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1. Introducción 

Las mascotas que viven gran parte del día dentro de jaulas, como los conejos, usualmente tienen 

en la base de toda su jaula o en algún lugar establecido un material llamado sustrato. El sustrato 

tiene varias funciones, por ejemplo, mantener seca la jaula y eliminar olores, ambos problemas 

generados por la orina que producen. Este sustrato puede ser de materiales como el papel 

prensado. Se puede conseguir en tiendas de mascotas o sitios como Mercado Libre, pero el 

inconveniente es su alto costo. En enero de 2021 la mejor oferta es de $340.00 por 3 kg [1]. Para 

gazapos, la cantidad de sustrato que se usa por mes es aproximadamente de 3 kg, y aumenta 

conforme crecen. Como el papel bond y el papel periódico son materiales que regularmente se 

tienen en casa, existe la alternativa de reciclarlos para aprovecharlos como sustrato.  

Es posible realizar el proceso de reciclaje en casa. Para hacerlo, se humedece el papel con el 

propósito de ablandarlo y poder deshacerlo. Una vez deshecho, se puede comprimir con una 

prensa para hacer tortillas, eliminando alrededor del 50% del agua absorbida. La cantidad de agua 

con la que ingresa el papel al secador es variable, debido a que se pueden reciclar distintos tipos 

de papel. El agua restante se puede eliminar por evaporación mediante el uso de un horno de gas 

o eléctrico, por lo que el costo final para producirlo aumenta. Lo más importante es que con estos 

aparatos se contamina el medio ambiente. Otra opción es dejarlo secando al sol, pero el secado 

tarda 3 días y es necesario moverlo constantemente para que no huela a humedad, tiempo del que 

no disponen muchas personas. Es por esta razón que, mediante el uso de la energía solar, que es 

un recurso gratis y amigable con el medio ambiente por el aprovechamiento de la radiación solar, 

se puede lograr obtener el sustrato mediante el uso y aplicación de secadores solares. En la figura 

1 se muestra un esquema del funcionamiento del secador solar, donde se puede apreciar cómo 

incide la radiación solar, la entrada de aire seco y salida de aire húmedo. 

Por lo anterior, se propone diseñar, construir y evaluar un secador solar, con el cual se pueda 

producir un mínimo de 1 kg de sustrato de papel prensado en un tiempo máximo de un día. 
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Figura 1. Esquema de operación de un secador solar. 
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2. Antecedentes 

En 1997 se publicó en la revista Maderas y Bosques el trabajo “Diseño y ensayo de un secador 

solar para madera” [2]. El autor después de construir el prototipo habla de la metodología del 

secado que utilizó, donde explica el proceso para determinar el contenido inicial de humedad y 

cómo fue evaluando la humedad contenida en la madera. También habla del proceso que siguió 

durante el día para controlar la humedad y temperatura dentro del secador. Se tomará como base 

lo mencionado para nuestra experimentación y para determinar el mejor uso del secador.  

En 2012 se publicó en la revista Tecnología Química el artículo “Evaluación experimental de un 

secador solar tipo gabinete para el secado de hollejo de naranja” [3], en el cual se muestran los 

resultados de los experimentos realizados con un secador solar tipo gabinete. En el procedimiento 

experimental explica el autor cómo midió las variables importantes en el secado como son la 

radiación solar, humedad relativa del ambiente, temperatura ambiente, y cómo influyen en la 

calidad del secado de 0.8 kg de hollejo de naranja. De esta investigación se pretende consultar el 

procedimiento experimental y el procesado de los resultados para la elaboración de tablas. 

En 2015 se elaboró el Proyecto de Investigación “Análisis exergético de un secador solar directo” 

[4], donde se realizó un análisis exergético y la evaluación de las pérdidas de calor de un secador 

solar directo, mediante un simulador solar. Se evaluaron distintas posiciones angulares en las 

bandejas de secado, y se encontró que con un ángulo de 10° se extrae la mayor cantidad de 

humedad. Se usarán como referencia los datos obtenidos de las experimentaciones para 

seleccionar el ángulo para las charolas del secador. 

En 2013 se elaboró el Proyecto de Integración “Análisis tridimensional de un secador solar bajo 

condiciones de operación en estado estable” [5], en el cual se realizó un análisis numérico en tres 

dimensiones de un secador solar directo, determinando el comportamiento térmico y de las líneas 

de corriente del aire al interior en distintos momentos de operación. Las simulaciones que 

realizaron les permitieron recomendar dimensiones para mejorar la eficiencia de un secador solar 

directo. Se consultarán los resultados obtenidos en su trabajo para determinar las dimensiones 

que nos permitan desarrollar un secador solar eficiente.  

En 2013 se realizó el Proyecto de Integración “Determinación del mejor ángulo de operación en un 

secador solar mediante la cinética de secado de fresa” [6], donde por medio del análisis de la 

velocidad en el secado y la relación masa inicial-final de cada muestra, se determinó el ángulo que 

ofrece un secado más eficiente. Se encontró que con un ángulo de 15° se obtienen mejores 

resultados. Se analizarán los datos que obtuvieron para determinar si el ángulo de 15° es 

apropiado para nuestro secador. 

En 2016 se realizó el Proyecto Tecnológico “Diseño, construcción y evaluación de un prototipo de 

secador solar para reducir el tiempo de secado de alimentos” [7], en el cual se diseñó y construyó 

un secador solar para secado de toronja, donde se evaluaron tres configuraciones en el acomodo 

de las charolas dentro de la cámara de secado, midiendo la masa al inicio y al final para 

determinar en cual se retira mayor cantidad de agua. Se encontró que la configuración de tres 
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charolas es la mejor, retirando el 63.34% de humedad de la toronja. Se tomarán como base los 

resultados que obtuvieron en sus experimentos para la elección inicial del número de charolas de 

nuestro secador. 

 

3. Justificación 

El sustrato de papel prensado es uno de los productos más recomendados para usarse en jaulas 

de mascotas, como roedores o lagomorfos, pero su valor comercial hace que en un plazo de 12 

meses el gasto supere los $4,000.00. Como alternativa, se puede fabricar en casa el sustrato 

reciclando papel, pero en la parte final del proceso resulta complicado eliminar el agua absorbida. 

Si se deja al sol, se necesitan alrededor de tres días para poder tener 1 kg de sustrato de papel 

reciclado seco. Como una solución a lo explicado, se diseñará y construirá un secador solar, que 

permita producir 1 kg de sustrato de papel prensado reciclado en un día. También se evaluará el 

desempeño energético del secador, con base en la reducción del tiempo de secado, con el 

propósito de determinar la viabilidad y factibilidad del uso y aplicación de los secadores solares. 

 

4. Objetivos 

Objetivo General 

Diseñar, construir y evaluar un secador solar para el secado de sustrato de papel prensado 

reciclado para mascotas como roedores y lagomorfos. 

Objetivos Particulares 

Diseñar un secador solar que permita deshidratar al menos 1kg de papel prensado por día. 

Construir el secador solar. 

Evaluar la eficiencia del secador solar mediante su desempeño energético.  

 

5. Descripción técnica 

Especificaciones del secador solar. 

Tipo: Gabinete. 

Capacidad de carga: 2 kg de papel prensado con una humedad aproximada del 50% la cual 

dependerá del tipo de papel a emplear.  

Tiempo de operación: 8 horas. 

Material del cuerpo: Madera. 

Material de la bandeja: Se determinará en el diseño, preferentemente malla de material metálico. 
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Dimensiones: 1 m2 en la base como límite, 1.2 m de altura límite, las dimensiones del vidrio serán 

en concordancia con las dimensiones finales. 

 

6. Normatividad 

Norma Oficial Mexicana de Metrología: NOM-Z-64. "Mediciones de Temperatura-Terminología" [8]. 

Esta Norma Oficial Mexicana establece los términos, conceptos y definiciones utilizados en el 

campo de las mediciones de la temperatura. De relevancia para este proyecto porque se realizarán 

mediciones de temperatura después de construido el secador solar. 

Norma Oficial Mexicana de Metrología: NOM-CH-73-1986. “Instrumentos de Medición-

Temperatura-Clasificación y Definiciones” [9]. Esta Norma Oficial Mexicana establece una 

clasificación y define los términos e instrumentos de medición de temperatura, así como los 

elementos sensores correspondientes utilizados en el campo de la Termometría. Es de 

importancia porque en la parte experimental se usarán instrumentos de medición de temperatura. 

Norma Oficial Mexicana: NOM-017-STPS-2008. “Equipo de protección personal-Selección, uso y 

manejo en los centros de trabajo” [10]. Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos 

mínimos para que el patrón seleccione, adquiera y proporcione a sus trabajadores, el equipo de 

protección personal correspondiente para protegerlos de los agentes del medio ambiente de 

trabajo que puedan dañar su integridad física y su salud. Se usará como referencia para la 

selección y adquisición del EPP necesario para protección durante la etapa de construcción del 

secador. 
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7. Cronograma de actividades 

UEA para la que se solicita autorización: 

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 

 

8. Entregables 

Reporte Final. 

 

 

 

 

N Actividades del trimestre 21-I 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Diseñar el secador solar   
                        

2 
Seleccionar y adquirir los materiales para 
construir el secador solar 

                        

3 Construir el cuerpo del secador solar 
                        

4 Construir las charolas de secado 
                        

5 Ensamblar los componentes 
                        

6 
Realizar las pruebas experimentales para 
detectar las fallas en el secador.                         

7 
Realizar las pruebas para conocer el contenido de 
humedad del papel después del prensado                         

8 Evaluar la eficiencia del secador solar              

9 Analizar los resultados obtenidos                         

10 Elaborar y entregar el reporte final                         
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10. Terminología 

Gazapo: Cría de conejo. 

Roedores: Dicho de un mamífero: Generalmente pequeño, con dos incisivos en cada mandíbula, 

largos, fuertes y encorvados hacia fuera; p. ej., el cuyo, el ratón, el hámster. 

Lagomorfos: Dicho de un mamífero: Semejante a los roedores, de los que se diferencia por poseer 

dos pares de incisivos superiores en lugar de uno; p. ej., el conejo o la liebre. 

Sustrato: Biología. Lugar que sirve de asiento a una planta o un animal fijo 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4819497&fecha=24/11/1986
http://asinom.stps.gob.mx:8145/Centro/CentroMarcoNormativo.aspx
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Hollejo: Piel delgada que cubre algunas frutas y legumbres, como la uva, la naranja, la habichuela, 

etc. 

 

11. Infraestructura 

Los materiales, máquinas, herramientas y dispositivos necesarios para la elaboración del proyecto 

serán adquiridos por el alumno. 

 

12. Asesoría complementaria 

No es necesaria. 

 

13. Publicación o difusión de los resultados 

Los resultados logrados serán publicados en el Congreso ANES (Asociación Nacional de Energía 

Solar) 2021. 

 

Diseño, construcción y evaluación de un secador solar para papel prensado 

COMENTARIO DEL CEIM ACCIÓN REALIZADA EN LA PPI 

Pág. 1 Se contempla usar un Taller 

mecánico, ¿se refiere a las 

instalaciones de la UAM? Si no es 

posible ingresar ¿cómo se va a 

realizar? 

Pág. 1 Se modificó lo solicitado para explicar 

el origen de la infraestructura 

necesaria para la elaboración del 

proyecto. 

Pág. 9 Aclarar si es un taller externo a la 

UAM o no. 

Pág. 9 Se modificó el contenido del capítulo 

de infraestructura para hacer la 

aclaración pertinente. 

 

 

 

 

 


