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Presentación

La Agroindustria Alimentaria Embrapa lleva mucho tiempo estudiando formas de mejorar las 

técnicas de deshidratación de diferentes productos agrícolas, con el objetivo principalmente de 

reducir las pérdidas poscosecha, aumentar el período de conservación y agregar valor al 

producto procesado. .

Se desarrollaron varios deshidratadores / secadores para diferentes productos agrícolas y los 

resultados de estas encuestas se transmitieron a la sociedad, en forma de publicaciones 

técnicas y a través de medios escritos y televisados.

Sin embargo, incluso con equipos y procesos simples, muchos usuarios todavía tienen 

dificultades para construir / aplicar algunos de ellos, la mayoría de las veces contratando 

profesionales especializados o comprando equipos a empresas privadas, lo que generalmente 

aumenta los costos.

Esta publicación, por tanto, tiene como objetivo ofrecer al público en general y, en particular, a los 

pequeños productores, técnicos y organizaciones asociativas, la información necesaria para la 

construcción de un deshidratador simple y pequeño.

Lourdes Maria Corrêa Cabral

Jefe de Agroindustria Alimentaria Embrapa
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Introducción

La adhesión, a pesar de ser una de las técnicas de conservación de alimentos más antiguas, sigue 

siendo actual y eficaz, y puede llevarse a cabo mediante diferentes procesos y utilizarse para la 

mayoría de las materias primas agrícolas.

El presente trabajo se realizó con el objetivo de abastecer una demanda en esta área, que son 

las tecnologías apropiadas para la pequeña producción. Con el fin de contribuir a una parte de 

los usuarios potenciales de la tecnología de secado, que tienen pocos recursos económicos, se 

desarrolló un deshidratador de alimentos de bajo costo, construido a partir de componentes 

simples, disponibles comercialmente, con los que el propio usuario puede arma tu deshidratador.

De esta forma, se espera contribuir al sector agroindustrial de alimentos y procesamiento de 

materias primas agrícolas.

A continuación se presenta el paso a paso para construir el deshidratador.

Construcción del deshidratador de alimentos

El sistema de secado se monta dentro de una caja de poliestireno, como se muestra en la 

Figura 1, y su capacidad se puede dimensionar según el tamaño de la caja.

Dentro de esta caja se instala el sistema de calefacción con ventilación y una estructura de 

tubos de PVC con bandejas. La circulación del aire de calentamiento y secado se realiza 

mediante un calefactor (Figura 2) compuesto por resistencias eléctricas y ventilación. Existen 

varias marcas en el mercado con dimensiones similares, con un voltaje de 110 o 220 voltios y 

una potencia de 1500 a 2000 Watts.

Para sostener las bandejas donde se colocará el producto a deshidratar se utiliza una estructura 

tubular de PVC (tubería de PVC con cola de agua de 25 mm de diámetro, ocho rodillas de cola y 

cuatro conexiones de cola), como se muestra en la Figura 3.
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Figura 1. Caja de poliestireno con capacidad de 80 litros donde se instalarán en su interior los sistemas de 

calefacción y ventilación y la estructura tubular con las bandejas.

Figura 2. Caja de poliestireno con sistema de calefacción y ventilación y módulo con bandejas.
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Figura 3. Módulo construido en tubos de PVC de 25 mm de diámetro y bandejas de acero inoxidable.

Se utilizan bandejas de acero inoxidable de horno eléctrico residencial en dimensiones y 36 x 30 cm. 

Estos se fijan en grietas realizadas en la estructura de PVC.

Las figuras 4 a 12 muestran los detalles constructivos de cada elemento que conforma la estructura 

para soportar las bandejas de acero inoxidable.

Figura 4. Detalle del montaje de tuberías de PVC.
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Para una caja de poliestireno de 80 litros, las dimensiones internas de la estructura del tubo 

son: 650 mm de ancho x 450 mm de largo x 300 mm de alto (Figura 5).

Figura 5. Dimensiones internas de la estructura del tubo para una caja de poliestireno de 80 litros.

Figura 6. Detalle de los tubos ranurados para colocar las bandejas.
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Figura 7. Detalle de la fisura realizada con lima para encajar las bandejas.

Figura 8. Detalle del encastre de la bandeja en la muesca del tubo.
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Figura 9. Detalle de la cacerola en la ranura.

Figura 10. Ribete ajustado en la parte superior.
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Figura 11. Detalle de todas las bandejas empotradas.

Figura 12. Vista superior de la estructura terminada.



dieciséis DOCUMENTOS 130

En la Figura 2, ya se ha presentado el sistema deshidratador, con la estructura de tubos de PVC 

(Figura 12) insertada en la caja de poliestireno al lado del calentador eléctrico. El material a 

deshidratar se distribuirá sobre las bandejas y el calentador, a través de sus resistencias y 

ventilación, promoverá la remoción de agua, dando como resultado la obtención de un producto con 

humedad reducida, es decir, deshidratado.

Es de fundamental importancia, a la hora de utilizar la secadora, colocar la tapa en posición transversal a 

la caja para que exista una abertura tanto para la entrada como para la salida del aire, con el fin de 

mantener la temperatura y permitir la eliminación de la humedad del material que se está estar 

deshidratado (Figura 13).

Figura 13. Detalle de la tapa de la caja de Styrofoam colocada transversalmente para mantener la apertura de 

entrada y salida de aire de secado.

El dibujo esquemático (Figura 14) describe en detalle el sistema de secado en funcionamiento, 

enfatizando el posicionamiento de la tapa de la caja de Styrofoam, para facilitar la entrada y 

salida del aire de secado.
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Figura 14. Dibujo esquemático que muestra la entrada y salida del aire de secado.

calentador

eléctrico

circulación de aire caliente

La Figura 15 muestra el sistema en funcionamiento, utilizando como ejemplo el secado de 

banano al agua. Para facilitar la colocación de frutas (u otras materias primas) a deshidratar, las 

bandejas se cubren con una rejilla de nailon.

Figura 15. Detalle del sistema de secado de agua banana.
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En el caso de los plátanos, después de 20 horas ya están deshidratados y lucen como se muestra 

en la Figura 16.

Figura 16. Plátanos deshidratados (pasas).

Procedimiento de secado de diferentes 

tipos de materias primas.

Se recomienda trabajar con un tipo de materia prima a la vez y que tengan un tamaño uniforme. 

Además, se deben utilizar temperaturas de 40 a 50 ° C para las verduras de hoja y condimentos y 

de 60 a 70 ° C para las frutas, verduras y tubérculos. La temperatura se puede ajustar en el propio 

calentador. A continuación, se presentan los procedimientos para la deshidratación de diferentes 

materias primas.

Fruta

1. Elija frutas muy maduras y sin pudrición;

2. Lavar con agua corriente;

3. Pelar y quitar las partes muy maduras o trituradas;

4. Después del pelado, colocar la fruta en un recipiente con agua clorada con capacidad 

suficiente para inmersión total donde, con agitación manual, se eliminan los restos de piel y 

partes indeseadas de la fruta;
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5. Retirar de la inmersión, dejando escurrir toda el agua;

6. Coloque las frutas en las bandejas de manera ordenada;

Plantas medicinales, hierbas y especias.

1. Estas materias primas deben ser procesadas recién cosechadas para mantener sus 

propiedades, obteniendo así productos de buena calidad;

2. Retirar las partes que no se deben conservar después del secado, según el material, como 

tallos, raíces, etc.;

3. Lavar con agua corriente y limpiar con agua clorada;

4. Dejar sobre una mesa con malla para eliminar el agua de lavado;

5. Coloque el material en las bandejas de manera ordenada;

Hortalizas y tubérculos

1. Elija la materia prima lista para el consumo. Preferiblemente recién recogido;

2. Lavar con agua corriente y limpiar con agua clorada;

3. Dependiendo de la materia prima, pelar;

4. Rebane o corte la materia prima;

5. Colocar en bandejas de manera ordenada;

Figura 17. Materias primas fresco y deshidratado.
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Nociones de buenas prácticas de procesamiento de alimentos

Para el manejo de cualquier materia prima agrícola, siempre se deben seguir buenas prácticas 

de procesamiento de alimentos. A continuación, se presentarán algunas nociones básicas de 

higiene y manipulación de alimentos que conviene utilizar:

1. El deshidratador debe instalarse en un lugar que cuente con una infraestructura mínima como 

agua potable, electricidad, piso lavable, instalaciones hidráulicas, mesa de manipulación (en 

acero inoxidable, formica o teja);

2. Las personas directamente involucradas en el procesamiento deben prestar mucha atención 

a la higiene personal. Las manos deben lavarse y desinfectarse y las uñas deben cortarse y 

limpiarse antes de manipularlas. El cabello debe estar protegido con un gorro, para evitar caer 

sobre el producto;

3. Las materias primas a deshidratar deben ser saludables y en condiciones de integridad para 

el consumo, a fin de garantizar un producto de buena calidad;

4. Antes de manipularlas, las materias primas deben lavarse bien con agua corriente clorada 

para minimizar la contaminación;

5. Las materias primas, ya en la forma final deseada, deben distribuirse de manera ordenada en 

las bandejas secadoras, como se muestra en la Figura 15;

Nota: Para mantener el interior del deshidratador en condiciones higiénicas, al final de cada 

procesamiento, la caja y las bandejas de poliestireno deben lavarse y desinfectarse con agua 

clorada.

Preparación de agua clorada

Los pasos de selección y lavado deben realizarse con cuidado, ya que el éxito de todo el 

proceso, así como la calidad del producto final, está en función del estado de la materia prima y 

de los procedimientos de higiene seguidos. Deben excluirse las materias primas que estén 

dañadas y en descomposición.
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Para limpiar los frutos, se deben colocar 10 litros de agua en un recipiente y agregar 50 ml de 

agua sanitaria comercial (taza de café desechable). Los frutos deben sumergirse durante 10 a 

15 minutos para reducir la carga de microorganismos presentes, inicialmente, en el material, 

haciéndolo apto para su procesamiento y consumo. Luego, las frutas deben lavarse con agua 

corriente para beber para eliminar el exceso de cloro.

El agua del grifo tratada con cloro debe usarse y no reutilizarse. Si no se trata el agua del grifo, 

preparar un recipiente con 10 litros de agua y añadir 5 ml de lejía comercial (utilizar una jeringa 

graduada de 5 ml).

La Tabla 1 muestra las instrucciones para preparar agua clorada a partir de lejía o hipoclorito de 

sodio (cloro comercial).

Tabla 1. Cantidad necesaria de lejía o hipoclorito de sodio para preparar 10 litros de solución de agua 

clorada en diferentes concentraciones.

* Considerando que la lejía tiene un máximo de 2% de cloro libre.

* * Considerando que el hipoclorito tiene un máximo de 5% de cloro libre.
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Material utilizado y costo

La Tabla 2 muestra la proporción del material necesario para construir el deshidratador y su 

costo.

Tabla 2. Material necesario para la construcción del deshidratador con costo respectivo.

Rendimiento del equipo tomando como ejemplo el 

secado de banano

Los resultados experimentales obtenidos para la deshidratación de banano en este sistema se describen a 

continuación:

- la temperatura del aire de secado dentro de la caja de poliestireno debe ajustarse a 60ºC;

- el sistema provisto de cuatro bandejas tendrá una capacidad total de 6 kg de plátano de agua 

o Nanica pelada;

- 6 kg de plátano pelado (aproximadamente 12 kg de plátano pelado) rinden 2 kg de plátano con 

pasas;

- el tiempo de pérdida de agua variará, dependiendo del producto a deshidratar. Para este 

producto, el período de secado puede variar entre 15 y 20 horas.

- el consumo medio de energía eléctrica es de 1,5 kWh por cada 2 kg de banano obtenido.
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