
 
  

Informe Final                                                                                                 
“Desarrollo de capacidades, 

tecnologías e innovación para el 
aprovechamiento de energías 

renovables en el sector 
agroindustrial del Estado de 

Querétaro”   

Clave QRO-2011-C02-175136 

 



 1 

 
 

Tabla de contenido 
I. OBJETIVO DEL INFORME  .................................................................................................... 2 

II. CARACTERISTICAS GENERALES DEL DOCUMENTO  ................................................ 2 

III. ESTRUCTURA DEL INFORME  ......................................................................................... 2 

1. DATOS GENERALES  ......................................................................................................... 2 

2. RESUMEN DEL PROYECTO  ............................................................................................ 3 

3. RESULTADOS DEL PROYECTO  ..................................................................................... 5 

3.1 Metas y objetivos alcanzados ..................................................................................... 5 

3.2 Contribución técnica del proyecto .............................................................................. 8 

3.3 Productos de la investigación ..................................................................................... 9 

3.4 Formación de recursos humanos............................................................................. 11 

3.5 Colaboración interinstitucional y multidisciplinaria ................................................ 17 

4. IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LOS SECTORES USUARIO S .................. 18 

4.1 Productos del proyecto transferidos o transferibles a los usuarios (o al área 
correspondiente para el caso de proyectos de empresa) ................................................ 18 

4.2 Mecanismos de transferencia utilizados ................................................................. 18 

4.3 Beneficio potencial del proyecto .............................................................................. 19 

4.4 Compromisos asumidos por los usuarios (no aplica al caso de proyectos de 
empresa) .................................................................................................................................. 20 

4.5 Observaciones a la evaluación de los usuarios ..................................................... 20 

5. APLICACION DE LOS RECURSOS FINACIEROS  ..................................................... 21 

5.1 Resumen financiero ................................................................................................... 21 

5.2 Resumen de aportaciones complementarias ......................................................... 21 

6. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... 21 

6.1 Para la implantación de las acciones derivadas del proyecto ............................. 21 

6.2 Para la difusión de los resultados ............................................................................ 21 

7. ANEXOS .............................................................................................................................. 22 

 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

ANEXO 2.D 
 

INFORME FINAL 
 

Nombre del proyecto:  “Desarrollo de capacidades, tecnologías e innovación para el 
aprovechamiento de energías renovables en el sector agroindustrial del Estado de 

Querétaro”. Clave QRO-2011-C02-175136. 
 
 

I.  OBJETIVO DEL INFORME 
 
El presente documento tiene como objetivo presentar los resultados técnicos y financieros 
de los compromisos establecidos así como los impactos relacionados con la ejecución del 
proyecto denominado “Desarrollo de capacidades, tecnologías e innovación para el 
aprovechamiento de energías renovables en el sector agroindustrial del Estado de 
Querétaro”. Clave QRO-2011-C02-175136.  
 

II.  CARACTERISTICAS GENERALES DEL DOCUMENTO 
 
El informe relacionado con este proyecto incluye los resultados alcanzados al cierre del 
proyecto FOMIX-QRO-2011-C02-175136 en términos de las cláusulas y anexos 
establecidos en el Convenio de asignación de recursos con fecha del 23 de marzo de 
2012 así como los correspondientes a la addenda a ese convenio del 14 de enero de 
2014 y en relación a cada uno de los Subproyectos desarrollados: Deshidratador, Lavador 
y Refrigerador. Cabe señalar que los resultados obtenidos y presentados en el apartado 3 
de éste documento se hacen considerando por separado cada uno de los subproyectos 
mencionados. 
 
Este informe incluye anexos que presentan de manera detallada los resultados técnicos 
obtenidos durante la realización de cada uno de los Subproyectos, dichos anexos están 
acompañados por apoyos gráficos y estadísticos cuando es necesario. Lo anterior permite 
brindar pruebas documentales de los logros y productos alcanzados en el proyecto.  
 

III.  ESTRUCTURA DEL INFORME 
 

1. DATOS GENERALES 
 
Clave del proyecto:  QRO-2011-C02-175136 
Título del proyecto:  “Desarrollo de capacidades, tecnologías e innovación para el 
aprovechamiento de energías renovables en el sector agroindustrial del Estado de 
Querétaro” 
Responsable técnico:  Dr. Yunny Meas Vong 
Institución que presenta el proyecto (sujeto de apo yo) : Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en Electroquímica S.C. 
Informe de etapa: 2 de 2 (final) 
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2. RESUMEN DEL PROYECTO 
 
El proyecto abordado pretende dar respuesta a una necesidad que contribuya al 
desarrollo del sector agroindustrial del Estado de Querétaro, de manera particular 
contribuir a elevar la eficiencia energética de la cadena de valor enfocada al manejo de 
frutas y verduras desde su cosecha hasta su comercialización a través del uso de 
energías renovables, dar mayor valor agregado a los productos cosechados, reducir los 
costos de transporte, así como disminuir perdida en la poscosecha.  
 
Se pretende de manera específica abordar el proyecto en tres niveles de soluciones a la 
problemática: 
 

• Brindar una desinfección adecuada de productos agropecuarios (frutas y verduras) 
que impacten en la reducción de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (ETAs) 
y/o en su caso reducir o eliminar la cantidad de microorganismos depredadores que 
alteran los atributos sensoriales de alimentos en fresco y causan perdidas económicas 
al disminuir la calidad del producto o reducir su vida en anaquel.  

• Alargar la vida útil y de anaquel de los productos del sector agroindustria (frutas y 
verduras) a través de mejores propiedades de conservación, por ejemplo a través de 
la deshidratación la cual a su vez también la deshidratación permitirá ahorrar en 
costos de transporte debido a una mayor carga de volumen de producto y no de agua. 

• Finalmente en materia de conservación de alimentos en frio, contar con sistemas de 
refrigeración que no dependan de la energía eléctrica o del suministro de gas LP y con 
ello la posibilidad de contar con refrigeración en áreas remotas por ejemplo los lugares 
de producción.  

 
Es así que durante el desarrollo del proyecto se trabajó en tres grandes vertientes; el 
lavado, el deshidratado y la conservación de frutas y verduras utilizando energías 
renovables.  
 
A nivel de desarrollo metodológico el proyecto se desarrolló en 2 grandes etapas, la 
primera enfocada a la revisión documental del estado del arte con la finalidad de 
incorporar nuevos conocimientos en el desarrollo del proyecto, caracterizaciones y en 
algunos casos el desarrollo de un prototipo de estudio. Ya en la segunda etapa se 
construyeron y validaron cada uno de los prototipos con capacidad de 50 kg de producto. 
 
Los resultados obtenidos corresponden a: 

• Un prototipo de deshidratador con capacidad de 50-100 kg acoplado a un sistema 
de alimentación fotovoltaico y que utiliza un calentador solar equipado con una 
resistencia eléctrica de 0.5 KW y que puede ser monitoreado a través de la web. 

• Un prototipo de lavado de frutas y vegetales a través de la generación de agua 
electrolizada neutra desinfectante que opera con energía solar para una capacidad 
equivalente de hasta 1 kg de cloro total por día y que funciona en forma 
semiautomática para tratar 50 kg de producto. 
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• Un prototipo de un sistema de refrigeración hibrido (Vapor compresión/Peltier) 
acoplado a paneles fotovoltaicos con capacidad de enfriar 50 kg de frutas y 
verduras  

• Formación de una red de energías renovables 

• Formación de 3 estudiantes de doctorado en proceso, 3 de Maestría y 8 de 
licenciatura.  
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3. RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 

3.1  Metas y objetivos alcanzados 
 
Se presentan las metas y objetivos alcanzados por cada uno de los subproyectos. 
 
Subproyecto Deshidratador: 
 

Objetivos y metas  Cumplimiento  
Definición de los consumos energéticos del proceso de 
deshidratado 

100% 

Definición del producto a deshidratar, su caracterización y 
condiciones de secado 

100% 

Definición de las especificaciones del deshidratador 50-
100 kg 

100% 

Diseño de un prototipo de deshidratación a nivel 
laboratorio con capacidad de 5 kg 

100% 

Construcción del prototipo de 50-100 kg. Se compone de 
las partes: a) Almacén de energía, b) Captador Solar, c) 
Distribución de energía, d) Cámara de secado (con 
espiguero) y e) Soporte/estructura 

100% 

 
 
Optimización de la operación: 
 

- Pruebas para obtener datos experimentales.  Se han realizado pruebas de las 
condiciones de secado, sin embargo se necesita realizar más experimentos para la 
optimización del sistema de deshidratado de productos  

- Análisis de datos experimentales.  Con el monitoreo en línea de la operación del 
deshidratador se han determinado las posibles mejoras en el diseño.  

- Evaluación real de ahorro de energía . Debido a la necesidad de implementación de 
diversas mejoras en el sistema de deshidratado se ha realizado el acoplamiento de un 
deshidratador con un invernadero en colaboración con la Universidad Humboldt de Berlín 
(ver publicación)  

- Optimización del diseño prototipo 50 kg.  Se realizaron mejoras en el sistema de 
suministro de aire caliente para mejorar las temperaturas adecuadas.  

 

 

Caracterización de los productos: 

–Cinética de secado . La metodología completa y tratamiento de datos se ha desarrollado 
por completo. Se requiere trabajo adicional para abarcar el espectro de operación 
deseado y afinar resultados, así como emplear productos cuyas condiciones de pre 
cosecha son conocidas. Como innovación se diseño un sistema de pruebas de 
termogravimetría in-situ.  
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-Análisis microbiológicos:  -Análisis fisicoquímicos y -Análisis bromatológicos. Se 
realizaron pruebas sobre productos comerciales, sin embargo, consideramos que es 
necesario conocer realizar las pruebas sobre productos cuyas condiciones de cultivo en 
invernadero fueron monitoreadas, y cuyo proceso de post-cosecha se ha controlado y 
registrado de manera metodológica.  

-Evaluación de recursos energéticos  en el proceso de deshidratado, de manera teórica 
se han determinado los recursos energéticos en la cadena de valor de deshidratado del 
jitomate. 

 
 
Diseño de deshidratador: 
 

-Determinación de parámetros de dimensionamiento. Estos resultados dan sustento al 
diseño. 

 -Planteamiento de modelo matemático. Se ha trabajado con modelos matemáticos de 
otros diseños de deshidratadores, obteniendo el conocimiento teórico para ser aplicado al 
diseño propio. 

 -Selección de Materiales. Se han determinado dispositivos y materiales de los 
componentes del prototipo.  

-Simulación en CFD para conocer la distribución de temperatura y velocidad. Se 
realizaron diversas simulaciones respecto a la distribución de flujo y temperatura de 
distintas alternativas de diseño de cámara de deshidratado. En cuanto a la simulación de 
la cámara de deshidratado con producto no se ha llevado a cabo. 

Construcción de prototipo: 
 -Diseño final, Materiales y –Proveedores. El diseño final, incluyendo materiales y 
proveedores, se ha definido y justificado en su totalidad. 
 -Manufactura. El proceso de manufactura sufrió un atraso debido al proceso interno de 
CIDETEQ de requisición y compras. 
 
Pruebas de operación del prototipo: 

 -Medición de parámetros. Se han realizado el monitoreo en línea en la cámara de 
deshidratado. 

-Corroboración de funcionamiento. Se implementan las mejoras para aumentar la 
temperatura en la cámara de deshidratado. 

 -Caracterización de los productos. Se necesita optimizar el proceso para un mayor 
control de la temperatura para obtner productos finales de mayor calidad y caracterizarlos.  

 -Estimación de ahorro de energía. Se cuenta con una estimación teórica y se necesita 
realizar más experimentos para su optimización. 

Optimización del diseño prototipo 50-100kg:-Pruebas, se han realizado las pruebas de 
condiciones de operación y se optimizar la eficiencia del sistema. -Evaluación de los 
productos en el prototipo diseñado: se necesita incrementar la eficiencia y control del 
sistema para mejorar la cinetica de deshidratación.  
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Subproyecto Lavador: 
 

Objetivos y metas  Cumplimiento  
Se cuenta con la ingeniería básica y de detalle del diseño y 
construcción del prototipo. Se revisaron algunos artículos y 
patentes sobre las celdas de generación de agua electrolizada 

100% 

Contar con el prototipo del generador de agua electrolizada en 
forma física 

100% 

Validación, difusión y transferencia del prototipo del generador de 
hipoclorito de sodio.*1 

100% 

Se diseñó un generador de agua electrolizada que produce 
máximo 1 kg/día. 

100% 

Diseñar el sistema eléctrico del generador para que funcione con 
apoyo de energía solar como alternativa*2 

100% 

Construir el prototipo con base en los diseños ya probados por 
CIDETEQ. 

100% 

El prototipo cuenta con la instrumentación necesaria para que el 
sistema pueda producir agua electrolizada sin la necesidad de un 
operador, siempre y cuando se cuente con la materia prima (NaCl). 

100% 

Validar el prototipo en pruebas de desinfección a nivel laboratorio y 
piloto. 

100% 

Determinar los costos asociados en la producción del agua 
electrolizada. 

100% 

Desarrollar alternativas para que el prototipo funcione con aguas 
duras.*3 

100% 

 
 
Subproyecto Refrigerador: 
 
 

Objetivos y metas  Cumplimiento  
Construcción de cámara de refrigeración para prueba preliminar a 
escala laboratorio. 

100% 

Secuencia eléctrica para arreglos de potencia en celdas 
fotovoltaicas 

100% 

Ensamble del sistema fotovoltaico (celdas, control de carga, 
baterías e inversor) 

100% 

Construcción de equipo para control y monitoreo de temperatura 100% 
Ensamble de equipos para adquisición de datos 100% 
Evaluación de sistema Peltier en transición de fases 100% 
Evaluación de sistema Amoniaco-Agua en transición de fases 100% 
Evaluación del requerimiento mínimo de energía fotovoltaica para 
la operación del sistema Peltier 

100% 

Evaluación del requerimiento mínimo de energía fotovoltaica para 
la operación del sistema Amoniaco-Agua 

100% 

                                                           
1 Los prototipos no se transfirieron al usuario pero se realizaran a los miembros de la REDEREQ como se determina en 4.1 
2 Se superó el objetivo ya que el sistema puede operar en forma autónoma por completo. 
3 El sistema se puede mejorar para trabajar con sistema de contengan Ca y Mg, pero eso requerirá de una inversión 
adicional. 
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Evaluación foto-térmica (termografía infrarroja) del sistema de 
evaporación para Peltier 

100% 

Evaluación foto-térmica (termografía infrarroja) del sistema de 
evaporación para Amoniaco-Agua 

100% 

Evaluación mediante ANSYS (elemento finito) del comportamiento 
de geometrías en el evaporador para Peltier 

100% 

Evaluación mediante ANSYS (elemento finito) del comportamiento 
de geometrías en el evaporador para Amoniaco-Agua 

100% 

Evaluación del comportamiento de disipadores de calor con aletas 
con geometría de: Pico, canal y circular para Peltier 

100% 

Evaluación del comportamiento de disipadores de calor con aletas 
con geometría de: Pico, canal y circular para Amoniaco-Agua 

100% 

Evaluación del comportamiento del disipador de calor con aleta 
circular para la determinación de la potencia eléctrica mínima 
requerida en el evaporador bajo una temperatura promedio de 4 °C 
mediante el sistema Peltier 

100% 

Evaluación del comportamiento del disipador de calor con aleta 
circular para la determinación de la potencia eléctrica mínima 
requerida en el evaporador bajo una temperatura promedio de 4 °C 
mediante el sistema Amoniaco-Agua 

100% 

 
 
 
 

3.2  Contribución técnica del proyecto 
 
Subproyecto Deshidratador: 

• Diseño y construcción de un prototipo de deshidratación de 5 Kg y de 50 Kg. 

• Estudio del balance energético de sistemas de deshidratación acoplados a 
invernaderos. (Tesis doctoral en colaboración con la Universidad Humboldt de 
Berlín).  

 
Subproyecto Lavador:  
 

• Prototipo de generación de agua electrolizada: Representa una mejora técnica al 
diseño de sistemas para la producción de agua electrolizada basado en una 
electrolisis directa del cloruro de sodio. También se reduce el riesgo por toxicidad del 
gas cloro o del hipoclorito de sodio tradicionalmente utilizado. El prototipo puede 
utilizarse en sistemas de potabilización en zonas rurales o en zonas donde se carece 
de suministro eléctrico de CA. 

• Integración de celdas fotovoltaicas al prototipo: Los resultados de la adaptación y 
evaluación del sistema fotovoltaico en la generación de agua electrolizada permiten 
minimizar los costos de producción. 

• Integración de celdas fotovoltaicas al lavador de frutas y verduras: Puede minimizar 
los costos de energía asociados al lavado y desinfección. 
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• Se probó la eficiencia de desinfección de verduras y frutas con el agua electrolizada 
neutra producida. Los estudios sirvieron para los trabajos de tesis de varios 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. (Trabajo de tesis varios 
alumnos de doctorado y maestría).  

 
Subproyecto Refrigerador:  
Se centra en dos aspectos principales: 
 

• Prototipo hibrido vapor-compresión/Peltier, para uso en zonas sin suministro de red 
eléctrica. El sistema vapor compresión hace que la temperatura baje al 4 oC y cuenta 
con celdas Peltier y ventiladores para mantener esa temperatura. El desempeño del 
sistema ha sido analizado y se ha llevado a cabo su simulación para encontrar 
mejoras al sistema.  

• Se realizó un escaneo y se ha transferido los datos para su modelación 3D con los 
paquetes de computo SOLIDWORKS y AUTOCAD. Posteriormente se realizó la 
simulación con los paquetes de computo ANSYS y COMSOL. Todo ese proceso que 
incluye varias etapas, permite contar con la geometría real en la etapa de simulación, 
lo cual aumenta el grado de confianza en la asociación entre la simulación y los 
prototipos reales. (trabajo de tesis de alumnos de maestría y licenciatura).  

 
 

3.3  Productos de la investigación 
 
Subproyecto Deshidratador 
 
• Estudio de consumo de energía y caracterización de productos a deshidratar  
• Análisis de simulación  
• Diseño del deshidratador  
• Construcción del prototipo  
• Diseño final  
• Prototipo para procesar 50 kg  
• 2 publicaciones  

 
o Energy interaction of sub processes in drying value chain using exergy waste. 

Study case: drying and greenhouse growing of tomato 
 

 
 
Subproyecto Lavador   
 

• Generador de agua electrolizada con capacidad de 1 kg/d de cloro que opera con 
energía solar. Se superó en 0.5 kg/d lo solicitado por el fondo. 

• Presentaciones en congreso (6th food Science, Biotechnology Safety) 

o Disinfection of fresh tomato and avocado, using neutral electrolyzed water 
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o Study of the expression of genes involved in virulence and resistance to 
disinfection in Listeria monocytogenes biofilms 

• Articulo: Effect of neutral electrolyzed water on lux tagged Listeria monocytogenes 
EGDe biofilms adhered to stainless steel and visualization with destructive and non 
destructive microscopy techniques. Food control 2013. 

• Poster: Study of Listeria monocytogenes Biofilm Formation of Virulence Factors, and 
its control USING Neutral Electrolyzed Water. Annual Meeting+Food Expo. 2013.  

 
 
Subproyecto Refrigerador 
 

• Prototipo de cámara de refrigeración que puede operar tanto para el Sistema de 
Peltier como para el Sistema de Amoniaco-Agua 

• Evaporador funcionando mediante convección forzada 

• Validación con elemento finito mediante la técnica de termografía infrarroja 

• Sistema de trasferencia de calor mediante aletas con geometría circular 

• Documentación detallada del comportamiento térmico  

• Documentación detallada del estado del arte 

• Publicación científica: I.J. Valencia Gómez, F. Hernández Hernández, J.A. Duarte 
Moller, O. Jiménez Sandoval, A. Marroquín de Jesús, J.M. Olivares Ramírez. Scientific 
Research and Essays. Vol. 9(8), (2014) pp 264-268 

• Publicación: Sistema portátil de refrigeración solar vapor–compresión para uso en sitio 
de cosecha del sector agrícola 

• Presentaciones en congreso (ISES SOLAR WORLD CONGRESS 2013, ANES) 

o Geometry optimization for heat sinks using thermography and finite element. 

o Characterization of an Ammonia-Water system powered by solar energy. 

• Propuesta de capítulo de handbook aprobada. Methodology using 3D Scanners for 
computational Simulation and Modelingof Engineering Prototypes: Refrigerator and 
Dessiccator using Photovoltaic Energy. Handbook Research on Computational 
Simulation and Modeling in Enginnering. 

• Articulo: The hydrodynamic behavior of a parallel-plate electrochemical reactor. Fuel 
2012. 

 
 
 
 



 11

Desviaciones y/o modificaciones.  

Consideraciones con respecto al desarrollo del Subproyecto Deshidratador:  

- Se ha invertido mas tiempo que lo planeado para la instrumentación y control  del 
sistema de deshidratación de 5 Kg con el fin de poder obtener datos confiables de 
la cinetica de deshidratado asi como de la eficiencia del sistema.  Se ha obtenido 
datos a traves de mediciones de peso por el metodo tradicional exsitu. Se ha 
invertido mas tiempo para poder mejorar y hacer una innovación en el sistema con 
el fin de obtener las mediciones de peso in-situ.y en tiempo real. La compensación 
de temperatura y los ruidos generados por las diferentes partes han sido retos 
tecnologicos a vencer.  

- Se ha encontrado que las condiciones de pre-cosecha impactan 
considerablemente sobre las condiciones de deshidratado y en el balance 
energético total. Es necesario seguir realizando pruebas con productos cuyas 
condiciones de cultivo sean conocidas. 

- Se ha encontrado que las condiciones climáticas de Querétaro son muy favorables 
para la deshidratación debido a que se tiene una alta insolación y un aire seco. Se 
ha invertido tiempo para la realización de pruebas en condiciones desfavorables 
(menor insolación, temperaturas mas bajas y mayor humedad) en alianza con la 
Universidad Humboldt de Berlín, debido a que estas mediciones deben hacerse 
sobre un periodo largo para considerar varias temporadas.  

- Se había considerado la colaboración del CICATA. Aunque la colaboración 
académica se dio, no se pudo llegar a la firma del convenio institucional debido a 
diferentes complicaciones administrativas.  

 
 
 

3.4  Formación de recursos humanos 
 
 
Estudiantes de doctorado:  (5) 
 
1. Nombre:  Tundra Ramírez Jiménez 

Institución de procedencia:  Estudiante de doctorado en proceso del IPICyT en 
CIDETEQ  
Grado comprometido:  Tesis de Doctorado (En proceso)  
Nombre del trabajo:  Mejora analítica del proceso de deshidratado de jitomate  
Recibió apoyo del proyecto: No 
 

2.   Nombre: Martha María Arevalos Sánchez 
Institución de procedencia:  Estudiante de la Facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(En proceso) 
Nombre del trabajo:  “ Estudio de biopelículas de listeria monocytogenes, efecto en 
la   expresión de sus factores de virulencia y su control en un fruto modelo usando 
agua electrolizada neutra” (Inicio en Julio 2012) 
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Recibió apoyo del proyecto: No. 
 
3.  Nombre:  Rodrigo  Jiménez Pichardo  

Institución de procedencia:  Estudiante de la Facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(PROPAC) En proceso 
Nombre del trabajo: “estudio del proceso de bioensuciamiento con leche cruda y    
evaluación de un sistema de limpieza y desinfección alternativo, utilizando agua 
electrolizada, para la industria láctea”  (inicio en mayo 2014) 
Recibió apoyo del proyecto: No. 

 
4.- Nombre: Víctor Manuel Hernández Pimentel 

Institución de procedencia:  Estudiante de la Facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis de Doctorado en Ciencia y Tecnología de Alimentos 
(PROPAC). En proceso. 
Nombre del trabajo:  “Evaluación del efecto de agentes oxidantes generados 
electrolíticamente en la desinfección de carne de pollo, en la formación de compuestos 
tóxicos, así como en aspectos fisicoquímicos”  (Inicio en Mayo 2014) 
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
5.   Nombre: Juan Fernando García Trejo 

Institución de procedencia:  Estudiante Doctorado de la Facultad de Ingeniería en la 
Universidad Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis de Doctorado en ingenieria (Concluida) 
Nombre del trabajo:  Balance de materia y energía en un cultivo acuapónico (Tilapia-
Lechuga) bajo invernadero  
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
Estudiantes de Maestría (8): 
 
1.  Nombre:  Juan Carlos Tapía 

Institución de procedencia:  Posgrado de la facultad de Ingeniería de la Universidad 
Autónoma de Querétaro. 
Grado comprometido:  Tesis de Maestría 
Nombre del trabajo:  “Estrategias de control automático para la optimización del 
consumo energético en un deshidratador de frutas y hortalizas” ( El grado de maestría 
se obtiene en Abril de 2015.)  
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
2.  Nombre:  Rodrigo  Jiménez Pichardo  

Institución de procedencia:  Estudiante de la facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis de Maestría en Ciencia y Tecnología de Alimentos.   
Nombre del trabajo:  Evaluación del agua electrolizada en la limpieza y desinfección 
de acero inoxidable como superficie modelo en el procesamiento de productos 
lácteos. (2013) 
Recibió apoyo del proyecto: No. 

3.   Nombre:  Salvador Hernández González 
Institución de procedencia:  estudiante de maestría del CIMAV.  
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Grado comprometido:  Tesis de maestría. Título de maestría.    
Nombre del trabajo:  Integración del Control de un Reactor Electroquímico para 
producir hipoclorito de sodio utilizando energía fotovoltaica. 
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
4.   Nombre:  Rufino Alberto Chávez Esquivel. 

Institución de procedencia:  Maestría en Energías Renovables. CIMAV 
Grado comprometido:  Tesis de maestría 
Nombre del trabajo:  Diseño de un sistema hibrido solar-hidrógeno” 
Recibió apoyo del proyecto: No 
 

5.   Nombre: Raúl García García. 
Institución de procedencia: Maestría en Energías Renovables. CIMAV 
Grado comprometido: Tesis de maestría 
Nombre del trabajo: Diseño de un sistema hibrido solar-hidrógeno  
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
 6. Nombre:  Iván Josué Valencia Gómez. 

Institución de procedencia:  Posgrado Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 
(PICYT-CONACYT); Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ), S. C. 
Grado comprometido:  Tesis de maestría en Ingeniería Ambiental 
Nombre del trabajo:  Elaboración, evaluación y simulación de un prototipo de 
refrigeración solar portátil para la agroindustria” 
Recibió apoyo del proyecto:  No 
 

 7. Nombre:  Francisco Hernández Hernández. 
Institución de procedencia:  Posgrado Interinstitucional de Ciencia y Tecnología 
(PICYT-CONACYT); Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica (CIDETEQ), S. C. 
Grado comprometido:  Tesis de maestría en Ingeniería Ambiental 
Nombre del trabajo:  “Evaluación de sistemas de refrigeración energizados mediante 
celdas Fotovoltaicas” 
Recibió apoyo del proyecto:  No 

 
8. Nombre:  Elizabeth Eugenia Cadena Moreno. 

Institución de procedencia:  Estudiante de la Facultad de Química de la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
Grado comprometido:  Tesis de maestría (A titularse en Dic 2014) 
Nombre del trabajo:  Estudio de aplicación del agua electrolizada neutra en la 
desinfección de frutas y hortalizas frescas 
Recibió apoyo del proyecto:  No 
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Estudiantes de licenciatura (9) 
 
1. Nombre:  Juan Carlos Tapía 

Institución de procedencia:  Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Querétaro. 
Grado comprometido:  Tesis de Licenciatura 
Nombre del trabajo:  Instrumentos de medición para la instrumentación de un 
deshidratador, Sistemas digitales: Hardware, Firmware y Software y Modificaciones 
como resultado de pruebas: Hardware 
Recibió apoyo del proyecto: Si 

 
2.  Nombre:  María Dolores Castañón 

Institución de procedencia:  Ingeniería en Agronomía de la Universidad Autónoma de 
Querétaro 
Grado comprometido:  Reporte 
Nombre del trabajo:  Simulación y determinación en laboratorio de la operación 
óptima de un secador solar para el procesamiento de jitomate (Lycopersicon 
esculentum) y Zanahoria (Daucus carota).  
Recibió apoyo del proyecto: Si 

 
2.  Nombre:  Yesenia Bautista Bautista  

Institución de procedencia:  estudiante de la facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis colectiva de Licenciatura   
Recibió apoyo del proyecto: No. 
 

4.   Nombre:  Martha Edith Mercado Hurtado  
Institución de procedencia:  estudiante de la facultad de química en la Universidad 
Autónoma de Querétaro.  
Grado comprometido:  Tesis colectiva de Licenciatura   
Recibió apoyo del proyecto: No. 
 

5.  Nombre:  Aldo Galván Rivera 
Institución de procedencia:  estudiante Ingeniería Química de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Rio.  
Grado comprometido:  Memoria de estadía. Título de Licenciatura  
Nombre del trabajo:  Integración de reactores electroquímicos y celdas fotovoltaicas.  
Recibió apoyo del proyecto: No 

 
6. Nombre:  Josué Jonathan Machorro López  

Institución de procedencia:  estudiante Ingeniería Química de la Universidad 
Tecnológica de San Juan del Rio.  
Grado comprometido:  Memoria de estadía. Licenciatura  
Nombre del trabajo:  Integración de un reactor electroquímico con energías 
renovables.  
Recibió apoyo del proyecto: Si 
 

7.   Nombre:  Marco Antonio Rodríguez Mejía. 
Institución de procedencia:  Estudiante de Ingeniería Electrónica del Instituto 
Tecnológico de Querétaro. 
Grado comprometido:  Reporte. Residencia Profesional.  
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Nombre del trabajo:  Diseño e implementación de convertidores de CD-CD y 
caracterización de celdas termoeléctricas para uso en sistemas de refrigeración 
portables y fijos.  
Recibió apoyo del proyecto:  No 

 
8. Nombre:  Abraham Torres Mendoza. 

Institución de procedencia:  Estudiante de Ingeniería Electrónica del Instituto 
Tecnológico de Querétaro. . 
Grado comprometido:  Reporte. Residencia Profesional. 
Nombre del trabajo:  Implementación de celdas Peltier bajo condiciones de 
enfriamiento en un sistema de refrigeración 
Recibió apoyo del proyecto:  No 

 
9.   Nombre: Kenia Isabel Limón Quintero 

Institución de procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de los Mochis 
Grado comprometido: Reporte.  
Nombre del trabajo: evaluación del desecador y eficiencia de energía, seguimiento 
termográfico y uso de las imágenes en apoyo a la simulación a través de ANSYS 
Recibió apoyo del proyecto: Si 
 
Estancia ( 4 ) 

 
1.  Nombre:  José Guadalupe Rivera Morales  

Institución de procedencia:  estudiante T.S.U del área de Química Industrial de la 
Universidad Tecnológica de San Juan del Rio.  
Grado comprometido:  Reporte.T.S.U.  
Nombre del trabajo:  Evaluación de un reactor electroquímico 
Recibió apoyo del proyecto: Si 
 

2.   Nombre:  Arturo Trejo Pérez. 
Institución de procedencia:  TSU en Energías Renovables, Universidad Tecnológica 
de San Juan del Rio 
Grado comprometido:  Estancia 
Nombre del trabajo:  Diseño, construcción y simulación de un prototipo de 
refrigeración portátil energizado vía solar para la agroindustria.  
Recibió apoyo del proyecto:  No.  
 

3. Nombre: Diego Marroquín García 
Institución de procedencia: TSU en Energías Renovables, Universidad Tecnológica 
de San Juan del Rio. 
Grado comprometido: Estancia 
Nombre del trabajo: Diseño, construcción y simulación de un prototipo de 
refrigeración portátil energizado vía solar para la agroindustria. 
Recibió apoyo del proyecto: No.  

 
4.  Nombre: Roberto Carlos Flores Romero 

Institución de procedencia: TSU en Energías Renovables, Universidad Tecnológica 
de San Juan del Rio. 
Grado comprometido: Estancia 
Nombre del trabajo: Elaboración, evaluación y simulación de un refrigerador portátil 
energizado vía solar para la agroindustria. 
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Recibió apoyo del proyecto: No.  
 

Estudiantes de servicio social licenciatura (2) 
 

1. Nombre: Carla Uribe  Saracho 
Institución de procedencia:  Licenciatura en Biotecnología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
Grado comprometido:  Servicio social 
Nombre del trabajo:  Balance de materia y energía en un cultivo acuapónico bajo. 
Monitoreo de cultivos en invernadero de jitomate y zanahoria 
Recibió apoyo del proyecto: No 

 

2. Nombre:  Fernanda Rodríguez Correa 
Institución de procedencia:  Licenciatura en Biotecnología de la Universidad 
Autónoma de Querétaro 
Grado comprometido:  Servicio social 
Nombre del trabajo:  Balance de materia y energía en un cultivo acuapónico bajo. 
Monitoreo de cultivos en invernadero de jitomate y zanahoria 
Recibió apoyo del proyecto: No 
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3.5  Colaboración interinstitucional y multidisciplinaria 
 
Para el desarrollo de este proyecto se trabajó de forma interinstitucional y 
multidisciplinaria entre los investigadores y estudiantes de las siguientes instituciones y se 
tuvo la colaboración y orientación de una empresa especializada en deshidratación de 
frutas y verduras 
 
Nombre de la institución  Contribución  

Centro de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica S.C. 

Responsable técnico del proyecto, coordinación y 
participación en los trabajos realizados en cada 
Subproyecto, manejo presupuestal de los recursos e 
ingreso a becas por parte de estudiantes colaboradores. 
Construcción de los prototipos. 

Universidad Autónoma de 
Querétaro 

Manejo de los cultivos y parte instrumental (electrónica) en 
el Subproyecto de deshidratación así como participación 
en el Subproyecto de Lavador, de manera específica en 
actividades relacionadas con la evaluación del  efecto del 
agua electrolizada neutra en en superficies de acero 
inoxidable y en  biopelículas de Listeria monocytogenes 
sobre el mismo material así como también en la evaluación 
de la dosis y tiempo de contacto del agua electrolizada 
neutra para la desinfección de alimentos en fresco. 

Universidad Tecnológica de 
San Juan del Rio.  

Valoración de los sistemas de refrigeración Peltier y 
Amoniaco agua, Diseño, modelación y construcción del 
prototipo de refrigeración de 50 kg de producto 
Compresión-vapor/Peltier. 

 
 
La experiencia en la integración de este grupo de trabajo ha sido buena y su desempeño 
se evidencia en la cantidad y calidad de los resultados mostrados en el proyecto.  
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4. IMPACTO DE LA INVESTIGACION EN LOS SECTORES USUA RIOS 
 
4.1  Productos del proyecto transferidos o transferibles a los usuarios (o al área 

correspondiente para el caso de proyectos de empresa) 
 
En términos generales y como es del conocimiento de los H.Miembros del Comité Técnico 
y de Administración del Fondo Mixto Gobierno del Estado de Querétaro con base en el 
oficio CIDDT 32/13 se hizo del conocimiento la situación prevaleciente con el usuario 
inicial y directo del proyecto la Secretaria de Desarrollo Sustentable (SEDEA) respecto a 
la problemática presentada derivado de la no aportación de recursos concurrentes para 
éste proyecto por razones presupuestales de esta institución. Sin embargo con la finalidad 
de que los prototipos sea aprovechados para los fines que fueron creados, se solicitó y se 
autorizó que tales prototipos fueran utilizados por las instituciones integrantes de la Red 
de Energías Renovables del Estado de Querétaro (REDEREQ) integrada por la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Universidad Tecnológica de San Juan del Rio, 
Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, Centro de Ingeniería 
y Desarrollo Industrial, , Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Querétaro, 
Centro de Tecnología Avanzada, Centro de Investigación y Estudios Avanzados Unidad 
Querétaro, Universidad Tecnológica de Querétaro, Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Querétaro, Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada 
UNAM-Juriquilla y el Centro Nacional de Metrología. Es importante destacar que en la 
actualidad el prototipo de deshidratación de 50-100 kg ya se encuentra instalado en las 
instalaciones del Campus Amazcala de la Universidad Autónoma de Querétaro bajo la 
figura de comodato, el cual ya está en proceso de firma (Se adjunta borrador de comodato 
al momento de la entrega de éste reporte y copia de entregas-recepción de materiales). 
Los prototipos de lavador y refrigerador se quedaran en CIDETEQ dado que es el punto 
central geográfico más adecuado para continuar con su mejora y la participación de 
recursos humanos tanto de la Universidad Autónoma de Querétaro campus Querétaro y 
Amazcala, como de la Universidad tecnológica de San Juan del Rio participantes del 
proyecto y miembros de la REDEREQ. 
 
Cabe señalar que las actividades de la REDEREQ están enfocadas al desarrollo de 
proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, así como a la formación de recursos 
humanos tanto de los miembros de la red (investigadores y estudiantes) así como de 
empresas vinculadas con interés en el desarrollo tecnológico, por lo que dichos prototipos 
pueden ser utilizados y mejorados en futuros trabajos.  
 
Por otra parte finalmente mencionar que durante el desarrollo del prototipo de 
deshidratación se comparó información técnica gracias a la participación de una empresa 
lo cual permitió contar tener cierta orientación en el diseño de los prototipos. Datos reales 
compartidos por la empresa se emplearon para el mejor desempeño de varios de los 
estudios de este proyecto. 
 
4.2  Mecanismos de transferencia utilizados 
 
Dentro de los principales mecanismos de transferencia utilizados en el desarrollo de éste 
proyecto se pueden mencionar 
 

• Incremento de habilidades técnicas y científicas por parte de los participantes. 
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• Transferencia de conocimientos adquiridos en la formación de alumnos de las 
instituciones: CIDETEQ, UAQ, UTSJR. 

• Presentación de prototipos en eventos académicos 
• Trabajos y participaciones en congresos 
• Publicaciones científicas 
• Utilización de los prototipos para el desarrollo de los trabajos de futuros tesis de 

estudiantes.   
 
4.3  Beneficio potencial del proyecto 
 
Los prototipos aquí presentados pretenden en cada etapa de la cadena de producción del 
proceso agroindustrial de frutas y verduras incrementar su valor desde la cosecha hasta la 
comercialización vía la aplicación de las tecnologías (lavador, deshidratación, 
refrigeración) a continuación se presentan algunos de ellos.  
 
Impacto económico  Beneficio  
Disminuir la perdida en 
producto (frutas y vegetales) 

Mayor conservación de producto derivado de la 
maduración o secado que inicia inmediatamente 
después de la cosecha, ya que esto representa pérdidas 
cuantiosas para el productor. 

Incremento en la cadena de 
valor del proceso de 
producción 

Al contar con nuevas alternativas para comercialización 
de producto con mayor valor agregado vía la 
deshidratación y menor perdida en su conservación. 

Impacto en las empresas 
agroindustriales, orientadas a 
la producción de alimentos. 

A través de la vinculación que se tendrá de la Red de 
Energías Renovables a quien se transferirán estos 
prototipos. 

Disminución de costos por 
compra de soluciones de agua 
electrolizada neutra.  

Con el uso de la energía solar se reduce el consumo de 
energía alterna y por ende el costo de producción del 
agua electrolizada. En el mercado se consigue a 18$/ 
kg, mientras que al usuario le costará solo 1.5$/kg. 

Disminución de costos por 
desinfección de agua. 

El costo de desinfección de agua por metro cúbico 
disminuye considerablemente por el costo tan bajo del 
agua electrolizada producido a partir de energía solar. 

 
El beneficio real sólo se dará si el usuario implanta las acciones pertinentes para resolver 
el problema. Por otra parte, es muy probable que al finalizar el proyecto se pueda 
establecer con mayor precisión su impacto socioeconómico, el cual puede diferir de 
cualquier estimación original. 
 
 
 
Impacto tecnológico  Beneficio  
Apropiación de nuevos 
desarrollos tecnológicos 
directamente en la producción 
(campo) 
 

Contar con una tecnología móvil y eficiente alimentada 
de energía solar que contribuya a la mejora del proceso 
de cosecha y comercialización de frutas y verduras 

 
Impacto social  Beneficio  
Brindar a la comunidad agua La utilización de estos sistemas de generación de agua 
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potable con buenas 
características bacteriológicas 

electrolizada garantiza la desinfección de agua para 
consumo humano en pequeñas comunidades. 

Desinfección de frutas y 
hortalizas 

La utilización de agua electrolizada garantiza que los 
alimentos preparados puedan ir desinfectados y libres 
de organismos patógenos que nos puedan causar 
alguna enfermedad. Se disminuye el riesgo de 
infecciones cuando se desinfecta el agua residual con 
agua electrolizada. 

Combate a la escasez de 
agua al desarrollar métodos 
de desinfección de agua, no 
solo para agua de pozo sino 
también para agua de ríos 

Con el uso de estos sistemas se pueden desinfectar 
agua de río o de presas una vez que hayan sido 
clarificadas por otros métodos. 

Disminución de enfermedades 
gastrointestinales 

La desinfección de agua con soluciones de agua 
electrolizada puede matar gérmenes y bacterias que 
puedan causar enfermedades gastrointestinales. 

Aprovechamiento de la 
energía solar 

Disminución del efecto invernadero al poder operar con 
energía renovable a largo plazo.  

Disminución de riesgos por 
manejo de cloro gas. 

Se disminuyen completamente los riesgos a los que se 
expone el usuario y la misma sociedad cuando se 
maneja cloro gas o soluciones concentradas de 
hipoclorito de sodio. 

 
 
 
4.4  Compromisos asumidos por los usuarios (no aplica al caso de proyectos de 

empresa) 
 
Como se mencionó en el apartado 4.1 el usuario original, la Secretaria de Desarrollo 
Sustentable no proporcionó los recursos concurrentes para el desarrollo del proyecto, 
tales prototipos serán utilizados por los participantes de la REDEREQ y/o en su caso con 
algunas colaboraciones que la institución líder pudiera tener. 
  
4.5  Observaciones a la evaluación de los usuarios 
 
No aplica. 
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5. APLICACION DE LOS RECURSOS FINACIEROS 
 

5.1  Resumen financiero 
 
Se incluye anexo. 
 

5.2  Resumen de aportaciones complementarias 
 
No se recibieron aportaciones complementarias fuera de lo planificado 
 
 
 

6. RECOMENDACIONES 
 

6.1  Para la implantación de las acciones derivadas del proyecto 
 
De manera general para el uso de los prototipos desarrollados en este proyecto se puede 
considerar: 
 
• Utilizar el equipo para lo que fue diseñado. 
• No abandonar el prototipo 
• Dar el mantenimiento indicado. 
• No quitar piezas del prototipo para utilizarlas en otras funciones distintas para las que 

fueron diseñadas.  
 
Ya de manera particular y solo respecto al prototipo de refrigeración encontramos:  

• Para ser escalado requiere de nuevos ajustes con la finalidad de cambiar geometrías 
y capacidades 

• El desarrollo tecnológico y estudios se hicieron para las geometrías, cargas y 
características específicas de uso en zonas rurales.  

• La combinación vapor compresión con celdas Peltier, fue propuesto para la aplicación 
específica de uso in situ en el lugar de cosecha no otras aplicaciones.  

 
 

6.2  Para la difusión de los resultados 
 
Los sectores interesados en la información generada que se consideran son: 
 

• Agricultores en ubicación con carencia de suministro de red eléctrica 

• Instituciones de investigación en áreas Agropecuaria y energías renovables 

• Autoridades Municipales para apoyo al sector agropecuario local 

• Organismos operadores de agua 

• Industrias procesadoras de alimentos, textiles y todas aquellas que utilicen cloro e 
hipoclorito de sodio en sus procesos 




