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1 EL PROGRAMA develoPPP.de (GS) 

1.1  Objetivo del Programa  
Este programa es un acuerdo PPP (Private Public Partnership) firmado entre GRAMMER Solar y la 
Cooperación Alemana (GIZ, por sus siglas en alemán) bajo el auspicio del Ministerio Federal de 
Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ, por sus siglas en alemán) y tiene como 
objetivo divulgar el conocimiento sobre la tecnología de aire caliente solar para el secado de 
productos agrícolas, proporcionar contenidos para su integración en planes de estudio y realizar 
capacitaciones para profesionales y multiplicadores.  

El proyecto comenzó en diciembre de 2015 y finalizó en noviembre de 2018 con la publicación de 
este documento.  

El programa develoPPP.de cuenta con los siguientes partners alemanes y chilenos. 
 

1.2 Los Partners en el Programa 

1.2.1 Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH 
Después del retorno de Chile a la democracia en 1990, Alemania reanudó la cooperación bilateral 
con este país. Alrededor de 55 colaboradores y colaboradoras trabajan para la Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH en todo el territorio. Este número incluye tanto a 
miembros del personal enviado y nacional, como a expertos y expertas integrados. 

Gracias a su continuo crecimiento económico y su estabilidad política, Chile es percibido como un 
ejemplo a seguir entre los países latinoamericanos. En 2010 fue el primer país de América del Sur en 
incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Aun así, 
subsisten todavía muchos problemas estructurales de índole económica, social y ecológica. 

La GIZ trabaja en Chile en las siguientes áreas prioritarias: 

• Energías renovables 
• Desarrollo económico sostenible 
• Medio ambiente y cambio climático 
• Cooperación triangular y nuevas modalidades innovadoras 
• Formación profesional 

Energías renovables. El crecimiento económico de Chile ha traído consigo también un marcado 
aumento del consumo de energía eléctrica, que ha llegado casi a cuadruplicarse en los últimos veinte 
años. La expansión de las centrales térmicas convencionales y el creciente consumo de combustibles 
fósiles han llevado a un aumento considerable de las emisiones de gases de efecto invernadero, lo 
cual se contradice con los compromisos chilenos de protección del clima y con los ambiciosos 
objetivos de reducción de gases de efecto invernadero que se ha fijado el país. Por tal motivo, la GIZ 
brinda apoyo al Gobierno chileno a través de diversos programas de energías renovables y eficiencia 
energética. 

Desarrollo económico sostenible. Desde 1980, la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) de las Naciones Unidas y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 
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(BMZ) de Alemania mantienen una cooperación para fomentar en la región un desarrollo económico 
sostenible desde el punto de vista social y ecológico. A partir de 2003, esta colaboración se ha 
intensificado aún más gracias a programas de cooperación de varios años de duración. La 
implementación de estos programas ha sido encomendada por el BMZ a la GIZ. De hecho, en 2017 se 
ha establecido un nuevo programa para apoyar la implementación de la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe. 

Uno de los principales sectores económicos del país es la minería, que representa más del 50 por 
ciento de las exportaciones chilenas. La GIZ fomenta una planificación y explotación sostenibles 
desde el punto de vista económico, social y ecológico, así como un intercambio internacional sobre 
temas mineros. 

Medio ambiente y cambio climático. La GIZ mantiene en Chile una serie de actividades relacionadas 
con el medio ambiente, que forman parte de diversos proyectos y programas mundiales. Por 
ejemplo, trabaja en temas como la planificación urbana sostenible y la gestión del riesgo de 
desastres. Además, se fomenta la contribución de Chile a los diálogos internacionales, sobre todo en 
torno a política medioambiental y climática. Aparte de ello, un grupo de expertos integrados ha sido 
asignado a los ministerios chilenos para colaborar en temas como la adaptación al clima y la gestión 
de recursos hídricos. 

Cooperación triangular y nuevas modalidades innovadoras. La GIZ apoya también la cooperación de 
Chile con otros países de América Latina, por ejemplo en los temas de empleo juvenil, la construcción 
de viviendas y la seguridad alimentaria. En este sentido, la GIZ coopera con Chile en terceros países 
receptores. 

Formación profesional. En Chile se busca mejorar el sector de la formación profesional. A fin de 
contrarrestar la creciente falta de personal técnico, los expertos integrados asesoran y apoyan a las 
instituciones chilenas en el tema de la formación dual.        

 

www.giz.de 

1.2.2 Grammer Solar GmbH 
GRAMMER Solar es una empresa alemana con 40 años de experiencia en el mercado solar mundial. 
Hace más de tres años, desde 2014, que está presente en el mercado chileno con su sucursal 
GRAMMER Solar Chile SpA. 

En GRAMMER Solar desarrollamos proyectos solares fotovoltaicos y térmicos. Además fabricamos, 
en nuestra fábrica de cero emisiones, ubicada en el sur de Alemania, colectores solares de aire, 
reconocidos por su gran calidad y eficiencia, que sirven para ventilar, calentar y secar productos 
agrícolas y forestales. Nuestro equipo, internacional y altamente calificado, compuesto por 
ingenieros, eléctricos y profesionales del rubro de la energía solar, se preocupa de planificar, 
desarrollar y realizar los distintos proyectos solares. 

En Chile nos especializamos en dos áreas de la tecnología solar, la Fotovoltaica y los Colectores 
Solares de Aire.          

www.grammer-solar.com 

http://www.giz.de/�
http://www.grammer-solar.com/�
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1.2.3 FLORASEM Ltda. 
Florasem Ltda. ésta ubicada en la Granja Orgánica Santa Cecilia (Km. 14 camino a las Termas de 
Chillán. Región del Bío Bío). Nace en el año 1995 con la filosofía de trabajar en armonía con la 
naturaleza, adhiriendo al principio de la protección al medio ambiente y promoviendo un estilo de 
vida saludable a través de la producción, validación e investigación de Hierbas medicinales, 
aromáticas y condimentarias completamente orgánicas (Libre de pesticidas y contaminantes). 

En sus inicios, Florasem centró sus actividades en la multiplicación de semillas de leguminosas y 
flores, contando para ello con la colaboración de empresas foráneas. Posteriormente, comenzó a 
exportar semillas de recolección y desde ahí en adelante, su rubro principal de comercialización se 
centra en las hierbas medicinales, aromáticas y condimentarias. Posteriormente se han agregado 
nuevas líneas y áreas de negocios, como la exitosa línea de Tés Orgánicos (infusiones) y con la 
consolidada línea de berries orgánicos (arándanos y sanddorn), más la novedosa línea de 
concentrados líquidos de Hierbas medicinales. 

Los productos están elaborados bajo la estricta regulación de tecnologías orgánicas y gracias a eso 
son capaces de cubrir las más altas exigencias y requerimientos de mercados tanto nacionales, como 
internacionales. Cumple con todas las exigencias de la Ley Orgánica Chilena (ley 20.089) normas y 
requerimientos de los países a los cuales se exporta. Cada uno de nuestros productos tienen su 
origen en cultivos propios, elaborados bajo la estricta regulación de tecnologías orgánicas y 
certificados como tal, por organismos reconocidos internacionalmente. 

Al poseer Chile condiciones agro ecológicas excepcionales para la producción de una importante 
diversidad de alimentos, hacen que los productos orgánicos obtenidos, estén debidamente 
certificados. Los estándares de certificación que el país posee, son equivalentes a los de USA y la 
Unión Europea. Esto convierte a nuestros alimentos orgánicos, en un excelente producto de 
exportación que ha llegado a comercializarse en Estados Unidos, Europa y Japón. 

Cada Hierba fina Florasem, posee un procesamiento que implica controles de calidad en cada etapa 
de este. Todas las líneas de productos Florasem contienen procedimientos estandarizados de 
producción. Con esto se garantiza que cada producto que sale a la venta es de óptima calidad. 

Hoy la Granja Orgánica Santa Cecilia, en donde se encuentra la Casa Matriz de Florasem,  posee 
secadores de Hierbas y de fruta (berries) a gas y solares, invernaderos, packing  para recolección, 
procesamiento y embalaje de berries de exportación y otro dedicado exclusivamente al 
procesamiento de hierbas medicinales. Además de un moderno laboratorio de investigación y 
desarrollo de nuevos productos, en donde se elaboran los concentrados líquidos de hierbas 
medicinales. Tanto en los procesos de producción primaria como en el procesamiento y elaboración 
de productos se usan la Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) y las Buenas Prácticas de Manufactura 
(BPM). 

Florasem Ltda. posee un staff multidisciplinario de profesionales altamente capacitados para 
responder a las altas exigencias productivas y de gestión. Los profesionales que trabajan en las 
distintas áreas de desarrollo de la empresa, está compuesto por Ingeniero Agrónomo, Técnicos 
agrícolas, profesionales del área farmacéutica, especialistas en el área informática, expertos en la 
elaboración de proyectos y administración de empresas.  
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1.2.4 Universidad de Concepción 
La Universidad de Concepción es una institución de Educación Superior, organizada como 
Corporación de Derecho Privado. En su seno acoge diversas empresas con un alto nivel de desarrollo 
y de compromiso con la comunidad.  

La Universidad de Concepción nació en 1919 como primera universidad regional del país. Don 
Enrique Molina, fundador y primer rector de la casa de estudios, postulaba que "La nueva 
Universidad, además de que forme profesionales de carreras liberales y profesionales técnicos, como 
los reclamaba el desarrollo e incremento de la riqueza nacional, sea un centro de variadas 
informaciones para el público, de extensión universitaria, de investigaciones y experimentaciones 
científicas y de fomento de la más alta cultura literaria, humanista y filosófica". 

Hoy, la Universidad de Concepción cuenta con más de 25.000 alumnos de pregrado y más de 2.500 
alumnos de programas de doctorado y magíster. Hay 3 campus, en Concepción, Chillán y Los Ángeles, 
que cuentan con más de 100 h de superficie de terreno.  
 

1.2.5 Universidad de Chile 
La Universidad de Chile es una institución de educación superior de carácter nacional y pública, que 
asume con compromiso y vocación de excelencia la formación de personas y la contribución al 
desarrollo espiritual y material de la Nación, construyendo liderazgo en el desarrollo innovador de las 
ciencias y las tecnologías, las humanidades y las artes, a través de sus funciones de docencia, 
creación y extensión, con especial énfasis en la investigación y el postgrado.   
 
En el ejercicio de dichas funciones promueve el ejercicio de una ciudadanía preparada, crítica, con 
conciencia social y responsabilidad ética, de acuerdo a los valores de tolerancia, pluralismo y 
equidad, independencia intelectual y libertad de pensamiento, así como también del respeto, 
promoción y preservación de la diversidad en todos los ámbitos de su quehacer. 

Es la institución de educación superior más antigua del país y una de las de mayor prestigio y 
tradición de América Latina, como lo prueban diferentes reconocimientos nacionales e 
internacionales. En el plano nacional, la Universidad de Chile recibe en términos relativos el mayor 
número de estudiantes con los mejores puntajes de ingreso, cuenta con un cuerpo académico de 
excelencia, con una alta productividad en el campo científico y en la creación artística y cultural, y 
está permanentemente vinculada a la reflexión y acción respecto de los problemas nacionales. 
 

1.2.6 IDMA 
El Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente IDMA nació en 1996 como el primer Instituto 
dedicado exclusivamente a la formación técnica ambiental en Chile, surgiendo como una alternativa 
de Educación Superior con un sello especial: la preocupación por el medio ambiente y la Tierra, con 
el fin de contribuir a una sociedad sustentable. 

Desde sus inicios, contó con el reconocimiento del Ministerio de Educación, logrando su autonomía 
en 2005, lo que significa que puede otorgar títulos de manera independiente sin la supervisión del 
Estado. 
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Con el tiempo, el Instituto, a través de su área de Vinculación con el Medio, ha desarrollado 5 centros 
vinculados que refuerzan la formación práctica sustentable de sus estudiantes y su relación y 
cooperación con la sociedad. 

La misión de IDMA es formar especialistas que contribuyan al desarrollo sustentable de Chile, a 
través de un proyecto educativo integral, que desarrolle competencias demandadas por el mercado 
laboral. 

1.2.7 SER-CAP 
SER-CAP es un organismo técnico de capacitación exclusivo de energías renovables, reconocido por 
SENCE, certificado bajo normas de calidad ISO 9001:2008 y NCH2728. Sus relatores, son destacados 
profesionales de la industria ERNC y sus cursos se renuevan permanentemente actualizando sus 
conocimientos a la tecnología de vanguardia, otorgando un servicio de calidad orientado a la mejora 
continua.  

Su misión es contribuir al desarrollo de un mundo sustentable, capacitando técnicamente a los 
agentes de cambio, manteniéndolos a la vanguardia de la tecnología en soluciones de energías 
renovables y eficiencia energética.  

SER-CAP forma a especialistas en energías renovables, realiza capacitaciones para el sector público y 
privado, trabajo con equipos de última generación y cuenta con laboratorios altamente equipados 
gracias al trabajo conjunto con los principales fabricantes de equipos a nivel mundial.  

En menos de 2 años ha capacitado a más de 1250 profesionales en distintas especialidades.  

1.2.8 Universidad  Técnica Federico  Santa  Maria 
La Misión de esta Universidad es crear y difundir nuevo conocimiento, y formar integralmente 
profesionales idóneos en el ámbito científico - tecnológico, para liderar el desarrollo del país y la 
humanidad. Esta misión se realiza siendo una comunidad universitaria de excelencia, que se vitaliza 
con la diversidad e independencia de los procesos de descubrimiento y aprendizaje y que, de 
acuerdo con la voluntad testamentaria de don Federico Santa María Carrera, pone especial énfasis 
en la integración de aquellos que, reuniendo las condiciones exigidas por el quehacer académico, no 
poseen suficientes medios materiales. 

Tenemos la visión de ser un referente científico-tecnológico nacional e internacional que, 
convocando a una comunidad universitaria de excelencia, estimule la difusión del conocimiento y la 
creación de valor, en todas sus áreas de trabajo, siendo reconocida como UNIVERSIDAD LIDER EN 
INGENIERÍA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 

La Universidad forma profesionales con amplios conocimientos técnicos y teóricos y entrega 
principios que contribuyen al enriquecimiento del espíritu humano y al engrandecimiento de la 
sociedad. Ciencia, arte y deporte confluyen en un mismo espacio, fundiéndose en el alma de los 
“sansanos”. Una convergencia integral de principios y valores sustentados en el pluralismo e 
independencia, ayudan al aprendizaje y al descubrimiento y construcción de una sociedad más justa 
y solidaria. 

Por otra parte, consciente de la ventaja que tiene Chile en su potencial solar y la gran cantidad de 
oportunidades que ofrece el sector silvoagropecuario para llegar a tener empresas autosustentables, 
desde el punto de vista energético; es un escenario oportuno, para enfocar, desarrollar y aplicar la 
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Ingeniería, en un sector donde muchas veces predomina lo artesanal y la falta de transferencia 
tecnológica. Los equipos desarrollados por el Centro de Innovación Energética de esta Universidad 
son el Techo Solar Activo, orientado a medianos y grandes productores; Container Deshidratador 
Solar, orientado a medianos productores y Deshidratadores Solares Unifamiliares, orientado al 
emprendimiento familiar. 

El amplio mercado nacional de deshidratados hortofrutícolas ha posicionado a Chile en el tercer lugar 
de los principales países exportadores de fruta deshidratada, siendo el principal exportador de 
manzanas y ciruelas deshidratadas. En el 2014 las exportaciones de deshidratados hortofrutícolas 
alcanzaron un valor de 894 MUSD FOB, lo que corresponde a 196.314 toneladas. 

La tecnología de deshidratado solar es económica en términos de inversión y de costos de operación. 
Su uso, en reemplazo del secado en canchas o secado en hornos, puede reducir los costos directos 
hasta en un 50%, respectivamente, y aumentar el precio de venta del producto. También hace 
posible disminuir el uso de combustibles hasta en un 100%.  
 

1.2.9 Universidad Adventista de Chile 
La Universidad Adventista de Chile (UnACh) es una Institución de educación superior perteneciente a 
la Iglesia de los Adventistas del Séptimo Día, socio fundador y organizador de la misma. Esta 
condición la vincula a una red global de 113 instituciones de educación superior sostenidas por la 
Iglesia Adventista alrededor del mundo. Su quehacer académico, cultural y social la vincula 
activamente con la provincia de Ñuble, de donde proviene la mayoría de sus estudiantes. 

La Universidad Adventista de Chile es una institución privada, cuyo proyecto educativo se 
fundamenta en una cosmovisión bíblica que tiene como propósito formar profesionales y graduados 
competentes, crear y transmitir conocimiento y vincularse con el medio, para contribuir al desarrollo 
cultural, social y productivo de la región y del país, así como de la Iglesia Adventista. 

Quiere ser reconocida como una universidad de excelencia por la formación valórica y académica de 
profesionales y graduados, por el incremento sostenido de su producción investigativa, el 
fortalecimiento de sus programas de pregrado y posgrado y su contribución al progreso de la región, 
el país y la Iglesia Adventista en Latinoamérica. 

A partir de una cosmovisión cristiana de la existencia, que reconoce responsabilidades institucionales 
y personales respecto del cuidado y conservación del medio natural y del autocuidado humano 
mediante un estilo de vida saludable, la universidad adhiere a políticas de universidad sustentable y 
universidad saludable, que se transversalizan en la gestión institucional y el currículum académico. 

De lo anterior radica la importancia de la energía solar como base para la sustentabilidad 
institucional, en específico a través de procesos como el calentamiento solar de aire para ser 
utilizado en procesos de secado o deshidratado de fruta y/o hierbas silvestres. Cabe recordar que 
cerca de un tercio de las frutas que se produce se desperdicia y nunca llega a ser consumida, por lo 
que darle un valor agregado a través de un proceso de secado aumenta su vida útil y además pone a 
disposición de los consumidores un producto de calidad.  
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1.2.10 Fundación Chile – proyecto brilla 
Fundación Chile es una organización privada sin fines de lucro creada por el Gobierno de Chile y la ITT 
Corporation en el año 1976. Caracterizada por ser un “do tank”, la Fundación Chile tiene como 
misión incrementar la competitividad del país a través de la innovación, entregando soluciones de 
alto impacto para abordar los desafíos del país en las áreas de Sustentabilidad, Centro de Desarrollo 
Humano, Alimentos & Acuicultura y Emprendimiento. A través de estas áreas la Fundación Chile 
busca aumentar la competitividad de nuestra economía y el bienestar de nuestra sociedad, 
considerando la importancia de un desarrollo económico sustentable y competitivo en el tiempo. 

Si bien la Fundación Chile cuenta con un equipo total de alrededor de 400 profesionales, el área de 
Sustentabilidad la componen actualmente 37 profesionales quienes trabajan de manera transversal y 
colaborativa en la ejecución de 15 proyectos (Abril 2018) enfocados en temas relacionados con 
Energía Renovable No Convencional, Eficiencia Energética, Agua y Consumo y Producción 
Sustentable.  

Desde el año 2017, el área de Sustentabilidad está llevando a cabo el Programa de Innovación 
Abierta Solar -Brilla, programa desarrollado con aportes del Fondo de Innovación Estratégica (FIE), 
apoyado por Innova Chile CORFO y Comité Solar, con el objeto de aumentar la captura de valor local 
y potenciar las innovaciones relacionadas al mercado solar FV y térmico en nuestro país. En esta 
línea, el secado solar se ha presentado como una aplicación tecnológica interesante para brilla, 
siendo una aplicación innovadora para Chile, considerando su casi nula penetración en el mercado 
nacional. Al considerar que Chile es uno de los exportadores más importantes a nivel mundial de 
ciertos productos que requieren secado (nueces, manzanas deshidratadas, pasas, etc.), brilla 
considera el secado solar como un alternativa limpia, innovadora y comercialmente competitiva, que 
además podrá entregar atributos de sustentabilidad a ciertos procesos productivos con el fin de 
ampliar el acceso de productos chilenos a mercados internacionales exigentes en cuanto a 
normativas de sustentabilidad.   

La colaboración con Grammer, como una de las únicas empresas con productos tecnológicos 
testeados para el secado solar en Chile, es fundamental para brilla, con el fin de difundir, acercar e 
informar a potenciales usuarios sobre sus alcances. La agricultura chilena tiene gran potencial para 
enfocarse en producción sustentable en muchos de sus procesos y el secado solar ofrece una gran 
oportunidad al sector agroindustrial nacional. Brilla se siente comprometido a potenciar 
innovaciones relacionadas a la energía solar FV y térmica que impulsen un desarrollo productivo 
sustentable en el tiempo.   
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2 Introducción (UNACH) 

2.1 Energía solar – conceptos básicos y su utilización 
Las energías renovables se pueden definir como “flujos de energía que son regenerados a la misma 
tasa a la cual son usadas” (Sorensen citado en Boyle, 2004).Con las energías renovables se pueden 
obtener las dos formas de energía más utilizadas: calor y electricidad. Entendiendo que todas las 
energías renovables provienen del Sol de manera directa e indirecta, estas se pueden clasificar de la 
siguiente manera: geotérmica, biogás, biocombustibles y energía solar(Espinoza & Muñoz, 2005) 

 

El Sol es una estrella común ubicada al borde de una galaxia de las incontables que habitan el 
Universo. La temperatura de la capa exterior del Sol es de 5.700 K y emite 3.73x1023 (kW) de energía 
radiante. Esta energía tiene su origen en reacción nuclear por fusión, la cual se transmite al exterior 
mediante la denominada radiación solar (NASA, 2016). A la Tierra sólo llega 1/3 aproximadamente de 
la energía total interceptada por la atmósfera, y de ella el 70% cae en el mar. A pesar de esto, es 
varios millones de veces el consumo energético mundial. 

La cantidad de energía que se recibe del Sol anualmente se estima del orden de 1,49𝑥108𝑘𝑊ℎ, muy 
superior al consumo mundial. El problema radica en cómo convertirla en una forma eficiente de 
energía que pueda ser aprovechada. La tecnología actual apunta hacia dos métodos: la conversión 
térmica y la conversión eléctrica. Esta última se produce en las celdas solares y se basa en el efecto 
fotovoltaico que se explica a continuación. El efecto fotovoltaico consiste en la conversión de luz en 
electricidad. Este proceso se logra con algunos materiales que tienen la propiedad de absorber 
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fotones y emitir electrones. Cuando los electrones libres son capturados, se genera una corriente 
eléctrica que puede ser utilizada como electricidad. La potencia solar que recibe el planeta Tierra 
(fuera de la atmósfera) es cerca de 173X1012 kW o una energía de 15x1017 kWh por año. Al 
atravesar la atmósfera, cerca de 53% de esta radiación es reflejada y absorbida por el nitrógeno, 
oxígeno, ozono, dióxido de carbono, vapor de agua, polvo y las nubes. Por lo tanto al pasar estas 
radiación por una distancia de 150 millones de km, se reduce esta cantidad y al final el planeta recibe 
energía promedio a 3 x1017 kWh al año, equivalente a 4000 veces el consumo del mundo entero en 
un año (7X1013 kWh/año), lo cual nos indica la enorme potencia del Sol. Además de aprovecharla, de 
manera natural (vientos, evaporación de los mares para energía hidroeléctrica, fotosíntesis para la 
producción de biomasas, gradiente térmico de los mares, etc), la energía solar se puede convertir en 
energía calórica y energía eléctrica, y por lo tanto puede ser usada para todos los usos donde se 
puede funcionar cualquier otra fuente convencional de energía.  

El deshidratado o secado solar de productos agrícolas es una de las aplicaciones potenciales más 
importantes de la energía solar, ya que para ello se requiere calor a bajos niveles de temperatura, 
donde la eficiencia de los colectores es mayor, y además, no es indispensable la acumulación de 
energía. El secado solar natural en patios secadores es la forma más antigua y difundida del empleo 
de la energía solar para el secado de productos agropecuarios. El secado natural en los patios 
secadores ha ido disminuyendo progresivamente a favor del secado en secadores mecánicos que 
utilizan energía convencional, dado fundamentalmente por la disminución del tiempo de secado, lo 
que conlleva a eliminar la posibilidad de daño al producto por secado lento y la disminución del costo 
de la mano de obra. Al utilizar secadores que emplean energía convencional se consume mayor 
cantidad de ésta, y debe hacerse una inversión inicial generalmente alta, por lo tanto, cuando el 
secado se efectúa en secadores que utilizan energía convencional puede suceder que el costo sea 
alto. El aumento del precio de los combustibles en los últimos años ha originado el incremento del 
interés en el aprovechamiento de la energía solar para el secado de productos agropecuarios, y 
numerosos países entre los que se pueden citar Brasil, Argentina, Perú, etcétera, trabajan en este 
sentido. Por otra parte, se conoce que la productividad de un secador solar es inferior a la de un 
secador que utilice energía convencional, por lo tanto, para ser competitivo con este último, los 
costos iniciales y de operación deben ser menores, manteniendo una calidad en el producto 
comparable a la de un secador térmico convencional. En el proceso de beneficio de diferentes 
productos agrícolas se realiza, como paso imprescindible, el secado de semillas, el que se efectúa en 
secadores térmicos convencionales, constituyendo esta operación uno de los renglones de mayor 
consumo energético y con un peso apreciable dentro de los costos del proceso. La producción de 
semillas es una actividad intrínsecamente rentable y considerada estratégica para muchos países del 
tercer mundo.  

Por razones económicas, ambientales y políticas, es necesario buscar otras fuentes alternativas de 
energía que sean a la vez económicas, abundantes, limpias y que preserven el equilibrio ecológico. 
Energía proveniente del Sol, Viento y de la Tierra (geotérmica) son las opciones, pero la energía del 
sol tiene una ventaja extra con respeto a otras dos fuentes. Se pueden construir dispositivos solares 
de diferentes tamaños y/o de tipo modular también se pueden ampliar. Esto daría la posibilidad de 
llevar energía a las casas remotas, áreas protegidas, donde no pueden instalarse proyectos 
convencionales y por ende podría electrificar el 100% del país. Además la energía del sol es un 
excelente candidato porque:  



15 
 

- El sol emite energía 24 horas al día, 365 días al año a nuestro planeta.  Todos los lugares 
reciben esta energía según la ubicación (latitud),  

- Es abundante y gratuita, - no es contaminante, como el petróleo y el carbón,  
- No tiene desechos radioactivos, como la nuclear, etc.  
- Ocupa menor área por watio de la producción de energía, 
- Nadie puede aumentar su precio,  
- No necesita algún tipo de cables o tanques, para su transportación. 
- No se puede secuestrar esta gran fuente,  
- El sol es responsable de que en nuestro planeta existan las condiciones adecuadas para la 

supervivencia de la vida humana, animal y vegetal.  
 

2.2  Captación de energía solar 
Antes de aprovechar la energía solar en una localidad es muy importante conocer la cantidad de 
radiación solar en aquel lugar. Existen variados instrumentos que permiten medir la incidencia de la 
luz solar en diferentes lugares de la tierra. 

 Para cualquiera de las aplicaciones de la energía solar la parte principal del sistema es el COLECTOR - 
el artefacto que capta energía solar y convierte en energía útil- sea en forma calórica o eléctrica. Para 
la conversión de energía solar en energía eléctrica se utilizan las CELDAS SOLARES proveniente de los 
materiales semiconductores -tipo silicio principalmente. Se usan en relojes, calculadoras y hasta en 
naves espaciales etc. Debido al requerimiento de inversión inicial y complejidad de fabricación, muy 
pocos países del mundo están fabricando las celdas solares. Por otro lado la energía solar puede ser 
transferida en calor empleando captadores sencillos, los cuales pueden fabricarse fácilmente y con 
los materiales disponibles en el mercado local.  

Esquema: Prototipo tipo de modelo plano de deshidratador solar 
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2.3  Métodos generales de diseño de secaderos solares  
Existen muchos diseños de secadores solares, dependiendo de varios factores como el tipo de 
producto a secar, las cantidades o volúmenes de producción que hacen viable financieramente el 
equipo, el lugar de ubicación en el mundo, etc. Algunos aspectos a tomar en cuenta para un diseño 
apropiado de un equipo de secado solar son: 

Determinación del área del plato absorbedor (colector) y el volumen del secador, características del 
producto a secar, sitio de instalación del equipo ( Latitud, longitud , altura, es decir referencia de la 
posición geográfica ), la temperatura de secado y la humedad inicial y final del material, 
conocimientos del proceso de secado de cada producto, la radiación solar, la composición del 
producto a secar, las propiedades del aire y el tiempo de secado, entre otras variables. 

Para diseñar secadores se han empleado métodos analíticos y numéricos, que usan metodologías 
complejas y extensas que deben ser utilizadas por personal altamente calificado. La simplicidad de 
los métodos gráficos les proporciona dinamismo y carácter práctico, aun en la era de la computación 
y de la electrónica. 
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3 Diseño de un secador solar (UNACH) 

3.1 Introducción: 
El secado es una de las operaciones más usadas en la preservación de los alimentos y consiste en 
extraer el agua libre mediante la aplicación de aire y calor, para impedir la proliferación de 
microorganismos y cualquier actividad enzimática que afecte la calidad del alimento y sus pro-
piedades organolépticas. El secado puede ser descrito como un método de conservación para reducir 
al mínimo el deterioro microbiológico y químico (Doymaz y Pala, 2003). 

Un secador solar es una alternativa económica en comparación al secado convencional y tiene la 
característica de ser muy utilizado en localidades con poco acceso a fuentes de energía 
convencionales. El secador solar fue diseñado, construido y experimentado en la Universidad de 
Virginia Tech, en Blacksburg, Virginia. El diseño se basa en 25 años de investigación y desarrollo en 
secado solar en los Estados Unidos y tiene como objetivos principales: 

 Ser relativamente económico de construir. 
 Ser simple de operar. 

 

3.2 Principios de diseño: 
El diseño de un secador solar es muy similar a un invernadero. Un colector solar pasivo provee la 
energía térmica para secar el producto, que a su vez es generada por los rayos solares que pasan a 
través de la cubierta del techo y llega a la superficie absorbente dentro de la cámara, como indica la 
siguiente figura (Bond et al., 2011). 

 

 

La cámara de secado es calentada cuando la energía solar entra por la cubierta de vidrio y es 
absorbida en la superficie pintada de negro sobre las bandejas de madera que contiene al producto. 
La energía solar calienta al aire en el espacio del colector y es forzado mediante el ventilador hacia 

 

α 
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las bandejas. A medida que el aire caliente circula entre las bandejas, absorbe humedad del 
producto, lo que aumenta la humedad relativa del aire. El aire húmedo es expulsado de la cámara a 
través de las aberturas o ventilas en la parte trasera del secador solar (Bond et al., 2011). 

El ángulo óptimo del techo (α) depende de la localización del secador y es típicamente igual a la 
latitud del lugar en que va a ser instalado el secador solar. Una dificultad en elegir el ángulo de 
inclinación óptimo, es que éste varía con la época del año, debido a que la posición del sol a la misma 
hora del día también cambia (Bond et al., 2011). 

3.3 Materiales y dimensionamiento del secador solar: 
El tipo de material transparente para el techo o cubierta vitrificada, influye en la cantidad de energía 
calorífica obtenida del sol. El material usado en la cubierta debe transmitir los rayos del sol al 
colector y no reflejarlos. También deberá ser resistente a la degradación ocasionada por los rayos 
ultravioletas. Dentro de los materiales más comunes, tenemos: 

 Vidrio. 
 Filme de plástico resistente. 
 Paneles de fibra de vidrio. 

 

La cámara de secado está construida por los siguientes materiales: 

 Concreto. 
 Ladrillo común. 
 Madera. 
 Poliestireno expandido. 
 Fibra de vidrio. 

 

El secador solar está construido usando técnicas estándares de entramado para estructuras de 
madera. La madera usada para el piso deberá ser químicamente tratada para prevenir su 
degradación. La distribución de las bandejas debe garantizar el paso del aire con el fin de optimizar la 
transferencia de calor por convección forzada del aire caliente hacia el producto a secar. La siguiente 
figura muestra la forma constructiva de las bandejas de madera con malla plástica o metálica (García 
et al., 2012). 

 

Cada bandeja tendrá una capacidad de 10 kg de producto. La cámara de secado tiene una capacidad 
de 20 bandejas apiladas donde la distancia entre bandejas es de 2 cm. El dimensionamiento del 
secador solar está descrito en el anexo en escala 1:20 medidas en milímetros (Bond et al., 2011). 
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3.4 Diseño del colector solar de placa plana: 
El área del colector es directamente proporcional a la demanda energética para realizar el proceso de 
secado e inversamente proporcional a la radiación solar incidente y a la eficiencia. La ecuación 1 
permite establecer el área requerida del colector (García et al., 2012). 

                                                             
C n

QA
η R

=                                                            [1] 

Donde: 
2A área del colector solar (m )=  

1Q calor útil (MJ día )−=  

2 1
nR radiación solar neta (MJ m día )− −=  

Cη eficiencia del colector solar expresado en decimal=  

La radiación neta en la zona agrícola de Chillán, tiene un valor promedio de 19,82 MJ m-2 día-1 
(Bochetti, 2010). 

3.5 Diseño de la cámara de secado: 
Para el diseño de la cámara de secado es necesario establecer las condiciones de su estructura 
interna, donde serán alojadas las bandejas con una carga de 10 kg. Inicialmente se determina el 
volumen que ocuparán las 20 bandejas con el producto a procesar. La ecuación 2 permite establecer 
el volumen de la cámara de secado (García et al., 2012). 

                                                                TM
V

ρ
=                                                             [2] 

Donde: 
3V volumen total de producto a secar (m )=  

TM masa total de producto a secar (kg)=  

3ρ densidad aparente del producto a secar (kg m )−=  

3.6 Tiempo de permanencia: 
El tiempo de permanencia o residencia del producto en el secador solar, puede ser estimado 
mediante la siguiente ecuación (Ulrich, 1992). 

                                                          1 2

d G W

zln(X /X )
t

k (T T )
=

−
                                                       [3] 

Donde: 
t tiempo de permanencia (s)=  

z espesor del producto en la bandeja (m)=  

1 1
dk constante de velocidad de secado (m s °C )− −=  
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WT temperatura de bulbo húmedo (°C)  

GT temperatura de bulbo seco (°C)  

1
1X humedad inicial del producto en base seca (kg agua kg sólido seco )  

1
2X humedad final del producto en base seca (kg agua kg sólido seco )  

La conversión del contenido de humedad del producto de base húmeda a base seca, se obtiene de la 

ecuación 4 (Treybal, 2002). 

                                                            W

W

X
X

1 X



                                                           [4] 

Donde: 
1X humedad del producto en base seca (kg agua kg sólido seco )  

1
WX humedad del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo )  

La ecuación 3 es el resultado de la ecuación diferencial de rapidez de secado de materiales en lecho 

estático, donde la constante de velocidad de secado (kd) se encuentra entre 5×10-8 y 1× 10-6 m s-1°C-1 

(Ulrich, 1992). 

3.7 Flujo másico de entrada y salida de producto: 
El flujo másico de entrada se obtiene a partir de la ecuación 5. 

                                                               T
1

Mm
t

                                                             [5] 

Donde: 
1

1m flujo másico de producto a secar (kg s )  

TM masa total de producto a secar (kg)  

t tiempo de permanencia (s)  

El flujo másico de salida se obtiene a partir de la ecuación 6 (Treybal, 2002). 

                                                         1 W1
2

W2

m (1 X )m
1 X





                                                     [6] 

Donde: 
1

2m flujo másico de producto deshidratado (kg s )  

1
W1X humedad inicial del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo )  

1
W2X humedad final del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo )  
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3.8 Flujo másico de agua evaporada: 
El flujo másico de agua evaporada se obtiene a partir de la siguiente ecuación. 

                                                           W 1 2m m m                                                          [7] 

Donde: 
1

Wm flujo másico de agua evaporada (kg agua s )  

3.9 Eficiencia de secado: 
La eficiencia del secador solar se obtiene de la siguiente ecuación (Sogari, 1998). 

                                                         W
S

n

(m )100
η

R A


                                                         [8] 

Donde: 

Sη eficiencia de secado (%)  

1
Wm flujo másico de agua evaporada (kg agua s )  

1calor latente de evaporación (kJ kg agua )   

2 1
nR radiación solar neta (kJ m s )   

2A área del colector solar (m )  

3.10 Rendimiento de secado: 
El rendimiento del proceso de secado se obtiene de la siguiente ecuación (Treybal, 2002). 

                                                           2
S

1

m
R 100

m
                                                         [9] 

Donde: 

SR rendimiento de secado (%)  

1
1m flujo másico de producto a secar (kg s )  

1
2m flujo másico de producto deshidratado (kg s )  

3.11 Caudal de aire: 
El caudal de aire en el secador solar se obtiene de la siguiente ecuación (Treybal, 2002). 

                                                              V SG uA                                                          [10] 

Donde: 
3 1

VG caudal de aire (m s )  

1u velocidad del aire (m s )  

2
SA área de secado (m )  
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Para estimar el caudal de aire se requiere de un anemómetro para medir la velocidad del aire en la 
cámara de secado, además de medir el área de los espacios entre bandejas donde fluye el aire 
caliente. 

3.12 Potencia del ventilador: 
Para calcular la potencia del ventilador, se aplica la siguiente ecuación (FAO, 1991). 

                                                          V
V

V

1,25GΔP
N

η
=                                                     [11] 

Donde: 

VN potencia del ventilador (kW)=  

ΔP diferencia de presión estática (kPa)=  

Vη eficiencia del ventilador expresada en decimal=  

Si el secador solar es instalado en un lugar con poco acceso a fuentes de energía convencionales, 
pueden implementarse paneles fotovoltaicos para la generación de electricidad. 

3.13 Control del proceso de secado: 
Monitorear el contenido de humedad del producto durante el secado es importante para evitar un 
secado muy rápido que resulte en pérdidas de calidad del producto y para saber cuando la carga ha 
alcanzado la humedad deseada. Las muestras de control (o testigos) son usadas para medir el 
contenido de humedad cada día y determinar la pérdida de humedad por día. Esta pérdida deberá 
ser comparada con la tasa segura de secado para el producto que se está secando. Si la tasa de 
secado es muy alta, entonces será necesario bloquear parte del colector o apagar el ventilador y abrir 
las ventilas durante la parte más cálida del día (Bond et al., 2011). 
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4 El deshidratado solar para productos agrícolas - Trabajos 
realizados en las universidades que participaron en el proyecto 
develoPPP.de 

 
En este capítulo se presentan resúmenes de publicaciones y presentaciones de la Universidad de 
Chile y de la Universidad Técnica Federico Santa María. Las publicaciones y presentaciones originales 
se encuentran en el anexo de este documento. 

4.1 Innovación en el deshidratado solar  
(Jaime Espinosa S.; 2015)  

Se presentan las innovaciones en proyectos orientados al secado o deshidratado solar indirecto de 
productos agrícolas llevadas a cabo en los últimos 5 años por el autor. El desarrollo tecnológico está 
orientado a apoyar el deshidratado de la pequeña o mediana producción. Para procesos industriales 
por sobre las 3 toneladas de secado o deshidratado diario, se implementó un “techo solar activo” 
que modifica la cubierta de galpones industriales incorporándole un doble techo de policarbonato 
logrando con ello precalentar el aire con energía solar, disminuyendo entre un 50 a un 100% el uso 
de gas utilizado en este proceso. Los siguientes desarrollos se enfocaron a diseñar deshidratadores 
solares para producción menor a 1000 kg diarios. Para ello se diseñó un contenedor deshidratador 
solar factible de ser utilizado con diversos productos agrícolas, compacto, modular, móvil, en tanto 
para los pequeños emprendedores, con una producción diaria de unos 30 kg, se diseñó un 
deshidratador solar unifamiliar con apoyo fotovoltaico para funcionamiento independiente de la red. 
Se ha llevado a cabo experiencias en terreno y en laboratorio con uva, durazno, nueces, manzana, 
tomate y naranja. Se ha logrado un evidente impacto en la calidad final del producto. Con este 
equipamiento se abren nuevas opciones de emprendimiento, reducción de mermas y exportación 
con sello verde.  (Anexo  A – 1) 

4.2  Caracterización sector agroindustrial – deshidratado 
(Eduardo Letelier; Jaime Espinoza S; 2015)  

 
En el presente informe se realiza una caracterización del sector agroindustrial de la región de 
Valparaíso, con el objetivo de permitir establecer un mercado objetivo para las empresas a las que 
estará dirigida la solución energética desarrollada en el proyecto.  

Dicha caracterización del sector se realiza en términos de distintos criterios, como la superficie 
plantada por especie, la producción en toneladas o los ingresos estimados aportados por cada 
especie. 
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Recomendaciones  
Habiendo realizado un análisis de caracterización de la realidad del sector agroindustrial de la región 
de Valparaíso, se pueden realizar las siguientes recomendaciones para la selección del grupo objetivo 
en el que se concentrarán los esfuerzos de diseño de la solución de deshidratado planteada en el 
proyecto.  

Desde el punto de vista de la producción, se tiene:  
• 52% de la producción agrícola de la región corresponde a frutales y un 30% a hortalizas, por 

lo que en estas especies se debe concentrar los esfuerzos.  
• Dentro de los frutales, se tiene: vid de mesa 23%, cítricos 10%, carozos 8,7%, nogal 6,5% 

(porcentajes referidos a la superficie total plantada)  

Dado lo anterior, se recomienda centrar el diseño del deshidratador para la producción de frutos, 
específicamente, la producción de pasas, deshidratados de carozos (huesillos), y puesta a punto de 
frutos secos (nogal, almendro, etc.).  (Anexo  A – 2 ) 
 

4.3 Rediseño de deshidratadores solares incorporando recirculación de 
aire y evaluación experimental de mejoras  
(Nicolás Alejandro Zambrano Fredes; Jaime Espinoza S.; Rodrigo 
Barraza V.; 2016)  

 
Situación actual:  

• La temperatura del aire de salida se mantiene por sobre la ambiental. 
• La humedad del aire de salida se encuentra por debajo de la ambiental. 
• Proceso de deshidratado no homogéneo. 
• Necesidad de rotar las bandejas. 
• Complicada manipulación a carga completa. 

Estudio de mejoras: Incorporación de la recirculación 
Centra en la evaluación técnica respecto a un rediseño, o disposición de elementos necesarios, 
para implementar la recirculación parcial del aire aún caliente. 

• Una alternativa para el funcionamiento en zonas o periodos de baja radiación. 
• Optimizar el uso de la energía solar. 
• Se plantea una recirculación mínima de 40 %. 

Resultados: 
• El aumento en temperatura y disminución en humedad favorables al proceso. 
• Deshidratado homogéneo dentro de la cámara de secado 
• Resguardo para horas nocturnas 
• Productos terminados más aromáticos. 
• Eficiencia superior a sistemas de deshidratados solares sin recirculación. 
• Sistema de recirculación Tipo A, una alternativa para condiciones de baja radiación. 

(Anexo A – 3) 
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4.4 La ingeniería de proyectos industriales de deshidratado solar 
(José Luis Astrudillo Farías; Jaime Espinoza S.; Mario Toledo T.; 
2016)  

Objetivos:  
• Análisis crítico del deshidratado industrial actual. 
• Análisis de los requisitos e infraestructura de un proyecto solar industrial existente: cambios 

en superestructura, ductos, operación. 
• Evaluación técnica económica de la vialidad de modificaciones según tipo y volúmenes de 

productos a deshidratar, considerándose caso: nueces, pasas, semillas, duraznos. 
• Desarrollo de metodología de cálculo y especificaciones técnicas generales según casos 

prácticos seleccionados. Indicadores de rendimiento.  
Conclusiones 

• Presencia significativa de productos deshidratados y condiciones favorables para la 
implementación de sistemas de deshidratado, basados en energía solar. 

• Las metodologías obtenidas permiten caracterizar la implementación de sistema TSA, en 
diversos casos y de manera muy práctica. Existe incertidumbre en la estimación, asociada 
principalmente a la mano de obra, pues depende de empresas externas. 

• La factibilidad técnico –económica depende de diversos factores y no siempre es 
económicamente positiva. 

• La recirculación del aire, es un aporte significativo desde el punto de vista de la eficiencia 
energética y su estudio requiere atención en parámetros del proceso como: humedad de 
suministro y salida. 

• La obtención de consumo energético por unidad masa, debe ser validada 
experimentalmente, para diversos productos. 

• La acumulación de calor podría ser clave para aumentar la fracción de aporte y evitar 
durante la noche, la rehidratación del producto.  

(Anexo A – 4) 

4.5 Desarrollo de intercambiador agua-aire de apoyo a operación 
nocturna de deshidratadores solares 
(Christian Alberto Pacheco Fuentes; Jaime Espinoza S.; Rodrigo 
Barraza V.; 2016) 

 
Objetivo: 
Encontrar un equipo de intercambio de calor que posibilite la operación extendida de 
deshidratadores solares y su comparación de aporte de energía tradicional (eléctrica,gas,biomasa). 

• Se desea aumentar la producción, extendiendo las horas de operación, incrementando el 
tiempo de secado.  

• El proceso de secado, a partir de un techo solar activo, cuenta con limitaciones en su 
funcionamiento  

• Se requiere un aporte energético que cumpla con la función del techo solar, en horarios de 
baja o nula radiación. 



26 
 

• La empresa cuenta con una fuente de energía para horarios de baja radiación que implica 
grandes costos. 
 

Conclusiones: 

• La rentabilidad crece con el tiempo de 
secado, entre más meses al año se 
realice, mayores son las ganancias. 

• El escenario más recomendable, es la 
instalación de un intercambiador de 
agua-aire. 

• No es recomendable extender el tiempo de operación diaria sobre las 12 horas. 
• La utilización de energía eléctrica es extremadamente sensible. 
• La utilización de biomasa se ajusta sólo a grandes aportes energéticos.  

(Anexo A - 5)   

4.6 Estudio del impacto global de incorporar tecnología solar en los 
procesos de deshidratado de agroindustria nacional 
(Ana Camila Zaldívar Varas; Jaime Espinoza S.; Mario Toledo T.; 
2016)  

 
El presente trabajo intenta evaluar el impacto de la incorporación de tecnologías de deshidratado 
solar en los procesos de producción de la agroindustria hortofrutícola nacional. Se presentan las 
tecnologías de deshidratado utilizadas convencionalmente en el secado de frutas y hortalizas, siendo 
el secado en túneles y el secado al sol los más utilizados en Chile.  

El amplio mercado nacional de deshidratados 
hortofrutícolas ha posicionado a Chile en el tercer lugar 
de los principales países exportadores de fruta 
deshidratada, siendo el principal exportador de 
manzanas y ciruelas deshidratadas. En el 2014 las 
exportaciones de deshidratados hortofrutícolas 
alcanzaron un valor de 893.975.000 USD FOB, lo que 
corresponde a 196.314 toneladas.  

Chile posee condiciones climáticas adecuadas para la 
implementación de deshidratado solar. Las cosechas 
de los productos a deshidratar son realizadas durante 
los meses cálidos del año y las condiciones de 
deshidratado de los productos se alcanzan mediante el 
deshidratado solar. Los equipos desarrollados por el 
CIE son evaluados según su impacto de incorporación. 
Dichos equipos son: techos activos, orientados a medianos y grandes productores; deshidratador 
modelo contenedor, orientado a medianos productores, y deshidratador modelo unifamiliar, 
orientado a familias rurales.  
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La tecnología de deshidratado solar es económica en términos de inversión y de costos de operación. 
Su uso en reemplazo del secado en canchas o secado en hornos puede reducir los costos directos en 
un 10% y un 50%, respectivamente, y aumentar el precio de venta del producto. También hace 
posible disminuir el uso de combustibles hasta en un 100%. La evaluación económica de la 
implementación de los equipos se realiza en base a un flujo de caja incremental respecto al caso sin 
la incorporación de dicho equipo. Para el caso de techos activos se obtienen ahorros en combustible 
que pueden variar entre los 8.000 y 10.000 USD. Por otra parte, el modelo unifamiliar permite 
generar ingresos que van desde 2.000 a 3.000 USD por temporadas.  

Conclusiones: 

• Amplio mercado de deshidratados horto frutícolas en Chile.  
• En el país la tecnología de deshidratado solar no es de uso recurrente. 
• Se han desarrollado múltiples equipos para deshidratado solar. 

Potencial de implementación: 

• Es viable en cuanto a las características climáticas del país. 
• Las temperaturas deshidratado de los productos se logran por deshidratadores solares. 

Se da un valor agregado a los productos: 

• Otorga una alimentación segura y saludable a las personas. 
• Da la oportunidad a la comunidad de crear negocios y empleos. 

Incorporar tecnologías de deshidratado solar puede abrir nuevos mercados. 

Reducción de costos: 

• Permite reducir los costos directos del proceso. 
• Son económicos en costos de inversión. 

La implementación para los tres equipos presentados es viable. 

(Anexo A – 6 ) 
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4.7 Trabajos de titulación “Secado Solar”  
(Jaime Espinoza S.; 2016 – 2018)  

 
• Estudio del impacto global de incorporar tecnología solar en los procesos de dehidratado 

de la agroindustria nacional  
Ana Zaldívar Varas; Ingeniero civil mecánico 
Enero 2016   

• La ingeniería de proyectos industriales de deshidratado solar 
José Luis Astudillo Farías;  Ingeniero civil mecánico 
Junio 2016 

• Desarrollo de intercambiador de calor agua-aire de apoyo a operación nocturna de 
deshidratadores solares 
Christian Pacheco Fuentes; Ingeniero civil mecánico 
Noviembre 2016 

• Evaluación técnica económica del deshidratado de lodos productos del faenamiento de 
cerdos, utilizando energía solar mediante technos activos o agua caliente solar 
Estefanía Monserrat Quevedo Guzmàn; Ingeniero civil mecánico 
Marzo 2016 

• Precalentamiento solar de aure de ingreso a calderas industriales y su evaluación técnica-
económica 
Felipe Cristóbal Riveras Rojas; Ingeniero mecánico industrial 
Octubre 2016 

•  Rediseño de deshidratadores solares incorporando recirculación de aire y evaluación 
experimental de mejoras  
Nicolás Alejandro Zambrano Fredes; Ingeniero mecánico industrial 
Noviembre 2016 

• Reingeniería de plantas de secado de nueces. Readaptación para dar servicio de 
deshidratado de alimentos, hortalizas u otro fuera de temporada 
Joaquín Busto Moya; Ingeniero civil mecánico 

• Evaluación técnica-ecomómica de incorporar recirculación de aire caliente solar en 
proyectos industriales de secado de productos 
Gabriela Chocobar Villegas; Ingeniería civil mecánica 

• Reingeniería del desarrollo constructivo de deshidratadores solares móviles 
Salomón Gutiérrez Torres; Ingeniería civil mecánica 

• Reingeniería estructural de contenedor deshidratador solar 
Pablo Martínez Ahumada; Ingeniería civil mecánica 

• Revalorización de residuos de cáscara camarón y langostino mediante deshidratado solar 
para obtención de harina 
Farid Mauad Meza; Ingeniero civil mecánico 

• Desarrollo constrictivo, evaluación experimental y análisis del potencial de mercado de 
deshidratador solar compacto orientado a la enseñanza básica y al emprendimiento 
familiar 
Diego Pavez Donoso; Ingeniería civil mecánica 
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• Desarrollo de unidades docentes de capacitación y entrenamiento para proyecto de 
energías renovables en parque violeta parra 
Cristofher Vargas Catrilef;  Ingeniería civil mecánica 

• Desarrollo de la gráfica computacional de proyectos asociados al deshidratado solar de 
alimentos 
David Villalón Pizarro;  Ingeniería civil mecánica 
 

4.8 Diseño de sistema solar térmico para lavado de lana de camélidos en la 
localidad de Visviri 
(Nicolás Ignacio Sanzbiava;  Roberto Hernán Román Latorre; 2018)  
 

Ayllu Solar es una iniciativa de SERC Chile que busca impulsar el desarrollo de comunidades 
pertenecientes a la región de Arica y Parinacota a través de cuatro proyectos de energía solar. Uno 
de estos proyectos consiste en la creación de un centro de acopio y procesamiento de lana de 
camélidos, sistema de esquila móvil y micro-red fotovoltaica en Visviri, un poblado aimara ubicado 
en el Altiplano andino. 

Los niveles de radiación solar en Visviri son idóneos para la aplicación de sistemas de energía solar, 
con un índice anual de transparencia atmosférica de 0,72 y una insolación global horizontal anual 
cercana a los 2.500 kWh/m2. Dadas estas condiciones, la motivación para realizar este trabajo surge 
de la posibilidad de solucionar los requerimientos de calor de los procesos de lavado y secado de lana 
en el centro por medio de un sistema solar térmico. 

La solución propuesta considera un sistema con colectores no concentradores y acumulación en 
forma de calor sensible en agua. Dadas las bajas temperaturas registradas en Visviri, se propone 
utilizar agua con un 45% en peso de anticongelante como fluido de trabajo en los colectores, por lo 
que se considera una conexión indirecta entre éstos y el estanque. El suministro de calor para los 
procesos de lavado y secado se realiza a través de intercambiadores de calor de placas y de flujo 
cruzado, respectivamente, permitiendo trabajar con agua tratada al interior del estanque, con el fin 
de evitar problemas de corrosión e incrustaciones. 

El diseño considera criterios técnicos y económicos, evaluados en función de la respuesta en régimen 
transiente del sistema a lo largo del año, para lo cual se realizan simulaciones mediante el programa 
TRNSYS 17. A partir de los resultados de las simulaciones, se propone una configuración de cuatro 
colectores de tubos evacuados tipo heat pipe, totalizando un área bruta de alrededor de 20 m2, con 
una inclinación de 20° en orientación norte, acoplados a un acumulador térmico de 1.500 litros de 
capacidad. Se demuestra, además, que el uso de colectores planos no presenta beneficios 
económicos. 

Se estima que el sistema propuesto es capaz de proveer alrededor de 9,1 MWh/año, lo que se 
traduce en un aporte cercano al 88% de la demanda total de calor para calentamiento de agua y una 
remoción de agua mediante secado del orden del 97% de lo requerido. La evaluación económica del 
sistema indica un costo nivelado de la energía menor que el de un sistema alternativo en base a GLP, 
para una tasa de descuento del 3 %, al considerar una vida útil igual o mayor a 17 años. 
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Por último, se evalúa una propuesta alternativa diseñada para aportar sólo un cuarto de la demanda 
del proceso de secado, para la cual se observa un costo nivelado superior al del sistema en base a 
GLP. Dado esto, se recomienda la implementación de un sistema solar térmico sólo en caso de 
requerir de un aporte energético significativo al proceso de secado. 

(Anexo A – 7 ) 

4.9 Ingeniería del secado solar  
(R.Corvalan; M.Horn; R.Roman; L.Saravia; 1992) 

 
El uso intensivo de la energía ha sido uno de los factores claves en el 
proceso de transformación de las formas de producción y del aumento 
del nivel de vida en las sociedades más desarrolladas del planeta. 
Durante los últimos 20 años, el consumo energético en dichas 
sociedades ha llegado a un nivel tal que ha afectado diariamente las 
reservas de las fuentes convencionales de energía y se ha convertido en 
uno de los factores más importantes en la alteración del ecosistema e 
nivel mundial.   
El Manual del año 1992 sigue una obra fundamental y muy completo 
tratando el secado solar. Basando en este saber, la técnica de secado 

solar se ha podido desarrollar en Chile en los últimos años bastante. 

(Anexo A – 8 ) 

5 Análisis del entorno de financiación, ayudas y subsidios para la 
tecnología de aire caliente solar en Chile  
(Klaus Dillenberger; Marzo 2017) 

 
En Chile no existe un sistema de subsidios genérico como en Alemania, en el sentido de una 
aportación de x CLP por m2 de colector. Pero sí que existen ayudas y subsidios que pueden llegar a 
cubrir hasta el 90 % del coste total de una inversión en un sistema solar. Se difunden en ayudas 
sectoriales y/o regionales como: 

“Apoyo a la eficiencia energética en el sector de turismo de la región Los Lagos” o “Programa de 
innovación tecnológica para sectores estratégicos”. 

Las medidas se anuncian en las web de las instituciones estatales responsables sin más publicidad. El 
plazo de postulación para un programa suele ser de 4 a 8 semanas. Por lo que nos comentan los 
interesados en aplicar tecnologías renovables en su empresa, cuesta enterarse de posibilidades de 
apoyo si no se revisan periódicamente las páginas web de las instituciones estatales otorgantes en 
cuestión. 

Para ayudar a resolver el problema de información para los usuarios, el ministerio de energía ha 
puesto en servicio a principios del año 2017 una plataforma en su web que pretende brindar esta 
información en un listado de programas y líneas de ayudas disponibles: 

www.minenergia.cl/pfinanciamiento/ 

http://www.minenergia.cl/pfinanciamiento/�
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El buscador indica de entrada: 

“El Buscador de fuentes de Financiamiento es una herramienta de acceso público, que recopila la 
información de diversas instituciones estatales que poseen líneas de financiamiento o 
cofinanciamiento para proyectos de Energías Renovables No Convencionales a pequeña escala. La 
información contenida en el Buscador de Financiamiento, se actualiza mensualmente y podría no 
contener la totalidad de fuentes de financiamiento público en cierto momento. El Ministerio de 
Energía se limita a recopilar y disponer la información entregada por cada institución que administra 
una determinada fuente de financiamiento, siendo dicha información de responsabilidad exclusiva 
de esas instituciones.” 

La última actualización a día de redactar este informe (15-3-2017) es de diciembre 2016. 

Para especificar la búsqueda, la página pregunta al usuario: ¿para qué necesita el sistema ERNC? Y 
ofrece las opciones “agua caliente” y “energía eléctrica”. La opción “aire caliente solar” no existe. 

Actualmente se ofrecen las siguientes herramientas:  

 

El listado nombra también programas cuyo plazo de postulación ya ha finalizado: 
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“Más leña seca” era un programa al que se podía postular de marzo a mayo 2016. Pero en el listado 
no figura la fecha. Por lo tanto no queda más remedio que abrir el fichero, descargar las bases en pdf 
y estudiar los documentos para saber si la medida es actual o de fechas caducadas. 
Para que el buscador sea una herramienta que facilite la orientación al interesado, será de provecho 
que vaya evolucionando en su diseño y marque por lo menos la actualidad de los programas 
publicados. 
 

Las principales instituciones estatales otorgantes de ayudas son: 

CORFO – Corporación de Fomento de la Producción 

La Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) es la agencia del Gobierno de Chile 
dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo a cargo de apoyar el emprendimiento, 
la innovación y la competitividad en el país. Fundada en 1939. 

http://www.corfo.cl/inicio http://wapp.corfo.cl/transparencia/home/Subsidios.aspx 

Actualmente Corfo cuenta con más de 50 programas que apoyan a 200 mil beneficiarios al año. 

Ejemplo: Innovación de Productos o Procesos (Prototipos) – Programa Innovación Tecnológica 
Empresarial. Este programa está orientado a fomentar la innovación en las empresas nacionales, a 
través del cofinanciamiento de proyectos que signifiquen el desarrollo de nuevos o 
significativamente mejorados productos (bienes, servicios) y/o procesos, que les permitan aumentar 
significativamente su competitividad y/o productividad. 

Así, el apoyo de este programa estará focalizado en proyectos de Innovación que, presenten un 
evidente grado de novedad con respecto a lo que existe en el mercado; que el proyecto represente 
un desafío tecnológico importante, que tenga impacto significativo en el negocio; y que el origen del 
mismo sea a partir de una necesidad/oportunidad detectada por la empresa.  

Sin embargo nos consta que el secado solar de productos agrícolas no se considera ya  una 
innovación y por lo tanto no encaja en este instrumento. En el campo de las ERNC desde Corfo se 
fomenta actualmente sistemas de riego alimentados con energía solar fotovoltaica. 

FIA - Fundación para la Innovación Agraria  

La Fundación para la Innovación Agraria (FIA), es la agencia del Ministerio de Agricultura, cuya 
misión es fomentar una cultura de la innovación en el sector agrario, agroalimentario y forestal, 
promoviendo y articulando iniciativas de innovación que contribuyan a mejorar las condiciones de 
vida de las agricultoras y agricultores, en todas las regiones del territorio chileno. 

http://www.fia.cl/ ; http://www.fia.cl/convocatorias-fia/abiertas/ 

Proyectos realizados en el área de los ERNC: 

2012: 1 proyecto 
2013: 56 proyectos 
2014: 17 proyectos 
2015: 1 proyecto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Chile�
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Fomento_y_Turismo_de_Chile�
http://www.corfo.cl/inicio�
http://wapp.corfo.cl/transparencia/home/Subsidios.aspx�
http://www.fia.cl/�
http://www.fia.cl/convocatorias-fia/abiertas/�
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INDAP - Instituto Nacional Agropecuario 

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), es un servicio dependiente del Ministerio de 
Agricultura, creado el 27 de noviembre de 1962, cuyo mandato está establecido por la Ley Orgánica 
18.910, modificada por la Ley 19.213 en mayo de 1993. Es un servicio descentralizado que tiene por 
objeto: “Promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños productores 
agrícolas y campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad empresarial, organizacional y 
comercial, su integración al proceso de desarrollo rural y optimizar al mismo tiempo el uso de los 
recursos productivos”. 

http://www.indap.gob.cl/ 

Con INDAP se podrían utilizar dos fondos para fomentar el Secado Solar PDI-Programa de inversión 
para agricultores. Este programa es de acceso directo para los agricultores y consiste en un subsidio 
no retornable a la inversión de hasta un 90%. El agricultor es el que solicita los fondos a través de la 
agencia INDAP, por lo tanto INDAP tendría que reconocer a las inversiones en secado dentro del 
programa. 

PDTI-Programa de desarrollo territorial indígena permitiría implementar inversiones en secado solar 
a nivel de comunidades indígenas, cubre por medio de subsidios los montos de inversión hasta en un 
90% con tope de 1.350.000 por usuario. Estos programas contemplan que el 10% de aporte por parte 
del usuario pueda ser en naturales. 

SERCOTEC 

El Servicio de Cooperación Técnica, Sercotec, es una corporación de derecho privado, dependiente 
del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dedicado a apoyar a las micro y pequeñas 
empresas y a los emprendedores del país, para que se desarrollen y sean fuente de crecimiento para 
Chile y los chilenos. http://www.sercotec.cl/ 

Sercotec ofrece programas como “Capital Semilla Emprende” o “Capital Abeja Emprende”, que no 
son específicamente para ERNC, pero inversiones en ERNC entran en esas medidas. Sercotec se 
centra en apoyos regionales. 

También en la web del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) se encuentran informaciones 
interesantes. Los programas de fomento del MMA se centran más en educación ambiental y 
concienciación, como por ejemplo: 

Concurso Proyectos Sostenibles ; Concurso Protección y Gestión Ambiental Indígena. 

Véase en: http://portal.mma.gob.cl/ o http://www.fondodeproteccionambiental.cl/  

En resumen se puede decir que si, que existen ayudas y subsidios para los ERNC en Chile. Sin 
embargo son ayudas en programas puntuales, limitados en fechas y en su mayoría dedicados a 
regiones específicas con un enfoque temático. Esperemos que la plataforma nueva del ministerio de 
energía vaya evolucionando de forma positiva y publique también en breves las fechas de 
postulación para los programas publicados facilitando así la pesquisa de los interesados. En las 
instituciones otorgantes de ayudas todavía hay un déficit de conocimientos sobre los conceptos y las 
posibilidades de la tecnología del aire caliente solar. 

http://www.indap.gob.cl/�
http://www.sercotec.cl/�
http://www.fondodeproteccionambiental.cl/concurso-proyecto-sostenible.php�
http://www.fondodeproteccionambiental.cl/concurso-gestion-ambiental-indigena.php�
http://portal.mma.gob.cl/�
http://www.fondodeproteccionambiental.cl/�
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6 La práctica de secado solar (GS) 

6.1  Clasificación de proyecto de secado para la aplicación de energía solar 
de aire  

6.1.1 Criterios importantes  
Para el uso de energía solar de aire es indispensable que: 

• Haya acceso al sol  
o cerca del secadero  
o y sin sombra 

• Necesidad de energía térmica en horas soleadas  
• Proceso de secado con ventilación de aire temperado   

Para una amortización rápida de la inversión, el uso frecuente de la instalación solar es importante, 
así como también una integración fácil de la energía solar en el proceso.  

En sistemas híbridos, la energía solar no reemplaza completamente un sistema de secado 
convencional, pero si ahorra combustible al precalentar el aire. Los sistemas híbridos se usan en 
aplicaciones que no pueden ser adaptadas 100% al ritmo solar. 

6.1.2 Lista de chequeo  
Antes de hacer un estudio profundo, es interesante chequear rápidamente si un proyecto concreto 
de secado es apropiado para la integración de energía solar. Aunque técnicamente es posible, en la 
práctica puede ser difícil integrar el uso de energía solar en procesos muy complejos. 

Para este chequeo se ha desarrollado una lista con señales simples de “semáforo”, que indican si la 
aplicación solar es apropiada: 

 perfecto 
 Puede ser más complicado 
 Difícil o imposible 
 Sin influencia directa, pero importante a saber para el estudio 
 



35 
 

Lista de Chequeo 

     

Tipo de planta Planta pequeña / hobby /semi-profesional    
 Planta artesanal    
 Proceso industrial semi-automático    
 Proceso industrial automático    

Mercado objetivo Para uso privado    

 Para el mercado local    

 Para mercado regional    
 Para mercado mundial    

Exigencias de Calidad Poco crítica    
 Media    
 Alta    
 Muy sensible    

Días de uso al año >180    
 <180    
 <90    

Demanda de aire caliente Si    
 Parcialmente    
 No    

¿Conductos de aire accesible? Simple    
 Dificultosa    
 Imposible    

Área disponible para el sistema 
solar Si, tamaño: ………….m²    

 No    
Sin sombras? Si    

 Parcialmente    
 No    

Distancia hasta la cámara de 
secado <10m    

 10-50m    
 >50m    

Aprovechamiento solar deseado 100% solar    
 Híbrido (solar + convencional)    

Estado Planta de secado nueva    
 Planta de secado existente    
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 Si es planta de secado nueva 

¿Cómo se ha secado hasta ahora?  
¿Cómo debe ser proporcionada la 

energía de secado?  

¿Cómo debe ser incorporado el aire 
al proceso?  

¿Cómo debe ser introducido el 
producto en la cámara?  

Si es planta de secado existente 
Demanda actual de Energía por 

año  

¿Cómo se proporciona la energía de 
secado?  

¿Cómo se incorpora el aire en el 
proceso?  

¿Cómo se introduce el producto en 
la cámara?  

Pequeña descripción del proceso de secado deseado (enviar fotos): 

 

 

 

 

 

 
Para el cálculo económico  

Combustible  convencional  

Unidad  

Moneda  
Precio por unidad  

Valor energético por unidad  

Eficiencia del sistema  

Precio del calor  

  

Precio de venta - seco  

Precio de venta - húmedo  
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6.2 Especificación de los colectores solares de aire de Grammer Solar  
Los colectores solares de aire de Grammer Solar se han desarrollado con 40 años de experiencia. 
Para asegurar la calidad, alta eficiencia y durabilidad, los colectores de Grammer Solar son fabricados 
en fábrica y no en el lugar del proyecto. Todos los materiales utilizados son especialiales para el uso 
solar con temperaturas altas y exposición permanente a la irradiación solar.  

Los colectores son de construcción modular para un uso de aplicaciones diversas con potencia y 
volumen de aire variable.  

 

1 Esquema: Construcción de un colector solar de aire de la empresa Grammer Solar. 

 

 

1 Fotos: Colectores de entrada con filtro GLK F, colector central GLK M y colector de salida GLK E. 

 

 

3      Esquemas: Líneas de colectores solares de aire con filtro y sin filtro integrado 

 

GLK F GLK M GLK E
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6.2.1 Datos técnicos 
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6.2.2 Certificado Solarkeymark  
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6.3 Dimensionamiento del campo solar (GS) 
 

6.3.1 Cómo dimensionar el campo solar para un sistema de secado solar 
 

La ganancia energética de un campo solar en un lapso de tiempo determinado, es la radiación global 
sobre la superficie solar en este lapso, multiplicada por la eficiencia del sistema. Respectivamente se 
calcula la superficie solar necesaria, dividiendo la energía requerida, por la radiación solar (por m²) y 
por la eficiencia del sistema. 

Para dimensionar el campo solar correctamente, hay que diferenciar entre sacado 100% solar y 
secado híbrido. Siempre se calcula la demanda energética total de cada mes y la radiación media del 
lugar en este mes, para obtener el tamaño justo para cada mes. 

A Secadores 100% solares 

El campo solar tiene que cubrir siempre la demanda energética.  

Para calcular correctamente el tamaño del colector, hay que tomar el máximo

Para no sobredimensionar el sistema, y así evitar tener mucha energía de sobra en los meses de 
mayor radiación, lo que implica menor rentabilidad, en muchos casos se prescinde de energía en los 
días y meses de menor radiación al dimensionar el sistema más pequeño. 

 del tamaño óptimo de 
todos los meses, con un aumento de seguridad según el proyecto.  

B Secados híbridos 

En secados híbridos, el objetivo puede ser reemplazar el máximo posible de energía convencional, o 
hacer una optimización económica. En muchos casos será una combinación de ambos objetivos. Una 
mejor rentabilidad del sistema solar se obtiene con un mínimo de tiempo de paro. Es decir, que el 
colector no tiene que ser más grande que el tamaño óptimo mínimo

6.3.2 airSOL-easy  - Software de cálculo de Grammer Solar  

 de todos los meses. 

 
Para un dimensionamiento rápido del captador solar, se desarrolló un tool Excel en el proyecto 
develoPPP.de. 

Según la información disponible, se puede calcular en base a distintos datos, el tamaño óptimo del 
campo solar. De todos modos, se necesita conocer el lugar de la instalación con su orientación al sol 
y algunas indicaciones que permiten calcular la demanda energética. 

El tool tiene ya integrado la radiación mensual de muchos lugares en Chile y valores característicos  
de secado de algunos productos típicos. Siempre se puede integrar datos de otros lugares y 
productos. 
 
Para obtener una licencia de airSOL-easy  enviar email a Grammer Solar: Info@grammer-solar.cl
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6.4 Montaje de los colectores solares Jumbosolar 
Los diferentes módulos de las instalaciones JUMBOSOLAR se conectan en serie con los marcos de 
acoplamiento, puestos en la cara frontal de cada colector. De esta forma se construye una "fila" con 
una longitud de 20 m. y una anchura de 1 m.  

Para el colector de filtro GLK F es necesario dejar un espacio de 500 mm. para el cambio de filtro. 

Imagen A: Agrupación en serie de los colectores estándar de JUMBOSOLAR  20.0 

  

Imagen B: Variantes estándar de instalación JUMBOSOLAR 20.0 

En caso de tejados inclinados se fija los colectores al entramado del tejado con perfiles angulares, 
carriles de montaje y ganchos de tejado. Los colectores y el sistema de montaje constituyen una 
carga adicional del tejado; el peso total de un kit JUMBOSOLAR 20.0 incluyendo sistema de montaje 
es de  aproximadamente 700 kg. 

  

 Imagen C: Ejemplos de montaje de JUMBOSOLAR sobre cubiertas inclinadas. Colectores estándar. 

Informaciones detalladas de la instalación de los  colectores de aire se encuentran en el Anexo 
A – 9  Manual JumboSolar   (Grammer Solar; 2018) 

GLK E GLK M GLK F 
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6.5 Control de diferencia de temperatura para el campo solar 
 

Para regular el sistema solar de aire, el control de diferencia de temperatura es lo más básico y muy 
eficiente. Se puede combinar con un interruptor manual. El control de diferencia de temperatura 
hace que el sistema solar funcione sólo cuando haya suficiente energía solar  disponible. Esto además 
puede evitar un sobrecalentamiento en la cámara de secado. 

Si se utiliza el regulador estándar DeltaSol BS Plus junto a uno o más ventiladores con intensidad 
nominal >1ª, se necesitará conectar un relé tal y como se muestra el siguiente esquema. 

 Imgagen A: Esquema de conexión para sistema solar de aire con relé 

Si conectamos una válvula motorizada de Bypass al regulador DeltaSol BS Plus, debe desactivarse la 
variación de revoluciones y programar el valor de nMN = 100%   
 

 

Imgagen B :Conexión eléctrica Válvula motorizada 

Informaciones detalladas de la regulación de un sistema solar de aire se encuentran en el Anexo 
A – 9  Manual JumboSolar   (Grammer Solar; 2018) 

L1(Schaltsignal)N L

~ 230Volt

A

A

B

B

A: Nullstellung (Kein Schaltsignal)
B: Schaltstellung - Signal L1

Warmluft
vom Kollektor

Nullste llung rec hts oder links
über Drehschalter frei wählbar
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6.6 Esquema de funcionamiento de un secado solar de aire  

6.6.1 Sistema 100% solar 

 
 

 

 

                            

6.6.2 Sistema híbrido 

 

Integración del sistema solar a un sistema de secado existente 

 
 

  



48 
 

6.7 Operación y mantenimiento de la parte solar del secadero 
El colector solar de aire GRAMMER SOLAR no tiene partes móviles, con lo cual es seguro y libre de 
mantenimiento. Las partes móviles de un sistema solar de aire caliente son ventiladores y válvulas de 
retención o regulación. Cada cierto tiempo, hay que comprobar la funcionalidad de estas partes 
móviles. 

Asimismo, hay que verificar en ocasiones que el regulador muestre valores razonables y que las 
funciones de ajuste trabajen debidamente. Estos componentes y configuraciones serán 
comprobados durante la puesta en marcha y el usuario será instruido en las posibilidades de control 
y comprobación. El aire no tiene cambios de fase (congelación o evaporación), por lo tanto no hace 
falta tomar medidas de seguridad en este sentido. Sin embargo, puede ocurrir que después de largas 
temporadas de paro y temperaturas exteriores bajas, se condense agua en la parte interior del vidrio. 
Estas condensaciones se eliminarán automáticamente poco tiempo después del arranque de la 
instalación. 

6.7.1 Limpieza  
Colectores  
La experiencia muestra que normalmente los colectores se limpian por la acción de la lluvia; sin 
embargo, en zonas muy contaminadas o con una carga fuerte de polen, unido con temporadas 
prolongadas de sequía, puede ser razonable limpiar la cubierta de vidrio con agua del grifo y una 
esponja o una escoba para limpiar vehículos. 

Conductos  
Se evita el ensuciamiento de la tubería en gran medida cumpliendo estrictamente los intervalos de 
cambio del filtro. Si a pesar de todo hace falta una limpieza, se puede efectuarla usando escobas y 
lavando con agua los tramos correspondientes de tubería. Existen registros de revisión, o bien hay 
que desmontar piezas o tramos de tubería. 

La rejilla de salida de aire y las válvulas  
Cuando se vea suciedad en las salidas de aire, hay que limpiarlas; para eso, hay que desmontar las 
piezas correspondientes y lavarlas con una disolución jabonosa. Para evitar daños en la superficie de 
las rejillas lacadas o superficies de plástico, hay que procurar aplicar siempre métodos de limpieza 
suaves. 

6.7.2 Cambio de filtro 
Hay que proteger los colectores solares de aire de GRAMMER SOLAR contra suciedades internas con 
filtros de aspiración intercalados en el sistema, como mínimo de la categoría G 4. El colector de filtro 
GLK EF ya contiene de fábrica un filtro de aire. En los demás casos hay que intercalar una caja de 
filtros. 
Hay que efectuar un cambio de filtro por lo menos una vez al año, por ejemplo antes del comienzo 
de la temporada de calefacción (en septiembre). Puede haber intervalos más cortos, según las 
normas DIN o del grado de ensuciamiento del filtro.  

6.7.3 Control de fijación de los colectores y la estructura de fijación 
La instalación está expuesta a las fuerzas de viento y tormentas. Hay que efectuar – a pesar del 
debido montaje y aseguramiento de la instalación - controles rutinarios, sobre todo después de 
tormentas y al menos cada 2 años. Durante estos controles hay que asegurar que todas las uniones 
roscadas (conexiones entre colectores, estructuras) estén en buen estado y bien atornilladas. 
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7 Ejemplo de Secado solar para hierbas medicinales en Chillán 
(FLORASEM) 

Poder deshidratar productos hortofrutícolas y hierbas medicinales es el objetivo de un nuevo 
prototipo de secador solar que permitirá que los productores agrícolas cuenten con una herramienta 
que los ayude a diversificar su oferta y entregar un mayor valor agregado a sus productos.  

El proyecto, ejecutado por Florasem Ltda en la granja orgánica Santa Cecilia, en Chillán, realiza un  
ahorro cercano al 50% comparado con un deshidratador que funciona con gas licuado o energía 
eléctrica. 

  

El mercado para productos deshidratados tendría un importante futuro desde el punto de vista 
técnico-comercial para cualquier producto agrícola en Chile, “ya que le permite salir del circuito 
tradicional de comercialización, constituido principalmente por el productor y la exportadora de 
productos perecibles en fresco, especialmente para ciertos berries tales como arándanos, 
frambuesas, frutillas, moras y otros”, señaló el coordinador de la iniciativa, Guillermo Riveros. 

En este sentido, el deshidratador se presenta como una oportunidad para poder comercializar bajo 
otra modalidad los productos que se desarrollan en la región. 

El secador consiste en colectores solares –de tecnología alemana– que reciben la energía a utilizar en 
el proceso deshidratador, que luego traspasan mediante diversos mecanismos de ingeniería a la 
cámara de secado, con regulación de temperatura. El exceso de aire caliente que queda se almacena 
en una cámara subterránea para luego ser usado cuando las temperaturas son bajas, pudiéndose 
obtener un material deshidratado con no más de un 8% de humedad, añadió Riveros. 
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El trabajo es liderado por Florasem junto a la empresa tecnológica Veragritec, investigadores de la 
Facultad de Química y Farmacia de la Universidad de Chile y la empresa Agrícola Ferrada Sotomayor 
E.I.R.L asociada. 

Se diseñó un equipo deshidratador de acuerdo a la realidad local y se están comparando los 
principales parámetros  técnico-económicos  para los productos hortofrutícolas y de hierbas 
medicinales con otros equipos tradicionales a gas o eléctricos. 

 

Fotos: dentro de la camera de secado 1: Entrada de aire; 2 Salida de aire; 3 Bandejas para hierbas 

Al respecto, la representante regional de FIA en Biobío y supervisora de la iniciativa, Claudia Suazo, 
señaló que “en Chile existen muy pocas industrias que proveen soluciones tecnológicas en el área del 
deshidratado de alimentos, es por eso que la innovación de este proyecto apunta a dar una solución 
con menor costo, para los productores que quieran dar un mayor valor agregado a su producción”. 

Después de la evaluación de las principales propiedades químicas de los productos hortofrutícolas y 
hierbas medicinales deshidratadas con el equipo solar, se ha formulado un Protocolo de Manejo del 
Proceso de Deshidratación, de productos hortofrutícolas (frambuesas, moras y arándanos), además 
de hierbas medicinales (manzanilla y otras hierbas). 

 

7.1 Datos técnicos del secado solar 
• 25 m² colectores solares de la marca Jumbosolar (Grammer Solar)  
• 12 m³ de acumulador térmico de piedra 
• Flujo de aire hasta 1200 m³/ h  
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Esquema de funcionamiento:  

 

 

Se requiere la implementación de un sistema de control centralizado mediante pantalla táctil de 10° 
para el funcionamiento de una máquina Deshidratadora por medio de colectores solares. 

Con el sistema implementado, se permite al usuario, la parametrización de todo el proceso, así como 
el registro de histórico de valores de diversas temperaturas y humedad. 

Así mismo se supervisa el funcionamiento del conjunto, recogiendo las alarmas que pudiesen 
presentarse, informando al usuario. 

 

Foto: Pantalla del sistema de regulación. 
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Gráfico:  Un día de secado típico; Temperaturas y humedades

 

Subsistema estanque de almacenamiento de energía de forma pasiva   

Este sistema está compuesto por una serie de bloques de piedra o de otro material especial, aislado 
térmicamente al interior del suelo, el cual recibe el exceso de calor o el calor cuando el sistema no 
esté en uso, para poder liberarlo en horas en donde no hay suficiente energía solar, conducido en su 
interior ya sea libremente por canales naturales, formado entre los clastos o por canales de frente 
diseñados en su longitud y capacidad de contacto, para poder intercambiar la energía. Luego ese 
calor auxiliar puede ser inyectado con cierta cantidad de energía calórica almacenada en el estanque, 
durante la noche para evitar una gran variación de T° con el producto al interior de la cámara de 
secado, evitando una condensación sobre éste.  

 

 

7.2 Experiencia práctica con el secado solar 
 
Consideraciones sobre el secado de Hierbas medicinales en Horno Solar 

• Secado a partir de Octubre. Lo normal en las especies mencionadas es empezar en 
Noviembre y bajo recolección silvestre para luego secar. Para la empresa Florasem 
significo empezar la cosecha y posterior secado un mes antes. 

• Nunca se utilizó el equipo secador a plena carga, es decir 200 kilos. 
• La hora de inicio del secado fluctúa de acuerdo a la temperatura ambiental 

(percepción ). 
• La hora de término corresponde  a la detención natural del equipo de secado según 

el sombreo solar. 
• 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 

• El equipo da 5 opciones de secado, cada cual con parámetros propios. 
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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 

 

Algunos secados realizados: 

Octubre: 
Galega officinalis  Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  40 kilos 10 bandejas en uso. 

Noviembre: 
Melisa officinalis    Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  80 kilos 10 bandejas en uso. 
Menta piperita   Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  40 kilos 10 bandejas en uso. 
Tomillo (Thymus)   Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  60 kilos 10 bandejas en uso. 
Eneldo    Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  40 kilos 10 bandejas en uso. 
Salvia  y Laurel,  Jornada de secado de 9 – 20 hrs   por  2 días   40 kilos 10 bandejas en uso. 
Matico    Jornada de secado de 9 – 20 hrs    por 3 dias  40 kilos 10 bandejas en uso. 

Diciembre 
Ruda y poleo   Jornada de secado de 9 – 20 hrs   por 2,5 días  40 kilos 10 bandejas en uso. 

Enero 
Espino Blanco   Jornada de secado de 9 – 20 hrs  ( 1 día)  40 kilos 10 bandejas en uso. 
Llanten   Jornada de secado de 9 – 20 hrs   de 2 días  70 kilos 10 bandejas en uso. 
Romero   Jornada de secado de 9 – 20 hrs de   3 días  90 kilos 10 bandejas en uso. 

Febrero 
Cedrón     Jornada de secado de 9 – 13 hrs  ( 0.5 día)  40 kilos 10 bandejas en uso. 
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7.3 Estudio de secado realizado en el deshidratado solar (FLORASEM) 
Reporte de secado  
 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, corresponde al desarrollado en el marco del 
proyecto FIA,  PYT-2013-0315, para la empresa Florasem ubicada en el Km 14 Camino a las Termas, 
de la Comuna de Chillán. 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. 

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 



55 
 

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     
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Tabla de datos de la Deshidratación del 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 del Romero por medio de los tres métodos.  
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Tabla de datos de la Deshidratación de la 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 la Eneldo por medio de los tres métodos. 
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Tabla de datos de la Deshidratación de la 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 la Arándano por medio de los tres métodos. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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  del Arándano por medio de los tres métodos. 
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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. 
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Tabla que detalla los modelados que mejor predicen el comportamiento de deshidratación. 
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Análisis de los resultados  

Como se puede 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 R2 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 
R2 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 
R2  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 de 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 el 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 
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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 para poder adquirir el equipo. Con todos estos datos se puede determinar 
claramente que el sistema de secado más eficiente tanto en términos calóricos como monetarios es 
el secado solar. 

 

8 Ejemplo de secado solar de aserrín en Constitución (GS) 

8.1 Planta de demostración con el programa dena-RES 
 

El fin principal de este proyecto, es demostrar el potencial de sistemas de secado solar en Chile, así 
como también demostrar su capacidad productiva. El corazón del secador solar, son colectores 
solares de aire “Made in Germany”, con certificación solar Keymark, que se destacan por su gran 
potencia y alta calidad. Los colectores del tipo GLK, de producción propia, fueron diseñados 
especialmente para grandes plantas solares térmicas y son tanto resistentes, como de gran potencia. 
Con una planta de 220 m² de superficie colectora y dos ventiladores de 4 kW de potencia cada uno, 
se alcanza una potencia peak de 135 kWth y un caudal de aire de 10.000 m³/h. 

La planta de secado se instalará  en una fábrica de pellets en Constitución, 350 km al sur de Santiago 
de Chile. Uno de los factores principales de la economía local, es la industria maderera. Nuestro 
cliente, Pellet del Maule, produce pellets con aserrín y viruta fresca, que son productos residuales de 
los aserraderos de las cercanías. De esta forma, convierten estos residuos en combustible ecológico y 
de alta calidad. En el proceso productivo, el aserrín húmedo debe ser secado. Para calentar el 
secador existente, se consume actualmente 20% de la producción propia de pellets. Ahora, Pellet del 
Maule, quiere ampliar su producción y disminuir el consumo de pellets, anteponiendo a este proceso 
un secador solar. 

Junto al galpón de producción existente, se construirá especialmente para el secado solar de aserrín, 
un galpón que tendrá un techo con orientación norte, sobre el cual se instalará la planta de 
colectores. En el interior del galpón, se montarán 6 cámaras de secado, cada una de 5x10m de 
superficie. El aserrín a secar, se verterá en las cámaras de secado. En el pilar central del galpón, se 
succionara, desde el techo hasta abajo, el aire calentado por la energía solar y se repartirá en dos 
ductos de aire. Ahí se fijará un ducto de aire flexible de 15m de largo, y con un diámetro de 400mm 
respectivamente. Al final de cada uno de estos ductos, habrá un ventilador de gran potencia, que 
forzará el aire calentado por el sol al montón de aserrín, a través de una lanza de 7m de largo. Con la 
ayuda de una grúa horquilla, las lanzas podrán ser movidas al montón de aserrín deseado a 
cualquiera de las cámaras de secado. Esto posibilita un manejo flexible para un proceso eficiente.  

El sistema de control es de manejo simple y posibilita una operación flexible. Por medio de una 
válvula manual se podrá mezclar aire fresco, así como también se podrá reducir el caudal de aire y lo 
repartirá en ambos ductos flexibles. Un pre-secado, por medio de aplicación de aire frío durante la 
noche es posible.  
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8.1 Datos técnicos del secado solar 
- 220 m² colectores  solares Jumbosolar  

- volumen de aire: 10.000 m³/h  

- potencia térmica: 135 kWthp 

 

8.2 Salida del aire caliente flexible 
 

El galpón de secado contará con 6 cámaras independientes. Para flexibilizar el proceso de secado, se 
utilizarán 2 lanzas de secado. Las lanzas reciben el aire caliente por tubos flexibles de 15m cada unu, 
de tal forma que ambas lanzas pueden ser utilizadas en todas las cámaras de secado.  

Cada lanza tiene su regulación individual.  
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9 Estudio económico de la técnica secado solar  (GS) 
Mientras a los pioneros de la tecnología solar se les pidió que desarrollen una alternativa ecológica a 
los combustibles fósiles, para el cuidado del clima y medio ambiente, una gran parte del éxito de 
estas aplicaciones no solo depende de que la solución sea técnicamente aplicable y que entregue 
soluciones cualitativamente satisfactorias, sino que también deben ser interesantes desde el punto 
de vista económico. 

No es posible hacer una afirmación general, de si la tecnología solar, en el campo del secado de 
productos agrícolas, es económicamente viable o no. Esto, primero porque el rendimiento solar 
depende en gran medida de la localización del proyecto, segundo, porque dependiendo del producto 
a secar, el factor de planta del sistema de secado puede verse muy limitado, y tercero, porque la 
alternativa disponible siempre es distinta. Es ineludible hacer un análisis económico para cada caso 
para comprobar su rendimiento económico. En el marco del proyecto develoPPP.de se desarrolló el 
airSOL-easy, una herramienta de diseño práctica, con la cual se puede, por medio de pocos 
parámetros, en poco tiempo, hacer una afirmación con respecto a la rentabilidad del proyecto. 

Independiente de la apreciación recién expuesta, en este capítulo se presentarán afirmaciones y 
resultados de rentabilidad de sistemas de secado solar. 

9.1 Costos de inversión de un secador solar 
Los sistemas de secado solar para productos agrícolas se componen principalmente de una cámara 
de secado, un sistema de control de temperatura y caudal de aire, y un generador de calor. 
Normalmente, los costos de inversión para un generador solar de calor, son un poco más altos que 
otro tipo de generadores de calor. Para grandes áreas solares, con colectores solares de aire 
industriales (por ejemplo el JUMBOSOLAR), se debe contar con una inversión de 300.000-375.00 CLP 
(400-500 EUROS) por m2 para el generador de calor (valor relativo al 2018). Según la ubicación del 
proyecto, se puede lograr un rendimiento de hasta 1000kWh por m2 por año, de tal forma que los 
costos de producción de calor, para un período de uso de 20 años, es de inmejorables 15-18 CLP 
(0,02-0,025 EUROS) por kWh. 

En muchas aplicaciones de secado, no se utiliza todo el calor generado. En caso que solo sea utilizado 
el 50% del calor producido, el precio de éste, sigue siendo para un sistema solar, tan solo de aprox. 
30 CLP (0,05 EUROS) por kWh. 

9.2 Costos de operación de un secador solar 
“El sol no envía facturas” – Con esta frase uno puede responderse básicamente la pregunta sobre los 
costos de operación de un sistema solar. El sol nos entrega día a día y año a año gratuitamente su 
energía. La transformación de la radiación solar a energía calórica útil, ocurre completamente en el 
colector solar sin que se incurra en costo alguno para aquello. Colectores solares, que no necesitan 
de electricidad u otra fuente de energía para procesos secundarios, o que producen su electricidad 
con el sol, funcionan completamente sin costos de operación. Este caso se da sin problemas 
especialmente en pequeños secadores, o sistemas con plantas fotovoltaicas. 

En muchos secadores solares, se necesita, tal como es el caso en secadores convencionales, mover el 
aire caliente a la cámara de secado con ventiladores, para lo cual se utiliza como energía auxiliar, la 
electricidad. También hay que considerar, que la cantidad de energía auxiliar depende en gran 
medida del caudal de aire, recorrido y sección de la tubería, así como también de la resistencia al aire 
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en la cámara de secado. Un diseño inapropiado, puede resultar rápidamente en grandes costos de 
energía auxiliar, independientemente de si la energía de secado es solar o convencional.   

La gráfica al costado, compara la demanda 
de energía auxiliar de dos secadores de 
virutas de madera en Alemania. En ninguno 
de los secadores se ven costos operacionales 
para la generación de calor. Las 
temperaturas, relativamente bajas del 
secado con aire cogido bajo techo negro, 
deben ser compensadas por un gran caudal 
de aire, con costos fatales para la energía 
auxiliar. 

9.3 Resultado 
El secado solar compite en muchas áreas de aplicación con otras fuentes de energía, como el gas y la 
leña. La alternativa de secado de productos agrícolas, para pequeños agricultores, es muchas veces el 
secado al aire libre o simplemente no secan. 

Desde el punto de vista de los costos operacionales, el calor solar es insuperable, puesto que es 
gratuito (ver capítulo 7.3 Estudio de secado realizado en el deshidratado solar (FLORASEM)). 
Entonces, para el cálculo de los costos de producir calor, solo se debe considerar los costos de 
inversión. Para una rápida amortización de la inversión y con esto una buena rentabilidad del sistema 
de secado, es decisivo tener un factor alto de uso del calor generado. Para una utilización regular de 
la energía, sobre todo el año, una aplicación solar es extremadamente adecuada. Mientras que para 
una gran demanda de calor, puntual en el año, con largos períodos de pausa, es recomendable 
utilizar otras tecnologías de secado. Un buen indicador de si un proyecto es rentable o no, es que la 
utilización de la energía producida sea mayor al 50%. 

Para que una empresa de secado de productos agrícolas opere de forma rentable, depende, además 
de los costos de generación de calor, de la calidad del producto seco. Un secado solar está más ligado 
al clima y al ritmo día-noche. La pausa nocturna puede ser reducida con almacenamiento de energía. 
En general es un secado completamente solar el más rentable, si es que se puede asegurar una 
calidad suficientemente buena (ver capítulo 7.2 Experiencia práctica con el secado solar). En otros 
casos, las soluciones más rentables son hibridas. 
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10 Otras aplicaciones para colectores de AireSolar (GS) 

10.1 Ventilar y temperar edificios con colectores solares de aire 

 

10.1.1 Twinsolar compacto: Ventilar y temperar de forma sencilla y económica  
Así de sencillo se consigue ventilar y temperar con la fuerza del sol: 

 

 

Mediante las células fotovoltaicas se genera la electricidad que pone en marcha el ventilador 
integrado en el colector de aire. Éste impulsa el aire exterior, a través de un filtro, hacia los 
absorbedores de aluminio del interior del colector. De esta manera el aire exterior se calienta y se 
introduce en la casa a través de un ducto aislado. Cuando en el interior se alcanza la temperatura 
deseada – programada en el termostato – el sistema se apaga de manera automática. 

También durante largos períodos de ausencia en la casa, el sistema genera un ambiente seco y 
saludable. 

TWINSOLAR compacto es totalmente autónomo y funciona sin energía eléctrica de la red 
convencional. 
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TWINSOLAR compacto 

- suministra aire fresco y temperado. 

- consigue un ambiente sano y agradable. 

- ventila y tempera su casa evitando así problemas de 
humedad. 

- genera aire caliente con cero emisiones y reduce el uso de 
calefacción convencional. 

- funciona en forma independiente y con muy poco 
mantenimiento. 

 

Ventilación Solar: Resultados sorprendentes 

El TWINSOLAR compacto 2.0 es capaz de introducir hasta 125 m³ de aire caliente por hora en una 
casa y no únicamente cuando brilla el sol. El sistema también resulta muy eficiente con cielo 
cubierto. Los colectores solares de aire Grammer Solar funcionan de manera óptima, casi sin 
mantenimiento – cambiando únicamente el filtro de aire una o dos veces al año – y sin gastos 
adicionales. 

Independiente de si se instala en fachada, 
en techo, en paralelo o con inclinación, 
Grammer Solar  suministramos todo el 
material necesario para cada opción. El 
paquete TWINSOLAR compacto contiene 
todo lo que se necesita en una instalación 
estándar para disfrutar del producto: 
colector solar de aire, pasatechos o 
pasamuros, válvula antirretorno, 
termostato de ambiente, difusor de aire y 
ducto de aire según manera de instalación. 
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10.1.2 Ventilación solar para edificios con colectores Jumbosolar 

 

10.2 Calor de proceso para aplicaciones industriales 
 

Con el mismo concepto, se puede integrar energía solar en todo proceso industrial, donde éste 
necesite aire caliente, que pueda ser precalentado con energía solar. 

Ejemplo: Calor de Proceso para Producción Textil en Asia 
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11 Ejemplos de referencia 
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12 Anexos 
 

A – 1 Innovación en el deshidratado solar  (J. Espinosa S.; 2015) 

A – 2  Caracterización sector agroindustrial – deshidratado  (E. Letelier; J. Espinoza S; 2015) 
 
A – 3 Rediseño de deshidratadores solares incorporando recirculación de aire y evaluación 

experimental de mejoras  (N. A. Zambrano F.; J. Espinoza S.; R. Barraza V.; 2016) 

A – 4 La ingeniería de proyectos industriales de deshidratado solar 
(J. L. Astrudillo Farías; J. Espinoza S.; M. Toledo T.; 2016)  

A - 5   Desarrollo de intercambiador agua-aire de apoyo a operación nocturna de deshidratadores 
solares  (C. A.o Pacheco Fuentes; J. Espinoza S.; R. Barraza V.; 2016) 

A – 6  Estudio del impacto global de incorporar tecnología solar en los procesos de deshidratado de 
agroindustria nacional  (A. C. Zaldívar Varas; J. Espinoza S.; M. Toledo T.; 2016) 

A – 7  Diseño de sistema solar térmico para lavado de lana de camélidos en la localidad de Visviri 
(N. I. Sanzbiava;  R. H. Román Latorre; 2018) 

A – 8  Ingeniería del secado solar  (R.Corvalan; M.Horn; R.Roman; L.Saravia; 1992)  

A – 9  Manual JumboSolar   (Grammer Solar; 2018) 
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