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RESUMEN 

El secado solar es una tecnología que permite desarrollar un proceso de secado, con un 

consumo mínimo de energía, ya que la mayor parte es aportada por el sol. En este trabajo se 

pretende desarrollar un secador solar para el secado de setas, producto que es empleado 

ampliamente en estado seco para investigaciones de laboratorio; así como también para 

consumo humano. 

El primer capítulo brinda una perspectiva de las problemáticas ambientales que están 

ocurriendo alrededor del mundo, así como también de las ventajas de emplear nuevas 

tecnologías que sean amigables con el medio ambiente. También analiza algunos métodos de 

secado convencional  y comenta las desventajas energéticas y salubres que pueden acarrear; 

finalizando con la propuesta de proyecto, así como de las ventajas que traería la 

implementación de esta tecnología.  

El capítulo 2 aporta un panorama general sobre la temática de los hongos; abordando sus 

principales clasificaciones, sus elementos morfológicos, aplicaciones más comunes y el 

aporte que estos especímenes brindan a la ecología de una región. 

En el capítulo 3 se abordan los principios del secado solar, empezando con definiciones de 

contenidos de humedad del producto, la forma de calcular su rendimiento, el concepto de 

actividad de agua y curvas de comportamiento de la humedad en los alimentos. Se explican 

también algunas propiedades del aire húmedo o atmosférico como son la humedad relativa, 

temperaturas de bulbo húmedo y seco, presiones de vapor; así como el uso de cartas 

psicrométricas que permiten calcular conceptos termodinámicos del aire. Finalmente, se 

explican algunos cálculos solares necesarios para el dimensionamiento de colectores solares. 



 
 

 En el capítulo 4 se describe la metodología que se llevó a cabo para la realización de este 

proyecto, empezando con una descripción de las características climatológicas de la región 

en la que se ubicará el secador; se describen también, las características principales de las 

muestras que se emplearan en los distintos procesos de secado y se explican los cálculos 

utilizados para el dimensionamiento del secador solar. Una vez dimensionado el prototipo, se 

describe el proceso de construcción e instalación del mismo. Finalmente, se explican las 

diferentes pruebas que se realizaron al secador, así como también pruebas de secado con 

procesos diferentes con fines de comparación. 

El capítulo 5 compila los resultados obtenidos en las pruebas de secado previas y posteriores 

a la construcción del secador; de igual manera, compara mediante tablas y gráficas los 

procesos llevados a cabo en los diferentes medios de secado. Muestra también los resultados 

de los cálculos que llevaron al dimensionamiento del secador.  

Finalmente, en el capítulo 6 se comentan las conclusiones a las que llevó el desarrollo de este 

proyecto; además, aporta algunas sencillas recomendaciones para trabajos futuros. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Los hongos son empleados principalmente para dos fines: como alimento y como objeto de 

estudio en diversas investigaciones. La deshidratación es un método de conservación que 

aporta un mayor valor comercial al producto. En el caso de hongos silvestres, es una de las 

técnicas más comunes de procesamiento; junto con el salmuerado y el congelado (Proyecto 

INFOR, 2011). El secado artesanal para fines alimenticios emplea muchas veces un secado 

en bandejas o sobre una malla suspendida, permitiendo el flujo del aire a la par que recibe 

radiación solar. En muchas ocasiones estos métodos son poco regulares en cuanto a la 

calidad; ya que en muchas ocasiones, se contaminan con polvo e impurezas. 

En el caso de la recolección con fines de estudio, uno de los requisitos principales, de 

acuerdo con  Guzmán (1984), es el secado de los mismos.  

Para dichos procesos de secado es necesario la aplicación de energía calorífica, Guzmán 

(1984) comentó que algunos procesos de secado de hongo eran realizados mediante una 

parrilla eléctrica o utilizando un quinqué bajo un tela de alambre. 

Sin embargo, dichos procesos de secado suelen  tener sus inconvenientes: por un lado el 

quinqué quema combustible fósil para poder generar energía calorífica; mientras que el 

secado mediante la parrilla eléctrica, al igual que un horno de microondas, requiere consumir 

energía eléctrica para elevar la temperatura de  las muestras.  

Kim (2005) por su parte, describió otros métodos de secado de hongos: el secado al sol y el 

secado por aire caliente. El secado al sol consiste en exponer las muestras directamente a la 

luz solar; este método tiene por desventaja que, al encontrarse las muestras a la intemperie, 

recuperan fácilmente parte de la humedad reducida, además de ser susceptibles a ataques de 

mohos, insectos, aves o roedores. Por otro lado, en el método de secado por aire caliente, los 
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hongos son expuestos a aire insuflado con una alta temperatura dentro de la cámara de 

secado; el inconveniente en este proceso es que dicho aire requiere algún tipo de energía 

térmica que eleve su temperatura, la cual comúnmente es generada mediante la quema de 

algún combustible.  

Finalmente, a pesar de que existen los hornos eléctricos incluidos en las estufas, estos no 

tienen una manera para trasladar al ambiente la humedad extraída de las muestras, por lo que 

es muy fácil que, con el paso del tiempo, parte de dicha humedad sea recuperada por la 

muestra.  

Otro motivo que obliga a sustituir las tecnologías que emplean altos consumos de energía o 

el uso de combustibles fósiles en procesos de secado de hongos es el reconocimiento que se 

le está dando al uso de las energías renovables en el siglo XXI. Protocolos internacionales 

como el de Montreal o el de Kioto han planteado compromisos legales a favor de disminuir 

la generación de los llamados gases de efecto invernadero que tanto han favorecido al 

calentamiento global. El Protocolo de Montreal se ha encargado de aquellas sustancias 

químicas con capacidad de agotar  la capa de ozono como el caso de los clorofluorcarbonos 

(CFCs) y los hidroclorofluorcarbonos (HCFCs), de acuerdo con el Convenio de Viena para la 

Protección de la Capa de Ozono, así como el Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 

que agotan la capa de ozono (2006); mientras que en el Protocolo de Kioto, generado en 

1997, se establecieron compromisos legales para reducir, entre los años 2008 y 2012, los 

niveles de emisiones de gases de efecto invernadero detectados en el año de 1990, al menos 

en un 5%.  El Tratado de Lisboa por su parte, de acuerdo con la Síntesis de la Legislación de 

la Unión Europea  (s. f.), abarcó bases jurídicas sobre el desarrollo de tecnologías energéticas 
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-en particular aquellas dedicadas a la eficiencia energética y a las energías renovables- así 

como  medidas cuyo objetivo es la reducción de la contribución en el calentamiento global,. 

En México, la preocupación ambiental no difiere mucho, de acuerdo con la Secretaría de 

Energía (SENER, 2001), se estimaron los incrementos en el requerimiento energético del 

2010, en relación con los existentes en 1999: un 62% más en energía, un 42% más en 

petrolíferos, un 76% en electricidad, así como un duplicado en el consumo de gas natural. 

Considerando que se había estimado que la población en México alcanzaría los 113 millones 

de habitantes para el 2015 y 118 millones para el 2020, se ha optado por políticas energéticas 

que permitan asegurar la disponibilidad de energéticos a un menor costo, mediante un uso 

eficiente de los recursos y un estricto respeto por el medio ambiente. De acuerdo con la 

última reforma realizada en el 2012 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

Federal, corresponde a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) promover y difundir tecnologías y formas de uso para el aprovechamiento 

sustentable así como la calidad ambiental de los procesos productivos. De igual manera se 

menciona en su Artículo 33 que corresponde a la SENER, entre otras acciones, promover el 

ahorro de energía, así como el desarrollo y uso de fuentes renovables alternas a los 

hidrocarburos  (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012). Esta política 

energética promueve el uso de los patrones de consumo de combustibles más limpios en 

comparación con los combustibles fósiles convencionales, el desarrollo de nuevas 

tecnologías y de programas que aprovechen fuentes alternas y renovables.  

Durante la XVI Conferencia sobre el Cambio Climático (COP 16), celebrada en noviembre y 

diciembre de 2010, se acordó apoyar, a partir de 2012, propuestas que permitan tomar 

acciones inmediatas contra los efectos de cambio climático, de acuerdo con el artículo 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  4 
 

titulado “Conferencia de Las Partes Aprueba Acuerdos de Cancún: Documentos Incluyen 

Creación de Fondo Verde” (2010). Por su parte, la Ley General del equilibrio Ecológico y la 

protección al Ambiente en su reforma del 2012, estableció en su Artículo 21 que, tanto la 

Federación, como los Estados y el Distrito Federal deberán incentivar una política ambiental, 

mediante la cual se busque promover un cambio en la conducta de las personas que realicen 

actividades industriales, comerciales y de servicios a fin de tener intereses compatibles con 

los intereses colectivos de protección ambiental y desarrollo sustentable. En el Artículo 22 

Bis de dicha ley, dentro de algunas de las actividades que se consideraron prioritarias para 

efecto de otorgamiento de estímulos fiscales, conforme a la Ley de Ingresos de la Federación, 

se encuentran aquellas relacionadas con la investigación científica y tecnológica; así como la 

incorporación, innovación o utilización de mecanismos, equipos y tecnologías que tengan por 

objetivo  evitar, reducir o controlar la contaminación o deterior ambiental, al igual que el uso 

eficiente de recursos naturales y de energía. De igual manera se consideraron prioritarias 

actividades que incorporen ahorro de energía y el uso de fuentes de energía menos 

contaminantes (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2012). 

Finalmente, en su Artículo 41 se mencionó que tanto el Gobierno Federal como las entidades 

federativas y municipios deberán fomentar la investigación científica de técnicas que 

propicien el aprovechamiento sustentable de recursos naturales; de igual manera, agregó que 

para este fin podrán celebrarse convenios con instituciones de educación superior, centros de 

investigación, especialistas en la materia, investigadores, así como instituciones del sector 

privado y social. 

Cabe destacar también, que dentro de los recursos que la SENER considera  como energías 

limpias, que tanto impulsan el crecimiento económico y social como minimizan los efectos 
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negativos en el ambiente, se encuentra la energía solar. En México, se cuenta con un recurso 

solar muy alto; de acuerdo con Almanza (2008), el valor de irradiación solar oscila entre los 

4.6 y los 21.3 MJ/m
2
, razón por la cual, es indispensable aprovechar este recurso presente; 

además, dicha tecnología es bastante útil para aquellas comunidades que no tienen acceso a 

energía eléctrica para sus procesos de secado. La energía solar, al igual que las energías 

eólica, hidráulica y oceánica, son fuentes de energía que no se consumen ni se agotan en 

escala humana; además, la creación de proyectos basados en energías renovables como la 

solar,  permiten la liberación de recursos económicos que de otra forma serían destinados a 

proyectos basados en energías fósiles que pudieran ser muy contaminantes.  

Por tales motivos, en este proyecto se propone el uso de un secador solar como método de 

proceso para el secado de hongos, debido a que dicho dispositivo no emplea combustibles 

fósiles ni electricidad para la generación de energía calorífica, por el contrario la energía para 

calentar las muestras es tomada de la luz solar, la cual es una energía renovable y gratuita. 

Los secadores actuales cuentan con innumerables diseños que permiten almacenar las 

muestras dentro del mismo dispositivo, evitando así tanto la recuperación de la humedad 

perdida, como el ataque de insectos u otros hongos; además, cuentan con elementos que 

posibilitan el flujo de aire dentro y fuera de la cámara de secado, permitiendo que la 

humedad que se ha extraído del producto y que se encuentra en el aire pueda ser fácilmente 

transportada fuera la cámara hacia el ambiente. 

Por lo tanto, el empleo de un secador solar no sólo es una forma segura, higiénica y 

económica  de retirar la humedad de los hongos empleados en las investigaciones científicas, 

contribuyendo también a la reducción en pequeña escala del uso de energía primaria 
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(petróleo, gas natural, hidroelectricidad y energía nuclear) y por lo tanto disminuye también 

la generación de gases de efecto invernadero. 
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CAPÍTULO 2. GENERALIDADES DE LOS HONGOS 

La Real Academia Española (2001) definió al hongo de la manera siguiente:  

 

Planta talofita, sin clorofila, de tamaño muy variado y reproducción preferentemente 

asexual, por esporas. Es parásita o vive sobre materias orgánicas en descomposición. 

Su talo ordinariamente filamentoso y ramificado y [sic] conocido con el nombre de 

micelio, absorbe los principios orgánicos nutritivos que existen el medio. 

 

Sin embargo, autores como Mendaza Rincón (2009) y Mínguez (2009) catalogaron a los 

hongos dentro de un reino separado tanto del animal como del vegetal, debido a que, además 

de no producir clorofila, no pueden absorber sales minerales del suelo, así como tampoco 

poseen raíces, hojas, flores ni semillas. Mendaza Rincón comentó que los hongos, al carecer 

de clorofila, no pueden formar sus elementos nutritivos utilizando la luz solar, por lo cual se 

nutren a expensas de vegetales y animales muertos, de los cuales sustraen el carbono 

necesario para formar su organismo.  

Diego (1990) define por su parte a los hongos como “aquellos organismos que por carecer de 

pigmentos fotosintéticos se han adaptado al saprofitismo, simbiotismo o parasitismo” (p. 18). 

2.1. Seta y Micelio 

No deben confundirse los términos “hongo” y “seta”; la seta, tambien conocida como hongo 

superior o macroscópico, puede definirse como la parte visible de los hongos que se 

desarrolla en el suelo o sustrato; ésta puede presentar diversos aspectos pero, de acuerdo con 

Mínguez (2009), generalmaente se seccionan en cinco partes: sombrero, laminillas, anillo, 

pie y vulva; tal y como se observa en la figura 2.1.  
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Mínguez (2009) explicó que la seta se encarga de la función reproductora de los hongos, a 

través de unas láminas en las que se forman estructuras productoras de esporas, como el caso 

de basidios o ascos.  

Mendaza Rincón (2009) comentó que el micelio es la responsable de absorber los nutrientes 

del medio ambiente, muchas veces se encuentra subterráneo; igualmente explicó que, 

mientras las setas se descomponen una vez maduradas las esporas que se encuentran en ellas, 

el micelio puede persistir en el subsuelo en estado de vida vegetativa hasta que las 

condiciones de humedad y temperatura sean más favorables.  

2.2. Clasificación de Acuerdo a la  Relación con Otros Organismos 

 Los hongos pueden ser clasificados, de acuerdo con su relación con otros organismos, de la 

siguiente manera: saprófitos, parásitos y simbióticos. Los hongos saprofitos viven a expensas 

de materia y organismos muertos (Mendaza Rincón, 2009). Este tipo de hongos junto con las 

bacterias descomponedoras, evitan que los organismos vivos mueran asfixiados por sus 

propios desechos (Haselbach, 2006). Los hongos saprófitos no sólo eliminan la materia 

    Figura 2.1. Secciones de una seta (Mínguez, 2009). 
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muerta, en ocasiones la transforman en productos que pueden ser fácilmente asimilados por 

animales microscópicos así como por plantas (Diego, 1990). En la figura 2.2 se observa un 

ejemplo de este tipo de hongo.    

 

 

                                        

Por su parte, los hongos parásitos crecen sobre organismos vivos, sustrayendo del 

hospedador los nutrientes necesarios para su existencia y ocasionándole en muchas ocasiones 

daños al mismo e incluso la muerte (Haselbach, 2006). La figura 2.3 muestra un ejemplo de 

hongos parásitos.  

  

 

 

 

Figura 2.2. Ganoderma lucidum (Mínguez, 

2009). 
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Finalmente, los hongos micorrizas o simbióticos cuentan con un micelio que une sus 

filamentos a las raíces jóvenes de otra planta, formando una simbiosis que favorece a ambos 

(Lamaison & Polese, 2004). La planta, al hospedar al hongo dentro de sus raíces, le 

suministra parte de los carbohidratos producidos a través de su proceso de fotosíntesis; 

mientras que el hongo sirve de puente entre el suelo y la raíz para suministrarle los 

nutrimentos y agua necesarios para el buen desarrollo de ésta (Trejo, Zulueta, & Lara, 2007). 

En la figura 2.4 se puede apreciar un ejemplo un hongo simbiótico. 

 

Figura 2.3. Armillaria mellea creciendo sobre un árbol (Oria 

De Rueda, 2007). 
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2.3. Clasificación Sistemática 

A lo largo de la historia, se han dado diversas clasificaciones sistemáticas para los hongos, 

las cuáles varían de autor en autor. Comúnmente, en base a sus características taxonómicas se 

clasifican principalmente en dos clases: ascomycetes y basidiomicetes.  

2.3.1.  Ascomicetes 

Se caracterizan por contener sus esporas en estructuras llamadas ascos (García & Induráin, 

2010), tal y como se observa en la figura 2.5.  

Figura 2.4. Lactarius deliciosus (Mínguez, 

2009). 
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Estos saquitos denominados ascos pueden tener forma de globo, gusano o porra (Keiser, 

2005); las esporas que han madurado en estos  ascos son expulsadas violentamente a 

presiones de aproximadamente 30 atmósferas, para posteriormente distribuirse mediante la 

ayuda del viento. De acuerdo con Mendaza Rincón (2009), los ascomycetes pueden llegar a 

abarcar aproximadamente unas 60,000 especies  y se puede encontrar fácilmente en bosques 

húmedos principalmente en organismos muertos (ramas secas, troncos, hojas caídas, frutos), 

aunque el número de especies que pudieran ser reconocibles para el usuario pueden ser 

relativamente pequeño. Anatómicamente son muy variados, pero generalmente pueden 

hallarse con alguna de las cinco siguientes formas: 

1) Un pie hueco de color blanco coronado por un sombrero más oscuro, tal y como se 

ilustra en el ejemplo de la figura 2.6. 

 

Figura 2.5.  Helvella pithyophila, hongos del tipo de clase 

ascomycetes (Mendaza Rincón, 2009). 
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2) Una copa sin pie de colores variados: rojo, violeta, marrón, ocre (véase figura 2.7.) 

 

 

                           

Figura 2.7.  Aleuria aurantia (Mendaza Rincón, 2009). 

Figura 2.6.  Morchella pseudoumbrina (Oria De Rueda, 

2007). 
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3) Con forma de oreja (véase figura 2.8.) 

 

 

                                    

4) De forma esférica de colores negro y rojo, comúnmente sobre madera o ramas caídas, 

tal y como se observa en la figura 2.9. 

 

 

 

Figura 2.9.  Hypoxylon fragiforme (Mendaza Rincón 2009). 

Figura 2.8.  Otidea onotica (Mendaza Rincón, 2009). 
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5) Especies subterráneas de color negro con verrugas piramidales, como es el caso de las 

trufas (véase figura 2.10.) 

 

 

 

2.3.2. Basidiomicetes 

García e Induráin (2010) definieron a esta clase como aquella cuyas esporas se desarrollan 

sobre basidios -expansiones microscópicas que llevan dos o cuatro esporas en la mayoría de 

los hongos superiores- y que a diferencia de los ascos maduran en el exterior de los mismos. 

Tanto Grünert (1986) como Keiser (2005) mencionaron que esta clase de hongo se subdivide 

en  varios grupos, entre los que se puede mencionar a los aphillophorales (con pliegues bajo 

el sombrero), los gasteromicetes (de forma globosa, véase figura 2.11), los agaricales (con 

láminas bajo el sombrero) y los boletales (con túbulos bajo el sombrero). 

  

Figura 2.10.  Tuber aestivum, también conocida como 

Trufa de verano (Oria de Rueda, 2007). 

 

. 
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A continuación se describen los principales caracteres externos de los hongos basidiomicetes: 

El sombreo es la parte más ancha de la seta, se localiza encima del pie de la misma, puede 

presentar diversos colores y formas (Diego, 1990); en algunos casos, puede tener forma 

esférica o convexa en setas jóvenes, mientras que las ya desarrolladas cuentan con formas 

planas o infundibuliforme (de embudo) (Mendaza Rincón, 2009). En la figura 2.12 se 

observan las características físicas de sombreros de los hongos. 

Figura 2.11.  Lycoperdon perlatum (Oria de Rueda, 

2007). 

 

 

. 
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 La cutícula es la membrana exterior que cubre al sombrero y pie del hongo. Esta membrana 

puede ser modificada conforme cambia la humedad del ambiente: brillante en tiempo seco y 

oscura en tiempos húmedos; en estas situaciones se dice que el sombrero del hongo es 

higrófano (Mendaza Rincón, 2009). En la figura 2.13 se ilustran diferentes tipos de cutículas. 

Figura 2.12.  Formas de sombreros de los hongos (Mendaza Rincón, 2009). 

 

. 
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El pie es la parte de la seta que se encuentra en contacto directo con el micelio y que a su vez, 

soporta al sombrero de la misma. En el pie de la seta se pueden apreciar elementos 

fundamentales como el anillo, la cortina  y la vulva (Arrabal, 2004). La figura 2.14 muestra 

diferentes tipos de pies de setas, de igual manera, en la figura 2.15 se ilustran diversos tipos 

de superficies de los mismos.  

 

 
 

 

Figura 2.14. Corte esquemático de diversos tipos de pies de setas (Toharia, 1985). 

 

. 

Figura 2.13.  Tipos de cutícula (Mendaza Rincón 2009). 

 

. 
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 De acuerdo con Mendaza Rincón (2009), el interior del pie de la seta puede ser hueco, 

cavernoso o fistuloso; comentó además que el pie de la seta puede estar relacionado con el 

sombrero de manera homogénea, donde el sombrero es una continuación de la estructura 

histológica del pie de forma que no pueden separarse sin ser rasgados; o heterogénea, donde 

es posible separarlos fácilmente sin dañarlos.  

La carne del hongo abarca la mayor parte del sombrero y el pie de la seta. El olor y sabor de 

la carne es de suma importancia, permitiendo el uso de aquellos hongos de buen olor como 

aromáticos o comestibles. La carne de las setas permite la clasificación de algunas especies; 

debido a que ciertos especímenes, al ser cortados verticalmente, cambian su color original al 

contacto con el aire (Mendaza Rincón, 2009). 

El anillo es una membrana que rodea al pie, ocupa la función de proteger las láminas de la 

seta (Haselbach, 2006); conforme la seta va desarrollándose, el anillo se desprende del borde 

                      Figura 2.15. Superficies del pie (Haselbach, 2006).  

 

. 
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del sombrero, quedando unido al pie (Diego, 1990). En la figura 2.16 se puede apreciar 

diversos tipos de anillos. 

 

 

La cortina por su parte, es una especie de pantalla que cubre el borde de la seta (Toharia, 

1985). Algunas formas de estas cortinas se ilustran en la figura 2.17.  

 

 

 

Figura 2.17. Esquema de diferentes tipos de cortinas 

 (Toharia, 1985). 

. 

 

. 

                   Figura 2.16. Ejemplo de algunos tipos de anillos (Toharia, 1985). 

 

. 
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Finalmente, la vulva o volva es una parte membranosa, generalmente subterránea que rodea 

la base del pie de algunas especies. Al llegar a la madurez, la vulva se desgarra en pequeños 

fragmentos: algunos permanecen subterráneos, mientras que otros quedan adheridos a la 

cutícula del sombreo en forma de escamas (Diego, 1990). La figura 2.18 muestra algunas 

variedades de vulva. 

          

 

2.3.3. Mixomicetos 

Autores como Grünert (1986) describió un tercer grupo denominado mixomiceto  u hongo 

ameboide. Grünert comentó que los mixomicetos son considerados por algunos científicos 

como hongos-animales, debido a que sus esporas no producen hifas, sino células desnudas 

movidas por flagelos. Keiser (2005) describió que, en su fase inicial, son organismos 

microscópicos desarrollados a partir de esporas que se desplazan por medio de seudópodos 

por el agua o el suelo; posteriormente, pueden crecer tanto en sentido vertical como 

horizontal formando masas protoplásmicas denominadas plasmodios (véase la figura 2.19); 

finalmente, una vez estables, desarrollan cuerpos fructíferos que contendrán esporas para 

continuar su reproducción.  

               Figura 2.18. Esquema de diferentes tipos de volvas (Toharia, 1985). 

 

. 
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2.4.  Condiciones Ambientales 

A pesar de que puede hallarse hongos en casi todas las altitudes, se encuentran en abundancia 

en zonas templadas y húmedas. Se desarrollan principalmente en las estaciones de primavera 

y otoño, así como también en los días lluviosos de verano. De acuerdo con Oria de Rueda 

(2007), es el otoño la estación emblemática de los hongos, ya que en esta estación se produce 

una gran floración en bosques y pastizales. 

El especialista inglés Hawksworth estimó en 1991 la cantidad de hongos que podría existir en 

el mundo (Guzmán, 2007), calculando la existencia de más de 1, 500,000 especies diferentes. 

De acuerdo con Guzmán, en México existen aproximadamente 200,000 especies; de las 

cuales, 50,000 existen en el estado de Veracruz. 

2.5. Principales Aplicaciones  

Se ha encontrado un sinfín de aplicaciones en los hongos, desde sectores alimenticios hasta 

reforestación de bosques.  

  

Figura 2.19.  Plasmodio de Lycogala epidendrum 

(Keiser, 2005) 

 

. 
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2.5.1. Alimenticia y nutricéutica 

 Autores como Guzmán (2007), Oria de Rueda (2007) y Vásquez Zárate (2007) señalaron la 

importancia que los hongos han tenido en el campo alimenticio: constituyen una fuente 

destacada de proteínas y oligoelementos; algunos hongos incluyen también  vitaminas A, E, 

C, así como minerales como el selenio. Especies como el Lentinus edodes son empleadas 

para combatir cánceres gástricos; mientras que otras, como el Pleurotus eryngii,  se utiliza 

para reducir niveles de colesterol negativo. Hongos como el champiñón posee 12 veces el 

poder antioxidante del germen de trigo. 

Por su parte, las levaduras -hongos microscópicos que viven en líquidos azucarados 

formando masas gelatinosas- permiten la fermentación de los líquidos para la generación de 

alcohol, con lo cual se puede producir pan productos lácteos, vinos, cervezas, sake, ron, 

whisky, así como también diversas bebidas mexicanas como lo son el tepache, el  pulque o el 

pozol. La carne de algunos hongos son sumamente consideradas como manjar, tal es el caso 

de las trufas, los llamados “círculos mágicos” y setas como la Amanita rubescens, los 

Pleurotus y los champiñones. Vásquez Zárate (2007) comentó que hongos como el 

huitlacoche ha sido muy apreciado en México por sus propiedades culinarias, así como por 

su asociación con el maíz, planta antiguamente considerada sagrada en la región 

mesoamericana. Finalmente, algunos hongos son utilizados por agricultores como 

insecticidas biológicos para eliminar las plagas de las huertas y demás recursos agrarios. 

2.5.2. Social y económica 

 La recolección de hongos silvestres, así como su aplicación en hostelería ha valorizado este 

recurso hasta el punto de ser necesaria la ordenación y regulación de su aprovechamiento. Se 

han generado diversas actividades socioeconómicas en base a estos productos, tales como 
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industrias transformadoras y conserveras, semanas micológicas y gastronómicas, entre 

muchas otras. 

2.5.3. Ecológica 

 Las setas constituyen un componente ecológico fundamental en los bosques ya que especies 

como las  saprofitas se encargan  de la descomposición de la mayor parte de materia orgánica 

en el bosque, además de la transformación de materia orgánica en humus. Otras especies 

como las micorrícicas o simbiontes  ayudan a las plantas a desarrollarse y sobrevivir frente a 

la sequía y la pobreza de los suelos, proporcionándoles sales minerales y agua, así como 

almidones y azúcares que requieren para llevar a cabo su sistema vegetativo (Oria de Rueda, 

2007). Trejo et al. (2007) comentaron que la asociación simbiótica reduce la predisposición 

de las plantas a ciertas enfermedades, debido a que este tipo de hongos regulan funciones 

internas de las plantas como son la altura, el diámetro, la caída de las hojas o la floración. 

Finalmente, existen hongos parásitos como el Xerocomus parasiticus que ejercen una función 

de control natural atacando a plantas, animales y otros hongos. Keiser (2005) comentó que 

tanto los hongos como los líquenes resultan muy útiles como indicadores bilógicos, ya que 

reaccionan intensamente a la contaminación ambiental, la acidificación y la fertilización 

excesiva. 

2.5.4. Repoblación forestal 

 Numerosos hongos micorrízicos son empleados para restauración de suelos en zonas muy 

degradadas como minas o aquellas que han presenciado lluvias ácidas. De acuerdo con Trejo 

et al. (2007) comentaron que los hongos micorrízicos ayudan a mejorar la fertilidad y 

estructura del suelo al unir las partículas con sus hifas y manteniéndolas fijas mediante un 

pegamento biológico que secretan llamado glomalina, tal y como se observa en la figura 
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2.20. De igual manera, han sido empleados como biofertilizantes en forma de tabletas, perlas, 

soluciones, etc. 

 

 

 

2.5.5. Reciclado de residuos 

Pueden contribuir en procesos de destrucción biológica de residuos y en la depuración de 

sustancias tales como melazas, fenoles de la industria de la madera y plásticos. Además, son 

capaces de aislar metales pesados e incluso materias radioactivas (Oria de Rueda, 2007).  

2.5.6. Interés medicinal 

Los hongos has sido empleados para muchas aplicaciones medicinales como cicatrizantes, 

antibióticos, antitumorales, antileucémicos, desinfectantes, antiulcerosos y antituberculosos. 

Oria de Rueda (2007) afirmó que algunos hongos de la clase Gasteromycete posibilitan la 

cicatrización de heridas tanto internas como externas, por lo que son muy cotizados en 

cirugía. La especie Ganoderma lucidum es una seta con propiedades ant-inflamatorias e 

inhibidora del virus VIH; contiene además sustancias inductoras del sueño, por lo cual es 

empleada en trastornos de insomnio; finalmente, se ha descubierto que produce mejorías en 

enfermos de Alzheimer  (Mínguez, 2009). Por su parte, Trigos y Suárez Medellín (2011) 

Figura 2.20.  Espacios porosos y la formación de agregados en el suelo (Trejo, Zuleta & 

Lara,  2007) 

 

. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  26 
 

comentaron que el género de la especie Ganoderma ha sido utilizado, desde la antigüedad en 

la medicina oriental, para tratar enfermedades como la hipertensión y el asma; de igual forma 

ha sido empleada como antitumoral para tratamientos de cáncer. Trigos y Suárez Medellín 

comentaron también que la especie Ganoderma lucidum ha curado enfermedades como 

fatiga crónica, hemorroides, diabetes y bronquitis crónica.  En la figura 2.21 se muestra un 

ejemplar de este hongo. 

 

 

      

 

Por su parte, Keiser (2005) comentó que hongos como los Fungus chirurgorum (hongo de los 

cirujanos) eran utilizados para cortar hemorragias nasales, contra venas variciosas o como 

talco para bebes.  

En México varios grupos étnicos utilizan algunas especies de hongos como remedio contra 

diversas alteraciones de la salud como son el asma, cólicos, conjuntivitis, dolor de muelas, 

estreñimiento, hemorragias, piquetes de abeja, quemaduras, reumatismo, tiñas, tos, úlceras en 

la boca, epilepsia, disentería entre otros. El cuitlacoche, un hongo del maíz conocido por su 

        Figura 2.21. Ganoderma lucidum (Keiser, 2005) 

 

. 
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sabor, ha sido utilizado por sus esporas para controlar hemorragias y como suavizante de la 

piel de niños pequeños; de igual manera, el liquen de los árboles es empleado como remedio 

para la tos (Guzmán, 2007). 

2.5.7. Otras aplicaciones 

Keiser (2005) y Oria de Rueda (2007) recalcaron el uso de los hongos como yesca para 

encender fuego. De acuerdo con Oria de Rueda, maderas infectadas por hongos como el 

Fomes fomentarius eran molidas para obtener fibras altamente inflamables; de igual manera, 

los discos de esta misma madera se fabricaban de un sustituto de la piel para la elaboración 

de guantes o sombreros. Por su parte, Keiser (2005) mencionó aplicaciones de hongos como 

el Inonotus hispidus para colorear sedas y cueros; así como el empleo líquenes en la 

elaboración de tornasoles.  

Finalmente, Guzmán (2007) reportó que en México algunos hongos conocidos por sus 

propiedades alucinógenas o neurotrópicas habían sido muy importantes en fines ceremoniales 

para grupos étnicos como los nahoas del centro del país o los mazatecos  y zapotecos del 

estado de Oaxaca, llegando a ser considerados como sagrados.  
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CAPÍTULO 3. SECADO SOLAR 

El sol es una fuente de energía natural que el ser humano ha utilizado para facilitar su vida 

cotidiana debido a las múltiples aplicaciones que ofrece. El secado solar es una de estas 

aplicaciones; ha sido empleado desde hace miles de años, en su mayoría en el ámbito de 

conservación de alimentos, tales como frutas, verduras, cereales y carne principalmente. De 

acuerdo con Cañizares, Bonafine y Laverde (2007), el uso de radiación solar para reducir  el 

contenido de agua de un producto es considerado el procedimiento más artesanal y menos 

costoso de conservación de alimentos. La Biomass Users Network (2002), que en español se 

traduce como Red de Usuarios de la Biomasa, afirmó “La conservación de los alimentos 

mediante la deshidratación se basa en la disminución  de la cantidad de agua que limita las 

reacciones químicas de degradación posibles, así como el desarrollo de microorganismos 

responsables de su deterioro”  (pág. 14).  Por otro lado, en el trabajo de Mendoza (1995) se 

comentó lo siguiente: 

 

Secar significa remover cantidades de agua relativamente pequeñas de cierto  

material ... es un proceso en el que se intercambian calor y masa. Implica la 

transferencia de un  líquido procedente de un sólido húmedo a una fase gaseosa no 

saturada.  

El secado o deshidratación de alimentos se usa como técnica de preservación 

pues los microorganismos que provocan la descomposición de los alimentos no 

pueden crecer y desarrollarse en ausencia de agua. (capítulo 12, párr. 4). 
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3.1. Fundamentos de Secado  

La forma más simple de secar un producto es exponiéndolo a una corriente de aire con 

condiciones de temperatura y humedad óptimas para que el agua contenida en el producto se 

evapore y sea transmitida al aire del ambiente; para que este efecto sea posible, es necesario 

aumentar la temperatura del aire mediante un aporte energético, que para el caso de un 

secador solar de este proyecto, es la radiación misma del sol (Corvalan, Horn, Roman, & 

Saravia, 1995). De acuerdo con Mendoza (1995), mientras más seco y más caliente se 

encuentre del aire, mayor será la velocidad de secado.  

En términos más descriptivos, Cañizares et al. (2007) explicaron que, desde un punto de vista 

físico, el agua contenida en un alimento requiere ser retirada usualmente en forma de vapor; 

en dicha operación intervienen dos fenómenos fundamentales: la transferencia de calor en la 

cual se aporta la energía necesaria para la transformación del agua en vapor, así como la 

transferencia de vapor de agua a través y fuera del alimento. 

3.1.1. Contenido de humedad evaporable de un producto 

Cova y Marinelli (s.f.) comentaron que el factor que más influye en la cinética de secado es 

el contenido de humedad del material que se desea secar. Para la determinación de dicho 

contenido de humedad, es necesario medir la masa del producto, así como la masa seca 

resultante de dicho producto después de eliminar el agua evaporable contenida en él. El 

proceso para la eliminación del agua evaporable de un producto, generalmente se logra 

aplicando calor a una temperatura aproximada de 104 °C, hasta que dicho producto llega a  

alcanzar un peso constante.  
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Corvalan et al. (1995) comentaron que la cantidad de humedad presente en un material puede 

expresarse en términos de base húmeda o base seca, de igual manera dicha cantidad de 

humedad se puede indicar tanto en forma decimal, como en porcentaje.  

Cova y Marinelli (s.f.) definieron el contenido de humedad en base húmeda como el peso del 

agua presente en el producto por unidad de peso del material sin secar; mientras que el 

contenido de humedad en base seca es descrito como el peso del agua presente en el producto 

por unidad de peso de material seco. Las ecuaciones 3.1 y 3.2 permiten calcular las 

humedades en base húmeda y seca respectivamente. 

 

                    =  
  

  
  = 

      

  
   = 

  

      
   (3.1) 

 

                    = 
  

  
 = 

      

  
        (3.2) 

 

Donde Mwb es la humedad en base húmeda representada en kilogramos de agua por cada 

kilogramo de producto húmedo, Mdb es la humedad en base seca en kilogramos de agua por 

cada kilogramo de producto seco, W0 es el peso inicial del material sin secar en kilogramos, 

Ww es la cantidad de agua contenida en kg en el producto y Wd es el peso en kilogramos de la 

materia seca en el producto una vez eliminada el agua evaporable contenida en él. Cabe 

señalar que al multiplicar los valores resultantes tanto de Mwb como Mdb, por 100, se obtiene 

el resultado en términos porcentuales. 

A continuación se muestra otra forma de representar las ecuaciones 3.1 y 3.2. 
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          =     
  

  
     (3.3) 

 

                    = 
  

  
         (3.4) 

 

Finalmente, si se despeja W0
  
en la Ecuación 3.4 y se sustituye en la Ecuación 3.3, se obtiene 

la relación mostrada en la Ecuación 3.5. De la misma manera, despejando W0
  
en la Ecuación 

3.3 y sustituyendo dicha variable en la Ecuación 3.4, se obtendrá la relación representada en 

la Ecuación 3.6. 

 

 

          =    
 

      
     (3.5) 

 

                    = 
 

      
 - 1     (3.6) 

 

Estas dos últimas ecuaciones, permiten realizar el cálculo del contenido de humedad en cierta 

base, sólo conociendo el contenido de humedad opuesto. 

Como ejemplo, se propone un cuerpo con peso inicial de 300 g; una vez secado en un horno 

a 100 °C es pesado nuevamente y se obtiene una nueva lectura de 100 g. Usando la Ecuación 

3.1 se obtiene un contenido de humedad en base húmeda aproximado de 66.67% o .6667, lo 

que significa que en cuerpo de masa de 300 g, 100 g era materia seca y 200 g era agua     

(300 g - 100 g); la cual corresponde al 66.67% de la masa del cuerpo. De igual manera, 

mediante la Ecuación 3.2 se obtiene un resultado de contenido de humedad en base seca igual 
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a 2 o 200%, lo que significa que en un cuerpo reducido a 100 g mediante secado, el 

contenido de agua evaporada fue dos veces mayor a la materia seca resultante. 

El contenido de agua inicial en los alimentos varía de acuerdo al tipo de producto. Cañizares 

et al. (2007) mencionaron un rango porcentual de entre 60 a 70% de humedad en las carnes, 

10 a 20% en cereales, 80 a 90% en frutas y hortalizas y entre un 90 a un 95% en hongos 

comestibles. Kim (2005)  por su parte, estableció un rango más amplio para el caso de los 

hongos: entre un 70 a 95% de humedad.  

Adicionalmente a esta información, se ha establecido el contenido de humedad al que debe 

reducirse un producto para considerarse seco o deshidratado; de acuerdo con Cañizares et al., 

un producto deshidratado es aquel que no contiene más de 2.5% de agua en base seca (2.44% 

en base húmeda aproximadamente); mientras que un producto seco será aquél que ha sido 

expuesto a un proceso de eliminación de agua, pero aún contiene más de 2.5% de la misma. 

Para Nath (1986), un alimento se considera seco cuando su contenido de humedad oscila 

entre el 10 al 12%, mientras que un material deshidratado es aquel que tiene sólo de 4 a 6%, 

ambos en base húmeda. 

Finalmente, en el caso específico de los hongos, Kim (2005) comentó que un hongo 

considerado seco, es el que contiene cerca del 10% de humedad en base húmeda, lo que 

equivaldría a 11.11% de humedad en base seca.  

3.1.2. Rendimiento de un producto 

Conociendo las humedades inicial y final de un producto es posible calcular el rendimiento 

que el mismo ofrece en el proceso de secado. Mendieta y Medina (1995) determinaron este 

porcentaje dividiendo el peso final -una vez concluido el proceso- entre el inicial y 
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multiplicando el resultado obtenido por 100. La Ecuación 3.7 muestra la obtención de este 

cálculo. 

 

     Rendimiento = 
  

  
 * 100    (3.7) 

 

En otras palabras, el rendimiento de un producto representa la cantidad útil del mismo una 

vez finalizado el proceso, en este caso el de secado. Para un cuerpo que inicialmente pesaba 

300 g y fue reducido mediante proceso a 100 g, el rendimiento de dicho producto según la 

Ecuación 3.6 sería de 33.33% aproximadamente; lo que indicaría que sólo es aprovechable 

una tercera parte del producto inicial. 

3.1.3. Humedad libre y humedad de equilibrio 

Es necesario comentar que las ecuaciones empleadas para el cálculo del contenido de 

humedad determinan exclusivamente la humedad  evaporable del mismo; pero no significa, 

que sea la única proporción de agua contenida en él producto. Almanza y Muñoz (1994) 

explicaron que existe una porción de humedad que no es posible eliminar por métodos de 

secado, sino que es necesario recurrir a otro tipo de métodos como la calcinación para lograr 

removerla. Esto debido a que la mayoría de los alimentos son higroscópicos, es decir, tienden 

a retener humedad en su estructura celular interna (Román, Ferrando, Váldovinos, & 

Alarcón, 2008); dicha humedad es conocida con el nombre de humedad de equilibrio.  
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La humedad de equilibrio se define como el contenido de humedad de un material 

higroscópico, después de estar expuesto a un ambiente en condiciones controladas de 

temperatura y humedad relativa durante un lapso de tiempo prolongado. Se puede 

decir además, que en el equilibrio higroscópico, la presión de vapor de agua 

correspondiente a la humedad del material es igual a la presión de vapor de agua del 

aire ambiente. (Restrepo & Burbano, 2005, p. 128). (Restrepo & Burbano, 2005) 

 

Cuando un cuerpo sólido con determinada humedad entra en contacto con aire de cierta 

humedad relativa, este sólido comenzará a ganar o perder humedad del aire, hasta que la 

presión de vapor de la humedad del sólido sea igual a la presión parcial del agua del aire 

(Almanza & Muñoz, 1994) En otras palabras, la humedad de equilibrio señala el límite de 

humedad que puede alcanzar un sólido al estar en contacto con el aire; si la humedad de 

dicho sólido es mayor que la de equilibrio, el sólido comenzará a ceder humedad al ambiente; 

por el contrario, si la humedad del sólido es menor, captará agua del ambiente hasta haber 

alcanzado su punto de humedad de equilibrio (Moo, s.f.). 

Por otro lado, el contenido de humedad libre de un producto es la cantidad de agua que sí es 

evaporable en el mismo, bajo ciertas condiciones de humedad y temperatura (Restrepo & 

Burbano, 2005). También es conocida como la humedad en exceso de la humedad de 

equilibrio y se deduce con la Ecuación 3.8. 

 

                            (3.8) 
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Donde X es la humedad libre del producto, xi es la humedad inicial del mismo y xe es la 

humedad de equilibrio de dicho producto; las tres variables se encuentran en términos de 

kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco.  

Vernon (s.f) explicó que si es posible establecer condiciones de secado constante, se puede 

determinar el contenido de humedad de equilibrio y con esto, la Ecuación 3.8 permitirá 

calcular la humedad libre X para cada valor dado de xi. 

En el estudio de este proyecto interesa eliminar exclusivamente el agua libre, ya que es la 

única que podría favorecer el crecimiento de microorganismos e influye directamente en el 

deterioro del producto. 

3.1.4. Aire atmosférico y tipos de presiones  

El aire atmosférico, conocido también como aire húmedo, es una mezcla de diversos gases 

más vapor de agua. A la mezcla de gases también se le conoce como aire seco. La 

composición media porcentual del volumen de aire seco a nivel del mar (1 atmósfera o 

101.325 kPa) es de 79% nitrógeno y 21% oxígeno (Melo, Psicrometría, s.f.); aunque no son 

los únicos componentes de la mezcla ya que existen otros gases como el argón y el dióxido 

de carbono en cantidades de volumen relativamente pequeñas (Román et al., 2008), por lo 

que muchas veces son despreciables.   

Por ser el aire atmosférico una mezcla de gases y vapor de agua, la presión total del mismo 

será igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes (Cova & Marinelli, s.f.), 

tal y como se observa en la Ecuación 3.9. 

 

                     (3.9) 
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Donde PT es la presión absoluta total, Pas la presión parcial del aire seco y Pv la presión del 

vapor del agua, todas en unidades de kPa. Cova y Marinelli aseguraron que en condiciones 

normales, la presión total PT toma el valor 1 atmósfera, es decir, 101,325 Pa. 

Existe otra variable de presión conocida con el nombre de presión de saturación, la cual es 

representada con la variable Pvs y de acuerdo con Román et al  (2008), representa presión de 

vapor que satura una mezcla compuesta por aire y vapor de agua. Román et al. aclararon que, 

una vez que el aire atmosférico se ha saturado de humedad, no podrá absorber más cantidad 

de vapor de agua, excepto que se aumente la temperatura del mismo. 

3.1.5. Humedad absoluta y humedad relativa 

El vapor de agua contenido en el aire atmosférico varía en base a condiciones como la 

temperatura o la presión atmosférica del lugar. La humedad absoluta, conocida también como 

humedad específica o relación de humedad, indica la cantidad de masa de vapor de agua por 

cada unidad de masa de aire seco (Cova & Marinelli, s.f.). Para calcular la humedad absoluta 

se emplea la Ecuación 3.10.  

 

                       
  

   
                                            (3.10) 

 

Donde HA es la humedad absoluta, comúnmente expresada en kg de vapor de agua por cada 

kg de aire seco y  mv y mas son las masas de vapor de agua y de aire seco respectivamente. De 

igual manera la Ecuación 3.10 puede expresarse en función de las presiones tal y como se 

observa en la Ecuación 3.11. 

 

                               
  

     
                               (3.11) 
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Por otro lado la humedad relativa del aire atmosférico es definida como el cociente de la 

presión parcial del vapor de agua de una mezcla a una temperatura dada entre la presión de 

saturación a la misma temperatura, tal y como se ilustra en la Ecuación 3.12. 

 

                      
  

   
                                                 (3.12) 

 

3.1.6. Humedad ligada y humedad no ligada 

Tomando en cuenta la humedad relativa del aire H es posible determinar las humedades 

ligadas y no ligadas de un producto. Se define como humedad ligada a “la humedad de 

equilibrio de un sólido en contacto con una masa de aire de humedad relativa del 100%. 

También, la humedad mínima necesaria para que el sólido deje de comportarse como 

higroscópico” (Secado de sólidos, s.f., p. 2). Similar a la humedad de equilibrio, Almanza y 

Muñoz (1994) aclararon que la humedad ligada se encuentra contenida en la estructura 

interna del producto, pudiéndose encontrar en diversas fases: contenida en el interior de las 

paredes del material, como una solución líquida, encerrada en capilares del sólido o 

absorbida por la superficie.  

Por otro lado, la humedad desligada o superficial es la diferencia entre la humedad total del 

sólido y la humedad ligada; representa a la humedad libre del sólido que se encuentra en 

contacto con aire saturado (Moo, s.f.). La humedad desligada ejerce una presión de vapor 

igual a la del agua pura a la temperatura de trabajo (Almanza & Muñoz, 1994).   
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3.1.7. Curva de equilibrio de humedad 

Conociendo la humedad de equilibrio de un producto xe bajo determinadas condiciones 

ambientales, es posible trazar una curva de humedad de equilibrio, la cual permitirá deducir 

bajo qué condiciones de humedad ambiente el producto no ganará ni perderá humedad. En la 

figura 3.1 se muestra los principales parámetros de una curva de equilibrio. 

 

 

Como puede apreciarse, la curva de humedad de equilibrio de un producto es una gráfica de 

la humedad relativa del aire (ordenadas) contra el contenido de humedad de un producto 

(abscisas). También se puede corroborar que tanto la humedad ligada como la no ligada, se 

localizan en el punto más alto del eje de las ordenadas, donde el aire atmosférico está 

saturado (humedad relativa al 100%). La variables del dibujo we y w, representan a la 

humedad de equilibrio xe y la humedad inicial del producto xi respectivamente. 

           Figura 3.1. Curva de humedad de equilibrio (Moo, s.f.). 
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Román et al. (2008) comentaron que las curvas de humedad de equilibrio son muy 

específicas para cada tipo de alimento.  

En la figura 3.2 se muestra otra representación de una curva de humedad de equilibrio, esta 

vez enfocada a un alimento en específico. 

 

 

                             

A diferencia de la gráfica anterior, en la figura 3.2 el punto de la humedad de equilibrio xe se 

encuentra en el origen de las ordenadas. Almanza y Muñoz (1994) señalaron que, en esta 

figura, a partir del punto xe y hasta el punto C, se representa la sección de la humedad ligada; 

del punto C al punto D, corresponde a la humedad desligada; finalmente, n el punto xe, ya no 

es posible eliminar humedad por medio de secado, sino que se debe recurrir a la calcinación. 

Para el cado del maíz amarillo, Almanza y Muñoz comentaron que, si el sólido tiene 

Figura 3.2. Curva de equilibrio para maíz amarillo duro (Almanza 

& Muñoz, 1994). 

. 
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inicialmente un  contenido de humedad de .2 kg agua/kg s.s. (punto B) y entra en contacto 

con una corriente de aire de humedad relativa de .4 o 40%, después de cierto tiempo el 

producto alcanzará el contenido de humedad del punto A, permaneciendo constante sin 

importar el tiempo que siga fluyendo aire. Si se desea alcanzar una humedad menor en el 

producto, es necesario usar aire con una humedad relativa más baja.  

3.2. Actividad de Agua 

Cañizares et al. (2007) explicaron que a pesar de que atributos de algunos alimentos, como es 

el caso de de la textura, dependen en gran parte de la turgencia de las células, así como de la 

asociación entre el agua y oros constituyentes, estos factores también son responsables del 

deterioro de dichos alimentos e indicativos de la vida útil de los mismos.  

 

El principal factor que determina el grado de alteración, es el contenido de agua (Aw),  

el cual puede definirse como la proporción entre la presión de vapor del agua del 

sistema alimenticio (PV) y la presión de  vapor del agua pura a la misma presión y 

temperatura (PVw). (Cañizares et al., 2007, p. 11)  

 

La representación de este apartado se muestra en la Ecuación 3.13. 

 

         
  

   
                                   (3.13) 

 

Delgado y Orrego  (2002) afirmaron que la actividad de agua de un producto es equivalente a 

la humedad relativa en equilibrio (HE) del aire que rodea al sistema.  
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Esta actividad de agua indica, en otras palabras, la fracción del contenido de humedad total 

del producto que está libre y en consecuencia, disponible para el crecimiento de 

microorganismos; así también, que posibilita el proceso de diversas reacciones químicas que 

afectan la estabilidad del alimento (Aqualab, s.f.); es decir, mientas más alta sea la actividad 

de agua y más se acerque a 1.0 -que es el valor de la actividad del agua pura-, mayor será su 

inestabilidad (Parada, 2010). Chávez Paredes (2010) mencionó los distintos rangos de 

actividad de agua en los alimentos en los que pueden sobrevivir microorganismos: En 

actividades de agua mayores a 0.98 pueden sobrevivir todos los organismos patógenos, 

hongos y bacterias entre 0.93 y 0.98, el Staphilococcus aureus  sobrevive en el rango de 0.85  

y 0.93, microorganismos halófilos y osmófilos entre 0.60 y 0.85, finalmente en actividades 

de agua menores a 0.60 no existe crecimiento microbiano. 

Además de influir en el deterioro microbiano, la actividad de agua puede influir en la 

actividad enzimática y vitamínica de los alimentos; por consiguiente, influir en el sabor, la 

consistencia y el aroma de los mismos (Anzueto, s.f.). Dentro de las reacciones químicas y 

bioquímicas que puede afectar, se encuentran coloramiento no enzimático (aspecto café), 

oxidación lípido, degradación de vitaminas, desnaturalización de proteína, gelatinización y 

retrogradación de almidones. En actividades de agua de 0.6 y 0.7 existe una gran posibilidad 

de que este tipo de reacciones ocurran. 

La actividad de agua también está relacionada con la textura del producto (Aqualab, s.f.): los 

alimentos que tienen una actividad de agua elevada, tienen una textura suave y jugosa; 

mientras que los alimentos con actividad de agua baja, tienden a ser más crujientes y 

quebradizos. Al encontrarse dos productos con diferentes actividades de agua, la humedad 

tenderá a migrar del producto con actividad de agua más alta al producto de actividad más 
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baja; mientras que el producto que cede humedad comenzará a endurecerse; aquel que haya 

ganado humedad se volverá un poco más blando. 

En el caso del hongo Pleurotus ostreatus, Ruiz, Cortés y Henríquez (2012) comentaron que 

cuenta con una actividad de agua entre  los 0.980 y los 0.997, mencionando que este alto 

nivel favorece a la rápida descomposición del producto después de haber sido cosechado. 

3.3. Curvas de Secado 

3.3.1. Variación de humedad 

Las curvas de secado permiten  conocer información sobre la variación de la humedad en el 

proceso de secado con respecto al tiempo. 

La figura 3.3 muestra una curva típica de secado para condiciones de secado constante. 

 

     

       

Si el proceso inicia en un tiempo cero, el punto A corresponde al contenido inicial de 

humedad libre (Mendoza, 1995); en la Ecuación 3.8 se determinó a este contenido de 

                 Figura 3.3. Humedad libre en función del tiempo (Restrepo & Burbano, 2005). 
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humedad con la variable X. A partir de este punto la velocidad de evaporación comenzará a 

aumentar. Almanza y Muñoz (1994) comentaron que el lapso transcurrido entre los puntos 

A’-B y A-B, es un periodo de calentamiento del sólido y normalmente es tan corto que se 

tiende a descartar en los análisis de tiempos de secado. 

 A partir del punto B, la temperatura de la superficie del sólido alcanza su valor de equilibrio 

(Mendoza, 1995). Durante el lapso correspondiente a los puntos B-C la evaporación tiene 

lugar sobre la superficie del sólido y la extracción de humedad de este periodo depende 

principalmente del aire circundante y prácticamente es independiente de la naturaleza del 

producto (Cova & Marinelli, s.f.). El líquido superficial se encuentra renovándose 

continuamente debido a la rápida difusión proveniente del interior del sólido, permaneciendo 

la velocidad de secado constante  (Moo, s.f.). 

El punto C corresponde al contenido crítico de humedad libre Xc. A partir de este momento, 

la cantidad de agua en la superficie del producto es insuficiente para mantener una película 

de agua continua (Restrepo & Burbano, 2005). La resistencia interna del material se vuelve 

cada vez más importante, dificultando el paso de humedad y comenzando la eliminación de 

la humedad interna del cuerpo (Cova & Marinelli, s.f.). Durante este periodo comienza un 

descenso en la velocidad de evaporación en dicho material. 

Una vez seca toda el agua superficial del cuerpo, inicia un segundo periodo decreciente 

(Mendoza, 1995), el cual está delimitado por el punto D; ahora, la evaporación del sólido se 

lleva a cabo exclusivamente en el interior del mismo, cada vez más lejos de la superficie 

(Moo, s.f.). 
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Finalmente, de acuerdo con Almanza y Muñoz (1994), el punto E de la gráfica equivale a la 

humedad de equilibrio Xe del material, en el cual ya no es posible extraer más humedad 

mediante el secado. 

3.3.2. Razón de humedad 

Otro de los parámetros que es posible determinar conociendo los porcentajes de humedad del 

producto a secar en el proceso, a determinados intervalos de tiempo, es la razón de humedad. 

Sivipaucar, Curo, Huancahuari, Llantoy y Valderrama (2008) mostraron una fórmula para el 

cálculo de la razón de humedad, la cual es representada en la Ecuación 3.14. 

 

                M   
      

      
                                (3.14) 

 

Donde MR es la razón de humedad, que puede ser expresada tanto en forma decimal como en 

porcentaje; Mt es el contenido de humedad en cada instante; Me -conocido también como xe- 

es el contenido de humedad de equilibrio y M0 es el contenido de humedad inicial (también 

representado como xi); las tres últimas variables están representadas en kg. Sivipaucar et al. 

(2008) comentaron que es habitual en las aplicaciones de secado despreciar Me, debido a que 

muchas veces este parámetro es difícil de determinar; por lo tanto, la Ecuación 3.14 puede 

reducirse a la fórmula mostrada en la Ecuación 3.15. 

 

                M   
  

  
                                (3.15) 
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3.3.3. Velocidad de secado 

Basándose en intervalos de humedad y tiempo del proceso de secado, es posible también 

generar una gráfica que muestre la velocidad de secado de un producto en un proceso 

(Almanza & Muñoz, 1994). La fórmula propuesta se muestra en la Ecuación 3.16. 

 

                  
        

     
                                  (3.16) 

 

Siendo N la velocidad de secado en kg de agua evaporada / (h * m
2
); Ls el peso del sólido 

seco en kg; A el área de secado en m
2
; ΔX el incremento de humedad, representado en kg de 

agua por cada kg de sólido seco y Δt el incremento de tiempo en horas. Tomando como base 

la Ecuación 3.2, la fórmula anterior podría expresarse también de la manera mostrada en la 

Ecuación 3.17. 

 

                                    
          

     
                                (3.17) 

 

La velocidad de secado puede graficarse en base a la variación del contenido de humedad, tal 

y como se muestra en la figura 3.4. 
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Es posible graficar la velocidad de secado también en función del tiempo, tal y como se 

observa en la figura 3.5. 

 

 

 

Figura 3.5. Curva de la velocidad de secado en función del tiempo. 

Diseño propio.   

. 

Figura 3.4. Curva de la velocidad de secado en función del contenido de humedad libre 

(Restrepo & Burbano, 2005). 

. 
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3.4. Psicrometría 

Se define a la psicrometría como “Ramo de la física relacionado con la medida o 

determinación de las condiciones atmosféricas, particularmente con respecto a la mezcla aire 

seco + vapor de agua  = aire húmedo” (Melo, s.f., pág. 2). Involucra tanto las propiedades 

termodinámicas del aire húmedo, como el efecto de la humedad atmosférica sobre los 

materiales y el confort humano (Valycontrol, s.f.).  

Las propiedades térmicas relacionadas con el aire húmedo son las siguientes: temperatura de 

bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de rocío, presión de vapor, humedad 

absoluta, humedad relativa, volumen específico y la entalpía. Tanto la presión de vapor como 

las humedades absoluta y relativa ya han sido explicadas en el capítulo 3.1, el resto de las 

variables serán explicadas en esta sección. 

3.4.1. Temperaturas de bulbo seco y bulbo húmedo  

La temperatura de bulbo seco Tbs es aquella que se puede medir con los termómetros 

convencionales; mientras que la temperatura de bulbo húmedo Tbh, es aquella alcanzada en 

un sensor de temperatura que se encuentra rodeado de una muselina saturada en agua, en 

torno al cual circula una corriente de aire de propiedades constantes (Román, et al., 2008), la 

cual evapora agua bajando  la temperatura del sensor hasta alcanzar el equilibrio.  

3.4.2. Temperatura de rocío 

De acuerdo con Cova y Marinelli (s.f.), “para cada composición del aire húmedo, si se 

mantiene constante la presión parcial de vapor, se llega a una temperatura en la que se 

produce la saturación de vapor de agua, denominándose a este valor temperatura de rocío 

Tro.” (capítulo 2.5.5). Para alcanzar dicha temperatura es necesario enfriar una masa de aire 

con contenido de humedad absoluta constante, hasta saturar dicha masa (Román et al., 2008). 
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3.4.3. Entalpía 

La entalpía de vaporización h representa “la cantidad de energía necesaria para evaporar una 

masa unitaria de líquido saturado a una temperatura o presión determinadas” (Çengel & 

Boles, 2009, pág. 127). Las unidades de la entalpía están dadas en kJ / kg de aire seco. 

3.4.4. Volumen específico 

El volumen específico del aire húmedo es aquel volumen ocupado por el aire húmedo por kg 

de aire seco (Cova & Marinelli, s.f.). La Ecuación 3.18 muestra la manera de calcular el 

volumen específico de una determinada masa de aire húmedo. 

 

                                  
 

   
                                (3.17) 

Donde V es el volumen en m
3
 y mas es la masa de aire seco en kg. 

3.4.5. Carta psicrométrica 

Una carta psicrométrica o gráfico psicrométrico representan de manera gráfica las 

propiedades termodinámicas de la mezcla aire seco + vapor de agua que constituyen al aire 

atmosférico; tales como la temperatura, la humedad relativa, presión, entre otras (Çengel & 

Boles, 2009). Conociendo dos de estas propiedades, es posible determinar el resto a partir de 

las cartas psicrométricas. Están basadas en incontables experimentos de laboratorio previos y 

de numerosos cálculos matemáticos (Valycontrol, s.f.). 

Los gráficos de una carta psicrométrica varían de acuerdo a la presión atmosférica para la 

que fueron diseñadas. De acuerdo con Çengel y Boles (2009), para el nivel del mar se emplea 

una carta psicrométrica basada en una presión barométrica de 101.325 kPa (1 atm). En la 

figura 3.6 se muestra la carta psicrométrica para sitios localizados en el nivel del mar.  

 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  49 
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Como se puede observar en la figura 3.6, a través del eje de las abscisas se encuentran 

distribuidas las líneas de la temperatura de bulbo seco; mientras que del lado derecho en el 

eje de las ordenadas, se encuentra la escala de la humedad absoluta, también conocida como 

relación de humedad o humedad específica. Çengel y Boles (2009) comentaron que en 

algunas cartas psicrométricas, se muestra de igual manera la presión de vapor Pv sobre el eje 

vertical, debido a que se encuentra relacionada con la humedad específica en una 

correspondencia de uno a uno. 

La curva mostrada en el extremo izquierdo de la gráfica es llamada línea de saturación, en 

ella se encuentran todos los estados del aire saturado, por lo que también corresponde al 

porcentaje de humedad relativa de 100% (Çengel & Boles, 2009). El resto de las líneas 

curvas que se extienden desde la parte inferior izquierda hacia arriba y hacia la derecha son 

llamadas líneas de humedad relativa constante, las cuales siempre están expresadas en 

porcentaje (Valycontrol, s.f.). 

A partir de la línea de saturación, las líneas que corren diagonalmente de izquierda a derecha 

y de arriba hacia abajo -aproximadamente con 30° de inclinación con respecto al eje 

horizontal- representan las líneas de temperatura de bulbo húmedo. De acuerdo con el 

Manual Técnico Valycontrol (s.f.), las líneas de entalpía están representadas en el mismo 

orden, debido a que son “meramente extensiones de las líneas de bulbo húmedo” (p. 185). De 

igual manera, a partir de la línea de saturación,  pero con dirección horizontal de izquierda a 

derecha, se despliegan las líneas  de temperatura de punto de rocío. Cabe mencionar que las 

líneas de temperatura de rocío comparten la misma escala que las líneas de temperatura de 

bulbo húmedo. 
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Finalmente, existen otras líneas diagonales que también corren de derecha a izquierda y de 

arriba hacia abajo; pero a diferencia de las líneas de temperatura de bulbo húmedo, las 

primeras tienen un ángulo aproximado de 60° con respecto a la horizontal; estas representan 

las líneas de volumen específico. 

3.4.6. Software Grapsi 

Grapsi es un programa informático diseñado para calcular propiedades psicrométricas del 

aire húmedo. Este software ha sido desarrollado por Evandro de Castro Melo y Daniela de 

Carvalho Lopes. Las ecuaciones empleadas en los cálculos están basadas en información 

validada por la Sociedad Americana de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 

Acondicionado (ASHRAE, por sus siglas en inglés).  

Dentro de las cualidades de este software, está el poder determinar, mediante una interfaz 

gráfica sencilla, las propiedades psicrométricas del aire; así como  el poder simular de 

manera gráfica sus procesos: calentamiento y enfriamiento del aire, humidificación 

adiabática, así como mezcla de dos fluidos de aire (Melo, 2011). En la figura 3.7 se muestra 

la interfaz de este programa, donde se puede observar el cálculo de las propiedades 

termodinámicas del aire en determinados procesos, así como la gráfica de dichos procesos en 

la carta psicrométrica. 
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3.5. Cálculos Termodinámicos 

Existe una serie de cálculos que permiten conocer el consumo de energía necesario para la 

eliminación de determinada cantidad de agua en un producto.  

Cova y Marinelli (s.f.) describieron las ecuaciones requeridas para la obtención de estos 

cálculos. Primero es necesario conocer la cantidad de agua que va a eliminarse del producto 

en un tiempo determinado. Dicho resultado puede ser calculado tanto en términos de base 

seca como en base húmeda. La Ecuación 3.18 muestra la forma de realizar este cálculo. 

 

             
  

 
  *  

          

       
   = 

  

 
 *                                      (3.18) 

 

Figura 3.7. Interfaz del software Grapsi 7.0.  

. 
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Donde Wa es la cantidad de agua retirada en el intervalo de tiempo t, expresada en unidades 

de kg de agua por hora; Mwb1 y Mwb2 son las humedades en términos de base húmeda en los 

estados inicial y final del proceso respectivamente, expresadas en unidades de kg de agua  

por kg de producto húmedo; Mdb1 y Mdb2 son las humedades inicial y final en base seca, en 

unidades de kg de agua por kg de sólido seco y finalmente W0 y Wd son los pesos iniciales y 

finales kg con los que se ha venido trabajando, expresados en kilogramos. 

Conociendo la cantidad de humedad que se desea eliminar, puede calcularse el flujo másico 

de aire que debe pasar a través del producto para absorber dicha humedad. El consumo de 

aire necesario está dado por la Ecuación 3.19. 

 

          
  

       
        (3.19) 

 

Donde ma es el consumo de aire seco en kg/h y las variables ω1 y ω2 son las humedades 

absolutas del aire en los estados 1 y 2 respectivamente, en unidades de kg de agua por kg de 

aire seco. 

Finalmente, el cálculo de la energía necesaria para la eliminación del contenido de humedad 

deseada está representado por la Ecuación 3.20. 

 

                           (3.20) 

 

Donde Qa  es la potencia consumida en kJ por hora y las variables h1 y h2 son las entalpías 

del aire, en kJ por kg de aire seco, en los estados 1 y 2 respectivamente. 
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3.6. Eficiencia de secado 

El consumo energético unitario (CEU) describe la cantidad de energía requerida por cantidad 

de agua evaporada (Cova & Marinelli, s.f.). Se obtiene mediante la Ecuación 3.21. 

 

                                         
                    

              
      (3.21) 

 

Cova y Marinelli (s.f.) comentaron que para calcular la eficiencia de un secador sin 

recirculación se puede emplear las fórmulas mostradas en las ecuaciones 3.22 y 3.23, para 

términos de temperaturas y de humedad respectivamente. 

 

                                                
      

       
             (3.22) 

 

                                                
      

      
             (3.22) 

 

Donde ϵt es la eficiencia de secado en términos de temperatura expresada en porcentaje y las 

variables t1, t2 y ta son las temperaturas en la entrada del secador, en la salida y la temperatura 

ambiente respectivamente. Para el caso de la Ecuación 3.22, np representa la eficiencia de 

secado en términos porcentuales de humedad, ω1 es la humedad en la entrada del secador,  

ω2 es la humedad absoluta del aire a la salida del secador en condiciones de saturación 

adiabática y  ωa es la humedad absoluta del ambiente; estas tres últimas variables están 

expresadas en kg de agua por kg de aire seco.  
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3.7. Cálculos Solares 

Existe una serie de cálculos que permiten dimensionar la superficie de captación de un 

secador solar basándose en la energía solar que llega a la tierra. 

3.7.1. Irradiancia e Irradiación  

La irradiancia es la potencia luminosa absorbida por un captador de un metro cuadrado de 

área y se mide en W/m
2
; mientras que la irradiación es la potencia de radiación solar recibida 

en un área determinada durante un tiempo dado, se expresa en unidades de Wh/m
2
. 

3.7.2. Constante Solar 

“La constante solar es la radiación recibida del sol por una superficie de 1 m
2
 colocada en el 

límite exterior de la atmósfera terrestre y en un plano perpendicular a los rayos solares” 

(García-Bandell, 2003, p. 10), tal y como se puede apreciar en la figura 3.8. 

 

 

 

Figura 3.8. Constante solar (García - Bandell, 2003) 

 

. 
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De Juana et al. (2003) comentaron que la determinación experimental de la constante solar 

mediante el uso de satélites ha aportado un valor de G = 1,353 W/m
2
. Por su parte, García-

Bandell (2003) comentó que la constante solar, medida sobre un plano perpendicular, incide 

con un ángulo diferente en cada zona del planeta. La radiación recibida sobre un plano 

horizontal decrecerá en función del coseno del ángulo de incidencia con respecto a la normal 

(marcado con la letra y  en la figura 3.8); es decir, en cuanto mayor sea el ángulo de 

incidencia con respecto a la normal, menor será la intensidad de radiación que llega al plano 

horizontal (O – H). Además, después de atravesar la atmósfera, la radiación al ras de tierra 

será menor, variando entre los 300 W/m
2
 en un día nublado, hasta los 900 W/m

2
 en un día 

muy soleado (Jiménez Bolaño, 2009). Con una masa de aire de 1, altitud a nivel del mar y en 

condiciones atmosféricas óptimas (cielo despejado), se podría alcanzar 1 kW/m
2
; mientras 

que en una masa de aire 1.5, se alcanzaría aproximadamente 800 W/m
2. 

(Magrí, 2010). 

3.7.3. Orientación e inclinación recomendadas para la ciudad de Xalapa 

Debido a que México se encuentra localizado en el hemisferio norte del planeta, un captador 

solar ubicado en este país recibirá una mayor irradiancia si se encuentra orientado en 

dirección hacia el sur; además, si el mismo captador tiene una inclinación igual a la latitud 

del lugar, podrá permanecer mucho más tiempo en posición perpendicular  a la radiación 

solar; aumentando la energía captada por el mismo (A. Sánchez Juárez, comunicación 

personal, 4 de noviembre, 2011). 

3.7.4. Potencia recibida 

La potencia recibida en un captador estará dada por la fórmula de la Ecuación 3.23. 

 

                                         P     G * cos Î  * A        (3.23) 
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Donde P es la potencia recibida en W, G es la irradiancia en W/m
2
, Î es el ángulo de 

incidencia con respecto a la normal y A es el área en m
2
 de la superficie del captador. 

3.8. Cambios Organolépticos en el Producto Deshidratado 

De acuerdo con Cañizares et al. (2007),  en el proceso de evaporación de los cuerpos, se 

pierden ciertos compuestos o se modifican características propias de los mismos, debido al 

calentamiento y eliminación del agua. Dentro de las características organolépticas 

(perceptibles por los sentidos) que pueden modificarse durante un proceso de secado se 

encuentran la textura, el aroma, el color y el sabor. 

3.8.1. Textura 

La textura es una de las principales características que se modifica en un proceso de secado, 

ya que está ampliamente relacionada con la actividad del agua del producto; por lo que, al 

reducir su actividad de agua, el producto se torna más crujiente y quebradizo; mientras que 

un aumento en la actividad del agua, creara una textura más jugosa y blanda. Cañizares et al. 

explicaron que la velocidad y temperatura del proceso de secado ejercen un efecto 

determinante sobre la textura de los alimentos: velocidades de deshidratación rápidas y a 

temperaturas más elevadas generarán mayores cambios que los procesos lentos y de bajas 

temperaturas. 

3.8.2. Aroma y sabor 

La energía calorífica, aparte de inducir la evaporación de agua durante el proceso de 

deshidratación, provoca también la pérdida de componentes volátiles del producto, 

característicos del sabor y aroma del mismo. En este caso, la intensidad de la pérdida de estos 

elementos, depende tanto de diversos factores: la temperatura del proceso, la concentración 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  58 
 

de sólidos en el producto, la presión de vapor de las sustancias volátiles y la solubilidad de 

las mismas en el vapor de agua. Las sustancias más volátiles del producto son las primeras en 

perderse.  

Otro factor influyente en la pérdida o modificación del aroma de un producto es la oxidación 

de los pigmentos, vitaminas y lípidos. Esta oxidación es producida por la presencia de 

oxígeno en los alimentos y la velocidad de oxidación está influenciada tanto por la 

temperatura como por la actividad del agua de los mismos; así como también por la presencia 

de luz ultravioleta visible. 

3.8.3. Color 

El color es otra característica organoléptica que puede ser modificada en un proceso de 

deshidratación, debido a los cambios químicos que sufren los pigmentos del producto a causa 

del calor y la oxidación. Mientras más duradero sea el proceso de deshidratación y más 

elevada sea la temperatura de dicho proceso, mayor serán las pérdidas de pigmentos. 

3.9. Cambios de Naturaleza Química 

Conforme el proceso de deshidratación avanza, vitaminas como la riboflavina, alcanzan su 

sobresaturación y se precipitan. La vitamina C por su parte, es muy sensible al calor  y la 

oxidación; caso similar ocurre con la tiamina. 

En el caos de los hongos, una característica importante es la capacidad para producir 

ergosterol, el cual es un compuesto químico presente en las membranas celulares de los 

hongos, similar a la presencia de colesterol en los animales o de β-sitosterol en las plantas 

(Trigos & Ortega, 2002). De estos tres, el ergosterol es el único que puede transformarse a su 

peróxido, mediante una reacción llamada foto-oxigenación. Sobre esta reacción, Trigos y 

Ortega  comentaron lo siguiente: 
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Dicha reacción, en presencia de luz visible, se efectúa cuando el oxígeno, en su 

estado triplete, es convertido con la ayuda de un fotosensibilizador a estado singulete 

reactivo e interacciona con el sistema diénico del anillo B del ergosterol para, de esta 

manera, experimentar una cicloadición 2 + 4. (p. 92) 

 

El proceso de foto-oxidación es ilustrado en la figura 2.22. De acuerdo con Trigos y Ortega, 

este proceso provoca un envejecimiento de la membrana celular del hongo, que termina por 

destruir a la misma. El aprovechamiento adecuado de esta característica del hongo, permitirá 

su empleo en el combate de hongos no deseados, permitiendo avances importantes de fines 

terapéuticos, fitosanitarios y de conservación de materiales. 

 

          

Además, se sabe que el peróxido de ergosterol es utilizado en diversas aplicaciones 

medicinales, dentro de las que destaca la inhibición de proliferación de células cancerígenas 

(Trigos & Súarez Medellín, 2011). 

 

  

Figura 3.9. Foto-oxidación del ergosterol a su peróxido, como estrategia para combatir 

hongos (Trigos Á. R., 2007). 

. 
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CAPÍTULO 4. METODOLOGÍA  

La metodología del proyecto consistió en las siguientes etapas: 

1. Investigación de datos geográficos del sitio. 

2. Caracterización del producto. 

3. Diseño del secador. 

4. Ensamble del secador. 

5.  Evaluación de funcionamiento. 

A continuación se explica cada una de las diferentes etapas de la metodología. 

4.1. Datos Geográficos y Climatológicos del Sitio 

El proyecto fue desarrollado el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), ubicado 

en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Veracruz en México. La ciudad de Xalapa se 

sitúa en las coordenadas 19°30’43” latitud norte y 96°54’14” longitud oeste, a una altura de 

1427  msnm (Servicio Meteorológico Nacional, s. f. ). De acuerdo a datos recopilados del 

Atmospheric Science Data Center (2012), la ciudad de Xalapa ha tenido, desde 1992 hasta el 

2012, una temperatura promedio anual de 22.6 °C, con 20.3 °C de temperaturas promedio 

mínimas anuales y 25.2  °C como máximas anuales; cuanta con velocidades de viento 

menores a los 5 m/s llegando a alcanzar un promedio anual de 4.44 m/s. La humedad relativa 

promedio anual en la ciudad es de 74%,  y cuenta con una presión atmosférica promedio al 

año de 95.5 kPa. La irradiación promedio al año es de 4.6 kWh/m
2
/ día. En términos de 

precipitación, el Atmospheric Science Data Center describió una precipitación pluvial 

promedio para la ciudad de 3.46 mm diarios; mientras que Servicio Meteorológico Nacional 

en colaboración con la Comisión Nacional del Agua mostraron una precipitación total anual 

de 1432 mm (SMN-CNA, s.f.). 
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4.2. Caracterización del Producto a Secar 

El proceso consistió en pruebas de secado realizadas en el producto para poder obtener parte 

de los parámetros que definirían el diseño del secador. 

4.2.1. Elección del producto 

 Los especímenes seleccionados para las pruebas de secado fueron setas de los hongos 

Pleurotus ostreatus y Pleurotus pulmonarius, debido a que son especies fáciles de adquirir en 

la localidad donde se llevó a cabo el desarrollo de este proyecto.  

Las características principales de estas especies se describen a continuación:  

El hongo Pleurotus ostreatus puede ser de tipo saprófito o parasitario, su carne comúnmente 

es blanca y delgada, aunque la seta puede presentar colores blancuzcos, grises o azulados 

(véase figura 4.1). 

 

                                              

El pie de la seta es corto y alcanza entre 2 y 3 cm de longitud, por 1 a 2 cm de grueso; tiene 

láminas de color blanco o crema. Puede crecer sobre arces, balsos o alisos alcanzando entre 4 

y 13 m de diámetro. Chang y Miles (citados en Anaya, 2008) señalaron que el contenido de 

Figura 4.1. Setas del hongo Pleurotus ostreatus (Oria De 

Rueda, 2007). 

 

 

. 
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humedad en base húmeda de esta especie oscila entre 73.7 y 90.8%. Por su parte, Bhatti, 

Jiskani, Wagan, Pathan y Magsi  (2007), mencionaron que las setas de Pleurotus ostreatus, 

son ricas en proteínas y carbohidratos (30.4% y 57.6%  en base seca respectivamente).  

La seta Pleurotus pulmonarius, tiene un color más claro, entre blanquecino y marrón de 

acuerdo con Anaya (2008), explicó también que el nombre de esta especie se deriva de su 

semejanza con un pulmón. Keiser (2005) comentó que el sombrero de esta seta suele tener 

formas que asemejan desde una lengua, hasta una espátula, el diámetro de dicho sombrero 

oscila entre 7 y 8 cm. Los pies de esta seta llegan a medir 1 cm aproximadamente y la pulpa 

de estas setas es flexible y blanquecina (véase figura 4.2).  

 

                                

Las setas del hongo Pleurotus pulmonarius se desarrollan sobre troncos  y ramas leñosas 

(vivos o muertos). Finalmente, la humedad en base húmeda de esta especie es 

aproximadamente de 90.1% de acuerdo con Chang y Miles (citados en Anaya 2008). 

  

Figura 4.2. Seta del hongo Pleurotus pulmonarius. 

 

. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  63 
 

  4.2.2. Determinación de humedades en base seca y húmeda 

Las primeras pruebas de secado permitieron determinar la cantidad de humedad contenida 

tanto en setas de la especie Pleurotus pulmonarius  como en las de Pleurotus ostreatus. Se 

emplearon en el proceso una seta de cada una de las especies, junto con su respectiva 

repetición, siendo un total de cuatro muestras, esto con el fin de poder comparar la muestra 

de cada una de las especies con su respectiva repetición para descartar errores en los datos. 

Las cuatro muestras fueron colocadas en crisoles de porcelana tal y como se ilustra en la 

figura 4.3. 

 

 

         

Las muestras fueron pesadas en una balanza analítica (véase figura 4.4), la cual contaba con 

un alcance de 0.00001 g  y una fecha de calibración de mayo 2011. 

 

Figura 4.3. Muestras de Pleurotus ostreatus (parte superior) 

y Pleurotus pulmonarius (parte inferior). 

 

. 
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El proceso de medición de la masa inicial de las muestras consistió en obtener primero los 

pesos de las taras de dichas muestras (crisoles vacios); posteriormente, se colocaron las 

muestras en sus respectivos recipientes y fueron pesadas una por una. Una vez obtenidos los 

pesos de los recipientes con muestras (peso bruto), se restaron los valores de las taras para 

obtener los pesos netos de dichas muestras. 

Las muestras se introdujeron en una mufla a una temperatura regulada de 100 °C (véase 

figura 4.5). 

Figura 4.4. Balanza analítica de la marca 

Denver Instruments modelo AA-200. 

 

. 
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Hora y media más tarde, las cuatro muestras fueron retiradas de la mufla y se almacenaron al 

vacío en un desecador como el que se observa en las figuras 4.6 y 4.7 durante un lapso 

aproximado de 45 minutos, mientras alcanzaban nuevamente la temperatura ambiente. 

 

 

                                                           
Figura 4.6. Desecador con válvula de vacío. 

Figura 4.5. Mufla Lindberg modelo 51894 
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En la figura 4.8 puede observarse cómo fueron almacenadas las muestras. 

 

 

                               

Figura 4.8. Muestras almacenadas al vació en el 

desecador. 

Figura 4.7. Introducción al desecador de reactivos cloruro 

de calcio y gel de sílice como desecantes. 
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Una vez que las muestras alcanzaron la temperatura ambiente, fueron pesadas nuevamente en 

la balanza analítica, anotando los nuevos valores de peso, para posteriormente ser colocadas 

de nuevo dentro de la mufla. El proceso fue repetido cada hora y media, con sus respectivos 

45 min de almacenamiento al vacío, hasta que el peso de una misma muestra se mantuvo 

constante durante los dos muestreos posteriores por lo menos en las dos primeras cifras 

decimales.  

Con esta información se establecieron los contenidos de humedad en base húmeda y seca de 

las muestras analizadas en base a las  ecuaciones 3.1 y 3.2.  

4.2.3. Cálculo del rendimiento de las muestras 

Los pesos iniciales y finales de las muestras durante el proceso de secado permitieron 

también la obtención del rendimiento de las mismas al dividir el peso final entre el inicial, tal 

y como lo establece la Ecuación 3.7. 

4.2.4. Trazado de curvas de secado. 

Con base a las lecturas de variación de pesos recopiladas durante el proceso de secado, se 

calculó la variación de humedad en cada instante de tiempo y se logró trazar las curvas de 

secado: humedad en función del tiempo, razón de humedad, velocidades de secado en 

función del contenido de humedad y del tiempo. Cabe mencionar que, tomando como 

ejemplo el trabajo de Ramírez (citado en Almanza & Muñoz, 1994), las gráficas fueron 

realizadas en base seca. 

Graficando los contenidos de humedad libre en cada uno de los periodos de tiempo de 

proceso se obtuvo la variación de humedad con respecto al tiempo. De igual manera, 

dividiendo los contenidos de humedad entre el contenido de humedad inicial, se obtuvo la 

razón de humedad.  



 

Gerardo Ferrant Jiménez  68 
 

Empleando los datos de variación de humedad, el peso del sólido seco de las muestras y 

considerando que el área de secado de la mufla donde se llevó a cabo el proceso fue de 

0.0594 m
2
, se calculó la velocidades de secado con respecto tanto del tiempo como de la 

humedad libre, basándose en la Ecuación 3.17. 

4.3. Diseño del Secador Solar 

Los resultados obtenidos en las pruebas de humedad realizados a las muestras, permitieron 

definir los cálculos necesarios para el diseño del secador, así como las características que 

debe tener el mismo. 

4.3.1. Selección del tipo de secador 

Se seleccionó un secador de tipo directo debido a que la capacidad de remoción de agua es 

superior a un secador de tipo indirecto; además, capta una mayor cantidad de energía térmica. 

Debido a que se tiene la intención de que el prototipo sea fácil de transportar, económico y 

que no requiera consumir energía eléctrica para su proceso de secado, el flujo de aire  será 

generado por convección natural. 

4.3.2. Cálculos empleados 

Para calcular la cantidad de agua a eliminar, se tomaron como base las muestras que 

mostraron un mayor contenido de humedad libre en las pruebas de secado; que en este caso, 

fueron las muestras de la especie Pleurotus pulmonarius. 

Se empleó la fórmula de la Ecuación 3.18 para calcular la cantidad de agua evaporada en el 

proceso de secado de la muestra P. pulmonarius 2, la cual expuso un mayor contenido de 

agua libre. Se tomaron los pesos netos iniciales y finales; así como los contenidos de 

humedad de dicha muestra. El tiempo de duración del proceso en el que se obtuvo dichos 

resultados fue de 10.5 horas. Tomando en cuenta el contenido de humedad recomendado por 
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Kim (2005) para que un hongo sea considerado seco, se tomó como humedad final deseada el 

valor de 10% en base húmeda, aproximadamente 11.11% en base seca. 

Considerando que estos resultados fueron obtenidos en el proceso de secado en la mufla, en 

la cual se tuvo la ventaja de poder mantener una temperatura constante, se aumentó la 

cantidad de agua a evaporar para el cálculo del secador solar, 

Con un contenido de humedad a evaporar por hora sobreestimado se calculó el consumo de 

aire para secar y posteriormente, la cantidad de energía necesaria para secar la muestra. Para 

los datos de entalpías y humedades absolutas requeridos en dichos cálculos, se empleó una 

carta psicrométrica generada por el software Grapsi 7.0. Los datos para la generación de la 

gráfica estuvieron basados en las características  climatológicas de la ciudad de Xalapa, 

Veracruz: una altura de 1427 msnm, humedad promedio anual de 22.6 °C y humedad relativa 

promedio anual de 74%. Se calcularon en el software las propiedades termodinámicas de dos  

procesos: un proceso de calentamiento del aire desde la humedad ambiente (22.6 °C) hasta 

40 °C -la humedad mínima recomendada para el secado de hongos (Kim, 2005)- y un 

segundo proceso de humidificación adiabática donde se esperaba que el aire seco absorbiera 

la mayor cantidad de humedad del producto. 

Conociendo la potencia necesaria para el proceso de secado, el siguiente paso fue calcular la 

energía que puede aportar el sol al secador mediante la Ecuación 3.23.  

4.3.3. Diseño asistido por computadora 

El diseño del secador fue desarrollado mediante los programas AutoCAD  y SolidWorks. En 

la figura 4.9 se puede apreciar el diseño en tres dimensiones del secador mediante 

SolidWorks; mientras que en las figura 4.10 y 4.11 se describen, con la ayuda de AutoCAD, 

las dimensiones de dicho secador. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  70 
 

            

                          

 

 

                      

Figura 4.10. Diseño del secador solar de tipo directo desarrollado en Autocad 2010. 

Caras trasera y lateral. Diseño Isabel Díaz Hernández. 

Figura 4.9. Diseño en 3D desarrollado en SolidWorks del secador solar de tipo directo. 
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Como se puede apreciar en la figura 4.10, el prototipo incluye tres cajones corredizos con las 

bandejas donde se colocará el producto a secar. La base de estas bandejas está constituida por 

una malla en forma de diamante para permitir el paso del aire a través del producto.  

La cara frontal superior (única cara diagonal del secador en figura 4.10) tiene una inclinación 

de 19° con respecto a la horizontal, con el fin de que la superficie del captador se encuentre 

aproximadamente a la par de la latitud de la ciudad de Xalapa. 

4.4. Construcción  

Conocidas las dimensiones y especificaciones del secador, se llevó a cabo la construcción del 

mismo.  

4.4.1. Material utilizado 

El material empleado en la construcción del secador se enlista a continuación: 

- 4 piezas de perfil tubular rectangular de aluminio de 1”. 

- 1 pieza de perfil tubular rectangular de 1/2”. 

Figura 4.11. Diseño desarrollado del secador solar de tipo directo 

en Autocad 2010. Cara frontal. Diseño Isabel Díaz Hernández 
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- 3 láminas de acero inoxidable de .16. 

- 2 m de perfil en ángulo de aluminio. 

- 1 m de malla de acero forma diamante. 

- 1 m de malla cola de rata. 

- 12 carretillas para cajón. 

- 3 manijas cromadas. 

- Una lámina de acrílico transparente de 3 mm de grosor (1 m x 0.69 m). 

- 3 m de imán grueso para refrigerador. 

- 5 kg de soldadura de 1/8”. 

- 1 L de thinner americano. 

- 1 L de esmalte acrílico negro semi mate. 

- 1 L de pintura primaria Wash Primer. 

- 1 sellador de poliuretano blanco. 

4.4.2. Ensamble 

El primer paso consistió en construir la estructura del secador, la cual fue soldada con los 

perfiles tubulares rectangulares (PTR) de aluminio. La estructura se muestra en la figura 

4.12. 
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El siguiente paso fue soldar los rieles por donde correrán los cajones con las bandejas de 

secado, para lo cual se emplearon los ángulos de aluminio, tal y como se ilustra en la figura 

4.13. 

 

 

En la figura 4.14 se puede apreciar otra vista del armazón con sus rieles. 

Figura 4.13. Rieles de los cajones. 

Figura 4.12. Armazón del secador. 
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La estructura fue forrada con las láminas de acero inoxidable tal y como se observa en las 

figuras 4.15 y 4.16. 

 

 

                                                
Figura 4.15. Secador forrado con acero. Vista frontal. 

Figura 4.14. Estructura y rieles vistos de frente. 
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Posteriormente, se armaron las charolas en donde se colocará el producto a secar. Primero se 

creó el marco de las charolas con las varillas de PTR de media pulgada y se le insertaron las  

carretillas (véase la figura 4.17). 

 

 

Posteriormente, se insertaron las manijas de las charolas. En la figura 4.18 se puede apreciar 

las charolas con sus respectivas manijas de sujeción. 

 

Figura 4.17. Marco de las charolas con sus carretillas. 

Figura 4.16. Secador forrado con acero. Vista lateral. 
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Se cortó la malla de acero a la medida del marco y se soldó sobre el mismo, tal y como se 

ilustra en la figura 4.19 

 

 

                              
Figura 4.19. Charolas con malla. 

Figura 4.18. Base de cajón con sus manijas. 
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Está malla será la encargada de soportar a las muestras a secar, además de permitir el flujo de 

aire a través de las mismas.  

Construidas las secciones metálicas del secador, se procedió a aplicar las capas de pintura. 

Primero se aplicó una capa de pintura primaria que permite que la pintura principal se 

adhiera mejor al metal. En la figura 4.20 se puede observar al secador con la pintura 

primaria. 

 

 

                                             

Posteriormente, se aplicó la capa de pintura principal del secador, la cual es de color negro 

para permitir una mayor absortancia de la radiación solar, además de transformar parte de la 

energía solar en térmica. En a figura 4.21 se puede apreciar el secador con su capa de pintura 

final. 

Figura 4.20. Primera capa de pintura del secador. 
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 Una vez pintado, se colocaron las mallas de cola de rata en las aberturas de entrada y salida 

de aire del secador, tal y como se observa en la figura 4.22. 

 

 

                                          

Esta malla permitirá el paso de la corriente de aire a través de la cámara de secado, pero 

evitará la entrada de insectos o plagas que pudieran atacar al producto que se esté secando. 

Figura 4.22. Colocación de la malla de cola de rata. 

Figura 4.21. Segunda capa de pintura del secador. 
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Finalmente, se fijó con sellador una lámina de acrílico sobre la parte superior de la estructura. 

Esta lámina permitirá el paso de la radiación solar a la cámara de secado, pero ayudará a 

evitar la salida de radiaciones de ondas largas como el caso de la radiación infra-roja; 

provocando a su vez un efecto invernadero, que posibilitará la evaporación de humedad en el 

producto. En las figuras 4.23 a la 4.25 se puede observar el estado final del secador solar 

directo. 

 

 

 

                      
Figura 4.23. Secador solar finalizado. 
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Figura 4.25. Estado final. Cajones de charolas. 

Figura 4.24. Estado final.  Acrílico 
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4.4.3. Instalación en la zona de secado 

El secador fue instalado en la azotea del edificio de LATEX (véase figura 4.26). 

 

 

Mediante una brújula magnética se localizó el sur para posicionar el secador hacia esa 

dirección, tal y como puede observarse en la figura 4.27. 

 

 

            

 

Figura 4.27. Localización del sur de magnético. 

Figura 4.26. Azotea del edificio de LATEX. 
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4.5. Evaluación de Secador Solar 

Para evaluar el desempeño del secador solar se realizaron diferentes pruebas: variación de 

humedad, razón de humedad y velocidad de secado. Además, se evaluó el consumo 

energético unitario en los diferentes procesos. Como instrumentos de medición se emplearon 

dos termómetros digitales con higrómetro incluido, con capacidad de memoria de 24 h para 

valores máximos y mínimos tanto para temperatura de bulbo seco como para humedad 

relativa del aire. En la figura 4.28 se puede apreciar la imagen de uno de los sensores 

mencionados. 

 

 

                                           

4.5.1. Pruebas de secado 

Para las pruebas de secado se emplearon seis muestras de Pleurotus pulmonarius con pesos 

que oscilaban entre los 30 y los 40 g: dos de las muestras fueron colocadas en el secador 

Figura 4.28. Termómetro digital con higrómetro 

incluido marca GB. . 
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solar; otras dos se colocaron en el mismo sitio donde se instaló el secador, pero a la 

intemperie y las dos últimas se introdujeron dentro de la mufla (véase las figuras 4.29 a la 

4.31).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.30. Muestras colocadas a la intemperie. 

Figura 4.29. Muestra introducida en el secador solar. 
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Se asignaron nombres a cada una de las muestras con el fin de poder identificarlas: P. 

pulmonarius 1 y 2 para las muestras secadas en el secador solar, P. pulmonarius 3 y 4 a las 

secadas a la intemperie y P. pulmonarius 5 y 6 a las secadas mediante la mufla. 

Los procesos de secado duraron una semana completa, desde las 12:00 h del día lunes hasta 

las 12:00 h del día viernes. La temperatura ambiente promedio diaria durante la semana de 

secado osciló entre los 29 y los 33 °C aproximadamente; mientras que la temperatura en la 

mufla se mantuvo constante en 60 °C durante todo el proceso de secado.  

Cabe mencionar que durante esa semana de prueba se presentaron lluvias los días jueves y 

viernes; a pesar de ello, no se observó recuperación de humedad significativa en las muestras 

introducidas en el secador solar. 

El primer paso fue tabular las variaciones diarias de los pesos de las muestras en cada uno de 

los procesos de secado. Con estos datos se obtuvo la variación de humedad de las muestras 

en cada proceso al dividir la cantidad de agua evaporada en cada muestra entre su respectivo 

peso final Wd. 

La razón de humedad de los procesos se obtuvo dividiendo las cantidades de humedades 

libres en cada periodo de proceso entre su respectiva humedad libre inicial. 

Figura 4.31. Muestras colocadas en la mufla. 
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Para la obtención de las velocidades de secado de los diferentes procesos, se tomaron las 

siguientes áreas de secado: 0.594 m
2
 correspondientes al área de secado de la mufla y 0.57 

m
2
 para el  área del secador. En esta prueba no se analizó el proceso de secado a la 

intemperie, debido a que no existe un área de secado delimitada. 

4.5.2. Consumo energético unitario 

El análisis de consumo energético unitario se realizó igualmente sólo en los procesos de 

evaporación de agua mediante secador solar y mediante la mufla, debido a que no existe un 

área definida para el secado en el ambiente.  

Para el secador solar se tomó la potencia recibida en el captador calculada previamente. La 

potencia resultante se multiplicó por cinco para conocer el consumo total durante la semana 

de secado. 

Por otra parte, para conocer el consumo energético en la mufla se obtuvo, mediante los datos 

de placa, la potencia de consumo por hora. Este consumo fue multiplicado por 24 para 

obtener el consumo al día y posteriormente por cinco para conocer el consumo semanal. 

Para cada caso de proceso se dividió el consumo energético entre la masa de agua evaporada 

en cada proceso para obtener la cantidad de energía que necesitó cada uno para evaporar un 

kilogramo de agua. 
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS  

5.1. Caracterización de Humedad de las Muestras de Pleurotus Ostreatus 

Los pesos para cada una de las muestras del hongo Pleurotus ostreatus, obtenidos en las 

pruebas de determinación de humedad son desplegados en las tablas 5.1 y 5.2. 

                                       

                  

Muestra  Tara a (g)  Peso bruto de la muestra b (g)  Peso neto de la muestra c (g)  

P. ostreatus 
1 

80.5821  90.9557 10.3736 

P. ostreatus 
2 

77.0386  85.7640 8.7254 

a
 Peso de cada crisol vacio. 

b
 Peso de cada crisol con su respectiva muestra. 

c 
Peso real de cada muestra. 

 

 

Muestra  Peso neto a  (g) por intervalo de tiempo 

0 h  1.5 h 3 h 4.5 h  6 h 7.5 h  9 h 10.5 h 12 h 
 

 

P. ostreatus 
1 

10.3736 2.1954 1.3876 1.3553 1.3485 1.3473 1.3366 1.3334 1.3332  

P. ostreatus 
2  

8.7254 1.9411 1.2018 1.1805 1.1756 1.1729 1.1661 1.1620 1.1617  

a 
Peso de cada muestra descontando el peso de la tara. 

 

Como puede apreciarse en la tabla 5.2, ambas muestras de Pleurotus ostreatus alcanzaron un 

valor constante hasta las dos primeras cifras significativas a partir de las nueve horas de 

Tabla 5.2. Pesos de las muestras de Pleurotus ostreatus obtenidos en mediciones posteriores. 

Tabla 5.1. Pesos iniciales de las muestras de Pleurotus ostreatus 

 

. 
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proceso; por lo tanto las lecturas en este periodo de tiempo, son las que se tomaron como los 

pesos finales de la materia seca Wd.    

En la figura 5.1 se puede apreciar el comportamiento de la reducción del peso de las muestras 

durante el proceso de secado. 

 

         

                        

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

0 2 4 6 8 10 12 

P
e

so
 (

 g
 )

 

Tiempo ( h) 

Muestras de Pleurotus ostratus 

P. ostreatus 1 

P. ostreatus 2 

Figura 5.1. Reducción en el peso de las muestras de Pleurotus ostreatus. 
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Los contenidos de humedad en base húmeda de cada una de las muestras de esta especie son 

mostrados en la tabla 5.3. 

 

                         

 Muestra Peso neto 
inicial (g) 

Peso neto 
final o peso 
de materia 

seca (g) 

Cantidad de agua 
del producto 

húmedo 
(g) 

Contenido de 
humedad en 
base húmeda 

(%) 

Promedio 
(%) 

 P. ostreatus 1 10.3736  1.3366  9.0370 
  

87.1154  86.8755 

 P. ostreatus 2  8.7254  1.1661  7.5593 86.6356 

 

Como puede apreciarse en la tabla 5.3, se obtuvo un promedio de las muestras de Pleurotus 

ostreatus de 86.88% de contenido de humedad en base húmeda aproximadamente; dicho 

valor se encuentra dentro del rango que Chang y Miles (citados en Anaya, 2004) 

establecieron para el contenido de humedad de esta especie. 

De igual manera, los cálculos de humedad  en base seca obtenidos se despliegan en la tabla 

5.4. 

 

                 

 Muestra Cantidad de agua 
del producto 

húmedo 
(g) 

Contenido de 
humedad en 
base seca (%) 

Promedio 
(%) 

 P. ostreatus 1 9.0370 
  

676.12  663.19 

 P. ostreatus 2  7.5593 648.25 

 

Tabla 5.4. Contenido de humedad en base seca del Pleurotus ostreatus 

 

. 

Tabla 5.3. Contenido de humedad en base húmeda del Pleurotus ostreatus 

 

. 
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Con los datos de la tabla 5.4 se puede inferir que la cantidad de agua evaporable en este tipo 

de setas fue de seis veces el peso del material seco. 

El rendimiento de cada una de las muestras se ilustra en la tabla 5.5 

 

                        

Muestra Peso neto 
inicial (g) 

Peso neto final o peso de 
materia seca (g) 

Rendimiento 
(%) 

Promedio 
(%) 

P. ostreatus 
1 

10.3736  1.3366  12.88 13.12 

P. ostreatus 
2  

8.7254  1.1661  13.36 

 

Por lo que se pudo observar, el rendimiento de las muestras de Pleurotus ostreatus  fue 

menor del 15%. 

Los valores de variación de humedad se muestran en la tabla 5.6. 

 

 

Muestra Humedad libre (kg H20 / kg s.s.) 
0 h 1.5 h 3 h 4.5 h 6 h 7.5 h 9 h 

 

 

P. ostreatus 
1 

6.7612 0.6425 0.0382 0.0139 0.0089 0.0080 0  

P. ostreatus 
2  

6.4825 0.6646 0.0306 0.0123 0.0081 0.0058 0  

 

La gráfica de estos resultados se observa en la figura 5.2. 

  

Tabla 5.6. Variación de humedad libre con respecto al tiempo de la muestras de Pleurotus ostreatus. 

Tabla 5.5. Rendimiento de las muestras de Pleurotus ostreatus 

 

. 
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Como se puede observar tanto en la tabla 5.6 como en la figura 5.2, la variación de humedad 

libre en ambas muestras fue muy similar. En la gráfica puede apreciarse un periodo de 

velocidad constante entre las cero y la hora y media de proceso. Después de la hora y media 

se puede observar un primer periodo decreciente y un segundo periodo después de las 3 horas 

transcurridas, hasta finalmente alcanzar el equilibrio. 

En términos de razón de secado, la variación se ilustra en la figura 5.3 de manera porcentual. 
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Figura 5.2. Variación de humedad de las muestras de Pleurotus ostreatus. 
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La velocidad de secado de las muestras de Pleurotus ostreatus con respecto al tiempo y a la 

humedad libre se muestran en las figuras 5.4 y 5.5 respectivamente. 
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Figura 5.4. Velocidad de secado de las muestras de Pleurotus ostratus por hora de proceso. 

Figura 5.3. Razón de humedad de las muestras de Pleurotus ostreatus. 
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Se puede observar que el proceso de secado en las muestras inicia con velocidades superiores 

a los 70 g de agua por hora; sin embargo, en ambas gráficas la velocidad desciende 

abruptamente por debajo de los 10 g de agua por hora.  

5.2. Caracterización de Humedad de las  Muestras de Pleurotus Pulmonarius 

Para el caso de la especie Pleurotus pulmonarius, se muestran en las tablas 5.7 y 5.8 los 

resultados de las pruebas peso. 

                  

Muestra  Tara a (g)  Peso bruto de la muestra b (g)  Peso neto de la muestra c (g)  

P. pulmonarius 1 74.3762  92.0318 17.6556 

P. Pulmonarius 2 91.6029  111.4753 19.8724 

a
 Peso de cada crisol vacio. 

b
 Peso de cada crisol con su respectiva muestra. 

c 
Peso real de cada muestra. 
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Tabla 5.7. Pesos iniciales de las muestras de Pleurotus pulmonarius 

 

. 

Figura 5.5. Velocidad de secado de las muestras de Pleurotus ostratus con respecto a 

la humedad libre. 
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Muestra  Peso neto a  (g) por intervalo de tiempo 

0 h  1.5 h 3 h 4.5 h  6 h 7.5 h  9 h 10.5 h 12 h 
 

 

P1 17.6556 7.3867 2.4672 1.4454 1.4388 1.3997 1.3925 1.3891 1.3867  

P2  19.8724 7.6687 2.2974 1.5681 1.5503 1.5242 1.1.5150 1.5110 1.5082  

Nota. P1 = P. pulmonarius 1; P2 = P. pulmonarius 2. 

a 
Peso de cada muestra descontando el peso de la tara. 

 

En la tabla 5.8 puede observarse que los pesos de las muestras de Pleurotus pulmonarius 

empezaron a alcanzar su estabilidad entre los lapsos de 9 y 10.5 horas; por lo tanto, se 

tomarán los pesos del periodo de 10.5 horas como los pesos finales de las muestras secas Wd. 

En la figura 5.6 se puede apreciar el comportamiento de la reducción del peso de las muestras 

de Pleurotus pulmonarius durante el proceso de secado. 
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Figura 5.6. Reducción en el peso de las muestras de Pleurotus pulmonarius. 

Tabla 5.8. Pesos de las muestras de Pleurotus pulmonarius obtenidos en mediciones posteriores. 
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Los contenidos de humedad en base húmeda de cada una de las muestras de esta especie son 

mostrados en la tabla 5.9. 

 

                 

 Muestra Peso neto 
inicial (g) 

Peso neto 
final o peso 
de materia 

seca (g) 

Cantidad de agua 
del producto 

húmedo 
(g) 

Contenido de 
humedad en 
base húmeda 

(%) 

Promedio 
(%) 

Desviación 
estándar 

 P. pulmonarius 
1 

17.6556  1.3891 16.2665 
  

92.1322  92.2644 .19 

 P. pulmonarius 
2  

19.8724 1.5110  18.3614 92.3965 

 

De acuerdo con la tabla 5.9 se obtuvo un promedio de contenido de humedad en base 

húmeda de 92.26%, un poco más alto que el valor establecido por Chang y Miles (citados en 

Anaya, 2008) de 90.1% 

En la tabla 5.10 se muestran los valores de contenido de humedad en base seca de las 

muestras. 

 

                 

 Muestra Cantidad de agua 
del producto 

húmedo 
(g) 

Contenido de 
humedad en 
base seca (%) 

Promedio 
(%) 

 P. pulmonarius 
1 

16.2665 
  

1171.01  1193.09 

 P. pulmonarius 
2  

18.3614 1215.18 

 

Tabla 5.10. Contenido de humedad en base seca del Pleurotus pulmonarius 

 

. 

Tabla 5.9. Contenido de humedad en base húmeda del Pleurotus pulmonarius 

 

. 
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Con los resultados de la tabla 5.10, se puede inferir que las muestras del hongo Pleurotus 

pulmonarius contenían una masa de agua evaporable de casi 12 veces el peso del producto 

seco; por lo que se concluye también que las muestras de Pleurotus pulmonarius tuvieron un 

contenido de humedad evaporable mayor que las muestras de Pleurotus ostreatus. 

El rendimiento de las muestras de Pleurotus pulmonarius fue el mostrado en la tabla 5.11 

 

                            

Muestra Peso neto 
inicial (g) 

Peso neto final o peso de 
materia seca (g) 

Rendimiento 
(%) 

Promedio 
(%) 

P. pulmonarius 
1 

17.6556  1.3891  7.8678 7.7356 

P. pulmonarius 
2  

19.8724  1.5111  7.6035 

 

Como era de esperarse, debido a que las muestras en promedio contenían mayor humedad 

evaporable que las muestras de Pleurotus ostreatus, su rendimiento fue menor a dicha 

especie. 

Los resultados del cálculo de la variación de humedad de las muestras con respecto al tiempo 

se muestran en la tabla 5.12. 

 

 

Muestra Humedad libre (kg H20 / kg s.s.) 
0 h 1.5 h 3 h 4.5 h 6 h 7.5 h 9 h 

 

 
10.5 

 

P. pulmonarius 
1 

11.71 4.3176 0.7761 0.0405 0.03578 0.0076 0.0024 0  

P. pulmonarius 
2  

12.1518 4.0752 0.5205 0.0378 0.0260 0.0087 0.0026 0  

 

La gráfica de esta variación se muestra en la figura 5.7. 

Tabla 5.12. Variación de humedad libre con respecto al tiempo de la muestras de Pleurotus 

pulmonarius. 

Tabla 5.11. Rendimiento de las muestras de Pleurotus pulmonarius 

 

. 
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Se observa que las muestras de Pleurotus pulmonarius son muy similares entre sí. El periodo 

de velocidad constante entre las cero y la hora y media de proceso. Entre la hora y media y 

las tres horas se percibe un primer periodo de velocidad decreciente y entre las 3 y 4.5 horas 

se percibe un segundo periodo de velocidad decreciente. Finalmente, transcurridas las 4.5 

horas de proceso se observa la fase de equilibrio del proceso. 

En la figura 5.8 puede observar la razón de humedad. 
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Figura 5.7. Variación de humedad de las muestras de Pleurotus pulmonarius. 
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Finalmente en las figuras 5.9 y 5.10 se muestran las velocidades de secado con respecto al 

tiempo y el contenido de humedad libre respectivamente. 
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Figura 5.9. Velocidad de secado de las muestras de Pleurotus pulmonarius por hora de proceso. 

Figura 5.8. Razón de humedad de las muestras de Pleurotus pulmonarius. 
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La velocidad de secado en las muestras de la especie Pleurotus pulmonarius  fue mayor que 

en las muestras de Pleurotus ostratus, alcanzando una velocidad de secado  por encima de los 

100 g de agua por hora por cada m
2
. Se puede observar además, en la figura 5.10, que las 

muestras de Pleurotus pulmonarius  tienen sus fases de secado mejor delimitadas. 

5.3. Desarrollo de Cálculos de Diseño 

A continuación se despliegan los resultados de los cálculos termodinámicos y solares que se 

emplearon para el diseño del secador solar. 

Tomando como base la muestra P. pulmonarius 2, los datos fueron los siguientes: 

W0 = 19.8724 g 

Wd = 1.5110 g 

Mdb = Mdb1 = 12.1518 kg agua / kg s.s.  

Mdb2 = .1111 kg agua / kg s.s.  
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Figura 5.10. Velocidad de secado de las muestras de Pleurotus pulmonarius con 

respecto a la humedad libre. 
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t = 10.5 h 

 

Cantidad de agua a evaporarse: 

   = 
  

 
 *                = (1.5110 g s.s. /10.5 h) * (12.15182 - .1111) kg agua / kg s.s.   

   = 1.7327 g agua / h  =  0.0017 kg agua / h 

 

En la figura 5.11 se muestra el gráfico psicrométrico de los procesos de aumento de 

temperatura del aire, así como el proceso de humidificación adiabática, generado mediante el 

software Grapsi. 

 

 

                  
Figura 5.11. Gráfica psicrométrica del proceso de secado de la muestra Pulmonarius 2. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  100 
 

En las figuras 5.12 a la 5.14 se muestran las propiedades termodinámicas resultantes de cada 

una delas etapas de los porcesos. 

 

                                       

 

 

 
Figura 5.13. Estado 2 de la gráfica psicrométrica. 

Figura 5.12. Estado 1 de la gráfica psicrométrica. 
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Se muestra a continuación la correspondencias de las variables mostradas en las figuras 5.12 

a 5.14 con las variables que se han estado empleando en el desarrollo de este trabajo:          

Tbs = Tbs, Tbm = Tbh, Tpo = Tro, UR = HR, RM = HA = ω, Patm = PT, Pvsat = Pvs, Pv = Pv,       

Ent = h y VE = Ve. 

Con base a la carta psicrométrica las humedades absolutas y las entalpías resultantes del los 

procesos fueron las siguientes: 

ω1 = 15.1 g vapor de agua / kg a.s. 

ω2  = 21.8 g vapor de agua / kg a.s. 

h1 = 61.1 kJ / kg a.s. 

h2 = 79.1 kJ / kg a.s. 

El consumo de aire seco se calculó con una cantidad de agua de 0.003 kg agua / h, casi el doble 

de los 0.001733 kg  agua / h que requería la muestra secada en la mufla.  

 

 

Figura 5.14. Estado 3 de la gráfica psicrométrica. 
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Consumo de aire seco: 

     
  

       
  =  

                 

                               
  =  0.4478 kg a.s. / h 

 

Potencia consumida en el proceso de secado: 

                   =  (0.4478 kg a.s. / h) * (79.1 -61.1) kJ / kg a.s.  = 8.0597 kJ / h 

 

Considerando que la superficie del captador solar tiene un área de 0.69 m
2 

y tomando la 

irradiación promedio anual de los últimos 22 años en la ciudad de Xalapa; la potencia 

recibida en el captador cuando los rayos solares caen perpendicularmente sobre la superficie 

del colector fue la siguiente: 

 

P = G * cos Î * A = (4.6 kWh / m
2
/día) * cos (0°) * (0.69 m

2
) = 3.174 kWh/día = 11,426.4 

kJh/día 

 

Por otro lado, si se considera la irradiación promedio anual mínima reportada al año, durante 

los últimos 22 años -la cual correspondió al mes de diciembre-, se obtiene el siguiente 

resultado: 

 

P = G * cos Î * A = (3.55 kWh / m
2
/día) * cos (0°) * (0.69 m

2
) = 2.4495  kWh/día = 8,818 

kJh/día. 

 

Se observa que en ambos casos, la cantidad de potencia recibida por el colector P cubre la 

necesidad de potencia Qa que requiere el secador para realizar su proceso de secado. 
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5.4. Resultados de Pruebas de Secado 

La variación de los pesos de las muestras de cada uno de los procesos de deshidratación en el 

secador solar, en la mufla y a la intemperie se muestran a partir de la tabla 5.13 hasta la tabla 

5.15. 

  

 

Muestra Peso neto a  (g) por intervalo de tiempo 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
1 

33.5130 17.8547 5.0179 2.5402 2.3747 

P. pulmonarius 
2 

35.2633 18.5305 5.8274 2.7630 2.6569 

a 
Peso de cada muestra descontando el peso de la tara. 

 

 

Muestra Peso neto a  (g) por intervalo de tiempo 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
3 

40.1427 33.8411 26.5894 18.5362 18.3572 b 

P. pulmonarius 
4 

30.9277 25.2071 19.0488 13.0082 11.4761 

a 
Peso de cada muestra descontando el peso de la tara. 

b
 En este lapso la muestra ya presentaba olor desagradable. 

 

 

Muestra Peso neto a  (g) por intervalo de tiempo 

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
5 

30.3897 2.6100 2.4708 2.4685 2.4677 

P. pulmonarius 
6 

31.33360 2.8544 2.6950 2.6906 2.6892 

a 
Peso de cada muestra descontando el peso de la tara. 

Tabla 5.15. Variación de peso en las muestras empleadas en el proceso de secado en la mufla. 

Tabla 5.14. Variación de peso en las muestras empleadas en el proceso de secado a la intemperie. 

Tabla 5.13. Variación de peso en las muestras empleadas en el proceso de secado del secador solar. 
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 Los contenidos de humedad libre de las muestras de cada proceso se muestran en las tablas 

5.16, 5.17 y 5.18. 

 

 

Muestra Humedad libre en base seca  (kg H2O / kg s.s.)  

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
1 

13.1125 6.5187 1.1307 0.0697 0 

P. pulmonarius 
2 

12.2734 5.9771 1.1941 0.0403 0 

 

 

 

Muestra Humedad libre en base seca  (kg H2O / kg s.s.)  

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
3 

1.1868 0.8435 0.4484 0.0098 0 

P. pulmonarius 
4 

1.6950 1.1965 0.6599 0.1335 0 

 

 

 

Muestra Humedad libre en base seca  (kg H2O / kg s.s.)  

0 h 24 h 48 h 72 h 96 
 

P. pulmonarius 
5 

11.3150 0.0577 0.0013 0.0003 0 

P. pulmonarius 
6 

10.6525 0.0614 0.0022 0.0005 0 

 

En las figuras 5.15 a la 5.17 se puede observa las gráficas de las variaciones de humedad 

libre. 

 

     Tabla 5.18. Variación de humedad libre con respecto al tiempo en el secado en la mufla. 

     Tabla 5.17. Variación de humedad libre con respecto al tiempo en el secado a la intemperie. 

 Tabla 5.16. Variación de humedad libre con respecto al tiempo en el secado en secador solar. 
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Figura 5.16. Variación de humedad en el secado a la intemperie. 

Figura 5.15. Variación de humedad en el secado mediante el secador solar. 
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En las gráficas puede observarse que el proceso de secado a la intemperie fue el menos 

eficiente de los tres, ya que probablemente debido a las condiciones atmosféricas, no pudo 

evaporar más de 2 kg de agua por cada kg de producto seco por hora. Una de las muestras 

secadas a la intemperie mostró signos de descomposición (véase tabla 5.14), muy 

probablemente debido a la alta actividad del agua causada por la poca reducción de humedad. 

Por otro lado, las muestras secadas en la mufla y en el secador solar mostraron reducciones 

de humedad por encima de los 10 kg de agua por kg de producto seco, siendo el proceso en 

secador solar el que presentó una mayor variación. Así mismo, el secado en la mufla alcanzó 

su etapa de humedad de equilibrio mucho antes que el resto, aproximadamente a las 24 h de 

proceso, probablemente debido a que tuvo una temperatura mayor y de manera constante; 

mientras que durante ese lapso el proceso en secador solar apenas terminaba su fase de 

velocidad de secado constante. 
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           Figura 5.17. Variación de humedad en el secado en la mufla. 
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Las variaciones en términos porcentuales (razón de humedad) de cada uno de los procesos 

son mostradas en las figuras 5.18, 5.19 y 5.20. 
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                                  Figura 5.19. Razón de humedad en el proceso de secado a la intemperie. 

           Figura 5.18. Razón de humedad del proceso en el secador solar. 
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En términos de razón de humedad puede apreciarse que las muestras del proceso de secado 

en la mufla tuvieron una mayor reducción porcentual en las primeras 24 h de proceso; 

mientras que en el mismo lapso, las muestras secadas a la intemperie mostraron la menor 

reducción porcentual. 

Las velocidades de secado con respecto al tiempo de los procesos de deshidratación el 

secador solar y en la mufla se muestran en las figuras 5.21 y 5.22 respectivamente. 
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                                      Figura 5.20. Razón de humedad en el proceso de secado en la mufla. 
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Por otro lado, la velocidad de secado con respecto al contenido de humedad libre se ilustra en 

las figuras 5.23 y 5.24. 
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 Figura 5.22. Velocidad de secado con respecto al tiempo de las muestras secadas en 

la mufla. 

 Figura 5.21. Velocidad de secado con respecto al tiempo de las muestras secadas en 

el secador solar. 
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Se puede observar que la gráfica de velocidad, tanto en el proceso con respecto al tiempo 

como en el proceso con respecto a la humedad libre,  tuvo fases de secado mucho más 
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 Figura 5.24. Velocidad de secado con respecto a la humedad libre de las muestras 

secadas en la mufla. 

 Figura 5.23. Velocidad de secado con respecto a la humedad libre de las muestras 

secadas en el secador solar. 
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definidas que los procesos de secado en la mufla.  Se aprecia también que el proceso de 

secado mediante la mufla inició con una velocidad mayor que la del proceso del secador 

solar durante las primeras 24 h, descendiendo a partir de ese momento debido a que comenzó 

a aproximarse a su punto de humedad de equilibrio. 

5.5. CEU de los Procesos de Secado en la Mufla y el Secador Solar 

Para el caso del secador solar, previamente se calculó una potencia de 3.174 kWh/día 

(capítulo 5.3). Teniendo la siguiente potencia semanal: 

 

Psemana = (3.174 kWh / día) * (5 días / 1 semana) = 15.87 kW / semana 

 

Para el agua evaporada se tomó el promedio de las cantidades de agua (Ww) contenidas en las 

muestras P. pulmonarius 1 y 2, teniendo como resultado un peso de 31.8729 g. Con estos 

datos se calculó finalmente el CEU del proceso de secado vía secador solar: 

 

CEU = 
                   

              
 = (15.87 kWh / semana) / (31.8729 g) = 0.4979 kWh / semana / g 

 

CEU = 0.0996 kWh / día / g 

 

Para el caso del proceso de secado en la mufla se tomaron los datos de placa para conocer la 

potencia consumida por hora. 

 

P = (15.9 A) * (220 V) = 3498 W / h   3.5 kW / h / día 
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Psemana = 17.5 kWh / semana 

 

Al dividirse la potencia entre el promedio de las cantidades de agua contenidas en las 

muestras P. pulmonarius 5 y 6, el cual fue de 28.2844 g, se obtuvo el CEU para el proceso de 

secado vía mufla. 

 

CEU =  (17.5 kWh / semana) / (28.2844 g) = 0.6187 kWh / semana / g 

 

CEU = 0.1237 kWh / día / g 

 

Por lo tanto, se establece que el proceso de secado vía secador solar requiere menos energía 

al día para evaporar 1 g de agua. 
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CAPÍTULO 6. CONCLUSIÓN 

6.1. Observaciones 

Con los resultados obtenidos en esta investigación, se observó lo siguiente: 

- De los procesos analizados, el secado a la intemperie fue el más bajo en disminución 

de humedad respecto al tiempo, así como en la razón de humedad; además, se hizo 

evidente la descomposición una de las muestras. 

- En las pruebas de variación de humedad se observó que el proceso de secado en el 

secador solar, redujo una mayor cantidad de humedad libre que el resto de las 

muestras, llegando a evaporar más de 13 kg de agua por cada kg de producto seco. 

- Por otro lado, en las pruebas de razón de humedad y de velocidad de secado, el 

proceso de secado en la mufla fue superior, ya que logró una reducción de la 

humedad más rápido durante las primeras 24 h. En los periodos posteriores, la 

velocidad de secado del proceso se mantuvo bajo debido a que la curva se 

aproximaba ya a la fase de equilibrio del producto. Por su parte, el proceso en el 

secador solar se aproximó a su fase de equilibrio aproximadamente a las 72 h de 

proceso. 

- Se observó en general que las curvas de secado del proceso llevado a cabo en el 

secador solar tenía mejor definidas sus etapas de secado que el proceso de secado en 

la mufla, esto podría atribuirse a que la mufla mantuvo una temperatura de secado 

más constante. 

- En la mayoría de los procesos la mayor reducción de humedad ocurrió durante las 

primeras 24 h de proceso de secado. 
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- En las pruebas de CEU, el proceso de secado en el secador solar demostró ser más 

eficiente que el proceso en la mufla, ya que requirió una menor energía para la 

evaporación de la masa de agua. 

- En cuanto a características organolépticas, los procesos de secado en mufla y secador 

solar endurecieron la textura de las muestras a un estado crujiente, mientras que las 

muestras del proceso de secado a la intemperie permanecieron con textura blanda y 

con olor a descomposición.  

- A pesar de que existieron algunos días con lluvias durante la semana de prueba, no se 

presentó recuperación significativa de humedad en las muestras empleadas en el 

secador solar; sin embargo, sí hubo una recuperación significativa de agua en las 

muestras secadas a la intemperie. 

- Las muestras de Pleurotus pulmonarius presentaron un mayor contenido de humedad 

que las muestras de Pleurotus ostreatus; por lo tanto, tuvieron también un 

rendimiento menor. 

- Se constató también que la velocidad de secado fue mayor en las muestras con mayor 

contenido de humedad libre evaporable. 

Por lo tanto, se llegó a la conclusión de que el proceso de secado en la mufla es un excelente 

método para deshidratar un producto de manera rápida; sin embargó, si se desea una mayor 

evaporación de humedad, el secador solar es un medio eficiente y económico para lograrlo; 

debido a que no sólo requiere menos energía para evaporar la humedad en los productos, sino 

que además esta energía es no contaminante y gratuita al ser obtenida directamente de la luz 

solar. Se pudo constatar que el secador solar puede competir perfectamente con aparatos 

electrónicos de secado en cuanto a la capacidad de secado y a las características 
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organolépticas obtenidas en el producto al final del proceso; además, el secador solar permite 

reducir el consumo eléctrico, lo que conlleva a su vez, en una reducción en los pagos por 

consumos energéticos de la empresa. 

Se logró constatar también que el secado de alimentos a la intemperie lleva consigo un riesgo 

muy amplio, debido a que las muestras, al no conseguir una reducción significativa de su 

actividad de agua, se exponen al ataque de microorganismos que aceleran su descomposición 

y modifican sus características organolépticas. 

6.2. Recomendaciones 

Se recomienda para futuros estudios realizar pruebas de humedad de producto con periodos 

de secado de menor duración que permitan incrementar el número de periodos por proceso y 

conseguir a su vez curvas de secado con fases mejor definidas.  

Un análisis de pérdidas de energía por convección, conducción y radiación, aportaría una 

idea más aproximada sobre la  energía térmica incidente en el secador solar. 

En el caso del diseño de secadores directos de convección natural, se sugiere la 

implementación de algún tipo de compuertas en las ventilas de entrada y salida de aire del 

secador, que puedan cerrar dichas ventilas durante la noche, para cortar el flujo del aire e 

impedir la posible recuperación de humedad nocturna en el producto. 

También se recomienda la incursión en tecnologías de secado mixtas que combinen 

captación directa e indirecta; así como sistemas de convección forzada que permitan volver 

más eficiente el proceso. 
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En términos personales, la elaboración de este trabajo enriqueció mis 

conocimientos en un área en la que no había trabajado y amplió mi panorama, ya 

que un proyecto de tesis no sólo involucra al estudiante con lo que ha aprendido 

en el aula, sino que termina relacionándolo en otras áreas cuyos conocimientos 

son indispensables para la terminación del mismo. Espero, este trabajo muestre 

que las tecnologías renovables y la sustentabilidad en sí, no son sólo un estilo  de 

vida en el planeta, sino una solución a las problemáticas ambientales del mismo.  
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GLOSARIO 

Ameboide 

 

Relativo o semejante a las amebas. 

Anhidro Que no contiene agua. 

 

Asco Órgano esporífero propio de los hongos ascomicetes que alberga 

en su interior cuatro u ocho esporas. 

 

Ascomycete Clase de hongo superior cuyas esporas se forman en ascos. 

 

Atmósfera (Atm) 

 

Unidad de medida de presión equivalente al peso de una 

columna de mercurio de 76 cm de altura y 1 cm2 de base al nivel 

del mar. 

 

Atmospheric Science 

Data Center 

 

Centro de Investigación responsable de procesar, almacenar  y 

distribuir datos de la NASA referentes a características 

atmosféricas y de irradiación del planeta. 

 

AutoCAD 

 

Programa de diseño asistido por computadora para dibujos 

arquitectónicos e ingenieriles en 2 y 3 dimensiones. 

 

Basidio Estructura unicelular que presenta en la parte externa entre una y 

cuatro esporas. 

 

β-sitosterol Compuesto químico presente en las plantas, puede encontrarse 

en forma libre o mezclado con otros compuestos. 

 

Basidiomycete Clase de hongos cuyas esporas aparecen sobre basidios. 

 

CEU Véase consumo energético unitario. 

 

Carpóforo Cuerpo fructífero de los hongos superiores. Conjunto formado 

por sombrero, himenio y el pie del hongo. 
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Cicloadición Reacción química pericíclica en la que dos enlaces Π se pierden 

formando dos enlaces σ. 

 

Citotóxico 

 

Fármaco modificador de la enfermedad, cuyo mecanismo de 

acción se basa en provocar la muerte celular o impedir su 

proliferación de forma selectiva y controlada. 

 

Colector solar 

 

Instrumento que absorbe el calor proporcionado por el sol con 

un mínimo de pérdidas y lo transmite a un fluido. 

 

Consumo energético 

unitario 

 

Cantidad de calor necesaria para extraer una masa de agua. 

Convección forzada 

 

Proceso de transferencia de calor en el cual el movimiento del 

fluido no es generado de manera natural, sino por medios 

externos. 

 

Convección natural 

 

Proceso de transferencia de calor, debido al moviendo real de las 

masas calientes de un fluido. 

 

Cuitlacoche Véase huitlacoche. 

 

Cutícula Membrana o epidermis que cubre al sombrero del hongo. 

 

Desecador Instrumento de laboratorio empleado para mantener limpia y 

deshidratada una sustancia por medio del vacío. 

 

Efecto invernadero Elevación de la temperatura de un lugar por la dificultad de 

disipación de la radiación calorífica. 

  

Esporífero Que produce o transporta esporas. 
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Esterol Compuesto químico orgánico que tiene la estructura básica de 

los esteroides y una función alcohol, como el colesterol. 

 

Etnomicología Ciencia que estudia la relación del hombre con los hongos. 

 

Foto-oxidación 

 

Reacción en la que el oxígeno se combina con otros elementos, 

debido a la presencia de luz visible. 

 

 Fistuloso Con forma de tubo o conducto. 

 

Gasteromycete 

/Gasteromicete 

Orden de basidiomicete  cuyas esporas se forman en el interior 

de una envoltura completamente cerrada. 

 

Glomalina Compuesto del suelo secretada por hongos que transportan 

nutrientes y agua a las raíces de una planta. 

 

Heterótrofo 

 

Organismo que se alimenta con sustancias orgánicas sintetizadas 

por otros organismos. 

 

Hifas Filamento compuesto de células que forma el aparato vegetativo 

de los hongos. 

 

Higrófano Que se vuelve traslúcido con la humedad. 

 

Higroscópico 

 

Material que gana o pierde humedad de o hacia la atmósfera una 

vez que la humedad relativa cambia. 

 

Himenio Membrana en que están localizados los elementos fértiles, 

productores de esporas en los hongos. 

 

Histológico Relativo a los tejidos constituyentes de los seres vivos. 
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Hongo Organismos multicelulares heterótrofos carentes de clorofila que 

se alimentan principalmente de materia orgánica en 

descomposición. Pueden vivir en forma saprófita, parásita y 

parasitaria. 

 

Hongo superior Hongos localizados sobre la superficie de la tierra, cuyo micelio 

subterráneo se condensa para formar órganos aéreos que 

contienen las esporas. 

 

Huitlacoche Hongo parásito de las mazorcas tiernas de maíz, de color blanco 

grisáceo, utilizado en la preparación de platillos.  

  

Humedad absoluta Numero de gramos de vapor de agua que contiene un metro 

cúbico de aire. 

 

Humedad 

 de equilibrio 

Valor de la humedad de un material higroscópico después de 

haber sido expuesto a condiciones particulares de un medio 

ambiente. 

 

Humedad  

en base húmeda 

Peso del agua presente en el producto por unidad de peso del 

material sin secar. 

 

 

Humedad  

en base seca 

Peso del agua presente en el producto por unidad de peso del 

material seco. 

 

Humedad libre  Exceso de humedad de un sólido respecto a la humedad de 

equilibrio, en contacto con una determinada masa de aire. 

 

Humedad ligada Humedad de equilibrio de un sólido en contacto con una masa de 

aire de humedad relativa del 100%. Humedad mínima necesaria 

para que un sólido deje de comportarse como higroscópico. 

 
  



 

Gerardo Ferrant Jiménez  121 
 

Humedad no ligada Diferencia entre la humedad total del sólido y la humedad ligada. 

Humedad libre del producto en contacto con el aire saturado. 

 

Humedad relativa Relación entre la presión efectiva del vapor de agua y la presión 

máxima 

 

Humidificación 

adiabática 

 

Proceso en el que un material aumenta su contenido de humedad 

al someterse a altas humedades a temperatura constante, 

disminuyendo su temperatura. 

  

Infundibuliforme De figura o forma de embudo. 

 

Insuflar 

 

Inyectar un gas en una cavidad. 

Irradiancia Potencia luminosa recibida en un captador de un metro cuadrado 

de área. 

 

Irradiación Potencia de radiación solar recibida en un área determinada 

durante un tiempo dado. 

 

Lámina 

 

Estructura localizada en la parte inferior del sombrero del hongo, 

donde se forman las esporas. 

  

Levadura Hongo unicelular que produce la fermentación alcohólica  de las 

soluciones azucaradas o de las masas arinosas. 

 

Masa de aire (AM)  Trayectoria que sigue un rayo solar sobre la superficie terrestre, 

queda definida como la secante del ángulo cenital. 

 

Método de Estufa  

de Aire 

 

Método de determinación de humedad que se realiza al colocar 

una cantidad conocida de producto en una estufa y pesarla una vez 

terminado el secado. 
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Micelio Aparato nutritivo de los hongos, el cual en la mayoría de los casos 

es subterráneo. En determinadas condiciones, da origen al cuerpo 

fructífero (seta). 

 

Micorriza Tipo de hongo cuyo micelio se encuentra unido a las raíces de una 

planta, desarrollando una simbiosis en la que ambos participantes 

obtienen beneficios. 

 

Mixomiceto 

 

Microorganismo que presenta una fase reproductora inmóvil, 

afín a los hongos, y una fase vegetativa libre, semejante a los 

protozoos. 

 

Mufla 

 

Hornos concebidos para realizar ensayos térmicos a muy altas 

temperaturas. 

 

Muselina 

 

Tejido claro, ligero, fino y transparente. 

Organoléptico Propiedades de los cuerpos que pueden percibirse mediante los 

sentidos, como la aspereza, el sabor y el brillo. 

 

Parásito Especie de hongo que vive dentro o sobre otros seres vivos, 

obteniendo su alimento de éstos, llegando a producir algunas 

veces enfermedades en su huésped. 

 

Partes por millón 

(PPM ) 

 

Unidad de medida con la que se evalúa la concentración. 

Cantidad de unidades de una sustancia que hay por cada millón 

de unidades del conjunto. 

 

Pedículo Soporte o pie de un órgano. 

 

PPM Véase partes por millón. 
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Plasmodio 

 

Protozoo causante de la malaria o paludismo. Conjunto de 

células en que se han eliminado las membranas celulares. 

 

Protozoo 

 

Seres unicelulares de núcleo diferenciado, sin clorofila, 

generalmente dotados de boca. 

 

Quinqué Lámpara provista de un depósito de aceite o petróleo , cuya 

llama se haya resguardada por un depósito de cristal 

 

Saprófito 

 

Hongo que vive a expensas de organismos muertos. 

 

Seta Porción reproductiva externa del organismo del hongo completo, 

dedicado a la producción de esporas. 

 

Seudópodo Prolongación de protoplasma que sirve de aparato locomotor o 

prensor a ciertos protozoos o a los leucocitos. 

 

Simbionte 

 

Cada uno de los seres asociados entre sí, de forma equilibrada 

para obtener un beneficio en común. 

 

Singlete,
1
O2 Estado del oxígeno molecular en forma diamagnética, con dos 

electrones apareados en el orbital de energía más alta. 

 

Superficie 

absorbedora 

Placa o lámina plana, capaz de absorber radiación solar y 

convertirla en energía térmica. 

 

S.S. Sólido seco. 
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Talófito 

 

Vegetal pluricelular constituido por un cuerpo vegetativo en el 

que no se diferencia raíz, tallo u hojas. 

 

Tara Peso de un recipiente, saco o envase sin incluir el peso de su 

contenido. 

 

Teliomiceto Clase de los basidiomicetes que no desarrolla basidiocarpos, el 

metabolismo es desarrollado por medio de esporas de pared 

gruesa. 

 

Triplete Estado fundamental del oxígeno molecular O2. Tiene dos 

electrones desapareados ocupando dos orbitales moleculares 

degenerados. 

 

Trufas Hongo comestible de forma redonda y color pardo o negruzco 

por fuera y blanco o marrón por dentro, que crece bajo tierra en 

los bosques de encinas y robles. 

 

Túbulo  

 

Tubo o conducto pequeño. 

Turgencia 

 

Presión ejercida por los fluidos y por el contenido celular sobre 

las paredes de la célula; dilatando las células tanto como lo 

permita la elasticidad de sus membranas, así como la resistencia 

de las células vecinas. 

 

Volátil Que se mueve ligeramente y por el aire. Que puede volar. 

 

Yesca Materia muy seca que arde fácilmente. 

 

 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  125 
 

REFERENCIAS 

Almanza, R. (2008). Serie docencia, SD 52, Energía y cambio climático: Energías 

renovables [Versión electrónica]. Recuperado el 30 de mayo de 2012, de sitio Web del 

Instituto de Ingeniería UNAM: http://aplicaciones.iingen.unam.mx/ConsultasSPII/ 

BuscarPublicacion.aspx 

 

Almanza, R., & Muñoz, F. (1994). Ingeniería de la energía solar. Ciudad de México: El 

Colegio Nacional. 

 

Anaya, Á. P. (2008). Análisis de viabilidad económica de un producto derivado de la seta 

pleurotus pulmonarius. Tesis de maestría. Recuperado el 30 de agosto de 2012, de la base de 

datos de Scribd: http://es.scribd.com/doc/17361792/TesisIndustrial01 

 

Anzueto, C. R. (s.f.). Actividad del agua: Concepto e importancia [Versión electrónica]. En 

Industria y alimentos. (25). Recuperado el 6 de noviembre, del sitio Web de Revista Industria 

y alimentos:  http://www.revistaindustriayalimentos.com/r25/enportada.htm 

 

Aqualab. (s.f.). Actividad de agua en alimentos: La actividad de agua (aw), una herramienta 

para comprobar la calidad, seguridad y vida útil de sus productos. Recuperado el 24 de 

marzo de 2012, de base de datos de Scrib: http://es.scribd.com/doc/88500964/Actividad-Del-

Agua 

 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  126 
 

Arrabal, J. (2004). Hongos: Partes. Recuperado el 13 de abril de 2012, de sitio Web 

Micología.net: http://www.micologia.net/micologia/partes.htm 

 

Atmospheric Science Data Center. (12 de junio de 2012). NASA Surface meteorology and 

Solar Energy-Available tables [Tablas de meteorología superficial y energía solar de la 

NASA][Archivo de datos]. Recuperado el 14 de junio de 2012, de sitio Web de Atmospheric 

Science Data Center: http://eosweb.larc.nasa.gov 

 

Bhatti, M. I., Jiskani, M. M., Wagan, K. H., Pathan, M. A., & Magsi, M. R. (2007). Growth, 

development and yield of oyster mushroom, Pleurotus ostreatus (Jacq. Ex. Fr.) Kummer as 

affected by different spawn rates.[Crecimiento, desarrollo y producción del hongo ostra 

Pleurotus ostreatus afectado por diferentes tasas de generación]. Recuperado el 14 de mayo 

de 2012, de sitio Web Pakistan Botanical Society: http://www.pakbs.org/ 

pjbot/PDFs/39(7)/PJB39(7)2685.pdf 

 

Biomass Users Network. (2002, septiembre). Secadores solares [Versión electrónica]. En 

Manuales sobre energía renovable: Solar térmica (cap. 5.1). Recuperado el 2 de septiembre 

de 2012, de la base de datos de BUN-CA Fundación Red de Energía: http://www.bun-

ca.org/publicaciones/SOLAR.pdf 

 

  



 

Gerardo Ferrant Jiménez  127 
 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (4 de junio de 2012). Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente [Reforma]. Recuperado el 20 de julio de 

2012, de base de datos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf 

 

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (14 de junio de 2012). Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal [Reforma]. Recuperado el 20 de julio de 2012, de la base 

de datos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión: 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/153.pdf 

 

Cañizares, A., Bonafine, O., & Laverde, D. (2007). Deshidratación de productos vegetales. 

INIA Divulga , 10, 11-15. Recuperado el 27 de mayo de 2012, del sitio Web del Sistema de 

Información Agrícola Nacional: http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/inia_divulga/ 

numero%2010/10canizares_a.pdf. 

 

Cengel, Y. A., & Boles, M. A. (2009). Termodinámica (6a. ed.). (V. González y Pozo, & S. 

M. Sarmiento, Trads.) D.F.: McGraw-Hill. (Trabajo original publicado en 2008). 

 

Chávez Paredes, E. (6 de noviembre de 2010). Secado solar de alimentos. Recuperado el 2 

de abril de 2012, de sitio Web RuralCat: http://www.ruralcat.net/c/ 

document_library/get_file?uuid=d65214b8-a03b-428b-8a8d-382a57558aa3&groupId=10136 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  128 
 

Conferencia de las Partes aprueba acuerdos de Cancún: Documentos incluyen creación de 

fondo verde. (12 de noviembre de 2010). Recuperado el 30 de mayo de 2012, de 

http://cc2010.mx/en/press-center/news/news-interviews_2010121153615.htm 

 

Corvalan, R., Horn, M., Roman, R., & Saravia, L. (Edits.). (1995). Ingeniería del secado 

solar . Recuperado el 31 de mayo de 2012, de http://www.adolfoarata.cl/wp-

content/uploads/2009/08/INGENIERIA-DEL-SECADO-SOLAR.pdf. 

 

Cova, W. J., & Marinelli, H. E. (s.f.). Desecación de productos agrarios: Antecedentes 

teóricos bibliográficos. Recuperado el 1 de junio de 2012, de sitio Web de Editorial 

Universitaria de la Universidad Tecnológica Nacional: http://www.edutecne.utn.edu.ar/ 

monografias/desecacion_productos_agrarios.pdf 

 

De Juana, J. M., Francisco, A. D., Fernández González, J., Santos, F., Herrero, M. Á., & 

Crespo, A. (2003). Aprovechamiento térmico de la energía solar. En Energías renovables 

para el desarrollo (1a. ed., págs. 51-92). Madrid: Paraninfo. 

 

Delgado, E., & Orrego, C. E. (2002). Isotermas de sorción y secado de pectinas de café . 

Revista Colombiana de Física , 34 (2), 541-544. Recuperado el 31 de mayo de 2012, del sitio 

Web Gurpo de Películas Delgadas: http://calima.univalle.edu.co/ 

revista/vol34_2/articulos/pdf/3402541.pdf. 

  



 

Gerardo Ferrant Jiménez  129 
 

Diego, F. (1990). Setas (hongos): Guía ilustrada (2a. ed.). Madrid: Ediciones Mundi-Prensa. 

El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, El Protocolo de Montreal 

relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. (2006). Manual del Protocolo de 

Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono [Versión electrónica]. 

Recuperado el 30 de mayo de 2012, de sitio Web de la UNEP: 

http://www.unep.ch/ozone/spanish/Publications/MP-Handbook-07-es.pdf 

 

García, T., & Induráin, J. (Edits.). (2010). El pequeño Larousse ilustrado: Bicentenario (17a. 

ed.). México, D. F.: Ediciones Laorusse. 

 

García-Bandell, J. J. (2003). Cálculo de la energía solar (1a. ed.). Madrid: Bellisco 

Ediciones. 

 

Grünert, H. (1986). Setas (1a. ed.). (A. Lecroix, Trad.) Barcelona: Editorial Blume. (Trabajo 

original publicado en 1984). 

 

Guzmán, G. (1984). Identificación de los hongos: Comestibles, venenosos, alucinantes y 

destructores de la madera (1a. ed.). México, D. F.: Editorial Limusa. 

 

Guzmán, G. (2007). Variabilidad, producción e importancia de los hongos en la naturaleza. 

En R. Zulueta, D. Trejo, & A. R. Trigos, El maravilloso mundo de los hongos (1a. ed., págs. 

19-29). Xalapa: Dirección General Editorial Universidad Veracruzana. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  130 
 

Haselbach, S. (Ed.). (2006). Setas: Guía clara y sencilla para su identificación (1a. ed.). (M. 

J. Fernández Sánchez, Trad.) León: Gräfe und Unzer Verlag GmbH, München y Editorial 

Éverest. 

 

Jiménez Bolaño, J. M. (2009). Ingenios solares: Manual práctico para la construcción de 

aparatos sencillos relacionados con la ingeniería solar (6a. ed.). Pamplona: Pamiela. 

Keiser, G. J. (2005). La enciclopedia de las setas. (M. Rojo, Trad.) Madrid: LIBSA. 

 

Kim, B. S. (2005). Manejo post-coshecha: Almacenamiento y procesado de los hongos 

[Versión electrónica]. Manual del cultivador de hongos , 1, 208-213. Recuperado el 31 de 

octubre de 2011, del sitio Web de la Red Latinoamericana de Hongos Comestibles y 

Medicinales: http://www.hongoscomestibles-latinoamerica.com/P/P/oyster%20bien/ 

capitulo%209%20pag.%20208-213.pdf 

 

Lamaison, J.-L., & Polese, J.-M. (2004). Atlas ilustrado de las setas. (B. R. Maribona, Trad.) 

Madrid: Susaeta Ediciones. 

 

Magrí, C. (2010). Manual de energía solar fotovoltaica. Recuperado el 4 de noviembre de 

2012, de sitio Web de Wattpad.com: http://www.wattpad.com/694422-manual-de-

energ%C3%ADa-solar-fotovoltaica?p=33#!p=1 

 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  131 
 

Melo, E. C. (2011). O programa computacional Grapsi. [El software Grapsi]. Recuperado el 

8 de junio de 2012 , de la página personal de Evandro de Castro Melo: 

http://www.evandro.eng.br/Grapsi_tutorial.pdf 

 

Melo, E. C. (s.f.). Psicrometría. Recuperado el 19 de junio de 2012, de sitio Web de Evandro 

de Castro Melo: http://www.evandro.eng.br/Clase_UPV_TAL.pdf 

 

Mendaza Rincón, R. (2009). Las setas en la naturaleza (1a. ed., Vols. 1-2). Bilbao: 

Fundación Iberdrola. 

 

Mendieta, O., & Medina, M. (1995). Secado natural y solar de hongos comestibles silvestres 

de la región San Martín [Versión electrónica]. Folia Amazónica , 7, 97-111. Recuperado el 

19 de julio de 2012 , del sitio Web del Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana . 

Mendoza, M. (Ed.). (febrero de 1995). Notas sobre el curso de Energía solar. Recuperado el 

29 de septiembre de 2012, de la base de datos de Scribd: http://es.scribd.com/ 

doc/100147106/Curso-energia-solar 

 

Mínguez, A. (2009). Setas medicinales (1a. ed.). Vilaboa: Ellago Ediciones. 

 

Moo, V. M. (s.f.). Secado de sólidos. Recuperado el 25 de septiembre de 2012, de sitio web 

del Instituto Tecnológico Superior de Calkini, en el Estado de Campeche: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r46868.PDF 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  132 
 

Nath, B. (1986). Serie de libros y materiales educativos: Vol. 77. Maquinaria para el 

procesamiento de cosechas (1a. ed.). San José: Agroamérica. 

 

Oria de Rueda, J. A. (2007). Hongos y setas: Tesoro de nuestros montes (2a. ed.). Palencia: 

Ediciones Cálamo. 

 

Parada, R. L. (2010). Adición de maltodextrina o goma arábiga a pulpa de fresa para la 

obtención de polvos liofilizados estables durante el almacenamiento. Tesis de licenciatura. 

Recuperada el 19 de agosto de 2012, de la base de datos de Colección de Tesis Digitales 

Universidad de las Américas Puebla: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/ 

tales/documentos/lia/parada_d_rl/ 

 

Proyecto INFOR. (diciembre de 2011). Procesamiento de productos no madereros en Chile: 

Hongos, frutos silvestres y otros alimentos. Recuperado el 2 de noviembre de 2012, de sitio 

Web de Productos Forestales no Madereros: http://www.gestionforestal.cl:81/ 

pfnm/procesos/procesospfnm.htm 

 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española, 22a. ed. Recuperado 

el 2 de marzo de 2012, de La Real Academia Española: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=hongo 

 

  



 

Gerardo Ferrant Jiménez  133 
 

Restrepo, Á. H., & Burbano, J. C. (2005). Disponibilidad térmica solar y su aplicación en el 

secado de granos [Versión electrónica]. Scientia Et Technica , XI (27), 127-132. Recuperado 

el 5 de junio de 2012, de la base de datos del Sistema de información Científica REDALYC: 

http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/849/84911698024.pdf 

 

Román, R., Ferrando, M. C., Váldovinos, R., & Alarcón, R. (enero de 2008). El secador 

solar: Desde aspectos fundamentales hasta la práctica. Recuperado el 26 de marzo de 2012, 

de sitio Web U-Cursos: https://www.u-cursos.cl/uchile/2007/0/COMOIKOS/ 

1/material_docente/objeto/164464 

 

Ruiz, M. P., Cortés, M., & Henríquez A., L. E. (2012). Efecto de dos atmósferas de empaque 

en hongos comestibles (Pleurotus ostreatus L.) tratados mediante impregnación a vacío con 

una solución conservante. VITAE: Revista de la Facultad de Química Farmacéutica , 17 (1), 

11-19. Recuperado el 20 de marzo de 2012, de la base de datos del Sistema de Revistas 

UdeA: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/vitae/article/viewFile/ 

4951/4330 

 

SENER. (junio de 2001). Energía renovable en México y Política Energética. Recuperado el 

13 de junio de 2012, de sitio Web de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 

Energía: 

http://www.conae.gob.mx/work/sites/CONAE/resources/LocalContent/1483/1/images/sener.

pdf 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  134 
 

Servicio Meteorológico Nacional. (s. f. ). Normales climatológicas 1971-2000. Recuperado 

el 28 de septiembre de 2012, de sitio Web del Servicio Meteorlógico Nacional, México: 

http://smn.cna.gob.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=75 

 

Síntesis de la Legislación de la Unión Europea. (s. f.). Política energética europea. 

Recuperado el 13 de junio de 2012, de Síntesis de la legislación de la UE: 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/index_es.htm 

 

Sivipaucar, C., Curo, H., Huancahuari, E., Llantoy, V., & Valderrama, A. (2008). Cálculo y 

construcción de un secador solar por convección natural para el secado de plantas 

medicinales no tradicionales. Revista de Investigación CEDIT , 3, 18-30. Recuperado el 5 de 

junio de 2012, de la base de datos de SISBIB: http:// 

sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/publicaciones/rev_cedit/2008_V03/pdf/a03v3.pdf 

 

SMN-CNA. (s.f.). Normales climatológicas: Xalapa, Ver: Periodo1981 - 2000. Recuperado 

el 13 de junio de 2012, de sitio Web del Servicio Meteorológico Nacional, México: 

http://smn.cna.gob.mx/observatorios/historica/jalapa.pdf 

 

Toharia, M. (1985). El libro de las setas (1a. ed.). Madrid: Alianza Editorial. 

 

Trejo, D., Zulueta, R., & Lara, L. (2007). Hongos y plantas: ¿ Socios eternos ? En R. Zulueta, 

D. Trejo, & A. R. Trigos, El maravilloso mundo de los hongos (1a. ed., págs. 133-140). 

Xalapa: Dirección General Editorial Universidad Veracruzana. 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  135 
 

Trigos, Á. R., & Ortega, A. (2002). Selective destruction of microscopic fungi through 

photo-oxidation of ergosterol [Destrucción selectiva de hongo microscópico mediante foto-

oxidación de ergosterol]. Mycología , 94 (4), 563-568. Recuperado el 23 de agosto de 2012, 

de http://www.mycologia.org/content/94/4/563.full.pdf+html 

 

Trigos, Á., & Súarez Medellín, J. (2011). Bilogically active metabolites of the genus 

Ganoderma: Three decades of myco-chemestry research [Metabolitos bilógicamente activos 

del género Ganoderma:Tres décadas de investigación mico-química]. Revista Mexicana de 

Micología (34), 63-83. Recuperado el 28 de junio de 2012, de 

http://www.redalyc.org/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=8832 

 

Valycontrol. (s.f.). Psicrometría. En Manual Técnico Valycontrol. (cap.13, pp. 164-206). 

Recuperado el 5 de junio de 2012, del sitio Web Emerson Climate Technologies: 

http://www.emersonclimatemexico.com/literatura_mt.htm 

 

Vásquez Zárate, S. (2007). La utilización ritual de los hongos en las sociedades prehispánicas 

de México. En R. Zulueta, D. Trejo, & A. R. Trigos, El maravilloso mundo de los hongos 

(1a. ed., págs. 13-17). Xalapa: Dirección General Editorial Universidad Veracruzana. 

 

Vernon, J. (s.f). Práctica 6: Secador de charolas. Recuperado el 14 de junio de 2012, de sitio 

Web de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma 

Metropolitana: http://cbi.izt.uam.mx/iq/Laboratorio%20de%20Operaciones%20Unitarias/ 

Practicas%20Laboratorios/PRACTICA6.pdf 



 

Gerardo Ferrant Jiménez  136 
 

 

XtraIngresos. (s.f.). Deshidratador solar, un negocio rentable y fácil de implementar. 

Recuperado el 21 de diciembre de 2011, de http://www.xtraingresos.com/deshidratador-

solar.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


