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1. CAPÍTULO I 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El nopal (Opuntia spp) ha representado para los mexicanos, uno de 

los elementos más relevantes y de mayor significado cultural, ya que se 

utilizo como alimento, forraje, y producto industrial; su significado histórico es 

evidente, ya que se encuentra plasmado en el escudo de la bandera 

nacional, donde es uno de los símbolos más característicos. Los aztecas lo 

llamaban nochtli o nopalli, es una arbustiva que forma parte de la familia de 

las cactáceas que conforman alrededor de 1600 especies, sus frutos son 

comestibles y se conocen como tunas [1].   
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utilizo como alimento, forraje, y producto industrial; su significado histórico es 

evidente, ya que se encuentra plasmado en el escudo de la bandera 

nacional, donde es uno de los símbolos más característicos. Los aztecas lo 

llamaban nochtli o nopalli, es una arbustiva que forma parte de la familia de 

las cactáceas que conforman alrededor de 1600 especies, sus frutos son 

comestibles y se conocen como tunas [1].   

En los últimos años del siglo XX ha resurgido el interés por el nopal 

como fuente alimenticia y de salud, de manera que se ha incrementado su 

consumo no solo en su estado fresco, sino también deshidratado, como 

complemento en la medicina naturista, se le atribuye propiedades curativas 

en diabetes mellitus y problemas de colesterol [2].  Actualmente ya es 

procesado industrialmente en productos como; nopalitos en escabeche, en 

salmuera, mermelada de nopal, polvo de nopal para uso medicinal y 

alimentos preparados envasados. El nopal tiene un alto contenido nutricional, 

contiene minerales tales como el calcio, el hierro, aluminio, magnesio, 
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potasio, sílice, sodio, manganeso, carbohidratos, además de vitaminas A, 

B1,B2 y C [3]. Debido a la demanda de este producto es necesario conservar 

su vida de anaquel, ya que a temperatura ambiente perece 

aproximadamente a los dos días y en refrigeración de cinco a siete.  

Dentro de los diferentes métodos de conservación de alimentos, el 

secado es uno de los métodos más antiguos y uno de los más eficaces. La 

utilización del sol para reducir el contenido de agua de un producto, es el 

procedimiento más ancestral y menos costoso de conservación. Diversos 

autores indican que el paleolítico, hace 400,000 años, se secaban al sol 

alimentos, carnes y pescados especialmente. 

En el siglo XVIII comienza el secado acelerado por el humo de 

combustión de carbón, pero este sistema implica una alteración  del sabor. 

En el siglo XIX las ciencias intervienen en la deshidratación, pero es en el 

siglo XX cuando las técnicas industriales aportan el extraordinario 

resurgimiento de este sistema de conservación, que todavía continua dando 

lugar al nacimiento de productos nuevos; en polvo, en copos, de utilización 

instantánea. 

Con la deshidratación de un producto se consigue una gran reducción 

de peso, hasta su quinta parte cuando se trata de raíces o tubérculos y hasta 

quince veces menor en vegetales y hojas. La conservación y reducción de 

peso son los principales factores que se aconsejan para la utilización de este 

proceso, puesto que además de conseguir la conservación del alimento 

asegura una reducción substancial de los costos de almacenamiento y/o 

transporte. 

El aire caliente es usado en muchas operaciones de secado, por lo 

que los secadores de aire han estado en uso por muchos años alrededor del 

mundo. La configuración básica de un secador de aire atmosférico es una 

cámara especial donde el alimento es colocado, y este está equipado con 
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sistema generador de aire caliente y una serie de conductos que permiten la 

circulación de aire caliente alrededor y atreves del alimento. El agua es 

removida de la superficie del producto y llevada hacia afuera en una sola 

operación. El aire es calentado mientras entra al secador por medio de 

intercambios de calor o energía, haciendo uso de resistencias eléctricas, 

combinación directa con gases de combustión de escape, quemadores, 

etcétera. 

La disponibilidad de energía en el mundo se ha convertido en un 

problema crucial, dado que la gran mayoría de países, tanto los en vías de 

desarrollo como los industrializados, se ven afectados por la creciente 

demandas requeridas para satisfacer sus metas económicas y sociales. 

A partir de los últimos años, se ha reconocido como inevitable que la 

oferta de energía debe sufrir una transición desde su actual dependencia de 

los hidrocarburos hacia aplicaciones energéticas más diversificadas, lo que 

implica el aprovechamiento de la variedad de fuentes de energía renovables 

que se disponen. 

El sol es una fuente inagotable de recursos para el hombre. Provee 

una energía limpia, abundante y disponible en la mayor parte de la superficie 

terrestre y puede por lo tanto, liberarnos de los problemas ambientales 

generados por los combustibles convencionales, como el petróleo, y de otras 

alternativas energéticas, como las centrales nucleares. Sin embargo, a pesar 

de los avances tecnológicos de las últimas décadas, el aprovechamiento de 

esta opción ha sido insignificante, comparándolo con el consumo global de 

energía en el mundo [4]. 

El aprovechamiento de energías renovables como la solar serán de 

suma importancia en este proyecto, el secado se pretende hacer de una 

manera indirecta con colectores solares, la salida de los colectores estarán 

conectados por ductos a un intercambiador de calor en la parte de de salida 
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de los gases de escape de una caldera y por si esto no abasteciese se 

tendrá una fuente de energía altera. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS 

1.2.1. JUSTIFICACIÓN 

Considerando el alto consumo de nopal verdura, su creciente 

demanda en el país y conociendo también las demandas nutricionales de 

este tipo de cultivo que tiene la particularidad de adaptarse a las zonas 

áridas y semiáridas (en México ocupan el 50% del territorio), se inicio en el 

CIATEQ A.C. un proyecto de diseño para el proceso de secado de nopal con 

tecnología hibrida. 

El nopal verdura se encuentra disponible durante todo el año en 

estado fresco. Aunque su potencial alimentario es muy grande, de manera 

industrial generalmente se prepara en conservas, subrayando que, en 

general, existe una falta de interés por el sector industrial por preservar este 

alimento por grandes periodos, uno de los métodos más utilizados es la 

deshidratación. 

En países desarrollados, un método tradicional para el secado de 

productos agrícolas, se basa en la energía solar. Esta opción es 

económicamente viable y no perjudica el ambiente, pero a menudo se 

obtiene menores eficiencias, ya que el proceso de secado depende de las 

condiciones ambientales y de la incidencia solar. Esta forma de secado 

ofrece grandes ventajas, y ha incrementado su aplicación en productos 

hortofrutícolas. Investigaciones previas muestran  que para obtener mejores 

resultados es necesario que estos equipos tengan un sistema de convección 

forzada y una fuente de energía alterna. En el presente trabajo se evalúa el 

perfil de velocidad de aire y la temperatura de un equipo de secado que 



Capítulo I 

 
 

 
5 

 

funciona con energía solar, por el aprovechamiento de energía proveniente 

de una caldera mediante un intercambiador de calor y energía producida por 

la combustión de gas LP. 

Se pretende con el presente proyecto la utilización de energías 

renovables  y así hacer más atractivo para la industria el procesamiento de 

nopal deshidratado,  pudiendo obtener mayores ganancias con el ahorro de 

energía. 

 

1.2.2. OBJETIVOS 

El estudio de factibilidad y la implementación de un sistema de secado 

hibrido con capacidad de carga hasta 1000 kg de nopal fresco al día, el cual 

utiliza para llevar a cabo su objetivo, la energía solar y la energía calorífica 

subsidiada de la empresa. 

El diseño busca lograr el secado de nopal de manera eficiente aun 

cuando las condiciones climatológicas no sean las óptimas para el secado 

mediante energía solar. Aprovechando la disponibilidad de la energía 

calorífica proveniente de una caldera de 15 HP de capacidad. El secado 

debe darse en condiciones de inocuidad para que el producto pueda ser de 

consumo humano. 

 

1.2.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 La caracterización del proceso de secado para determinar parámetros 

de proceso. 

 Desarrollo del sistema de secado hibrido, solar y con energía calorífica 

inaprovechable de una caldera.  

 Supervisión de implementación e instalación del sistema de control de 

proceso. 


