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Declaratoria.  

En la hoja siguiente a la portada se deberá incluir el párrafo siguiente: En caso de que el 

Comité de Estudios de la Licenciatura en Ingeniería Mecánica apruebe la realización de la 

presente propuesta, otorgamos nuestra autorización para su publicación en la página de la 

División de Ciencias Básicas e Ingeniería. 
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1. Introducción  

Una de las formas más antiguas de procesar alimentos es la deshidratación solar. La cual 

consiste en eliminar al menos la mitad del porcentaje de humedad en los alimentos, para 

que no se arruinen. Se considera de mucha importancia la conservación de alimentos. Esto 

nos permite alargar la vida útil de las frutas y poder tener acceso a mercados más distantes, 

otra de las importancias de conservar frutas deshidratadas se debe a que podremos contar 

con frutas en épocas donde normalmente no se producen, logrando así una mayor y mejor 

competencia de precios en el mercado. 

Cabe recalcar que los alimentos deshidratados mantienen gran proporción de su valor 

nutritivo original si el proceso se realiza en forma adecuada [1].  

“Árida”, siendo el nombre de un negocio emergente y con la mentalidad de ofrecer 

productos que aporten mejores opciones para una dieta sin conservadores ni tratamientos 

químicos, busca tener una capacidad de producción de 7 kg para mango semanalmente, 

por lo que se requiere que el deshidratador trabaje 2 días a la semana con 5 días de 

descanso.  

Para esto, se propone diseñar un dispositivo que utilice energía proveniente del sol, la cual 

se utilizará para calentar el aire que entra a una cámara captadora de radiación solar. El 

material debe tener una gran absortancia, para así poder aprovechar la mayor cantidad de 

energía. Así mismo, el flujo de aire caliente pasa por las bandejas ranuradas donde se 

encontrará el producto a deshidratar. Por último, para que se mantenga un flujo constante 

de aire y no se guarde la humedad perdida del producto, se tiene una abertura en la parte 

superior del dispositivo donde tendrá la función como salida de aire caliente, tal como se 

esquematiza en la siguiente figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema del deshidratador solar y el flujo de aire. 
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2. Antecedentes  

En 2017, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria publicó un manual donde se 

explica de manera detallada el procedimiento para realizar un deshidratador solar casero, 

así como los tipos de secadores solares que existen hasta ese momento [2]. Esto nos 

servirá para poder realizar una óptima selección del material que se puede emplear en el 

diseño de nuestro dispositivo. 

En 2018, se desarrolló un proyecto en la Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad 

Azcapotzalco titulado “Diseño de un secador solar por convección natural para nopal” [3]. 

Este proyecto nos servirá para analizar la metodología empleada para definir el mejor tipo 

de secador solar existente. 

En Uruguay durante el 2005 la fundación Celestina Pérez de Almada publicó una guía breve 

del uso de secadores solares, donde se explica el funcionamiento, técnicas de secado 

correcto, cómo evaluar el fin de secado y algunas recomendaciones de cómo envasar y 

almacenar los productos secos [4]. Describe de manera detallada los pasos principales para 

secar alimentos, lo cual nos será útil para llevar a cabo un diseño óptimo que cumpla con 

la calidad esperada del producto. 

En el año 2019 se llevó a cabo un proyecto en la Universidad Autónoma Metropolitana-

Unidad Azcapotzalco titulado “Diseño, Construcción y evaluación de un deshidratador solar 

de frutas” [5]. Donde se construyó un dispositivo con un sistema de secado similar al que 

se propondrá, se tomarán en cuenta algunas recomendaciones para el diseño del 

dispositivo que se desarrollará.  

En 2017, la universidad de Ciencias y Artes de Chiapas-Centro de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables. Roilan Iglesias Díaz, Reynaldo Alonso 

José Gómez, Orlando Lastres Danguillecourt, Pascual López de Paz, Nein Farrera Vázquez 

y Guillermo Rogelio Ibáñez Duharte presentaron un estudio llamado “Diseño, construcción 

y evaluación de un secador solar para mango Ataulfo”. El principal punto de este 

experimento fue sobre el rendimiento del secador solar para este producto en específico y 

los cálculos en la zona. En base a estos parámetros cambiantes (tales como la latitud, el 

ángulo de declinación solar, la época del año y la del día), el secador solar fue diseñado 

para adaptarse a las condiciones pertinentes [6]. Dicho estudio aporta en gran medida el 

uso de los parámetros cambiantes, además de que el diseño utilizado en este estudio tiene 

características similares al que se desarrollará, lo cual nos servirá de apoyo para nuestro 

deshidratador solar.  
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3. Justificación  

Debido a la variedad de secadores solares en el mercado, capacidad de procesamiento y 

sus altos costos no satisfacen la necesidad del empres “Árida”.  

Ante la tendencia ambiental de poder producir alimentos procesados con energía 

renovable. Se pretende diseñar un secador solar por convección de forma geométrica 

usando el programa SolidWorks que nos permita procesar la cantidad requerida por la 

empresa. Además, se evaluará mediante el diseño térmico del dispositivo, la cantidad de 

energía que puede contener para que los alimentos cumplan las normas mexicanas de 

procesamiento de alimentos, así como la calidad del producto que se vaya a procesar. 

 

4. Objetivos  

 

Objetivo general.  

Diseñar un secador solar por convección natural que permita reducir un 58% de humedad 

en el mango que se procesará con una capacidad de producción de 7kg. 

 

Objetivos particulares.  

Diseñar un prototipo geométrico del dispositivo con capacidad de procesar 7kg de mango 

por carga, para que opere 2 días por semana con 5 días de descanso. 

Diseñar la zona de calentamiento, donde se llevará a cabo la transferencia de calor en el 

aire que entra a temperatura ambiente y la zona de deshidratación donde se colocará el 

producto en las bandejas ranuradas. 

Evaluar los valores aproximados de las propiedades térmicas del material de la zona de 

calentamiento (acero inoxidable 304 con estado superficial decapado), flujos de aire, la 

cantidad de energía por convección máxima dentro del secador solar y la eficiencia de 

secado.  

Contrastar los resultados del dispositivo que se diseñara con los datos de los 

deshidratadores solares comerciales ya existentes. Al menos 2 diseños de secadores 

solares de tipo directo. 

 

5. Descripción Técnica. 

 

El diseño del dispositivo contempla cálculos energéticos, para definir las dimensiones 

adecuadas del mismo que permitan que la energía solar captada sea aprovechada de la 

mejor manera en el proceso de deshidratado. El diseño del contenedor de frutas deberá 

soportar la cantidad de 7kg por carga, estando en operación 2 días a la semana.  
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Se realizarán evaluaciones estimadas al diseño del dispositivo para monitorear que cumpla 

con la deshidratación, teniendo como objetivo retirar un 64% de la humedad del producto 

en un tiempo aproximado de 8hrs. En el mango el porcentaje de humedad es 

aproximadamente de 74/87%, considerando esto se espera que la fruta finalice con un 

promedio de 16.5% de humedad. El producto se colocará en charolas ranuradas, esto 

permitirá un mayor flujo de aire, en rebanadas de 4 mm de grosor. 

 

6. Normatividad.  

 

ANSI/NSF 51-1997. 

Esta norma establece los requerimientos mínimos para la protección de alimentos y la 

sanitización que deben llevar, al igual que los requerimientos para los tratamientos y 

materiales recomendables para los compartimientos que estén en contacto con los 

alimentos. 

NOM-Z-65-1986  

Esta Norma Oficial Mexicana especifica las escalas que se emplean en los dibujos técnicos. 

NOM-Z-6-1986  

Esta Norma Oficial Mexicana establece las características y especificaciones que deben 

tener las representaciones de cortes y secciones que se emplean en el dibujo técnico para 

facilitar la comprensión de este. 

NOM-Z-3-1986 

Esta Norma establece las vistas o proyecciones ortográficas para la representación de un 

objeto, observado con respecto a una dirección y un sentido, que deben aplicarse en los 

dibujos y documentos afines de acuerdo con los métodos de proyección ortográfica 

reconocidos. 

NOM-Z-4-1986  

Esta Norma Oficial Mexicana establece las características y especificaciones que deben 

tener las líneas que se emplean en el trazo de los dibujos técnicos con el fin de obtener una 

expresión gráfica clara y que facilite su reproducción. 

NOM-Z-25-1986  

Esta Norma Oficial Mexicana establece las formas en que deben indicarse las acotaciones 

en los dibujos técnicos. 
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7. Cronograma de actividades.  

Se solicita la autorización para las UEA:  

Proyecto de Integración en Ingeniería Mecánica I. 

 Actividades del trimestre 

20-O 

Semana 

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

1 Investigar la ficha técnica de los materiales con 

el que se hará el diseño. 

X X           

2 Diseñar el dispositivo de deshidratado.    X X X X       

3 Revisar y ajustar el diseño      X X X     

4 Dibujar en el software SolidWorks los planos del 

diseño 

       X X X   

5 Realizar los cálculos matemáticos del diseño 

geométrico. 

         X X X 

 

 

 Actividades del trimestre 

21-I 

Semana 

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

1 Realizar los cálculos matemáticos del diseño y 

escoger el material para optimizar los mismos. 

X X           

2 Diseñar la zona de captación solar.   X X X        

3 Realizar el diseño térmico de la cámara de 

secado. 

    X X X X     

4 Contrastar los resultados del diseño con los 

datos proporcionados de deshidratadores 

comerciales. 

      X X X    

5 Establecer los resultados finales del diseño.         X X X  

6 Elaborar y entregar el reporte final del proyecto      X X X X X X X 
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8. Entregables. 

Planos del diseño del secador solar. 

Reporte Final.  
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10. Terminología. 

No es necesaria. 

11. Infraestructura.  

No es necesaria. 

12. Asesoría complementaria.  

No es necesaria. 

13. Publicación o difusión de los resultados.  

No se tiene la intención de publicar. 
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