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Energías Renovables



OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un sistema de secado y deshidratado eficiente
para variedades de legumbres, hortalizas, frutas etc. (en este
caso, chiles), para aumentar la producción hasta de un 50%
en la comunidad de ‘’La Fuente’’ en el municipio de
Tequisquiapan, estado de Querétaro.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Mitigar en porcentajes altos el uso de
combustibles que contaminen el medio
ambiente.

Recuperar el mercado del deshidratado y
secado del chile, en la comunidad
‘’La Fuente ‘’.

Facilitar el trabajo en las labores del  campo. 

Integrar el uso de energías de usos renovables . 



Antecedentes



La localidad ‘’La Fuente’’ en el
Municipio de Tequisquiapan (en el
Estado de Querétaro); sus
coordenadas son; 20º 32’ 51.98’’ N y
-100º 02’.01’’ O, cuenta con un clima
benigno para el cultivo de plantas,
especialmente en la variedad de
chiles.

Análisis de 

precipitación

‘’La Fuente’’ es la comunidad por 
tradición de la producción de chiles a 

nivel estatal.
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Relación Temperatura - Radiación Solar 

Temperatura Radiación Solar NASA Surface meteorology and 

Solar Energy: RETScreen Data

http://www.retscreen.net/


Nombre del proyecto 

Deshidratador de alimentos con 
colectores solares planos y aceite 
de coco, como fluido de trabajo.

Institución y/o lugar de desarrollo 

Instituto Tecnológico De Acapulco 
Departamento De Metalmecánica 

Laboratorio De Ingeniería 
Electromecánica.

Protege al producto agrícola de
la contaminación y es factible
de ser aplicada en las zonas
rurales.



Nombre del proyecto 

Diseño y construcción de un 
secador solar para frutas.

Institución y/o lugar de desarrollo 

Facultad De Proyectos De La 
UNAM.



Institución y/o lugar de desarrollo 

Universidad Tecnológica De 
Zacatecas Facultad De Tecnologías 
Escuela De Tecnología Mecánica.

Nombre del proyecto 

Control De Temperatura Y 
Humedad Relativa Para Un 

Deshidratador Solar De Frutas.



Justificación 



Porcentaje de producción de chile en 2010 

Querétaro es el 8º lugar de
producción de chile.

Sea ha reflejado un
porcentaje de perdidas en
respecto a otros estados.

Producción en 
millones de pesos 

en 2010



Condiciones mas 
higiénicas 

Agilizar el proceso 
de secado

Aumentar el 
mercado 

Nuevas 
tecnologías 



Análisis de producción 



Metodología

PROYECTO NUEVOS TALENTOS 2016 



Identificación del 
problema

Recolección de la 
información 

necesaria

Pasar de la idea 
principal al diseño 

preliminar

Búsqueda de 
soluciones 

creativas 

Preparación de 

reportes, planos 

y 

especificaciones

Implementación 

del diseño 

Pasos del método 
ingenieril 



Cronograma







Costos



Cantidad Material Descripción
Precio 

unitario

Precio 

total

1
Módulo Arduino 

Mega 2560
Tarjeta de control para automatización $480.00 $480.00

9 tramos
Solera de 
aluminio

Utilizado para el soporte del deshidratador $200.00 $1800.00

12 
metro

Policarbonato Utilizado para el colector solar $250.00 $3000.00

6
Charolas de 

aluminio
Charolas de aluminio, higiénicas para colocar los
chiles

$150.00 $900.00



Cantidad Material Descripción
Precio 

unitario

Precio 

total

1

Sensor De 
Temperatura Y 

Humedad Dht11

Temperatura y humedad de bajo costo y rápida respuesta
de medición, cuenta con un microcontrolador de 8 bits
integrado para asegurar su fiabilidad a lo largo del
tiempo, puede medir la humedad desde 20 % a 95 % y
temperatura de 0 ° a 50 °.

$ 80.00 $ 80.00

1
Lamina de acero

Para cubrir de la parte inferior del deshidratador. $650.00 $650.00

2
Bisagra 

bidimensional
Elemento soporte para puerta del área de secado. $80.00 $80.00

3

Pinturas en 
aerosol color 
negro mate

Para pintar el colector y algunas partes del deshidratador. $70.00 $210.00



Cantidad Material Descripción
Precio 

unitario

Precio 

total

Una caja
Tornillos con 

tuerca
Medida de tornillos, de ½ pulgada $55.00 $55.00

1 hoja
De triplay de 

Madera
------------------------------ $280.00 $280.00

2 Push botón ---------------------------- $80.00 $160.00

1 Display LCD 16x2 ------------------------------ $78.00 $78.00

1
Tabla fenólica  

20x20
------------------------------- $75.00 $75.00

TOTAL $ 8098,99 00/100 MXN + 

I.V.A

Ocho mil noventa y ocho punto noventa y nueve pesos  00/100 MXN



Productos entregables    



Etapas Acciones y/o actividades 25% 50% 75% 100%

Identificación 

del problema

 Estudio de mercado previo.
 Encuestas.
 Uso de herramientas estadísticas.
 Entrevistas.
 Recurso literario.

Recolección 

de la 

información 

necesaria

 Marco teórico.
 Metodologías de la investigación.
 Formulación de objetivos, metas y 

alcances.
 Diagrama de Pareto.
 Diagrama de Ishikawa.
 Técnicas de investigación.



Etapas Acciones y/o actividades 25% 50% 75% 100%

Pasar de la 

idea principal 

al diseño 

preliminar

 Cronograma de actividades. 
 Estado del arte. 
 Diseño asistido por 

computadora (uso del software 
AutoCAD)

Evaluación y 

selección de la 

solución

 Desarrollo del Programa 
Arduino.

 Diseño del circuito de control.
 Implemento de Sensores de 

magnitudes climáticas y 
metrológicas.



Etapas Acciones y/o actividades 25% 50% 75% 100%

Preparación de 

reportes, planos y 

especificaciones

 Armado del deshidratador 
 Pruebas y análisis 
 Documentación final. 

Implementación 

del diseño

 Aprobación y validación.
 Últimas pruebas.
 Desarrollo de conclusiones.
 Desarrollo de artículo de

divulgación.
 Poster científico
 Puesta en operación



Creación de estructura del DS en 3D, proyección isométrica. Fuente: 

elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, proyección isométrica 

texturizado. Fuente: elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, proyección de planta 
texturizado. Fuente: elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, proyección isométrica tipo 
alambre. Fuente: elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, proyección frontal texturizado. 

Fuente: elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, 

proyección derecha texturizado. 

Fuente: elaboración  propia.

Estructura del DS en 3D, 

proyección izquierda texturizado. 

Fuente: elaboración  propia.



Estructura del DS en 3D, proyección posterior texturizado. Fuente: 
elaboración  propia.



Conclusión

Se pretende que este proyecto se instale
directamente en la comunidad de ‘’La Fuente’’,
capacitando a las personas que van a estar
secando el chile. Cabe señalar que este proyecto
va a cambiar el trabajo de las personas de la
localidad, ya que su producción del secado de
chile va a aumentar y además se va a establecer
el uso de alternativas que ayuden al cuidado del
medio ambiente.
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