putc,"                   "); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Ventils ENC"); 

delay_ms(50); 

      } 

if(temperatura> 50) 

      { 

output_low(pin_B4); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Calentador APG"); 

delay_ms(50); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"                "); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Ventils ENC"); 

delay_ms(50);          

} 

if(temperatura < 40) 

      { 

output_low(pin_B0); 

output_low(pin_B1); 

output_low(pin_B2); 

output_low(pin_B3); 

output_high(pin_B4); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Calentador ENC"); 

delay_ms(50); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"               "); 

lcd_gotoxy(2,2); 

printf(lcd_putc,"Ventils APG"); 

delay_ms(50); 

      } 

   } 

} 

 

 

  



ANEXOS          

 

 
 

 

ANEXO I.  INSOLACIÓN GLOBAL EN MÉXICO    

 

Tabla I-¡Error! Marcador no definido.. Insolación global media inclinación a latitud en 

México en kWh/m2-Día 

Fuentes: Actualización de los Mapas de Irradiación Global solar en la República 

Mexicana (R. Almanza S. ,E. Cajigal R., J. Barrientos A. 1997) 

Reportes de insolación de México. Southwest Technology Development Institute, 

NMSU, 1999 

 

Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Min Max Med 

Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0 4.0 7.2 5.6 

Baja 
CaliforniaSur 

La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 4.2 6.6 5.7 

Baja California Mexicali 4.1 4.4 5.0 5.6 6.6 7.3 7.0 6.1 6.1 5.5 4.5 3.9 3.9 7.3 5.5 

Baja California San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7 3.7 7.1 5.5 

Baja California 
Sur 

S. José del 
Cabo 

5.0 5.6 5.8 5.9 6.9 6.1 5.8 6.2 5.8 5.8 5.2 4.4 4.5 6.3 5.7 

Campeche Campeche 4.8 5.7 6.0 5.3 5.4 4.9 4.9 5.3 5.2 5.4 5.0 4.3 4.4 6.0 5.2 

Chiapas Arriaga 5.1 5.4 5.5 5.9 5.6 5.2 5.9 5.5 5.1 5.3 5.1 4.7 4.7 5.9 5.4 

Chiapas Juan Aldama 4.4 5.1 4.9 4.5 4.5 4.1 4.4 4.5 4.1 4.3 4.4 4.2 4.1 5.1 4.5 

Chiapas San Cristóbal 4.0 4.3 4.5 4.5 4.8 4.7 5.4 5.3 4.6 4.2 3.9 3.7 3.7 5.4 4.5 

Chiapas Tapachula 5.4 4.9 4.8 4.6 4.7 4.7 5.2 5.1 4.6 4.1 4.3 4.1 4.1 5.4 4.7 

Chiapas Tuxtla 
Gutiérrez 

3.8 4.4 4.6 4.8 5.3 5.1 5.4 5.3 4.9 4.4 4.1 3.7 3.7 5.4 4.7 

Chihuahua Chihuahua 5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.4 6.4 6.5 6.8 6.8 6.0 5.2 5.3 8.9 5.9 

Chihuahua Guachochi 3.3 3.5 3.9 4.4 5.1 5.3 5.4 5.6 5.7 5.1 4.9 4.4 3.3 6.9 6.4 

Chihuahua Cd. Juárez 6.0 7.2 7.3 7.3 6.9 6.5 6.3 6.5 6.8 7.4 6.6 5.9 5.9 7.4 6.7 

Coahuila Piedras Negras 3.1 3.6 4.2 4.5 4.8 6.0 6.7 6.3 4.9 4.1 3.3 2.9 2.9 6.7 4.5 

Coahuila Saltillo 3.8 4.2 4.8 5.1 5.6 5.9 5.9 5.6 5.2 4.4 3.6 3.3 3.3 5.9 4.8 

Colima Colima 4.4 5.1 5.3 5.8 6.0 5.2 4.9 5.0 4.6 4.4 4.4 3.9 3.9 6.0 4.9 

D.F. Tacubaya 5.4 6.0 6.4 5.9 5.3 5.1 4.5 4.9 4.5 4.8 5.2 5.2 4.5 6.4 5.3 

Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 3.9 7.5 5.7 

Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 4.4 6.6 5.6 

Guerrero Acapulco 4.8 5.3 6.1 5.9 5.6 5.1 5.3 5.4 4.9 5.2 5.0 4.7 4.7 6.1 5.3 

Guerrero Aguas Blancas 5.8 5.9 6.0 5.8 5.8 5.4 5.6 5.8 5.5 5.6 5.5 5.5 5.4 6.0 5.7 

Guerrero Chilpancingo 4.1 4.5 4.9 5.2 5.2 5.2 5.1 5.1 4.7 4.4 4.1 3.8 3.8 5.2 4.7 

Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2 4.2 6.8 5.4 

Jalisco Colotlán 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1 4.1 8.2 5.9 

Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0 4.0 7.7 5.6 

Jalisco L. de Moreno 4.5 5.3 6.1 6.7 7.2 6.1 5.8 5.6 5.5 5.0 4.7 4.0 4.0 7.2 5.5 

Jalisco Puerto Vallarta 5.2 5.7 6.0 5.8 5.7 5.5 5.6 5.7 5.5 5.6 5.2 4.7 4.7 6.0 5.5 

México Chapingo 4.5 5.1 5.6 5.8 5.9 5.4 5.2 5.2 5.0 4.7 4.6 3.9 3.9 5.9 5.1 

Michoacán Morelia 4.2 4.9 5.5 5.8 5.9 5.2 5.0 5.1 4.9 4.6 4.3 3.7 3.7 5.9 4.9 

Nayarit Tepic 3.9 4.3 4.8 5.5 6.1 5.3 4.9 5.3 4.4 4.4 4.0 4.8 3.9 6.1 4.8 

Nuevo León Monterrey 3.2 3.6 4.1 4.3 4.8 5.5 6.1 5.6 5.0 3.8 3.3 3.0 3.0 6.1 4.4 

Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4 4.4 6.0 5.3 

Oaxaca Salina Cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2 5.0 6.6 5.8 

Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4 4.4 6.4 5.5 

Querétaro Querétaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4 4.4 6.9 5.9 

QuintanaRoo Chetumal 3.9 4.7 5.4 5.7 5.3 4.7 4.9 5.0 4.5 4.4 4.0 3.7 3.7 5.7 4.7 

QuintanaRoo Cozumel 3.9 4.6 5.3 5.7 5.2 4.8 4.9 4.9 4.6 4.4 4.0 3.8 3.8 5.7 4.7 

San Luis Potosí Río Verde 3.6 4.0 4.6 4.9 5.4 5.6 5.8 5.8 5.1 4.3 3.7 3.3 3.3 5.8 4.7 

San Luis Potosí San Luis 
Potosí 

4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7 3.7 6.4 5.4 

Sinaloa Culiacán 3.6 4.2 4.8 5.4 6.2 6.2 5.4 5.1 5.2 4.6 4.2 3.4 3.4 6.2 4.9 
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Sinaloa Los Mochis 4.9 5.4 5.8 5.9 5.8 5.8 5.3 5.5 5.5 5.8 4.9 4.3 4.3 5.9 5.4 

Sinaloa Mazatlan 3.9 4.8 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.9 4.7 5.0 4.5 3.9 3.9 5.7 4.9 

Sonora Ciudad 
Obregón 

5.8 6.4 6.8 6.9 6.9 6.7 6.4 6.5 6.8 7.3 6.0 5.2 5.3 7.26 6.5 

Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.1 5.6 4.5 7.3 6.0 

Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.6 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9 3.9 8.6 6.0 

Tamaulipas Soto la Marina 3.4 4.2 4.9 4.9 5.1 5.3 5.4 5.4 4.9 4.6 3.7 3.2 3.2 5.4 4.6 

Tamaulipas Tampico 3.3 4.1 4.7 6.4 5.0 4.9 4.9 4.9 4.6 4.6 3.7 3.2 3.2 6.4 4.5 

Tlaxcala Tlaxcala 4.6 5.1 5.5 5.4 5.6 5.2 5.3 5.2 5.1 4.9 4.7 4.0 4.0 5.6 5.1 

Veracruz Córdoba 3.1 3.3 3.6 3.8 4.1 4.4 4.6 4.5 4.1 3.5 3.1 2.8 2.8 4.6 3.7 

Veracruz Jalapa 3.2 3.5 3.8 4.3 4.6 4.4 4.9 5.0 4.4 3.7 3.3 3.0 3.0 5.0 4.0 

Veracruz Veracruz 3.7 4.5 4.9 5.1 5.1 4.8 4.7 5.1 4.6 4.8 4.1 3.6 3.6 5.1 4.6 

Yucatán Mérida 3.7 4.0 4.6 5.2 5.7 5.5 5.7 5.5 5.0 4.2 3.8 3.4 3.4 5.7 4.7 

Yucatán Progreso 4.1 4.9 5.4 5.5 5.3 5.1 5.3 5.3 5.0 5.0 4.4 4.0 4.0 5.5 4.9 

Yucatán Valladolid 3.7 4.1 3.1 5.4 5.7 5.3 5.4 5.4 4.9 4.2 3.8 3.5 3.1 5.7 4.5 

Zacatecas Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 4.1 7.8 
 

 

 

 

 


