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RESUMEN 

A nivel mundial, un tercio de la producción de alimentos es desperdiciado cada año. Por ejemplo, en 

la piña, este desperdicio en la cadena de suministro es ocasionado por el bajo precio y por el tiempo de 

vida. Una solución es conservar la producción de la piña mediante el deshidratado, evitando mermas 

durante el proceso de cosecha, almacenaje y distribución de la producción. Con esto, se incrementa el 

tiempo de caducidad para almacenar la cosecha que no alcance a ser vendida en fresco. Además, el 

producto adquiere un valor agregado, aumentando el margen de ganancia y convirtiéndose en un 

negocio con mayor rentabilidad. Sin embargo, el proceso de deshidratado requiere de dispositivos 

deshidratadores, los cuales funcionan con una fuente de calor convencional (electricidad o gas lp). Esto 

incrementa el costo de la producción, lo que disminuye la viabilidad económica de implementar una 

planta deshidratadora.  

Una solución a este problema es la utilización de energía solar, por tanto, este trabajo analizó la 

viabilidad técnica y económica para implementar una planta deshidratadora solar de piña en Alvarado, 

Veracruz. Para cumplir con ese objetivo se llevó a cabo el estudio del proceso de producción y el 

dimensionamiento de un sistema fotovoltaico del tipo aislado. También, se realizó un análisis 

comparativo de los escenarios económicos propuestos para evaluar los parámetros de rentabilidad 

financiera. Posteriormente, fueron propuestos tres escenarios económicos para estudiar la rentabilidad 

de la planta mediante la estrategia de dividir la inversión inicial. Esto generó ventajas y retos porque 

deben de estar operando desde el año uno cualquier escenario presentado. Además, estos escenarios 

están analizados con una proyección a 10 años, pero los dispositivos secadores solares indirecto-activos 

son cambiables, modulares y de bajo costo. De esta forma, el beneficio económico proyectado se puede 

extender al reemplazar los deshidratadores. 

El primer escenario analizado funcionó de referencia, a los otros dos, debido a que supone que el 

inversionista cubre la erogación total desde el año cero. Esto proporcionó una rentabilidad del 175%, 

la mayor tasa en comparación del escenario 2 (162%) y el escenario 3 (121%). Sin embargo, el costo 

de este escenario puede restringir a los productores a invertir, siendo una opción más viable el escenario 

dos o el escenario tres. Ambos son escenarios con rentabilidad superior al interés mínimo ofrecido por 

los bancos en México (39%).  
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ABSTRACT 

Worldwide, one third of food production is wasted every year. For example, in pineapple, this waste 

in the supply chain is caused by the low price and the shelf time. One solution is to conserve pineapple 

production by dehydration, avoiding waste during the process of harvesting, storage and distribution. 

With this, the expiration date is extended to store the crop that is not able to be sold fresh. In addition, 

the product acquires an added value, increasing the profit margin and becoming a business with greater 

profitability. However, the dehydration process requires dehydrating devices, which work with a 

conventional heat source (electricity or fuel). This increases the cost of production, which decreases 

the economic viability of implementing a dehydrator plant. 

A solution to this problem is the use of solar energy, therefore, this work analyzed the technical and 

economic feasibility to implement a pineapple solar dehydrator plant in Alvarado, Veracruz. To meet 

this objective, the study of the production process and the sizing of a photovoltaic system of the isolated 

type was carried out. Also, a comparative analysis of the economic scenarios proposed to evaluate the 

parameters of financial profitability was performed. Subsequently, three economic scenarios were 

proposed to study the profitability of the plant through the strategy of dividing the initial investment. 

This generated advantages and challenges because any scenario presented must be operating from year 

one. In addition, these scenarios are analyzed with a 10-year projection, but indirect-active solar drying 

devices are changeable, modular and inexpensive. In this way, the projected economic benefit can be 

extended by replacing dehydrators. 

The first scenario analyzed worked as a reference, to the other two, because it assumes that the investor 

covers the total expenditure from year zero. This provided a return of 175%, the highest rate compared 

to scenario 2 (162%) and scenario 3 (121%). However, the cost of this scenario may restrict producers 

to invest, scenario two or scenario three being a more viable option. Both are scenarios with higher 

profitability than the minimum interest offered by banks in Mexico (39%). 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

En este capítulo se presenta una breve inserción en la motivación del uso de la energía renovable 

proveniente del sol y su importante impacto a nivel mundial. Asimismo, se expone la problemática a 

resolver y los beneficios que se obtienen al implementar una planta deshidratadora energéticamente 

autónoma. También, se establecen los objetivos que se requieren para llevar a cabo este trabajo. Por 

último, se exponen los dos alcances técnicos, diseño eléctrico y proceso de producción, y un alcance 

de evaluación económica. 
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1.1 Justificación 

A nivel mundial, un tercio de la producción de alimentos es desperdiciado cada año (FAO, 2019). Por 

ejemplo, en la piña, el desperdicio de alimentos en la cadena de suministro entre el productor y el 

mercado puede ser ocasionado por el bajo precio y por el tiempo de vida de este fruto. Por este motivo, 

se desperdicia la producción de los pequeños productores, limitados por la caducidad del producto y el 

precio en el mercado. 

Una solución es la conservación de la producción de la piña a través del deshidratado, evitando mermas 

durante el proceso de cosecha, almacenaje y distribución de la producción. Asimismo, la piña 

deshidratada tiene un mayor tiempo de vida, superando los seis meses. Con esto, se incrementa el 

tiempo de caducidad para que los productores pueden almacenar la cosecha que no alcance a ser 

vendida en fresco. Además, el producto adquiere un valor agregado aumentando el margen de ganancia 

y convirtiéndose en un negocio con mayor rentabilidad. 

Sin embargo, el proceso de deshidratado requiere de dispositivos deshidratadores, los cuales funcionan 

con una fuente de calor convencional (electricidad o gas). Esto incrementa el costo de la producción, 

lo que disminuye la viabilidad económica de implementar una planta deshidratadora. Además, estos 

métodos tradicionales de fuente de calor son los que ocasionan el efecto invernadero, creando un daño 

ambiental. 

Una solución a este problema es la utilización de energía solar, que disminuye el precio de la inversión 

debido a que el costo de la fuente de energía es cero. Otra ventaja de una planta deshidratadora solar 

es funcionar de forma autónoma, desconectada de la red eléctrica nacional, es decir, se puede instalar 

en comunidades alejadas, cerca de la zona de cultivo. Esto es debido al bajo consumo eléctrico de los 

ventiladores de un deshidratador solar, alimentado con un sistema fotovoltaico de tipo aislado.  

Por tanto, el aporte de esta tesis es comprobar que es técnica y económicamente viable implementar 

una planta deshidratadora solar que se encuentre cerca del área de producción de la piña. Con este 

enfoque, se puede reducir la cantidad de piña no comercializada en fresco.  
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1.2 Objetivo general 

Analizar la factibilidad técnica y económica para implementar una planta deshidratadora de piña en 

Alvarado, Veracruz. 

1.2.1. Objetivos específicos 

• Revisar el estado del arte de los estudios tecno-económicos del deshidratado solar de piña, así 

como de las tecnologías aplicadas a una planta deshidratadora solar. 

• Analizar el proceso de producción para secar piña en un deshidratador solar indirecto activo. 

• Estudiar el recurso solar disponible en la zona donde se ubicará la planta. 

• Dimensionar un sistema fotovoltaico aislado que alimente de energía eléctrica a una planta 

deshidratadora solar. 

• Proponer escenarios económicos que reduzcan el costo de la inversión inicial. 

• Evaluar económicamente la planta deshidratadora solar mediante la comparación de los 

escenarios propuestos. 
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1.3 Alcance de la investigación 

Este trabajo analiza la factibilidad del diseño técnico y económico de una planta deshidratadora solar 

de la Ananás comosus (Piña) en Alvarado, Veracruz, con base en un deshidratador solar activo 

indirecto. Los estudios que se realizan son el dimensionamiento de un sistema de paneles fotovoltaicos 

de tipo aislado, el análisis del proceso de producción del deshidratado solar y la evaluación económica. 

 

1.4 Estructura de la tesis 

En el capítulo uno, Introducción, se presenta una breve inserción en la motivación del uso de la energía 

renovable proveniente del sol y su importante impacto a nivel mundial. Asimismo, se expone la 

problemática a resolver y los beneficios que se obtienen al implementar una planta deshidratadora 

energéticamente autónoma. También, se establecen los objetivos que se requieren para llevar a cabo 

este trabajo. Por último, se exponen los dos alcances técnicos, diseño eléctrico y proceso de producción, 

y un alcance de evaluación económica. 

En el capítulo dos, Fundamentos de deshidratado solar, son expuestos los procesos de 

transformación de la energía solar a energía eléctrica y a energía térmica. Además, en la conversión de 

transferencia de calor por radiación a transferencia de calor por convección, se expone el principio de 

funcionamiento de un secador solar indirecto activo. Igualmente, se analiza la irradiación disponible 

para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y el sistema de deshidratado de los últimos 20 años 

en Alvarado, Veracruz. 

En el capítulo tres, Marco teórico, se justifican financieramente los beneficios monetarios de la 

erogación de una inversión inicial a un sistema de deshidratado solar. Esto es mediante una revisión 

actualizada de casos de éxito de evaluaciones tecno-económicas. Además, para seleccionar la fuente 

de energía eléctrica, se estudian las ventajas y los retos de los tipos de instalaciones fotovoltaicas, con 

base en la ubicación y la demanda eléctrica. Asimismo, se esquematiza de manera general el proceso 

de deshidratado osmótico, a través de diversas soluciones, con un enfoque de mejora a las cualidades 

sensoriales. 
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En el capítulo cuatro, Metodología, se presenta la hipótesis y se desarrolla los procedimientos 

necesarios para realizar un análisis tecno-económico de una planta deshidratadora, que compruebe su 

viabilidad financiera. Esto es mediante diagramas de flujo representativos de los diferentes procesos: 

como son: pretratamiento osmótico y deshidratado solar, así también los métodos de inversión en los 

escenarios económicos. Por último, se dimensiona y cotiza el sistema fotovoltaico aislado, que 

abastecerá de energía eléctrica en su totalidad a toda la planta. 

En el capítulo cinco, Análisis y discusión, se analiza el tiempo de operación de una planta 

deshidratadora solar para determinar la viabilidad económica con base en el criterio del VPN, el 

periodo de recuperación y el TIR. Este estudio compara los tres escenarios económicos, siendo la 

inversión completa y fraccionada (dos y tres partes). El primero de los escenarios es la referencia para 

los demás, debido a que ejerce la erogación de la inversión en una sola etapa. Asimismo, se discute 

cual de esos parámetros de rentabilidad económico influye más en el análisis en la toma de decisión. 
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En este capítulo son expuestos los procesos de transformación de la energía solar a energía eléctrica y 

a energía térmica. Además, en la conversión de transferencia de calor por radiación a transferencia de 

calor por convección, se expone el principio de funcionamiento de un secador solar indirecto activo. 

Igualmente, se analiza la irradiación disponible para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico y el 

sistema de deshidratado de los últimos 20 años en Alvarado, Veracruz. 
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2. 1 Procesos de conversión de energía solar a energía térmica y eléctrica.  

Actualmente, la urgencia de apoyar el acceso a métodos de aplicación y la generación de energía 

sustentable es reconocida internacionalmente (UNFCCC, 2015). Además, uno de los puntos de la 

agenda 2030 es representada por el uso de la energía asequible y no contaminante. En consecuencia, 

según datos consultados en Scopus (2019), existe una clara tendencia por las investigaciones a nivel 

mundial en energía solar (véase en la figura 2.1a). Esto es debido a que es gratis, abundante y fácil de 

aplicar, siendo su potencial de 1,000 W/m2 (Kannan & Vakeesan, 2016), fluctuando dependiendo de 

la ubicación (véase la figura 2.1b).  

 

Una solución es la energía solar, mediante paneles y colectores solares, la demanda de energía eléctrica 

y la demanda de energía térmica puede ser abastecida. Por ejemplo, la demanda de energética de una 

planta deshidratadora de alimentos puede ser totalmente provista por un sistema de paneles 

fotovoltaicos de tipo aislado y dispositivos deshidratadores solares. Para la industria alimenticia de 

deshidratado de alimentos es una alternativa técnicamente y económicamente viable (Barba et al., 

2019). Sin embargo, se requiere un estudio que valide las características de ubicación, diseño del 

dispositivo, así como el análisis económico (Canales Salinas, 2015). 

 

 

 

 

 

Figura 2.1 Estudios científicos por año. a) Tomado de Scopus (2019). b) Precio histórico de las fotoceldas tomado de 

Kannan & Vakeesan (2016). 

 

b a 
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Debido al cambio climático y a la demanda energética, el estudio de la energía solar se ha incrementado 

exponencialmente en los últimos 30 años y como consecuencia del desarrollo de productos 

innovadores, se ha reducido el precio en el mercado. La energía solar es abundante, gratis, limpia, 

renovable y la intensidad de irradiación fluctúa con base a la ubicación geográfica (véase la figura 2.2). 

Yıldız (2018) reportó que en el estado de Veracruz se cuenta con 4.6 Hora Solar Pico (HSP), mientras 

que la mayor incidencia fue registrada en México fue en Acapulco con 6.18 HSP. Específicamente, en 

este subtema se analiza la tecnología que involucra los Paneles solares con base de Silicio (comerciales) 

y Deshidratadores solares de alimentos.  

La tierra recibe alrededor de 1000 W/m2, emitidos por la fusión nuclear del sol, a través de ondas 

electromagnéticas. La energía solar está compuesta por diferentes longitudes de onda, comúnmente 

pueden ser vistas al atravesar prismas para visualizar los colores que le pertenecen. Sin embargo, estos 

colores solo representan parte de las ondas electromagnéticas que existen (véase la figura 2.3). Las 

aplicaciones pueden ser desde el deshidratado directo pasivo de alimentos u otros materiales y hasta 

una fotocelda, es decir, tiene diversas aplicaciones y áreas de mejora. 

 

 

Figura 2.2 Espectro electromagnético de las longitudes de onda, tomado de Yıldız (2018). 
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Figura 2.3 Mapa de Irradiación, tomado de Kannan & Vakeesan (2016). 

 

Calentadores solares 

Los calentadores solares son dispositivos que convierten la energía electromagnética del solar en 

energía térmica, utilizando como medio de transporte un fluido de trabajo. El movimiento del fluido 

puede ser por convección natural o convección forzada, es decir, por medio de un dispositivo mecánico 

que proporcione una entrada de trabajo al sistema. Por otro lado, existe un fenómeno llamado efecto 

Termosifón producto de la gravedad y la convección natural que ocasionan el movimiento de un fluido 

que se encuentra en un ciclo cerrado; debido a que el cambio de temperatura produce un cambio de 

densidad (Jiménez-Casas, 2019). Comúnmente se puede observar calentadores de agua de uso sanitario 

utilizando esta tecnología, sin embargo, existen otros tipos de tecnología que complementan este 

fenómeno. En la figura 2.4 (a, b) se observan ambos fenómenos, termosifón y tubo de calor. 

Los colectores solares pueden ser diseñados para absorber el estándar de 1,000 W/m2 o para captar una 

mayor cantidad de energía solar por medio de concentradores solares, que mediante un mecanismo 

siguen al sol (seguidores solares). A través de la revisión literaria desarrollada por Kalogirou (2004) se 

expuso esta diferencia y conceptualización. Asimismo, con base a esta fuente de información se 

presentan algunas aplicaciones de esta tecnología. 
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Figura 2.4 a) Estructura de un termosifón y b) tubo de calor, tomado de Jouhara et al. (2017). 

 

Colectores estacionarios 

Dentro de esta categoría de estacionario o sin movimiento entran los colectores de placa plana, 

colectores de tubos evacuados y colectores parabólicos compuestos; teniendo un rango de temperatura 

de 30 °C hasta 240 °C. El diseño del colector en esta categoría es plano a excepción de los tubos 

evacuados, siendo esta categoría la de mayor absorción de calor. Esto es debido a sus innovadores 

materiales de construcción y a las propiedades del fluido de trabajo. En la figura 2.5 se esquematiza 

los diferentes tipos de colectores fijos.  
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Se categoriza los diseños de los colectores solares estacionarios; sin embargo, existe una amplia 

combinación de estos. Por ejemplo, en los colectores de placa plana se ha empleado reflectores con el 

objetivo de dirigir los rayos solares a un área en específico y así aumentar de los 1,000 W/ m2. 

Asimismo, empleando estrategias con nuevos materiales con tubos evacuados que potencializan el 

efecto termosifón, para incrementar la transferencia de calor. Por lo tanto, las aplicaciones de estos 

colectores dependen de directamente de la aplicación, materiales y fluido de trabajo, para alcanzar altas 

tasas de transferencia de energía. Con base a esta categoría se desprende la siguiente de seguidores 

solares que innova en la automatización del seguimiento al ciclo solar. 

 

Figura 2.5 Esquema de diseño de los colectores solares estacionarios. A) Colector solar de placa plana. B) Colector solar 

parabólico. C) Colector solar de tubos evacuados. Tomado de Kalogirou (2004). 

 

Colectores concentradores de seguimiento solar 

El ciclo solar cambia dependiendo de la ubicación geográfica en la tierra y la ubicación de la tierra con 

respecto al sol (movimiento de traslación, véase la figura 2.6a). También, la tierra al tener un 

movimiento rotacional genera un cambio con respecto al momento del día (véase la figigura 2.6b). Con 

base en esto, para absorber la mayor cantidad de energía solar, se requiere que los captadores solares 

se encuentren movimiento. Los captadores deben estar en movimiento en la búsqueda de la posición 

perpendicular de los rayos solares. Estos dispositivos son desarrollados para un funcionamiento de 

forma autónoma con fotosensores y motores como actuadores. 

 

a b c 
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Actualmente, existen plantas generadoras que funcionan con esta tecnología de seguimiento solar 

(figura 2.6c) de tipo torre al norte de África. Este tipo de plantas trabaja bajo el ciclo Rankine de vapor, 

que utiliza la incidencia solar como fuente de calor. El concentrador recibe la energía y la transfiere al 

fluido de trabajo podría ser el agua, nitrato de sodio o nitrato de potasio.  

  

  

Figura 2.6 Efecto de la rotación y traslación en la incidencia solar. a) Cambio de posición de traslación de la tierra con 

respecto a las estaciones del año. b) Cambio de rotacional de la tierra dependiendo del momento del día. c) Torre receptora 

de rayos solares, este tipo de plantas usa un aceite como fluido de trabajo. Tomado de Kalogirou (2004); Yıldız (2018). 

 

Fotopaneles solares 

Como se mencionó al comienzo del subcapítulo, la investigación en dispositivos fotovoltaicos está en 

ascenso con una tendencia exponencial. En las celdas solares, los dispositivos fotoeléctricos más 

eficientes son los de Silicio Monocristalinos, sin embargo, tienen un elevado costo de fabricación. Por 

lo tanto, se requiere de dispositivo fabricados con materiales alternativos y novedosos; como los de las 

Celdas policristalinas y amorfas con base de Silicio. El desarrollo de la ciencia en los últimos 20 años 

ha optado por investigar alternativas con diferentes materiales, como se muestra en la figura 2.7.  

a b c 
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Figura 2.7 Línea de tiempo de las eficiencias en fotoceldas con diferentes materiales, tomado de  Torres-Martínez, 

Kharissova, & Kharisov (2019). 

 

Principio de funcionamiento de una celda solar 

El proceso comienza con las ondas electromagnéticas transitan, en su mayoría, a través de la capa 

antireflejante que recubre la celda solar. Posteriormente, los fotones inciden en la zona de agotamiento 

de la celda solar, que se presenta en la unión de los semiconductores tipo P con el tipo N, provocando 

la generación de huecos en el material tipo P y electrones en el material tipo N. Como consecuencia, 

el dispositivo genera una carga eléctrica en las terminales metálicas. La figura 2.8 muestra el esquema 

de una celda solar convencional simple con su respectivo diagrama de bandas que representa la unión 

de los semiconductores.  
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Figura 2.8 Diagrama de bandas, tomado de Nolasco Montaño (2011). 

 

2.2 Convección y difusión en el proceso del deshidratado de alimentos 

El tiempo de descomposición por bacterias aerobias de la Piña MD2 es aproximadamente 2 semanas a 

partir de su recolección en el campo. No obstante, la deshidratación puede prolongar el tiempo de vida 

de este fruto, retrasando la descomposición bioquímica 6 meses. En la gráfica de la figura 2.9 es 

representada la relación de humedad relativa del aire con el contenido de humedad del producto. El 

agua en la Piña es retirada a través de dos fenómenos que intervienen en el deshidratado de alimentos, 

y estos son: Convección y Difusión. Para deshidratar, el aire debe tener una relación de humedad 

relativa alrededor del 50%, temperatura de 55°C y una velocidad del aire de 3m/s (Srisittipokakun & 

Kirdsiri, 2014). 
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Figura 2.9 Diferentes tipos de humedad presentes en los alimentos, tomado de Ahmed (2018). 

 

Transferencia de calor y masa 

La transferencia de calor y masa en el proceso de deshidratado de Piña ocurre en la superficie por el 

flujo de aire caliente. La humedad evaporada en la superficie es extraída del alimento. Como resultado, 

la humedad del interior es conducida hacia la superficie, para repetir el ciclo. Los flujos de calor y masa 

suceden simultáneamente (véase la figura 2.10) buscando estabilizar la temperatura y la humedad en 

el aire y el alimento (Ahmed, 2018). A continuación, son definidos los tres mecanismos de 

transferencia de calor y su implicación en proceso de secado a través de la transferencia de masa. 
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Figura 2.10 Transferencia de calor y masa en rebanadas de piña, modificada de Ahmed (2018) 

 

Conducción 

En el deshidratado solar existe una diferencia de temperatura entre la materia prima y el ambiente que 

lo rodea. Por lo tanto, existe una transferencia de calor que va disminuyendo a medida que la 

temperatura del medio se va igualando con el de la materia orgánica a secar (véase la ecuación 2.1)  

𝒒 = 𝒉 𝑨 ( 𝑻𝒂 − 𝑻 )                                                            Ecuación 2.1 

 

Relación de transferencia de masa 

El flujo de aire que circula sobre la superficie de alimento húmedo absorbe la humedad hasta alcanzar 

la humedad de equilibrio. El cambio de humedad refleja un cambio en la masa total del alimento a 

deshidratar (véase la ecuación 2.2). La rapidez de secado depende directamente de la diferencia de 

concentración, el tipo de materia prima a deshidratar y el área superficial en contacto con el flujo de 

aire. 

𝒅𝑿

𝒅𝒕
= 𝒌′

𝒈 𝑨 ∆𝑯                                                              Ecuación 2.2 

Asimismo, para determinar el coeficiente de transferencia de masa (𝒌′𝒈 ) son empleados números 

adimensionales como el número de Sherwood (véase la ecuación 2.3) y el número de Schmidt (véase 

la ecuación 2.4). Estos números adimensionales son análogos a el número de Nusselt y el número de 
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Prandlt, respectivamente. Por otro lado, Ahmed (2018) expone detalladamente una ecuación alternativa 

para determinar el número de Sherwood (véase la ecuación 2.5). 

𝑆ℎ =
𝑘𝑔𝐷

𝐷𝑤𝑚
                                                                  Ecuación 2.3 

𝑺𝒄 =  
µ

𝝆𝑫𝒎
=

µ

𝑴𝒂𝑫𝒘𝒎
                                                          Ecuación 2.4 

𝑺𝒉 = 𝟐 +
𝟎.𝟔𝟔𝑺𝒄𝟎.𝟓𝑮𝒓𝒎

𝟎.𝟐𝟓

𝟐.𝟓𝟎.𝟐𝟓 (𝟏 +
𝟏.𝟕𝟒 𝒙 𝟏𝟎−𝟒𝑺𝒄𝟎.𝟑𝟑𝑮𝒓𝒎

𝟎.𝟓

𝟐.𝟓𝟎.𝟓 )
𝟎.𝟐𝟓

                       Ecuación 2.5 

 

2.3 Descripción operativa de un deshidratador solar indirecto activo 

Para deshidratar por convección, productos orgánicos, se requiere un flujo de aire con baja humedad 

relativa; este parámetro esta alrededor del 50% (Colina Irezabal, 2010). Asimismo, para reducir la 

humedad relativa del aire en el ambiente es necesario incrementar la temperatura por medio de una 

fuente de calor, para nuestro caso de estudio es un captador solar. En la figura 2.11 es representado el 

secador con un corte transversal donde es apreciado el flujo del fluido de trabajo. Principalmente, el 

proceso de deshidratado a traviesa por cinco puntos clave, estos son: filtrado del aire, precalentamiento, 

colector solar, interfaz del colector con la cámara de secado y cámara de secado. 
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Figura 2.11 Vista transversal del Deshidratador publicado en A. Romero Fernández (2018). 

 

El fluido de trabajo, que sirve de transporte de la humedad, es el aire obtenido del ambiente; debido al 

fácil acceso, nulo costo y simple manejo. Los parámetros atmosféricos que influyen al proceso son la 

presión, temperatura, humedad relativa y humedad absoluta, como se aprecia en la carta psicométrica 

de la figura 2.12. Esta carta se rige por las ecuaciones 6-9 de entalpia y presión del aire, así como la 

temperatura como variable independiente del proceso. 

El proceso toma aire del ambiente, mejorándolo a una temperatura en el rango de 30-50 °C, y 

complementándose con una humedad relativa entre 40-60 %. Sin embargo, la humedad relativa es de 

aproximadamente 62% (TheWeatherChannel, 2019) en la zona costera de Alvarado, Veracruz; por otro 

lado, la temperatura es de 30 °C en promedio. Para absorber más agua el aire debe de reducir la 

humedad relativa mediante el incremento de su temperatura. Este incremento es logrado por el 

intercambiador de calor en la etapa de precalentamiento, al aprovechar el calor de desecho para una 

etapa previa al intercambiador principal. A través de esta etapa se logra incrementar la temperatura del 
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fluido alrededor 10 °C y se reduce la humedad relativa hasta un 15 %. Después de eso, el aire es dirigido 

hacia la etapa de calentamiento en el captador solar, que es el encargado de elevar la temperatura hasta 

los 60 °C y una humedad relativa de 40%. Este flujo de aire se encuentra a una velocidad de 1 m/s y 

según la literatura para reducir el tiempo de secado es necesario incrementar la velocidad del fluido. 

Por lo tanto, en este diseño, fueron instalados tres ventiladores de 5W con el objetivo de reducir el 

tiempo de secado. No obstante, una de las desventajas trabajar con ventiladores es una reducción de 

aproximadamente 5 °C. Esta reducción de temperatura no afecta al proceso debido al volumen de aire 

incrementado, reduciendo con esto el tiempo de secado. Por último, el fluido circula por la interfase 

hacia la cámara de secado. En la cámara de secado realiza el trabajo de retirar la humedad del ambiente 

mediante convección y diferencia de concentración de humedad. El aire es retirado por una chimenea 

que se encuentra en la parte superior de la cámara de secado al ambiente de donde provino con una 

temperatura y humedad superior a la que entro. 
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Figura 2.12 Carta psicométrica a una atmosfera de presión total, tomado de Cengel (2015). 

 

Las familias de curvas representada en la figura 2.12 responden a las siguientes ecuaciones (véase las 

ecuaciones 2.6-2.9), para determinar analíticamente los valores de humedad relativa, entalpia, y 

presión.  

𝒉𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒐 = 𝒄𝒑𝑻 = (𝟏. 𝟎𝟎𝟓[
𝒌𝑱

𝒌𝒈∗°𝑪
]) 𝑻     [

𝒌𝑱

𝒌𝒈
]                                           Ecuación 2.6 

∆𝒉𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒔𝒆𝒄𝒐 = 𝒄𝒑∆𝑻 = (𝟏. 𝟎𝟎𝟓[
𝒌𝑱

𝒌𝒈∗°𝑪
]) ∆𝑻     [

𝒌𝑱

𝒌𝒈
]                                   Ecuación 2.7  

𝑷 = 𝑷𝒂 + 𝑷𝒗[𝒌𝑷𝒂]                                                                    Ecuación 2.8 

𝒉𝒗(𝑻, 𝒃𝒂𝒋𝒐 𝑷) ≅ 𝒉𝒈(𝑻)                                                          Ecuación 2.9 



CAPÍTULO 2 

 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA          21 

2.4 Recurso solar  

La cantidad de energía solar, recibida en la superficie terrestre, cambia con base en la rotación y 

traslación de la tierra, y en la ubicación geográfica. Siendo el sitio una variable relevante en el estudio 

de implementación y dimensionamiento de sistemas de dispositivos, que tomen como fuente de energía 

los rayos solares. De este modo, conociendo la energía aprovechable diaria por el área, es posible 

dimensionar sistemas fotovoltaicos y sistemas de calentadores solares. Por ejemplo, la figura 2.13 

muestra un mapa de irradiación directa promedio anual de Alvarado, Veracruz, con un enfoque en la 

región propuesta para implementar una planta deshidratadora solar de piña. 

 
Figura 2.13 Mapa de la irradiación directa normal en la ubicación propuesta, consultado de Solargis (2019). 

 

Planta deshidratadora solar 

indirecta activa de piña. 

Los robles, zona de cultivo 

de piña. 
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La energía solar que puede ser utilizada por la planta es de 1,634 kWh/m2, equivalente a 4.47 HSP; 

concordando en lo publicado por Yıldız (2018). Por otro lado, en la misma ubicación, la NASA (2019) 

publica una irradiación normal directa promedio de 4.59, la diferencia en estos dos parámetros es de 

2% y se opta por tomar el inferior de ambos datos. Para el dimensionamiento del sistema fotovoltaico, 

el valor promedio anual de la irradiación normal directo es suficiente, en un sistema del tipo aislado. 

Sin embargo, es necesario conocer el comportamiento de esta irradiación en el transcurso del año para 

determinar el sistema de calentadores solares. En la figura 2.14 se muestra la irradiación solar directa 

que puede recibir esta área durante el año; clasificando la insolación mínima, máxima y promedio a 

través del año. 

 
Figura 2.14 Irradiación normal directa en Alvarado, Veracruz, elaborada con datos consultados  en la NASA (2019). 
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En este capítulo se justifican financieramente los beneficios monetarios de la erogación de una 

inversión inicial a un sistema de deshidratado solar. Esto es mediante una revisión actualizada de casos 

de éxito de evaluaciones tecno-económicas. Además, para seleccionar la fuente de energía eléctrica, se 

estudian las ventajas y los retos de los tipos de instalaciones fotovoltaicas, con base en la ubicación y 

la demanda eléctrica. Asimismo, se esquematiza de manera general el proceso de deshidratado 

osmótico, a través de diversas soluciones, con un enfoque de mejora a las cualidades sensoriales. 
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3.1 Evaluación tecno-económica de deshidratado solar 

La evaluación tecno-económica debe justificar la toma de decisión de la fuente de calor, así como los 

beneficios de la inversión en sistemas de deshidratado. Este planteamiento fue propuesto por Sodha, 

Chandra, Pathak, Singh, & Bansal (1991) para investigar la factibilidad de sustituir fuentes 

convencionales de calor en sistemas de deshidratado de granos. En el estudio se calculó la energía útil 

anual (Wh/año), usada por los dispositivos solares; con base en las mediciones de la insolación solar 

(Wh/día) en la ciudad de Alathur, India. También, se determinó la potencia requerida durante el 

deshidratado y fundamentándose en la eficiencia y el poder calorífico, se calculó el consumo anual de 

cada tipo de combustible (madera y gas lp). De este modo se analizó el precio de la unidad de kWh, 

demostrando que el sistema deshidratador solar es la mejor alternativa. 

Sreekumar (2010), por su parte, realizó un análisis tecno-económico del deshidratado solar de la piña 

en Kerela, India. El secado fue mediante un deshidratador solar indirecto activo fabricado sobre la 

superficie de un techo. El estudio económico contempla el método de costo anualizado, el método de 

ahorro de ciclo de vida y el método de periodo de recuperación. A través de esas metodologías fue 

determinado el costo por la masa deshidratada ($/kg), el ahorro por día deshidratando ($/día) y el 

tiempo de periodo de recuperación (años). Los parámetros económicos fueron contemplados para India 

en el 2010, por lo tanto, al presente, estos resultados podrían diferir. Se necesita actualizar los costos; 

además, el cambio en la evaluación económica también depende de la irradiación en la ubicación de 

instalación del sistema.  

La producción de un sistema de deshidratado solar depende de múltiples factores, siendo el principal 

la irradiación solar en la ubicación donde está instalado.  Una solución es que la energía recibida por 

el sistema sea respaldada por una fuente convencional cuando las condiciones ambientales restrinjan 

el proceso de secado solar. Roldán-Roa & Gudiño-Ayala (2014) estudiaron la aplicación del 

deshidratado solar hibrido directo e indirecto para comparar la eficiencia y tiempo de secado en ambos 

sistemas. Mediante el uso de cuatro bandejas, con dos niveles, por donde hace pasar un intercambiador 

de calor. Con base a los resultados obtenidos, se llegó a la conclusión que la eficiencia es superior en 

el modo solar que en el hibrido, 30% y 12%, respectivamente. Sin embargo, el tiempo de deshidratado 

es superior en el modo solar que en el hibrido, 15. h y 8.2 h, respectivamente. La figura 3.2 muestra las 

charolas en la que fue deshidratada la piña directamente al sol. 
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Figura 3.1 Charolas para el deshidratado. Del lado izquierdo se observa el deshidratado solar. Del lado derecho se observa 

el deshidratado hibrido, tomado de Roldán-Roa & Gudiño-Ayala (2014). 

 

Del mismo grupo de investigación, un estudio más detallado sobre el secado de piña con un secador 

hibrido solar fue presentado por Gudiño-Ayala & Calderón-Topete (2014). Mediante el uso de un 

deshidratador hibrido que funciona con gas LP y energía solar, se obtuvieron las curvas de secado y el 

tiempo de deshidratado; hasta alcanzar el 24% en base húmeda. Con base a los resultados, el producto 

deshidratado mostró buen sabor y buenas cualidades en un tiempo de deshidratado de 10 h y 8 h, 

respectivamente. Aunque el tiempo de deshidratado se reduzca es necesario evaluar económicamente 

esta alternativa para determinar la viabilidad de escalar este diseño. 

Recientemente, otra evaluación financiera, pero ahora a un sistema de deshidratado hibrido con tres 

fuentes de calor, fue investigado por Yahya, Fahmi, Fudholi, & Sopian (2018). El proceso utiliza una 

bomba de calor, un colector solar y un horno a biomasa para deshidratar arroz en 23 minutos. El análisis 

económico se basó en el cálculo del valor presente neto, el periodo de recuperación y el retorno de 

capital. En el estudio se presenta un tiempo de periodo de recuperación de menos de dos años, 

estimando un tiempo de vida del sistema de 10 años. Esta investigación muestra la viabilidad de un 
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sistema más complejo, sin embargo, el costo del consumo de la energía eléctrica podría reducir el 

beneficio económico. 

Otra alternativa es un deshidratador solar indirecto activo desarrollado por Diaz Aguilar (2013), 

analizando las curvas de secado de la Papaya (Carica Papaya). Para diseñar el prototipo que se 

establecería en el campo de cultivo, fue requerida una termo balanza para llevar a cabo el deshidratado 

de la Papaya en condiciones controladas de laboratorio. Posteriormente, los datos del cambio de la 

masa en el tiempo fueron comparados con los obtenidos por el dispositivo solar, que fue construido 

con un colector solar de tres pasos. Con base a los datos obtenidos en el trabajo de campo, se determinó 

que la temperatura de operación optima es de 60 °C, ya que se mejora las características 

bromatológicas. En la figura 3.1 se presenta el sistema autónomo de deshidratado empleado en la 

investigación. Los ventiladores del sistema son alimentados por el panel fotovoltaico, almacenando el 

resto de la energía eléctrica en una batería. Aplicando este diseño podría ser posible escalar a una planta 

de deshidratadora energéticamente autónoma.  

 

Figura 3.2 Deshidratador solar indirecto activo, tomado de Diaz Aguilar (2013). 

 

Posteriormente, fueron estudiados los mecanismos de calor en el secador solar activo indirecto por 

Jimenéz Sánchez (2015). Mediante un método numérico fue determinada la temperatura de salida y la 
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cantidad de energía que un colector absorbe. Asimismo, los datos de entrada como la temperatura, la 

velocidad del viento y la humedad relativa fueron proporcionados por una estación meteorológica. Por 

otro lado, el resultado fue comparado con el obtenido en un análisis en CFD con valores de frontera 

tomados del dispositivo deshidratador. Con base a la comparación de los métodos, fue demostrado que 

un colector solar con mayor número de pasos alcanza mayores temperaturas a la salida del colector que 

los colectores con un solo paso. Por otro lado, analizando las simulaciones numéricas (Figura 3.3) se 

concluye que es necesario que la materia prima sea mejor distribuida dentro de la cámara de secado, 

para homogenizar el deshidratado de la materia orgánica y así evitar mermas en el proceso de 

deshidratado.  

 

Figura 3.3 Distribución de temperatura con charola tipo rejilla, tomado de Jimenéz Sánchez (2015). 

 

Una mejora al diseño anterior, fue realizado por A. Romero Fernández (2018) para incrementar la 

transferencia de calor por convección en el proceso de deshidratado de chile habanero. Las pruebas 

experimentales fueron llevadas a cabo con diferentes configuraciones de convección forzada para la 
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optimización del uso de la energía producida. También, fue desarrollado un modelo matemático del 

intercambiador de calor que demostraron una correlación aceptable. Con base al trabajo de campo, 

fueron obtenidas las curvas de cinéticas de secado y se determinó que el tiempo de secado disminuye 

significativamente al incrementar la velocidad de flujo de aire en la entrada de la cámara de secado. El 

diseño de este dispositivo tiene la versatilidad de implementarse de forma modular en una planta 

deshidratadora solar, debido a su bajo costo de construcción, a su fácil transporte y a su capacidad de 

deshidratado. Sin embargo, se necesita de una análisis tecno-económico que sustente los potenciales 

beneficios financieros. 

Para evaluar técnicamente, económicamente y ambientalmente, El Hage, Herez, Ramadan, Bazzi, & 

Khaled (2018) hicieron una revisión literaria. En el trabajo se conceptualiza los diversos tipos de 

deshidratadores con base en el tipo de irradiación y el tipo de convección del aire. Además, presenta 

una metodología para determinar el ahorro (USD) y el tiempo de periodo de recuperación, variando el 

tiempo de utilización del sistema de deshidratado solar. Del mismo modo, muestra una metodología 

para dimensionar la reducción de emisiones de bióxido de carbono al ambiente, originado por la 

utilización de la alternativa del deshidratado solar. La reducción de emisiones es resultado de la 

reducción de utilización de energía eléctrica producida por la combustión. Para este análisis los autores 

presentan emisiones de 0.71 kgCO2/kWh en la ciudad de Lebanon, Beirut. 

 

3.2 Sistema fotovoltaico 

Para llevar a cabo la instalación de paneles solares, se debe conocer las necesidades técnicas y 

económicas del usuario. La figura 2.1a muestra un diagrama que representa el sistema fotovoltaico del 

tipo aislado y de tipo interconectado a la red. Estos están compuestos por los paneles fotovoltaico, 

controlador de carga, banco de baterías, instalación eléctrica, inversor de la corriente y contador de 

corriente. 

Para comenzar, se debe seleccionar el tipo de sistema, interconectado a la red eléctrica nacional o 

aislado con un banco de baterías. En el primer caso, la principal ventaja de estar conectado a la red es 

la reducción la inversión inicial, así como aprovechar el subsidio dado por el gobierno. Sin embargo, 

para propósitos donde la red no tenga servicio, es necesario instalar un sistema del tipo aislado.  
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Figura 3.4 Instalación fotovoltaica del tipo aislada (izquierdo) y del tipo interconectada a la red (derecho), tomado de 

Lopez de Ponce (2013).  

 

 

3.2.1 Dimensionamiento del sistema fotovoltaico 

A continuación, en la tabla 3.1, se presentan los conceptos y las ecuaciones utilizados para dimensionar 

un sistema fotovoltaico del tipo aislado. El dimensionamiento es secuencial e inicia con el consumo 

energético por elemento. Posteriormente, se calcula el banco de baterías requerido ideal y el real, así 

como el sistema de paneles solares que lo alimentan. Por último, se determina la potencia máxima de 

operación en la que el inversor debe trabajar.  

Tabla 3.1  

Conceptos y ecuaciones del dimensionamiento fotovoltaico autónomo, elaborada con base en Narvaez, Aguas, & Oviedo 

(2012). 

Concepto Ecuación Descripción 

Consumo energético por 

elemento 
𝐸𝑖 = 𝑃𝑖 ∗ 𝑡𝑖                              (3.1) 

Es la energía consumida por dispositivo, siendo 

𝑃𝑖  la potencia y 𝑡𝑖 las horas de uso diarias. 

Consumo energético por día 𝐸𝑑 = ∑ 𝐸𝑖𝐷𝐶 + ∑
𝐸𝑖𝐴𝐶

ƞ
              (3.2) 

Es la energía consumida por todos los 

dispositivos, siendo 𝐸𝑖𝐷𝐶  la energía de los 

dispositivos de corriente directa y 𝐸𝑖𝐴𝐶  la 

energía de los de corriente alterna.  

 

 



MARCO TEÓRICO 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA          30 

Tabla 3.1 

Conceptos y ecuaciones del dimensionamiento fotovoltaico autónomo, elaborada con base en Narvaez, Aguas, & Oviedo 

(2012) (Continuación). 

Concepto Ecuación Descripción 

Carga de consumo diario. 𝐶𝑑 =
𝐸𝑑

𝑉𝐵
                                    (3.3) 

Sirve para dimensionar la energía requerida de 

una batería, siendo 𝑉𝐵 el voltaje nominal del 

banco de batería. 

Capacidad del banco de 

baterías. 
𝐶𝐵 =

𝐶𝑑∗𝑑𝑎

𝑃𝑑
                             (3.4) 

Es la capacidad energética del banco de las 

baterías, siendo 𝑑𝑎 el numero de días de 

autonomía y 𝑃𝑑 la profundidad de descarga de 

la batería. 

Potencia de los paneles 

solares. 
𝑃𝐺 =

𝐸𝑑

(𝐻𝑆𝑃)∗𝐹𝑠
                                     (3.5) 

Esta potencia depende de la ubicación 

geográfica y del requerimiento energético, 

siendo HSP las horas solares pico (1000Wh) y 

Fs representa las perdidas por calor, por 

resistencia eléctrica, suciedad cubriendo el 

panel, inclinación de los módulos y otras 

variables. 

Energía de paneles solares. 𝐸𝐺 = 𝑃𝐺 ∗ (𝐻𝑆𝑃)                            (3.6) Energía producida por los paneles. 

Paneles en paralelo. 𝑁𝑝 =
𝐶𝐺

𝐼𝑀(𝐻𝑆𝑃)
                                     (3.7) 

Paneles en paralelo del sistema fotovoltaico, 

siendo 𝐼𝑀 la corriente máxima generada por el 

panel. 

Carga de paneles a baterías. 𝐶𝐺 =
𝐸𝐺

𝑉𝑀𝐺
                                  (3.8) 

Es la carga en Ah que el sistema fotovoltaico 

suministra a las baterías, siendo 𝑉𝑀𝐺  la tensión 

máxima del generador. 

Paneles en serie. 𝑁𝑠 =
𝑉𝐺

𝑉𝑁
                                    (3.9) 

Paneles en serie del sistema fotovoltaico, 

siendo 𝑉𝑀 la tensión nominal del panel. 

Paneles totales. 𝑁𝑇 = 𝑁𝑠 ∗ 𝑁𝑝                         (3.10) Piezas totales de paneles. 

Corriente máxima de los 

paneles. 
𝐼𝑅 = 𝑁𝑝 ∗ 𝐼𝑀                          (3.11) Parámetro para seleccionar un controlador.  

Potencia del inversor. 𝑃𝑖𝑛𝑣 =
𝑃𝐴𝐶

ƞ
                              (3.12) Parámetro para seleccionar un inversor. 
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3.3 Pretratamiento osmótico del proceso de secado solar 

Previo a ser colocado en el sistema de deshidratado solar, se requiere de un pretratamiento osmótico 

para reducir el tiempo de secado, incrementar el tiempo de vida en anaquel y evitar el oscurecimiento 

del producto. Principalmente, esto es debido a la reducción de humedad en la materia orgánica, 

ocasionada por la difusión en la diferencia de concentraciones cuando es sumergido dentro de una 

solución de solidos solubles (Colina Irezabal, 2010, p183). Actualmente, otro proceso que mejora la 

difusión es el tratamiento ultrasónico para homogenizar la solución; incrementando la difusión y 

provocando un mayor flujo masico de agua fuera de la materia prima. En el secado de cascara de 

naranja, Ortuño, Pérez-munuera, Puig, & Riera (2010) adicionó un tratamiento ultrasónico al 

tratamiento osmótico; reduciendo el tiempo de deshidratado posterior con aire caliente.  

Por su parte, la reducción del oscurecimiento enzimático es generado por la disminución de reacciones 

químicas del alimento con el oxígeno del ambiente (Michailidis & Krokida, 2015, p23). En la tabla 3.1 

se muestran los compuestos que pueden ser agregados para hacer una solución osmótica. Por ejemplo, 

el ácido cítrico y el ácido arsobico mejoran el color del producto deshidratado, usados principalmente 

en frutas. Hiranvarachat, Devahastin, & Chiewchan (2011) estudiaron el efecto del ácido cítrico para 

inactivar el efecto de las enzimas, evitando el oscurecimiento,   

Tabla 3.2  

Compuestos que pueden adicionarse a las soluciones osmóticas, tomado de Colina Irezabal (2010, p188) 

Compuestos Función Usos 

Sulfito Evita el oscurecimiento enzimático y no enzimático. Frutas y hortalizas 

Ácido cítrico o málico 
Mejora las características sensoriales, reduce la sensación de dulzor, 

ayuda a la conservación (por disminución del pH). 

Principalmente 

frutas 

Ácido acético Ayuda a la conservación (por disminución del pH) Pescados 

Ácido fosfórico 
Ayuda a la conservación (por disminución del pH), tiene efecto 

sinérgico con los antioxidantes. 
Carnes y pescados 

Sorbato de potasio  Controla el crecimiento de microorganismos. Frutas y hortalizas 
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En el proceso osmótico existen factores que benefician o limitan su efecto sobre la materia prima, 

siendo estos parámetros externos o internos del procedimiento. Colina Irezabal (2010, p185) identifica 

siete puntos importantes en el secado osmótico, estas son resumidas a continuación: 

• Característica del producto: el tamaño del cortado incrementa el área superficial para la 

transferencia de masa, incidiendo en la rapidez de la difusión. 

• Naturaleza de los solutos en la solución: son las diferencias en su estructura química y peso 

molecular que permiten el tránsito a través de las membranas o componentes del alimento. 

• Concentración de los solutos en las soluciones osmóticas: este factor influye en la presión 

osmótica que gobierna la transferencia de masa. 

• Relación de la masa de solución osmótica con la masa de producto: esta relación 

generalmente se da en proporciones de 3:1 y 5:1. 

• Temperatura de la solución osmótica: a mayores temperaturas es mayor la inserción del 

soluto en la materia prima, mediante el tejido del alimento. 

• Presión del sistema: generalmente, la presión del proceso es ambiental y puede ser 

aumentada para mejorar la difusión. 

• Tiempo de inmersión del producto en la solución: este parámetro vario con base en el 

alimento, fluctuando de una a seis horas. 

 

3.4 Evaluación económica 

La viabilidad económica de una empresa se ve reflejada en la tasa interna de retorno (TIR) y en el valor 

presente neto (VPN), complementados por el periodo de recuperación. Estos valores son obtenidos con 

base en el estudio de las variables de entrada técnicas y económicas, que para una planta deshidratadora 

solar depende de la insolación. Mientras que para las variables económicas de entrada son inversión 

inicial, la tasa de comparación y el precio unitario de la producción en el mercado. En este subcapítulo 

se presenta la terminología económica como conceptos necesarios para llevar a cabo una metodología 
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de evaluación económica, con base a la revisión literaria en materia de análisis económico presentado 

por De la Torre & Zamarrón (2002).  

3.4.1 Terminología económica 

A continuación, se explican los términos económicos empleados para justificar un análisis económico 

de una empresa, como son: el VPN, la TIR y el tiempo de retorno de inversión. Además, los datos de 

entrada que corresponde a la inversión inicial, la tasa de comparación, el precio unitario del producto, 

los impuestos, el costo del consumo energético, la mano de obra y el cambio del precio del dinero. 

Financiamiento: Son los recursos indispensables ocupados en la inversión. El origen de estos puede 

ser mediante un crédito de una Institución financiera, que en México el interés anual alcanza los 38% 

(Banco de México, 2019). Asimismo, el recurso también puede provenir de recursos propios, mediante 

ahorro de inversión. Por último, la diversidad del tipo de financiamiento se extiende a los recursos 

ajenos provenientes de aportaciones federales, estatales o de la comunidad. 

Evaluación de proyectos: Es la justificación económica que permite decidir la realización de un 

proyecto. Esta evaluación compara los beneficios con los costos en un tiempo determinado. Este 

análisis también compara los flujos económicos sin proyecto y con proyecto, así como una evaluación 

financiera teniendo en cuenta los ingresos y los egresos, costos y gastos incrementales asociados con 

el proyecto. 

Inversión: Son totas las erogaciones, para generar un negocio o incrementar la capacidad de alguno. 

Estas pueden ser clasificadas en independientes y dependientes, con base en el impacto entre las 

mismas. Las independientes deben de ser posibles desde un punto de vista técnico realizar la primera 

inversión sin alguna otra y los beneficios, de la misma forma, no deben de ser afectados. Por otro lado, 

las inversiones dependientes están en función entre ellas; estas pueden adicionar los beneficios, 

incrementar los costos o excluirse. 

Flujo de efectivo del proyecto: El análisis financiero del recurso, después de los impuestos, durante 

el periodo la primera etapa (inversión) y el periodo de operación contemplan la totalidad de los 

recursos. Al analizar los beneficios resultantes contra los costos se obtienen el flujo de caja o efectivo. 

 



MARCO TEÓRICO 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA          34 

Las erogaciones en el proceso de la inversión pueden ser las siguientes: 

• Estudios y proyectos: Costo de investigación y análisis del proyecto a realizar. 

• Terreno: Renta o compra del perímetro a construir o remodelar. 

• Obra civil: Costo de mano de obra y materiales necesarios para iniciar el proyecto. 

• Maquinaria y equipo: Dispositivos nacionales e importados. 

• Gastos de instalación. 

• Capital de trabajo inicial. 

• Impuestos: Para México, impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto al valor agregado (IVA). 

Por otro lado, en el proceso de operación puede ser realizadas las siguientes erogaciones: 

• Ingresos. 

• Costos de operación. 

• Gastos de administración. 

• Gastos de mantenimiento. 

• Impuestos. 

• Incrementos al capital de trabajo. 

Beneficio del proyecto: Los beneficios de un proyecto pueden ser financiero o económico. Es decir, 

ingresos en efectivo o un mayor consumo de los bienes o servicios del proyecto. Se destaca que los 

precios de los bienes idealmente derivan de un estudio de mercado en relación con los costos de 

producción, administración e inversión. 

Costo del proyecto: Un costo es el recurso sacrificado para alcanzar un objetivo, según De la Torre & 

Zamarrón (2002). Estos son contables convencionales, para generar un egreso que debe cubrirse por 

bienes y servicios. También, pueden ser costos económicos, para seleccionar un proyecto en vez de 

otro. Por otro lado, también existen los costos explícitos e implícitos, para el análisis financiero solo se 

toman en cuenta los explicito mientras que para el económico también se debe tomar en cuenta los 

implícitos. Siendo los explícitos los factores de producción, mientras que los implícitos se encuentra 

el rendimiento requerido por los dueños o accionistas. 
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Tasa de descuento: Es el costo de la oportunidad de los proveedores de capital, mediante forma de 

deuda o de aportación accionaria. También se puede definir como la rentabilidad deseada por los 

proveedores de recursos. Comúnmente representado por el porcentaje de rendimiento que se obtiene 

de los cetes, 8% de acuerdo con el Banco de México (2019). 

 

3.4.2 Valor presente neto 

 El VPN es el valor "el día de hoy" que obtendrán las futuras cantidades de dinero. La cantidad que un 

inversionista podría pagar por una inversión en exceso de su costo. El VPN, para tasas de interés iguales 

(véase la ecuación 3.13). Mientras que para VPN con tasas de interés diferentes se aplica la ecuación 

3.14. Por último, sí las inversiones se dan en más de un periodo, una ecuación adecuada es la 3.15. 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

                                                                   Ecueación 3.13 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 +
𝐹𝐸1

(1 + 𝑟1)
+

𝐹𝐸2

(1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)
+ ⋯ +

𝐹𝐸𝑛

(1 + 𝑟1)(1 + 𝑟2)(1 + 𝑟𝑛)
         Ecuación 3.14 

𝑉𝑃𝑁 = ∑
𝐼𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=0

+  ∑
𝐹𝑂𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=0

                                                       Ecuación 3.15 
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3.4.3 Tasa interna de retorno 

El TIR es la tasa de descuento que hace el valor presente neto igual a cero (véase las ecuaciones 3.16 

y 3.17). En la aplicación, el criterio de aceptación ocupando esta metodología es permitir las 

inversiones independientes cuya TIR sea igual o mayor al costo de los recursos asignados a la inversión.  

𝑉𝑃𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
= 0

𝑡=𝑛

𝑡=1

                                                     Ecuación 3.16 

Despejando la inversión inicial 

𝐼0 = + ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑡=𝑛

𝑡=1

                                                          Ecuación 3.17 

dónde: r=TIR. 

Este parámetro es restringido matemáticamente debido a que equivale al cálculo de la raíz de grado n, 

por lo tanto, para uno misma inversión puede no existir una TIR. Otra problemática es que haya una 

TIR positiva en el dominio de los números reales o que se presente más de una positiva. La 

interpretación de la TIR es diversa entre las que sobresalen la rentabilidad que puede ser obtenida por 

las erogaciones de la inversión. Por otro lado, se considera también el crecimiento de una inversión.  
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En este capítulo se presenta la hipótesis y se desarrolla los procedimientos necesarios para realizar un 

análisis tecno-económico de una planta deshidratadora, que compruebe su viabilidad financiera. Esto 

es mediante diagramas de flujo representativos de los diferentes procesos: como son: pretratamiento 

osmótico y deshidratado solar, así también los métodos de inversión en los escenarios económicos. Por 

último, se dimensiona y cotiza el sistema fotovoltaico aislado, que abastecerá de energía eléctrica en 

su totalidad a toda la planta.   
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4.1 Hipótesis 

Con base en la irradiación solar del municipio de Alvarado, Veracruz, será tecno-económicamente 

viable implementar para una microempresa una planta deshidratadora solar con una tasa interna de 

retorno superior al 39%, que es la tasa mínima de interés anual de los bancos en México. 

 

4.2 Proceso de producción de piña deshidratada  

El desarrollo del secado de piña está en función de la irradiación solar, que para esta investigación la 

del municipio de Alvarado, Veracruz. Esta dependencia gobierna el ciclo de operación del sistema de 

deshidratado, cambiando el tiempo de deshidratado de 12-16 horas. Por esos motivos, el ciclo del 

proceso tiene una duración de entre dos a tres días, operando en un horario de 9-17 horas. 

El desarrollo está dividido en el subproceso del tratamiento osmótico y el subproceso de deshidratado 

con aire caliente. El primero es la inmersión en una solución osmótico con ácido cítrico, teniendo como 

objetivo evitar el oscurecimiento de la piña mediante la reducción de la actividad enzimática. El 

segundo es llevado a cabo inmediatamente después de sacar la piña de la mezcla osmótica, 

posicionándola dentro de la cámara de secado del deshidratador solar, haciéndole pasar el aire caliente 

sobre la superficie de la piña. Este proceso termina hasta alcanzar el umbral del porcentaje de humedad 

deseado, tomando como referencia el punto de equilibrio de humedad de la piña (13°Brix). 

Tabla 4.1   

Condiciones del tratamiento osmótico. 

Característica Medición 

Grosor de la rebanada  5 mm 

Solución de ácido cítrico  0.5 % 

Temperatura de proceso  25°C 

Tiempo de inmersión  3h 
 

Para llevar a cabo el subproceso del tratamiento osmótico, se presentan las condiciones utilizadas en 

la tabla 4.1. Los datos como el grosor de la rodaja, el porcentaje del soluto en la solución, la temperatura 
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del proceso y el tiempo de inmersión fueron tomados de Colina Irezabal (2010), así como de Gudiño-

Ayala & Calderón-Topete (2014). 

Con base a las condiciones del tratamiento osmótico, es iniciado el proceso de producción de la planta 

con la limpieza de la piña entera con agua para eliminar residuos de tierra u otros organismos, que 

pueda tener el fruto. Después, es medida la masa de la materia prima para ser guardada en el almacén 

como stock, siendo el tiempo recomendado de almacenaje de una semana (Arias Velázquez & Toledo 

Hevia, 2007). Posteriormente, se retira la cascara y la corona del fruto para ser cortado 

homogéneamente en forma de medios círculos. Seguidamente, es medida la masa de la fruta rebanada 

para determinar la masa de la solución osmótica, teniendo la proporción de 3:1 (solución/piña 

rebanada). Con este dato, la mezcla osmótica es hecha con un 99.5% de agua y un 0.5% de ácido 

cítrico, inmediatamente, la fruta es sumergida durante un tiempo 3 horas. Para concluir este subproceso, 

la piña es retirada de la mezcla y es puesta sobre las charolas perforadas. 

El segundo subproceso inicia al colocar la piña dentro de la cámara de secado del dispositivo solar, 

siendo los parámetros del deshidratado los presentados en la tabla 4.2. Estos parámetros del 

deshidratado solar provienen de estudios de secado solar de piña en México. De esta forma, estos datos 

son utilizados para referenciar la condición del deshidratado completo, comparando la cantidad de 

perdida porcentual de masa al finalizar cada día de operación. Al cumplir la condición, las charolas 

perforadas son llevadas al cuarto de procesos para enfriar el producto y ser embolsada.  

Tabla 4.2  

Condiciones en el deshidratado solar, elaborada con datos 

de Gudiño-Ayala & Calderón-Topete (2014); Roldán-Roa 

& Gudiño-Ayala (2014) 

Característica Medición 

Tiempo de deshidratado  15h 

Rango de temperatura  45-60 °C 

Masa inicial  100% 

Masa final  13% 
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La metodología propuesta del proceso de la planta de deshidratado solar se aprecia en el diagrama de 

flujo de la figura 4.1. 

 

Figura 4.1 Diagrama de flujo del proceso del deshidratado de piña. 

Los materiales empleados en todo el proceso de secado, así como el precio de los materiales para 

construir los deshidratadores están presentado en la tabla 4.3 y en la tabla 4.4. 
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Tabla 4.3  

Gastos construcción del deshidratador, cotizado en septiembre de 2019. 

Nombre de la pieza Cantidad 
Precio  

Unitario (USD) 
Costo (USD) 

Vidrio de 5 mm 3 $4.12 $12.35 

Remache POP 5/32 X 1/8 (caja de 100 piezas) 350 $3.65 $12.78 

Lamina negra R.F. 24 3" X 8" 4 $12.86 $51.44 

Ángulo acero 1 1/5" X 38mm X 6.10m 2 $12.09 $24.18 

P.T.R. 1 1/2 x 1 1/2 C-14 (m) 4 $2.88 $11.52 

Panel Solar 10W, 12 Vcc 1 $18.00 $18.00 

Ventilador plástico de 4”, 12 Vcc 2 $4.12 $8.23 

Aislante térmico horno Fibra de Vidrio 6m X 

1.2m (3m*0.6m) 
1 $77.16 $38.58 

Pintura negra mate (galón) 1 $31.28 $31.28 

Solera 1" 3.5 $4.37 $15.30 

Bisagra para puerta 3" 2 $2.57 $5.14 

Empaque para puerta (m) 2 $4.12 $8.23 

Charola para pan 44cm X 31 cm) 5 $12.86 $64.30 

Adhesivo para empaque 1 $15.43 $15.43 

Broche de puerta 2 $4.63 $9.26 

Lona para interfaz (m) 0.5 $2.67 $1.34 

Silicon cristal 1 $2.47 $2.47 

Switch con cable 2 $1.03 $2.06 

Total, estimado de inversión en materiales $16.97 

Costo de fabricación (25 % del total) $4.24 

Total $21.21 
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4.3 Distribución de la planta 

El terreno para la construcción está ubicado en una comunidad llamada “La Piedra”, perteneciente al 

municipio de Alvarado, Veracruz. Esta localización es estratégica debido a que está cerca de una zona 

de cultivo de piña en la comunidad de “Los Robles” en el municipio de Medellín, Veracruz. El terreno 

para construir consta de 2 hectáreas (se considera un terreno topológicamente ideal a pie de carretera), 

en el cual se propone la construcción de un pequeño almacén de 124.5 m2, una oficina de 34.64 m2, un 

cuarto de procesos de 36 m2, un pozo de agua de abastecimiento de 15 m de profundidad y una losa de 

cimentación para los deshidratadores solares de 441 m2. A continuación se detallará cada área antes 

mencionada. 

 

Figura 4.2 Ubicación del terreno para la planta. 
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Almacén 

El almacén es un lugar para guardar objetos tales como, paneles solares, deshidratadores que se 

encuentren en reparación o en construcción y materiales para el mismo fin, es un área considerada de 

124.5 m2, los cuales tendrá una losa de cimentación de concreto reforzado, un techo de lámina 

galvanizada y un extractor de aire en la parte del techo. En la figura 4.3a se muestra el almacén antes 

descrito.  

 

Oficina y cuarto de proceso 

Con un total de 34.62 m2, la oficina está pensada para máximo cuatro personas, equipada con una 

cocineta y un baño. En la Figura 4.3b se muestra el dibujo representativo de la misma. Por otro lado, 

el área destinada para el proceso total que lleva el deshidratado, en este caso, es de la piña. Este cuarto 

está equipado con una barra de trabajo con un lavamanos, una estufa, un refrigerador/nevera y un 

anaquel para el almacenamiento del producto final. En la figura 4.3c se muestra la distribución de ésta. 

 

Figura 4.3 Distribución de la edificación: a) almacén. b) oficina. c) cuarto de proceso. 

 

a) 

b) 

c) 
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Losa de cimentación 

La losa de cimentación es dimensionada como base de los deshidratadores solares. El total de los 

dispositivos solares propuestos son 100, aunque la primera etapa de los diferentes escenarios no cuente 

con ese número de piezas inicialmente. Esta losa es de concreto reforzado, teniendo como área 441 m2. 

Se considera que cada deshidratador tiene como área unitaria de 4 m2. En la figura 4.4 se muestra la 

distribución de 100 deshidratadores. 

 

 

 

En la construcción de la planta de producción se harán trabajos en las superficies, las cuales deben estar 

pavimentadas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario, el estancamiento de aguas o la 

presencia de otras fuentes de contaminación para el alimento; también tendrá una adecuada separación 

física de aquellas áreas donde se realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas 

por otras operaciones o medios de contaminación presentes en las áreas adyacentes. 

Figura 4.4 Distribución de los deshidratadores. 
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Figura 4.5 Distribución general de la planta deshidratadora solar. 

 

El precio de la construcción por tipo de construcción se observa en la tabla 4.4, estos datos son 

un estimado del material y mano de obra de la figura 4.5. Sin embargo, aunque el tipo de cambio del 

dólar no ha sufrido cambios drásticos en los últimos tres años (Banxico, 2019), es necesario una 

cotización actualizada al momento de la implementación. De igual forma en la tabla 4.5 se muestran 

los gastos para el mobiliaria y equipo. 

Tabla 4.4  

Gastos de la infraestructura 

Tipo de construcción Costo (USD) 

Cuarto de proceso $4,115.23 

Losa de cimentación de 441m2 $15,432.10 

Pozo $1,543.21 

Oficina $8,230.45 

Bodega $7,716.05 

Poste de luminaria $1,543.21 

Total $38,580.25 

1.- Oficina  

2.- Cuarto de proceso 

3.- Almacén 

4.- Zona para paneles solares 

5.- Pozo de agua de abastecimiento 

6.- Zona para composta 

7.- Zona de deshidratadores 

 

7 

6 

3 

2 

1 

4 
5 
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Tabla 4.5  

Costo del mobiliario y equipo. 

Lugar 
Nombre del 

equipo 
Descripción Cantidad 

Precio 

Unitario (USD) 

Total, por 

equipo 

(USD) 

Oficina 

Escritorios 
Escritorio en L red top velvet 

(cristal) 
3 $100.26 $300.77 

Sillas 
Silla de oficina office depot 

dunedin (negro) 
4 $25.67 $102.67 

Bote de basura 
Bote de basura sablon 

rectangular (negro, 12 litros) 
2 $3.55 $7.10 

Paquete sanitario 

Paquete sanitario Futura con 

taza, lavamanos con accesorios y 

tanque. 

1 $102.88 $102.88 

Mesa de reunión 
Mesa plegable office depot 

(negro, resina) 
1 $77.11 $77.11 

Aire 

acondicionado 

Mini Split mirage 

setcxc120d/setcxc120j 
1 $257.20 $257.20 

Cuarto de 

proceso 

Anaquel 

Anaquel estante metálico 

tammex r5 l rack 5 entrepaños 

largo 

2 $128.60 $257.20 

Refrigerador 
Refrigerador Whirlpool 12 pies 

cúbicos gris 
1 $473.25 $473.25 

Deshidratador 

Eléctrico 

Deshidratador de alimentos 10 

charolas industrial 1200 watts 
1 $424.33 $424.33 

Mesa de acero 

inoxidable 

Restaurante cocina mesa de 

acero inoxidable 
1 $113.17 $113.17 

Báscula 
Báscula electrónica gramera 10 

kilos / 1 gr bascula digital 
1 $69.44 $69.44 

Agitador 
Update bsp-11 cuchara larga bar 

bebidas coctelería agitado 
2 $6.69 $13.37 

Fregadero 
Fregadero emp 2t/2esc 188x55 

con accesorios 
1 $205.76 $205.76 

Tuppers Juego de Refractarios con Tapa 1 $30.86 $30.86 

Juego de cuchillos 

con tabla para 

picar 

Juego de Cuchillo y Tabla para 

Picar WD Lifestyle 
1 $25.72 $25.72 

Almacén Luminaria Luminario Led Industrial 150w  2 $114.35 $228.70 

Exterior Luminaria 
Lámpara solar grande led 850 

Lm alumbrado público poste 
10 $51.03 $510.29 

Total     $62,205.00 
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4.4 Sistema fotovoltaico del tipo aislado 

La planta está conformada por un cuarto de proceso, un almacén y una oficina, los cuales tienen 

diversos dispositivos eléctricos. Además, en la parte exterior existen luminarias dispersadas al rededor 

del terreno, algunas en el camino de la entrada y otras más alrededor de la construcción. Todos los 

dispositivos eléctricos deben ser alimentados por un sistema de paneles fotovoltaicos que será 

dimensionado con base al consumo y potencia eléctrica demandada por la planta. En la tabla 4.6 se 

muestra las consideraciones pertinentes para el cálculo de carga y potencia eléctrica. 

Tabla 4.6  

Carga eléctrica en la planta. 

Ubicación Dispositivo 
Potencia 

[W] 

No de 

Piezas 

Potencia 

total [W] 

Tiempo de uso 

diario (h) 

Energía 

[Wh] 

Cuarto de 

proceso 

Luminaria 
20 2 40 12 480 

Refrigerador 
155 1 155 12 1860 

Horno eléctrico 
1,200 1 1,200 8 9600 

Aire acondicionado 
1,000 1 1,000 8 8000 

Bascula 
5 1 5 0.5 2.5 

Oficina 

Luminaria 
15 2 30 12 360 

Computadora 
560 1 560 3 1680 

Cargador celular 
5 2 10 3 30 

Cargador computadora 
65 2 130 3 390 

Baño Foco 
15 1 15 3 45 

Almacén Luminaria 
150 2 300 12 3600 

Exterior Luminaria 
8 10 80 12 960 

       

Total    3,525  27,007.5 
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El dimensionamiento de la planta está propuesto para desarrollarse en la ubicación previamente 

mencionada. Esta ubicación no tiene acceso a la red eléctrica nacional de México, convirtiéndose en 

un lugar ideal para implementar un sistema fotovoltaico del tipo aislado. El principal reto de este 

sistema es el correcto dimensionamiento de los paneles fotovoltaico, de las baterías y de los 

controladores.  

Este cálculo depende de la demanda de la energía (Wh) y la potencia (W) de la planta (Tabla 4.3); así 

como de la irradiación de la ubicación geográfica (Figura 2.14). Aplicando las ecuaciones de la tabla 

3.1, se determinó que la cantidad ideal del número de paneles solares son de 28 piezas en un arreglo 

matricial de 2x14 con una capacidad de 325W cada uno. Asimismo, se consideró un banco de baterías 

con 22 piezas de 120hA y un controlador de carga solar de 150 A para los paneles.  

Tabla 4.7  

Gasto total del sistema fotovoltaico 

Dispositivo Cantidad Precio Unitario (USD) Total, por dispositivo (USD) 

Controlador 1 $771.60 $771.60 

Baterías 22 $104.89 $2,307.51 

Paneles 28 $205.76 $5,761.32 

Inversor 1 $820.47 $820.47 

Total   $9,660.91 

 

4.5 Desarrollo de escenarios económicos  

La metodología en la evaluación económica desarrolla un análisis que brinda certidumbre a la inversión 

para una planta deshidratadora de piña mediante parámetros de rentabilidad de proyectos. Esta 

erogación es para implementar una planta de procesamiento con capacidad de una tonelada por ciclo 

de producción. Para cumplir ese objetivo, es necesario llevar a cabo el proyecto en etapas que permitan 

producir y comercializar al mismo tiempo que se reúne el capital necesario para poder terminar la 

construcción completa. Este estudio fracciona el costo de la inversión inicial para incrementar la 

factibilidad económica de la planta, con un menor costo al calculado en una sola etapa de inversión.  
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El objetivo al desarrollar el análisis económico de la planta en una etapa, en dos etapas y en tres etapas 

es incrementar la viabilidad de implementación. Esta perspectiva se ve afectada por gastos de 

producción que son erogados en los tres escenarios, representando una parte importante de los egresos. 

Por lo tanto, es importante separarlos de la metodología de los escenarios para evitar ser redundante en 

la presentación de gastos. En la tabla 4.8 se presentan la erogación que se ejerce por concepto de gasto 

para procesar la piña fresca. 

Tabla 4.8  

Gastos de producción de piña deshidratada por ciclo de secado. 

Nombre de la pieza Cantidad Precio Unitario (USD) Costo (USD) 

Precio de la piña (kg) 2.5 $0.51 $1.29 

Agua 1 $0.05 $0.05 

Productos de limpieza 1 $0.10 $0.10 

Ácido cítrico (gramos) 5 $0.03 $0.13 

Bolsa de presentación (40g) 4.3 $0.05 $0.23 

Etiqueta 4.3 $0.34 $1.46 

Bolsa Ziploc 1 $0.03 $0.03 

Mano de Obra Nota (20% Gasto total de producción)   $0.66 

Gastos para procesar una piña de 2.5 kilogramo  $76.73 

Gastos para procesar un kg de piña   $1.58 

Precio de venta presentación de 40g   $3.60 

Producto del deshidratado de un kg de piña (kg)  0.0689 

Producto del deshidratado de 2.5 kg de piña (kg)  0.17225 

Ventas en presentación de 40g de una piña de 2.5 kg  $301.44 

Capacidad de procesamiento por maquina (kg)  10 

Egreso por máquina   $15.79 

Ingreso por máquina   $62.02 
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4.5.1 Primer escenario 

El primer escenario plantea que se cuenta con recursos propios para implementar una planta 

deshidratadora solar de piña con capacidad de procesar una tonelada cada cinco días. Esto es mediante 

la erogación de la inversión en los rubros de dispositivos secadores solares, infraestructura civil, 

sistema fotovoltaico aislado y gastos de mobiliario y equipo (véase en las tablas 4.3, 4.4, 4.5 y 4.7). El 

resultado de este escenario será un punto de referencia para calificar el desempeño si el proceso de 

inversión se lleva en dos etapas (segundo escenario) y en tres etapas (tercer escenario). En el diagrama 

de la figura 4.6 se presenta la descripción de la inversión. 

 

 

Figura 4.6 Diagrama de flujo del desarrollo económico de la planta deshidratadora en una etapa. 

 

4.5.2 Segundo escenario  

Esta propuesta consiste en separar la inversión en dos partes, dividiendo la inversión en una primera 

etapa de 45,370 USD y una segunda etapa de 47,480 USD. En el diagrama de la figura 4.7 se presenta 

la descripción de las dos inversiones. Se observa que, para llevar a cabo la reinversión de la segunda 

etapa, los beneficios económicos deben ser superior a la reinversión. Esto es con el objetivo de 

comprobar que no requiere recursos externos para implementar este proyecto. A continuación, se 

describen específicamente el destino de cada erogación, que permita el desarrollo mientras se lleva a 

cabo la producción. 

 

Figura 4.7 Diagrama de flujo del desarrollo económico de la planta deshidratadora en dos etapas 
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Primera etapa: Dentro de los gastos de la primera etapa se consideran los siguientes gastos: la 

construcción de 20 deshidratadores, 191m2 de losa de cimentación, la construcción del cuarto de 

proceso y el sanitario de la oficina, el pozo de agua de abastecimiento y la instalación de 4 paneles 

solares fotovoltaicos de 325W, con 4 baterías, así como el mobiliario del cuarto de proceso. La tabla 

4.9 detalla las cantidades de este conjunto de erogaciones. 

Tabla 4.9  

Gastos para la primera etapa, escenario 2. 

Nombre del gasto Costo (USD) 

Construcción del deshidratador $20,743.31 

Mobiliario y equipo $1,779.32 

Sistema fotovoltaico $2,834.67 

Infraestructura $20,572.61 

Total $45,929.92 

 

Segunda etapa: los gastos de la segunda etapa se consideran los siguientes gastos: la construcción de 

80 deshidratadores, 250m2 de losa de cimentación, la construcción del cuarto de proceso y el sanitario 

de la oficina, el pozo de agua de abastecimiento y la instalación de 24 paneles fotovoltaicos de 325W, 

con 18 baterías, así como el mobiliario del cuarto de proceso. En esta etapa se considera el gasto del 

acondicionamiento total de la oficina incluyendo el mobiliario y el gasto de 30 deshidratadores más 

con la losa de cimentación de 120m2. La tabla 4.10 detalla las cantidades de este conjunto de 

erogaciones. 

Tabla 4.10  

Gastos para la segunda etapa, escenario 2. 

Nombre del gasto Costo (USD) 

Construcción del deshidratador $20,743.31 

Mobiliario y equipo $1,420.52 

Sistema fotovoltaico $6,826.23 

Infraestructura $18,007.61 

Total $46,997.69 
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4.5.3 Tercer escenario 

Este escenario económico es llevado a cabo en tres etapas de construcción de forma que la erogación 

de la inversión inicial se produzca gradualmente, es decir, se adapta al proceso de evolución de una 

empresa de reciente creación. De igual modo, el desarrollo gradual favorece el manejo de personal y 

es posible reducir perdidas por la curva de aprendizaje. Sin embargo, es probablemente el escenario 

con más logística de construcción y producción. El proceso es desarrollado mediante las siguientes tres 

etapas que se muestran en la figura 4.8. A continuación, se describe específicamente el destino de cada 

erogación, que permita el desarrollo en la primera etapa y en la segunda etapa. 

 

Figura 4.8 Diagrama de flujo del desarrollo económico en tres etapas de la planta deshidratadora. 

 

Primera etapa: En la primera etapa del proyecto se estima la construcción y puesta en marcha de lo 

indispensable para producir, considerando 20 deshidratadores con 81m2 de losa de cimentación, la 

construcción del cuarto de proceso y la oficina; esta última no será acondicionada en su totalidad, 

considerando únicamente el sanitario, el pozo de agua de abastecimiento y la instalación de 4 paneles 

fotovoltaicos de 325W que alimentarán a la carga de la primera etapa. Esto servirá para empezar a 

procesar 200kg de piña por ciclo de secado. La tabla 4.11 detalla las cantidades de este conjunto de 

erogaciones. 
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Tabla 4.11  

Gastos para la primera etapa, escenario 3. 

Nombre del gasto Costo (USD) 

Construcción del deshidratador  $8,297.33 

Mobiliario y equipo $1,034.47 

Sistema fotovoltaico $2,834.67 

Infraestructura $12,608.13 

Total  $24,774.59 

 

Segunda etapa: en esta etapa se considera el acondicionamiento total de la oficina incluyendo el 

mobiliario, así como 30 deshidratadores solares y 110m2 de superficie de construcción. Con esta 

reinversión se espera un incremento en la capacidad de procesar de 200kg por ciclo a 500kg de piña. 

La tabla 4.12 detalla las cantidades de este conjunto de erogaciones. 

Tabla 4.12  

Gastos para la segunda etapa, escenario 3. 

Nombre del gasto Costo (USD) 

Construcción del deshidratador  $12,445.99 

Mobiliario y equipo $744.86 

Infraestructura $7,964.50 

Total  $21,155.35 

 

Tercera etapa: se consideran las luminarias exteriores necesarias, la construcción de una bodega y la 

instalación de 20 paneles fotovoltaicos más con la misma capacidad para terminar de alimentar el resto 

de los equipos tales como aire acondicionado y deshidratador eléctrico, dichos equipos se describieron 

en la tabla 1. De igual manera, se agregan 50 deshidratadores más haciendo un total de 100 dispositivos 

y la construcción de la losa de cimentación para los mismos con un total de 250m2. Estando a plena 

capacidad de producción, se tiene la expectativa de procesar una tonelada de piña por ciclo de secado. 

La tabla 4.13 detalla las cantidades de este conjunto de erogaciones. 
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Tabla 4.13  

Gastos para la segunda etapa, escenario 3. 

Nombre del gasto Costo (USD) 

Construcción del deshidratador $20,743.31 

Mobiliario y equipo $1,420.52 

Sistema fotovoltaico $5,583.64 

Infraestructura $18,007.61 

Total $45,755.09 
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En este capítulo se analiza el tiempo de operación de una planta deshidratadora solar para determinar 

la viabilidad económica con base en el criterio del VPN, el periodo de recuperación y el TIR. Este 

estudio compara los tres escenarios económicos, siendo la inversión completa y fraccionada (dos y tres 

partes). El primero de los escenarios es la referencia para los demás, debido a que ejerce la erogación 

de la inversión en una sola etapa. Asimismo, se discute cual de esos parámetros de rentabilidad 

económico influye más en el análisis en la toma de decisión.  
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5.1 Curva de secado de la piña 

El tiempo de deshidratado solar está en función de la irradiación solar, así como del tipo de secador. 

Este tiempo para la planta deshidratadora solar con dispositivos secadores solares indirectos activos 

fue de 12 horas durante dos días de operación en junio de 2019. La figura 5.1 presenta la gráfica de 

dispersión, con un ajuste exponencial, de la cinética de secado de la piña; siendo el horario de operación 

de 10:00 – 16:00.  

 

 
Figura 5.1 Reducción del contenido de humedad con tiempo. 

 

La cinética de secado muestra que la piña tiene una reducción de humedad a través de dos días hasta 

alcanzar el umbral de secado deseado (13° Brix). Sin embargo, las condiciones climatológicas influyen 

en el proceso, reduciendo los rayos solares que recibe el secador. Esto es debido a que las nubes 

provocan una reducción en la irradiación del colector. De esta forma, la temperatura del aire disminuye 

lo que causa que el aire absorba menos agua. Por lo tanto, el periodo del proceso de deshidratado se 

extendería de dos a tres días.  

 

Adicionalmente, se le sumaran dos días más para analizar de manera conservadora la viabilidad 

económica con un tiempo final de proceso de cinco días. Este tiempo también es influenciado por el 
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precio de la piña a través del año, siendo agosto y septiembre los meses de temporada baja. Por lo que 

esos meses la planta detiene la producción. Por lo tanto, la planta producirá 300 días del año en ciclos 

de cinco días, obteniendo 60 ciclos de secado anualmente. Este cálculo al ser conservador da un 

estimado mínimo de la cantidad de producción a obtener.  

Otros autores (Sreekumar, 2010; Sreekumar, Manikantan, & Vijayakumar, 2008) también calculan un 

tiempo de operación anual de 300 días para deshidratar piña, así como un tiempo por cada ciclo de 

deshidratado de deshidratado de cinco días. Con base en esto, es posible realizar los cálculos de 

factibilidad financiera para determinar los beneficios monetarios y, posteriormente, los parámetros de 

viabilidad económica. 

 

5.2 Primer escenario 

Para el primer escenario, con base en los métodos planteados, se obtuvieron los criterios económicos 

del tiempo de retorno de inversión, el VPN y la TIR. Además, se desarrolló el flujo de efectivo para 

entender gráficamente el efecto del cambio del dinero en el tiempo. Esto se observa en la gráfica de la 

figura 5.2, que estima el retorno de la inversión con un tiempo inferior a un año, así como un incremento 

anual en las erogaciones (FOt). Este resultado es obtenido mediante el criterio del periodo de 

recuperación, alcanzando, exactamente, un tiempo de 7 meses (I0) para el retorno del capital. Esta 

variable dependiente reveló que la planta tendrá beneficios financieros el resto de los 9 años y 5 meses. 

Igualmente, el tiempo de vida de la planta se puede extender de los 10 años debido a que los dispositivos 

secadores son modulares, sustituibles y de bajo costo por unidad.  

El segundo parámetro es el VPN, trayendo a valor presente el beneficio de la inversión de la planta 

deshidratadora solar. Esta variable dependiente muestra el máximo lucro de la inversión, alcanzando 

un VPN a 10 años de $1,036,539 (USD). Esta cantidad al ser positiva refleja la viabilidad del escenario 

económico, teniendo en consideración que se cuenta con el recurso propio para invertir. Además, este 

parámetro, al ser afectado por la inflación y los impuestos nacionales, expone la factibilidad financiera 

de la implementación actual en México.  
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Figura 5.2 Flujo de efectivo del primer escenario económico. 

 

El tercer parámetro es la TIR, que fue obtenida con el valor del VPN a 10 años; alcanzando una 

rentabilidad sobre la inversión del 175%. Esta variable dependiente es posible compararla con la tasa 

de interés anual de un préstamo bancario y con la tasa de rentabilidad que ofrecen los CETES; esto 

para entender el potencial de la inversión de una planta deshidratadora solar. En el primero, el interés 

anual mínimo es del 39%, siendo esta tasa una fracción de la rentabilidad anual que ofrece la planta. 

Mientras que, en el segundo, la rentabilidad anual es del 8.13%; siendo este el desempeño mínimo de 

una inversión. Por lo tanto, es viable utilizar recursos propios, así como recursos externos para invertir 

en este escenario económico. 

 

5.3 Segundo escenario 

El escenario dos aplicó los métodos de inversión en dos momentos para calcular los parámetros 

económicos de viabilidad. Estas variables son presentadas mediante la gráfica de la figura 5.3, que 

muestra el flujo de efectivo, la rentabilidad de la planta y el tiempo de retorno. Este tiempo se calculó 

de 7 meses (It) para cada erogación, invirtiendo en el año cero y en el año dos. La dinámica de inversión 

es erogar la inversión inicial (I0) y posterior a los 14 meses aplicar la segunda inversión (I1). 
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Por otro lado, el VPN alcanzó un valor de $1,013,946 (USD). Esta cantidad al ser positiva refleja la 

viabilidad del segundo escenario económico, teniendo en consideración que se cuenta con el recurso 

propio para invertir. Asimismo, este parámetro fue afectado por el incremento en los beneficios de la 

segunda inversión, provocando un mayor valor del VPN. 

Por último, la TIR, que fue obtenida con el valor del VPN del segundo escenario a 10 años; alcanzó 

una rentabilidad sobre la inversión del 162%. Del mismo modo, esta variable dependiente es posible 

compararla con la tasa de interés anual de un préstamo bancario y con la tasa de rentabilidad que 

ofrecen los CETES. Con este criterio, es viable utilizar recursos propios y externos para invertir en este 

escenario. 

 
Figura 5.3 Flujo de efectivo del segundo escenario económico. 

 

5.4 Tercero escenario 

El escenario tres aplicó los métodos de inversión en tres momentos para calcular los parámetros 

económicos de viabilidad. Estas variables son presentadas mediante la gráfica de la figura 5.4, que 

muestra el flujo de efectivo, la rentabilidad de la planta y el tiempo de retorno. Este tiempo se calculó 

de nueve, cinco y cuatro meses (It), invirtiendo en el año cero, en el año dos y en el año tres, 

respectivamente. La dinámica de inversión es erogar la inversión inicial (I0), posterior a los 14 meses 

aplicar la segunda inversión (I1) y después de cuatro meses más la última erogación. 
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Por otro lado, el VPN alcanzó un valor de $840,072 (USD). Esta cantidad al ser positiva refleja la 

viabilidad del segundo escenario económico, teniendo en consideración que se cuenta con el recurso 

propio para invertir. Asimismo, este parámetro fue afectado por el incremento en los beneficios de la 

segunda inversión y tercera inversión, provocando un mayor valor del VPN. 

Por último, la TIR, que fue obtenida con el valor del VPN del tercer escenario a 10 años; alcanzando 

una rentabilidad sobre la inversión del 121%. Del mismo modo, esta variable dependiente es posible 

compararla con la tasa de interés anual de un préstamo bancario y con la tasa de rentabilidad que 

ofrecen los CETES. Con este criterio, es viable utilizar recursos propios y externos para invertir en este 

escenario. 

 
Figura 5.4 Flujo de efectivo del tercer escenario económico. 

 

5.5 Comparación de parámetros de rentabilidad económica 

Las diferencias en los escenarios económico, aplicadas a la planta deshidratadora solar, son productos 

de las formas de erogar las inversiones. Estos cambios se reflejan en los parámetros de rentabilidad 

económica presentados en la tabla 5.1, que compara el periodo de recuperación, el VPN a 10 años y la 

TIR. En el análisis de estas variables, los tres escenarios coinciden en la factibilidad económica positiva 

a diferentes tasas de rendimiento.  
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Sin embargo, existen diferencias amplias en los periodos de recuperación, el VPN y la TIR de los tres 

escenarios. Esto es debido a la dimensión de cada inversión, así como al beneficio que se obtiene en 

cada una de ellas. Por ejemplo, el escenario uno, escenario ideal de una sola erogación en la inversión 

inicial, muestra el tiempo de recuperación más corto ocasionado por la cantidad superior invertida. 

Asimismo, es el escenario con el VPN y, en consecuencia, la TIR más elevada; superando por 13 % al 

escenario dos. 

Por otro lado, el escenario dos tiene la ventaja de invertir en dos partes al mismo tiempo que produce. 

Esto permite a un productor empezar con un menor costo de inversión, obteniendo una rentabilidad 

cercana a la ideal del escenario uno. Además, el VPN de este escenario es muy cercano al escenario 

uno. Sin embargo, el periodo de recuperación se duplica para conseguir el recurso de la segunda 

inversión. Por último, el escenario tres tiene los parámetros económicos más bajos, pero tiene la ventaja 

de empezar la inversión con una menor erogación. Esto es más apegado a la realidad de un productor 

que cuente con recursos limitados para invertir en una planta deshidratadora solar.  

Tabla 5.1 Comparación de parámetros de rentabilidad. 

Escenario 
 

1 2 3 

Periodo de recuperación  7 meses 1 año y 2 meses 1 años y 6 meses 

VPN a 10 años (USD) $1,036,509.55 $1,013,927 $840,072 

TIR 175% 162% 121% 

Inversión inicial (USD) $92,927.62 $45,929.92 $24,774.59 

 

 

  



 

 

________________________________________________________________________________________________ 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA   62 

CONCLUSIONES Y TRABAJOS A FUTURO 

El objetivo de este trabajo fue el análisis de la viabilidad técnica y económica para implementar una 

planta deshidratadora solar de piña en Alvarado, Veracruz. Para cumplir con ese objetivo fueron 

analizadas las investigaciones tecno-económicas previas, así como las tecnologías que gobiernan una 

planta deshidratadora solar. Además, se llevó a cabo el estudio del proceso de producción 

experimentalmente y el cálculo del dimensionamiento de un sistema fotovoltaico del tipo aislado. 

También, se realizó un análisis comparativo de las ventajas y retos en los escenarios económicos 

propuestos, evaluando los parámetros de rentabilidad financiera.  

Con base en el análisis de la irradiación solar promedio mínima, se determinó mediante el trabajo de 

campo, el tiempo del proceso de deshidratado solar indirecto activo. El resultado que se obtuvo fue que 

en un año se pueden llevar a cabo 60 ciclos de secado de piña. Esto es porque cada ciclo es de cinco 

días, además, únicamente se operará la planta 300 días en todo el año. No obstante, ese es un resultado 

producto de un análisis conservador debido a que son los ciclos mínimos de deshidratado que se pueden 

obtener en un año. De esta forma, se les dio confianza a los resultados de los análisis económicos que 

utilizó el tiempo de proceso para calcular los beneficios anuales. 

Por otro lado, pero con la misma irradiación solar, se dimensionó un sistema fotovoltaico del tipo 

aislado. Esto es debido a que la implementación se debe de llevar a cabo sin la dependencia de la red 

eléctrica nacional de México. La energía eléctrica que requiere la planta de deshidratado solar, fue 

calculado a partir de los dispositivos eléctricos utilizados en el proceso de secado de piña. El consumo 

energético durante la operación fue de 27 kWh/día. El ciclo de secado de la fruta con aire calentado 

con energía solar limita su consumo eléctrico a abastecer únicamente luminarias, aire acondicionado, 

refrigerador y equipo de cómputo. De este modo, la inversión inicial es inferior y la convierte en una 

opción viable para analizar económicamente. 
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Posteriormente, fueron propuestos tres escenarios económicos para estudiar la rentabilidad de la planta 

mediante la estrategia de dividir la inversión inicial. Esto generó ventajas y retos porque deben de estar 

operando desde el año uno cualquier escenario presentado. Además, estos escenarios están analizados 

con una proyección a 10 años, pero los dispositivos secadores solares indirecto-activos son cambiables, 

modulares y de bajo costo. De esta forma, el VPN proyectado se puede extender al reemplazar los 

deshidratadores.  

El primer escenario analizado funcionó de referencia, a los otros dos, debido a que supone que el 

inversionista cubre la erogación total desde el año cero. Esto proporcionó una rentabilidad del 175%, 

la mayor tasa en comparación del escenario 2 (162%) y el escenario 3 (121%). Sin embargo, el costo 

de este escenario podría desalentar a los productores a invertir, siendo una opción más viable el 

escenario dos o el escenario tres. Ambos son escenarios con rentabilidad superior al interés mínimo 

ofrecido por los bancos en México (39%). Por lo tanto, con base al análisis técnico y económico, es 

viable implementar una planta deshidratadora solar para una microempresa en Alvarado, Veracruz. 

 

Trabajos a futuro 

Este trabajo analizó la factibilidad del diseño técnico y económico de una planta deshidratadora solar 

de la piña, con base en un deshidratador solar activo indirecto. Sin embargo, se requiere un análisis de 

los siguientes puntos para incrementar el impacto de esta investigación. 

• Investigar el mercado local para estimar las ventas de la fruta deshidratada en Veracruz. Esto 

es debido a que en este trabajo supone la venta del 100% de la producción, así que es necesarios 

evaluar el segmento de clientes. 

• Estudiar el impacto económico en la planta propuesta por deshidratar vegetales y frutas 

producidos en la región de Veracruz.  

• Analizar la implementación de un sistema híbrido, energía solar y combustible convencional, 

de secado para producir continuamente.  
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Abstract— An exploratory study was conducted to know how 

the students within the Faculty of Engineering of the Universidad 

Veracruzana use the electric power provided by the school. A 

group of them was consulted on the amount of equipment they use 

during their stay in the classroom. Likewise, a total energy 

consumption and its economic cost for the electricity bills of the 

university was calculated. In addition, a comparison of 

consumption of electrical equipment was made to verify the 

electrical power used inside the facilities to confirm the 

information provided by the manufacturer against the measured 

value of actual shape.  

Keywords—Energy Saving; power consumption; CFE; standby 

leakage; nominal data  

I. Introduction 

Although the consumption of energy in buildings of the 
public sector (3%) is very low with respect to the residential 
(80%) and commercial sector (17%) [1]; this value could 
increase in the coming years due to the increase, also, of 
electronic devices for personal use that are electrically charged 
in the electrical outlets of these buildings.  

In recent years, electricity consumption has risen faster than 
the economic growth, inasmuch as every day is possible to find 
on the market gadgets or equipment that make day by day, a 
more productive human development and a daily easier life, 
which facilitates the human activity and increases energy 
consumption each person needs to keep going with the society 
development. 

This leads us to reflect, above all, if the society considers that 
in spite of the fact that irrational use of energy raises the cost for 
electricity bills, and besides, it raise the environmental damage 
caused by energy generation, the being human, as a consumer, 

seeks to meet energy needs excessively through goods and 
services [2]. 

There are many possibilities for reducing the energy 
consumption. For example, the energy spent on lighting could 
be reduced by simply changing a light or the implementation of 
new systems with intelligent electronic equipment. The idea of 
making more with less resource has made technology evolve. 
Nowadays, there are quite many options to help the consumer 
save energy, with low-energy lamps, ballasts, electronic controls 
and lighting systems that last longer and help, thus, avoid supply 
risks.  

Likewise, electronic devices, or so-called gadgets have 
improved the efficiency with which they work, thereby reducing 
their energy consumption. Nevertheless, in today's society, a few 
people make an analysis of the amount of energy consumed by 
the gadgets of their desire before purchasing them, or even 
considering the rise of electricity bills as a logical consequence 
of getting more technological devices at home or in the office 
[3]. 

The increase in the use of electrical devices, bring out the 
need of charging their batteries at malls, schools, offices or 
places where the flow of people is large. The option of using 
their electric outlet or facilities of charging a Gadgets battery is 
latent and most of the time, the option that some people choose. 
As a consequence, the bill needs to be paid at places mentioned 
previously, without an actual use of electrical energy by them. 
This is presented as a problem that stands by the lack of 
collective education on energy savings [2]. 

In accord with the facts mentioned, this exploratory research 
was designed, looking for to make a compilation of the opinions 
of students, professors, cleaning and administrative staff make 
use of the electricity available in electrical outlets of buildings 
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of the Faculty of Engineering-Universidad Veracruzana (FIUV); 
to charge personal devices such as cell phones, Tablets and 
Laptops. 

In addition to the survey carried out on a sample of users of 
the school public buildings, about kind of electronic devices 
they load, measurements of the energy consumed were made 
and compared with the data provided by the manufacturers, in 
order to get enough information and data about electricity 
consumption of these devices. 

II. Background 

Energy saving is the proper management of consumption of 
different types of energy consumption. The goal of energy 
saving, as its name implies, is to save energy, which can be done 
in two ways: by reducing, the power consumed by the user or by 
reduce their working period. In the other hand, thermic comfort 
and occupation patterns are relevant measures for designing and 
making apartments or houses [4]. 

Reference [5] says that the energy saving inherently brings 
two advantages: reducing the emission of greenhouse gases and 
lower energy consumption costs. In these days, almost every 
industrial process uses electrical energy as an energetic source 
to get the activity done. From a small house in rural slums to a 
large industrial plant uses electricity, and all of them can 
optimize its use. This is because the processes that use electricity 
have higher efficiency, a cleaner process and more controllable 
than the other types that do not work with this type of energy. 

According Reference [6], an increasing cause of electricity 
use and greenhouse gas emissions is from industrial 
transmission (IT) equipment such as computers, printers, and 
servers, with worldwide computer use increasing from 1000 
million PCs in 2006, to 1400 million in 2010, and estimated to 
cause 3% of global electricity demand.  

Encouraging people to take better advantage of the use of 
their equipment and keep off the equipment in disuse can save a 
significant amount of energy. The electricity represents 40% of 
the total energy consumed in the U.S.A. [7]; they are used for 
heating, cooling, lighting and powering appliances in 
residential, commercial and industrial areas. The importance of 
energy efficiency for computing equipment in offices is 
becoming more relevant. If the total cost of ownership is 
considered, while manufacturers have continuously driven 
down the capital cost of such equipment, the operational costs 
have been rising. 

The Research of energy consumption in buildings [8] has 
described that gadgets energy consumption is slightly more 
complex than those for electrical equipment such as lighting, or 
white goods, where typically a simple system of usage is to be 
expected. A simplified disaggregation of usage modes is 
described thus: 

• On. The appliance is fully operational, and capable of 
drawing the maximum power for the device. 

• Active standby. A PC running a screensaver for example, 
could be described as being in active standby, as could a 
DVD player which may have all circuits powered up, 
with a DVD present, but not actually playing the DVD. 

• Passive standby. This would be when most of the device is 
apparently powered down, but is not actually physically 
switched off. An example of this would be a personal 
computer, which has been switched off on the front and 
at the wall, but is still connected to a plug socket. In many 
items of electrical equipment, circuits will still be 
drawing power. Sometimes the amount of power drawn 
a passive standby is not considerably lower than that 
drawn in fully operational mode. 

 

The amount of electricity consumed by the household 
appliances connected to power and not actively performing their 
main functions has been studied by many researchers since early 
1990s [9]. Standby electricity consumption is the best-known 
and widely used term for this type of residential electricity end-
use. Many more studies are later conducted to determine it of 
various new and stock household appliances, amount of 
household and national the consumption of standby power, and 
its association on the CO2 emissions [10]. Due to the increasing 
trend in standby electricity consumption, many countries and 
initiatives have taken steps to reduce standby power of new 
appliances in the market, such as, implementing appliance 
energy efficiency standards [11]. The effects of these steps in 
reducing the household and electricity consumption, electricity 
expenditures, and associated CO2. 

As example, the electricity consumption in Turkey was 
1,056,600MWh in the residential area, and 14.5% of the total 
consumption in 1970. The consumption of this sector increased 
by about 39 times and reached to 41,410,700MWh in 2010 
constituting 24.1% of the total electricity consumption, which 
increased by about 24 times in this period [12]. 

Reference [13] said that electricity consumption in buildings 
is determined by two main factors: the type and number of 
electrical appliances inside the facilities and the use of these 
appliances by the occupants of the building. In places with 
similar built forms there can be a wide range of different 
appliances in use and these appliances will have a range of 
different power consumptions. The author also said that 
occupants influence on the electricity use of the dwelling 
consumption by their purchase of electrical appliances and 
through their use of them. 

The variation in the type of electrical appliances present and 
the occupant’s semi random use of these makes domestic 
electricity consumption difficult to predict with accuracy, 
particularly at short time steps such as an hour or less. However, 
it is recognized that a sound understanding of domestic 
electricity consumption is required for the design and 
implementation of energy efficiency measures and on-site 
electricity generation [14]. 

The electricity consumption of a university is determined by 
the electric power consumed by each appliance and the amount 
of time each appliance is in use. These appliances have been 
identified according to their pattern of use: continuous 
appliances, standby appliances, cold appliances and active 
appliances. Continuous appliances, such as clocks and burglar 
alarms, draw a continuous constant amount of power. Standby 
appliances, in particular consumer electronic equipment such as 
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laptops and set-top boxes, have three basic modes of operation: 
in use; on standby; or switched off. Standby use occurs when an 
appliance is not in use but is still consuming power [15]. 

The electronic equipment can be on standby even when they 
appear to be switched off and the only certain way to prevent 
them drawing power is to disconnect their power supply. Cold 
appliances, such as air conditioner, are in continuous use 
however, they do not draw a constant amount of power. Instead, 
their power consumption cycles between zero and a set power 
level, which is under thermostatic control. Active appliances are 
those, which are actively switched on, or off by the householders 
and are clearly either in use or not in use. Active appliances have 
no standby mode and when switched off their power 
consumption is zero [13] 

As an example, Reference [7] said that electricity represents 
40% of the total energy consumed in the U.S., first, were used 
for heating, cooling, lighting and powering appliances in 
residential, commercial and industrial areas. The importance of 
energy efficiency for computing equipment in offices is 
becoming more relevant. If the total cost of ownership is 
considered, while manufacturers have continuously driven 
down the capital cost of such equipment, the operational costs 
have been rising. 

The efficient use of energy is an issue that has become 
important for the economic, political, ecological and social 
concerns for over 20 years, which is why governments around 
the world have generated policies aimed at creating programs 
that support achieving that end. Many countries, including 
Mexico, have used fiscal stimulus packages to invest in 
programs looking for a better energy efficiency in housing on 
cities which have a very high-power consumption, as this sector 
accounts for 25.82% of total electricity consumption the country 
[16]. 

Mexico is one of the largest consumers of energy in Latin 
America and the twelfth country in the world on the generation 
of greenhouse gas (GHG) emissions. This is attributable, in large 
part, to the generation of energy, since this comes mostly from 
fossil fuels. Reference [17] indicates that projects in energy 
efficiency are presented as one of the best options you have to 
ensure energy security while increasing environmental 
sustainability. 

In an effort to resolve these problems, the government of 
Mexico City, for example, has included measures that involve 
citizens as their participation in the fight against climate change 
by making changes in their lifestyles [18]. The above, leads the 
citizens to make changes in their daily lives for responsible 
consumption, in this case on the electricity use. However, 
citizens as consumers not only want to satisfy their needs for 
comfort but also, to get greater pleasure through excessive 
consumption of goods and services [2]. 

Neglecting the problem of deciding by a responsible power 
consumption in the Mexican housing consumption could lead, 
on the one hand, to take measures to streamline the service as 
happened in 2001 in the United States, Brazil, Sweden and New 
Zealand and in 2003 in Europe and Canada affecting the 
country's economic activity [19]. 

Moreover, this problem can continue undermining the 
families' economy and raising the number of emissions of air 
pollutants gases, since the consumption of electricity in Mexico 
City represents a 20% of average monthly family income [20]. 
In addition, it represents an 80% of air emissions of polluting 
gases from the production and generation of electricity in power 
plants. 

One way to protect the environment and prevent greenhouse 
gas emissions is to reduce the consumption of electric energy, as 
their production is related in most cases with the burning of non-
renewable natural resources and therefore the generation of 
greenhouse gases. For this, the user must have real-time 
knowledge of their statistics on consumption and not only of the 
value of turnover in a given period. This information can be 
provided by a smart energy meter (digital wattmeter) [21] 

Studies show that the existing technology, can achieve 
significant improvements in the efficiency of buildings without 
reducing levels of safety and comfort. Furthermore, to achieve 
energy efficiency in a company or organization its an energy 
saving plan derived from a research or diagnosis is not enough. 
There should be a management system to ensure continuous 
improvement [22]. 

Considering the above, an important factor in promoting and 
subsequent success of the plans to promote energy efficiency, is 
the proper consideration of the context of energy consumption, 
which presupposes uprisings uses, technologies and energy 
habits by a consistent approach, prior to the implementation of 
the programs. Subsequently, there should be continuous 
assessment procedures and monitoring results, using indicators 
and setting goals [23].  

In order to have power management, is necessary to know 
the using equipment consumption, in the same way, it is unusual 
to have in mind the electrical consumption of a device before 
buying it. Reference [3] found that information plays an 
important role as it helps the consumer make the decision 
considering characteristics such as price, quality assurance, 
user-friendly, technology, security, accessories, type, brand and 
country of origin, highlighting the price and quality. Regarding 
the factors influencing the purchase of equipment, there are 
price, quality, safety, brand and friendliness. The lack of 
understanding of electricity consumption prices could be the 
reason why energy consumption regardless not selected in any 
of the two cities as the main factor in making decisions on the 
purchase of equipment.  

Moreover, although the attributes selected by consumers 
report how often they would consider such attributes specified 
when buying or strategies used by them to analyze the attributes 
to choose. 

According to the current importance on the issue of energy 
saving, it was decided to investigate the consumption that exists 
in the FIUV for devices used by students and staff during the 
hours of daily work as well as having a comparison of the data 
provided by manufacturers against actual measured value 
instantly on various equipment used in these educational 
facilities. 
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III. Methodology 

In order to investigate the behavior and energy habits of the 
students and staff about  the consumption of electricity using the 
electric outlets within the FIUV located in Boca del Rio, 
Veracruz; an instrument of data collection that allowed the 
acquisition of the information required from respondents was 
designed. 

Power consumption was measured, as well, as the energized 
electronic devices that were used by the students and staff inside 
the FIUV and the cost that it generated; similarly, the main areas 
of highest consumption were identified.  

Likewise, the difference of the actual energy consumption of 
office equipment was measured by comparing the data provided 
by the manufacturer against the actual measured value instantly, 
with appliances working at different moments.  

For the analysis of these data, the Excel software tools were 
used, encompassing the weighted obtaining information in order 
to calculate the cost generated by the use of such equipment. 

A. Survey design and sampling. 

A survey was designed, in order to know the types of 
electronic devices that typically are energized inside the FIUV 
and the frequency of the mentioned conduct. As well was 
obtained as data, the place where the students used for this 
energetic activity, whether in class hours of or off it. 

The sample was delimited to students who came to the 
facilities of the FIUV. This are the population of greater 
assistance, and therefore, where could be found an important 
decrease of electrical with a significant impact. 

Therefore, and statistical sampling was delimited, the active 
students community at the FIUV were the target of the survey. 

B. Measurement of electrical parameters. 

The proper equipment was used to check the power 
consumption, which is called wattmeter, brand "Kill a Watt GT" 
P4480 model as in Figure 1. 

 
Figure 1. - Wattmeter, brand “Kill-a-Watt”. 

Measurements were made in three stages: during startup 
team, while remaining on standby and while performing a 
specific task, taking the greatest power value recorded by the 
meter used. 

IV. Analysis of results 

The results that were obtained are the following: 

Survey results. 

In a population of 2400 students in the FIUV, and for a 
confidence level of 95%, the sample size according to the 
"Decision Analyst STATS 2.0" [QUOTE] software is 331 
students surveyed. However, the number of students who 
responded to the survey were exceeded, with the data of 500 
students, reaching the following information: 

445 respondents used the FIUV resources to power their 
devices, while 55 of them had no gadgets inside the facilities. It 
was possible to see that the places where energy is consumed by 
the students is in the classroom, and cafeteria as the second most 
used by the student community to supply its electric power 
devices.  

The 86% of the equipment was smart phone, while the 
remaining 14% were computer equipment, Fig. 2. 

 A kWh consumption was calculated, obtaining the 
percentage of consumption by equipment shown in Figure 3. 
The total of consumption per kWh of all gadgets that were 
obtained from the surveys 429.79 kWh consumption electric 
power. 

 

Figure 2. - Amount of gadgets, smart phones and Laptops. 

 

Figure 4.- Consumption of electronic devices [kWh]. 
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In order to calculate the cost of electric turnover, valued at $ 
1.7 MX price was set, because the hours they stay within the 
FIUV's educational facilities are within the schedule set by the 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), as known as 
intermediate time and tip. With this data, the cost of equipment 
that can be seen in Figure 5. The total turnover of the teams 
would be $ 730.65 MX to feed the entire team for an hour. 

 
Figure 5. - Cost of power consumption 

C. Consumption measurement. 

The equipment used by staff in the daily activities FIUV 
were sought, the devices analyzed were the following: 

Microwave, printer, projector, minibar, HP CPU, HP 
multifunctional, Laptop, Computer, mini laptop, Monitor, Hard 
Disk and Modem. 

The measurements obtained are shown in Fig. 6.  

 

Figure 6. - Consumption of watts by gadget 

 

V. Conclusions 

This article describes the type and number of gadgets that 
students often FIUV energize the electric outlets available in 
this educational institution.   

According to the trend, the number of people who have one 
or more cellular telephony devices, computer or tablets, will 
increase, bringing the issue of energy consumption increasing 
as well. Consumer awareness is still needed, providing 
information that promotes savings as a culture, and improves 
the efficiency of energy required activities. 

As can be seen, 20% of the FIUV's electricity billing is 
possible to be reduced, by regulating or controlling the number 
of unnecessary devices that are connected to the educational 
network FIUV, an example that can be extrapolated to any 
educational institution, home or government agency. 

This shows that energy audit programs are profitable in the 
near term when it captures the support of the whole community 
that energizes teams inside the audited facilities. 

It was also established that the power data provided by the 
manufacturer is only a guide to know the power consumption 
of the equipment, because as it was demonstrated, there are 
moments when, to perform a task, some gadgets or appliances 
may vary their consumption. Usually an action as maintaining 
the equipment on standby, the power is still used, being those 
moments when there is a leaking of energy. It is possible to 
correct and save them by making changes in the way people use 
electrical energy in offices, homes or industries. 

As a part of a clear recommendation of the experts, the boot 
time for a computer or electronic device, is where more 
attention becomes more important, because it is in this 
condition which the equipment can consume more energy. 
Thus, keeping gadgets on standby may be more economical to 
be continually turning them off and turning them on, but always 
carefully examine the each case carefully.   

Energetic saving programs have shown favorable and 
immediate results, especially within an institution that trains 
engineers that need to be formed as the future generations of 
potential scientists of the country. The culture of energy 
optimization will be shared and part of society by them, taking 
the opportunity to promote it within the FIUV as an example of 
knowledge and progress in the energy issue, topic that has been 
important in recent years in our country.  
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