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Resumen 

 

La Universidad Tecnologica de Tlaxcala, a través del Cuerpo 

Académico Ingeniería en Procesos (UTTLAX-CA-2), en una de 

sus líneas de investigación denominada “Caracterización de 

deshidratadoras para mejorar la eficiencia de los procesos 

productivos, a través del aprovechamiento de las energías 

renovables” ha diseñado, manufacturado y patentado un 

deshidratador solar, con el fin de que a pequeña escala los 

productores aprovechen las mermas agrícolas que obtienen en 

sus ciclos de producción. El deshidratador está construido de un 

material de acero inoxidable de 2.0 m de largo por 1.0 m de ancho 

y vidrio templado transparente de 6 mm de espesor y con material 

refractario.  Este equipo nos ha permitido hacer pruebas con 

pequeños productores de la región de Puebla y Tlaxcala, 

obteniendo productos deshidratados de frutas, verduras y 

legumbres que no cumplen con las características de calidad del 

producto fresco. Se logro un 48.74 % uniformizar la temperatura 

e incrementar la misma con respecto aun deshidratador 

convencional. Lo que ha permitido contar con una alternativa 

innovadora para ampliar la calidad de vida de los productores, 

beneficiándose la cadena de producción del sector primario. 

 

Procesos, deshidratadora, merma, escala, productor 

Abstract 

 

The Tlaxcala University of Technology, through the Academic 

Body Engineering in Processes (UTTLAX-CA-2), In one of its 

lines of research denominated "Characterization of dehydrators 

to improve the efficiency of the productive processes, through 

the use of the renewable energies", Has designed, manufactured 

and patented a solar dehydrator, in order that on a small scale the 

producers take advantage of the agricultural losses they obtain in 

their production cycles. The dehydrator is constructed of 

stainless steel material 2.0 m long by 1.0 m wide and transparent 

tempered glass 6 mm thick and with refractory material. This 

equipment has allowed us to test with small producers of the 

region of Puebla and Tlaxcala, obtaining products dehydrated 

fruits, vegetables and legumes that do not meet the quality 

characteristics of the fresh product. It was achieved 48.74% to 

standardize the temperature and increase the same with respect 

to conventional dehydrator. This has allowed an innovative 

alternative to increase the quality of life of producers, benefiting 

the production chain of the primary sector. 
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Introducción 

 

El proceso de diseño de nuevos productos es 

asimilable al proceso de innovación tecnológica, 

las fases de desarrollo de un diseño son similares 

y paralelas a las de programación de una 

innovación. A partir de la informacion inicial, se 

desarrolla un concepto básico, o se 

conceptualiza la innovación tecnológica que se 

requiere realizar, en una segunda fase, se diseña 

un prototipo o se desarrolla una invención. 

Posteriormente, el diseño se adapta a su 

comercialización, y el invento se transforma en 

una innovación al aplicarse a un producto o 

proceso, y finalmente, tras contrastar los 

resultados del proceso con la realidad, se 

rediseña o se reinnova con un resultado final y 

común para los dos procesos, aumentar la 

competitividad de la empresa innovadora 

(Rothwell, 1985). 

 

 La investigación aplicada tiene por 

objetivo la generación de conocimiento con 

aplicación directa y a mediano plazo en la 

sociedad o en el sector productivo. En este 

proceso se pueden distinguir tres etapas 

fundamentales: 1). búsqueda de aplicaciones y la 

adaptación de las teorías o resultados de las 

ciencias básicas. 2).  La inclusión en el proceso 

de las necesidades sociales o industriales, que 

permite inventar conceptos de aplicación de la 

teoría. 3). Finalmente, el proceso investigativo 

de maduración y transferencia de la tecnología 

permite la creación de prototipos que 

materializan el concepto y que se pueden 

transferir a la industria para que se transformen 

en productos (Lozada, 2014). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se puede definir la Innovación 

Tecnológica como aquella que resulta de la 

primera aplicación de los conocimientos 

científicos y técnicos en la solución de los 

problemas que se plantean a los diversos 

sectores productivos, y que origina un cambio en 

los productos, en los servicios o en la propia 

empresa en general, introduciendo nuevos 

productos, procesos o servicios basados en 

nueva tecnología (Molina & Concha, 2000). 

 

 México es el país latinoamericano con 

mayor potencial solar fotovoltaico, cuenta con 

altos índices de irradiación solar media a lo largo 

de toda su geografía ~6 Kwh /m2 por día en 

promedio. En cuanto a las regiones con mayor 

potencial fotovoltaico, Baja California, Baja 

California Sur, Sonora, Chihuahua y Coahuila 

presentan los niveles más altos de irradiación, 

con medias superiores a ~6.5 Kwh/m2 por día en 

promedio (Martínez, 2015). 

 

 La energía solar, puede utilizarse 

mediante diversas tecnologías para secado de 

productos agrícolas, refrigeración de productos 

perecederos, desalinización de agua y 

calentamiento de fluidos (Agua, Aceite, aire 

entre otros). Dependiendo de la temperatura a la 

que se necesite calentar el fluido, los sistemas 

fototérmicos activos pueden concentrar o no la 

radiación solar (Anes, 2000). 

 

 Las patentes proporcionan información 

acerca de las inversiones de las que se esperan 

un impacto económico; son especialmente 

apropiadas para capturar la dimensión 

competitiva del cambio tecnológico. Dado que el 

obtener la protección a través de la patente es 

costoso en tiempo y en dinero, es previsible que 

sólo se patenten aquellos inventos de los cuales 

se esperan beneficios (Sanchez, 2012).   
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 Los distintos mecanismos de transporte 

de calor implicados en el secado van a repercutir 

notablemente en la cinética del proceso y por 

tanto en los costos totales, pero para asegurar 

esto último deberá tenerse en cuenta además que 

fuentes de energía pueden ser utilizadas para el 

funcionamiento de los equipos de secado. En el 

secado convectivo el calor se transfiere al sólido 

que se está secando mediante una corriente de 

aire caliente que además de transmitir el calor 

necesario para la evaporación del agua es 

también el agente transportador del vapor de 

agua que se elimina del sólido. En este tipo de 

secadores los aspectos energéticos se evaluarán 

por tanto entendido a la fuente de energía 

utilizada para la generación de aire caliente. A 

nivel industrial, cuando el secado se hace por 

transmisión de calor al sólido húmedo, diversos 

son los tipos de secadores utilizados 

dependiendo de las características y propiedades 

físicas del producto húmedo y/o del 

procedimiento deseado para que ocurra dicha 

transmisión de calor (Galaviz, y otros, 2012).  

 

 La deshidratación permite preservar 

alimentos altamente perecederos, especialmente 

frutas y hortalizas, cuyo contenido de agua es 

típicamente superior al 90%. El objetivo 

principal de esta tecnología es reducir el 

contenido de humedad de los alimentos, lo cual 

disminuye su actividad enzimática y la 

capacidad de los microorganismos para 

desarrollarse sobre el alimento. La eficiencia del 

transporte de humedad desde el alimento está 

determinada por la resistencia interna del tejido 

al movimiento del agua y una resistencia 

externa, que se presenta entre la superficie sólida 

y el fluido deshidratante, el cual en la mayoría de 

los casos es aire. Las principales variables que 

modulan la velocidad del movimiento del agua 

en el alimento son el tiempo y la temperatura.  

 

 

 

 Conforme se incrementa la temperatura, 

la deshidratación se acelera, pero los atributos 

cualitativos iniciales del alimento cambiarán 

drásticamente (Muratore, Rizzo, Licciardello, & 

Maccarone, 2008).  

 

 Deshidratación o secado es un método de 

procesamiento de alimentos mediante la 

aplicación de calor, específicamente de aire 

caliente. Es un procedimiento simultáneo de 

transferencia de calor y de masa, acompañado de 

un cambio de fase. Se define como "la aplicación 

de calor bajo condiciones controladas para 

remover la mayoría del agua normalmente 

presente en los alimentos mediante 

evaporación". El deshidratado de alimentos es 

uno de los métodos más antiguos de 

conservación de alimentos. El principal 

propósito es extender la duración de estos por la 

reducción del agua contenida en ellos; de esta 

forma se inhibe el crecimiento microbiano y la 

actividad enzimática, pero la temperatura del 

proceso es generalmente insuficiente para causar 

su inactivación. Por lo tanto, cualquier aumento 

en la humedad contenida durante el 

almacenamiento, como por ejemplo debido a 

empaque defectuoso puede resultar en un rápido 

deterioro. La reducción de peso y volumen 

resultan en una reducción de costos de transporte 

y almacenamiento. Generalmente se considera 

un procedimiento de alto costo, debido a la 

energía requerida (Espinoza, 2016). 

 

 Además de la temperatura y el tiempo de 

deshidratado, el incremento en la superficie de 

contacto del alimento con el fluido deshidratante 

también incrementa la velocidad de movimiento 

del agua desde el alimento hacia el exterior del 

mismo (Rajkumar, Kulanthaisami, Raghavan, 

Gariépy, & Orsat, 2007). 

 

 Ventajas del secador solar indirecto 1. 

Son eficaces, económicamente rentables y fácil 

de ser aceptados para algunos productos 2.  
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 Se reduce significativamente las mermas 

durante el secado, a diferencia del secado 

tradicional donde se producen dichas mermas en 

mayor cantidad 3. Los resultados económicos 

son muy positivos en cuanto a la reducción de 

mermas en épocas de lluvia. Las mermas en 

otros periodos son escasos. 4. Permite obtener un 

producto final de mayor calidad. 5. Una 

disminución del tiempo de secado comparado 

con el secado directo (Silvipaucar, Curo, 

Huancahuari, Llantoty, & Valderrama, 2010).  

 

 Un proyecto se fundamentó en él diseño, 

creación e implementación de un deshidratador 

que por medio de la radiación del sol pueda 

deshidratar diferentes plantas comestibles en 

este caso la deshidratación de variedades de 

chile. Otro punto importante en este proyecto 

además de deshidratar las variedades de chile 

por medio de la radiación solar, es poder 

aumentar la producción de este producto en la 

comunidad de ‘’La Fuente’’ ubicada en el 

municipio de Tequisquiapan, en el estado de 

Querétaro, la cual hoy en día se siguen utilizando 

las rudimentarias metodologías tradicionales 

para el deshidratado del chile las cuales 

ocasionan perturbaciones en las producciones, 

perdidas y sobre todo las condiciones negativas 

de ergonomía hacia los trabajadores que realizan 

dicha actividad. Las pérdidas económicas de esta 

actividad se ven reflejadas gracias a que varios 

estados del país dedicados a la misma actividad 

de deshidratar el chile para diferentes usos, están 

utilizando mecanismos y/o prototipos que elevan 

hasta un 50% la producción total y por ende 

ocasionan que los productores de la comunidad 

de ‘’La Fuente’’ tenga su mercado por debajo de 

estos estados (Resendiz, Garcia, Jimenez, & 

Marroquín, 2016). 

 

 

 

 

 

 

Metodología a desarrollar 

 

Fase 1. Diseño del deshidratador solar: 

Dimensiones de 2.0 metros de largo por 1.0 

metro de ancho y un cristal o vidrio templado de 

6 mm de espesor (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1 Estructura vista superior 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 Fase 2. Construcción del deshidratador 

solar: 

 

 Esta construido de un material de 

estructura de acero inoxidable (Figura 2 y 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 Vista inferior 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Figura 1 Vista lateral 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 Fase 3. Evaluación del deshidratador. 

Para realizar el estudio térmico del deshidratador 

se realizó mediante la siguiente metodología: 

 

- El deshidratador se dividio en tres áreas 

(A, B y C), con 7 zonas c/u, numeradas 

del 1 al 7 en el área A, del 8 al 14 en el 

área B, y del 15 al 21 en el área C (Tabla 

1). 

 
Zona de 1-7 

Izquierdo 

Zona de 8-14 

Centro 

Zona de 15-21 

Derecho 

1 8 15 

2 9 16 

3 10 17 

4 11 18 

5 12 19 

6 13 20 

7 14 21 

 
Tabla 1 Zonas para toma de muestras 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

- Se tomaron lecturas de temperatura cada 

hora desde las 10:00 a.m. hasta las 16:00 

p.m. El propósito del estudio consiste en 

verificar la uniformidad de la 

temperatura en el deshidratador. El 

registro de temperaturas se llevo a cabo 

en grados centrigrados con un 

termómetro de rayos infrarrojos. 

 

- Las muestras se identificaron con los 

siguientes códigos (Tabla 2).  

Muestra 1 = 23-01-2017 

 

Muestra 2 = 24-01-2017 

 

Muestra 3 = 25-01-2017 

 
Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

56 56 53 63 63 60 58 57 54 

55 56 55 61 63 60 57 57 54 

56 56 55 61 66 58 55 57 53 

55 56 55 62 63 60 53 54 52 

55 55 55 59 61 61 53 55 51 

51 54 54 57 59 58 49 49 48 

49 51 52 52 54 55 47 46 46 

 
Tabla 2 Concentración de datos 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

- A través del software Minitab se 

analizaron las temperaturas y se 

determino la normalidad de cada uno de 

los tartamientos (Graficos 1,2 y 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 1 Normalidad Muestra 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 2 Normalidad Muestra 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
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Gráfico 3 Normalidad Muestra 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

- Para determinar la normalidad del 

estadístico de prueba se definio el nivel 

de significancia de α=0.05, mientras que 

el valor observado o calculado (Valor –

P), donde P, es el área bajo la 

distribución de referencia más allá del 

valor del estadístico de prueba o área 

bajo la curva fuera del intervalo para 

pequeñas muestras (-t₀,t₀) (Figura 4,5 y 

6). 

 

 
 
Figura 4 Anova Muestra 1 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 Anova Muestra 2 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Anova Muestra 3 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 Fase 4. Registro y obtención del Título de 

registro del deshidratador solar ante el Instituto 

Mexicano de la Propiedad intelectual (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Titulo de registro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Resultados 

 

Con los datos de la muestra 1: se cumplio con las 

características de normalidad y de variabilidad, 

por lo que se realizo el análisis ANOVA.  
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 Los resultados obtenidos en el estadístico 

de prueba fueron de F=0.51, mientras que el 

punto critico es de 3.55, por lo que podemos 

afirmar que en este análisis las medias de los 

tratamientos son iguales, es decir encontramos 

que la temperatura es uniforme en esta primera 

muestra. 

 

 En la muestra 2: existe normalidaden los 

tratamientos. Por lo que se realizo el análisis 

ANOVA sin ningún incoveniente. El estadístico 

de la prueba F después de procesar la 

información se encontró con un valor de F=0.9, 

que comparado con el punto critico de F=3.55 se 

encuentra dentro del área de aceptación. Por lo 

que se puede afirmar que no existe significancia 

de variabilidad en las temperaturas por lo que se 

acepta la hipótesis nula, es decir existe 

uniformidad en las temperaturas. 

 

 En la muestra 3: Presenta normalidad en 

los tratamientos y el estadístico de pruebas 

resulto ser de F=0.86 y el punto critico es de 3.55 

por lo que el estadístico de prueba se encuentra 

dentro del área de aceptación de la hipótesis 

nula. Cabe destacar que la temperatura promedio 

del deshidratador con materiales refractarios se 

logró incrementar a 57.43 °C en comparación de 

un deshidratador convencional solar de 38.61°C.  

Se obtiene la Patente. Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial, Título de registro de diseño 

industrial No. 47702, Titular: Universidad 

Tecnológica de Tlaxcala, Clasificación 31- 00, 

inventores: José Víctor Galaviz Rodríguez, 

Romualdo Martínez Carmona, Benito Armando 

Cervantes Hernández. Número: 

MX/f/2015/003533, Fecha de presentación 

noviembre 25 de 2015, fecha de vencimiento 

noviembre 25 de 2030. 
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Conclusiones 

 

Con este deshidratador solar de cama plana con 

materiales refractarios se logró uniformalizar la 

temperatura y se incremento en un 48.74% de 

temperatura con respecto al deshidratador 

convencional. Por lo que podemos afirmar que 

el nuevo deshidratador con materiales 

refractarios dio excelentes resultados. 
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