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1. ANTECEDENTES GENERALES  
 

Nombre Ejecutor: Riveros y Cía. Ltda. 

Nombre(s) Asociado(s): 
Agrícola Frutícola José Ferrada E.I.R.L y Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacéuticas  U. de Chile 

Coordinador del Proyecto: Guillermo Edgardo Riveros Urzúa 

Regiones de ejecución:  Región Del Bío Bío 

Fecha de inicio iniciativa: 02 de Mayo de 2014 

Fecha término Iniciativa: 30 de Octubre de 2015 

 
 

2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROYECTO 
 

Costo total del proyecto 
  

Aporte total FIA 
  

Aporte Contraparte 

Pecuniario 
  

No Pecuniario 
  

Total  
  

 

Acumulados a la Fecha Monto ($) 

Aportes FIA del proyecto 

1. Aportes entregados 

Primer aporte  

Segundo aporte  

Tercer aporte  

Cuarto Aporte  

N° aportes  

2. Total de aportes FIA entregados (suma Nº1)  

3. Total de aportes FIA gastados  

4. Saldo real disponible (Nº2,  Nº3 , N° 4) de aportes FIA  

Aportes contraparte del proyecto (Ejecutor y asociados) 

1. Aportes Contraparte programado 
Pecuniario  

No Pecuniario  

2. Total de aportes Contraparte 
gastados 

Pecuniario  

No Pecuniario  

3. Saldo real disponible (Nº1 – Nº2) 
de aportes Contraparte 

Pecuniario  

No Pecuniario  
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2.1 Saldo real de aporte FIA disponible en el proyecto 
Indique si el saldo real disponible, señalado en el cuadro anterior, es igual al saldo en 
el Sistema de Declaración de Gastos en Línea (SDGL): 
 

SI X 

NO  

 
2.2 Diferencia entre el saldo real de aporte FIA disponible y lo ingresado en el SDGL 

En el caso de que existan diferencias, explique las razones. 
 

No hay. 
 

  
 

3. RESUMEN DEL PERÍODO ANTERIOR 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período anterior a éste informe. Entregar valores 
cuantitativos y cualitativos. 

 
Las principales actividades realizadas en el período anterior son las siguientes: 

B. Dimensionamiento del Deshidratador Solar Industrial. Se volvió a realizar un 
chequeo de su dimensionamiento en función de la potencia de los equipos de 
circulación de aire en general, considerando las mayores pérdidas de carga al 
considerar la complejidad del estanque de calor pasivo de energía. 

C. Diseño del Deshidratador Solar Industrial. Este diseño estuvo programado en el 
período anterior, pero que se volvió a examinar y rediseñar en función del término 
del estanque de calor pasivo  y sus características, especialmente en lo referente a 
la potencia de los equipos del ventilador principal. 

E. Construcción del Deshidratador Solar Industrial. Se realizó la construcción completa             
de éste, faltando sólo el estanque de calor pasivo ambiental y algunos implementos 
técnicos complementarios. 
F. Inicio de las Pruebas de funcionamiento del Deshidratador Solar Industrial. Se 
iniciaron las pruebas técnicas de evaluación y las de deshidratación de Hierbas 
Medicinales y Berries de acuerdo a lo programado. 
H. Realizar las pruebas de Deshidratación programadas de al menos 100 kgs de 

producto  fresco de materia prima del proyecto en el Deshidratador Solar Industrial. 
Se iniciaron las pruebas tal como se describe en el párrafo anterior, salvo que dado 
la gran sequía que ha afectó la zona del proyecto, la disponibilidad de materias 
primas fue ligeramente menor a los  Kgs programados para cada una de las 
especies en evaluación.  

O. Día de Campo en predio con Deshidratador.  
 
En esta etapa se  concluyó el diseño del estanque de calor pasivo  y se  dio terminó a  
la construcción del deshidratador solar industrial globalmente. 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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RESUMEN DEL PERÍODO INFORMADO 
 
Informar de manera resumida las principales actividades realizadas y los principales 
resultados obtenidos en el período informado. Entregar valores cuantitativos y 
cualitativos. 

 
 
Los principales resultados obtenidos en este período, son coincidentes con las 
actividades programadas y/o planificadas de acuerdo a la carta Gantt del proyecto con 
sus modificaciones  y las modificaciones aprobadas en éste, siendo las siguientes 
actividades las que se cumplieron: 

C. Diseño del Deshidratador Solar Industrial y revisión final del diseño técnico del 
estanque de calor pasivo ambiental. 

  D. Adquisición de Componentes nacionales  necesarios para la construcción del 
Estanque de calor pasivo Ambiental y los componentes internacionales para el 
equipo de control electrónico y de software necesarios para él funcionamiento del 
deshidratador solar y sus subsistemas involucrados. 

E. Construcción del Estanque de Calor Pasivo (como subsistema) e instalación en 
terreno. Instalación además de los equipos electrónicos adicionales necesarios para 
la conexión por Internet, Router 3G y antena internet. 

I. Cálculo de los principales parámetros de rendimientos en deshidratación solar, en  
función de la energía utilizada en el proceso, para posteriormente realizar su 
comparación con otros sistemas de deshidratación como son las energías a gas y 
electricidad. 

K. Realización de Análisis Químicos para los productos evaluados en laboratorios de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

L. Recolección de datos de las diferentes operaciones unitarias de deshidratación de 
al menos 5 productos frescos. 

M. Elaboración de Catálogo o Ficha Técnica de procesos para Deshidratar cada uno 
de los diferentes 5 productos frescos, materia prima del proyecto. 

N. Realización de Seminario con los resultados del Deshidratador Solar Industrial. 
P. Realización de Tríptico con principales resultados obtenidos. 
Q. Informe Final Financiero y Técnico. 
 
 

 
 

 
 

4. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

 

Desarrollar y Evaluar Técnica y Económica, una nueva Propuesta Tecnológica para un 
Deshidratador Industrial en base a Energía Solar, de Productos frescos Hortofrutícolas y 
Hierbas Medicinales. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) 

 
2.1 Porcentaje de Avance 

El porcentaje de avance de cada objetivo específico se calcula luego de determinar el 
grado de avance de los resultados asociados a éstos. El cumplimiento de un 100%  de 
un objetivo específico se logra cuando el 100% de los resultados asociados son 
alcanzados. 

 
Nº 
OE 

Descripción del OE 
% de avance 

a la fecha 

1 

Desarrollar un nuevo prototipo de DESHIDRATADOR SOLAR 
INDUSTRIAL para productos Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales 
frescos,  en base a ENERGÍA SOLAR. 

100% 

2 
Evaluar los principales parámetros técnicos de funcionamiento del 
DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL.  

100% 

3 

Comparar los principales parámetros económicos de rendimiento 
del  DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL versus rendimientos 
de un Deshidratador en base a Energía Eléctrica y a gas. 

100% 

4 

Evaluar las principales propiedades químicas de los productos 
Hortofrutícolas y Hierbas Medicinales deshidratadas con el nuevo 
Equipo Deshidratador. 

100% 

5 

Formular un Protocolo de Manejo del Proceso de Deshidratación, 
de los siguientes productos Hortofrutícolas (Frambuesas, Moras y 
Arándanos), además de Hierbas Medicinales (Manzanilla y otras 
hierbas). 

100% 

 

 

 

6. RESULTADOS ESPERADOS (RE) 

3.1 Cuantificación del avance de los RE a la fecha  
 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
1 
 

1.1 

Diseño del 
Deshidratador 

en base               
a Energía Solar 

DND: Diseño 
Deshidratador 
Solar Nuevo 

DSN = 
DNDf-
DNDi  

 

1 1 Oct 2014 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
1 
 

1.1 

Diseño del 
Deshidratador 

en base               
a Energía Solar 

DND: Diseño 
Deshidratador 
Solar Nuevo 

DSN = 
DNDf-
DNDi  

 

1 1 Oct 2014 

 
 

100% 

A la fecha de este Informe Final, está diseñado el equipo deshidratador solar industrial 
completo, incluyendo el estanque de almacenamiento pasivo de energía, con todos sus 
subsistemas. Este último, se vio retrasado debido a mejoras en su diseño para asegurar su 
capacidad de almacenamiento de energía e incapacidad de la empresa contratista para cumplir 
en los plazos designados. Todos los subsistemas que componen el Deshidratador Solar 
Industrial, están diseñados, construidos y operativos: Subsistema de colectores solares de 
alimentación de energía, Subsistema de cámara de deshidratación con ventilador y variador de 
frecuencia, Subsistema electrónico computacional de control automático del proceso y 
Subsistema de almacenamiento de energía de forma pasiva.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 1.1 MANUAL DE 
OPERACIÓN DEL DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance a 
la fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
1 

1.2 

Construcción 
de un 

Deshidratador 
en base               

a Energía 
Solar 

DSN: 
Deshidratador 
Solar Nuevo 

 
DSN = 
Df-Di  

 
1 1 

Agosto 
2015 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

A la fecha de este informe, se encuentra construido el deshidratador solar industrial, 
incluyendo el estanque de calor pasivo de energía, que presentó atrasos en su construcción 
de varios meses, el cual es un complemento de extraordinaria utilidad pues aporta energía 
extra para ser utilizada en hrs de menor disponibilidad de energía solar o días nublados. 
Todos los demás subsistemas están integrados, ensamblados y  operativos en un 100%.  
 

 
 
 

 
 

       
 
 
 
 

       
 

 
 

 
 

 
         

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 1.2 
DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL Y SUS PRINCIPALES COMPONENTES. 
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    PRINCIPALES DATOS TÉCNICOS:   

            

Q por m2 colector 33,2 m3/min  (Area colectores de 25 m2) 

Q total Sistema 1989 m3/hr     (Area colectores de 25 m2) 

    77,27% % Humedad real a extraer 

    155 masa en Lts o kgs de Agua 

    45 Kgs Mat. seca   

    200 Kgs totales materia prima diaria 

    151 Demanda diaria energética en kWh 

    0,697 
kWh/lt de 
Agua   

    804,0 W/m2 potencia panel colector 

    18ºC  Incremento de Tº o Salto Térmico:  

            

 G1 x h1 2481,0

G2 x h2 2481,0

 qu = It x F`(τα) - 

Perdidas (1,2,3) 67,40

Pérdidas:

   A+B+C 537,8 0,538 1936

W kW kWh

d: espesor (m)
λ: Conductividad 

Térmica (W/m ºC)

R = d/λ                    

Resistencia Térmica  

(m2 ºC/W)

U = 1/R 

Transmitancia 

Térmica 

(W/m2ºC)

m2 /por tipo de 

superficie

0,05 0,03 1,667 0,6 14,7

0,05 0,03 1,667 0,6 4,10

0,10 0,350 0,286 3,50 4,10

104,9

PE; Poliestireno Expandido

Conductividad Hormigon Ligero 0,40   W/m2 ºC sin pintar

21

Flujo de Aire que entra a Colectores solares: F1 (kg/hr)

Flujo de Aire que sale de la Cámara de Secado: F2  (kg/hr)

Pérdidas en colectores solares: q colectores (kWh)

Q solar colectores, energía solar promedio capturada en 8 hrs por 

colectores (kWh diarios)

Δ T promedio ºC

A: pérdidas paredes cámara PE de 50 mm densidad 20 Kgs/m3 (kWh)

B: perdidas cielo PE de 50 mm densidad 20 Kgs(m3 (kWh)

C: pérdidas  piso concreto con pintura aislante y de espesor  0,10 m (kWh)

Pérdidas en ductos conducción:  q ductos (kWh)

Pérdidas en cámara de secado ( A+B+C): q cámara

Energía calor latente producto: Wp (kWh)

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
2 

2.1 

Caracterización 
del 

funcionamiento 
técnico del 

Deshidratador 
Solar 

CTD: 
Características 

Técnicas 
Deshidratador 

CTD = 
Cf-Ci  

 
1 1 

Julio 
2015 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

A la fecha, está caracterizado técnicamente el deshidratador solar industrial, ya que 
están definidas sus principales características técnicas y su potencia, así como  sus 
capacidades de producción, temperaturas de operación alcanzables y principales 
limitaciones para su operación.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 2.1 
CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL. 
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$ 4.500

$ 5.000

Costo energético por batch 
de 100 Kgs producto fresco

Valor energia GNL 
consumida

Valor energia Eléctrica 
consumida

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avanc
e a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual 

del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance meta 

 
3 

3.1 

Comparación 
del 

Rendimiento 
económico del 
Deshidratador 
Solar versus 

Energía 
Eléctrica y gas 

ReDS: 
Rendimiento 
económico 

del 
Deshidratador 

Solar 

ReDS= 
Etotros 
- Etsolar 

0 ≥1 Julio 2015 

 
 
 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

Se realizaron las pruebas experimentales en donde se deshidrataron los productos 
seleccionados con energía solar, energía por GNL y energía Eléctrica. Estos dos últimos 
en equipos instalados en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la 
Universidad de Chile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 3.1: ANÁLISIS 
COMPARACIÓN RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL. 

 

Menta 81 43.734 3,61 50,9 $ 3.281 $ 4.323

Romero 36 19.634 1,62 22,8 $ 1.473 $ 1.941

Eneldo 72 39.048 3,23 45,4 $ 2.930 $ 3.859

Arándano 59 31.806 2,63 37,0 $ 2.386 $ 3.144

Frambuesa 71 38.219 3,16 44,4 $ 2.867 $ 3.777

Consumo de 

Electricidad en 

kWh, para 

batch de 100 

Kgs de 

Valor Consumo 

de Energía GLP/ 

bach 100 Kgs 

prod. Fresco

Valor Consumo 

de Energía 

Electrica / bach 

100 Kgs 

prod.Fresco

Consumo de Gas 

Licuado en Kgs, 

para batch 100 

Kgs prod.Fresco

Masa de 

Agua/100 kgs 

prod fresco

Energía requerida 

para evaporar 

agua presente, en 

Kcal

Producto
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Arándano 
K g/Ton 

Frambuesa 
K g/Ton 

Eneldo 
K g/Ton 

Romero 
K g/Ton 

Menta 
K g/Ton 

Humedad 824 844 860 157 804 

Proteínas 6,8 10 28 50 37 

grasa 7 6 4 152 9 

HC 141,1 80 75 4000 70 

Fibra 21,1 60 33 241 80 

  
    

  

  

    

  

Tocoferoles (kg/Ton) nd nd nd nd nd 

Tocoferoles (kg/Ton) nd nd nd nd nd 

 

 

Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado (RE) 

Indicador de Resultados (IR) 
% de 

avance 
a la 

fecha 

Nombre 
del 

indicado
r 

Fórmula 
de 

cálculo 

Estado 
actual del 
indicador 

 

Meta del 
indicador 
(situación 

final) 

Fecha 
alcance 

meta 

 
4 

4.1 Caracterización 
de las principales 
propiedades 
químicas de 
productos 
Deshidratados en 
Secador Solar 

PQ: 
Propieda
des 
Químicas 

[AQf-
AQi] ≥0 

Análisis : 
Proximales 
Tocoferoles  
Polifenoles 
Pigmentos 
Carotenoides 

5 
5 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 

 
 
 
 
100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha 

Se realizaron los análisis químicos programados en la Facultad de Ciencias Químicas y 
Farmacéuticas de la Universidad de Chile, de Romero, Salvia, Menta, Arándano y 
Frambuesa. Determinándose la Composición proximal, Polifenoles totales y presencia de 
Tocoferoles, de modo de poder comparar los cambios experimentados en cuanto a sus 
principales propiedades biológicas de los mismos productos deshidratados con el equipo 
solar y su comparación con otros sistemas de deshidratado con energías convencionales 
de gas y electricidad. 
 
Resultados Análisis proximales; determinación de la composición de los 5 productos analizados: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Variación de los componentes macro nutricionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 4.1 
RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS DE 5 PRODUCTOS. 
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Nº 
OE 

Nº 
RE 

Resultado 
Esperado 

(RE) 

Indicador de Resultados (IR) 

% de 
avance 

a la 
fecha 

Nombre del 
indicador 

Fórmula 
de 
cálculo 

Estado 
actual 
del 
indicador 
 

Meta del 
indicador 
(situación 
final) 

Fecha 
alcance 
meta 

 
5 

5.1 

Protocolo de 
Manejo del 
Proceso de 

Deshidratación 
de 5 productos 

agrícolas 

PMD: 
Protocolo 
Manejo 
Proceso 

Deshidratación 

PMD = ∑ 
procesos 
unitarios 

productos 
i; de 0 a 5 

0 PMD ≥ 5 
Julio 
/2015 

 

 
 

100% 

Descripción y justificación del avance de los resultados esperados a la fecha. 

De acuerdo a los antecedentes recogidos durante el proyecto y en particular durante el 
proceso de deshidratación o secado de los 5 productos antes mencionados, se procedió 
a analizar el comportamiento durante el proceso de secado de acuerdo a la variación 
experimentada por los productos, frente a las variación de la T° (temperatura), variación 
en el caudal del aire de secado, de manera de poder establecer las condiciones ideales 
para el proceso de los mismos, con un protocolo de manejo de cada uno de los 
productos mediante el secado solar en el equipo construido para ello. Dicho resultado se 
detalla en el anexo 5.1, sin embargo a continuación se sintetizan las principales 
condiciones en el siguiente cuadro: 

Producto 
T° de secado del 
proceso mismo 

(°C) 

Volumen de aire 
utilizado del 

Deshidratador 
Solar (% Caudal) 

Humedad final 
del producto 

Observaciones 
generales 

Menta 38° a 40° 35% a 45% 8% a 10% Fácil de secar 

Eneldo 38° a 40° 35% a 45% 8% a 10% Fácil de secar 

Romero 38° a 40° 45% a 50% 8% a 10% Difícil de secar 

Arándano 38° a 40° 55% a 75% 12% a 15% Difícil de secar 

Frambuesa 38° a 40° 45% a 65% 12% a 15% Dificultad normal 

Como protocolo de trabajo en el secado solar, éste trabaja sobre la variación de 2 de sus 
parámetros fundamentales en el proceso, que son la definición del rango de temperatura 
o temperatura óptima de secado y el caudal o volumen de aire en el proceso. Lo anterior 
se debe a que tal como se demuestra en  los resultados de los análisis químicos de los 
productos secados a diferentes temperaturas y con diferentes fuentes de energía, quedó 
demostrado que los niveles de antioxidantes (de gran importancia por su capacidad para 
atrapar los radicales libres que producen enormes patologías médicas, éstos son los que 
están presentes en los Polifenoles), varían significativamente en sus cantidades que se 
producen, variando al deshidratar a T° entre 38 a 40 °C con energía solar y secar a 60° a 
65°C con gas o electricidad y peor aún a T° mas altas. 
Respecto del caudal, éste es importante por su influencia en la eficiencia del proceso, 
por un lado a mayor caudal o caudal constante, en el caso de las hierbas medicinales 
estas se vuelan con la fuerza del aire y en general, a mayor caudal, mayor velocidad del 
aire y la T° de éste disminuye, provocando menor disponibilidad de energía para el 
proceso, variable clave en el secado solar, ya que ésta varía con las condiciones del 
clima diariamente y además con el paso normal de las horas del día, produciendo su 
peak de concentración de energía, entre las 12 y las 15 hrs aproximadamente. 
Documentación de respaldo (indique en que nº de anexo se encuentra): ANEXO 5.1: 
PROTOCOLO DE MANEJO PARA EL DESHIDRATADO SOLAR DE LOS 5 PRODUCTOS 
TRATADOS y ANEXO INFORME  PROCESOS DE SECADO CON DIFERENTES FUENTES DE     
ENERGÍA.  
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7. CAMBIOS Y/O PROBLEMAS  

Especificar los cambios y/o problemas en el desarrollo del proyecto durante el período 
informado.  
 

Describir cambios 

y/o problemas   

Consecuencias  

(positivas o negativas), para 

el cumplimiento del objetivo 

general y/o específicos 

Ajustes realizados al proyecto para 

abordar los cambios y/o problemas 

Cambios finales 
en el Diseño del 
Estanque de 
Calor Pasivo 
ambiental. 

Consecuencias positivas, ya 
que permitió poder asegurar 
los flujos de aire necesarios 
en caso de problemas con la 
potencia del ventilador por 
las pérdidas de carga. 

Se diseño con 2 régimen de flujos 
diferentes de aire en el estanque, 
asegurando un flujo seguro que 
permitiese compensar las pérdidas 
de carga de presión del aire, al 
pasar por el estanque de calor. 

Cambios en la 
construcción del 
Estanque de 
Calor Pasivo. 

Consecuencias positivas, 
ya que permitió asegurar 
el estanque por el 
excesivo peso de éstos 
(sobre los 1800 kg cada 
uno). 

La empresa lo diseño nuevamente 
con una estructura de acero y 
gaviones de malla acma de acero, 
para soportar el peso. 

Atraso en la 
construcción del 
Estanque de 
Calor Pasivo. 

Consecuencias negativas, 
ya que impidió un 
desarrollo armónico de la 
iniciativa, atrasándose las 
pruebas de conjunto de 
todo el equipo 
deshidratador solar. 

Se debió realizar una ronda de 
consultas con la empresa contratista 
(tercero) para el fiel cumplimiento de 
sus obligaciones contractuales.  

Atraso en la 

puesta en marcha 

del subsistema 

de control del 

equipo y PLC por 

carencia de 

sensores, 

internet. 

Consecuencias negativas, ya 

que  impidió un desarrollo 

armónico de la iniciativa, 

atrasándose las pruebas de 

conjunto de todo el equipo 

deshidratador solar. 

Se debió realizar una ronda de 

consultas con la empresa contratista 

(tercero) para el fiel cumplimiento de 

sus obligaciones contractuales. 
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8. ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERÍODO 

9.1 Actividades programadas en el plan operativo y realizadas en el período del 

informe  

E. Construcción del estanque de Calor Pasivo Ambiental e instalación de equipos 
adicionales necesarios para la conexión por Internet, Router 3G y antena internet. 

I. Cálculo de los principales parámetros de rendimientos en función de la energía 
utilizada en el proceso, para posteriormente realizar su comparación con otros 
sistemas de deshidratación con otras energías, gas y electricidad. 

K. Realización de Análisis Químicos antes determinados en laboratorios de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. 

L. Recolección de datos de las diferentes operaciones unitarias de deshidratación de 
al menos 5 productos frescos. 

M. Elaboración de Catálogo o Ficha Técnica de procesos para Deshidratar cada uno 
de los diferentes 5 productos frescos, materia prima del proyecto. 

N. Realización de Seminario con los resultados del Deshidratador Solar Industrial. 
P. Realización de Tríptico con principales resultados obtenidos. 

   Q. Informe Final Financiero y Técnico. 
 

 

 

 

9.2 Actividades programadas y no realizadas en el período del informe  

Taller de Capacitación. Si bien es cierto, había un Taller programado, este no pudo 
realizarse como tal, ya que los funcionarios de Florasem fueron capacitados en la 
medida que fue construyéndose el equipo deshidratador. Las empresas  contratistas 
(terceros) Veragritec y su asociada Inmotechnia  en la medida que se avanzaba el 
proceso de puesta en marcha permitieron la capacitación sin saberlo, por lo que el 
dinero destinado a esta capacitación no fue utilizada. 
 

 

9.3 Actividades programadas para otros períodos y realizadas en el período del 

informe 

No hay otras actividades programadas, ya que se termina el proyecto. 
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9.4 Actividades no programadas y realizadas en el período del informe  

Visita técnica adicional por parte del Ingeniero electrónico de la empresa española 
Inmotechnia (terceros), para la revisión y programación adicional y chequeo de 
parámetros de programación del cerebro del sistema, el PLC o Programador Lógico de 
Control marca TREND del equipo. 

 

9. HITOS CRÍTICOS DEL PERÌODO 

 

Hitos críticos 
Fecha programada 

de cumplimiento 
Cumplimiento  

(SI / NO) 

Documentación de 
respaldo  

(indique en que nº de 
anexo se encuentra) 

Diseño del Deshidratador 
Solar Industrial (Diseño 
final del Subsistema de 
calor pasivo). 

Junio 2014 
SI (Junio 2014 y 

Julio 2015) 

 
Anexo 1.1 

Construcción de un 
Deshidratador Industrial 
piloto en base a Energía 
Solar. (Subsistema de 
almacenamiento de 
energía). 

Noviembre 2014 
SI (Enero y, 

Agosto 2015) 

 
 

Anexo 1.2 

    

 

 

10.1. En caso de hitos críticos no cumplidos en el período, explique las razones y 

entregue una propuesta de ajuste y solución en el corto plazo. 

 

  Todos los Hitos Críticos cumplidos. 
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11. CAMBIOS EN EL ENTORNO 

 

Indique si han existido cambios en el entorno que afecten el proyecto en los ámbitos 
tecnológico, de mercado, normativo y otros 
 

Se puede mencionar los siguientes:  

1. El cambio climático se evidencia en una gran sequía que ha afecto a la zona sur, en los 

últimos años. Esto, afectó el entorno de la iniciativa cuando se trató de obtener 

materias primas de calidad y cantidad  suficiente de forma oportuna para las pruebas. 

Se estima que las épocas de cosecha se van a prolongar. 

2. La variación del tipo de cambio, ha experimentando un alza desmedida respecto del 

dólar y del euro, lo que afectó los costos del equipo por la variación de precios 

experimentado por los insumos importados en la construcción del Equipo 

Deshidratador. 

3. Hay perspectiva de prestar servicios de deshidratado a pequeños agricultores, 

especialmente a pequeñas empresas e iniciar alianzas comerciales con los algunas 

empresas de Berries, como es everythingPRODUCE para desarrollar nuevos productos 

en el área de deshidratados. 

  

12. DIFUSIÓN 

 

12.1. Describa las actividades de difusión programadas durante el período: 

 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes 
Documentación Generada 

18 de 
Agosto 

Auditórium 
de la U. de 
Concepción, 
Sede Chillán 

Seminario final 
del proyecto 

45 a 50  Lista de Asistentes 

     
12.2. Describa las actividades de difusión realizadas durante el período: 

Fecha Lugar Tipo de Actividad 
Nº 

participantes* 
Documentación Generada* 

18 de 
Agosto 

Auditórium 
de la U. de 
Concepción, 
Sede Chillán 

Seminario final 
del proyecto 

62 

Presentaciones en 
Power Point de 
expositores 
participantes, tríptico 
resumen del proyecto y 
Anexo Lista de 
Asistentes. 

 anexos A : material de difusión generado y listas de participantes 
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13. CONCLUSIONES 

 
13.1 ¿Considera que los resultados obtenidos hasta la fecha permitirán alcanzar 

el objetivo general del proyecto?  

Sí,  los resultados obtenidos son muy promisorios, ya que se logró construir el prototipo 

el cual ha funcionado en buenas condiciones, levantando la temperatura necesaria para 

los procesos de secado que se propuso inicialmente (38° a 40 ° C). Este podrá operar 

de forma normal en los rangos de temperatura mencionados y sólo en base a energía 

solar entre los meses de Septiembre a Abril en la zona de Chillán, VIII región. No se 

puede decir lo mismo con respecto a la Cámara de Calor Pasivo que de acuerdo a una 

evaluación preliminar desde que fue instalado, no funciona de acuerdo a lo planificado,  

es decir, no está 100 % sellado al exterior, lo que impide guardar el calor y dirigirlo 

nuevamente al equipo en formas apreciable. Sin embargo, el deshidratador funciona con 

todos sus subsistemas, y cumple el objetivo para el cual fue construido de acuerdo a las 

pruebas que se han realizado.  

 
 
13.2 ¿Considera que el objetivo general del proyecto se cumplirá en los plazos 

establecidos en el plan operativo? 

Sí, el objetivo general del diseño y construcción del Deshidratador Solar Industrial, con 

todos sus subsistemas, para la deshidratación solar de Hierbas Medicinales y productos 

hortofrutícolas se logró levantar en el año y medio que duró la iniciativa. Corresponde a 

un período mínimo para evaluar técnicamente su puesta en marcha. 

 

 

13.3 ¿Ha tenido dificultades o inconvenientes en el desarrollo del proyecto?  

 Atrasos en el diseño, construcción y puesta en marcha del subsistema de Calor Pasivo 

y el sistema de Control o PLC del equipo deshidratador solar fue uno de los 

inconvenientes que se presentaron en el desarrollo de la iniciativa. La causa de ello, fue 

que la empresa contratista encargada (tercero) de su construcción no se ajustó al 

cronograma de trabajo ni al cumplimiento en tiempo real de las actividades 

programadas. 
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13.4 ¿Cómo ha sido el funcionamiento del equipo técnico del proyecto y la 

relación con los asociados, si los hubiere? 

Los Asociados al Proyecto operaron de acuerdo a lo programado en el Plan Operativo, 

con gran participación y según lo establecido. Los resultados del trabajo conjunto fue 

bueno y su respuesta a las exigencias determinadas por la iniciativa fue igual. La 

dificultad mayor que enfrentó  la iniciativa fue con las actividades del proyecto que fueron 

realizadas por terceros, que no formaron parte del equipo técnico. 

 

  

13.5 En relación a lo trabajado en el período informado, ¿tiene alguna 

recomendación para el desarrollo futuro del proyecto? 

La iniciativa debería haber durado 24 meses para así evaluar con más detalles todo el 

equipo deshidratador, incluido sus subsistemas (todo funcionando). También para hacer 

todas las pruebas de campo necesarias para lograra establecer las mejores épocas de 

secado, tanto para hierbas medicinales, como frutas u  Hortalizas. 

 

 
 
 

13.6 Mencione otros aspectos que considere relevante informar, (si los hubiere). 

 

Existe un enorme potencial para aplicar la energía solar en los procesos agrícola-

agroindustriales, especialmente su uso para la agregación de valor de los productos 

correspondientes a los pequeños agricultores. También, este es un proceso que puede  

dar más sustentabilidad a nuestra agricultura de exportación, pues abarata costos, 

ganando en competitividad nuestro país. De manera que es muy positivo el apoyo 

brindado por FIA a este tipo de iniciativas. 
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ANEXOS al Informe Técnico Final: 

  
 
ANEXO 1.1  : MANUAL DE OPERACIÓN DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL.  
 
ANEXO 1.2  : DESHIDRATADOR  SOLAR INDUSTRIAL Y SUS PRINCIPALES       

COMPONENTES.  
 

ANEXO 2.1 : CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DEL EQUIPO DESHIDRATADOR 

SOLAR  INDUSTRIAL.  

 
ANEXO 3.1 : ANÁLISIS Y  COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 

DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL.  
 
ANEXO 4.1 : RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS QUÍMICOS DE 5 PRODUCTOS.  
 
ANEXO 5.1  : PROTOCOLO DE MANEJO PARA EL DESHIDRATADO DE LOS CINCO

  PRODUCTOS TRATADOS.  
     

ANEXO  A  : SEMINARIO FINAL DEL PROYECTO EN CHILLÁN.   

  

ANEXO  B  : INFORME  DE PROCESOS  DE SECADO CON DIFERENTES FUENTES 

DE ENERGÍA.  

 
 



 
 
 

SECADOR SOLAR PTS 2 

 

 

 

PROCEDIMIENTO DE 

TRABAJO SEGURO 

SECADOR SOLAR 

 

 

 
 REALIZADO POR  REVISADO APROBADO 

Nombre Juan M. Prado Quijada Juan M. Prado Quijada 

Guillermo Riveros Urzúa  

Guillermo Riveros Urzúa 

Cargo Ing. En Prevención de Riesgos Ing. En Prevención de 

Riesgos 

Gerente de operaciones 

Gerente de operaciones 

Firma   

 

 

Fecha    
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SECADOR SOLAR PTS 2 

1.- Propósito 
 
Este procedimiento de trabajo seguro tiene como propósito definir y establecer 
estándares básicos, mínimos respecto a la operación y mantenimiento del secador 
solar como base de control directivo y operativo para permitir un control de 
funcionamiento y aseguramiento de las operaciones y procesos de deshidratado, y 
lograr que éstos mantengan una continuidad de marcha y evitar y/o reducir las 
pérdidas incidentales y toda forma de desperdicio de recursos. 
 
La descripción, definición de uso, y características técnicas del deshidratador solar 
y del equipo de control IQview8. 
 
Establece además, normas estándares mínimas para efectuar inspección del 
secador y sus componentes, con el propósito de detectar, analizar y controlar los 
riesgos asociados a éste. 
 
La norma contiene un registro o lista de chequeo o verificación, para registrar la 
detección de condiciones sub-estándares que puedan exponer a riesgos y/o 
peligros a las personas y corregir las desviaciones de los estándares y adoptar las 
medidas de control que se requieren antes que las pérdidas ocurran y afecten el 
funcionamiento de las operaciones y procesos. 
 

2.- Alcance y campo de aplicación 
 
El contenido de esta Norma deberá ser aplicado al momento de poner en 
funcionamiento el secador solar y durante toda la operación de éste. 

 
3.- Referencias 
- Manual técnico Jumbo Solar-GLK, Grammer solar 
- Manual de Seguridad en las Operaciones Industriales, CIAS. 
- Sodeca, Informe técnico de datos CMP-922-4T 
- Trend, termistor insertion temperature. 
 
 

4.- Responsabilidades 
 
Es responsabilidad de la persona encargada y del gerente de operaciones de la 
empresa, velar por el cumplimiento de este PTS. 
 

5.- Generalidades 
 
Compuesto por diferentes elementos y sistemas interconectados, el secador utiliza 
la energía del sol para generar aire caliente a diferentes temperaturas, el cual 
mediante un sistema de ventiladores, es enviado a través de un conducto a la 
cámara de secado. 
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6.- Parámetros técnicos 
6.1 Paneles solares  

 

Superficie colector bruta (m2) 20 (2,5 cada módulo o panel) 

Rendimiento nominal térmico (kwp) 13,4 

Flujo volumétrico (m3/h) 660 hasta 2000  

Dimensiones campo colector  (m) (Largo x 
Ancho x Alto) 

20 x 1 x 0,175 

Peso sistema completo 760 Kg 

 
 
6.2 Turbinas 
 

Ventilador centrifugo de media presión y simple aspiración con envolvente y turbina 
en chapa de acero 
 

Parámetros en punto de máxima 
eficiencia 

 

Rendimiento (%) 36,4 

Caudal (m3/h) 1187  

Potencia eléctrica (kW) 0,31 

Velocidad (rpm) 1437 

Presión (mmca) 34,59 

 
 

Datos del motor  

Caudal máximo (m3/h) 2452,11 

Velocidad (rpm) 1395 

Peso aprox. (kg) 19 

T° máxima del aire a transportar (°C) 250 

T° mínima del aire a transportar (°C) -20 

Velocidad del aire (m/s) 13,03 

 
 6.3 Termostatos 
 
Temperatura mínima (°C) -30 

Temperatura máxima (°C) +110 

 
6.4 Cámara de secado 

 

Largo (m) 3,51 

Ancho (m) 1,17 

Alto (m) 2,15 

Material paredes Termo paneles 

Total puertas 2 



 
 

pág. 3 
 

SECADOR SOLAR PTS 2 

6.5 Compuertas 
 

Tipo de compuerta Circular cierre hermético 

Diámetro (pulgadas)  12” 

Material Acero galvanizado 

  

 

  
7-. Esquemas 

 
7.1 Esquema secador solar 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Colectores solares 

* 

Sensor 

temperatura  y 

humedad 

Cámara de 

secado 

Compuerta 

colector 

Sensor 

temperatura 

mezcla 

Sensor 

temperatura 

colector 

Compuerta de 

aire directo 

Compuerta de 

aire exterior 

Compuerta 

estanque 

Turbina 

secado 

Turbina 

colector 

Cámara 

de secado 
Estanqu

e de 

acumula

ción de 

calor 

pasivo 
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7.2 *Esquema colectores solares 

 
 
 

     

     

     

 

 
GLK F: Colector final con filtro integrado 
GLK M: Colector central 
GLK E: Colector final con acoplamiento de aire 
GLK U: Conector 
 
  7.3 Esquema turbinas 
 
Dimensiones (mm) 

A 388,5 

B 455 

C 382,5 

C1 309 

C2 73,5 

ǿD1*[1] 224 

ǿd 278 

ǿd1 256 

ǿd2 M8 

E 180 

H 280 

H1 134 

I 204 

J 282,5 

J1 128 

K 140 

k2 180 

L 215 

ǿO 9,5 

ǿO1 10,5 

V 290 

GLK F       GLK M 

GLK E 

G
LK

 U
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 7.4 Esquema cámara de secado 
 

 
 
7.5 Esquema general 
 

 
 

2,0 mts máximo

medida externa

Alto: 2,15 m

medida externa

Tubería conexción

  Ancho: 1,17 m

Caja mezcladora medida externa

de Aire Caja de largo: 3,51 m

Ventialdores y VDF CAMARA DE SECADO O DESHIDRATACION

Puerta  

abatible de 

0,90  a  1,0 m 

de ancho x 

2,10 a l to

ESPESOR PAREDES 5,5 cm 

aprox  en toda la camara.

Puerta  

abatible de 

0,90  a  1,0 m 

de ancho x 

2,10 a l to

V 220 

X 114 

X1 50 

Y 105 
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8-. Principio de funcionamiento 
 
Compuesto por diferentes elementos y sistemas interconectados, el secador  cuenta 
con 20m2 de paneles solares que captan la energía del sol para generar aire 
caliente, a diferentes temperaturas, el cual mediante un sistema de ventiladores 
hacen llegar este aire a la cámara de secado a una velocidad y flujo determinados 
por el usuario, esto regulado por el PLC IQview8. 
 
El aire que llega desde los colectores solares a la cámara de secado, se encarga 
de quitar el agua presente ya sea en la hierbas medicinales como en frutas, este 
proceso se logra a una temperatura, caudal, velocidad y tiempo distinto para cada 
especie. La humedad que se genera por el proceso de evaporación del agua, es 
extraída hacia el exterior de la cámara. 

 
El Equipo o Sistema es del tipo indirecto, al no estar expuesto el producto 
directamente al sol y está constituido de los siguientes 4 Subsistemas: 
 

A. Subsistema de generación de energía, compuesto por una serie de     
colectores solares de aire caliente. 

 

 
 

B.  Subsistema de control automático, compuesto por un PLC, circuitos, sondas 
de medición y accionadores electromecánicos de control de compuertas 
motorizadas. 
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C. Subsistema de distribución de la energía o aire caliente, compuesto por 
tuberías de conducción del aire, fitting, compuertas regulables de apertura y 
cierre regulables y la propia cámara de secado. 

      

 
 

D. Subsistema de Almacenamiento de energía, compuesto por un estanque de 
calor pasivo geotérmico. 

 

 
El estanque está relleno con una masa de piedras aisladas del exterior, las cuales 
se calientan cuando el calor que se requiere en la cámara de secado supera el 
requerido. 
En este caso la temperatura establecida como máxima en la cámara de secado es 
de 40°C, por lo tanto una vez que la temperatura de secado sobrepase los 39,5°C 
el sistema empezará a dirigir el calor hacia el estanque de acumulación cerrando 

 

 

 

 

 

 

  

 

Válvulas de 

Admisión de 

 Aire 1 

Válvulas de 

Admisión de  

Aire 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuberías de conducción de aire de diámetro de 12 
pulgadas, con alma de rejilla de acero, envuelta 
en lana mineral aislante y cubierta de aluminio. 

Compuertas de diámetro 12 pulgadas, con sus 

respectivos accionadores electromecánicos, que 

permiten regular el caudal de aire. 
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progresivamente la compuerta de aire directo y abriendo la compuerta que va hacia 
el estanque. 
Este calor que se acumula, es usado cuando la temperatura de la cámara comienza 
a descender, debido a que por ejemplo en un momento dado se nuble o cuando el 
día esté terminando y la temperatura es baja. 

 
9-. Instrucciones de operación 
 
9.1 Encendido 
 

 Alta tensión, NO intervenga los componentes del tablero de ninguna forma. 
El procedimiento de Encendido debe realizarse con las manos absolutamente secas, de lo 
contrario se expone a lesiones graves o incluso la muerte. 
 

 

                          

 
2. Una vez abierto el tablero central accionar los diferentes interruptores de acuerdo 
a la secuencia que se muestra continuación: 
 

 
 
 
 
 

1. Suba el interruptor para dar  
     energía al tablero central.  
 

Tablero central 

Se deben encender las 3 

luces de status, luego 

abrir la compuerta. 

 

3º 

 

2º 

 

1º 

4º 

Presionar 

primero 

hacia abajo 

y luego 

hacia arriba 
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3. Cerrar y asegurar la compuerta del tablero central. Una vez hecho lo anterior debe 
encenderse la pantalla del PLC, como se muestra en la imagen: 

  
 
4. Pantalla inicial                                     

    
      
5. Seleccione el usuario como se indica a continuación: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Toque la pantalla para empezar 

 

 Toque   o  para seleccionar su 

nombre de usuario (en este caso “juan) 

Los iconos indican los distintos tipos de usuario 

                       

Presione  para continuar 

Usuario estándar 

Administrador 

Usuario invitado 

Administrador  
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6. Ingrese contraseña 

                         
               
7. Encender la turbina extractora de humedad  

 
 
 
 
8. Seleccionar el “MODO TRABAJO” (Ver Parámetros de deshidratado, pág. 29) 
 
9. Cambiar el mando general de “MANUAL” a “AUTO” para encender el sistema 
de secado 

 
 
 
 

10. Quitar el icono  Alarmas. (Ver Operación del PLC IQview8, VIII. Alarmas, 
pág. 18) 

 
 
 
 
 
 

 Ingrese su contraseña y presione 

 para continuar 

 Presione  , cambie el valor de 100% a 

0%,  presione  , con 

esto se encenderá la turbina de extracción de 

humedad. 

 

 Presione  para el siguiente paso 

descrito en el punto 9. 

 

 

 Presione  , se pedirá confirmación   

 presione  .  

 Debe quedar como se muestra a continuación: 

  Con esto entra en 

funcionamiento el Secador. 
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9.2  Apagado 
 

 Alta tensión, NO intervenga los componentes del tablero de ninguna forma. 
El procedimiento de Encendido debe realizarse con las manos absolutamente secas, de lo 
contrario se expone a lesiones graves o incluso la muerte. 
 
 

1. Cambiar el mando general de “AUTO” a “MANUAL” para apagar el sistema 
de secado 

 
 
 
 
 
 
2. Apagar turbina extractora de humedad 

 
 
 
 

3. Esperar a que se cierre la compuerta 

 
 

 Presione  , se pedirá confirmación,  

presione  .  

 Debe quedar como se muestra a 

continuación: 

               Con esto se apaga el       

sistema de secado. 

 Presione  o  

 Presione   , cambie el valor de 0% a 

100%,  presione  , 

con esto se apagará la turbina de extracción de 

humedad. 

 Presione , si en lugar de  

aparece , presiónelo las veces que sea 

necesario hasta que aparezca   

 

 Esperar a que la compuerta de aire directo se 

cierre 

                   

Abierta                        Cerrada 
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4. Abrir la compuerta del tablero central y presionar los interruptores en el 
siguiente orden: 

 

 
 

 Alta tensión, NO intervenga los componentes del tablero de ninguna forma. 
El procedimiento de apagado debe realizarse con las manos absolutamente secas, de lo 
contrario se expone a lesiones graves o incluso la muerte. 

 
5. Esperar a que se apague el Convertidor de frecuencia 

                               
 

 Los convertidores de frecuencia contienen tensiones altas cuando están 
conectados a una red de CA, NO intente abrirlo de ninguna forma. Si se presenta algún 
desperfecto llamar a personal autorizado y capacitado. 
 
 
 

1° 

 2° 

 3° 

 
4° 

 5° 
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6. Una vez que se apaga el Convertidor de Frecuencia presionar el interruptor 

a la posición off y cerrar la tapa. 
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10-. Operación del PLC IQview8 
La pantalla de operación del PLC cuenta con una interfaz táctil avanzada, en la que 
se muestran las diferentes opciones y funciones de éste. 
 

I. Pantalla inicial                                     

    
  
     
II. Seleccionar usuario 

 

 
 
 

III. Ingresar contraseña   

                         
               
 
 
 
 
 
 
 

 Toque la pantalla para empezar 

 

 Toque   o  para seleccionar su 

nombre de usuario. 

Los iconos indican los distintos tipos de usuario 

                       

Usuario estándar 

Administrador 

Usuario invitado 

Administrador  

 

 Ingrese su contraseña y presione 
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IV. Panel de información 

 

 
Panel de información 
 

 Temperaturas: Muestra los valores en grados Celsius, de los diferentes 
puntos del secador, como lo son; 
 
- T. Exterior: Muestra la temperatura actual del ambiente fuera del secador.  
 
- T. Colector: Muestra la temperatura a la que se encuentra el aire 

calentado por los colectores. 
 

- T. Mezcla: Es la temperatura a la cual se encuentra el aire al momento de 
entrar a la cámara de secado. 

 
- T. Estanque: Corresponde a la temperatura actual del tanque de 

almacenamiento de calor pasivo. 
 

- T. Secado: Muestra la temperatura actual de la cámara de secado 
 

- Xs: Este valor corresponde a la temperatura mínima a la cual puede 
empezar a funcionar el sistema, en el caso de los colectores que es de 
30ºC, si la temperatura fuera menor a este valor el sistema entra en etapa 
de pre calentamiento hasta alcanzar el valor correspondiente. 
En el caso del Xs para secado, el valor corresponde a la máxima 

temperatura que éste puede alcanzar. 

 
Para modificar el valor presione sobre este y aparecerá la siguiente 
pantalla: 

 

 Una vez aceptada la 

contraseña, aparece el panel 

de información, en el cual se 

muestra una serie de 

parámetros e información, los 

cuales serán descritos a 

continuación. 
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 Estados: Muestra el estado actual de la turbina del colector y de secado. Al 
estar encendida el indicador es de color verde y de color negro en caso 
contrario. 
 

 Compuertas: en este ítem se muestra el porcentaje de abertura de las 
compuertas de aire directo, estanque y exterior. 
 

 Alarmas: Muestra el estado del; ventilador, filtro y horas de mantención. Si 
está encendida la alarma del ventilador quiere decir que hay algún problema 
con éste, si la de filtro está encendida quiere decir que este se encuentra 
sucio y requiere limpieza. Por ultimo si está encendida la alarma de 
mantención, quiere decir que se alcanzó el tiempo máximo de operación y se 
debe realizar una mantención completa del sistema y del secador. 
 
- Otros: Lo valores que aquí se muestran corresponden a;  

 

 Humedad: Corresponde al porcentaje de humedad que hay en la 
cámara de secado. 

 

 Velocidad: hace referencia a la rapidez del caudal en metros por 
segundo (m/s) 

 

 Caudal: se muestra en metros cúbicos por hora (m3/h). 
 

 Turbina humedad: es la encargada de extraer la humedad 
presente en la cámara de secado. Se debe encender cada vez que 
se inicien el sistema, para esto hay que cambiar el rango de 
humedad de 100% a 0%. 

 
 
 
 
 
 

Presione  para 

continuar. 

Modifique la temperatura, ya 

sea con el teclado numérico o 

con las flechas, presione OK. 
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V. Esquema general 

 
 
 

 
 
 

VI. Panel mandos Colector 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 En esta pantalla se representa 

el secador de manera 

esquemática, mostrando los 

valores correspondientes a 

cada sección 

 

 Mando general: Existen dos opciones; Auto y manual, en modo Auto todos los 

componentes y sistemas funcionan al mismo tiempo y de acuerdo a lo programado, en 

modo Manual, se pueden hacer funcionar de forma independiente de acuerdo a lo que 

queramos conseguir. 

 

 

 Consigna 

precalentamiento: Hace 

referencia a la temperatura 

que debe tener el colector 

para que el sistema 

empiece a funcionar, si la 

temperatura es menor a la 

establecida, el sistema 

realiza un 

precalentamiento hasta 

alcanzar la temperatura 

mínima. 
 Compuerta: Auto o manual, mantener 

siempre en Auto. 

 Motor: Auto o manual, mantener siempre en 

Auto. 
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VII. Panel mandos secado 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. Alarmas 
 
Generalmente y ya que el sistema de red wi-fi no se encuentra en operación, cada 

vez que se inicie el sistema aparecerá un icono ( ) en la parte superior central 
de la pantalla. En este caso es una alarma advirtiendo sobre la dirección IP rota, 
esto evita que el sistema inicie con normalidad, por lo que al momento de encender 
el secador es lo primero que se debe eliminar. 
 
Para eliminar esta alarma debe presionar el icono de alarmas que se encuentra en 

el panel principal  , aparecerá la siguiente pantalla: 
 

   

 

 Consigna cámara secado: 

Corresponde a la máxima 

temperatura de operación para 

la cámara de secado 

 

 Consigna velocidad de motor: 

Aquí se regula la potencia y por 

tanto la velocidad de 

funcionamiento del motor, lo 

que significa que mientras más 

velocidad tenga mayor será el 

caudal de aire inyectado a la 

cámara de secado. El rango de 

velocidad va desde 0% a 100%. 

 También se puede ajustar la mínima y máxima 

temperatura de mezcla, presionando sobre los 

valores. 

 Todas las compuertas deben permanecer en modo 

automático. 

 En el subíndice de mantenimiento, se establecen 

las horas de mantención, en este caso 50h, las 

horas acumuladas y la opción de hacer un reset de 

horas acumuladas 

Presionar donde dice ``Alarmas no 

accionadas`` 

 

Presionar en ``Seleccionar todo``, luego 

presionar  
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Luego del paso anterior aparecerá la siguiente pantalla: 
 

 
 

IX. Temporizado 
 

 
 
 

X. Horario 
 

En esta pantalla se muestra el horario y los días de funcionamiento en modo 
temporizado del secador, lo que significa que se puede programar para que funcione 
en un momento o en momentos específicos. 

 

 
 

Para modificar el horario de funcionamiento de cualquier día de la semana, mes o 
año, presione el que desea modificar (En este caso es el día martes). Aparecerá la 
siguiente pantalla: 

Ahora el sistema puede iniciar con 

normalidad. Si mostrara nuevamente 

la alarma, volver a repetir los pasos 

anteriores. 

Este sub-panel que se encuentra en la pantalla principal, sirve 

para activar el modo temporizado para que el secador funcione 

de acuerdo los horarios establecidos (Ver X. Horario). Para 

activarlo se debe presionar ``Enable``, luego de esto el sistema 

empezara  funcionar, para detenerlo simplemente presionar el 

icono de ``Partir/Parar``. 
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Semana actual 
 

 
 

 
 

 
 
 

Puede cambiar el horario de 

funcionamiento para ese día en 

específico o para el mismo día 

durante el mes o el año. Presione

 o  , 

según corresponda.  

Presione sobre la hora para 

modificarla. 

El icono  activa 

automáticamente de 00:00 a 24 h, 

el icono   desactiva el 

funcionamiento durante todo el 

día. 

En esta pantalla debe ingresar el 

horario que desea determinar para el 

día, (en este caso, el secador 

funcionara de 12:00 a 15:00 de la 

tarde). 

Para modificar presione -60 o +60 para 

establecer la hora, -10 o +10 para 

modificar los minutos en unidades de 

diez y -1 o +1 para cambiar los minutos 

por unidad. Presione  para 

guardar los cambios. 
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XI. Excepciones 
 
Las excepciones se refieren a periodos de tiempo en que no queremos que el 
secador funcione si se encuentra en modo automático, por ejemplo en el horario de 

descanso y/o almuerzo. Para ingresar presione  . 
 

 
 
 

 
 
 

Para eliminar el horario creado, 

presione  , para guardar presione

. 

Presione  para agregar una 

nueva excepción. 

Puede navegar entre los meses 

presionando  o  

respectivamente. 

 

Introduzca un nombre de etiqueta 

para la excepción, por ejemplo 

``horario de descanso`` y presione

 



 
 

pág. 22 
 

SECADOR SOLAR PTS 2 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

Luego de haber nombrado la 

excepción, se debe seleccionar la 

recurrencia de ésta, puede ser solo 

una vez (un viernes, por ejemplo) o 

bien todos los días, luego presione 

 

Seleccione el día para la excepción y 

presione  

Para crear un periodo de tiempo 

para la excepción presione . 

El icono  activa 

automáticamente de 00:00 a 24 h, el 

icono   desactiva el 

funcionamiento durante todo el día. 
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Introduzca el horario para la 

excepción. 

Para modificar presione -60 o +60 

para establecer la hora, -10 o +10 

para modificar los minutos en 

unidades de diez y -1 o +1 para 

cambiar los minutos por unidad. 

Presione  para guardar los 

cambios. 

Presione  para continuar 

 

 
Aquí se muestra el periodo de 

tiempo ya establecido para la 

excepción, presione   para 

continuar. 

Finalmente se muestra un resumen 

de la excepción, presione  
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XII. Gestor de tareas – Características 
 
En este menú se muestran una serie de características del sistema IQview8, para 

acceder presione , luego presione  aparecerá una lista como se 
muestra a continuación: 
 

 
 
Presionar donde dice ``Gestor de tareas``, luego de esto aparecerá la pantalla que 

se muestra a continuación: 

 

 
 

a. Tiempo de operación: Ídem al punto X. Horario 
 

b. Gráficos: Con esta herramienta, se puede visualizar de manera gráfica los 
datos de los diferentes parámetros y sensores presentes en el secador, para 
acceder a esta información presione el icono de gráficos, luego aparecerá la 
siguiente pantalla: 
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Presione en ``Buscar Site``                                          Presione en ``Secadora`` 

Aquí se muestra una lista de los diferentes 

datos, proveniente de los sensores presentes 

en el sistema. 

Se pueden seleccionar hasta 6 trazas o 

gráficos, para comparar. 

Una vez seleccionados los datos a comparar 

presione  

Luego aparece una pantalla de espera, ésta 

prepara la información, para luego generar 

un gráfico con las trazas seleccionadas como 

se muestra en la imagen de abajo. 
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c. Módulos 
 
En esta sección se visualizan los distintos dispositivos conectados al PLC 
(sensores, compuertas, etc.)  
 

 
 

Para ver los gráficos de manera independiente, 

presione  

Para salir presione  hasta regresar a la 

pantalla principal 

 

Gráfico de comparación de trazas 

Puede acceder a los gráficos de cada sensor, 

cuando corresponda, presionando  

Al presionar en cualquiera de los iconos de la 

parte inferior  , se 

despliega la ventana que se muestra a 

continuación. 
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d. Vistas 
 
En este submenú se visualiza el esquema general del secador descrito en la 
sección V. Esquema general, pág. 8. 
 
e. Alarmas  
 
Ídem sección VIII. Alarmas, pág. 10 
 
f. Configuración  
 

 

 
 

g. Información 
 

  

 
 

Seleccione el o los tipo/s de dispositivo que 

desea visualizar y presione  

Presione  para salir. 

Como se muestra en la imagen, hay tres 

opciones disponibles; 

-Pantalla: se puede configurar el protector de 

pantalla, además de hacer una limpieza de 

esta. 

-Seguridad: permite cambiar el password o 

clave de inicio de sesión 

Sistema: para realizar un reinicio del sistema 

 

Muestra de manera detallada las diferentes 

características del software, versión, número 

de serie, etc. 
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11.- Flujograma deshidratado de hierbas medicinales 
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12-. Parámetros de deshidratado 
 
El proceso de secado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, 
involucrando los fenómenos de transferencia de calor y masa en forma simultánea. 
 
Cada variedad de hierba y de fruta se comporta de manera similar al momento de 
perder agua, pero por las características únicas de cada especie en cuestión, no 
todas lo hacen de la misma forma, ni en la misma cantidad de tiempo, o a la misma 
temperatura. 
 
En la tabla siguiente se muestra un ejemplo de los distintos porcentajes de 
evaporación de agua de 5 especies sometidas a la misma temperatura y tiempo, y 
que debido a sus características particulares arrojaron distintos resultados: 
 

 
 
Debido a lo antes mencionado existe un estándar dentro del menú del PLC IQwiev8, 
para proceder al deshidratado de cada hierba. 
 
Dentro del menú existen 5 opciones de secado, cada una con sus parámetros 
propios: 
 

1. Hierbas hoja Ancha  
 
En esta categoría se encuentra el siguiente grupo de hierbas: 

- Ortiga 
- Llantén 
- Boldo 
- Eucaliptus 
- Cedrón 
- Laurel 
- Galega 
- Matico 
- Melisa 
- Menta 
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- Paico 
- Tilo 
- Salvia 
- Caléndula 

 
2. Hierbas hoja angosta 

 
En esta categoría se encuentra el siguiente grupo de hierbas: 
 

- Romero 
- Eneldo 
- Tomillo 
- Hipérico 
- Lavanda 
- Limpia plata 
- Manzanilla 
- Ruda 

  
3. Arándano 
4. Frambuesa 
5. Frutilla 

 
Tabla de parámetros: 

Producto T° de secado (°C) Velocidad del 
motor (%) 

Tiempo (min) 

Hierbas hoja ancha 40 45 320 

Hierbas hoja angosta 40 55 390 

Arándano 40 60 480 

Frambuesa 40 60 480 

Frutilla 40 65 480 

Genérico 20-40 20-80 1-480 

 
Por lo tanto en el panel de Modo de trabajo los parámetros deben estar de la 
siguiente manera: 

 

Para cambiar el tipo de producto 

primero debe presionar  , luego 

presione  para seleccionar el 

nuevo tipo de producto. 

Debe asegurarse de tener solo un 

parámetro seleccionado. 



 
 

pág. 31 
 

SECADOR SOLAR PTS 2 

13.- MANTENIMIENTO COLECTORES SOLARES 
 
 
 
 
Los colectores de aire no tienen partes móviles, por lo cual son seguros y libres de 
mantenimiento. Las partes móviles en un sistema solar de aire caliente son 
ventiladores, válvulas de retención o regulación y compuertas, por lo que se debe 
comprobar la funcionalidad de estos a veces. 
 
Asimismo, hay que comprobar a veces que el regulador muestre valores razonables 
y que las funciones de ajuste trabajen debidamente, estos serán comprobados 
durante la puesta en marcha del secador. 
 

a. Limpieza de los colectores 
 
Generalmente los colectores se limpian por acción de la lluvia, sin embargo en 
época de verano y debido a la ausencia de lluvia y el polvo del ambiente, puede ser 
razonable limpiar la cubierta de vidrio con agua y un paño, esponja o escoba (para 
limpiar vehículos). 
 

b. Limpieza de conducto 
 
Generalmente no es necesario la limpieza de las tuberías ya que el filtro cumple la 
función de evitar la suciedad, solo se debe respetar el intervalo de tiempo en el que 
se debe cambiar el filtro (ver ``Cambio de filtro``) 
 

c. Cambio de filtro 
 
Hay que proteger los colectores contra las suciedades internas, esto se logra 
mediante filtros intercalados en el sistema. 
 
Se debe efectuar un cambio de filtro por lo menos una vez al año, por ejemplo antes 
de la temporada de mayor temperatura. 
El no cambiar el filtro de manera regular,  tiene como consecuencias el 
ensuciamiento de la instalación de colectores y por consiguiente la reducción del 
rendimiento del secador. 
 
Para cambiar el filtro de aire exterior, integrado en el colector final (GLK E), hay que 
desmontar la tapa final abriendo las pinzas atornilladas. Se extrae la caja del filtro y 
se procede a cambiar por uno nuevo, se limpia la rejilla de soporte y se vuelve a 
colocar con el filtro nuevo. 
 
 
 

ADVERTENCIA: Riesgo de caída a distinto nivel, tome las medidas establecidas en 

este procedimiento al momento de realizar la limpieza o el cambio de filtro.  
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1. Desatornillar pinzas                                                              2. Retirar la tapa 

                       
 
   3. Retirar filtro y reemplazar por el nuevo                            4. Tapar y atornillar las pinzas 

               
 
 
13.- Control de fijación de los colectores y estructura 
 
La instalación está expuesta a las fuerzas del viento y temporales, principalmente 
en la estación de invierno, por lo que es preciso efectuar controles e inspecciones 
para asegurar la integridad de la estructura y evitar posibles accidentes. Durante la 
inspección hay que asegurar que todas las uniones roscadas, y estructura estén 
bien atornilladas y en buen estado. La frecuencia de inspección es cada 2 años, y 
después de un temporal o tormenta. 
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14.- Medidas de seguridad al momento de realizar limpieza, 
cambio de filtro o inspecciones a los colectores solares 
 

a. Condiciones y clima 

 
Hay que ejecutar las actividades mencionadas en el título anterior, con las 
condiciones climáticas relativamente buenas, esto quiere decir sin lluvia y sin viento, 
para disminuir el riesgo de caída a distinto nivel, si empezara a levantarse mucho 
aire una vez estando en el techo debe interrumpirse inmediatamente la actividad. 
 
Si es preciso limpiar los paneles solares en verano, se debe hacer en un horario 
entre las 8 am y las 11am sin excepción, ya que existe el peligro de quemaduras 
por las piezas metálicas de los paneles y la irradiación de calor al estar en el techo.  
 

b. Escalera 
 
Debe apoyarse en un ángulo de entre 65º hasta 75º en puntos de apoyo seguros, y 
la parte superior de la escalera debe sobresalir al menos 1 metro como se muestra 
en la imagen. Además hay que asegurarse de que no ocurra un deslizamiento hacia 
los costados, vuelco, hundimiento etc. 
 

 
 

c. Equipo de protección personal 
 

c.1 Arnés de seguridad  

 
Ya que el trabajo de limpieza, mantenimiento, etc., se realiza en altura, es 
obligatorio, el uso de arnés de seguridad junto con todo el equipo y estructura para 
asegurar la integridad del trabajador.  
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Este equipo consta de un anclaje, un arnés para el cuerpo, estrobo o dispositivo de 
desaceleración, y puede incluir línea de vida o un dispositivo que permita 
posteriormente descender al trabajador hasta el suelo (Nch 1258-1 de 2004).  
 
Los requisitos y características del arnés están especificados en la Norma Chilena 
1258-1 de 2004, estos deben ser como se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 
 

c.2 Guantes de cuero 
 
Los guantes de seguridad son envolturas que protegen las manos, dedos, muñecas 
y/o antebrazo, contra riesgos específicos en faenas laborales. 
 
Al momento de realizar el cambio de filtro, al colocar la escalera en posición y al 
momento de subir al techo, es obligatorio el uso de guantes de cuero, ya que por el 
hecho de trabajar con estructuras metálicas, las manos están expuestas a riesgos 
de cortes, golpes y atrapamientos. Estos deben cumplir con las características 
especificadas en la Norma Chilena 1252 y por tanto deben estar certificados. 
 

 



 
 

pág. 35 
 

SECADOR SOLAR PTS 2 

15.- Limpieza y mantención de la cámara de secado 
 
Se debe mantener una adecuada limpieza de la cámara de secado, ya que aquí es 
donde de deshidrata la materia prima, la cual debe estar libre de cualquier suciedad 
u objeto extraño que la pueda contaminar. 
 
-Cada vez que se termine un lote de producto se debe barrer la cámara, tanto por 
dentro como por fuera. 
 
-Se realizará una limpieza en las paredes internas y externas de la cámara 2 veces 
al mes, con un paño húmedo y agua (Sin ningún tipo de detergente u otro agente 
espumogeno) 

 
16.- Identificación y Control de los Riesgos Asociados 
 

I. Matriz de identificación y control de los riesgos 
 

Etapa Peligro Riesgo Consecuencias Medidas de 
control 

 
Encendido 
y apagado 

del 
secador 

solar 
 

Proceder de 
forma 
inadecuada 
e 
imprudente 

Contacto con 
electricidad 

Paro cardio-
respiratorio 
 
Quemaduras 
internas y/o 
externas 

-Queda 
estrictamente 
prohibido proceder 
al encendido, con 
las manos 
húmedas o 
mojadas.  
 
-Prestar atención a 
los pasos que esté 
realizando. 
 
-Si nota algún 
ruido, humo u olor 
extraño en el 
tablero central, al 
momento de 
accionar algún 
interruptor cortar 
inmediatamente el 
paso de 
electricidad a éste. 
 
-Si el tablero 
central empezara 
a arder, tomar 
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inmediatamente el 
extintor que se 
encuentra a un 
costado de este y 
realizar las 
maniobras para 
extinguir el fuego. 

 
 
Ingreso de 
hierbas 
frescas 

Ingreso de 
hierbas al 
secador de 
forma 
inadecuada 

-Caídas al 
mismo nivel 
 
-Golpeado 
contra 
equipo o 
maquina 

-Fracturas 
 
-Esguinces  
 
-Hematomas 
 
-Heridas 
 

 

Extracción 
de 
humedad 
y secado 

Ingreso a la 
cámara de 
secado 

Exposición a 
altas 
temperaturas 

-Desmayo 
 
-Deshidratación 

- No ingresar a la 
cámara de secado 
mientras el 
secador se 
encuentre en 
funcionamiento 

 
Limpieza 
de 
colectores 
solares y 
cambio de 
filtro 

No uso de 
arnés de 
seguridad 

Caídas a 
distinto nivel 

-Muerte 
 
-Invalides 
 
-Contusiones 
 
-Fracturas  

-La limpieza se 
debe realizarse 
solo con buenas 
condiciones 
climáticas; sin 
viento fuerte ni 
lluvia. 
 
-Uso obligatorio de 
arnés de 
seguridad 

Escalera 
instalada de 
forma 
inadecuada 

Caídas a 
distinto nivel 

-Muerte 
 
-Invalides 
 
-Contusiones 
 
-Fracturas 
 
-Cortes 

-La escalera debe 
apoyarse en un 
ángulo de entre 
65º hasta 75º en 
puntos de apoyo 
seguros, y la parte 
superior de la 
escalera debe 
sobresalir al 
menos 1 metro. 
-Subir de forma 
prudente. 
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No uso de 
guantes de 
cuero 

-Contacto 
con objetos 
cortantes 
 
-Golpes 
 

-Cortes en 
extremidades 
superiores 

 
-Hematomas en 
extremidades 
superiores 

-Uso de forma 
obligatoria de 
guantes de cuero. 

     

 



 

     
 ANEXO 1.2: Construcción de un Deshidratador en base a Energía Solar 

 



 



 

  

 

Tablero de Control



 

Sistemas de Ventiladores

 

 

Subsistema de colectores solares, encargados de captar la energía solar,  
montados en el techo del galpón industrial de la empresa. 

 

 



ANEXO 3.1 ANALISIS Y COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DEL 
DESHIDRATADOR SOLAR INDUSTRIAL. 
 
Para realizar esta comparación, es fundamental determinar el nivel de humedad inicial y final de 
cada uno de los 5 diferentes productos evaluados, esto es, 3 hierbas medicinales, ( Menta, Eneldo 
y Romero), y  2 Berries, ( Arándano y la Frambuesa), de modo de poder calcular la cantidad de 
agua a evaporar por el Secador Solar. 
 
A continuación se presenta el contenido de humedad de los diferentes productos y determinados 
de acuerdo a cada sistema de secado con su respectiva energía utilizado, cuyos resultados son los 
siguientes: 

 

Menta tiempo 5 horas

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Masa Inicial      masa final   masa inicial     masa final    masa inicial    masa final

 8,35                          1,64 10,21 1,98 10,11 1,82

Grs de H2O iniciales   6,71 8,23 8,29

Masa H2O/100 Kgs Prod.F  80,4 80,6 82

 

 Romero,5 horas

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Masa Inicial      masa final   masa inicial     masa final    masa inicial    masa final

8,74                         5,57 10,21 6,21 10,11 6,71

Grs de H2O iniciales   3,17 4 3,4

Masa H2O/100 Kgs Prod.F  36,3 39,2 33,6

 

 Eneldo, 5 horas

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Masa Inicial      masa final   masa inicial     masa final    masa inicial    masa final

8,04                             2,29 10,89 3,03 10,24 2,74

Grs de H2O iniciales   5,75 7,86 7,5

Masa H2O/100 Kgs Prod.F  71,5 72,2 73,2

 

Arandano, 5 horas

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Masa Inicial      masa final   masa inicial     masa final    masa inicial    masa final

60,28                        25,02 60,79 18,38 55,28 28,5

Grs de H2O iniciales   35,26 42,41 26,78

Masa H2O/100 Kgs Prod.F  58,5 69,8 48,4

 

 Frambuesa,5 horas

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Masa Inicial      masa final   masa inicial     masa final    masa inicial    masa final

102 28,66 113 21,68 63,31 25,57

Grs de H2O iniciales   73,34 91,32 37,74

Masa H2O/100 Kgs Prod.F  71,9 80,8 59,6

 



A continuación se presentan los diferentes consumos de energía utilizada, ya sea gas o 

electricidad, con sus respectivos costos: 

 

Datos técnicos necesarios respecto del GNL o Gas Natural Licuado, su poder calorífico y 
conversiones para poder operar en las transformaciones necesarias: 

 

A partir de la información de requerimientos de agua a evaporar para cada uno de los 5 productos 
anteriormente mencionados, se procedió a calcular en función del calor latente del agua, el poder 
calorífico de cada uno de los combustibles, el gas licuado (12100 kCal/m3 std) y la energía eléctrica 
(860 kcal/kWh), se procedió a calcular los consumos de energía que ponderados por su precio 
antes mencionado, nos entrega el costo final por batch de producto de 100 kgs de producto 
fresco. 
 

Cuadro comparativo requerimientos de energía para el secado con diferentes combustibles: 

 

A continuación se grafican los diferentes costos unitarios por batch de producto fresco de 100 kg y 
los requerimientos de energía por batch de producto fresco de 100 kg también: 

Consumo de energía

Equipo Electrico Equipo Gas Equipo solar

Consumo Energía Nominal/placa   5,7kWh 20 KWh 0 kWh

Valor de la energía $/KWh   85  908  0

KWt Kcal/h

Gas Natural Licuado 20 17200

Consumo en M3 std/h de GNL 1,85

Consumo eq kg gas licuado 1,42

kWh/M3 Kcal/M3 std (15°C y 1013mb)

Gas Natural Licuado 10,81 9300

Valor GNL Promedio cilindro 15 kg $/45 Kg $/kg

Metrogas y Gas Sur $ 40.850 $ 908

Poder calorífico GNL 12100

Producto Masa de agua/ Energía Requer. Consumo de Gas Consumo en KWhValor consumo Valor consumo 

100 kgs de Prod. para evaporar en kgs, para Batchde electricidad Energía GLP/batchenergía electrica

fresco agua presente en  100 kg producto para batch de 100 100 kgs de prod. batch 100 kgs 

Kcal fresco kgs de Prod.fresc fresco prod. Fresco

Menta 81 43.734 3,61 50,9 $ 3.281 $ 4.323

Romero 36 19.634 1,62 22,8 $ 1.473 $ 1.941

Eneldo 72 39.048 3,23 45,4 $ 2.930 $ 3.859

Arándano 59 31.806 2,63 37 $ 2.386 $ 3.144

Frambuesa 71 38.219 3,16 44,4 $ 2.867 $ 3.777



 

 

 

 
 
 



Comparación Costos de Deshidratación Solar con otras fuentes de energía 
 
Requerimientos de energía: 84.182 Kcal/hr para el proceso de 1 batch o 1 carga diaria de 
producto fresco. 
 
Escenarios diferentes: 
 

 
 

Finalmente desde un punto de vista ambiental, se comparan los escenarios de emisiones de GEI o 
Gases Efecto Invernadero, que produce cada uno de las otras dos fuentes de energía utilizadas, la 
electricidad ( considerando una matriz promedio de generación con al menos un 50% de plantas 
termoeléctricas generando) y el escenario del Gas Licuado: 
 

 
 
 

 
 
 
De acuerdo a los cálculos efectuados, se puede apreciar el efecto a nivel de emisiones de GEI 
producto de la generación de energía eléctrica dado el nivel de generación termoeléctrica en la 
matriz de generación del SIC (Sistema Interconectado Central) y el ahorro que puede generar la 
sustitución de fuentes de energía por energía solar, la cual para la proceso de 250 Kg de producto 
diario por año, son 6 toneladas para el Gas Licuado y casi 20 ton para la Electricidad. Una sola 
proyección de la cantidad de toneladas procesadas en Chile, nos da una perspectiva de la inmensa 
contribución a la reducción a las NAMAs ( Medidas Nacionales de Mitigación de Emisión de GEI, 
necesarias a cumplir por parte de Chile) con este cambio tecnológico. 
 
 Información consultada: 
 
 

Tipo de Combustible Kcal necesarias Requerimientos Poder calorífico energía necesaria Valor Comercial Valor Comercial Valor Final Batch

para un día de para un día de de cada uno de en Kgs de GLP y del kWh electric. GLP, precio Kilo Según tipo de

Proceso proceso o 155 los combustibles kWh de electric Tarifa AT4.3 promedio, base fuente de

lts de agua a utilizadas Comuna Pinto cilindro 45 kgs. energía utilizada

evaporar en 8 hrs Reg.Bio Bio Comuna Pinto

o 1 día de Proceso Reg.Bio Bio

Suministro de gas

licuado de petroleo 84.182 kcal/batch 12.100 6,96 $ 908 $ 6.316

o GLP

Electricidad 84.182 kcal/kWh 860 97,9 $ 85 $ 8.320

Tipo de combustible Insumo por tipo de fuente Factor de emisionCantidad equival. Cantidad equival Cantidad 

de combustible utilizado GEI por tipo de de GEI en Kgs de de GEI  Ton/año equivalente de

combustible CO2 en 1 día de CO2 GEI en ton de CO2

utilizado, en Kgs en 10 años

de CO2

Gas GLP (Kilos) 6,96 1kg/2,985 Kg CO2 20,8 6 60

Electricidad (kWh) 97,9 1430 kWh/1 Ton

CO2 68,5 19,7 197

(*): valor final para carga de trabajo 2304 hrs/año (24 días/mes con horario de 8 hrs por 12 meses, lo que da 288 días de labor

Fe electricidad generada SIC= 1430 kWh/ 1 Ton CO2

Fe   Gas Licuado de petróleo o GLP= 1 M3 / 1,97 Kg CO2
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Laboratorio de Química y Análisis de Alimentos y Materias Grasas 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN GRASAS Y ACEITES 

CIDGRA 

 

                                                                             Santiago, 15 de Agosto  2015. 

 

Nº internal  : 12/2015 

Solicitante   : Riveros Y Compañía Limitada 

Analisis solicitado : Análisis proximal, Antioxidantes, DPPH, pigmentos 
Carotenoides y Tocoferoles 

Resultados de muestras deshidratadas por diferentes sistemas de secado 

1) Variación de los componentes macro nutricionales 

 

 

 



2.- Valor Nutricional 

Los resultados encontrados para los componentes nutricionales en base seca de las 

hierbas medicinales y para arándano y frambuesa, indicaron que a pesar de que 

existieron cambios en relación a la muestra fresca estas diferencias en el contenido en 

macronutrientes no fue estadísticamente significativa (p <0.05). En general el contenido 

de macronutrientes se mantuvo constante y de similar tendencia en todas las muestras 

secadas por los distintos métodos ensayados. En estos resultados solo hubo variación en 

el contenido de humedad.  

2) Resultados Polifenoles   

 

Resultados Polifenoles: Como se observa en la Figura 2, la deshidratación producida por 

los diferentes métodos de secado utilizados género en todas las muestras una 

concentración de los polifenoles. Se debe destacar que el secado solar fue el que obtuvo 

mayor rendimiento de polifenoles en las plantas medicinales en comparación con los otros 

métodos. Por otro lado, en el secado de berries, se produjo el efecto inverso. Este efecto 

pudo ser debido a la menor termoestabilidad de los polifenoles presente en los berries, ya 

que este tipo de polifenoles son mucho más reactivos que los presentes en las hierbas 

medicinales por lo cual tienden a oxidarse rápidamente. Por otro lado,  la geometría de la 

fruta (esférica) también puede influir en la transferencia de calor y se debe considerar 

también la piel protectora del producto, la cual es impermeable generando una menor 

transferencia de masa cuando la temperatura es menor a 50°C. Por otro lado, La ventaja 

del rendimiento del sistema solar es que produce un secado más suave térmicamente lo 
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que protege de la oxidación a los polifenoles por tanto mantiene las características 

saludables del producto y es un secado altamente económico y amigable con el medio 

ambiente.   

Por otro lado, no se detectó una presencia significativa de tocoferoles ni de pigmentos 

carotenoides lo que no hizo factible su seguimiento con las técnicas analíticas utilizadas. 

  

Los procesos de secado generaron un incremento de la capacidad de captura de 
radicales libres de DPPH. Se observa que el sistema de secado solar produjo muestras 
que fueron de mayor capacidad anti-radicalaria que las producidas por secado 
convencional, lo que justifica la aplicación de esta tecnología de secado. 

                                                                    

Prof.  Jaime Ortiz 

Test del DPPH

DPPH DPPH

Muestra Temperatura Secado Mg/100gr Kg/ton

Menta sin secar 3505 35

40°C Solar 980 9,8

65°C Electrico 1270 12,7

65°C A gas 1670 16,7

Eneldo sin secar 5600 56

40°C Solar 1200 12

65°C Electrico 2210 22,1

65°C A gas 2658 26,6

Romero sin secar 652 6,5

40°C Solar 321 3,2

65°C Electrico 670 6,7

65°C A gas 854 8,5

Arándano sin secar 698 7

40°C Solar 126 1,3

65°C Electrico 134 1,3

65°C A gas 223 2,2

Frambuesa sin secar 657 6,6

40°C Solar 321 3,2

65°C Electrico 455 4,6

65°C A gas 521 5,2

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



 

Anexos Resultados 

Resultados Muestras secas 

Kilos/ton                                                        Arándano  Frambuesa Eneldo Romero Menta 

Humedad 824 844 860 157 804 

Proteínas 6,8 10 28 50 37 

grasa 7 6 4 152 9 

HC 141,1 80 75 4000 70 

Fibra 21,1 60 33 241 80 

  1000 1000 1000 1000 1000 

      

Tocoferoles (kgs/ton)   nd nd nd nd nd 

Carotenos  (kgs/ton) nd nd nd nd nd 

Estos componentes no variaron con el secado, sólo su humedad y los polifenoles  / nd: no detectables, 

elementos a nivel de trazas. 

Polifenoles Totales (Kg EAG/ton) 

Muestra Fecha 
Temperatura 

de secado secado 
Polifenoles 

 [kgEAG/ton] 

 Menta 

    sin secar 278,1 ± 1,1 

06-07-2015 40 °C Solar 25575 ± 45,9 

02-07-2015 65 °C Eléctrico 18139 ± 78,1 

03-07-2015 65  °C A gas 15267 ± 56,3 

 Eneldo 

    sin secar 604,2 ± 13,4 

06-07-2015 40 °C Solar 18073 ± 96,3 

02-07-2015 65 °C Eléctrico 12839 ± 34,7 

03-07-2015 65 °C A gas 9753 ± 7,0 

 Romero 

    sin secar 14683 ± 14,6 

06-07-2015 40 °C Solar 5631 ± 32,0 

02-07-2015 65 °C Eléctrico 8385 ± 18,4 

03-07-2015 65 °C A gas 4227 ± 23,7 

Arándano 

    sin secar 943,0 ± 10,9 

07-07-2015 40 °C Solar 2411 ± 2,4 

09-07-2015 65 °C Eléctrico 4625 ± 28,4 

09-07-2015 65 °C A gas 4812 ± 13,8 

Frambuesa 

    sin secar 1170,5 ± 9,1 

07-07-2015 40 °C Solar 2589 ± 17,0 

09-07-2015 65 °C Eléctrico 3766 ± 27,7 

09-07-2015 65 °C A gas  5094,3 ± 8,6 
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  INTRODUCCION 

 

 El proceso de secado consiste en la remoción de humedad de una sustancia, involucrando 

los fenómenos de transferencia de calor y masa en forma simultánea. 

La transferencia de masa ocurre cuando el sólido pierde humedad, y la transferencia de calor se 

verifica cuando el medio ambiente (aire) entrega el calor al sólido. 

Se realizaron tres tipos de secado: Eléctrico, a Gas y Solar. Las dos primeras se realizaron con el fin 

de simular las condiciones (60°C)  que habitualmente se utilizan en el rubro del deshidratado de  frutas y 

vegetales 

 El equipo utilizado para realizar el secado solar le pertenece a la empresa Florasem ubicada en 

Chillan. En este experimento se trabajó con las  condiciones climáticas más adversas. Las temperaturas 

máximas registradas en el experimento fueron de 40°C con una temperatura ambiente de  20°C, estos 

análisis se realizaron en el mes de julio. 

 Antes de comenzar con  el experimento se determinó la humedad inicial de  las 5 muestras  por 

medio de una estufa eléctrica calibrada a una temperatura de 105° C.  

 Posteriormente se realizó en paralelo el secado eléctrico y a gas a una temperatura máx. De 60°C 

registrando la masa de cada una de las muestras cada 30 minutos y en el caso del secado solar a una  

temperatura máx. de 40°C  cada una hora,  para así poder calcular  la humedad base húmeda, base seca y 

adimensional, además de calcular la velocidad de secado para cada especie en estudio y así poder dilucidar 

cuál de los métodos en cuestión  fue el  más eficiente en términos de tiempo, gasto calórico y monetarios. 

     

 

 

 

 

Donde:  S = peso del sólido seco; A =área de la superficie expuesta; W =velocidad de secado; mw = masa 

base  húmeda; ms= masa base seca. 

A partir de los datos obtenidos en los tres tipos de secado para las 5 especies a estudiar se 

construyeron  tablas de datos las que sirvieron para determinar el comportamiento de deshidratación por 

medio de modelados de deshidratación. 

 



Humedad Inicial  

    Menta Romero Eneldo Arándano Frambuesa 

Humedad Inicial (bh) 0.842 0.904 0.744 0.857 0.840 

Humedad  inicial (bs) 5.325 9.459 2.902 5.987 5.264 

 

Tabla de datos de la Deshidratación de la Menta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la   deshidratación de la menta por medio de los tres métodos. 

 

 

 

 

 Deshidratación de la Menta 

  eléctrico gas solar   

Tiempo Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo  Xwt/Xwo 1 Tiempo 

0 1 1 1 0 

30 0.223299669 0.05882561 0.23514844 60 

60 0.055441356 0.05184533 0.07183912 120 

90 0.048328716 0.05068195 0.03541762 180 

120 0.0525963 0.04951857 0.02719341 240 

150 0.048328716 0.04951857 0.02601852 300 

180 0.04548366 0.04835519     

210 0.046906188 0.04253829     

240 0.04548366 0.04253829     

270 0.04548366 0.04253829     

300 0.04548366 0.04253829     

     



Tabla de datos de la Deshidratación de  Romero. 

Deshidratación del Romero  

  eléctrico gas solar   

tiempo Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 tiempo 

0 1 1 1 0 

30 0.741914 0.60285179 0.672262504 60 

60 0.638173549 0.58440501 0.651320811 120 

90 0.612871 0.5811497 0.634567456 180 

120 0.60274998 0.58006459 0.613625763 240 

150 0.601484853 0.57572418 0.596872409 300 

180 0.598954598 0.57355397     

210 0.598954598 0.57138376     

240 0.598954598 0.56812845     

270 0.598954598 0.56812845     

300 0.598954598 0.56812845     

 

Grafico que muestra la deshidratación de  Romero por medio de los tres métodos. 

 

 

Tabla de datos de la Deshidratación de Eneldo. 

Deshidratación del Eneldo 

  eléctrico gas solar   

tiempo Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 tiempo 

0 1 1 1 0 

30 0.349448215 0.10114049 0.248923122 60 

60 0.10026514 0.03940563 0.066406188 120 

90 0.050094051 0.03199745 0.025700973 180 

120 0.040059834 0.03323214 0.016509472 240 

150 0.038387464 0.03446684 0.015196401 300 

180 0.028353246 0.03446684     



210 0.040059834 0.03076275     

240 0.038387464 0.02952805     

270 0.038387464 0.02952805     

300 0.038387464 0.02952805     

 

Grafico que muestra la deshidratación de Eneldo por medio de los tres métodos. 

 

 

 

Tabla de datos de la Deshidratación de Arándano.  

Deshidratación del Arándano 

 
Gas Eléctrico Solar 

 Tiempo min. Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Tiempo min. 

0 1 1 1 0 

30 0.87406372 0.91810709 0.70760766 60 

60 0.7636775 0.86815823 0.6065558 120 

90 0.67325679 0.78684612 0.48319883 180 

120 0.58763548 0.69643481 0.41783516 240 

150 0.51161297 0.62460911 0.35673854 300 

180 0.42503178 0.56265703     

210 0.36283154 0.49683295     

240 0.29372017 0.43797847     

270 0.21443407 0.3802856     

300 0.18582964 0.31736552     

 

 

Grafico que muestra la deshidratación de Arándano por medio de los tres métodos. 



 

 

 

Tabla de datos de la Deshidratación de la Frambuesa. 

 Deshidratación de la Frambuesa 

  Gas Eléctrico Solar   

Tiempo min. Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Xwt/Xwo 1 Tiempo min. 

0 1 1 1 0 

30 0.69102666 0.87108559 0.68516585 60 

60 0.54696547 0.7665541 0.53799263 120 

90 0.43891958 0.64148962 0.4171339 180 

120 0.3564635 0.52062508 0.34777641 240 

150 0.29001423 0.44000982 0.29063636 300 

180 0.2161934 0.3655778     

210 0.16869954 0.3005956     

240 0.12320653 0.24774653     

270 0.07623922 0.19653076     

300 0.03832838 0.14438168     

 

 

 

 

Grafico que muestra la deshidratación de la Frambuesa por medio de los tres métodos. 



 

 

 

Tabla de datos de las Velocidades de Secado de la Menta. 

Velocidad de Secado Menta 

eléctrico  gas solar 

V secado Xwt/Xwo 1 V secado Xwt/Xwo  V secado Xwt/Xwo 1 

0 1 0 1 0 1 

0.137851449 0.223299669 0.16704287 0.05882561 0.06787424 0.235148442 

0.029792071 0.055441356 0.00123888 0.05184533 0.01449235 0.071839123 

0.001262376 0.048328716 0.00020648 0.05068195 0.00323211 0.03541762 

-0.000757426 0.0525963 0.00020648 0.04951857 0.00072983 0.02719341 

0.000757426 0.048328716 0 0.04951857 0.00010426 0.026018523 

0.00050495 0.04548366 0.00020648 0.04835519     

-0.000252475 0.046906188 0.0010324 0.04253829     

0.000252475 0.04548366 0 0.04253829     

1.66533E-17 0.04548366 0 0.04253829     

0 0.04548366 0 0.04253829     

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la Velocidad de secado  de la menta por medio de los tres métodos. 



 

 

Tabla de datos de las Velocidades de Secado del Romero. 

Velocidad de Secado Romero 

eléctrico  gas solar 

V secado Xwt/Xwo 1 V secado Xwt/Xwo  V secado Xwt/Xwo 1 

0 1 0 1 0 1 

0.081373 0.741914 0.1252185 0.602851786 0.05166685 0.672262504 

0.03270875 0.638173549 0.00581616 0.584405011 0.0033014 0.651320811 

0.00797774 0.612871 0.00102638 0.581149698 0.00264112 0.634567456 

0.0031911 0.60274998 0.00034213 0.580064594 0.0033014 0.613625763 

0.00039889 0.601484853 0.00136851 0.575724176 0.00264112 0.596872409 

0.00079777 0.598954598 0.00068425 0.573553967     

0 0.598954598 0.00068425 0.571383758     

0 0.598954598 0.00102638 0.568128445     

0 0.598954598 0 0.568128445     

0 0.598954598 0 0.568128445     

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la Velocidad de secado  del Romero por medio de los tres métodos. 

 



 

Tabla de datos de las Velocidades de Secado del Eneldo. 

Velocidad de Secado Eneldo 

eléctrico  gas solar 

V secado Xwt/Xwo 1 V secado Xwt/Xwo  V secado Xwt/Xwo 1 

0 1 0 1 0 1 

0.06293091 0.349448215 0.08695088 0.101140485 0.03632759 0.248923122 

0.02410464 0.10026514 0.0059719 0.039405628 0.00882786 0.066406188 

0.00485328 0.050094051 0.00071663 0.031997446 0.0019688 0.025700973 

0.00097066 0.040059834 -0.00011944 0.033232143 0.00044457 0.016509472 

0.00016178 0.038387464 -0.00011944 0.03446684 6.351E-05 0.015196401 

0.00097066 0.028353246 0 0.03446684     

-0.00113243 0.040059834 0.00035831 0.030762749     

0.00016178 0.038387464 0.00011944 0.029528051     

0 0.038387464 0 0.029528051     

0 0.038387464 0 0.029528051     

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la Velocidad de secado  del Eneldo por medio de los tres métodos. 

 



 

Tabla de datos de las Velocidades de Secado del Arándano. 

Velocidad de Secado Arándano 

eléctrico  gas solar 

V secado Xwt/Xwo 1 V secado Xwt/Xwo  V secado Xwt/Xwo 1 

0 1 0 1 0 1 

0.01634371 0.91810709 0.02513362 0.87406372 0.02485818 0.70760766 

0.0099685 0.86815823 0.02203023 0.7636775 0.00859108 0.6065558 

0.01622779 0.78684612 0.01804564 0.67325679 0.01048738 0.48319883 

0.01804376 0.69643481 0.0170878 0.58763548 0.00555699 0.41783516 

0.01433455 0.62460911 0.01517213 0.51161297 0.00519422 0.35673854 

0.01236403 0.56265703 0.01727937 0.42503178     

0.01313679 0.49683295 0.01241356 0.36283154     

0.01174583 0.43797847 0.01379284 0.29372017     

0.01151401 0.3802856 0.01582346 0.21443407     

0.01255722 0.31736552 0.0057087 0.18582964     

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la Velocidad de secado  del Arándano por medio de los tres métodos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de datos 

de las 

Velocidades de Secado del Frambuesa. 

 

Velocidad de Secado Frambuesa 

eléctrico  gas solar 

V secado Xwt/Xwo 1 V secado Xwt/Xwo  V secado Xwt/Xwo 1 

0 1 0 1 0 1 

0.02261905 0.87108559 0.05421181 0.69102666 0.02762007 0.68516585 

0.01834087 0.7665541 0.02527667 0.54696547 0.01291135 0.53799263 

0.02194355 0.64148962 0.0189575 0.43891958 0.01060281 0.4171339 

0.02120664 0.52062508 0.01446757 0.3564635 0.00608466 0.34777641 

0.01414458 0.44000982 0.01165905 0.29001423 0.00501284 0.29063636 

0.01305969 0.3655778 0.01295245 0.2161934     

0.01140164 0.3005956 0.00833317 0.16869954     

0.00927279 0.24774653 0.00798211 0.12320653     

0.00898621 0.19653076 0.00824079 0.07623922     

0.00914997 0.14438168 0.00665176 0.03832838     

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra la Velocidad de secado de la Frambuesa por medio de los tres métodos. 

 



 

 

Grafico que muestra la deshidratación eléctrica a 60 °C de las 5 especies estudiadas con sus respectivas 

líneas de tendencias. 

Grafico que muestra la deshidratación a gas a 60 °C de las 5 especies estudiadas con sus respectivas líneas 

de tendencias. 



 

Grafico que muestra la deshidratación solar a 40 °C de las 5 especies estudiadas con sus respectivas líneas 

de tendencias. 



Tabla que detalla los modelados que mejor predicen el comportamiento de deshidratación. 



 Detalle del costo monetario necesario para poder evaporar 1 kg de agua en las                 

diferentes especies. 

 

 

Resultados  

Como se pueden apreciar en las gráficas de deshidratación de la menta, romero, eneldo, Frambuesa 

y Arándano todos son decrecientes tanto en el secado eléctrico, a gas como solar. En las gráficas de secado 

el periodo de inducción el cual ocurre cuando un sólido comienza a absorber el calor, incrementando con esto 

su temperatura hasta la fijada por el secado no se puede observar debido a que el tiempo el cual se fue 

registrando los datos era muy grande, por otro lado si se pueden distinguir claramente el periodo de  velocidad 

constante. En el punto B la temperatura se estabiliza y permanece constante siempre y cuando haya una capa 

de humedad remanente en la superficie del sólido. Entre los puntos B y C la  humedad de evaporación de la 

superficie es reemplazada por el agua de difusión del interior del solido  a una velocidad igual a la de la 

evaporación, a partir del punto C el agua de la superficie no se reemplaza más para de esta forma mantener 

la capa. En este punto comienza  aparecer pequeñas manchas en las muestras, además la velocidad de 

secado comienza a decaer, a esto se le conoce como contenido de humedad crítica además la velocidad de 

secado es cero.  

Por otra parte se pudo determinar los  modelos que mejor caracterizaban  el comportamiento de 

deshidratación para los tres tipos de secado. Para el caso de la menta y eneldo fue el modelo matemático  

LOGARÍTMICO y(t) =c+a*exp(-b*t) con un R2 promedio de 0.9997 y de 0.9995 y un error estándar de 0,0043 

y 0,0051 respectivamente y para el romero fue el modelo matemático LOGARÍTMICO DE 4 PARÁMETROS  

y(t)=a*exp(-b*t)+c*exp(-d*t) para el secado solar y a gas con un R2 promedio de 0,9999 y un error estándar de 

0.0034 y para el secado eléctrico el modelo matemático logarítmico y(t) =c+a*exp(-b*t) con un R2 promedio de 

0.9994 y un error estándar de 0.0013. 

Para el caso del Arándano el modelo que mejor predijo el comportamiento de deshidratación fue el 

modelo logarítmico  y(t) =c+a*exp(-b*t) con un R
2
 promedio de 0.9985 y un error estándar de 0.0128  y para la 

frambuesa tanto en el secado eléctrico como a gas el modelo que mejor predijo el comportamiento de 

deshidratación fue el modelo logarítmico                             y(t)=e+a*exp(-b*t)+c*exp(-d*t) con un R
2
 promedio 

de 0,9993 y un error estándar de 0,0272, y para el secado solar que mejor predijo el comportamiento de 

deshidratación fue el modelo logarítmico  y(t)=a*exp(-b*t)+c*exp(-d*t)  con un R
2
  de 0,9979 y un error 

estándar de 0,0195. 
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Grafico que muestra el rendimiento de evaporación de los tres tipos de secado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico que muestra el costo monetario necesario para poder evaporar 1 kg de agua en las                 

diferentes especies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El rendimiento de evaporación indicada por especie en la gráfica  muestran cuál de los tres tipos de 

secado es el  que posee los mejores resultados en la primera hora de secado, los resultados fueron  los 

siguientes: Para todos los casos se determinaron que el tipo de secado más eficiente en términos de 

evaporación fue el secado a gas seguido del eléctrico y finalmente del solar sin embargo el secado solar solo 



posee una deficiencia en la evaporación en el caso de la menta de un 19,2%,  romero de un 24,7% , el eneldo 

de un 19,3 % , del arándano de un 24,5% y de la frambuesa de un 21,9 %. Además el gasto calórico  que 

conlleva este proceso de secado indicado en términos nominales para el secado solar fue de  0 Kw/h seguido 

del secado eléctrico con  5,4 kw/h y finalmente el secado a gas con un gasto nominal de 24 kw/h. Así mismo 

se determinó que solo existe un gasto monetario inicial el cual es el que se hace para  poder adquirir el equipo 

de secado solar. Con todos estos datos se puede determinar claramente que el sistema de secado más 

eficiente es el secado solar, solo demandará un periodo de tiempo mayor para  llegar a la humedad deseada a 

cambio de esto el costo monetario como calórico serán nulos, siendo amigable con el medioambiente debido 

a que la energía utilizada para este proceso es renovable 

 

 

Hierbas medicinales antes del proceso de secado 
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Hierbas medicinales bajo el proceso de secado eléctrico  luego de 5 horas 
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Hierbas medicinales bajo el proceso de secado a gas  luego de 5 horas 
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Hierbas medicinales bajo el proceso de secado solar  luego de 5 horas 
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Berries antes del proceso de secado 

Arándano 
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Berries proceso de secado eléctrico  luego de 5 horas 
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                       Berries  :proceso de secado a gas  luego de 5 horas 
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Berries proceso de secado Solar luego de 5 horas 
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Anexo 5.1 
 

PROTOCOLO DE MANEJO DE 
DESHIDRATACION SOLAR PARA 

FRAMBUESA, ARANDANO, MENTA, 
ENELDO Y ROMERO 
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FICHA TÉCNICA DE MANEJO PARA DESHIDRATADO SOLAR           
DE BERRIES.  PRODUCTO FRAMBUESA. 

 
En general para tener un manejo adecuado del producto a deshidratar, es altamente 
conveniente implementar un Sistema HACCP (Sistema de Control Aleatorio de Puntos 
Críticos) en la línea de trabajo. Sin embargo, el establecer por lo menos las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) durante el proceso de secado, Ya se estaría 
contribuyendo de forma significativa a disminuir los riesgos de problemas en el manejo de 
deshidratado. Estas directrices se definen como las acciones de manejo y manipulación, 
con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 
inocuos (según Norma NCh 2861.Of 2004). 
 
Los principales puntos de control críticos PCC en la línea de producción de productos 
deshidratados por energía solar, se sistematizan en la siguiente tabla de proceso: 
 
PCC1: recepción de materia prima, fruta (Frambuesa) desde el campo. En este caso el 
productor es orgánico, de manera que no hay peligro por pesticidas en general. 
 
PCC2: Contaminación por Microorganismos. Es un punto importante que tiene que ver 
con el Aw final o coeficiente de Actividad del Agua. A su vez, correlacionado con la 
Humedad final del producto o Humedad de equilibrio y cuyo Aw debe ser menor a 0,50 y 
con una Humedad en base a peso entre un 10% a un máximo de un 15%. 
 
PCC3: Presencia de contaminantes físicos, tales como vidrios, metales, ramas, madera, 
insectos cuarentenarios y otros, que deben ser eliminados en la fase de selección del 
producto. 
 
OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
 

Operación Unitaria a realizar   Valor del Parámetro durante el proceso    

  

Selección de la Fruta de Campo  Eliminar fruta en mal estado, restos de 
insectos, con tierra, u otros. Operador 
entrenado debe realizar inspección visual. 

Realización de Pre-tratamientos La Frambuesa No requiere ningún Pre-
tratamiento. 

Ajustar el tipo de producto, de 
Acuerdo a Menu del secador. Hay que asegurar la correcta elección del 

Caudal de aire y Temperatura del proceso.   

Ajustar proceso a nivel de H° Final 12 % a 15% en base a peso. 
Deseado. 

Ajustar Caudal de aire del Panel de Valor a usar 65% al inicio. Después de 3 a 4  
Control a través del VDF .   hrs. ajustar a un 45%.- 

Temperatura del Proceso   40°C   

            



FICHA TÉCNICA DE MANEJO PARA DESHIDRATADO SOLAR       
PRODUCTO ARANDANOS.                                                    
 
En general para tener un manejo adecuado del producto a deshidratar, es altamente 
conveniente implementar un Sistema HACCP (Sistema de Control Aleatorio de Puntos 
Críticos) en la línea de trabajo. Sin embargo, el establecer por lo menos las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) durante el proceso de secado, Ya se estaría 
contribuyendo de forma significativa a disminuir los riesgos de problemas en el manejo de 
deshidratado. Estas directrices se definen como las acciones de manejo y manipulación, 
con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 
inocuos (según Norma NCh 2861.Of 2004). 
 
Los principales puntos de control críticos PCC en la línea de producción de productos 
deshidratados por energía solar, se sistematizan en la siguiente tabla de proceso: 
 
PCC1: recepción de materia prima, fruta (Frambuesa) desde el campo. En este caso el 
productor es orgánico, de manera que no hay peligro por pesticidas en general. 
 
PCC2: Contaminación por Microorganismos. Es un punto importante que tiene que ver 
con el Aw final o coeficiente de Actividad del Agua. A su vez, correlacionado con la 
Humedad final del producto o Humedad de equilibrio y cuyo Aw debe ser menor a 0,50 y 
con una Humedad en base a peso entre un 10% a un máximo de un 15%. 
 
PCC3: Presencia de contaminantes físicos, tales como vidrios, metales, ramas, madera, 
insectos cuarentenarios y otros, que deben ser eliminados en la fase de selección del 
producto. 
 
OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
 

Operación Unitaria a realizar   Valor del Parámetro durante el proceso    

  

Selección de la Fruta de Campo  Eliminar fruta en mal estado, restos de 
insectos, con tierra, u otros. Operador 
entrenado debe realizar inspección visual. 

Realización de Pre-tratamientos Requiere como Pre-tratamiento un escaldado 
en agua, entre 70 y 80 °C por 3 minutos o 
partir la fruta.  

Ajustar el tipo de producto, de 
Acuerdo a Menu del secador. Hay que asegurar la correcta elección del 

Caudal de aire y Temperatura del proceso.   

Ajustar proceso a nivel de H° Final 12 % a 15% en base a peso. 
Deseado. 

Ajustar Caudal de aire del Panel de Valor a usar 65% al inicio. Después de 3 a 4  
Control a través del VDF .   hrs. ajustar a un 45%.- 

Temperatura del Proceso   40°C   



FICHA TÉCNICA DE MANEJO PARA DESHIDRATADO SOLAR      
PRODUCTO MENTA.                                                                            
 
En general para tener un manejo adecuado del producto a deshidratar, es altamente 
conveniente implementar un Sistema HACCP (Sistema de Control Aleatorio de Puntos 
Críticos) en la línea de trabajo. Sin embargo, el establecer por lo menos las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) durante el proceso de secado, Ya se estaría 
contribuyendo de forma significativa a disminuir los riesgos de problemas en el manejo de 
deshidratado. Estas directrices se definen como las acciones de manejo y manipulación, 
con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 
inocuos (según Norma NCh 2861.Of 2004). 
 
Los principales puntos de control críticos PCC en la línea de producción de productos 
deshidratados por energía solar, se sistematizan en la siguiente tabla de proceso: 
 
PCC1: recepción de Hierba medicinal fresca (Menta) desde el campo. En este caso el 
productor es orgánico, de manera que no hay peligro por pesticidas en general. 
 
PCC2: Contaminación por Microorganismos. Es un punto importante que tiene que ver 
con el Aw final o coeficiente de Actividad del Agua. A su vez, correlacionado con la 
Humedad final del producto o Humedad de equilibrio y cuyo Aw debe ser menor a 0,50 y 
con una Humedad en base a peso entre un 8% a máximo de un 10%. 
 
PCC3: Presencia de contaminantes físicos, tales como vidrios, metales, ramas, madera, 
insectos cuarentenarios y otros, que deben ser eliminados en la fase de selección del 
producto. 
 
OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
 

Operación Unitaria a realizar   Valor del Parámetro durante el proceso    

  

Selección de la Hierba (hoja)  Eliminar hojas en mal estado, restos de 
insectos, con tierra, u otros. Operador 
entrenado debe realizar inspección visual. 

Realización de Pre-tratamientos  Las Hierbas medicinales no requieren de 
ningún pretratamiento, salvo lavado. 

Ajustar el MENU del secador a 
Hoja Ancha Hay que asegurar la correcta elección del  

Caudal de aire y Temperatura del proceso.   

Ajustar proceso a nivel de H° Final 8 % a un 10% en base a peso. 
Deseado. 

Ajustar Caudal de aire del Panel de Valor a usar 45% al inicio. Después de 3 a 4  
Control a través del VDF .   hrs. ajustar a un 35%.-Depende del grosor . 

Temperatura del Proceso  38 °C a 40°C .-  Hay que dar un margen de   
2°C para operar sin interrupciones por más 
tiempo.  

      



FICHA TÉCNICA DE MANEJO PARA DESHIDRATADO SOLAR                   
PRODUCTO ENELDO.                                                                            
 
En general para tener un manejo adecuado del producto a deshidratar, es altamente 
conveniente implementar un Sistema HACCP (Sistema de Control Aleatorio de Puntos 
Críticos) en la línea de trabajo. Sin embargo, el establecer por lo menos las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) durante el proceso de secado, Ya se estaría 
contribuyendo de forma significativa a disminuir los riesgos de problemas en el manejo de 
deshidratado. Estas directrices se definen como las acciones de manejo y manipulación, 
con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 
inocuos (según Norma NCh 2861.Of 2004). 
 
Los principales puntos de control críticos PCC en la línea de producción de productos 
deshidratados por energía solar, se sistematizan en la siguiente tabla de proceso: 
 
PCC1: recepción de Hierba medicinal fresca (Eneldo) desde el campo. En este caso el 
productor es orgánico, de manera que no hay peligro por pesticidas en general. 
 
PCC2: Contaminación por Microorganismos. Es un punto importante que tiene que ver 
con el Aw final o coeficiente de Actividad del Agua. A su vez, correlacionado con la 
Humedad final del producto o Humedad de equilibrio y cuyo Aw debe ser menor a 0,50 y 
con una Humedad en base a peso entre un 8% a máximo de un 10%. 
 
PCC3: Presencia de contaminantes físicos, tales como vidrios, metales, ramas, madera, 
insectos cuarentenarios y otros, que deben ser eliminados en la fase de selección del 
producto. 
 
OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
 

Operación Unitaria a realizar   Valor del Parámetro durante el proceso    

  

Selección de la Hierba (hoja)  Eliminar hojas en mal estado, restos de 
insectos, con tierra, u otros. Operador 
entrenado debe realizar inspección visual. 

Realización de Pre-tratamientos  Las Hierbas medicinales no requieren de 
ningún pretratamiento, salvo lavado. 

Ajustar el MENU del secador a 
Hoja Angosta y liviana Hay que asegurar la correcta elección del  

Caudal de aire y Temperatura del proceso.   

Ajustar proceso a nivel de H° Final 8 % a un 10% en base a peso. 
Deseado. 

Ajustar Caudal de aire del Panel de Valor a usar 45% al inicio. Después de 3 a 4  
Control a través del VDF.   hrs. ajustar a un 35%.-Depende del grosor . 

Temperatura del Proceso  38 °C a 40°C .-  Hay que dar un margen de   
2°C para operar sin interrupciones por más 
tiempo.  

   



FICHA TÉCNICA DE MANEJO PARA DESHIDRATADO SOLAR                                
PRODUCTO ROMERO.                                                                            
 
En general para tener un manejo adecuado del producto a deshidratar, es altamente 
conveniente implementar un Sistema HACCP (Sistema de Control Aleatorio de Puntos 
Críticos) en la línea de trabajo. Sin embargo, el establecer por lo menos las Buenas 
Prácticas de Manufactura (GMP) durante el proceso de secado, Ya se estaría 
contribuyendo de forma significativa a disminuir los riesgos de problemas en el manejo de 
deshidratado. Estas directrices se definen como las acciones de manejo y manipulación, 
con el propósito de asegurar las condiciones favorables para la producción de alimentos 
inocuos (según Norma NCh 2861.Of 2004). 
 
Los principales puntos de control críticos PCC en la línea de producción de productos 
deshidratados por energía solar, se sistematizan en la siguiente tabla de proceso: 
 
PCC1: recepción de Hierba medicinal fresca (ROMERO) desde el campo. En este caso el 
productor es orgánico, de manera que no hay peligro por pesticidas en general. 
 
PCC2: Contaminación por Microorganismos. Es un punto importante que tiene que ver 
con el Aw final o coeficiente de Actividad del Agua. A su vez, correlacionado con la 
Humedad final del producto o Humedad de equilibrio y cuyo Aw debe ser menor a 0,50 y 
con una Humedad en base a peso entre un 8% a máximo de un 10%. 
 
PCC3: Presencia de contaminantes físicos, tales como vidrios, metales, ramas, madera, 
insectos cuarentenarios y otros, que deben ser eliminados en la fase de selección del 
producto. 
 
OBSERVACIONES ESPECIFICAS 
 

Operación Unitaria a realizar   Valor del Parámetro durante el proceso    

  

Selección de la Hierba (hoja o despunte)  Eliminar hojas en mal estado, restos de 
insectos, con tierra, u otros. Operador 
entrenado debe realizar inspección visual. 

Realización de Pre-tratamientos  Las Hierbas medicinales no requieren de 
ningún pretratamiento, salvo lavado. 

Ajustar el MENU del secador a 
Hoja Angosta y fibrosa Hay que asegurar la correcta elección del  

Caudal de aire y Temperatura del proceso.   

Ajustar proceso a nivel de H° Final 8 % a un 10% en base a peso. 
deseada . 

Ajustar Caudal de aire del Panel de Valor a usar 55%.    
Control a través del VDF.   Depende del grosor. 

Temperatura del Proceso  38 °C a 40°C.-  Hay que dar un margen de   
2°C para operar sin interrupciones por más 
tiempo.   
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