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Tecnologías Apropiadas para la Agricultura

LA DESHIDRATACIÓN
La deshidratación es el sistema de conservación de
alimentos más antiguo conocido. Consiste en la
eliminación de la mayor parte de agua de un alimento
mediante el secado a partir de un flujo de aire calentado
con la radiación solar.
Permite alargar la vida de los alimentos, conservando sus
propiedades además de facilitar el almacenaje, trasporte
y manipulación de los mismos. Constituye una alternativa
de ahorro energético, ya que el uso de energía solar en el
deshidratado de alimentos permite reducir el consumo
de combustibles fósiles, disminuyendo el gasto
económico y la emisión de gases efecto invernadero.
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Beneficios de la deshidratación
• Permite conservar todos los alimentos (frutas,
verduras, carnes, pescados, setas, hierbas, especias),
comidas (purés, comidas), elaboraciones de dieta
cruda y otras aplicaciones (fermentar pan, secar
flores…).
• Conservación durante meses o años: la
conservación es más larga cuanto menos agua
retengan y alimentos totalmente deshidratados se
conservan perfectamente durante años en envases
• Mantiene las propiedades nutricionales de los
alimentos: mejor conservación cuanto menor sea la
temperatura de deshidratado.
• Los sabores se intensifican, al concentrarse,
endulzando frutas, por ejemplo.
• Reduce el espacio de almacenaje, manipulación y
transporte.
• Conservación de excedentes de cosechas.

TÉCNICAS DE DESHIDRATACIÓN
Hay dos alternativas para la deshidratación de
alimentos: de forma natural al sol, o de forma mecánica.
Se puede realizar también de forma combinada, unas
etapas al sol y otras mecánicas.
Deshidratado de forma natural al sol: es el proceso
tradicional que atribuye a los frutos cualidades
importantes, sobre todo de sabor.
 Tiempo de deshidratado: entre 8 y 15 días para
llegar al nivel óptimo de humedad.
 Beneficios: simple y barato

Inconvenientes:
o Variabilidad del clima: Los alimentos están
expuestos a cambios de temperatura abruptos, así
como cambios causados por las lluvias. Esto puede
causar formaciones de moho y agrietamientos en
los alimentos.
o Exposición al polvo y a los insectos
o No se puede controlar adecuadamente el tiempo
de secado y la temperatura
Deshidratado de forma mecánica: se utilizan corrientes
de aire generadas con un ventilador. Puede también
calentarse dicho aire para secar más rápidamente. Se
debe tener en cuenta de no superar nunca los 60º.

DESHIDRATADOR SOLAR
Esta opción es un híbrido entre el deshidratado natural y
el deshidratado mecánico. La energía para el secado es
solar, como en el secado natural. Pero como en el
deshidratado mecánico se calienta una corriente aire para
acelerar el deshidratado.
Existen diferentes formas de conseguir un deshidratador
solar pero todas ellas están compuestas de dos
elementos básicos:
• El colector: habitáculo donde la radiación solar
calienta su interior, aire y/o producto.
• Cámara de secado: circula el aire y seca el producto
expuesto.
Tipos de deshidratadores solares
Según la distribución de los dos elementos comentados
anteriormente se definen tres tipos de secador solar:
•

Deshidratador solar indirecto: los dos elementos están
separados. La radiación solar calienta el aire del
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colector que pasa a la cámara de secado, donde está
el producto. En la cámara de secado no incide la
radiación solar. Es conveniente para productos
sensibles a la exposición directa al sol, permite una
mejor manipulación del producto y es más fácil
incorporar una fuente de energía auxiliar.

•

Deshidratador solar directo: el colector y la cámara
de secado son el mismo elemento, de esta manera, la
radiación solar incide directamente sobre el producto
a secar, resultando más efectiva la evaporación del
agua. Esta agua es recuperada por el aire procedente
del exterior.

Ilustración 1: Esquema de deshidratador solar indirecto

•

Deshidratador solar mixto: en este caso, la
colección de la radiación solar se realiza tanto en el
colector, como en la cámara de secado.

Salida de aire

Fotografía 2: Secador solar mixto

Bandejas

Colector

Camara

Entrada
de aire
Ilustración 2: Esquema de secador solar directo
Tapa trasnparente
de vidrio
Agujeros de ventilacion
para mantener la
circulacion natural

Paredes pintadas
de negro

Aislamiento en
los lados y en el
piso del secador
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Ventajas e inconvenientes del deshidratador solar
Ventajas frente al deshidratado natural:
• Reducción de hasta del trabajo físico requerido..
• La fruta no está expuesta a la lluvia ni puede
absorber humedad por la noche, y por lo tanto, se
evita el re-humedecimiento que da lugar a manchas
y deterioro del aspecto.
• Las variaciones de temperatura del aire en el interior
son muy poco abruptas, igual que la variación de
humedad, así el deshidratado se realiza de forma
más constante. Esto evita la formación de moho
causante de cambios de sabor y agrietamiento del
grano.
• Se evita el contacto con polvo, tierra, excrementos de
animales y basura, consiguiendo una fruta más limpia
y sin contaminantes.
• Disminución del tiempo de deshidratado.

FUNCIONAMIENTO DEL
DESHIDRATADOR SOLAR
El aire accede al deshidratador por la apertura en su base
y es calentado por el sol, aumentado su capacidad de
absorber la humedad de la fruta. A la vez, la entrada de
aire frío empuja el aire caliente hacía la salida. El aire
cargado de agua y más caliente, saldrá por la apertura
del techo y entrará aire nuevo más frío y de menor
contenido de agua, por la apertura inferior. Este
funcionamiento de circulación del aire solo es posible en
equipos pequeños. En equipos grandes, requiriere un
ventilador.

PARTES DE UN DESHIDRATADOR
SOLAR
1. Estructura: brinda el espacio para ser calentado, a la

Ventajas frente a los deshidratadores mecánicos:
• Se evita el uso de combustibles o energía,
disminuyendo la producción de gases de efecto
invernadero y con ello, la contaminación y el cambio
climático.
• Bajo coste de implementación y mantenimiento.
• Tecnología sencilla.

vez soporta la cubierta y las bandejas donde irá la
fruta. Debe ser resistente y de unas dimensiones
apropiadas, ya que si es demasiado grande, se pierde
poder de deshidratado.
2. Cristal superior: para que la radiación solar entre en
el espacio de secado y se produzca el efecto
invernadero, que implica que parte de la radiación
solar que traspasa el material se queda en el interior,
calentando el espacio. Se necesita que sea resistente
a la intemperie y a los rayos de sol

4

Tecnologías Apropiadas para la Agricultura
3. Bandejas: donde irán colocadas las frutas para secar.
Se requiere que sean lo menos pesadas posible y que
tengan el fondo agujereado para el correcto paso del
agua y el aire. Normalmente constituidas por un
marco y una malla como fondo.
4. Cubierta: La estructura estará cubierta por tablas de
madera, preferentemente triplay.
5. Puerta: es indispensable para poder aislar el
deshidratador y acceder al producto.

MATERIALES
Tabla 1: Materiales para construir un deshidratador solar

Parte
Estructura
Cristal Superior

Ilustración 3: Esquema de deshidratador solar indirecto

Bandejas
Cubierta

Puerta
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Material
Madera seca
Clavos
Luna
Silicona
Madera ligera
Malla metálica o de plástico
Clavos
Carriles deslizantes
Madera Seca
Madera Seca
Clavos
Bisagras
Tornillos
Luna
Silicona
Cámara de bicicleta usada
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DISEÑO

Para armar la estructura se usan clavos.
Ilustración 5: Medidas estructura deshidratador (2)

1.10m

Estructura
La estructura básica está constituida por madera. El
material es variable según la manera disponible en la
zona. En el prototipo instalado en el Instituto
Tecnológico “4 de Junio de 1821” se usó madera de pino.
Estas maderas dan la forma del colector y la cámara de
secado.
La estructura para la cámara de recolección debe estar
levemente inclinada, para facilitar el movimiento de aire
desde la base hasta la parte posterior. Para realizar esta
inclinación, se dimensionan las patas delanteras del
colector de tamaño inferior (5cm) a las patas traseras
(20cm).

El armario debe encajar en la cámara colectora de tal
manera que permita un espacio de paso para el aire
calentado. Por lo que la distancia desde la base del
colector a la primera bandeja será de 30 cm (15 cm de
ancho de la cámara del colector + 15 cm de espacio
entre la base del armario y la bandeja). La distancia entre
el resto de bandejas será de 15 cm hasta llegar a la parte
superior de la estructura.

15 cm

El tamaño de un deshidratador solar suele ser reducido
puesto que una gran superficie no permite el
calentamiento correcto del aire necesario para la
deshidratación.

15 cm

20cm

15cm

Ilustración 4: Medidas estructura deshidratador
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Imagen 2: Estructura del Deshidratador

Armario
Por lo que hace al armario, primero deberá colocarse
triplay en la parte delantera y los laterales. A la parte
posterior se le colocará la puerta que permitirá abrir y
cerrar para colocar los productos. Con el triplay colocado
es posible realizar la estructura para las bandejas. Primero
se colocarán 8 listones, 4 en cada lado del armario para
sostener las bandejas y contener la pieza para los carriles.
En el techo del armario deben realizarse el respiradero
para permitir la salida de aire. Se realizarán una serie de
agujeros, de diámetro 1cm, separados desde sus centros
por 2cm. Se realizarán 20x10 agujeros a lo ancho y largo
del techo. Por la parte interior del mismo techo se coloca
una malla de mosquito, para asegurar que no entren
insectos en el deshidratador.
Imagen 3: Respiración deshidratador

Una vez construida la estructura principal se coloca la
madera conglomerada, por ejemplo triplei. Debe colocarse
a lo largo de los costados laterales y posterior de la
cámara colectora. La parte frontal ser reserva para la
entrada de aire, la parte inferior para la colocación del
plástico colector y la parte superior para la colocación de
la luna.
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Bandejas
Para la construcción de las bandejas se va usar malla de
mosquito y clavos. Primero se construirá el marco de las
bandejas, con las medidas indicadas en la ilustración 4.
Seguidamente se coloca la malla de mosquito, que debe
quedar en tensión para soportar correctamente el peso
del producto y no generar bolsas. Para sostener la malla se
usan finos listones en el lado largo de la bandeja. En
ambos lados cortos se coloca la pieza restante del carril
desplazable.



La parte inferior de la cámara debe ser aislada con
triplay. En la parte interior de esta placa de triplay
se colocará un plástico negro para realizar la
captación de rayos solares.

Con esta estructura realizada se coloca finalmente la luna
en la parte superior. La luna tiene unas medidas de
1mx1m.
Imagen 5: Armario + Colector + Bandejas

Imagen 4: Construcción de la bandeja

Cámara colectora
Para completar la cámara colectora es necesario:
 Colocar malla de mosquito a lo largo de la parte
frontal para la entrada de aire. La malla será
sujetada por listones finos de la misma manera
que se realizó para los cajones. Deberá estar
también en tensión.
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Imagen 7: Aislamiento puerta

Puerta
Para la puerta se usará una estructura hecha de madera
ligera y recubierta con triplay. Las medidas son de 75cm x
1m. En la parte derecha se colocaran 3 bisagras pequeñas,
en la parte izquierda 2 ganchos para su cierre en costados
opuestos.
Una parte del triplay será retirado para colocar una luna
que permita evaluar el proceso de deshidratado del
producto. La luna tiene las medidas de 20cmx40cm (de
ancho y largo, respectivamente).
Imagen 6: Puerta

COSTES

Se recubre el marco interior de la puerta con cámara de
bicicleta usada para realizar el aislamiento del exterior.
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Material
Madera ligera 3,20m x 2cm x
2cm
Madera ligera 3,20m x 4cm x
2cm
Madera conglomerada
Carriles
Plástico Negro
Visagras
Ganchos
Luna Colector
Luna Puerta
TOTAL

Un.

s./Un

s.

4

4

16

6
4
8
1
3
2
1
1

6
15
1
5
1
1
50
20

36
60
8
5
3
2
50
20
200
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