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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
6

(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
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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.

11

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
13

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:
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2.2

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.

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.

Fuentes bibliográficas:
Fonseca Fonseca, Susana, Bergues Ricardo, Ciro César, and Abdala Rodríguez, Jorge Luis. Estudio de
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Tecnología Química 22(2):59-64, 2002. La Habana, CU: Universidad de Oriente, 2010. ProQuest
ebrary. Web. 5 June 2017.Copyright © 2010. Universidad de Oriente. All rights reserved.
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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 propiedades 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).

α

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
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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).
A=

Q
ηCRn

[1]

Donde:
A = área del colector solar (m2 )
Q = calor útil (MJ día −1 )
Rn = radiación solar neta (MJ m−2 día −1 )

ηC = 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).
V=

MT
ρ

[2]

Donde:
V = volumen total de producto a secar (m3 )

MT = masa total de producto a secar (kg)
ρ = densidad aparente del producto a secar (kg m −3 )

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).
t=

zln(X1 /X2 )
k d (TG − TW )

[3]

Donde:
t = tiempo de permanencia (s)
z = espesor del producto en la bandeja (m)
k d = constante de velocidad de secado (m s −1°C−1 )
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TW  temperatura de bulbo húmedo (°C)
TG  temperatura de bulbo seco (°C)
X1  humedad inicial del producto en base seca (kg agua kg sólido seco1 )
X2  humedad final del producto en base seca (kg agua kg sólido seco1 )

La conversión del contenido de humedad del producto de base húmeda a base seca, se obtiene de la
ecuación 4 (Treybal, 2002).
X

XW
1  XW

[4]

Donde:
X  humedad del producto en base seca (kg agua kg sólido seco1 )
XW  humedad del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo1 )

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.
m1 

MT
t

[5]

Donde:
m1  flujo másico de producto a secar (kg s1 )

MT  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).
m2 

m1(1  XW1 )
1  XW2

[6]

Donde:
m2  flujo másico de producto deshidratado (kg s 1)
XW1  humedad inicial del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo1 )
XW2  humedad final del producto en base húmeda (kg agua kg sólido húmedo1 )
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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.
m W  m1  m2

[7]

Donde:
mW  flujo másico de agua evaporada (kg agua s 1)

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

(mW  )100
Rn A

[8]

Donde:
ηS  eficiencia de secado (%)
mW  flujo másico de agua evaporada (kg agua s 1)

  calor latente de evaporación (kJ kg agua1 )
Rn  radiación solar neta (kJ m2 s1 )
A  área del colector solar (m2 )

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

m2
 100
m1

[9]

Donde:
RS  rendimiento de secado (%)
m1  flujo másico de producto a secar (kg s1 )
m2  flujo másico de producto deshidratado (kg s 1)

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

[10]

Donde:
GV  caudal de aire (m3 s1 )
u  velocidad del aire (m s1 )
A S  área de secado (m2 )
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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).
NV =

1,25GΔP
V
ηV

[11]

Donde:
NV = potencia del ventilador (kW)
ΔP = diferencia de presi
ón estática (kPa)
ηV = 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.
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•

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 técnicaeconómica
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/
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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
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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.
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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
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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
Si, tamaño: ………….m²
solar
No
Sin sombras? Si






Parcialmente



No
Distancia hasta la cámara de
<10m
secado
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.

GLK F

3

GLK M

GLK E

Esquemas: Líneas de colectores solares de aire con filtro y sin filtro integrado
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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 del tamaño óptimo de
todos los meses, con un aumento de seguridad según el proyecto.
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.
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 de todos los meses.
6.3.2

airSOL-easy - Software de cálculo de Grammer Solar

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.

GLK E

GLK M

GLK F

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)
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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%
Nullste llung rec hts od er links
üb er Drehscha lte r frei wä hlb a r

~ 230Volt

L

N

A

A

L1 (Schaltsignal)

B

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

Warmluft
vom Kollektor

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)
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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
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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
motor (%)

del 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
Menta piperita
Tomillo (Thymus)
Eneldo
Salvia y Laurel,
Matico

Jornada de secado de 9 – 20 hrs
Jornada de secado de 9 – 20 hrs
Jornada de secado de 9 – 20 hrs
Jornada de secado de 9 – 20 hrs
Jornada de secado de 9 – 20 hrs
Jornada de secado de 9 – 20 hrs

80 kilos 10 bandejas en uso.
40 kilos 10 bandejas en uso.
60 kilos 10 bandejas en uso.
40 kilos 10 bandejas en uso.
40 kilos 10 bandejas en uso.
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
Llanten
Romero

Jornada de secado de 9 – 20 hrs ( 1 día)
Jornada de secado de 9 – 20 hrs de 2 días
Jornada de secado de 9 – 20 hrs de 3 días

40 kilos 10 bandejas en uso.
70 kilos 10 bandejas en uso.
90 kilos 10 bandejas en uso.

Febrero
Cedrón

Jornada de secado de 9 – 13 hrs ( 0.5 día)

40 kilos 10 bandejas en uso.

( 1 día)
( 1 día)
( 1 día)
( 1 día)
por 2 días
por 3 dias
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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

Humedad Inicial (bh) 0.842
Humedad inicial (bs) 5.325

Romero

Eneldo

Arándano

Frambuesa

0.904

0.744

0.857

0.840

9.459

2.902

5.987

5.264
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Tabla de datos de la Deshidratación de la Menta.
Deshidratación de la Menta
eléctrico
gas
Tiempo Xwt/Xwo 1
Xwt/Xwo
0
1
1
30
0.223299669
0.05882561
60
0.055441356
0.05184533
90
0.048328716
0.05068195
120
0.0525963
0.04951857
150
0.048328716
0.04951857
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

solar
Xwt/Xwo 1
1
0.23514844
0.07183912
0.03541762
0.02719341
0.02601852

Tiempo
0
60
120
180
240
300

Grafico que muestra la deshidratación de la menta por medio de los tres métodos.
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Tabla de datos de la Deshidratación del Romero.
Deshidratación del Romero
eléctrico
gas
tiempo Xwt/Xwo 1
Xwt/Xwo 1
0
1
1
30
0.741914
0.60285179
60
0.638173549
0.58440501
90
0.612871
0.5811497
120
0.60274998
0.58006459
150
0.601484853
0.57572418
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

solar
Xwt/Xwo 1
1
0.672262504
0.651320811
0.634567456
0.613625763
0.596872409

tiempo
0
60
120
180
240
300

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
tiempo Xwt/Xwo 1
0
1
30
0.349448215
60
0.10026514
90
0.050094051
120
0.040059834
150
0.038387464
180
0.028353246
210
0.040059834
240
0.038387464
270
0.038387464
300
0.038387464

gas
Xwt/Xwo 1
1
0.10114049
0.03940563
0.03199745
0.03323214
0.03446684
0.03446684
0.03076275
0.02952805
0.02952805
0.02952805

solar
Xwt/Xwo 1
1
0.248923122
0.066406188
0.025700973
0.016509472
0.015196401

tiempo
0
60
120
180
240
300

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

57

Tabla de datos de la Deshidratación de la Arándano.
Deshidratación del Arándano
Gas
Eléctrico
Tiempo min.
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Xwt/Xwo 1
1
0.87406372
0.7636775
0.67325679
0.58763548
0.51161297
0.42503178
0.36283154
0.29372017
0.21443407
0.18582964

Xwt/Xwo 1
1
0.91810709
0.86815823
0.78684612
0.69643481
0.62460911
0.56265703
0.49683295
0.43797847
0.3802856
0.31736552

Solar
Xwt/Xwo 1
1
0.70760766
0.6065558
0.48319883
0.41783516
0.35673854

Tiempo
min.
0
60
120
180
240
300

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.
0
30
60
90
120
150
180
210
240
270
300

Xwt/Xwo 1
1
0.69102666
0.54696547
0.43891958
0.3564635
0.29001423
0.2161934
0.16869954
0.12320653
0.07623922
0.03832838

Xwt/Xwo 1
1
0.87108559
0.7665541
0.64148962
0.52062508
0.44000982
0.3655778
0.3005956
0.24774653
0.19653076
0.14438168

Xwt/Xwo 1
1
0.68516585
0.53799263
0.4171339
0.34777641
0.29063636

Tiempo
min.
0
60
120
180
240
300

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
V secado
Xwt/Xwo 1
0
1
0.137851449
0.223299669
0.029792071
0.055441356
0.001262376
0.048328716
-0.000757426 0.0525963
0.000757426
0.048328716
0.00050495
0.04548366
-0.000252475 0.046906188
0.000252475
0.04548366
1.66533E-17
0.04548366
0
0.04548366

gas
V secado
0
0.16704287
0.00123888
0.00020648
0.00020648
0
0.00020648
0.0010324
0
0
0

Xwt/Xwo
1
0.05882561
0.05184533
0.05068195
0.04951857
0.04951857
0.04835519
0.04253829
0.04253829
0.04253829
0.04253829

solar
V secado
0
0.06787424
0.01449235
0.00323211
0.00072983
0.00010426

Xwt/Xwo 1
1
0.235148442
0.071839123
0.03541762
0.02719341
0.026018523

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
V secado
Xwt/Xwo 1
V secado
0
1
0
0.081373
0.741914
0.1252185
0.03270875 0.638173549 0.00581616
0.00797774 0.612871
0.00102638
0.0031911
0.60274998
0.00034213
0.00039889 0.601484853 0.00136851
0.00079777 0.598954598 0.00068425
0
0.598954598 0.00068425
0
0.598954598 0.00102638
0
0.598954598 0
0
0.598954598 0

Xwt/Xwo
1
0.602851786
0.584405011
0.581149698
0.580064594
0.575724176
0.573553967
0.571383758
0.568128445
0.568128445
0.568128445

solar
V secado
0
0.05166685
0.0033014
0.00264112
0.0033014
0.00264112

Xwt/Xwo 1
1
0.672262504
0.651320811
0.634567456
0.613625763
0.596872409

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

solar
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Tabla de datos de las Velocidades de Secado del Eneldo.
Velocidad de Secado Eneldo
eléctrico
gas
V secado
Xwt/Xwo 1
V secado
0
1
0
0.06293091 0.349448215 0.08695088
0.02410464 0.10026514 0.0059719
0.00485328 0.050094051 0.00071663
0.00097066 0.040059834 -0.00011944
0.00016178 0.038387464 -0.00011944
0.00097066 0.028353246 0
-0.00113243 0.040059834 0.00035831
0.00016178 0.038387464 0.00011944
0
0.038387464 0
0
0.038387464 0

Xwt/Xwo
1
0.101140485
0.039405628
0.031997446
0.033232143
0.03446684
0.03446684
0.030762749
0.029528051
0.029528051
0.029528051

solar
V secado
0
0.03632759
0.00882786
0.0019688
0.00044457
6.351E-05

Xwt/Xwo 1
1
0.248923122
0.066406188
0.025700973
0.016509472
0.015196401

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
V secado
Xwt/Xwo 1 V secado
0
1
0
0.01634371 0.91810709 0.02513362
0.0099685 0.86815823 0.02203023
0.01622779 0.78684612 0.01804564
0.01804376 0.69643481 0.0170878
0.01433455 0.62460911 0.01517213
0.01236403 0.56265703 0.01727937
0.01313679 0.49683295 0.01241356
0.01174583 0.43797847 0.01379284
0.01151401 0.3802856 0.01582346
0.01255722 0.31736552 0.0057087

Xwt/Xwo
1
0.87406372
0.7636775
0.67325679
0.58763548
0.51161297
0.42503178
0.36283154
0.29372017
0.21443407
0.18582964

solar
V secado
0
0.02485818
0.00859108
0.01048738
0.00555699
0.00519422

Xwt/Xwo 1
1
0.70760766
0.6065558
0.48319883
0.41783516
0.35673854

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
V secado
Xwt/Xwo 1 V secado
0
1
0
0.02261905 0.87108559 0.05421181
0.01834087 0.7665541 0.02527667
0.02194355 0.64148962 0.0189575
0.02120664 0.52062508 0.01446757
0.01414458 0.44000982 0.01165905
0.01305969 0.3655778 0.01295245
0.01140164 0.3005956 0.00833317
0.00927279 0.24774653 0.00798211
0.00898621 0.19653076 0.00824079
0.00914997 0.14438168 0.00665176

Xwt/Xwo
1
0.69102666
0.54696547
0.43891958
0.3564635
0.29001423
0.2161934
0.16869954
0.12320653
0.07623922
0.03832838

solar
V secado
0
0.02762007
0.01291135
0.01060281
0.00608466
0.00501284

Xwt/Xwo 1
1
0.68516585
0.53799263
0.4171339
0.34777641
0.29063636

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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Tipo de secado

menta

Romero

Eneldo

Arándano

Frambuesa

Electrico
Gas
Solar

costo para evaporar 1kg
Gasto calorico nominal por
de agua de la muestra
hora en kw/h
1X 1000
5,4
$ 512
24
$ 2376
0
$

% de evapoacion en la
primera hora
79,52
79,82
64,39

Electrico

$ 1083

5,4

32,72

Gas
Solar
Electrico
Gas
Solar
Electrico
Gas
Solar
Electrico
Gas
Solar

$ 4888
$
$ 597
$ 2488
$
$ 97
$ 461
$
$ 47
$ 214
$

24
0
5,4
24
0
5,4
24
0
5,4
24
0

37,71
26,51
66,92
71,44
55,86
58,49
69,76
48,44
71,90
80,81
59,61

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
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INTRODUCCIÓN
Deshidratación o secado es un método de
procesamiento de alimentos mediante la
aplicación de calor, específicamente de aire
caliente. Es un procedimiento simultáneo de
transferencia de calor y de masa, acompañado de
un cambio de fase. Se define como “la
aplicación de calor bajo condiciones controladas
para remover la mayoría del agua normalmente
presente
en
los
alimentos
mediante
evaporación”.
El deshidratado de alimentos es uno de los
métodos más antiguos de conservación de
alimentos. El principal propósito es extender la
duración de éstos por la reducción del agua
contenida en ellos; de esta forma se inhibe el
crecimiento microbiano y la actividad enzimática,
pero la temperatura del proceso es generalmente
es insuficiente para causar su inactivación. Por lo
tanto cualquier aumento en la humedad contenida
durante el almacenamiento, como por ejemplo
debido a empaque defectuoso puede resultar en un
rápido deterioro.
La reducción de peso y volumen resultan en una
reducción de costos de transporte y
almacenamiento. Generalmente se considera un
procedimiento de alto costo, debido a la energía
requerida.
En Chile existe una restringida oferta de
servicios de deshidratación para pequeños
productores. Los disponibles se centralizan en la
utilización de gas, cuyos alto costos de inversión
y crecientes costos de operación limitan la
competitividad. La actual producción artesanal
se basa en la deshidratación al sol en forma
directa, lo que conlleva mala calidad del
producto por la alta radiación solar, falencias
sanitarias, que implican la presencia de polvo,
piedras y restos orgánicos, entre otros. Los
problemas mencionados implican una restricción
de acceso a mercados internacionales con
intereses en la producción “verde”.
El mercado nacional alcanzó el año 2013 un total
de exportaciones de frutos secos y deshidratados
de US$ 77 millones, con un crecimiento de

102,1% en los últimos cinco años. Este mercado
se encuentra actualmente en medio de un
período de fuerte expansión y posicionamiento
internacional, con exportaciones que alcanzan
los US$700 millones a nivel mundial.
Chile ya es el exportador mundial número uno
de ciruelas deshidratadas, con más de 14.000
hectáreas plantadas; y el tercer exportador
mundial de nueces, con más de 31.000 hectáreas
plantadas. Además ya existen cerca de 14.000
hectáreas plantadas en nuevas especies como las
avellanas. En concepto de exportaciones, el
deshidratado representa más de US$700
millones, y se estima que a fines del presente
año éstas alcancen los US$1.000 millones. La
categoría completa de fruta seca, ha duplicado su
producción en los últimos diez años.
El mercado descrito actualmente deshidrata sus
productos de forma tradicional, es decir, en base
a gas licuado de petróleo y secado al sol en
forma directa. No existe información de amplia
participación de energías renovables en la forma
de la actual propuesta.
Los proyectos y equipos presentados en este
trabajo pretenden ofrecer una alternativa de bajo
costo para los pequeños y medianos empresarios,
que les permita deshidratar sus productos sin la
necesidad de invertir en una planta
deshidratadora. En el mercado del deshidratado
tienen prioridad los grandes productores, quienes
consiguen mejores precios y disponibilidad para
su producción.
El deshidratado solar
El procedimiento para llevar a cabo el secado o
deshidratado debe seguir una determinada
secuencia. Primeramente la fruta u hortaliza debe
ser dispuesta en bandejas con fondo de malla de
modo que no se toquen o superpongan. La fruta
debe ser cargada en las bandejas tan pronto como
se prepara, para evitar que las piezas se peguen
entre sí. Se debe evitar la luz solar directa ya que
blanquea el color y reduce el nivel de vitaminas A
y C. La temperatura de secado debe ser controlada
para evitar el sobrecalentamiento y el deterioro.
3
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Si la temperatura de secado es muy alta,
especialmente al inicio del secado, el exterior de
la fruta u hortaliza se seca muy rápido y se
endurecerá; esta capa dura y seca evitará la
pérdida de humedad, por lo que el centro podría
deteriorárse durante el almacenado. La mayoría
de los frutos se secan a 60-70 °C. Las frutas se
secan hasta que tengan el contenido de humedad
final deseado (15% convencionalmente).

Solar de gabinete

70

En el secado indirecto no se exponen los
alimentos directamente a la radiación solar, para
disminuir la decoloración y el agrietamiento en
la superficie de éstos. Los secadores solares
indirectos poseen una unidad colectora solar
donde ingresa el aire y una cámara de secado
separada donde se almacenan los productos a
secar. En el secado solar indirecto el calor
necesario para la evaporación se transfiere de
forma convectiva desde el aire caliente hacia el
material húmedo. Con el secado indirecto se
alcanza un mayor control de las condiciones de
secado, por lo que se obtiene un producto de
mejor calidad. La Figura 1 muestra el principio
de funcionamiento del secado indirecto. Sin
embargo son estructuras más elaboradas que
requieren mayor inversión de capital en equipos
y tienen mayores costos de mantenimiento que
las unidades de secado solar directo.

Capacidad
(kg de prod.
húm./24 h)
Inversión
($US / kg
seco)

Tipo de secador

Costo ($US)

El secado artificial es un método controlado de
secado. También es el más caro ya que requiere
de una cámara de secado calentada por gas,
electricidad o biomasa. Existen varios tipos y
tamaños de secadores disponibles para satisfacer
las necesidades de los productores. Las ventajas
son que la velocidad de secado puede ser
cuidadosamente controlada independientemente
de las condiciones climáticas externas para lograr
un producto seco de alta calidad. El costo de
combustible para calentar el aire es el principal
factor económico que afecta las operaciones de
secado.
Tabla 1. Características económicas de
secadoresconvencionales con aire
caliente

Deshidratado solar indirecto

30

23
Fig.1 Componentes de un deshidratado solar indirecto

340

80

43

85.000

500

1700

Gabinete grande

170.000

2500

680

Túnel

145.000

6000

240

Cinta

800.000 48000

170

Gabinete a leña

Gabinete pequeño

Ventajas
1.

2.

3.
4.
5.

3

Ofrece un mejor control sobre el secado,
por lo que el producto obtenido es de mejor
calidad que el obtenido mediante secado al
sol.
La caramelización y daño por calor
localizado no ocurren como los productos
que están protegidos contra la radiación
directa.
Se puede operar a mayor temperatura
Muy recomendable para los cultivos
fotosensibles.
Tienen una mayor eficiencia que el secado
solar directo.
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La selección del tipo de secador solar debe
adaptarse al manejo del producto tanto húmedo
como seco, acomodando el proceso de secado al
producto con las características deseadas. El
secador debe ser evaluado según sus costos y
rendimientos. En la Tabla 2 se enumeran los
puntos básicos a evaluar para seleccionar un
secador solar
Tabla 2 Parámetros de deshidratadores solares
1

2

Características
físicas

Comportamiento
térmico









3

Propiedades del
producto






4

Características de
secado del
producto

5

Económicos









Tipo y tamaño.
Área del colector.
Capac. de secado.
Área y N° bandejas.
Radiación solar local
Tiempo de secado y
veloc. de secado.
Temp. y hum. aire
de secado.
Velocidad del aire.
Caract. físicas
húmedo y seco
Acidez y
corrosividad
Tamaño de
productos
Cont. inicial de hum.
Cont. final hum.
Temp. max secado
Tiempo de secado
Costo del secador.
Costo de secado.
Recup. inversión.

Tecnologías incorporadas por el CIE
El Centro de Innovación Energética, CIE, de la
Universidad Técnica Federico Santa María, tiene
como misión el desarrollo de tecnologías que
contribuyan al progreso social y económico
sustentable. A partir del año 2012 en el CIE se
han desarrollado diferentes modelos de
deshidratadores solares y colectores de aire,
tanto en
modelos dependientes como
independientes de la red eléctrica, móviles y
fijos
Las tecnologías de deshidratado solar
desarrolladas están orientadas principalmente a
soluciones económicas, como apoyo a pequeños
y medianos productores, compatibles con el
medio ambiente, buscando la eficiencia
energética y utilizando materiales de fácil
acceso. Los modelos se desarrollan según las

necesidades de los productores, según el
volumen de producción, disponibilidad de
conexión a la red eléctrica, la estacionalidad de
las cosechas y las condiciones de secado de los
productos.Las tecnologías consisten básicamente
en sistemas de secado solar indirectos activos, es
decir, son sistemas donde los alimentos no
reciben la luz solar directa y funcionan mediante
convección forzada. A nivel general, cuentan
con un colector solar de aire, una cámara de
secado y un ventilador.
Se distinguen dos líneas de productos, la primera
consiste en la modificación de estructuras
existentes, que son del tipo fijo, y la segunda
consiste en equipos móviles de fácil transporte y
montaje.
Techo solar activo
Es un desarrollo que nace de la necesidad de
precalentar el aire para su utilización en procesos
industriales o domésticos. El concepto se basa en
la idea de aprovechar la radiación solar para
incrementar la temperatura del aire circulante. El
funcionamiento del techo solar activo opera con
la radiación solar directa que incide sobre una
superficie negra, la cual incrementa la energía
interna de esta superficie y con esto su
temperatura. Esta energía se transfiere mediante
convección forzada a un flujo de aire que circula
de forma constante sobre esta superficie
colectora. Los techos activos se componen
principalmente de dos partes: una superficie
traslucida y una placa absorbente de radiación
color negro. Como placa traslucida se utiliza
policarbonato alveolar transparente y como placa
o superficie absorbente de la radiación un panel
aislante, el cual se compone de una plancha
trapezoidal de acero de color negro y un aislante
de poliuretano. Este panel aislado se conoce
como (Instapanel o Purpanel), según la empresa
que lo fabrique.
El calentamiento de aire por medio de un techo
solar activo permite que la radiación solar
penetre al sistema a través del policarbonato, el
cual tiene una transmisividad de un 76-80 %
aproximadamente. Esta radiación incide
finalmente en la superficie metálica negra del
panel aislante incrementado considerablemente
su temperatura generándose un efecto
4
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invernadero que se ve incrementado por el color
negro de la superficie metálica del panel. El
conjunto policarbonato y panel aislado genera
una cámara por la cual circula el aire e
intercambia calor con la superficie negra que se
encuentra a alta temperatura. Para implementar
un techo solar activo se requiere de un ventilador
que permita la circulación del aire, forzando su
ingreso y recorrido dentro de éste,
incrementando su temperatura. Se recomienda
una velocidad del aire entre 2 y 4 [m/s]. Este
panel no presenta problemas frente a
inclemencias climáticas ya que se utilizan
materiales que están diseñados y garantizados
para esta finalidad.

Fig. 2. Diseño de un techo solar activo
Los techos solares activos tienen una amplia
versatilidad en su aplicación, ya que igualmente
pueden ser utilizados como precalentadores de
aire de uso industrial. Pueden ser utilizados
igualmente para variados volúmenes de
producción, ya que si con el techo sólo no se
logra alcanzar la meta de producción de secado,
éste se puede apoyar con la energía acumulada
de agua caliente solar. A la fecha este sistema se
ha implementado en 5 plantas procesadoras de
nuez y de almendras. Esta tecnología se
recomienda para medianos productores, debido a
los requerimientos de inversión e infraestructura.
Para volúmenes muy grande de producción, este
sistema puede representar un ahorro pero de
menor magnitud (menor a 20%).
Equipos móviles
Los equipos diseñados por el CIE son de fácil
traslado y fácil montaje. Esto otorga múltiples
beneficios, por ejemplo no se necesita mano de
obra para construcción en el lugar y pueden ser
trasportados al sector de la cosecha para así
producir ahorros en combustible de transporte de
5

materia prima. Algunos equipos no necesitan
conexión a la red eléctrica lo que los hace
adecuados para funcionar en zonas rurales.
Existen dos diseños de equipos móviles, los que
son del tipo contenedores y los secadores
unifamiliares.
Contenedores solares
El diseño tipo container deshidratador solar
consiste en la incorporación de los componentes
de techo activo solar en una sola unidad, como
parte de la estructura principal, utilizando estos
paneles como muros y techo de un container
standard. Esto reduce los costos en materiales
unificando todo los elementos que conforman el
módulo deshidratador en una sola unidad de
dimensiones similares a las de un container
comercial, factor que facilita su movilidad para
su funcionamiento en terreno
•
•
•
•

Características:
Transportabilidad.
Componentes comerciales.
Menor número de piezas.
Operatividad inmediata post transporte.

Figura 3 Contenedor Deshidratador Solar
Las características y capacidades generales son:
(Fig 4)
El área de colector solar de 3 secciones de 10 m2
Capac. máxima de 60 bandejas de 80 x 80 cm.
Capacidad de carga productos: 1000 kg
Dim. cámara de secado: 2,2 x 2,2 x 5,3 [m].
Pesos módulo deshidratador solar 950 [kg].
Potencia eléctrica del ventilador: 340 [W].
Conexión a la red de 220 [V].
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menor capacidad. Con este objetivo se desarrolló
un deshidratador unifamiliar de 30 [kg], de
menor costo y con funcionamiento apoyado por
módulo fotovoltaico
Las características y capacidades generales son:

Figura 4 Principio de funcionamiento

Area del colector solar de 3 m2
Capac. máxima 30 [kg], 4 bandejas de 80x80 cm
Dimensiones : ancho 1,0; alto 1,6; largo 3,2 m.
Peso 200 [kg]; ventilador 90 [W].
Kit fotovoltaico de apoyo

El deshidratador, por su peso y dimensiones, es
factible de ser transportado por cualquier
camión. Es factible incluso de realizar procesos
de deshidratado durante el viaje, conectado a un
inversor 24/220V.
Las dimensiones mínimas que debe poseer la
plataforma del camión son: ancho 2 [m], largo 5
[m].
Figura 6 Deshidratador solar unifamiliar
El deshidratador solar unifamiliar es un equipo
diseñado para deshidratar diversos productos de
origen vegetal o animal con ayuda de la energía
solar en forma indirecta, evitando la radiación
directa del sol sobre los productos.
Figura 5 Contenedor solar móvil y operativo en
viaje
El módulo deshidratador dispone de medición de
humedad y temperatura y control manual del aire
admitido por cada pared. Puede utilizarse con
diversos productos que soporten distintas
temperaturas máximas ya que el control de la
temperatura dentro de la cámara de deshidratado
resulta fundamental para conservar la calidad de
las frutas y hortalizas.
Se consideran tres sistemas de control:
termómetro con alarma, selector cilíndrico de
activación de paneles o techos activos y
variación del caudal.
Deshidratadores unifamiliares
Si bien el container deshidratador solar satisface
las necesidades de Pymes agrícolas con una
capacidad de 1000 [kg], hay segmentos más
pequeño de producción familiar o del pequeño
emprendedor, que requiere deshidratadores de

Se denomina unifamiliar por la capacidad de la
cámara de secado de 1 m3, lo que equivale a
unos 30 kg de carga de producto
El tiempo requerido para lograr el deshidratado,
con la humedad final esperada depende mucho
de la superficie del producto expuesta al proceso
de secado. Será más rápido deshidratar tomate,
berenjena, zapallo italiano cortado en rebanadas,
que durazno o uva, que son productos con
mucha agua y poca superficie de evaporación.
En los primeros, el deshidratado se alcanza en 1
o dos días, en tanto con los últimos productos el
proceso toma unos 10 días.
Para lograr el deshidratado solar en forma
indirecta el aire ambiente se calienta en la
cámara superior del equipo, que es doble. La
parte inferior consta de una plancha de zinc con
aislante, sobre la cual se instala una plancha de
policarbonato alveolar transparente. Se logra con
ello una doble pared por donde se hace circular
el aire succionado por un ventilador instalado en
6
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la parte trasera del equipo. El aire al circular por
esta superficie se va calentando y es enviado por
el ventilador a las bandejas del producto a secar
Para operar en localidades sin energía eléctrica,
se le incorpora un módulo fotovoltaico que
permite que con la energía solar del lugar pueda
energizar el ventilador durante las horas de
operación. Como el ventilador trabaja con 220
volt, se instala un inversor que transforma el
voltaje de 24 en 220 volt.
En conjunto con el interruptor del ventilador, se
incorpora un Dimmer que permite variar las
revoluciones del ventilador. Con menor caudal el
aire se calentará más al ingresar, pero su
cantidad será menor. Con mayor caudal habrá
menor temperatura de ingreso pero el caudal de
aire será mayor. Por ejemplo con nueces no se
deben superar los 38°C, así que requiere más
aire que temperatura. Con uvas se puede trabajar
con 55°C, así que se podrían bajar las
revoluciones del ventilador.

Figura 8 Variación en la humedad interior
Al momento de conectar el ventilador, que
coincide con el inicio de la radiación solar, se
incrementa la temperatura ambiente, alcanzando
un valor constante 45ºC entre las 15 y 17 PM.
Al operar el equipo se comprueba una baja
evidente de la humedad en el interior comparada
con las condiciones ambientales. Esta diferencia
de humedad se incrementa hasta llegar a valores
tan bajos como 8%

RESULTADOS EXPERIMENTALES
Entre los meses de enero y abril se llevaron a
cabo pruebas en terreno con uvas, duraznos y
nueces La Figura 7 muestra el resultado de la
variación de temperatura en el interior del
contenedor solar

Al trabajar con uva del tipo Flame, el proceso
dura 10 días. La curva de secado de este tipo de
uva tiene una pendiente decreciente, siendo
evidente la pérdida de masa durante los primeros
días, la que con los días se hace cada vez menor.
Considerando que la masa inicial de la uva fue
100 [kg] y la final 29,5[kg] se produce una
pérdida de un 70,6%

Figura 7 Variación de la temperatura interior
En la Figura 8 se grafica la reducción en la
humedad del aire ambiente al ingresar a las
cámara de secado

Figura 9 Curva de deshidratado de uva en
container
Se llevó a cabo otra experiencia con 11,25 [kg]
de duraznos pelados en forma manual y
dispuesto en dos bandejas de 80x80 [cm] Los

7
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duraznos no contienen ningún tipo de químico o
colorante y se distribuyeron de forma
homogénea en las bandejas de secado
El proceso se extendió durante doce días,
período en el cual se logró extraer el 73,3% de la
masa inicial de los duraznos, obteniendo
finalmente 3 [kg] de huesillos.

Costo de deshidratadores
Los costos involucrados en la fabricación de los
módulos deshidratador se agrupan en 12 ítems,
generándose una distribución porcentual de los
principales factores en la fabricación, siendo los
más relevantes con 18% de los gastos la mano de
obra y perfiles de acero; en segundo lugar con
17% se ubican los módulos de techo y luego con
12% las bandejas interiores.

Figura 10 Curva deshidratado duraznos
La calidad final de los huesillos fue excelente.
La humedad final es la apropiada y su aspecto
fue llamativo sin necesidad de utilizar
colorantes. Ello se logró gracias a que no existe
exposición directa a la radiación solar y en la
cámara de secado hay muy poca luz,
conservando un color atractivo y natural

Figura 12
contenedor

Distribución

costo

materiales

Los prototipos de deshidratadores con aire
caliente solar tienen los siguientes perfiles de
costos asociados:
Container deshidratador 1000 kg: US 8.500,
Deshidratador unifamiliar 30 kg: US 2.500,
Costo techo solar activo :

60 US/m2

CONCLUSIONES
Figura 11 Comparación deshidratado durazno: 1
directo al sol con sulfitado; 2 en deshidratador
con sulfitado; 3 Sin sulfitado en deshidratador
Finalmente se ensayó el deshidratador con
nueces, frutos que aportan una gran cantidad de
fibra, hidratos de carbono y proteínas, así como
también vitaminas (A, B1, B6 y E). Previa a su
comercialización se le debe reducir su humedad.
En este caso el módulo deshidratador solar
reduce los tiempos de secado, bajo condiciones
ambientales óptimas desde 4 días a un solo día.

Los módulos deshidratadores solares
han
demostrado ser una alternativa muy apropiada a
las necesidades requeridas por las Pymes
agrícolas, con un diseño: unimodular,
transportable, versátil, y sustentable con el
medio ambiente, factores que lo hacen una
alternativa muy atractiva al momento de agregar
valor a la producción agrícola. La versatilidad de
productos que se pueden deshidratar sumado a la
posibilidad de usar un sistema fotovoltaico, lo
hace sumamente interesante como componente
para potenciar el empleo local en comunidades
rurales aisladas o de difícil acceso.

8
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Las pruebas empíricas en dos de los tres
productos que generan más ingresos al país por
sus exportaciones (nueces, pasas), han sido muy
promisorias. Con la uva se obtuvo una textura y
un color muy superior a los métodos
convencionales, sumado a una reducción de
tiempo en los procesos. Con nueces, se logran
disminuir los tiempos de secado, de 4 días al
ambiente a solo 1,5 días en el módulo
deshidratador, equivalente a un ahorro del 62 %
en tiempo. Con durazno, si bien los tiempos de
secado fueron similares a los tradicionales, la
apariencia lograda marcó una diferencia
fundamental al obtener un producto sano,
inocuo, atractivo y sin sulfitado.
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1. Introducción
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.
De acuerdo al informe a cifras del Ministerio de Obras Públicas ¡Error! No se encuentra
l origen de la referencia.], se muestra que el sector agrícola de la región, tiene la
siguiente distribución:

hortalizas
30%
frutales
52%
pecuario
13% otros
cultivos
5%

Fig.1.1. Degradación PIB Actividad Agro-pecuario.

Según lo descrito en la fig.1.1, desde el punto de vista del PIB regional, los sectores más
importantes son los frutales y las hortalizas, alcanzando en conjunto un 82%, por lo que es
en estos sectores que se concentrará el análisis. En segunda posición se encuentra el sector
de hortícola, el cual también será parte del presente análisis.
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2. Caracterización del sector agrícola de la región de Valparaíso
2.1. Superficie de frutales
De acuerdo a las estadísticas de ODEPA ¡Error! No se encuentra el origen de la
eferencia.] para el año 2008, la región tiene la siguiente distribución de la superficie
cultivada por especies (fig.2.1.1) donde el 90% de la superficie cultivada está distribuida
entre paltos, uva, críticos, carozos, nogal y olivo. Dicha distribución está marcada
fuertemente por un 43,3% por cultivo de paltos, y en un 23% por el cultivo de uva de mesa
en diversas variedades.
Cabe destacar que dichos cultivos presentan fuerte demanda en agua, por lo que la
presente tendencia de sequía, tiene a afectar fuertemente la economía agrícola de la
región. Dicho punto se analizará más adelante, pero destaca el fuerte interés en la
optimización de recursos hídricos y eficiencia energética de procesos.

25.000 [Ha]

50%

43,3%

45%

20.000 [Ha]

40%
35%

15.000 [Ha]

30%

23,0%

25%

10.000 [Ha]

20%

10,0%
5.000 [Ha]

15%

8,7%

10%

6,5%
2,1%

1,8%

0 [Ha]

5%

Almendro

Olivo

Nogal

Carozos

Cítricos

Vid de mesa

Palto

0%

Figura 2.1.1.a : Superficie de frutales plantadas en la V región, y porcentaje respecto a cultivo regional
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Otro aspecto importante a considerar, es la superficie cultivada del punto 2.1.1.a, pero
respecto al nacional, el grado de importancia relativa, en algunos casos de remarca y en
otros se invierte [gráfico 2.1.1.b].
Desde este análisis aflora el aspecto de la importancia del cultivo de la región, respecto al
país. Cerca de 56% del cultivo de paltas de Chile, se encuentra concentrada en el en la región
de Valparaíso. En menor grado pero igual de alta concentración, se encuentra el ~23% de
los cítricos, el 21-20% de los carozos, nogales y vid de mesa.
Esta “concentración” del mercado de cultivo de estas especies, puede ser contraproducente
con la situación de escasez de agua, algunos sectores, y mala calidad de la energía eléctrica
de sectores lejanos de la región, como la 5ta cordillera, o el sector septentrional de la región
de Valparaíso.

25.000

56,1%

Superficie frutícola cultivada
y relación porcentual respecto al nacional cultivado

60%

50%

20.000

40%

15.000

21,1%

10.000

21,0%

22,9%

30%

20,3%
9,5%

[Ha]

5.000

11,6%

20%

10%

0

0%

Palto

Vid de
mesa

Carozos

Críticos

Nogal

Olivo

Almendro

Figura 2.1.1.b: Superficie de frutales plantadas en la V región, y porcentaje respecto a cultivo NACIONAL
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2.2. Producción de frutales
El volumen de producción por tipo producto, incorpora los mismos destacados de la
sección 2.1. Desde este punto de vista, el cultivo se intensifica por tonelada en “las vid de
mesa”. Este dato particularmente interesante debido a la focalización geográfica de este
dato, concentrándose en el sector cordillerano de la región.
De acuerdo a las estadísticas de ODEPA y FAOSTAT para el año 2008, se tiene la
siguiente (fig 2.2.1) la producción por especies:
Volumen de producción frutalero: Región Valparaíso.
300.000
278.431

25,00

250.000

20,00

[TON]

15,00
150.000

130.372
10,00

98.178

100.000

[TON/ha]

200.000

69.700
5,00

50.000
5.088

4.289

1.532

Nogal

Olivo

Almendro

0

0,00
Vid de mesa

Palto

Cítricos

Carozos

Figura 2.2.1: Producción de frutales plantadas en la V región. Fuente: ODEPA

2.3. PIB de frutales – exportaciones a nivel nacional
Con respecto a la producción, respecto a los valores medios unitarios del ejercicio
del año 2008, en las 5 especies objetivo del estudio, esto nuevamente se concentra
proporcional a los volúmenes de producción, abarcando los grandes ingresos para las vides
de mesa y paltos.
De acuerdo a las estadísticas de ODEPA y FAOSTAT para el año 2008, se tiene la
siguiente distribución para los ingresos nacionales por especies (fig 2.3.1):
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Ingreso medio anual al productor
300
281

2.500

2.000 [usd/ton]

250

2.000

161

1.500

1.487 [usd/ton]

150
1.000

$USD/Ton

MM$USD /año

200

100
331 [usd/ton]
50

360 [usd/ton]

271 [usd/ton]

30

22

17

Cítricos

Nogal

0

500

0
Vid de mesa

Palto

Carozos

Figura 2.3.1: Exportaciones de frutales. Fuente: FAO

Desde el punto de vista de rendimiento económico por superficie plantada, es lineal
izado de la misma manera, donde el cultivo de vid, resulta el más atractivo, casi 3,2 veces,
el rendimiento del más cercano (platos) (fig.2.3.2)
Ingreso medio anuales al productor por superficie plantada

USD$ /Ha

24.056

Vid de mesa

7.303

6.869

Palto

Carozos

4.409

5.119

Cítricos

Nogal

Figura 2.3.2: Exportaciones de frutales. Fuente: elaboración propia.
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2.4. Exportaciones v/s Consumo interno
La relación entre consumo interno versus las exportaciones por cada especie, revela
la tendencia que tiene los productores a adaptarse a nuevas exigencias por parte de sus
mercados objetivos. Dichos mercados son en su mayoría, objetivo del mercado local,
consumo de retail y ventas al por mayor. Sin embargo la industrial cabe destacar que las
nueces y los críticos, presentan mayor participación porcentual con destino a exportación a
mercados extranjeros que destinado al mercado nacional.

Vid de mesa

Palto
33%

Consumo
interno

67%

33%

Exportaciones

Exportaciones
Consumo
interno

67%

Nogal

Carozos
26%

Exportaciones

Exportaciones
Consumo
interno

47%

53%

Consumo
interno

74%

Cítricos
16%
Exportaciones
Consumo
interno
84%

Figura 2.4.1: Exportación v/s consumo interno de los principales cultivos

Distribución relativa del volumen exportación y mercado nacional
Exportación

100%
80%

67%

67%

60%
40%
20%

33%

33%

Vi d de mes a

Pa l to

0%

Nacional

74%
84%

53%

16%

47%

Cítri cos

Noga l

26%
Ca rozos
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Figura 2.4.2: Exportación v/s consumo interno de los principales cultivos

2.5. Superficie de hortalizas
Otro grupo importante en la cadena agrícola regional, es el cultivo hortícola. Dada
la importancia de participación regional del 16% de la superficie cultivada en la región de
Valparaíso, frente al 84% perteneciente a la serie de frutales.
Superficie cultivada respecto al regional

Hortalizas
; 9514;
16%

Frutales;
50.831;
84%

Figura 2.5.1: Superficie de plantadas en la V región de Valparaíso.

Dicha distribución (fig.2.5.1), ubica a la región de Valparaíso con la participación del
12% del área cultivada de hortalizas a nivel nacional. Esta abarca 9.514 hectáreas,
distribuidas en diversos cultivos
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Superficie regional (80%) plantada por especie y relación a nacional por especie
1400

27%

26%
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1000
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Figura 3.1.2: Superficie de hortalizas plantadas en la V región: fuente: ODEPA

Relación de cultivo; por macro-grupo

10,5%

9,5%

8,0%

7,8%

Choclo

Frutos

Bulbos

13,0%

Flor

Legumbres

15,1%

Raíces

20,0%

Hojas y
tallos
verdes

24%
20%
16%
12%
8%
4%
0%
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[%] Del nacional total por especie

De acuerdo a las estadísticas de INE para el año 2011, la distribución de superficie
del 80% de cultivos de hortalizas de la región, es decir, cercano 7.211 hectáreas, está
repartida distribución mostrada en la fig.3.1.2 de la superficie cultivada por especies,
ordenada en forma decreciente.
Dicha distribución pondera la distribución respecto a la relevancia regional. Sin
embargo desde el punto que respecta al nacional “por tipo de cultivo”, muestra una
tendencia entre el 10% y el 30%, respecto al mismo, es decir, los cultivos enlistados,
representan no más del 30% respecto al total nacional de área cultivada respecto a sus
propias especies. Esto particularmente interesante en los casos del poroto granado, repollo
alcachofa y apio, donde la región de Valparaíso, concentra más de 1/4 del cultivo nacional
de cada una de ellas.

Figura 3.1.3: Superficie de hortalizas agrupadas plantadas en la V región
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3. Caracterización del sector agroindustrial de la región de Valparaíso.
3.1. Sector agroindustrial en general
La producción industrial agrícola, es decir, el sector de procesamiento de alimentos a partir
de la producción agrícola de la región de Valparaíso, concentra sus actividades respecto al
volumen de producción del 90% en manufactura de pulpas, jugos, pasa-uva y la industria
conservera de productos como durazno y uvas (fig 3.1.1).
Parte importante involucra deshidratado, y procesamientos asociados a consumos
térmicos para cocción, limpieza, tratado del producto entre otros.
Producción por sector Industrial Hortofrutícola

28%

60.000

30%

50.000

25%

20%
Ton/año

40.000

20%

15%
30.000

14%

15%

12%
9%

20.000

10%
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1%
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Figura 3.1.1: Producción por sector. Fuente : ODEPA

Otro aspecto importante de la producción de productos procesados, en un 84% del
volumen, es destinado a exportación, principalmente a destinos del continente sudamericano. Esto determina una fuerte participación en la región (fig.3.1.2) y un potencial
aún no explotado de otros mercados como el europeo, asiático y el norteamericano.
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Destino Producción Industrial Hortofrutícola
Toneladas anuales

ASIA; 640;
0,3%

SIN DESTINO
EXTERNO;
31.939; 16%

EUROPA;
29.723; 15%

CENTRO Y
NORTE
AMERICA;
19.480; 10%

SUD
AMERICA;
121.789; 59%

Figura 3.1.2: Destino de producción: fuente ODEPA

Con respecto a la participación geográfica (fig.3.1.3.) en la cadena de producción
industrial, esta se concentra en la zona interior cordillerana de la región, presente en las
zonas de los Andes, San Felipe y alrededores, con la participación de un 91% del total del
volumen de procesamiento de frutos.
Procedencia sectorial Industrial Hortofrutícola
Toneladas anuales
ACONCAGUA;
7.837; 4%

COSTA;
4299,345; 2%
NORORIENTE;
6.129; 3%

CORDILLERA;
185.306; 91%

General Bari 699 Cº Placeres Valparaíso – Fono 322652729 - 322654162 Página 14 de 28

Figura 3.1.3: Distribución sectorial del sector. Fuente: ODEPA

3.2. Subsector deshidratado
Para el sector del deshidratado sólo se tienen cifras agregadas a nivel nacional, las que se
presentan a continuación:
Exportaciones Nacionales de Deshidratados
Las exportaciones de frutos secos y deshidratados alcanzaron en el año 2014 un total de
893.936 miles de USD FOB, significando un 1,2% del total de las exportaciones nacionales o
un 2,7% de las exportaciones no mineras. En la siguiente tabla se muestran las
exportaciones de frutos secos y deshidratados y el total de las exportaciones nacionales
desde el año 2010 hasta el año 2014
2010

2011

2012

2013

2014

Deshidratados
y
frutos secos (miles
de USD FOB)

562.511,4

645.613,7

684.417,4

761.670,2

893.936,5

Total
de
exportaciones
(miles de USD FOB)

70.524.900

80.927.700

77.740.600

76.505.200

74.942.300

Exportaciones no
mineras (miles de
USD FOB)

25.629.200

30.878.600

29.890.600

31.491.900

33.502.200

Participación en las
exportaciones

0,8 %

0,9 %

0,9 %

1,0 %

1,2 %

Participación en las
exportaciones no
mineras

2,2 %

2,1 %

2,3 %

2,4 %

2,7 %

Tabla 3.2.1: Total de exportaciones de Chile, exportaciones no mineras y de deshidratados y frutos secos,
participación de éstos en las exportaciones. Años 2010 al 2014 en miles de USD FOB¡Error! No se

ncuentra el origen de la referencia.]
En el año 2014 el valor de las exportaciones de frutos secos y deshidratados tuvieron un
crecimiento del 17%, comparando con el año 2013, mientras que las exportaciones
disminuyeron en un 2%. Este comportamiento de aumento de las exportaciones de
deshidratados, a pesar de la disminución del total de las exportaciones, se ha repetido en
los últimos años.
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Composición de las Exportaciones de Deshidratados y Frutos Secos
Una síntesis de los principales productos que componen las exportaciones chilenas de de
deshidratados hortofrutícolas según volúmenes y valores, se puede apreciar en la tabla
3.2.2
Clasificación

Producto
Ciruelas secas
Pasas
Manzanas secas
Cascarilla de mosqueta
Rosa Mosqueta seca
Frutillas
Frambuesas
Arándanos
Duraznos
Cocos secos
Damascos
Membrillos

Fruta deshidratada

Almendras
Avellanas
Castañas
Nueces de nogal
Pistachos

Frutos secos

Tabla 3.2.2: Principales productos de exportaciones de deshidratados y frutos secos ¡Error! No se

ncuentra el origen de la referencia.]

Volumen
(Toneladas)
147.725

Valor (miles de
USD FOB)
354.074

Frutos secos

30.462

208.437

Total

178.187

562.511

Deshidratados

144.188

371.166

Frutos secos

41.534

274.448

Total

185.722

645.614

Deshidratados

165.666

408.969

Frutos secos

39.588

275.448

Total

205.254

684.417

Deshidratados

143.426

420.951

Frutos secos

49.301

340.713

Deshidratados
2010

2011

2012

2013
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2014

Total

192.727

761.665

Deshidratados

143.594

489.412

Frutos secos

52.747

404.562

Total

196.341

893.975

Tabla 3.2.3: Volumen y valor de las exportaciones de deshidratados y frutos secos 2010 – 2014 (toneladas y USD FOB)

De la información anterior se puede ver que entre el año 2010 y 2014 las exportaciones
totales incrementaron en un 58,9% en valor, el mayor crecimiento fue para los frutos casi
duplicaron el valor de las exportaciones con un crecimiento del 94%, mientras que los
deshidratados hortofrutícolas incrementaron en un 38,2% en ese periodo. En el periodo
2010-2014 se puede observar el constante aumento del valor de las exportaciones.
Por su parte el detalle de deshidratados y frutos secos exportados se componen
específicamente de los productos mostrados en la tabla 3.2.4, la cual muestra además el
valor de las exportaciones para el año 2014 y el porcentaje que representa un producto del
total de las exportaciones, se observa que los principales productos exportados del año
2014 fueron nueces (36%), ciruelas secas (26%) y pasas (20%).
Producto
Nueces

Valor Miles de USD FOB
893.936,52

Composición
36%

Ciruelas secas

321.591,39

26%

Pasas

233.273,20

20%

Almendras

176.504,80

5%

Manzanas secas

43.719,07

4%

Avellanas

37.660,48

4%

Rosa mosqueta

36.375,67

2%

Las demás

19.619,96

5%

Tabla 3.2.4: Exportación de principales productos deshidratados y frutos secos, según valor en miles de USD 2014

Respecto de los destinos de las importaciones se tienen la tabla 3.2.5, que indica, según
datos del 2013, destacan Alemania, Italia, Brasil, Rusia y Estados Unidos.
País
Alemania

Porcentaje de las exportaciones
9%

Italia

9%

Brasil

8%

Rusia

7%

Estados Unidos

7%

México

5%
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Venezuela

5%

Turquía

5%

Reino Unido

4%

Otros

41%

Tabla 3.2.5: Principales destinos de las exportaciones de deshidratados y frutos secos del año 2013

Empresas Procesadoras de Deshidratados y Frutos Secos
De acuerdo a un catastro [2], en el que se encuestaron 68 de las 85 plantas de deshidratado
existentes a la fecha en el país. Las plantas corresponden a 66 empresas, de las 80 empresas
procesadoras de deshidratados existentes en el país. Para determinar el universo de plantas
a incluir en el estudio, se hizo mediante el criterio de que contaran con túneles o cámaras
estáticas y deshidratadores continuos. En el caso de las plantas procesadoras de pasas y
ciruelas (muchas de los cuales no poseen esa infraestructura), se las incluyó en el catastro
en caso de tener un nivel de producción igual o superior a 100.000 kg por temporada. En el
caso de las plantas procesadoras de frutos secos, se incluyeron aquellas que realizan algún
tipo de proceso industrial (que producen, por ejemplo, fruto sin cáscara y partido, ya sea
mecánico, semi-mecánico o manual), en consecuencia, no se consideró a las empresas que
únicamente despelonan, ya que este es un proceso que se requiere para consumir el fruto
tanto en estado natural como procesado. El principal proceso de las plantas encuestadas se
puede apreciar en la tabla 3.2.6:
Subsector

Total de plantas

% del total

Aceites

43

17,5%

Congelados

47

19,1%

Conservas

50

20,3%

Deshidratados

85

34,6%

Jugos

21

8,5%

TOTAL

246

100%

Tabla 3.2.6: Empresas y plantas procesadoras de productos hortofrutícolas en Chile al año 2011, y porcentaje de
plantas según subsector.

De la información anterior se puede notar que la mayor cantidad de plantas procesadoras
hortofrutícolas corresponden a deshidratados, con el 34,6% del total de las plantas
procesadoras, ubicadas entre las regiones de Coquimbo y de Los Lagos, concentradas
mayoritariamente en las regiones Metropolitana, de O'Higgins y de Valparaíso. En tabla
3.2.7 se muestra la cantidad de plantas existentes por región.
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Región
Arica y Parinacota

Cantidad de Plantas
0

% del total
0%

Tarapacá

0

0%

Antofagasta

0

0%

Atacama

0

0%

Coquimbo

1

1,17%

Valparaíso

20

23,54%

Metropolitana

32

37,65%

O'Higgins

17

20%

Maule

8

9,42%

Bío Bío

3

3,53%

La Araucanía

2

2,35%

Los Ríos

1

1,17%

Los Lagos

1

1,17%

Aysén

0

0%

Magallanes

0

0%

TOTAL

85

100%

Tabla 3.2.7: Plantas procesadoras de deshidratados y productos que se procesan por región

Finalmente se tiene el detalle de las 20 plantas instaladas en la región de Valparaíso:
Producto
Pasa

% del total
56,65

Nuez

16,66

Papa Frita

6,67

Almendra

6,67

Ciruela

6,67

Paprika

3,33

Ají

3,33

TOTAL

100%

Tabla 3.2.8: Productos procesados en la región de Valparaíso
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4. Recurso solar en la región de Valparaíso
Para poder caracterizar el recurso solar en la región se escogen 4 localidades relevantes
desde el punto de vista de su actividad agrícola: Quillota, San Felipe, Los Andes y Petorca.
La información entregada [5], muestra el promedio de la información recolectada desde
2003 a 2011. En las figuras 4.1 a 4.8 se entregan los valores de irradiancia y nubosidad, de
manera de apreciar el potencial real de posibles aplicaciones solares y poder comparar las
localidades.
Desde el punto de vista de Irradiancia solar, se puede apreciar que el recurso solar es similar
en las localidades seleccionadas (Figuras 4.1, 4.3, 4.5 y 4.7), alcanzándose mejores
radiaciones en verano en las localidades hacia el interior, siendo Quillota la de menor
radiación.
Desde el criterio de la nubosidad, se puede apreciar (en las Figuras 4.2, 4.4, 4.6 y 4.8) que
para las fechas de cosecha, se presentan condiciones favorables, con baja nubosidad,
siendo Quillota también la localidad con peores condiciones.
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Quillota

Figura 4.1: Irradiancia anual en localidad de Quillota

Figura 4.2: Nubosidad anual en localidad de Quillota
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San Felipe

Figura 4.3: Irradiancia anual en localidad de San Felipe
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Figura 4.4: Nubosidad anual en localidad de San Felipe

Los andes

Figura 4.5: Irradiancia anual en localidad de Los Andes
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Figura 4.6: Nubosidad anual en localidad de Los Andes

Petorca

Figura 4.7: Irradiancia anual en localidad de Petorca
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Figura 4.8: Nubosidad anual en localidad de Petorca
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5. 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.).
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Rediseño de deshidratadores solares incorporando recirculación de aire y evaluación
experimental de mejoras (N. A. Zambrano F.; J. Espinoza S.; R. Barraza V.; 2016)
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REDISEÑO DE DESHIDRATADORES SOLARES
INCORPORANDO RECIRCULACION DE AIRE Y
EVALUACION EXPERIMENTAL DE MEJORAS
Nicolás Alejandro Zambrano Fredes

Profesor Guía: Mg.- Ing. Jaime Espinoza S. , Profesor Corref.: Ph.D. Rodrigo Barraza V.

Contenidos.
Proceso de deshidratado.
 Deshidratadores solares.
 Estudio preliminar.
 Situación actual.
 Experiencias obtenidas.
 Propuestas de mejora.
 Costos.
 Evaluación experimental.
 Resultados y Análisis.
 Conclusiones.


Proceso de Deshidratado
Teoría del secado.
Reducir y retirar, el agua contenido en el producto, traspasándolo
al aire circulante que se encuentra a mayor temperatura a la del
ambiente.
- Transferencia de calor.
- Transferencia de masa.


Humedad
En productos hortofrutícolas, denominamos humedad al
contenido de agua retenida por atracción líquido-molecular.




Actividad de Agua
Tratada como cantidad de agua disponible metabólicamente.

Procesos de Deshidratado


Tratamientos previos.
- Blanqueado.
- Acidificado.
- Sulfitado.
- Agrietado.
- Salado – Azucarado.

Procesos de Deshidratado
Curvas de secado.

Deshidratadores Solares


Distintos diseños, aplicación, funcionamiento y requerimientos
energéticos, considerando las diferencias entre productos y
temperaturas de operación, pensado en los rangos de temperatura
ideal y crítica.



Diferencia en circulación del aire caliente.
- Activos o de Convección Forzada.
- Pasivos o de Convección Natural.



Diferencia en utilización de radiación solar.
- Directo.
- Indirecto.
- Mixto.

Deshidratadores Solares

Estudio Preliminar


Ensayos en Laboratorio y DSU.

Evaluar ciertas curvas características desconocidas, como la
piña y el arándano.
Conocer la diferencia que existe en un proceso de
deshidratado constante mediante incubadora, versus un proceso de
deshidratado mediante un deshidratador solar.

Ensayos
1400
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0
50

0

20

40

60

80

100

120

45

Peso Arandanos [gr]

40
35

Muestra 1

30

Muestra 2

25

Muestra 3

20

Muestra 4

15

Muestra 5

Muestra 6

10
5
Tiempo [Hr]

0
0

20

40

60

80

100
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160
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Situación actual


DSU



DS

Situación Actual - DS


Mediante techo activo y
considerando la
radiación solar
incidente logra alcanzar
mayores temperaturas
y menores porcentajes
de humedad.



Capacidad semiindustrial de 1000 Kgs.



Logra potenciar y
mejorar la calidad de
productos
deshidratados.

Situación Actual - DSU
Presenta las
características
necesarias para poder
deshidratar productos
utilizando sólo energía
solar.
 Mediante un panel
fotovoltaico suministra
la energía eléctrica
para hacer funcionar el
ventilador.
 Proceso de
deshidratado a una
escala menor.


Experiencias Obtenidas


Berenjenas



Tomates

Experiencias Obtenidas
Berenjenas

 Berenjenas
TomatesRodajas

300

Peso [grs]

250
200
150
Berenjenas Rodajas

100
50
0
8:00

16:52

13:56

16:45

10:45

14:47

16:00

350
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Experiencias Obtenidas


1200

Tomates

1000

Título del eje

800
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400

Tomates

200
0
8:00

16:52

13:56

16:45

10:45

14:47
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10:45
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29-dic
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Tomates

Experiencias Obtenidas
Variación diaria de temperatura, ensayo berenjenas-tomate
40
temperatura
ambiente
Temperatura
cámara

35

Temperatura a la
Salida

30

Temperatura del
Ventilador

Título del eje

25

20

15

10

5

0
29-12-2015 0:00

29-12-2015 12:00

30-12-2015 0:00

30-12-2015 12:00

31-12-2015 0:00

31-12-2015 12:00

01-01-2016 0:00

01-01-2016 12:00

Experiencias Obtenidas
Conclusiones.
•
•
•
•
•

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.

Propuesta 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 %.

Propuestas de diseño DSU 2


Recirculación del 37 %

Propuestas de diseño DSU 2


Recirculación del 37 %


TIPO A



TIPO B

Propuestas de diseño DS2


Recirculación del 50 %

Componentes auxiliares DSU2


Panel Fotovoltaico.

Evaluación Experimental


Ubicación
Ciudad de Olmué, Valparaiso.

Excelentes condiciones climáticas para el cultivo producto
hortofrutícolas.



Procedimiento de medición

Ambos prototipos a prueba simultáneamente, DSU existente y DSU
rediseñado y lograr el trabajo bajo las mismas condiciones ambientales.
Evaluar empíricamente la diferencia en temperatura y humedad de
ambos equipos.
Inicio de evaluación: 23 de Agosto 2016.

Resultados


Datos obtenidos de variación diaria de
Temperatura.



Datos obtenidos de variación diaria de
Humedad Relativa.



Datos obtenidos de variación diaria de
Radiación.

Resultados


Día típico TIPO A

Resultados


Día típico TIPO B

Resultados
Curvas características Ají.
 Curvas características Pera.
 Curvas características Zapallo italiano.


Resultados
Ají

Zapallo italiano

1,4
1,8

Aji con recirc

1,21,6

1,2
0,8
1
0,6
0,8
0,4
0,6

Ajin sin recirc
Kgs total medido
Kgs total medido

11,4

Zapallo con recirc
Zapallo sin recirc

0,20,4
00,2
0
0

1
0

2
1

3
2

3

4

5

4

5

6
6

7

Resultados
Zapallo italiano

Pera

1,8
1,8
1,6
1,6

Pera sin recirc

1,4
1,4

Zapallo con recirc

Kgs total medido

1,2
1,2
11
0,8
0,8

Pera con
recirc
Zapallo sin recirc

0,6
0,6

0,4
0,4
0,2
0,2
00

00

11

22

3 3

4 4

5

5

6

6

7

7

Análisis
Gran rendimiento del sistema de
recirculación TIPO A v/s módulo sin
recirculación.
 Sistema de recirculación TIPO B, logra
mejores temperaturas que modelo
existente.


Análisis
Comparación de eficiencias de recirculación.


TIPO A



TIPO B

Análisis de eficiencia.


TIPO A



TIPO B

Mientras que para el colector sin recirculación

Conclusiones








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.

Conclusiones
Desafíos.






Mejorar el sistema de bandejas.
Buscar la geometría optima para cada producto.
Realizar pruebas y obtener el comportamiento del
sistema de recirculación, logrando esclarecer caudales
mínimos, máximos e ideales.
Superar lo imprevisible e incontrolable de la
climatología.
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La ingeniería de proyectos industriales de deshidratado solar
(J. L. Astrudillo Farías; J. Espinoza S.; M. Toledo T.; 2016)
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LA INGENIERÍA DE PROYECTOS INDUSTRIALES DE
DESHIDRATADO SOLAR

OBJETIVO
 Análisis etapa a etapa, de los cálculos, consideraciones, limitaciones, normativa,
evaluación técnica económica; aplicada a un proyecto industrial de deshidratado
convencional, con la factibilidad de incorporación del componente solar.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 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.

3

Deshidratado de alimentos
 Técnica remota, conservación
alimentos.
 Consiste: Extraer parte de la
cantidad de agua contenida, hasta
niveles óptimos.
 Evitar proliferación
microorganismos o reacciones
químicas.
 Deterioro de alimentos, pérdidas
de cosechas.
 Permite conservar alimentos con
todas sus propiedades.

Fuente: www.dreamstime.com

Fuente: www.deshidratadodealimentos.cl
Fuente: www.crsociety.org
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Estado del Arte
Tecnologías deshidratado
 Microondas
 Tambor rotatorio
 Cajón estacionario
(Deshidratado nueces)
 Deshidratado solar
 Directo (Durazno)
 Indirecto (TSA)

 Otros (Handbook of
industrial drying)

Nacional

Presente

Propuesta

Deshidratado
nueces

Deshidratador
container

Secado
artesanal
(Durazno)

Techo Solar
Activo (TSA)

Internacional

SAECSA

Tratamientos previos
(no en todos los casos)

 Lavado
 Pelado químico
 Preservantes (sulfitos)

Grammer
Solar
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Módulo Techo Solar Activo
 Compuesto por
 Instapanel
 Perfiles metalcon
 Policarbonato alveolar

 Eficiencia promedio 55 – 60 %
Evaluación teórico-experimental de módulo techo activo para
precalentamiento solar de aire de uso industrial. Prenzel 2014.

Parámetros de laboratorio para
“perfil 9 velocidad lenta”, Prenzel 2014.
Ul Coeficiente global de transferencia
de calor

4,519

[W/(m2*K]

Fr: Fracción de remoción de calor

0,482

Fr Ul: Fracción removida

2,177

Fr(τα): Fracción transmitida absorbida

0,342
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Aspectos generales
 13% Producción frutícola destinada
a deshidratado aprox. 45.000
[ton/año].
 Productos representativos (ODEPA).
 Consumo energético agroindustria
 Aporte teórico 60% y 30% de
energía solar en la agroindustria .
 Aporte Actual de energía solar a la
industria 0,03%.

Consumo energético sector industrial, descartando minería
grandes industrias. Fuente: Datos obtenidos en Balance nacional
de energía, BNE 2012.

Valores obtenido en Catastro frutícola ODEPA 2014.

Elaboración propia con datos de catastro de la agroindustria
hortofrutícola Chilena, 2012.
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Marco teórico
Proceso de Deshidratado
 Humedad absoluta


𝒘𝒗

𝒌𝒈
𝒎𝟑

 Humedad relativa


𝝓=

𝒘𝒗
𝒘𝒈

𝑷𝒗
𝑷𝒈

=

%

𝑨𝒔𝒖𝒎𝒊𝒆𝒏𝒅𝒐 𝑮𝒂𝒔 𝒊𝒅𝒆𝒂𝒍

 Contenido de humedad
material


Base húmeda: 𝜼 =

𝒎−𝒎𝒔
𝒎

 Entalpia de saturación
 Energía necesaria para
contener la cantidad de
agua. [kJ/kg]

 Irradiación:
 Energía colectada por unidad
𝒌𝑱
de superficie. 𝟐
𝒎
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Casos de estudio
Caso 2

Caso 1

Piguchén

Carmen Alto

Santa Filomena

Invertec

Caso 3

Chincolco
Caso 4

Graneros

Tocornal

Hipotético, techo aislado, solo
pintar negro.
9

Formas tipo
Para abordar un proyecto
 Forma 1: Formulación de un
proyecto desde cero.
 Forma 2: Implementación de
TSA para minimizar consumo
energético.
 Forma 3: Acondicionar una
planta existente para
deshidratado

Estimación del beneficio
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¿Cómo abordar un proyecto TSA?
 Procedimientos de cálculo
 Recolección de datos.
 Identificar forma tipo (1, 2 o 3)
 Determinar el caso tipo (1,2,3 o 4).

Planta
Dreshidratado










Caracterización Producto
Ubicación
Área disponible
Estructura
Ventilador
Quemador
Cámara secado
Requerimientos
adicionales

 Factibilidad técnica.
 Calcular requerimiento energético y
área colección óptima.
 Determinación área colección final y
fracción de aporte.

 Factibilidad económica
 Estimación de la inversión.
 Determinación de beneficio

Recolección datos

Forma 1:
Proyecto desde
cero

Caso 1 A-G

Forma 2:
Minimizar
consumo

Casos 2-4

Forma 3:
Acondicionar para
deshidratado

Casos 2-4 A-G

Nuevas
Aplicaciones

Fin

Elaboración propia.
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Casos de estudio
 Consideraciones
 Distintas configuraciones
 Elementos existentes
 Componentes necesarios

 Equipos adicionales
 Funcionamiento planta
 Modificaciones para la
adecuada operación

ID ITEM

CASO 1

CASO 2

CASO 3

CASO 4

1 Instapanel

x

x

2 Policarbonato

x

x

x

x

3 Metalcon

x

x

x

x

4 Elementos para instalación

x

x

x

x

5 Pintura

x

x

6 Aislante

x

7 Ducto

x

8 Superestructura

x

9 Estructura

x

x

Nueces, semillas

Variaciones A-G

ID ITEM

x

A

B

1 Ventilador

x

2 Quemador gas

x

3 Caldera biomasa

C
x

Carozos, uvas

D
x

E
x

x
x

x

F
x

G
x

x
x

x

4 Colector solar (SST)

x

5 Int. de calor
6 Bins estático

x
x

x

x

7 Túnel
8 Silo
9 Cámara gasificación

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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Procedimientos de cálculo – Caso 1

Caso 1

Si
A_t > A_ d

Cálculo F-Chart

Estructura
Cajones

Túnel

Silo


Diseño cámaras de
secado

No

A_c = A_d

A_c = A_t

Determinación
caudal aire

Caudal teórico

Fuente auxiliar
Quemador gas

Caldera biomasa

Colector solar

Área colección
Materiales
Instapanel

Policarbonato

Conector H

Cubre zócalos

Metalcon

Tornillos


Determinación
estructura

Exceso de aire

Pérdidas de carga

Selección ventilador
Centrífugo

Axial


Elaboración propia.
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Casos 2 - 4
Caso 2

Caso 3

Caso 4

Diseño cámaras de
secado

Diseño cámaras de
secado

Diseño cámaras de
secado

Determinación
caudal aire

Determinación
caudal aire

Determinación
caudal aire

Área colección

Área colección

Área colección

Materiales

Instapanel

Policarbonato

Conector H

Cubre zócalos

Metalcon

Tornillos

Materiales

Policarbonato

Conector H

Cubre zócalos

Metalcon

Tornillos

Aislante

Pintura

Materiales

Policarbonato

Conector H

Cubre zócalos

Metalcon

Tornillos

Pintura
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Diseño cámara de secado
Túnel

Cajón estacionario
Caso 1

Diseño cámaras de
secado

Determinación
caudal aire

ASHRAE of fundamentals 2006.
Manuales FIA de Apoyo a la Formación de
Recursos Humanos para la Innovación Agraria.
Área colección

Determinación
estructura

 Capacidad hasta 8000 [kg]

 Capacidad 1.000 a 5.000 [kg].

 Densidad de carga

 Ángulo de tolva de 30°, para
minimizar el espacio utilizado y
permitir la descarga.

 Distancia entre parrillas

 Densidad aparente del material

𝑉𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 =

𝑚𝑎𝑠𝑎𝑁𝑢𝑒𝑧
𝑚3
471,6

Producto

Densidad

Tamaño

Distancia Entre

Coeficiente

Carga

Partícula

Bandejas [mm]

Forma [C0]

[kg/m2]

[mm]

Duraznos

12,5

50-70

100-140

0,52-0,92

Damascos En Mitades

5,5

40-60

60-120

0,52-0,92

Uvas

11,2

11-23

30-60

0,52-0,92

Ciruelas

12

22-38

50-100

0,52-0,92
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Determinación caudal de aire
Caso 1

Flujo de aire teórico.
𝜂 −𝜂

Diseño cámaras de
secado

 𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 = 𝜔𝑖 −𝜔𝑜 ∗ 𝑀𝑝
𝑠

 𝑀𝑎𝑖𝑟𝑒 =
Determinación
caudal aire

𝜂𝑖 −𝜂𝑜
𝜔𝑡𝑖

𝑖

∗

𝑘𝑔
ℎ

𝜔𝑖 −𝑥∗𝜔𝑠
𝜔𝑠 −𝜔𝑖

(Simple)

∗ 𝑀𝑝

𝑘𝑔
ℎ

(Recirculación)

 Flujo volumétrico ventilador
𝜔𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑖𝑑𝑎

 𝑉 = 𝑀𝑎 ∗ 𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜 + 𝑣𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑣𝑎 𝑠𝑒𝑐𝑜 ∗ 𝜔

𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

Área colección

𝑚3
ℎ

 Exceso de aire: 200-300%
 Pérdidas del sistema

Determinación
estructura

Donde:
 𝑥: Fracción de recirculación.
 𝜂: Porcentaje de humedad del producto.
 𝜔: Humedad absoluta, función de la
temperatura y humedad relativa.
 𝑣: Volumen específico, carta Psicrométrica .
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Pérdidas de carga
Presión dinámica
 𝑃𝐷 = 𝜌 ∗
Diseño cámaras de
secado

Pérdidas por fricción
 ∆𝑃𝑣 = 𝑓

Determinación
caudal aire

𝑉2
2
𝑉2

𝐿
𝐷 2

Pérdidas por singularidades
 ∆𝑃𝑑 = 𝑘

Área colección

𝑉2
2

Und

sección 1

sección 2

sección 3

sección 4A

sección 4B

Cajón

Túnel

Longitud colector

Lc

m

48

-

-

-

-

Ancho ducto

Wd

m

-

1,02

1,02

-

-

N°

und

-

-

-

3

-

Ht

m

-

-

-

-

1,8

Ancho túnel (cajón)

Wt

m

-

-

-

3

2

Longitud túnel (cajón)

Lt

m

-

-

-

2
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Q

m3/h

19000

19000

19000

19000

19000

As

m2

0,044

1,04

1,04

6

3,6

Velocidad en sección

V

m/s

0,8326

5,073

5,073

0,293

1,4660

Diámetro equivalente

De

m

0,194

1,115

1,115

4,347

0,194

Longitud ducto (altura Lecho)

L

m

14

60

10

1,5

-

Viscosidad cinemática

µ

kg*m-1*s-1

1,895E-5

1,895E-5

1,895E-5

1,895E-5

1,895E-5

Densidad del aire

ρ

kg*m-3

1,146

1,146

1,146

1,146

1,146

Reynolds

Re

-

9.768 342.068 342.068

77.072

17.200

Pd

Pa

0,397

0,049

1,232

número de cajones
Caso 1

Var

Descripción

Altura túnel

Caudal
Área sección transversal

Presión dinámica

14,745

14,745

Determinación
estructura

Presión total del sistema
Tipo de secador
Cajón estacionario
Pt
438,04
Pa
P_dinámica
30,26
Pa
ΔP_fricción
134,79
Pa
ΔP_dinámica
272,99
Pa

Elaboración propia.
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Área de colección
Si

 Metodología F-Chart

A_t > A_ d

 Óptimo económico
 Fracción de aporte
 Área teórica

Cálculo F-Chart

No

A_c = A_d

A_c = A_t

 Comparación área disponible
 Área colección

 Estimación directa
 𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑚2 =
 𝑄𝑠𝑢𝑚 =

𝑀𝐽
𝑑𝑖𝑎
𝑀𝐽
𝑑𝑖𝑎∗𝑚2

𝑄𝑠𝑢𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜

𝐼
𝑄𝑟𝑒𝑞

𝜂𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗𝜂𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 ∗𝜂𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠

[𝑀𝐽]

Materiales

Instapanel

Policarbonato

Conector H

Cubre zócalos

Metalcon

Tornillos

Elaboración propia.
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Determinación de inversión
Variaciones A-G

Nueces, semillas

Carozos

COSTO
COSTO
ID

ITEM

ID

[UF/m^2]

CASO 1

CASO 2

CASO 3

0,60044

X

x

2 Policarbonato

0,27542

X

X

X

x

3 Metalcon

0,11972

X

X

X

X

4 Elementos instalación

0,02586

X

X

X

X

5 Pintura

0,05328

X

X

6 Aislante

0,13691

X

7 Ducto

0,19048

X

8 Superestructura

0,08241

X

9 Estructura

1,88386

X

10 Mano de obra 1

0,13960

X

X

11 M.O. 2,3,4

0,09786

X

X

12 M.O. 5

X

X

X

0,08288

X

X

13 M.O. 6

0,06160

X

14 M.O. 7

0,07619

X

15 M.O. 8

0,03293

X

16 M.O. 9

0,51788

X

Sub total

17 INGENIERÍA

Total inversión f1

x

X

1,526

1,120

0,922

0,509

0,194

0,128

0,106

4,551

1,719

1,248

1,028

f1: Coeficiente utilizado en el primer término de la ecuación 61

𝐼(𝐴, 𝑀) = Á𝑟𝑒𝑎(𝑀) ∗ 𝑓1 + 𝑀0,56 ∗ 𝑓2
𝐼 𝑀 = 𝛽 ∗ 𝑀 ∗ 𝑓1 + 𝑀0,56 ∗ 𝑓2
𝛽 = −0,00004 ∗ 𝜂2 + 0,0097 ∗ 𝜂 − 0,141

Donde: 𝜷 área de colección específica
producto, M: masa, A: área

𝒎𝟐
𝒌𝒈

C

D

E

F

G

1 Ventilador

1,5257

X

2 Quemador gas

0,8222

X

3 Caldera biomasa

5,3047

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

Colector SOLAR

3,5202

4 (SST)

X

5 calor

2,1308

6 Bins estático

0,1561

7 Túnel

1,4081

8 Silo

0,1249

9 Cámara gasificación

1,4081

Total (f2)

X
X

X

X

X

2,50

9,11

2,47

X

X

X

X

X

X

6,95 5,16

9,64

9,99

X

f2: Coeficiente utilizado en el segundo término de la ecuación 61

4,043

0,16

B

Intercambiador de

X

X

A

CASO 4

1 Instapanel

X

UF/(kg0,56)

ITEM

, 𝜂: humedad inicial

𝒎𝟐
𝒌𝒈

Producto

Humedad inicial 𝜼 [%]

Almendra

20

0,054

Nuez

30

0,082

ciruela

82,5

0,261

manzana

84

0,267

Damasco

86

0,275

Uva

85

0,271

Durazno

87

0,279

𝜷
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Metodología gráfica
Para lograr una fracción 52%, para
distintos productos.

Otros productos:
Factor 𝜷

Caudal y área para una fracción de aporte del
52%, Caso 2 con producción nuez (30% humedad).

700

5000
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Estimación beneficio
Proyecto desde cero y reacondicionamiento
para deshidratado (forma 1 y 3)
 beneficio es función de: ingresos y costos del proyecto.
 Los ingresos: Tipo de producto, contexto (nacional o
internacional) y nivel de ventas.
 Nuez
 Venta 3 a 4 USD por kilogramo.
 Producción 1,5 USD por kg

Incorporación TSA (forma 2)
 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = 𝐹 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜

𝑀𝐽
𝑎ñ𝑜

𝑀𝐽



𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜



𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜



𝑀𝐽
𝑎ñ𝑜
𝑀𝐽
𝑎ñ𝑜

𝑁° 𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠 =

=
=

∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

$
𝑀𝐽

kg

Cesp 𝑘𝑔 ∗carga tanda ∗𝑁° 𝑇𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠
𝜂𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 ∗𝜂𝐷𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑀𝐽
kg
∗
Cesp
∗ carga
∗ 𝑁°
𝑘𝑔
tanda

𝐷𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑í𝑎 ∗Jornada

𝑇𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠

h
día

𝑡𝑆𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜 [ℎ]

 Duraznos y damascos
 Costo producción es del orden de 300 a 400 CLP
por kilogramo de fruta fresca.
 El precio de venta 1500 a 2000 CLP por kilogramo
de producto deshidratado.
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Aplicación - Proyecto Chincolco
Producción: 4500 -7500 [kg nuez/tanda]
Caso 2
Área disponible: 900 𝑚2
Área final: 385 𝑚2

Planta deshidratado nueces, Chincolco.

Elaboración propia.

Elaboración propia, datos descargados con sensores IButton.
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Aplicación - Proyecto Piguchén
Producción: 5000 [kg Duraznos, damascos, uva por tanda]
Caso 1 E

Canchas de secado artesanal Piguchén

Elaboración propia.

INGRESOS
Damasco
Durazno
Uva

Precio venta $/kg
Horno
No horno
Incremento %
3200
2500
28%
1900
1400
36%
1200
800
50%
Utilización: 56% anual
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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.
24

Anexos
Información adicional
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1 - Proyectos evaluados
Graneros

Chincolco
Cuadro resumen

Proyecto

Agrícola Porto

Ubicación

Ruta 5, Graneros, VI Región

Producto(s)

Nuez; 30% humedad inicial

Masa
Área disponible
Orientación

2.400

[ton/año]

120.000

[kg/tanda]

650

[m2]

90° -270°

E-O

Tiempo operación

40

[día/año]

Jornada

24

[hora/día]

Observación: La cubierta es apropiada para la instalación de sistema techo activo, requiere aislación
(poliuretano proyectado) y pintura negra. TIPO CASO 3.
Determinaciones
Demanda energética
Área colección máxima
Producción máxima
Fracción de aporte
Inversión referencial
Inversión

27.117

[kWh/día]

97.620

[MJ/día]

650

[m2]

12.500

[kg/tanda]

8

%

1,25

[UF/m2]

813

UF

21.043.750

CLP
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1 - Proyectos evaluados
 Santa Filomena, Paine.
Cuadro resumen
Proyecto

Santa Filomena

Ubicación

Huelquén, Paine, VI Región

Producto(s)

Nuez; 30% humedad inicial

Masa

1.800

[ton/año]

90.000

[kg/tanda]

Área disponible

420

[m2]

Orientación

30

° NE

Tiempo operación

40

[día/año]

Jornada

24

[hora/día]

Observación: Modificación típica, cambio cubierta por Instapanel e instalaciones componentes metalcon y policarbonato. TIPO CASO 2.
Determinaciones
Demanda energética
Área colección máxima
Producción máxima
Fracción de aporte
Inversión referencial
Inversión

20.338

[kWh/día]

73.215

[MJ/día]

420

[m2]

12.500

[kg/tanda]

7

%

1,72

[UF/m2]

722

UF

18.710.160

CLP
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1 - Proyectos evaluados
Carmen Alto, Melipilla
Cuadro resumen
Proyecto
Ubicación
Producto(s)

Carmen Alto
Carmen Alto, Melipilla, R.M.
Nuez; 30% humedad inicial
100

[ton/año]

5000

[kg/tanda]

588

[m2]

Orientación

30

° NE

Tiempo operación

40

[día/año]

Jornada

12

[hora/día]

Masa
Área disponible

Observación: Vigas y pilares construidos en madera debilitados, por sobre carga de superestructura. Se requiere el cambio estructural completo. Lo
que encarece el proyecto, pero es un beneficio a la seguridad de los trabajadores.
Determinaciones
565

[kWh/día]

2034

[MJ/día]

Área colección optima

460

[m2]

Fracción de aporte

100

%

590

[m2]

Producción óptima

12500

[kg/tanda]

Fracción de aporte

60

%

Demanda energética

Comentario: Para el área disponible, es posible aumentar la producción a más del doble.
Área colección máxima

Inversión

2684,5
69.528.550

UF
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CLP

2 - Normativas
Frutas de naturaleza seca
 NCh529.Of2001 Nueces sin cáscara - Requisitos $ 9.900
 NCh528.Of2000 Nueces con cáscara - Requisitos $ 9.900
 NCh2074.Of2000 Pasas - Requisitos $ 9.900
Frutas desecadas y deshidratadas
 NCh2066.Of2000 Ciruelas deshidratadas y tiernizadas - Requisitos $9.900
Hortalizas deshidratadas
 NCh1381.Of1980 Ajo deshidratado - Requisitos generales $7.700
 NCh1526.Of1979 Hortalizas deshidratadas - Determinación de cenizas $5.700
 NCh1382.Of1980 Cebolla deshidratada - Requisitos generales $7.700
 NCh1529.Of1980 Hortalizas deshidratadas - Determinación de humedad - $
5.700
 NCh530.EOf1969 Hongos comestibles deshidratados - Especificaciones $ 7.700

Autorización Sanitaria SESMA SEREMI de Salud
 En caso de tecnificación de un proceso artesanal, se deben presentar los
siguientes documentos para la obtención de Autorización sanitaria:
 Zonificación municipal.
 Boletas de servicios de agua potable y alcantarillado o autorización sanitaria
del servicio particular de agua potable y alcantarillado.
 Memorias técnicas de los procesos productivos.
 Memoria de control de disposición de residuos sólidos domésticos.
 Plano o croquis de las instalaciones en escalas 1:50 a 1:100.

 Croquis de los sistemas de eliminación de calor, olor y vapor.
 Listado de materias primas a utilizar.
 Sistema de control de calidad sanitaria.
 Listado de los alimentos que se elaborarán.
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3 - Factores de eficiencia
Factor de eficiencia

Valor

Secador tipo túnel sin

70%

recirculación

Secador tipo túnel con

90%

recirculación
Secador tipo cajón

70%

Módulo techo activo

55-60%

Ducto no aislados [17]

90 - 94 %
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8 - Caracterización
• Datos geográficos
instalación
• Ubicación
• Área
• Orientación
• Datos de producción
• Producto
• Cantidad por tanda
• Temporada
• Temperatura
máxima de secado
• Humedad final

ID

Ubicación

Coordenadas GMS

1

Carmen alto,
Melipilla

2

…

-33.770229

-71.115719

Área
[m2]

Azimut

Inclinació
n

400

180

14

Material

Cantidad
por
tanda

Horas de
trabajo al
día

Inicio
temporada

Fin de
temporad
a

Duración
temporada

Cantidad
producto
temporada

Nuez
Chandler
xx
…

4500

12

5-Marzo

16-Abril

43

48.375

a

B

d

e

c = e-d

a*b*c / ts

ID

Producto

Diámetro

Humedad

Humedad

[mm]

inicial [%]

final [%]

Densidad

Densidad

aparente

de carga

[kg/m^3]

[kg/m^2]

Temp.

Tiempo

máxima

de

Porosidad

secado

secado

[%]

[°C]

(ts) [h]

1

Nuez

20

30%

8%

471,60

-

40

48

48%

2

Durazno

70

88%

25%

-

12,50

65

45

-

3

Damasco

50

86%

20%

-

5,50

65

45

-

4

Uva

15

80%

18%

-

11,20

60

45

-
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9 - Consumo energético horario
Irradiación media horaria vs consumo energético
250

Energía [kWh]

200

150

100

50

0
6:23:44

7:23:44

8:23:44

9:23:44

10:23:44

11:23:44
Consumo

12:23:44
Abril

13:23:44

14:23:44

15:23:44

16:23:44

17:23:44

18:23:44

Mayo

Requerimiento energético y aporte solar mínimo, para el deshidratado de nueces,
fracción solar 52%.
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10 - Consideraciones de control
 Control de temperatura del medio de trabajo: Cajones, túnel, etc.
 Control de la humedad relativa.
 Control del flujo másico de entrada, o control de carga en procesos por
tandas.
 Encendido y apagado de equipos, cuando los parámetros de control llegan a
límites permitidos (e.g. Ventilador, quemador de gas, caldera, “dampers”,
etc.).
 En el caso de poseer acumulador de calor, controlar registro de carga
térmica.
 Control de la velocidad de secado.
 Control de porcentaje de recirculación.
 Control de procesos intermitentes (e.g. Secado alternado en cajones de
nueces, estado de carros en túneles de secado).
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12 - Balance energético

34

15 - Nueces
Diagrama de diseño
60.000

0
100
200
300

D

40.000

E
400

30.000

500

B

C

600

20.000

700

Área de colector [m^2]

Caudal Aire ([m^3/h]

50.000

800

10.000

900

A

0
-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1000
12.000

Masa por lote de producto [kg/lote]
Caudal

ÁREA
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16 - Casos de estudios relevantes

Carmen Alto

Graneros

Piguchén

Chincolco

• Caso 1, cambio
estructural.
• Menos carga
estática.
• Mayor seguridad
instalación.
• Se entendió la
variación de
humedad inicial de
la nuez.

• Caso 3, utilización
cubierta.
• Aplicación aislante
proyectado.
• Gran producción
120.000 [kg/tanda]
• Alto caudal
𝑚3
200.000 ℎ

• Caso 1, planta
desde cero
• Diseño línea
proceso.
• Tecnificación
producción
artesanal.
• Mayor valor
agregado.
• Alta producción.

• Caso 2, cambio de
cubierta.
• Ahorro GLP.
• Modificación ducto
y equipo secador.
• Validó considerar la
recirculación como
opción.

• Bajo aporte solar
8%.
• Base para
recirculación.

36

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)
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DESARROLLO DE INTERCAMBIADOR AGUA-AIRE
DE APOYO A OPERACIÓN NOCTURNA
DE DESHIDRATADORES SOLARES

CRISTIAN ALBERTO PACHECO FUENTES
PROFESOR GUÍA

: MG.- ING. JAIME ESPINOZA S.

PROFESOR CO-REFERENTE : DR- ING. RODRIGO BARRAZA V.

2016

CONTEXTO

“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)”

INTRODUCCIÓN

1. Mercado del fruto deshidratado.

2. El sol como fuente de energía

3. Tecnología incorporadas por el CIE

a) Techo solar activo
b) Contenedor solar
c) Modelo Unifamiliar

TECHO SOLAR ACTIVO

PROBLEMÁTICAS DEL SECADO

1. Propiedades

2. Extensión horas de operación

3. Rehidratación

ESCENARIO GENERAL
Techo Solar
Activo

Ducto

Ventilador

Fuente de
Energía

Cámara de
Secado

EL PROBLEMA

1. Se desea aumentar la producción, extendiendo las horas de operación, incrementando el tiempo de secado.
2. El proceso de secado, a partir de un techo solar activo, cuenta con limitaciones en su funcionamiento
3. Se requiere un aporte energético que cumpla con la función del techo solar, en horarios de baja o nula radiación.
4. La empresa cuenta con una fuente de energía para horarios de baja radiación que implica grandes costos.

OPCIONES DE APORTE

 Combustión de gas licuado de petróleo

 Intercambiador de calor agua-aire

 Energía eléctrica

 Combustión de biomasa

ESCENARIO ESPECÍFICO
20:00

 Secado de nueces, 5000 [kg] diarios.

19:00

246,7

100,4

 Operación en Marzo y Abril

18:00

641,3

547,0

302,2

40,9

17:00

815,8

754,7

644,5

 Turno diario de 8 horas

16:00

914,3

857,8

15:00

954,5

 Extensión del turno aprovechando la radiación

14:00

I.

Turno 10 horas

II.

Turno 12 horas

 Aporte de energía para momentos de baja

radiación: Combustión de gas (GLP)

52,7

194,4

217,1

445,8

583,9

425,9

501,3

653,4

754,7

785,1

632,1

647,8

767,5

861,7

896,5

848,7

712,1

704,3

831,3

904,5

971,2

908,8

870,6

720,5

724,0

845,6

923,0

13:00

964,9

914,4

875,3

714,0

729,9

860,6

934,4

12:00

946,6

902,8

858,1

708,6

732.42

851,1

913,3

11:00

904,4

846,6

818,4

674,3

708,8

820,6

883,6

10:00

844,4

774,5

733,0

617,3

679,8

769,1

836,8

9:00

746,2

666,3

635,6

541,3

615,9

704,9

755,8

8:00

618,2

538,4

495,8

418,6

516,4

606,6

648,4

7:00

475,0

377,3

298,8

160,0

384,1

468,0

517,2

6:00

191,3

84,4

10,9

170,0

294,8

314,2

Ene

Feb

Mar

Abr

Oct

Nov

Dic

CAUDAL DE AIRE
“El aire debe ser precalentado hasta tal punto que pueda captar el % de humedad suficiente del material”

Propiedad

Símbolo

Estado 1

Estado 2

Estado 3

Temperatura [°C]

𝑇
𝑃𝑠𝑎𝑡
𝑃𝑣
𝜑

20

40

25

2,3392

7,3851

3,1698

1,1696

1,1696

2,6943

75

15,84

85

0,0175

0,0175

0,0115

Presión saturación [kPa]
Presión de vapor [kPa]
Humedad relativa [%]
Humedad especifica
[kg agua/kg aire seco]

𝑤

 Disminución de humedad (Nuez): de 35% a 8%
 3.500 [𝑚3 /ℎ] de aire para secar 1000 [kg] diarios.
 18.000 [𝑚3 /ℎ] de aire para secar 5000 [kg] diarios.

APORTE NECESARIO

Hora

 Área techo solar activo 250 [𝑚2 ] y 60% eficiencia.
 Ducto de 800 [mm] x 800 [mm]
 Se busca NO recalentar el material, evitando excesos energéticos
 Aporte:
1. Turno 10 horas: 75 [kW]
2. Turno 12 horas: 65 [kW]

18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7

Radiacón
[W/m2]
302,18
644,5
785,1
848,7
870,6
875,3
858,1
818,4
733,0
635,6
495,8
298,8

Aporte [kW] T. final [°C]
68

20
47
77
111

29
39
43
45
46
45
43
41
37
32
27
21

UTILIZACIÓN DE GAS

Propiedad GLP

Densidad [kg/m3]
Precio [CLP$/L]

Poder Calorífico [kJ/kg]
Valor proceso
Tiempo total [h]

0,55
737

50.626
240

Caudal energético [kW]

65

Flujo combustible [kg/h]

8,4

Combustible total [L]
Costo Anual [CLP$]

1.681
$ 1.651.628

PRIMERA OPCIÓN:
INTERCAMBIADOR DE CALOR
Ventajas

Desventajas

I.

No depende de combustible.

I.

Requiere de grandes inversiones.

II.

No genera contaminación ambiental.

II.

Depende de la nubosidad.

III. Costos operacionales bajos.

III. Mayores áreas de instalación.

TIPOS Y DISEÑO
Principales tipos

Diseño:

1. Tubo doble

•

Tubos de cobre aletados

2. Tubos y Coraza

•

Bastidor removible

3. Placas

•

Filtro

4. Espiral
5. Tipo Radiador

CÁLCULO
Condiciones

Dimensiones

 Agua caliente a 70 °C

 Diámetro externo (𝑑): 25 [mm] (1 pulgada)

 Aire ambiente a 15 °C hasta los 38 °C

 Paso aleta (𝑆𝐴 ): 3 [mm]
 Espesor aleta (𝛿𝐴 ): 0,8 [mm]

N° tubos
Resistencia externa [W/K]
Resistencia interna [W/K]
Coef. Convección agua [W/m2K]
Coef. Convección aire [W/m2K]
Eficiencia aletado [-]
Coef. Global de transferencia
[W/m2K]

75
0,013
0,018
1100
120
0,95
40

 Alto aleta (𝑙𝐴 ): 10 [mm]

PÉRDIDAS DE CARGA
En los tubos (Agua)

700

20

600

15

Pérdidas de carga [m]

Pérdidas de Carga [Pa]

En el ducto (Aire)

500

400

10

5

0

300

0,014 0,016 0,018 0,020 0,022 0,024 0,026 0,028 0,030 0,032

Diámetro [m]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Velocidad [m/s]

1,4

1,6

1,8

PANELES Y ESTANQUES

 Panel de 18 tubos al vacío.
 Estanques verticales de 500 [L]
 Para la instalación, se requieren 3,6 [𝑚2 ] por panel y

1,5 [𝑚2 ] por estanque.
 . Turno 10 horas: 20 paneles y 8 estanques.
 Turno 12 horas: 38 paneles y 15 estanques

ESQUEMA

ANÁLISIS Y RESULTADOS

Carga [kg]

 Cotizaciones Intercambiador realizadas en la

empresa INTERCAL.
 Cotizaciones paneles, estanques, bombas, válvulas y

accesorios en la empresa ESOL.
 Cotización tuberías de cobre en la empresa

SODIMAC.

5000

Turno [h]

10

12

Paneles
Estanques

$ 4.879.000
$ 5.807.200

$ 9.270.100
$ 10.888.500

Bomba

$ 60.000

$ 60.000

Tubería

$ 112.423

$ 206.852

Controlador

$ 34.510

$ 34.510

Accesorios

$ 75.720

$ 139.320

Intercambiador

$ 1.095.540

$ 1.095.540

Total

$ 12.064.393

$ 21.694.822

SEGUNDA OPCIÓN:
ENERGÍA ELÉCTRICA
Ventajas
I.

Bajos costos de instalación.

II.

No contamina.

III. Costos operacionales bajos.

Desventajas
I.

Depende de un mercado sujeto a variaciones
constantes.

II.

Altos costos operacionales

III. Fomento mundial en el uso responsable y eficiente

de la energía eléctrica.

ANÁLISIS Y RESULTADOS
 Precio estimado del Kilowatt-hora es de $112
 Cotización serpentín en la empresa COMIND.
 Especificaciones serpentín:

Carga [kg]

I.

Diámetro 11,1 [mm]

Turno [h]

10

12

II.

Diferencia de potencial 380 [V]

Aporte [kW]

75

65

9000

13000

kWh/año

5000

Costo anual [$CLP]

$ 1.008.000

$ 1.456.000

Serpentín [$CLP]

$ 2.425.747

$ 2.118.200

TERCERA OPCIÓN:
COMBUSTIÓN DE BIOMASA
Ventajas

Desventajas

I.

Depende de un recurso natural propio.

I.

Combustión incompleta, contamina.

II.

La combustión no produce sulfuros.

II.

La biomasa como combustible y su problema con la
humedad.

III. La ceniza producto esta combustión sirve para

tratamientos de suelo

III. Se necesita de grandes volúmenes de biomasa.
IV. Necesita de consumo significativo de energía

eléctrica.

ANÁLISIS Y RESULTADOS

 Caldera más eficiente para el caso AIR GS-60

cotizada en la empresa RECAL.
 El flujo másico de biomasa necesario está por debajo

de la cantidad nominal utilizada por la caldera.

Equipo

Costo [CLP$]

Caldera

$10.283.830

Chipeadora

$4.610.940

Total

$14.894.770

ANÁLISIS DE COSTOS Y RESULTADOS
Condiciones
 Tasa de descuento para este tipo de proyectos

agrícolas es del 10%
 Estudio realizado en un tiempo de 15 años.
 Se consideran alzas, en el gas y energía eléctrica, del

10% anual (primeros cinco años)


Techo solar activo, sistema de ducto y ventilador ya
se encuentran instalados.

Resultados
 La utilización del intercambiador alcanza tasas

internas de retorno del 16% y un payback mínimo de
6 años.
 La utilización de energía eléctrica alcanza taas

internas de retorno del 11% y un payback mínimo de
8 años.
 La utilización de biomasa alcanza tasas internas de

retorno del 11 % y un payback mínimo de 8 años.

CONCLUSIONES

1. La rentabilidad crece con el tiempo de secado, entre más meses al año se realice, mayores son las ganancias.
2. El escenario más recomendable, es la instalación de un intercambiador de agua-aire.
3. No es recomendable extender el tiempo de operación diaria sobre las 12 horas.
4. La utilización de energía eléctrica es extremadamente sensible.
5. La utilización de biomasa se ajusta sólo a grandes aportes energéticos.
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RESUMEN
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.

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.

i

ABSTRACT
This paper evaluates the impact of incorporating solar dehydration technology in the
production process of the national horticultural agribusiness. Dehydration technologies
conventionally used in drying fruits and vegetables are reported. Tunnel drying and sun
drying are used the most in Chile.

The large national dehydrated fruit and vegetable market has positioned Chile in third
place of the major exporters of dried fruit, and the main exporter of apples and prunes. In
2014, exports of dehydrated fruits and vegetables were valued at $ 893,975,000 FOB,
corresponding to 196,314 tons.

Chile has a suitable climate for implementing solar dehydration. Dehydrated products
are harvested during the warmer months of the year and products’ dehydration conditions are
achieved by solar dehydration. The equipment developed by the CIE is evaluated according
to their impact on incorporation. These are active ceilings, aimed at medium and large
producers; the dehydrator container model, aimed at medium-sized producers; and the
dehydrator house model, aimed at rural families.

Solar dehydration technology is economical in terms of investment and operating
costs. Its use in place of drying fields or kiln drying can reduce direct costs by 10% or 50%,
respectively, and increase the selling price of the product. It also makes it possible to reduce
fuel usage by as much as 100%. The economic evaluation of the implementation of the
equipment is performed based on incremental cash flow compared to the case without the
incorporation of such equipment. In the case of active ceilings, fuel savings can be between
8.000 and 10.000 USD. Moreover, the model can generate family income ranging from 2.000
to 3.000 USD per year.

ii

GLOSARIO
CIE: Centro de Innovación Energética de la Universidad Técnica Federico Santa María

Valor FOB: Free On Board,

cláusula de compraventa que considera el valor de la

mercancía puesta a bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo seguro y flete.

Valor CIF: Cost, Insurance and Freight, cláusula de compraventa que incluye el valor de las
mercancías en el país de origen, el flete y seguro hasta el punto de destino.

Aranceles de importación: impuestos aplicados por los países a las mercancías importadas.

Costos directos: Cualquier costo de producción que está directamente relacionado con el
producto final.

Flujo de caja incremental: El flujo de efectivo incremental mide los beneficios de cambios
de un proyecto en curso, sólo interesan los ingresos y egresos marginales.

ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, dependiente del Ministerio de
Agricultura.

INIA: Instituto de Investigaciones Agropecuarias, principal institución de investigación
agropecuaria de Chile.

INDAP: El Instituto de Desarrollo Agropecuario, institución dependiente del Ministerio de
Agricultura, con el objetivo de promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los
pequeños productores agrícolas y campesinos.

SERCOTEC: Servicio de Cooperación Técnica, servicio público dedicado a apoyar a micro
y pequeñas empresas y a los emprendedores del país.
iii
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INTRODUCCIÓN
La industria de los alimentaria presenta varios retos, entre ellos, alimentar a una

población creciente en torno a escasez de recursos y mejorar la eficiencia de sus procesos.
Una solución para enfrentar el primero de estos desafíos es disminuir el desperdicio de
alimentos, aproximadamente un tercio de los alimentos producidos para el consumo humano
se pierde, lo que representa alrededor de 1,3 billones de toneladas al año, esta pérdida está
liderado por frutas y hortalizas. Para el segundo desafío la sustentabilidad de la cadena
alimentaria es un aspecto esencial, tanto por el cuidado del medio ambiente, el alza en los
costos de la energía y las nuevas preferencias de los consumidores, para mejorar la
sustentabilidad y trabajar en la eficiencia energética se debe innovar aprovechando las
energías renovables no convencionales.

El deshidratado solar de alimentos soluciona estos dos problemas, ya que es un
método de conservación de alimentos que utiliza principalmente energía solar. El
deshidratado es uno de los métodos más prácticos para preservar productos agrícolas
conservando su calidad, el principal objetivo es remover la humedad de los alimentos para
alcanzar el contenido final de humedad requerida y tener un almacenamiento seguro. Se
pueden preservar especialmente frutas y hortalizas, que tienen un tiempo limitado de
consumo luego de su cosecha, además cuando se produce la cosecha hay abundancia de estos
productos, lo que conduce a pérdidas, con el deshidratado se puede preservar el exceso, lo
que disminuye perdidas para pequeños agricultores y se da un valor agregado a sus
productos. La energía solar es ideal para el deshidratado ya que se necesitan grandes
cantidades de a aire a relativamente baja temperatura, otro beneficio de preservar alimentos
mediante el deshidratado es que sólo se necesita energía para la elaboración del producto, el
producto una vez procesado no requiere de energía para su conservación, como es el caso de
los productos congelados, donde se debe mantener la temperatura a lo largo de la cadena de
distribución.
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1.1

Objetivos

En este trabajo se propone evaluar impacto que tiene incorporar tecnologías de
deshidratado solar en productos de la agroindustria. Para cumplir con esto se abordan los
siguientes objetivos específicos:



Análisis de la situación actual nacional del mercado, producción de frutas y hortalizas
deshidratadas y el potencial de incorporación de tecnologías de deshidratado solar.



Tecnologías de deshidratado solar existentes y las recientemente incorporadas por el
Centro de Innovación Energética, CIE, de esta Universidad.



Determinación del impacto de incorporar esta tecnología en los beneficios
económicos, nuevos mercados y sociales producidos por la incorporación de
tecnologías de secado solar.



Propuestas específicas de soluciones de deshidratado solar aplicables según casos,
para pequeños, medianos y grandes empresarios.
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2

PROCEDIMIENTO DE DESHIDRATADO

2.1

Deshidratados hortofrutícolas

Los deshidratados hortofrutícolas comprenden frutas y hortalizas deshidratadas,
como manzanas, uvas, ciruelas, tomates, entre otros, adicionalmente en la categoría de
frutos secos se encuentran nueces, almendras y avellanas. Los frutos secos y deshidratados
poseen importantes cualidades nutritivas y son cada vez más requeridos por los
consumidores. Los principales objetivos de los consumidores de estos productos es tener un
alimento nutritivo, saludable y natural. Durante el deshidratado se producen cambios en los
productos, como en el sabor, aroma, textura, color y valor nutricional. Los deshidratados
mantienen gran parte del valor nutricional de las frutas y hortalizas frescas, además son
fáciles de empacar, las principales características se enumeran a continuación [1].

1. Son bajos en sodio, como los productos frescos.
2. Son una buena fuente de fibra y de potasio
3. Mantiene la mayoría de vitaminas y minerales de los productos frescos.
4. Con el proceso de secado se elimina gran parte del agua, lo que concentra el
azúcar, el valor energético y los nutrientes

2.2

Método de deshidratado

Deshidratación es un método de procesamiento de alimentos mediante la aplicación
de calor, específicamente de aire caliente, es un procedimiento simultáneo de transferencia de
calor y masa, acompañado de un cambio de fase. Se define como “la aplicación de calor bajo
condiciones controladas para remover la mayoría del agua normalmente presente en los
alimentos mediante evaporación” [2] o en el caso de deshidratación por congelación
mediante sublimación. En esta definición de deshidratación se excluyen los otros métodos
para extraer agua de los alimentos como por ejemplo deshidratación osmótica u horneado,
dado que de esta forma se remueve menos agua que con los procesos de deshidratado.
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El deshidratado de alimentos es uno de los métodos más antiguos de conservación de
alimentos, el principal propósito es extender la duración de los alimentos por la reducción del
agua contenida, de esta forma se inhibe el crecimiento microbiano y la actividad enzimática,
pero la temperatura del proceso es generalmente es insuficiente para causar su inactivación.
Por lo tanto cualquier aumento en la humedad contenida durante el almacenamiento, como
por ejemplo debido a empaque defectuoso puede resultar en un rápido deterioro.

La reducción de peso y volumen resultan en una reducción de costos de transporte y
almacenamiento. Generalmente es considerado un procedimiento de alto costo, debido a la
energía requerida.

2.2.1

Principios del deshidratado de aire caliente

La deshidratación comprende la aplicación de calor y remoción de humedad,
simultáneamente, desde los alimentos. Existen muchos factores para controlar la velocidad de
secado, estos son los relacionados con las condiciones de procesado, con la naturaleza del
alimento y con el diseño del secador. Existen 3 factores inter relacionados que controlan la
capacidad del aire de remover la humedad de los alimentos estos son:

1. Humedad que contiene el aire.
2. Temperatura del aire
3. Cantidad de aire que pasa por el alimento.

El calor del aire es absorbido por los alimentos y provee el calor latente necesario para
evaporar el agua desde la superficie. A mayor temperatura o reducción de la humedad
relativa causa que el agua se evapore más rápidamente desde la superficie húmeda, lo que
produce una caída de temperatura. La velocidad del aire también controla la velocidad de
secado, cuando el aire caliente es impulsado sobre los alimentos húmedos, el vapor de agua
se difunde a través de una película de límite de aire que rodea la comida y se deja llevar por
el aire en movimiento. Un gradiente de presión de vapor de agua se establece desde el interior
húmedo del alimento hacia el aire seco. Este gradiente proporciona el “motor” para la
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eliminación de agua de los alimentos. La película límite actúa como barrera tanto para la
transferencia de calor y de vapor de agua, el espesor de la película límite lo determina la
velocidad el aire, si la velocidad es baja la película será más gruesa, lo que reduce el
coeficiente de trasferencia de calor y la remoción de agua. El vapor de agua deja la superficie
de la comida aumentado la humedad del aire, causando una reducción en el gradiente de
presión de vapor de agua y por lo tanto la velocidad de secado. Por lo tanto se necesitan estas
tres características en el aire de secado para que este sea exitoso:

1. Temperatura de bulbo seco moderadamente alta.
2. Baja humedad relativa
3. Alta velocidad del aire.

2.2.2

Procedimiento estándar para producción de deshidratados hortofrutícolas

El procedimiento para elaborar frutos y hortalizas deshidratadas consiste
principalmente en 4 etapas, estas son, selección, preparación, secado y empaque. En el caso
de los frutos secos, como por ejemplo almendras o nueces el procedimiento es diferente ya
que el secado se realiza generalmente después del despelonado y se necesita una menor
temperatura. A continuación se describe el procedimiento estándar de secado de frutas y
hortalizas deshidratadas.

Selección: para una producción de máxima calidad toda la materia prima deber estar madura
y libre de golpes, se debe eliminar la materia prima dañada, podrida o golpeada.

Preparación: Esta etapa incluye todos los procesos previos al secado, que varían según el
tipo de materia prima, sus necesidades y características deseadas, como lavado, pelado,
cortado, azucarado, escaldado y sulfitado. Las frutas y hortalizas se pueden cortar en
rebanadas de diferente grosor dependiendo del tipo y del secador, se debe considerar que las
rebanadas gruesas demoran más en secar que las más delgadas. El azucarado, que es
opcional, consiste en sumergir las frutas en una solución concentrada de azúcar, mientras la
fruta está sumergida el agua se extrae de la fruta por un proceso de osmosis, más del 50% del
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peso inicial se puede quitar [2]. El escaldado se utiliza para la mayoría de los vegetales y
algunas frutas, se usa para inhibir las enzimas que causan la oxidación, es decir, se usa para
preservar el color y prevenir el oscurecimiento, el material previamente cortado se sumerge
en agua hirviendo por aproximadamente 5 minutos. El procedimiento de Sulfurado o
Sulfitado sirve para prevenir la oxidación de frutas y hortalizas, luego der ser cortadas,
consiste en la inmersión en agua con metabisulfito de sodio, conservante E223,
inmediatamente después de cortado o pelado.

Secado: las piezas de fruta u hortalizas deben ser dispuestas en bandejas con fondo de malla
de modo que no se toquen o superposicionen. La temperatura de secado debe ser controlada
para evitar el sobre calentamiento y el deterioro, si la temperatura de secado es muy alta,
especialmente al inicio del secado, el exterior de la fruta u hortaliza se seca muy rápido el
exterior se endurecerá, esta capa dura y seca evitara que salga mas humedad, por lo que el
centro permanecerá con humedad. La mayoría de los frutos se secan a 60-70 °C. Las frutas se
secan hasta que tengan el contenido de humedad final deseado (15% convencionalmente).

Empaque: Los productos deben ser envasados inmediatamente después del secado para
evitar la absorción de la humedad del ambiente. Después del secado, los productos se pueden
embalar a granel en bolsas selladas de polietileno a prueba de humedad. Las bolsas con
producto deben ser almacenadas en un lugar frio y seco.

2.2.3

Cambios en la calidad de productos durante el secado

Como se mencionó anteriormente los productos deshidratados durante el secado y
almacenamiento sufren cambios como textura, sabor, aroma, color y en el valor nutricional.
Los productos pueden ser afectados por la luz, por ejemplo los colores verdes oscuros pueden
ser blanqueados o los colores claros pueden ser oscurecidos. Los niveles de vitamina A y C
pueden ser reducidos por los efectos de las luz del sol [2], por lo que se recomienda secar los
alimentos en la sombra. Las altas temperaturas aumentan la tendencia a tomar color. Los
alimentos muy secos no se ven atractivos y se dificulta la re hidratación.
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2.3

Tecnologías de deshidratado convencional

Existen diversos métodos para deshidratar alimentos, al sol, mediante aire caliente,
aplicación de calor por conducción (conocidos como secadores de contacto), en un horno de
microondas (en el caso de hierbas) y deshidratación por congelación.

El secado artificial es el método más controlable de secado, también es el más caro
ya que requiere una cámara de secado que se caliente por electricidad, gas o biomasa. Las
ventajas son que la velocidad de secado puede ser cuidadosamente controlada
independientemente de las condiciones climáticas, para hacer un producto seco de alta
calidad. El costo de combustible para calentar el aire es el principal factor económico que
afecta las operaciones de secado. Existen diversos sistemas de secado de aire caliente, a
continuación se describen los principales secadores aptos para el secado de frutas y
hortalizas, en la Tabla 2.1 se resumen las características de secado y económicas de
deshidratadores convencionales de aire caliente usados para secar fruta y hortalizas.

Secador eléctrico: estos secadores tienden a ser eficientes, aunque tienen una inversión
inicial alta, se puede mantener una temperatura baja y usar menos energía que en un proceso
de secado en horno, la calidad de los productos es mejor que con cualquier otro método de
secado.

Secado en horno: es la manera más práctica de deshidratar, se requiere una pequeña
inversión inicial, los productos se protegen de insectos y polvo, no depende del clima.
Constan de una estructura de dos pisos en la que la sala de secado, con suelo de rejilla, se
encuentra sobre un horno. El aire caliente y los productos de combustión del horno pasan a
través del lecho de productos a deshidratar. Una desventaja es que tienen un control limitado
sobre las condiciones de secado, además de tiempos de secado relativamente largos, tienen
baja eficiencia energética, por lo que los gastos en energía tienden a ser altos [2]. Los
productos secados en hornos por lo general son más oscuros, más susceptibles a ser
quemados al final del proceso, son quebradizos y tienen menos sabor que los productos
secados en un deshidratador. Tienen altos costos de mano de obra, debido a la necesidad de
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voltear el producto con regularidad. Sin embargo, estos secadores tienen una gran capacidad
y son fácilmente construidos y mantenidos a bajo costo.

Secador tipo bin: son grandes compartimentos cilíndricos o rectangulares con una base de
malla. El aire caliente pasa a través de un lecho de alimentos. Tienen alta capacidad, bajos
costos de inversión y de funcionamiento. Se utilizan principalmente en la parte final del
después del secado inicial en otros tipos de secadores. Mejoran la capacidad operativa de los
secadores iniciales mediante la eliminación de los productos cuando están en el período de
tasa decreciente, es decir, cuando la eliminación de humedad es más lenta.

Secador de Armario: estos consisten en un armario aislado equipado con bandejas
perforadas, cada uno de los cuales contiene una capa delgada de alimentos. Tienen bajos
costos de inversión y de mantenimiento. Sin embargo, tienen relativamente bajo control, ya
que la comida seca más rápido en bandejas más cercana a la fuente de calor.

Secador tipo túnel: los alimentos se secan en bandejas, que se apilan en carros programados
para moverse de forma semi continua a través de un túnel aislado, que tiene uno o más tipos
de flujo de aire. La capacidad de secar grandes cantidades de alimentos en un tiempo
relativamente corto ha hecho el secado en túnel ampliamente utilizado.

Secador de cinta transportadora: los secadores de cinta pueden medir hasta 20 metros de
largo y 3 de ancho, la cinta está hecha de malla para que fluya el aire. Este equipo tiene un
buen control sobre las condiciones de secado y las altas tasas de producción. Se utiliza para el
secado a gran escala de alimentos (por ejemplo hasta 5,5 t/h) [2].

Secador de lecho fluidizado: el aire caliente se sopla a través del los alimentos que se
encuentran en bandejas de mallas, formando un lecho de alimentos de alrededor de 15
centímetros de profundidad, al soplar el aire los alimentos se agitan y suspenden (fluidizado),
exponiendo el máximo de área de los alimentos para el secado. Estos secadores son
compactos y tienen un buen control sobre las condiciones de secado y las altas tasas de
secado.
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Rotatorio: consiste en un cilindro de metal que se encuentra levemente inclinado (hasta 5°)
que gira. La gran superficie de los productos expuestos al aire produce altas velocidades de
secado. El método es adecuado para alimentos que resiste al impacto y la abrasión, por
ejemplo nueces.

Tabla 2.1. Características de secado y económicas de deshidratadores convencionales de
aire caliente usados para secar fruta y hortalizas [2].

Tipo de secador
Solar de armario
De armario a leña
De armario pequeño
De armario grande
Túnel
Cinta

2.4

Velocidad de
secado
Baja
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada
Moderada

Capacidad (kg
húmedo/24 h)
30
80
500
2500
6000
48000

Costo ($US)
70
340
85.000
170.000
145.000
800.000

Inversión
($US/kg seco)
23
43
1700
680
240
170

Tecnologías de deshidratado solar

El secado al sol directo, sin equipos, es el método más usado por agricultores a nivel
mundial, se estima que más de 250.000.000 toneladas de frutas y granos son secados por
energía solar al año [2], se ha usado para secar plantas, semillas, frutas, carne, pescado,
madera y otros productos agrícolas. El secado al sol y solar son simples y económicos, en
términos de costos de capital y de operación, ya que no requieren de insumos energéticos ni
mano de obra calificada, adicionalmente en el secado al sol una gran cantidad de cosecha
puede ser deshidratada a bajo costo. Las principales desventajas del secado al sol y mediante
equipos de deshidratado solar son el poco control que se tiene sobre las condiciones de
secado y las bajas velocidades de secado que se pueden lograr comparado con secadores
artificiales,
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2.4.1

Principio de funcionamiento de los secadores solares

El principio de funcionamiento depende principalmente del método de colección de
energía solar y su conversión a energía térmica útil. Los sistemas de secado solar se pueden
clasificar en directos, indirectos e híbridos.

2.4.1.1 Secado al sol

El secado solar se diferencia del secado al sol ya que el primero usa equipos para
recolectar la radiación del sol, el secado al sol es una práctica común en la agricultura en
muchos países, especialmente en lugares donde las temperaturas alcanzan los 30°. Los
productos a secar reciben energía solar el aire del ambiente circula por los productos. Una
parte de esta energía es reflejada y la parte restante es absorbida por la superficie. La
radiación absorbida es convertida en energía térmica y la temperatura de los productos
aumenta. Sin embargo se pierde radiación desde la superficie de los productos hacia el
ambiente, al igual que calor mediante convección debido al viento.

Figura 2.1. Principio de funcionamiento del secado al sol [3].
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2.4.1.2 Secado solar directo

En los secadores solares directos el material se expone directamente a los rayos del
sol. Éstos se componen de una cámara de secado cubierta por un material transparente, puede
ser plástico o vidrio, la cámara debe contar con aberturas para permitir que el aire entre y
salga, funcionan mediante efecto invernadero. Una parte de la radiación solar incidente en el
vidrio o cubierta transparente es reflejada hacia la atmósfera, y el resto es transmitido hacia el
interior de la cámara de secado. Además una parte de la radiación trasmitida es reflejada
nuevamente por la superficie del producto. La parte absorbida por el producto hace
incrementar la temperatura de los productos, emitiendo radiación, la cual no puede escapar
hacia a la atmosfera debido a la cubierta transparente que además evita que se escape el calor
hacia el ambiente mediante convección. El aire entra a la cámara por un una abertura y luego
sale llevándose la humedad por otra abertura. El principio de funcionamiento del secado solar
directo se muestra en la Figura 2.2. Estos equipos son más simples y económicos de construir
que los secadores indirectos de la misma capacidad, pero puede existir un exceso de calor a
nivel local, causando daños a los productos, tienen bajas tasas de remoción de vapor, que
conducen a baja velocidad de secado, generalmente son de pequeña capacidad, lo que lo
limita a aplicaciones a pequeña escala.

Figura 2.2. Principio de funcionamiento de los secadores solares directos [3].
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2.4.1.3 Secado solar indirecto

En el secado indirecto no se exponen los alimentos directamente a la radiación solar,
para disminuir la decoloración y el agrietamiento en la superficie de éstos. Los secadores
solares indirectos poseen una unidad colectora solar donde entra el aire y una cámara de
secado separada donde se almacenan los productos a secar. En el secado solar indirecto el
calor necesario para la evaporación se transfiere de forma convectiva desde el aire caliente
hacia el material húmedo. Con el secado indirecto se alcanza un mayor control de las
condiciones de secado, por lo que se obtiene un producto de mejor calidad. La Figura 2.3 se
muestra el principio de funcionamiento del secado indirecto. Sin embargo son estructuras
más elaboradas que requieren mayor inversión de capital en equipos y tienen mayores costos
de mantenimiento que las unidades de secado directo.

Figura 2.3. Principio de funcionamiento de los secadores solares indirectos [3].

2.4.2

Tipos de secadores solares

Según el tipo de secado directo o indirecto, los secadores solares adicionalmente
pueden ser clasificados en activos o pasivos. En el caso de los secadores pasivos el aire
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circula naturalmente, mientras que en los secadores activos el aire circula mediante
convección forzada, generalmente gracias a un ventilador.

2.4.2.1 Sistemas de secado solar pasivos

En el caso de los secadores pasivos el aire circula naturalmente debido a diferencias
de presión. Estos sistemas se usan principalmente en pequeñas comunidades agrícolas, se
caracterizan por ser económicos en su construcción y se pueden fabricar con materiales de
fácil acceso, son indicados para comunidades que no cuentan con electricidad. Dos tipos
básicos de estos secadores son los secadores solares de gabinete y lo secadores tipo
invernadero de circulación natural.

2.4.3

Sistemas de secado solar activos

Los sistemas de secado solar activos están diseñados incorporando medios externos,
como ventiladores, para mover el aire caliente, por lo tanto todos los secadores solares
activos son de convección forzada. Un secador solar activo típico depende de la energía solar
sólo como fuente de calor, mientras que para la circulación de aire utiliza ventiladores
motorizados. Estos secadores tienen más aplicaciones en operaciones de secado comercial a
gran escala, especialmente cuando se usan en combinación con combustibles fósiles
convencionales para tener un mejor control de las condiciones de secado, al consolidar el
efecto de las fluctuaciones de la radiación solar en la temperatura del aire de secado. Los
secadores solares activos son adecuados para el secado de los productos de mayor contenido
de humedad como por ejemplo frutas.
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3

SITUACIÓN DEL MERCADO NACIONAL

3.1

Productos hortofrutícolas secos y deshidratados elaborados en Chile

Los deshidratados producidos por Chile son principalmente frutas y hortalizas
deshidratadas. Las frutas deshidratadas representan más del 90% del volumen y del valor
exportado de deshidratados, estas se clasifican en frutas deshidratadas (manzanas, uvas,
ciruelas) y frutos secos (nueces, almendras, avellanas). Los frutos secos vienen rodeados por
una cáscara dura y en su forma natural tienen menos de un 50% de agua a diferencia de los
otros frutos que contiene alrededor de un 80% de agua en su estado natural. En la Tabla 3.1
se da una lista de todos los productos deshidratados y frutos secos producidos en Chile.

Tabla 3.1. Productos deshidratados y frutos secos producidos en Chile.

Clasificación

Fruta deshidratada

Hortaliza
deshidratada

Frutos secos

Producto
Ciruelas secas
Frambuesas
Pasas
Arándanos
Manzanas secas
Duraznos
Cascarilla de mosqueta
Cocos secos
Rosa Mosqueta seca
Damascos
Frutillas
Membrillos
Pimentón triturado
Apio
Hongos del género agaricus Zapallo
Tomates
Puerros
Ají
Hongos gelatinosos
Cebollas
Orejas de judas
Ajo
Almendras
Nueces de nogal
Avellanas
Pistachos
Castañas

En la Tabla 3.2 se muestra la lista de precios de venta de exportación y de
comercialización

nacional para el mercado mayorista y minorista de los principales

productos secos y deshidratados, se dan los valores en pesos por kilogramo. En la sección de
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Anexo A se puede encontrar una lista detallada con los precios venta de los productos de
exportación.

Tabla 3.2. Lista de precios promedios de venta de principales productos de exportación
[5], comercio mayorista y minorista, en pesos [6].

Producto
Ciruelas
Pasas
Manzanas
Frutillas
Duraznos
Almendras sin cáscara
Avellanas sin cáscara
Nueces de nogal sin cáscara

Precio promedio Precio promedio Precio promedio
de exportación
mayorista
minorista
$/kg
$/kg
$/kg
2.063
3.650
4.055
1.524
2.000
6.400
3.579
18.708
15.710
26.490
4.273
2.300
8.100
6.213
8.500
16.500
4.544
10.850
31.995
7.557
7.500
19.100

En la Figura 3.1 se muestra un mapa de Chile indicando los productos que se
cosechan y procesan en cada región. Se observa que la producción se concentra entre las
Regiones IV y X. En la zona central de Chile predomina la producción de pasas, nueces,
ciruelas y alemndras, mientras que en la zona sur se procesan berries, rosa mosqueta y
manzanas.
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Figura 3.1. Deshidratados hortofrutícolas, producidos en Chile, según ubicación
geográfica.
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3.2

Contexto general de la participación de Chile en el mercado

mundial

Los deshidratados hortofrutícolas y frutos secos tienen un comercio internacional en
constante aumento, representan una formidable demanda a nivel internacional, desde
aproximadamente 17.055.277 miles de USD en 2010 hasta 25.287.346 miles de USD en
2014, con un crecimiento de 48,27% en ese periodo [7], esto considerando tanto frutas y
hortalizas deshidratadas, como frutos secos, en la sección Anexo A se puede ver el desglose
de ésta información según la categoría del producto. Entre el 2010 y el 2014 Chile ha tenido
una participación en el comercio mundial de deshidratados de entre 2,99 y 3,46 % [7]. Las
exportaciones nacionales de deshidratados y frutos secos han crecido significativamente
durante este periodo, alcanzando un crecimiento del 65%, valor mayor que el alcanzado a
nivel mundial en dicho periodo. El crecimiento de las exportaciones nacionales se debe
principalmente al aumento en las exportaciones de frutos secos, seguido de las frutas
deshidratadas, ya que para este periodo a nivel nacional se registró una disminución en las
exportaciones nacionales de hortalizas deshidratadas. En Tabla 3.3 se presenta el detalle de
los valores mundiales exportados entre 2010 y 2014 y la participación de Chile, se consideran
frutos secos, frutas y hortalizas deshidratadas.

Tabla 3.3. Valor mundial exportado de productos deshidratados hortofrutícolas 2010 al
2014 en miles de US$ y crecimiento en el período [7].

Valor (miles
USD)
Mundo
Chile
Participación
de Chile

2010

2011

2012

2013

2014

Tasa de
crecimiento
2010-2014

17.055.277

20.487.476

20.307.533

23.005.383

25.287.346

48,27%

529.054

611.928

653.107

736.745

873.887

65%

3,10%

2,99%

3,22%

3,20%

3,46%

-
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3.3

Principales países importadores de deshidratados hortofrutícolas

Las importaciones de deshidratados hortofrutícolas son lideradas principalmente por
Alemania, con un 11% del total de las importaciones, Alemania es que es el principal
importador de frutas deshidratadas y frutos secos [7]. Otros países que destacan son China
(9%), Vietnam (7%), Italia (6%) y Estados Unidos (5%). Se debe destacar Vietnam, ya que es
el país que exhibe mayores alzas en el valor de sus importaciones durante el periodo 2010
2014, alcanzando valores de crecimiento de 129% en importación de frutas, 39% en frutos
secos y 19% en hortalizas deshidratadas [7]. En la Tabla 3.4 se muestran los principales
países importadores de deshidratados hortofrutícolas del año 2014.

Tabla 3.4. Principales países importadores de deshidratados hortofrutícolas año 2014,
valor en miles de US$ y participación [7].

Lugar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

País
Alemania
China
Vietnam
Italia
EEUU
España
Japón
Reino Unido
Francia
India
Países Bajos
Canadá
Emiratos Árabes Unidos
Corea
Brasil

Valor (miles US$) Participación
2.778.623
2.303.442
1.664.906
1.492.260
1.169.466
1.063.198
1.028.984
1.023.098
1.004.872
941.276
920.080
770.337
492.951
464.601
124.180

11%
9%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
3%
2%
2%
1%
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3.4

Exportaciones chilenas de deshidratados hortofrutícolas

3.4.1

Exportaciones lideradas por Chile

Chile se ha situado entre los principales de exportadores mundiales de frutos secos y
deshidratados, en el 2014 ocupó el tercer lugar entre los países exportadores de frutas
deshidratadas, bajo la partida arancelaria 0813 “Frutas y otros frutos, secos, damascos,
ciruelas, manzanas, melocotones, peras, papayas y demás frutos comestibles, secos,
excluyendo frutos de cáscara

plátanos, dátiles, higos, piñas, paltas, guayabas, mangos,

cítricos, uvas y pasas” [7]. En cuanto a productos en particular, Chile es el principal
exportador de manzanas y ciruelas deshidratadas, avellanas con cáscara y nueces de nogal sin
cáscara, en el año 2014 [7]. En la Tabla 3.5 se muestran las exportaciones de frutos secos y
deshidratados que lidera Chile, se da el valor de las exportaciones en miles de USD para el
año 2014 y la participación de Chile en las exportaciones mundiales de cada producto.

Tabla 3.5. Primeros lugares alcanzados por Chile en exportaciones de deshidratados y
frutos secos, valores en miles de USD para el 2014 y participación [7].

Lugar
1°
1°
3°
3°
3°
4°

Producto
Manzanas
deshidratadas
Ciruelas deshidratadas
Avellanas con cáscara
Nueces de nogal sin
cascara
Pasas
Nueces de nogal con
cascara

Exportaciones
Chile (miles de
USD 2014)

Participación en las
exportaciones mundiales

37.660

31,8%

233.351
35.712

26,1%
18,8%

211.208

10,2%

176.487

10,2%

109.168

7,3%

En la Tabla 3.6 se da la evolución de las principales exportaciones de deshidratados y
frutos secos, con tasa de crecimiento anual de los años 2009 al 2013, esta información
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también se muestra en forma gráfica para Chile y el mundo en Figura 3.2y Figura 3.3,
respectivamente.

A nivel general se puede notar que en todos los casos, tanto para Chile y el mundo,
aumenta el valor de las exportaciones, se tienen mayores crecimientos para los valores de las
exportaciones chilenas, alcanzando un 363% en el caso de las avellanas con cáscara, que solo
tuvo una tasa de crecimiento del 7% a nivel mundial. En el caso de las nueces se observan
importantes tasas de crecimiento para Chile y el mudo. Para las ciruelas se observa un
importante crecimiento en las exportaciones nacionales, no así para el mundo. Se tiene un
crecimiento similar, para Chile y el mundo, en el caso de pasas y manzanas.

En cuanto a los valores de las exportaciones, se observan comportamientos similares
para Chile y el mundo, los mayores valores son alcanzados por pasas y nueces (sin cáscara y
con cáscara) y los menores valores de exportaciones corresponden a avellanas y manzanas.

Tabla 3.6. Evolución de las principales exportaciones de deshidratados y frutos secos,
valores en USD, tasa de crecimiento anual, periodo 2010 – 2014 [7].

Valor
2010

Valor
2011

Valor
2012

Valor
2013

Valor
2014

Tasa
de
crecimiento
2010-2013

Producto

Ubicación

Manzanas
Deshidratadas

Chile

32.423

32.293

39.267

36.455

37.660

12%

Mundo

102.679

114.681

116.569

114.513

*

12%

Ciruelas
Deshidratadas

Chile

125.717

112.303

142.011

150.991

233.351

20%

Mundo

485.401

482.723

488.224

577.917

*

19%

Avellanas con
cascara

Chile

6.436

15.861

22.461

29.827

35.712

363%

Mundo

14.8728

162.974

210.182

158.441

*

7%

Nueces de nogal
sin cascara

Chile

10.3061

120.000

140.735

165.391

211.208

60%

Mundo

109.9897

1.421.625

1.571.219

1.617.782

*

47%

Pasas
Nueces de nogal
con cascara

Chile

141.392

167.965

176.562

189.065

176.487

34%

1.708.416

1.904.323

1.798.810

1.847.958

*

8%

Chile

56.946

81.431

56.712

78.498

109.168

38%

Mundo

683.378

890.942

891.511

1074.657

*

57%

Mundo

*Al momento de recopilación de datos la información no estaba disponible.
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Figura 3.2. Exportaciones nacionales de los principales deshidratados y frutos secos
desde el año 2010 al 2014, valor en miles de UDS [7].
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Figura 3.3. Exportaciones mundiales de los principales deshidratados y frutos secos
chilenos desde el año 2010 al 2014, valor en miles de UDS [6].
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3.4.2

Principales destinos de exportación

En la Figura 3.4 se muestran los principales destinos de las exportaciones chilenas de
frutos secos y deshidratados, según datos del 2013 [8], donde destaca Alemania, Italia, Brasil,
Rusia y Estados Unidos.

Alemania

9%

Italia
9%

Brasil
Rusia

41%

8%

Estados Unidos
México

7%
7%
4%

5%

5%

5%

Venezuela
Turquía
Reino Unido
Otros

Figura 3.4. Principales destinos de las exportaciones nacionales de deshidratados y
frutos secos del año 2013 [8].

3.4.3

Aranceles de importación aplicados a la fruta deshidratada chilena

Los deshidratados a nivel internacional presentan impuestos en los mercados de
destino, sin embargo, gracias a la red de acuerdos de libre comercio que Chile ha suscrito con
las principales economías del mundo, los productos nacionales pueden ingresar libres del
pago de aranceles de importación o pagando aranceles de reducidos, lo que motiva la
presencia de empresas chilenas en el rubro de exportación de los deshidratados
hortofrutícolas y da la posibilidad de ser competitivos y atraer el interés del importador, por
ejemplo competir con ciruela californiana.
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Los países miembros de la Unión Europea aplican diversas tasas a la importación a
los deshidratados, lo cual depende de la clasificación arancelaria del producto a importar, con
tasas que van desde el 0% al 9,6% del valor CIF. Sin embargo, gracias al Acuerdo de
Asociación Estratégica entre Chile y la Unión Europea, los deshidratados chilenos acceden a
las fronteras de los países miembros de la UE libre del pago de aranceles de importación [9].

En el caso de Rusia el arancel de importación varía entre un 5% un 10% de su valor
CIF, el arancel final a aplicar depende de la clasificación arancelaria especifica del producto.
El arancel aplicado a Chile es aquel otorgado a los países en vías de desarrollo, un 75% del
arancel general de importación, de esta forma, el arancel aplicado a Chile está en el rango del
3,75% al 7,5% del valor CIF del embarque, que depende de la clasificación arancelaria final
del producto [9].

Estados Unidos aplica un arancel diferenciado a la importación de deshidratados
hortofrutícolas, variando según el tipo de producto, algunas tasas son aplicadas sobre la
cantidad importada y otras sobre el valor FOB del producto. Sin importar la tasa a aplicar,
Chile cuenta con importantes rebajas arancelarias gracias al Tratado de Libre Comercio Chile
– EE.UU., permitiendo que los deshidratados originarios de nuestro país ingresen con
aranceles reducidos o totalmente libres del pago de aranceles de importación. La tasa de
importación a aplicar dependerá exclusivamente en la clasificación arancelaria del producto.
[9].

3.4.4

Participación de deshidratados y frutos secos en el total de las exportaciones

nacionales

Las exportaciones de frutos secos y deshidratados alcanzaron en el año 2014 un total
de 893.936 miles de USD FOB [5], significando un 1,2% del total de las exportaciones
nacionales o un 2,7% de las exportaciones no mineras [10]. En la Tabla 3.7 se muestran las
exportaciones de frutos secos y deshidratados y el total de las exportaciones nacionales desde
el año 2010 hasta el año 2014. En el año 2014 el valor de las exportaciones de frutos secos y
deshidratados tuvieron un crecimiento del 17%, comparando con el año 2013, mientras que
las exportaciones disminuyeron en un 2%. Este comportamiento de aumento de las
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exportaciones de deshidratados, a pesar de la disminución del total de las exportaciones, se
ha repetido en los últimos años.

Tabla 3.7. Total de exportaciones chilenas, exportaciones no mineras y de deshidratados
y frutos secos, participación, años 2010 al 2014, miles de USD FOB [5] y [10].

Valor (miles de USD FOB)

2014
893.936

2013
761.670

2012
684.417

2011
645.613

2010
562.511

Total Exportaciones

74.942.300

76505200

77740600

80927700

70.524.900

Exportaciones no mineras

33.502.200 31.491.900 29.890.600 30.878.600 25.629.200

Deshidratados y frutos secos

Participación en las exportaciones
Participación en las exportaciones no
mineras

1,2%

1,0%

0,9%

0,8%

0,8%

2,7%

2,4%

2,3%

2,1%

2,2%

En el grupo de las “principales exportaciones no mineras” de los últimos años se
encuentran las nueces de nogal. En Tabla 3.8 se muestra el porcentaje que significa al total de
las exportaciones nacionales.

Tabla 3.8. Principal producto de exportación según el total del valor de las
exportaciones, participación % [10].

3.4.5

Año

Producto

2014
2013
2012
2011
2010

Nueces de nogal
Nueces de nogal
Nueces de nogal
Nueces de Nogal
Nueces de nogal

Participación
Exportaciones
0,6%
0,5%
0,2%
0,2%
0,2%

Composición de las exportaciones

En la Tabla 3.9 se muestran los principales productos de exportación de
deshidratados y frutos secos del año 2014 y el porcentaje que representa el producto del total
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de las exportaciones, sin clasificar según forma del producto, se observa que los principales
productos exportados del año 2014 fueron nueces (36%), ciruelas secas (26%) y pasas (20%)
[5].

Tabla 3.9. Exportación de principales productos deshidratados y frutos secos, según
valor en miles de USD, 2014 [5].

Producto

Valor Miles de USD
FOB

Nueces
Ciruelas secas
Pasas
Almendras
Manzanas secas
Avellanas
Rosa mosqueta
Las demás

893.936
321.591
233.273
176.504
43.719
37.660
36.375
19.619

2% 5%
4%
4%

Composición
de
exportaciones
36%
26%
20%
5%
4%
4%
2%
5%

Nueces
Ciruelas secas

5%

36%

Pasas
Almendras
Manzanas secas

20%

Avellanas
Rosa mosqueta
Las demás
26%

Figura 3.5. Composición de exportaciones de productos deshidratados y frutos secos,
según valor 2014 [5].
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4

EMPRESAS PROCESADORAS DE DESHIDRATADOS Y

FRUTOS SECOS
La siguiente información es en base al estudio “Actualización del Catastro de la
Agroindustria Hortofrutícola Chilena”, estudio realizado el año 2011 y publicado el año
2012, realizado para Subsecretaría de Agricultura y la Oficina de Estudios y Políticas
Agrarias (ODEPA). En el catastro se encuestaron 68 de las 85 plantas de deshidratado
existentes a la fecha en el país. Las plantas corresponden a 66 empresas, de las 80 empresas
procesadoras de deshidratados. Para determinar el universo de plantas a incluir en el estudio,
se usó el criterio de que contaran con túneles o cámaras estáticas y deshidratadores continuos.
En el caso de las plantas procesadoras de pasas y ciruelas (muchas de los cuales no poseen
esa infraestructura), se las incluyó en el catastro en caso de tener un nivel de producción igual
o superior a 100.000 kg por temporada. En el caso de las plantas procesadoras de frutos
secos, se incluyeron aquellas que realizan algún tipo de proceso industrial (que producen, por
ejemplo, fruto sin cáscara y partido, ya sea mecánico, semi-mecánico o manual) [10].

4.1

Contexto general de las Plantas de procesamiento hortofrutícola en

Chile

En el país, hasta el año 2011, existían 196 empresas de procesamiento de productos
hortofrutícola, distribuidas en los

subsectores de aceites, congelados, conservas,

deshidratados y jugos, las que cuentan con 246 plantas procesadoras. En la Tabla 4.1 se da el
detalle del número de empresas procesadoras según subsector. La mayor cantidad de
empresas procesadoras hortofrutícolas corresponden a deshidratados, con el 34,6% del total
de las plantas procesadoras.
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Tabla 4.1. Empresas y plantas procesadoras de productos hortofrutícolas en Chile al
año 2011, y porcentaje de plantas según subsector [11].

Subsector
Aceites
Congelados
Conservas
Deshidratados
Jugos
Total

Total de
empresas
41
37
43
80
18
1962

Total de plantas
43
47
50
85
21
246

% de plantas
según total
17,5%
19,1%
20,3%
34,6%
8,5%
100%

*En las cifras parciales de estas columnas, las empresas que realizan más de un proceso se contabilizan asociadas
a cada uno de los subsectores correspondientes; los totales corresponden al número real de empresas y por tanto
no son equivalentes a la suma de las cifras parciales.

21

43

85

Deshidratados
Conservas
Congelados
Aceites
Jugos

47
50

Figura 4.1. Plantas procesadoras hortofrutícolas [11].
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4.2

Distribución de plantas procesadoras según región y producto

Las plantas procesadoras de deshidratados se ubican entre las regiones de Coquimbo
y de Los Lagos, concentradas mayoritariamente en las regiones Metropolitana, de O'Higgins
y de Valparaíso. En la Tabla 4.2 se muestra la cantidad de plantas existentes por región.

Tabla 4.2. Plantas procesadoras de deshidratados por región [11].

Arica y Parinacota
Tarapacá

Cantidad de
Plantas
0
0

Antofagasta

0

Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
O'Higgins

0
1
20
32
17

Región

Región
Maule
Bío Bío
La
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

Cantidad
de Plantas
8
3
2
1
1
0
0

En la sección de Anexo B se puede ver el detalle del producto procesado por región y
la cantidad de plantas que procesan el producto. En la Tabla 4.3 se da el total nacional de
plantas que procesan cada producto. La suma de la cantidad de plantas que procesan cierto
producto no corresponde al total de plantas por región, dado que hay plantas que procesan
más de un producto. En la región de Valparaíso predominan las plantas de pasas, en la región
Metropolitana de almendras, nuez y

ciruela, en las regiones de O’Higgins y Maule

predominan las plantas que procesan ciruelas y manzanas, mientras que en la región de la
Araucanía predomina la producción de berries deshidratados. A nivel nacional la mayor
cantidad de plantas corresponde a ciruelas, pasas, almendras y nueces, en menor medida a
manzanas y rosa mosqueta, y a todos los demás productos corresponde la minoría de plantas.
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Tabla 4.3. Cantidad de plantas nacionales por producto [11].

Producto
Ciruela
Pasa
Almendra
Nuez
Manzana
Rosa Mosqueta
Papa Frita
Ají
Durazno
Cereza
Frutilla
Hongos
Orégano
Pistacho
Tomate
Pimentón

4.3

Plantas
nacionales
29
25
19
19
9
6
4
3
3
2
2
2
2
2
2
2

Producto
Arándano
Avellana
Berries
Boldo
Castañas de cajú
Cedrón
Damasco
Guinda
Limón
Maní
Manzanilla
Menta
Papas
Paprika
Pera
Zapallo

Plantas
nacionales
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Capacidad instalada y equipos utilizados

Respecto a la capacidad de proceso y los equipamientos disponibles, en el caso de los
túneles estáticos, la información proporcionada por 62 plantas señala una disponibilidad total
de 201 túneles estáticos, que en conjunto tienen una capacidad de proceso de 280,2 toneladas
por hora. Esta capacidad se concentra en las regiones de O’Higgins (31,2% de la capacidad
total), y los grupos conformados por las regiones de Coquimbo y Valparaíso (35%), y de Los
Lagos y Los Ríos (26,5%) [11]. En el caso de los deshidratadores continuos, para un total de
60 plantas que proporcionaron esta información, se registra la existencia de 77
deshidratadores, que en conjunto tienen una capacidad de proceso de 121 toneladas por hora.
Un 75% de esta capacidad se concentra en el grupo formado por las regiones de Coquimbo y
Valparaíso, un 9,8% en la Región de O’Higgins y casi un 8% en la Región del Maule [11].
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Tabla 4.4. Capacidad de proceso de túneles y deshidratadores [11].

Túneles estáticos

Deshidratadores continuos

Región

Número
de
plantas

Número
de túneles

Capacidad
de proceso
(ton/hora)

Número
de
plantas

Número de
deshidratadores

Capacidad
de proceso
(ton/ hora)

IV y V*
RM
VI
VII
VIII
XIV y X*
Total

18
20
14
5
3
2
62

39
18
124
10
5
5
201

98,2
5,8
87,6
2,6
12,0
74,0
280,2

18
20
13
5
3
1
60

38
2
12
6
18
1
77

90,5
1.8
11,9
9,8
5,5
1,5
121,0

*Los valores de estas dos regiones se presentan agregados, para resguardar la adecuada reserva de los datos de
plantas individuales.

En cuanto a la edad promedio de la maquinaria, la información proporcionada por la
encuesta muestra que el 40% de plantas tienen maquinaria con una edad entre 5 a 10 años, la
información se resume en la Tabla 4.5. En la Tabla 4.6 se muestra el origen de la tecnología
con que cuentan las plantas procesadoras, para el total de 68 plantas encuestadas, la
información señala que la gran mayoría de las plantas (43) cuentan con tecnología de origen
estadounidense, en segundo lugar, europea (34 plantas), un número considerable (15 plantas)
cuentan con tecnología propia y en menor medida (9 plantas) adaptada [11].

Tabla 4.5. Edad promedio de la maquinaria, número de plantas y % [11].

Rango de edad
Menos de 5 años
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
Más de 15 años
Sin información
Total

N° de plantas
16
27
12
9
4
68

%
24
40
18
13
6
100
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Tabla 4.6. Origen de la tecnología por regiones (número de plantas) [11].

Regiones
IV y V*
RM
VI
VII
VIII
XIV y X*
Total
IV y V*

Europa
7
11
5
3
2
2
4
(34)

Estados
Unidos
11
13
13
2
1
1
2
(43)

Propia

Adaptación

Otra

5
1
2
1
2
1
3
(15)

1
4
1
1
1
0
1
(9)

4
3
2
3
2
0
2
(16)

Total de
plantas
18
21
16
6
3
2
2
68

*Los valores de estas dos regiones se presentan agregados, para resguardar la adecuada reserva de los datos de
plantas individuales.
*Las plantas pueden estar contabilizadas en más de una categoría; por eso el total se refiere al total de plantas
existentes y no es la suma de los parciales de cada columna.

4.4

Uso de energías

Las plantas procesadoras de productos hortofrutícolas deshidratados utilizan variadas
fuentes de energía para realizar sus procesos, además de la energía eléctrica, como petróleo
combustible, carbón, leña, gas natural, gas licuado y diesel. Adicionalmente se cuenta con
plantas que registran otras fuentes de energía como biomasa, vapor, gas propano y cuescos
de durazno. Esto en base a la información entregada por 48 plantas [11]. El número de
plantas que utilizan dichas fuentes de energía se detallan en la Tabla 4.7. En la sección de
Anexo B se puede encontrar el consumo eléctrico de las plantas procesadoras de
deshidratados hortofrutícolas. Un 32,4% de las plantas de esta industria cuentan con
programas de mejoramiento de eficiencia energética en marcha, y un 26,5% reutilizan
residuos del proceso para la generación de energía [11]. Esta información se presenta en la
Tabla 4.8, para el total de 68 plantas encuestadas
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Tabla 4.7. Fuentes de energía, no eléctrica, utilizadas en las plantas procesadoras de
deshidratados [11].

Fuente de energía
Petróleo combustible
Carbón
Leña
Gas natural
Gas licuado
Diesel
Otras fuentes

Cantidad de plantas
3
1
11
2
11
1
4

*Otras fuentes: biomasa, vapor, gas propano y cuescos de durazno.

Tabla 4.8: Plantas que cuentan con programas de eficiencia energética o de utilización
de residuos para energía (número de plantas y %) [11].

SI
Tipo de Programa
Programas
de
Mejoramiento
Eficiencia Energética
Reutilización
residuos
para
generación energética

4.5

NO

Sin
Información
N°
%
plantas

N°
plantas

%

N°
plantas

%

22

32,4

42

61,8

4

5,9

18

26,5

46

67,6

4

5,9

Inocuidad y aseguramiento de calidad

En la Tabla 4.9 se muestran los números y porcentajes de plantas que aplican
requisitos normativos y cuentan con certificaciones vigentes. El 47,7% de las plantas aplican
HACCP, el 15,4% aplican Buenas Prácticas de Manufactura, el 12,3% aplican ISO y el 9,2%
aplican BRC. Por otra parte, casi el 17% cuentan con certificación Kosher (11 plantas), el
3,1% con certificación Halal (2 plantas) y el 9,2% con certificación orgánica (6 plantas).
Asimismo, no hay plantas procesadoras de deshidratados que realicen medición de la huella
de carbono y de huella del agua. [11].
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Tabla 4.9. Plantas con aplicación de requisitos normativos y certificaciones vigentes
según subsectores (número de plantas y %) [11].

Certificación
HACCP
BPM
ISO
BRC
Orgánico
Huella de
Carbono
Huella de Agua
Kosher
Halal
Otro

4.6

No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí

N° de plantas

%

34
31
55
10
57
8
59
8
59
6
65
0
65
0
54
11
63
2
55
10

52,3
47,7
84,6
15,4
87,7
12,3
90,8
9,2
90,8
9,2
100
0
100
0
83,1
16,9
96,9
3,1
84,6
15,4

Producción

En la Tabla 4.10 se da información sobre las formas de comercialización de los
productos, exportación, con marca propia, sin marca, con marca del cliente. La información
corresponde al total de las plantas encuestadas, 68. Se observa que el 87% de las plantas
exportan total o parcialmente sus productos.

33

Tabla 4.10. Tipo de comercialización [11].

Tipo de comercialización
Exportación total o parcial
Exclusivamente marca propia
Marca propia, sin marca y con marca del cliente
Con marca del cliente o sin marca

Número de plantas
59
40
14
14

34

5

POTENCIAL DE INCORPORACIÓN Y BENEFICIOS
La factibilidad de incorporar la tecnología de deshidratado solar desarrollada por le

CIE depende de múltiples factores, tanto técnicos como económicos. Depende de las
características de funcionamiento de la tecnología, las condiciones de secado alcanzadas por
los equipos, la capacidad de producción; depende de las condiciones climáticas y la
disponibilidad radiación; fecha de cosecha de los productos; además depende de las
condiciones de secado requeridas por los productos y de la calidad final deseada.

5.1

Características de la tecnología

A grandes rasgos esta tecnología es aplicable a procedimientos de deshidratado que
requieran de temperatura de hasta 50°C o 60°C, reemplazando completamente el uso de otro
tipo de energía para el calentamiento del aire, los proceso de secado que necesiten
temperaturas superiores a 50°C se pueden beneficiar de esta tecnología utilizándola de modo
de suplementario, esto según la experiencia y resultados obtenidos en sistemas de secado ya
desarrollados e implementados [12]. De la misma forma, esta es una opción viable para el
reemplazo del secado en canchas y prevenir todos sus inconvenientes. En la Tabla 5.1 se
resumen las recomendaciones para el uso de tecnologías de deshidratado solar según el
método de secado previamente utilizado y las características del proceso.

Tabla 5.1. Método de secado recomendado utilizando energía solar, según el método
previamente, características del proceso y nivel productivo. [12]

Método de
secado utilizado
Secado mecánico
a T<50°C
Secado mecánico
a T>50°C

Pequeños agricultores y
grandes productores

Método de secado
recomendable
Parcialmente reemplazado por
secado solar

Grandes productores

Añadir secado solar

Secado al sol

Pequeños agricultores

Reemplazado por secado solar.

Nivel productivo
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5.2

Condición climática y radiación solar en Chile

El clima de Chile comprende

un

amplio

rango

de

condiciones

climáticas.

El norte tiene un clima más seco con temperaturas relativamente altas, mientras que el
sur posee un clima más fresco y más húmedo. La zona central, que es donde predomina el
deshidratado de productos hortofrutícolas, presenta un clima mediterráneo, caracterizado por
un período lluvioso invernal y un período de sequía en verano, en la zona costera central se
mantienen temperaturas templadas, con humedad en el aire, materializándose en nubes bajas,
y brisa marina.

En la zona norte del país existe uno de los niveles de radiación más altos del mundo,
en la Figura 5.1 se muestra un mapa de América del Sur y los niveles de radiación directa
anual diaria, se aprecia el potencial de la zona norte y los buenos niveles de radiación de la
zona central. En la Tabla 5.2 se muestran la irradiación global mensual, en plano horizontal,
para distintas localidades de chile con unidades MJ/m2, para la zona norte y centro se
observan altos niveles de radiación en los meses de verano y se observa una menor radiación
entre los mese de abril y septiembre.

Figura 5.1. Niveles de radiación directa promedio anual diaria de América del Sur en
kWh/m2/día.
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Tabla 5.2. Irradiación global mensual, en plano horizontal, según regiones de chile con
unidades de MJ/m2 [13].

5.3

Región

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

XV

626

547

583

518

465

400

411

492

556

659

673

659

I

743

653

643

525

450

378

392

473

548

670

719

785

II

760

643

668

544

460

400

444

544

618

750

771

811

III

767

650

607

466

363

300

364

435

528

673

723

795

IV

817

675

601

435

323

255

285

382

524

654

725

834

V

693

549

503

346

246

196

229

316

415

524

621

699

RM

748

588

512

355

236

180

211

307

406

541

669

769

VI

777

602

530

359

225

165

205

291

419

523

685

767

VII

784

612

531

365

214

168

204

293

406

574

677

766

VIII

749

563

514

314

201

144

179

279

418

555

657

716

IX

684

512

450

292

172

122

151

209

366

514

633

690

XIV

612

480

411

248

125

98

113

196

303

444

538

623

X

568

445

372

213

110

81

88

155

282

430

516

607

XI

562

426

342

218

121

103

115

190

309

453

522

609

XII

482

33

280

151

88

61

74

132

237

375

473

517

Época de cosecha de los principales productos secados

En la Tabla 5.3 se muestra la fecha de cosecha y región en que se producen los
principales productos deshidratados exportados a nivel nacional. Se aprecia que para la
mayoría de los productos la cosecha se realiza en los meses de verano y en las regiones
centrales del país, es decir, en una fecha y época con buena radiación. De esta información en
conjunto con los niveles de radiación mensual para cada región se ve que el deshidratado
solar es aplicable a los principales productos, exceptuando el caso de las manzanas, ya que
se podriría aplicar el deshidratado solar exitosamente a principio y fin de la cosecha, ya que
esta se realiza principalmente en los meses de invierno.
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Tabla 5.3. Principales productos deshidratados, época de cosecha y región de
producción [14].

Producto
Nueces
Ciruelas
Pasas
Almendras
Manzanas
Avellanas
Rosa Mosqueta

5.4

Época de cosecha
Marzo – Abril
Febrero – Marzo
Diciembre – Marzo
Febrero – Marzo
Febrero – Noviembre
Febrero – Marzo
Marzo – Mayo

Regiones de producción
V – RM
V – RM – VI – VII
IV – V – RM – VI
V – RM – VI
VI – VII
VII
VIII

Características de deshidratado de los productos

En la Tabla 5.4 se presentan las características de secado de los principales
productos, la temperatura de secado en hornos de secado convencional, la humedad inicial y
la humedad final requerida. Al ser frutos se observa que en general la temperatura no debe ser
superior a los 60° por lo que ésta se pude lograr mediante tecnología de deshidratado solar.

Tabla 5.4. Características de de deshidratado de los principales productos exportados
por Chile, temperatura, humedad inicial y humedad requerida.

Producto
Nueces
Ciruelas
Pasas
Almendras
Manzanas
Avellanas
Rosa Mosqueta
Frutas en general
Hortalizas/frutas en rodajas
Frutos secos

Temperatura
30 - 38°C
75°C
60°C
45°C
45 - 75°C
40°C
60°C
60°C
60°C
35°C

Humedad
Inicial
40%
80%
75 - 80%
15 - 25%
80-85%
35 - 55%
75 - 80%
80%
85%
40%

Humedad
Final
5%
22%
15-20%
6%
20 - 24%
6%
20%
20%
10%
6%
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5.5

Potencial de reemplazo del secado al sol directo de los principales

productos

Existen productos altamente demandados que tradicionalmente se secan bajo el sol,
en canchas de secado, este es el caso de las pasas, ciruelas, nueces y rosa mosqueta, entre
otros. Para determinar la factibilidad de reemplazar el secado al sol, se deben conocer las
características del secado al sol de los productos.

Pasas: La mayor parte del secado de uvas se realiza al sol, tradicionalmente gran parte de los
productores, tanto grandes como pequeños, realizan el procedimiento de secado de esta
forma. Cuando el secado se realiza al sol se obtienen las denominadas pasas morenas, al
utilizar túneles de aire caliente incluyendo azufrado, se logran las pasas rubias, por ejemplo
en el caso de la variedad de uvas Thompson Seedless, cuando se secan al sol se obtienen
pasas morenas Thompson, en cambio cuando son secadas en hornos se obtienen pasas
Golden, que son de color claro. Por lo general las uvas procesadas para pasas proviene
mayoritariamente de descartes de exportación, las plantas procesadoras además de producir
sus propias pasas de las uvas de descarte, adicionalmente también compran uvas de para
secar o adquieren pasas ya procesadas. El tiempo se secado al sol depende de la temperatura,
en el mes de enero es de alrededor de 15 días, mientras que en marzo esta alcanza los 30 días.
Las pasas luego de ser secadas al sol necesitan una serie de post tratamientos. Una vez que
son secadas al sol son almacenadas en bins, para luego ser sometidas a un proceso de
eliminación de impurezas y de pasas que no cumplan con los requisitos de calidad, luego
estas deben ser lavadas con detergente industrial especial para productos alimenticios,
posterior al lavado deben ser nuevamente secadas, finalmente se les incorpora aceite como
función cosmética.

Ciruelas: Tradicionalmente en Chile el deshidratado de ciruelas se ha realizado en canchas
de secado a sol, la práctica entrega buenos resultados debido a las condiciones climáticas de
la zona y la adecuada realización de las labores, no obstante, también hay una importante
cantidad de producto que se destina a hornos de secado. Para las ciruelas deshidratadas al sol
el producto luego del secado al debe ser lavado. En la producción de ciruelas deshidratadas
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existe un proceso llamado “tiernizado”, este proceso se realiza tanto para las ciruelas secadas
al sol como en hornos, su función es restaurar el nivel de humedad hasta un 30%. El
deshidratado en canchas demora alrededor de 18 – 25 días, mientras que si la cancha se cubre
formando túneles de secado este tiempo puede disminuir a 8 – 15 días.

Nueces: El secado de nueces se puede realizar tanto en hornos como al sol, es más común el
secado en hornos a gas, pero algunos productores, especialmente pequeños lo realizan al sol.
El secado al sol toma alrededor de 5 días, este procedimiento no se realiza directamente bajo
el sol, ya que se alteran las cualidades del producto, se realiza bajo una malla protectora de la
radiación directa.

Rosa mosqueta: En el caso de la rosa mosqueta, su deshidratado cuenta con dos etapas la
primera de pre deshidratado que se realiza a una menor temperatura o al sol y la segunda
etapa que es a mayor temperatura. Luego de la cosecha, se realiza un proceso de pre
deshidratado en secador o al sol durante 5 a 8 días, para luego ser deshidratada a 60° durante
8 horas.

Tabla 5.5. Tiempo de deshidratado al sol y en hornos, para los principales productos de
exportación.

Fruto
Pasas

Ciruelas
Nueces
Rosa mosqueta

Condición
Al sol, mes de enero
Al sol, mes de marzo
Horno
Al sol
Túnel solar
Horno
Al sol
Horno
Pre deshidratado al sol
Deshidratado en horno

Tiempo de secado
15 días
30 días
50 – 60 horas.
18 – 25 días
8 – 15 días
24 - 30 horas.
5 días
10-14 horas.
5 – 8 días
8 horas.
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5.6

Uso de energía en la industria de deshidratados

En la industria de los alimentos procesados hortofrutícolas el sector de los
deshidratados es el que lidera el consumo de energía térmica, se calcula que una planta típica
consume más de 30.000.000 Mcal/año, mientras que en el caso de la energía eléctrica se
calcula un consumo de 2.000.000 kwh/año [15]. El procedimiento que más consumen energía
es el procedimiento de secado, en las figuras siguientes se muestra la distribución del uso de
energía de una planta típica de deshidratado.

7%
8%
Secadores
42%

11%

Ventiladores
Otros
Envasado
Calderas

14%

Iluminación
18%

Figura 5.2. Distribución del uso de energía eléctrica de una planta típica de
deshidratado [15].
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6%

24%
Secadores
Evaporadores
Otros
70%

Figura 5.3. Distribución del uso de energía térmica de una planta típica de deshidratado
[15].

5.7

Población que puede ser beneficiada

Según cifras de la OECD el 36% de la población de Chile corresponde a población
rural, el 21% de esta población rural esta construida por comunas con economía altamente
dependientes de la agricultura, lo que corresponde a alrededor de 1.300.000 de personas.
Adicionalmente el 12% de la fuerza de trabajo de Chile corresponde al sector agrícola,
alrededor de 1.000.000 de personas.

5.8

Disminución de costos de secado

Para entender los posibles ahorros en costos de secado que se pueden obtener es
importante comprar los costos de los distintos tipos de secado, secado al sol en canchas,
secado en túneles y solar. Para esto se debe entender la estructura de los costos asociados a
los tipos de secado.
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5.8.1

Estructura de costos directos asociados a los distintos tipos de secado.

Mano de obra: Se debe considera la mano de obra directa como por ejemplo choferes de
tractores y grúas horquillas que trabajen en el acarreado de fruta desde la cosecha. En el caso
de secado en canchas personas que realicen labores de distribución, volteo y recolección y
preparación de la cancha. Para el secado en hornos y solar se debe considerar el personal que
trabaje en los túneles.

Maquinaria: Ya sea para el secado en canchas, en túneles y solar se considera la maquinaria
usada para la para los procesos de pre y post secado, como por ejemplo, tractores, porta bins,
camiones, grúas horquillas y pulverizadores para la limpieza de fruta. En el caso de secado en
canchas se considera maquinaria extra para la preparación de ésta.

Insumos: Para ambos tipos de secado se deben considerar los insumos necesarios para los
pre y post tratamientos. Para el secado en canchas se tiene el costo de las mallas, plásticos y
maderas para la elaboración de la cancha, estos se deben adquirir cada temporada. Para el
secado en hornos se debe considerar la mantención de las bandejas y de la infraestructura del
horno, esto también se debe considerar en el secado solar.

Energía: En el caso del secado al sol y solar el gasto en energía se refiere principalmente al
gasto de combustible de vehículos y maquinaria usada durante el proceso. Para el secado en
túneles se considera el gasto en combustibles para el funcionamiento del horno como leña o
gas, los gastos de electricidad asociados al funcionamiento durante la temporada, además del
gasto en combustible para el transporte de productos y materias primas, y grúas para el
acopio en bodegas.

Otros: Para el secado en canchas considera el costo de la superficie utilizada.
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5.8.2

Costos de secado

Según un estudio realizado por Fundación Chile en el año 2010 en base a encuestas a
empresas que se dedican al deshidratado en la Séptima Región [16], los costos directos
promedio de secado por kilogramo de fruta seca son menores para el secado en canchas, se
obtuvo un valor de 75,3 $ por kilogramo de fruta seca, en comparación con $ 133,3 para el
secado en hornos. El ítem principal de costos para el secado en cancha es la mano de obra,
que representa el 34% de los gastos, seguido por insumos que representa el 25%, energía
representa solo el 10%, éste es el ítem menos influyente en la estructura de costos. Para el
secado en hornos el 42% del costo directo corresponde a energía, debido al fuerte gasto que
tienen en combustibles como fuente energética para el funcionamiento de los hornos
secadores, seguido por la mano de obra, que representa un 33% lo que está determinado por
las horas extra que se utilizan para que el funcionamiento de hornos sea continuo,
adicionalmente los operadores de hornos se consideran como mano de obra especializada, los
que tienen un salario de entra 30% y 50% que otros operarios usados en este proceso. En la
Tabla 5.6 se muestran los costos directos promedios asociados a ambos tipos de secado y en
las figuras, Figura 5.4y Figura 5.5, se puede ver la estructura de costos directos para el secado
en cancha y hornos.

Tabla 5.6: Costos directos

promedios de secado por tipo de secado en pesos por

kilogramo de fruta seca, USD/kg seco [16].

Ítem
Mano de obra
Maquinaria
Insumos
Energía
Otros
Costo total
USD/kg seco

Cancha
3,89¢
34%
1,54¢
13%
2,91¢
25%
1,15¢
10%
1,86¢
16%

6,74¢
2,32¢
1,77¢
8,72¢
0,97¢

33%
11%
9%
43%
5%

11,35¢

20,52¢

100%

100%

Horno
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16%
34%

Mano de obra
Maquinaria

10%

Insumos
Energía
Otros
26%

14%

Figura 5.4. Estructura de costos directo para el secado en cancha [16].

5%

33%

Mano de obra
Maquinaria
Insumos

42%

Energía
Otros
11%
9%

Figura 5.5. Estructura de costos directos para túneles de secado [16].
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5.8.3

Estimaciones de costos de secado

De los costos de secado en canchas y en hornos, se puede decir que, a nivel general,
los ítems que más influyen en las operaciones de secado son la mano de obra, energía e
insumos. En cuanto a la mano de obra, al comparar con el secado en cancha, no se necesitaría
el personal para la preparación de la cancha y tampoco para labores de volteo, inspección y
recolección; en el caso del secado en hornos, para el secado solar no se necesita personal
calificado. Implementando secado solar se debería producir ahorros asociados al no uso de
las canchas, ya que este terreno estaría disponible para otras labores y se ahorraría en
insumos para la elaboración de la cancha, ya que estos son de poca duración, adicionalmente
se producirían ahorros en los insumos, comparando con el secado al sol, ya que no se
necesitan los post tratamientos utilizados para la limpieza y re humectación de los productos.
Y finalmente, el ítem de ahorro más importante sería el ahorro en combustible, en
comparación con el secado en hornos, que es el costo más influyente para ese tipo secado. En
la Tabla 5.7 se resumen los posibles ahorros en los costos directos al aplicar deshidratado
solar. Si se realiza una estimación de costos en base a los costos obtenidos por la encuesta se
obtiene un costo aproximado para el secado solar de alrededor de 10 ¢/kg de fruta seca, esto
es un 13% menor del costo obtenido con secado en chanchas y alrededor del 50% del costo
obtenido con secado en hornos.

Tabla 5.7. Posibles ahorros en los costos directos al aplicar deshidratado solar.

Ítem

Comparación
Secado en canchas

Mano de obra
Secado en hornos

Insumos

Secado en canchas

Energía

Secado en hornos

Terreno

Secado en canchas

Beneficios
No se necesita personal para preparación de la
cancha, recolección y volteo.
No requiere de personal calificado para el uso de
hornos.
Ahorro en insumos para elaboración de la
cancha.
No se requiere de post tratamientos para
limpieza y humectación de productos.
No se requiere de combustible para el
funcionamiento del horno.
Ahorro de espacio al no necesitar terreno para la
cancha.
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5.8.4

Costos de inversión

Adicionalmente se debe considerar la inversión del secador, los secadores solares son
de simple construcción y de materiales comunes, disponibles a público general, esto hace que
en la mayoría de los casos sean sistemas económicos, comparados con los sistemas que
utilizan combustible o electricidad. En la siguiente tabla se muestra una comparación de
estimación de costos de distintos tipos de secadores de frutas y hortalizas.

Tabla 5.8. Costos de secadores solares desarrollados por el CIE.

Secador
Contenedor compacto
Contenedor grande
Unifamiliar
Techo activo

5.9

Capacidad
250 kg
1000 kg
30 kg
-

Costo IVA incluído
100 UF
200 UF
60 UF
1,7 UF/m2

Reemplazo del secado en canchas

Uno de los principales métodos de deshidratado para frutas y hortalizas usados en
Chile es el secado en canchas al sol, esté método es el más usado por pequeños productores,
para ellos uno de los problemas fundamentales de implementar tecnologías de deshidratado
solar son los recursos financieros. De los principales productos deshidratados exportador por
Chile los que se caracterizan por ser secados bajo el sol son pasas, ciruelas y rosa mosqueta.

Entre los diversos sistemas de deshidratado solar existentes, al comparar el
deshidratado solar con el deshidratado en canchas, en general, se obtiene una reducción en
tiempo de secado de entre 30 y 50% [12], se obtienen mejoras significativas en la calidad del
producto y reducción de pérdidas de productos por deterioro y plagas. En la Tabla 5.9 se
muestra una comparación del secado al sol con el secado solar.

Los productos que

generalmente son secados bajo el sol son adecuados para el deshidratado solar, especialmente
en el caso de frutas y hortalizas.

47

Tabla 5.9. Tabla comparativa entre secado al sol y secado solar.

Secado al sol
Método tradicional
Secado más lento
Contaminación de productos por aves,
insectos, entre otros.
Menos higiénico.
Calidad inferior de productos.
No permite las buenas prácticas de
manufactura.
Solo se puede secar en días soleados.

Secado solar
Invención más reciente.
Secado más rápido.
No hay contaminación de productos.
Altamente higiénico.
Mejor calidad de productos.
Permite buenas prácticas de manufactura.

Secado es posible todos los días, incluyendo
días nublaos, y lluviosos con apoyo eléctrico.
Pobre calidad del producto, apariencia, color Cualidades
altamente
aceptables
de
y textura.
apariencia, color y textura.
Deshidratado no homogéneo.
Secado uniforme de productos.
Mayor pérdida de nutrientes.
Mayor Preservación de nutrientes.
Bajos márgenes de ganancia.
Mejores márgenes de ganancia debido a la
calidad de los productos.
Requiere más espacio
Requiere menos espacio.

5.10 Valor Agregado a los productos y nuevos mercados

5.10.1 Sustentabilidad en los alimentos

La incorporación de tecnologías de deshidratado solar permite satisfacer los
requerimientos de los mercados en cuanto a sustentabilidad en los alimentos, en los ámbitos
sociales y ambientales. En el ámbito de sustentabilidad social permite que pequeños
productores puedan incorporarse a nuevas iniciativas y entregar a los consumidores productos
seguros y naturales. En temas de la sustentabilidad ambiental propone el uso eficiente de la
energía y reducción de emisiones. La preocupación de una empresa en temas de
sustentabilidad le permite demostrar su responsabilidad medioambiental y destacarse con
respecto a la competencia, las ventajas de la incorporación de tecnologías de deshidratado
solar son las siguientes:
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Aumento de satisfacción y confianza en clientes: es una tendencia, principalmente en
los países desarrollados, los consumidores modifican su conducta de consumo, girando en
torno a una mayor consciencia por el desarrollo sustentable.

Posibilidad de superar barreras de mercado: al cumplir con determinados requerimientos,
como certificaciones de huella de carbono, se puede acceder a otros mercados, por ejemplo el
mercado Europeo, que importa gran parte de sus alimentos.

Reporta beneficios de diferenciación: se puede agregar un plus diferenciador a los
productos. Apunta a una estrategia de marketing.

Aumento del valor de los productos: Los clientes que prefieren esta clase de productos,
tienen una disposición a apagar más por ellos, ya que se entiende que estos pueden ser más
costosos ya sea por sus materias primas o procesos, como es el caso del secado solar que
toma más tiempo que el secado tradicional. Un ejemplo de esto es que los clientes del
mercado europeo están dispuestos a pagar entre un 50% y un 90% más por frutas y hortalizas
orgánicas [17].

5.10.2 Tendencias en el mercado internacional de los alimentos procesados

Los consumidores apuntan cada día más al consumo de productos naturales, sin
aditivos y de alta calidad, una prueba de esto es el alza en el mercado de los productos
orgánicos, las ventas mundiales de alimentos orgánicos alcanzaron 72 billones de dólares el
2013, los ingresos han multiplicado por cinco desde 1999 [17]. Con esta tecnología se pueden
elaborar productos deshidratados a baja temperatura, lo que permite tener una mejor calidad
en cuanto a sabor y textura, el tener deshidratadores de relativamente pequeña capacidad,
permite tener una selección de insumos para elaborar productos, lo que asegura la calidad.

En el mercado internacional, especialmente asiático y europeo, existen nichos de
mercado que pueden ser aprovechados por empresas chilenas, especialmente por empresas
pequeñas con productos de alta calidad, procesos de producción naturales o de productos
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orgánicos. Consumidores, como los taiwaneses y alemanes, aprecian cada día más los
productos sanos y de alta calidad, hasta el momento este es un mercado prácticamente
inexplorado por los exportadores chilenos [9].

5.11 Sociales

La implementación de secadores solares puede ser un gran beneficio para las familias
rurales, ya que muchas de estas familias venden materias primas en el mercado informal sin
procesar, lo que significa una menor ganancia en comparación con la venta del producto
deshidratado. Su implementación sería un beneficio tanto para familias que se dedican a la
agricultura en pequeña escala, como para familias que se dedican a la recolección, ya que es
una oportunidad de iniciar un emprendimiento y así generar ingresos extra para la familia.
Esto puede ser implementado especialmente por mujeres ya que los trabajos de agricultura en
pequeña escala y de recolección se realizan principalmente por dueñas de casa y madres de
familias campesinas, debido a que el nivel de desocupación femenino es mayor que el
masculino.

5.12 Reducción en pérdida de alimentos

Aproximadamente un tercio de las partes comestibles de los alimentos producidos
para el consumo humano se pierde o desperdicia, lo que representa alrededor de 1,3 billones
de toneladas al año, el grupo de alimentos que lidera el porcentaje de pérdidas y desperdicios
son las frutas y hortalizas, con alrededor de 40%-50% de pérdidas y desperdicios, es decir,
casi la mitad [18]. Las pérdidas en países como Chile se deben a varias limitaciones técnicas
y de gestión, relacionadas con el almacenamiento, transporte y lo más importante
procesamiento. En la Figura 5.6 se muestra la parte de la producción inicial que se pierde o
desperdicia en las diferentes etapas de la cadena de producción y consumo de frutas y
hortalizas en diferentes regiones del mundo, en el caso de Latinoamérica predominan las
pérdidas en la producción agrícola, post cosecha y procesamiento, esto debido principalmente
al carácter estacional de las cosechas, lo que significa abundancia de productos y por lo tanto
dificultad para venderlo fresco.
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Las pérdidas y desperdicios de alimentos tienen un impacto negativo en el
medioambiente debido a la utilización de agua, tierra, energía y otros recursos para la
producción de alimentos que no serán consumidos. Las soluciones para reducir las pérdidas
suelen suponer un mayor uso energético, los impactos negativos de las medidas para reducir
pérdidas y desperdicios deberían ser menores que los beneficios, este es el caso de las
tecnologías de deshidratado solar, ya que estas lograrían reducir gran parte del consumo de
energía para el proceso de deshidratado.

Las frutas y hortalizas, debido a su alto contenido de humedad, se dañan por el
crecimiento microbiano, se infectan fácilmente con hongos, bacterias e insectos, en el caso de
los pequeños agricultores parte de su cosecha se pierde debido a la maduración de ésta antes
de poder ser vendida. Como se mencionó, durante los periodos de cosecha, los productos
pueden ser extremadamente abundantes, ya sea en el país o en el mercado local, como
resultado de esto los precios decaen y los agricultores reciben bajos ingresos o los productos
no alcanzan a ser vendidos, éstos maduran y deben ser desperdiciados, ambas cosas se
pueden solucionar con el deshidratado de los excedentes de la cosecha. Si bien el excedente
de productos cosechados puede ser procesado de otras formas, como por ejemplo en
elaboración de conservas, jugos o congelados, algunos de estos procesos requieren de una
inversión en maquinarias y en el caso de las conservas mayor uso de energía, por lo que el
deshidratado solar parce ser una solución económica para pequeños agricultores.
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Figura 5.6. Pérdidas o desperdicios en diferentes etapas de la cadena de producción de
frutas y hortalizas en diferentes regiones del mundo [19].
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6

TÉCNOLOGÍAS

RECIENTEMENTE

INCORPORADAS

POR EL CIE
El CIE es el Centro de Innovación Energética de la Universidad Técnica Federico
Santa María, dedicado a desarrollar e investigar tecnologías que representen soluciones
contribuyan al progreso social y económico sustentable. A partir del año 2013 en el centro se
han desarrollado diferentes móldelos de deshidratadores solares y colectores de aire, tanto en
modelos dependientes como independientes de la red eléctrica, móviles y fijos

6.1

Línea de desarrollo

Las tecnologías de deshidratado solar desarrolladas por el centro apuntan
principalmente a soluciones económicas, como apoyo a pequeños y medianos productores y
que sean amigables con el medio ambiente, buscando la eficiencia energética y utilizando
materiales de fácil acceso. Los modelos se desarrollan según las necesidades de los
productores, como el volumen de producción, disponibilidad de conexión a la red eléctrica, la
estacionalidad de las cosechas y las condiciones de secado de los productos. Las tecnologías
consisten básicamente en sistemas de secado solar indirectos activos, es decir, son sistemas
donde los alimentos no reciben la luz solar directa y funcionan mediante conducción forzada,
a nivel general, cuentan con un colector solar de aire, una cámara de secado y un ventilador.
Se distinguen dos líneas de productos, la primera consiste en la modificación de estructuras,
que son del tipo fijo, y la segunda consiste en equipos que son de fácil transporte y montaje.

6.1.1

Modificación de estructuras existentes

La modificación de estructuras consiste en el reacondicionamiento de una parte de la
estructura, como el techo de un galpón, de modo de optimizar el uso de los recursos. Se da
uso a la radiación solar incidente sobre el techo, de este modo esta energía no se desperdicia
y así se puede precalentar aire, para tener una reducción del consumo de energía, este diseño
tiene el nombre de “techos activos”. De esta forma se agrega un valor a las instalaciones y se
da un mejor uso a la energía disponible.
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6.1.2

Equipos móviles o de fácil traslado

Los equipos diseñados por el CIE son de fácil traslado y fácil montaje, esto otorga
múltiples beneficios, por ejemplo no se necesita mano de obra para construcción en el lugar,
adicionalmente se pueden trasportar al sector de la cosecha para así producir ahorros en
combustible de transporte de materia prima. Algunos equipos no necesitan conexión a la red
eléctrica lo que los hace aun más independientes, los que los hace adecuados para funcionar
en zonas rurales. Existen dos diseños de equipos móviles los que son del tipo contenedores y
los secadores unifamiliares.

6.2

Techos activos

6.2.1

Descripción

Los techos activos consisten en la modificación de la techumbre de un galpón, nave o
alguna construcción, para así crear un colector solar de aire de bajo costo, con materiales de
fácil acceso. Para la modificación del techo y convertirlo en un colector, se debe hacer un
sistema de ductos en el techo instalando una cobertura de policarbonato alveolar,
adicionalmente la base del techo se debe pintar de negro y se debe aislar para minimizar las
pérdidas de calor desde el colector, la radiación solar incide en la cubierta de policarbonato, y
calienta el aire de los ductos, este aire caliente de baja humedad relativa se hace circular
mediante un ventilador. Gracias a estos “techos falsos” se han obtenido temperaturas de hasta
70° y reducción de la humead relativa a valores de hasta 10%. En la Figura 6.1 se muestra el
modelo del techo.
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Tabla 6.1. Características técnicas de los techos activos [4].

Temperatura de aire de secado
Humedad del aire de secado
Área del colector

60°C - 70°C
10%
250 m2 recomendados

Figura 6.1. Modelo de techo activo [4].

6.2.2

Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva

Los techos activos se adaptan según las necesidades de los productores y son de fácil
implementación, pero no son adecuados para todos los tipos de productores, ya que entre
otras cosas se necesita de una estructura existente. Además se requiere de conexión a la red
eléctrica para el funcionamiento de los ventiladores, encargados de mover el aire desde el
colector hacia donde sea requerido. Y se requiere de mano de obra para la construcción de los
colectores.

Tienen una versatilidad en su aplicación, ya que pueden ser utilizados como
precalentadores

de aire, por lo que no solamente pueden ser usados en procesos de
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deshidratados de frutas, sino en cualquier otro proceso que requiera de aire caliente. Gracias a
su aplicación de precalentador de aire

se pueden utilizar para variados volúmenes de

producción, ya que si con la ayuda del techo no se lo logra alcanzar las características
deseadas del aire de secado, estas se pueden adquirir por procesos posteriores, de la misma
forma pueden ser utilizados para el deshidratado de múltiples productos. Han sido utilizados
en plantas procesadoras de nuez, carozos, y pasas. Esta tecnología se recomienda para
medianos y grandes productores, debido a los requerimientos de de inversión y estructural.

Tabla 6.2. Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva de
techos activos.

Requerimientos generales

Productos y tiempo de secado

Características del productor

6.3

Contenedores

6.3.1

Descripción

Techos Activos
Estructura, nave o galpón.
Conexión a la red eléctrica
Mano de obra para la construcción.
Múltiples, frutos secos, frutas y hortalizas
deshidratadas.
Incluso
aplicaciones
no
agroindustriales.
El tiempo de secado de los productos puede ser
igual o menor al requerido con secadores de
gas/eléctricos/leña.
Medianos y grandes

El modelo de contenedor, es tipo container, las paredes superior y laterales de mayor
área se utilizan para instalar colectores solares de aire, en una de las dos paredes de menor
área se instala la puerta de acceso a la cámara de secado, ya que está diseñado para que las
personas puedan acceder a su interior, y en la otra pared se instala el ventilador con el sistema
de ductos que distribuye el aire caliente desde los colectores hacia la cámara de secado. En la
Figura 6.2 se muestra el modelo del secador tipo contenedor. Se debe mencionar que las
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salidas de aire de los tres colectores hacia el ventilador se pueden cerrar o regular para así
tener mayor control de las condiciones de secado de los productos. Además todas las paredes
y suelo se encuentran aisladas para disminuir las pérdidas de calor. Esta diseñado de forma
que sea transportable en un camión. Se han fabricado dos versiones de este contenedor, una
de gran tamaño con capacidad de 1000 kilos y otra más pequeña con capacidad de 250 kilos,
el primero con dimensiones de 2 x 2 x 5 m y el segundo de 1,2 x 1,2 x 4 m. En la Tabla 6.3 se
puede ver información técnica del secador tipo contenedor de gran capacidad y en la Tabla
6.4 la información del de pequeña capacidad.

Tabla 6.3. Características técnicas del modelo contenedor grande [4].

Capacidad por partida
Temperatura de aire de secado
Dimensiones
Área del colector
Potencia del ventilador

1000 kg
40°C - 60°C
2x2x5m
30 m2
400 w

Tabla 6.4. Características técnicas del modelo contenedor pequeño [4].

Capacidad por partida
Temperatura de aire de secado
Dimensiones
Área del colector
Potencia del ventilador

250 kg
40°C - 60°C
1,2 x 1,2 x 4 m
14,4 m2
200 w
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Figura 6.2. Secador solar modelo contenedor grade instalado en terreno [4].

6.3.2

Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva

Los principales requerimientos del secador tipo contenedor son debido a su traslado,
ya que se requiere de un camión y grúa para el traslado y montaje debido a sus dimensiones y
peso, lo que puede significar un problema para algunos productores. Adicionalmente se
necesita de conexión a la red eléctrica para el funcionamiento del ventilador, esto puede ser
reemplazado por paneles fotovoltaicos, pero encarece el costo del prototipo.

Los secadores solares se este tipo se encuentran orientados a empresas agrícolas con
menores producciones debido a su capacidad, a los materiales con los que están construidos
que son de fácil acceso, y es de fácil traslado y montaje, lo que permite que no solamente
puedan ser utilizados por un productor, se puede arrendar el equipo cuando no se esté en
temporada de cosecha y así generar ingresos, además la posibilidad de traslado dentro del
sector disminuye el gasto en combustible por traslado de materias primas o productos,
produciendo ahorros. Se caracteriza por ser aplicable a procesos de secado de bajas
58

temperaturas, como por ejemplo nueces, almendras o hierbas, pero es aplicable a una amplia
gama de productos, que no requieran de permanentes elevadas temperaturas o corto tiempo
de secado. En cuanto a los volúmenes de producción el equipo se puede adaptar a distintos
niveles de demanda productiva.

Tabla 6.5. Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva
secadores solares modelo contenedor.

Modelo Contenedor
Requerimientos generales
Productos y tiempo de secado
Características del productor

6.4

Unifamiliar

6.4.1

Descripción

Grúa y camión para traslado y montaje.
Conexión a la red eléctrica.
Frutos secos: 1-2 días.
Frutas: 5-7 días.
Hortalizas y frutos laminados: 2-5 días.
Pequeños
.

El modelo unifamiliar consiste en un colector solar de aire, que se posiciona hacia el
norte para así captar de mejor forma la radiación solar, un ventilador, ductos, y una cámara de
secado que se ubica detrás del colector, para optimizar el uso del espacio, el modelo además
tiene incorporado un kit fotovoltaico que da la energía para que el ventilador funcione. En la
Figura 6.3 se puede ver el modelo.
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Figura 6.3. Modelo de secador unifamiliar [4].

Tabla 6.6. Características técnicas del modelo unifamiliar [4].

Capacidad por partida
Dimensiones
Área del colector
Potencia del ventilador

6.4.2

30 kilos
1 x 1,6 x 3,2 m
3 m2
90 w

Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva

Este equipo se caracteriza por no presentar grandes requerimientos, lo único
necesario es un camión para su traslado, además el equipo se puede ensamblar en el lugar, lo
que facilita aun más su traslado. Al contar con un kit fotovoltaico integrado no se necesita de
conexión a la red eléctrica para el funcionamiento del ventilador.
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Como el nombre del equipo lo indica se encuentra diseñado especialmente para
familias rurales debido a su reducida capacidad y a que no necesita de conexión a la red
eléctrica, son aplicables a una amplia gama de productos, especialmente para el deshidratado
de frutas y hortalizas en rodajas, como manzanas, tomates, berenjenas, frutillas, entre otros.
Son una gran oportunidad para familias recolectoras de frutos y hierbas, ya que estas
generalmente son vendidas a bajo costo en el mercado informal o a productores de mayor
tamaño para su deshidratado, para las familias al poder deshidratar los productos significa dar
a estos un valor agregado y obtener así mayores beneficios económicos. Otra alternativa para
las familias, es procesar la cosecha que ya se encuentra madura, y por lo tanto ya no es
adecuada para la venta, reduciendo así las pérdidas tanto económicas, como de alimentos.

Tabla 6.7. Requerimientos generales de implementación y caracterización productiva de
secador solar modelo unifamiliar.

Modelo Unifamiliar
Requerimientos generales
Productos y tiempo de secado
Características del productor

Camión para traslado y montaje
Conexión a la red eléctrica.
Frutas: 5-7 días. Hortalizas y frutos laminados: 1-2
días.
Familiar rural
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7

EVALUACIÓN DE

LA IMPLEMENTACIÓN DE LA

TECNOLOGÍA
Se realiza una evaluación aplicable a medianos y pequeños productores y a familias
rurales agrícolas. No se evalúa la implementación tecnología de deshidratado solar para
grandes productores, ya que estos procesan entre 10 a 100 toneladas al día, y las
características de los equipos desarrollados por el CIE, tanto en capacidad como en tiempo
de secado, no satisfacen sus necesidades.

7.1

Evaluación para medianos y pequeños productores

7.1.1

Implementación de techos activos

La tecnología de techos activos es adecuada para incorporar el uso de energía solar
más otro tipo de energía, ya sea para alcanzar la temperatura deseada o que los procesos de
deshidratado continúen durante las noches y así mantener el nivel de producción deseado. En
este caso se estudia la incorporación de un techo de 250 metros cuadrados a un sistema que
previamente funcionaba con gas para el calentamiento del aire, a utilizar en los meses cálidos
del año, que corresponde con las fechas de cosecha de los principales productos que se
deshidratan en Chile. Se analiza el deshidratado de frutas enteras, frutos secos y hortalizas y
frutas laminadas, se pretende mantener la producción mensual alcanzada por el secado a gas,
por lo que de ser necesario se usa gas durante las noches. La producción inicial es de 3.500
kg/lote y se asume que con la incorporación de techo activo se logra la temperatura de secado
necesaria, esto según la experiencia de techos que ya se encuentran en funcionamiento. En la
Tabla 7.1 se dan las condiciones de inversión y en la Tabla 7.2 se muestran las características
de la producción para el caso de incorporación de techo activo.
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Tabla 7.1 Condiciones de inversión y producción usadas

para evaluación de

implementación de techo activo.

Inversión (250 m2)
Costo extra de la inversión
Capacidad húmeda

15.300 USD
15%
3.500 kg/lote

Tabla 7.2. Características de la producción previas a la implementación de techo activo.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

Productos
laminados

Temporada
Tiempo de secado
Producción por lote
Producción por temporada

3 meses
30 horas
875 kg
39.375 kg

2 meses
16 horas
2.234 kg
134.040 kg

3 meses
10 horas
583 kg
52.740 kg

Para determinar si la incorporación del techo activo es viable se evalúa si el costo de
la inversión extra puede balancear el costo de energía, para esto se realiza un flujo de caja
incremental, para los tres casos (frutas, frutos secos y productos laminados), se compara el
consumo de combustible previo a la implementación y posterior a la implementación de
techo activo. En el caso los frutos que se secan enteros no es suficiente solo el uso de energía
solar, debido a que el tiempo de secado es de 30 horas, por lo que se debe utilizar gas durante
las noches; para los frutos secos con la incorporación de techo activo se disminuye el tiempo
se secado a 10 horas, esto según experiencias prácticas, lo que permite realizar el secado
solamente con energía solar, igual que en el caso del deshidratado de frutas y hortalizas
laminadas, donde no se requiere el uso de gas. En la Tabla 7.3 se muestran los costos de gas
previo y posterior al deshidratado. Tabla 7.4 se muestran los resultados económicos
obtenidos para la incorporación de un techo activo de 250 metros cuadrados. En el caso de las
frutas se obtiene una disminución del consumo de combustible del 53% con lo que se
obtienen ahorros por más de 8.000 USD por temporada. Para los frutos secos y productos
laminados se puede reemplazar al 100% el uso de gas por energía solar lo que trae ahorros
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superiores a 10.00 USD por temporada. Para los tres tipos de productos analizados se tiene un
retorno de la inversión de alrededor de 3 años. En la sección Anexo C se encuentra el detalle
de las estimaciones, las características del quemador de gas y del combustible, características
de la producción, uso y costo de la energía previo y posterior a la implementación y los flujos
de caja incrementales realizados para obtener los resultados económicos.

Tabla 7.3. Costos en energía previo y posterior a la incorporación de techo activo.

Ítem
Costo energía secado
previo
Costo energía secado
posterior

Frutas enteras

Frutos secos

0,38 USD/kg
15.014,49
USD/año
0,18 USD/kg
7.000 USD/kg

0,08 USD/kg
10.676,95
USD/año
0 USD/kg
0 USD/kg

Productos
laminados
0,19 USD/kg
10.009,66
USD/año
0 USD/kg
0 USD/kg

Tabla 7.4. Resultados económicos de la evaluación de implementación de techo activo.

Ítem
Disminución del costo de
combustible
Ahorro por temporada
Retorno de la inversión

7.1.2

Frutas enteras

Frutos secos

Productos
laminados

53%

100%

100%

8.007,73 USD
3 años

10.676,95 USD
3 años

10.009,66 USD
3 años

Implementación de deshidratador modelo contenedor

Los

deshidratadores modelo contenedor tienen un mayor tiempo de secado en

comparación a un secador a gas, a leña o eléctrico, necesitando alrededor del doble de horas,
debido a las temperaturas que se pueden alcanzar al interior de la cámara de secado. Además
sólo se puede deshidratar durante el día, por lo que aumentan aun más el tiempo de secado.
La implementación de un secador modelo contenedor es viable, en un caso, si el ahorro en
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energía es suficiente para compensar la inversión y además se logra mantener la producción
alcanzada por un secador convencional, por otra parte si se logran aumentar los ingresos
debido al mayor precio ventas por la nueva calidad del producto. Se estudian 2 casos la
comparación de un secador eléctrico por un secador solar del tipo contenedor de la misma
capacidad y el reemplazo del secado en canchas.

7.1.2.1 Reemplazo de secado eléctrico

Se estudia el reemplazo de un secador eléctrico de capacidad 1.000 kilogramos y de
10 kw de potencia por el secador modelo contenedor grande, de igual capacidad. Para secado
de frutas, productos laminados y frutos secos. Las condiciones generales de producción e
inversión para la evaluación de la implementación se muestran en la Tabla 7.5.

Tabla 7.5. Condiciones de producción e inversión usadas para la evaluación de
implementación de modelo contenedor en reemplazo de deshidratador eléctrico.

Costo secador modelo contenedor
Costo extra de la inversión
Capacidad húmeda
Potencia deshidratador eléctrico
Potencia deshidratador solar

7.600 USD
15%
1000 kg/lote
10 kW
0,4 kW

En las tablas Tabla 7.6 y Tabla 7.7 se dan las características productivas para el
secado usando un deshidratador eléctrico y un modelo contenedor, respectivamente. Ambos
secadores son de la misma capacidad y tienen la misma producción por lote, pero debido al
mayor tiempo de secado del modelo contenedor, con un secador eléctrico se puede lograr la
producción de 3 secadores modelo contenedor por temporada, en el caso de frutas enteras y
frutos secos. En cuanto a costos de energía, el secador modelo contenedor necesita
electricidad solo para el funcionamiento del ventilador, lo que se traduce en un menor costo
de secado. Adicionalmente al beneficio del considerable ahorro en energía eléctrica, existe la
posibilidad de que el producto tenga un mayor precio de venta, esto debido a la calidad,
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especialmente en el caso de productos orgánicos o “premium”, para esta evaluación se estima
un precio de venta un 40% mayor para productos deshidratados en el modelo contenedor. En
la sección Anexo D se encuentra el detalle de las estimaciones de producción y costo de
energía.

Tabla 7.6. Características productivas deshidratador del eléctrico usadas para la
evaluación de implementación de modelo contenedor en reemplazo a deshidratador
eléctrico.

Ítem
Tiempo de secado
Producción por lote
Producción por temporada*
Costo electricidad de secado
Costo electricidad por temporada

Frutas
enteras
30 horas
250 kg/lote
11.250 kg
0,11 USD/kg
1.246,15 USD

Frutos
secos
16 horas
638 kg/lote
38.280 kg
0,02 USD/kg
886,15 USD

Productos
laminados
10 horas
166 kg/lote
14.940 kg
0,06 USD/kg
830,77 USD

*Considerando la máxima producción que se puede lograr por temporada.

Tabla 7.7. Características productivas deshidratador modelo contenedor usadas para la
evaluación de implementación de modelo contenedor en reemplazo a deshidratador
eléctrico.

Ítem
Tiempo de secado
Producción por lote
Producción por temporada*
Costo electricidad de secado
Costo electricidad por temporada
Posible aumento valor del producto

Frutas
enteras
6 días
250 kg
3.750 kg
0,01 USD/kg
33,23 USD
40%

Frutos
secos
2 días
638 kg
12.760 kg
0,002 $/kg
22,15 USD
40%

Productos
laminados
3 días
166 kg
7.470 kg
0,002 $/kg
33,23 USD
40%

*Considerando la máxima producción que se puede lograr por temporada.

Se evalúa el reemplazo de un secador eléctrico por 3 secadores solares, para que sea
posible mantener el volumen de producción, en el caso de frutos enteros y frutos secos, y 2
secadores solares para productos laminados. Para determinar la viabilidad del proyecto se
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realiza un flujo de caja incremental, comparando el caso inicial con deshidratado eléctrico y
el nuevo caso con deshidratado solar. Se comparan ambos casos y se determina el retorno de
la inversión, se suponen 2 casos de inversión: caso A con venta de equipo y aumento del
valor de venta; caso B sin venta de equipo y con aumento del valor de venta. En la Tabla 7.8
se muestran los resultados económicos obtenidos, en la sección Anexo D se encuentran
mayores detalles de las estimaciones y los flujos de caja correspondientes.

Con el reemplazo del secador eléctrico se obtiene una disminución del costo en
energía cercano al 90% para los tres productos. Realizar la inversión es viable si se aumenta
el precio de venta de los productos, obteniéndose un retorno de la inversión de entre una y
tres temporadas, sin importar la venta del equipo anterior.

Tabla 7.8. Resultados económicos del reemplazo de un de secador eléctrico por 3
secadores modelo contenedor.

Resultado
Disminución costo energía
eléctrica
Ahorro en electricidad por
temporada
Estimación posible aumento
de ventas
Retorno de inversión
(caso A)
Retorno de inversión
(caso B)

Frutas enteras

Frutos secos

Productos
laminados

92%

93%

88%

1.146,46 USD

819,69 USD

731,08 USD

40%

40%

40%

1 temporada

1 temporada

1 temporada

3 temporada

1 temporada

1 temporada

7.1.2.2 Reemplazo de secado en canchas

Se evalúa el reemplazo del secado en canchas por el modelo contenedor grande,
según el volumen que puede ser procesado por un contenedor en una temporada, este
volumen fue estimado en la sección anterior. Se realiza la evaluación para frutos que se secan
enteros y para frutos secos, que son los productos que tradicionalmente se secan al sol. Para
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que el reemplazo sea viable la inversión debe ser balanceada por la disminución de costos en
el proceso de secado y el aumento en el valor de venta de los productos, debido a la mayor
calidad de los productos. Para estimar la reducción de costos se utiliza la información de la
sección 5.8, en la sección Anexo E se puede encontrar el detalle de esta estimación. Se
realiza la estimación de aumento del precio de venta suponiendo que el precio de venta de
los productos deshidratados en canchas al sol es un 50% a 80% menor que el precio de los
productos deshidratados en secadores solares, se asume que este precio de venta es el precio
de venta de exportación.

Se realiza un flujo de caja incremental, comparando el secado en canchas y la
incorporación del modelo contenedor, para los dos posibles casos de disminución del valor
del precio de venta del producto. En la sección Anexo E se encuentran las estimaciones de
producción, costos y ventas usadas para la elaboración de los flujos de caja incrementales. En
la Tabla 7.10 se encuentran los resultados económicos de la evaluación del reemplazo en
canchas por el modelo contenedor, se obtiene una reducción del tiempo se deshidratado,
disminución de los costos directos asociados al proceso y según el aumento del valor de venta
de los productos y de la clase de producto. Para frutos secos, debido a su alto precio de venta,
y por lo tanto mayor incremento en este precio, se tiene un retorno de la inversión de una
temporada. Pero en el caso de frutos enteros se puede tener un retorno de la inversión de
entre 3 y 2 temporadas.

Tabla 7.9. Condiciones de inversión y producción usadas para el reemplazo del secado
en canchas.

Inversión
Costo extra de la inversión
Tiempo secado al sol frutos enteros
Tiempo secado al sol frutos secos
Estimación tiempo secado solar frutos enteros
Estimación tiempo secado solar frutos secos

7.600 USD
15%
22 días
5 días
3 días
6 días
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Tabla 7.10. Resultados económicos de la evaluación de implementación de modelo
contenedor en reemplazo al secado en canchas.

Ítem
Disminución en costos
Retorno de la inversión aumentando
el precio de venta en 50%
Retorno de la inversión aumentando
precio de venta en 80%

7.2

Frutas enteras
14%

Frutos secos
23%

3 temporadas

1temporada

1 temporada

1temporada

Evaluación para familias agrícolas

El equipo desarrollado por el CIE para familias es el modelo unifamiliar, con
pequeña capacidad, no necesita de conexión a la red eléctrica y es de fácil traslado.

7.2.1

Implementación de deshidratador modelo unifamiliar

Se evalúa la implementación del modelo unifamiliar para el deshidratado de
productos laminados, como por ejemplo tomates, manzanas y berenjenas. Estos productos al
estar laminados tienen un menor tiempo de secado, lo que los hace ideales para el
deshidratado en este equipo. Se evalúa la implementación para una temporada promedio de 3
meses, en la Tabla 7.11 se dan las condiciones de inversión y producción usadas en este
análisis.

Tabla 7.11. Condiciones de inversión y producción usadas

para evaluación de

implementación de modelo contenedor.

Inversión
Costo extra de la inversión
Capacidad húmeda
Producción seca de productos laminados

2.300 USD
15%
30 kg/lote
5 kg/lote
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En la Tabla 7.12 se dan las características de la producción y resultados económicos
estimados para este caso, se asume una producción por temporada de 225 kilogramos de
producto deshidratado, con precio de venta de entre 6.000 y 10.000 pesos por kilogramo y
costos del 30% del precio de venta. Se realiza un flujo de caja para obtener el posible retorno
de la inversión, estos se encuentran en la sección Anexo F, se obtiene un retorno de la
inversión de alrededor de dos temporadas. Es importante mencionar que si se trata de familias
rurales de escasos recursos, en muchos casos, no se contaría con el dinero para realizar la
inversión, por lo que se recomienda que el equipo sea adquirido mediante dinero otorgado
por fondos, como por ejemplo Capital Abeja, que es otorgado a mujeres emprendedoras por
Sercotec, entregando fondos de hasta 3.5 millones de pesos. O mediante otra clase de
financiamiento por proyectos de entidades como INIA o INDAP.

Tabla 7.12. Características de la producción y resultados económicos de la evaluación
de implementación de modelo contenedor.

Duración de temporada
Tiempo de secado
Producción por temporada*
Precio de venta
Costos en relación al precio de venta
Posibles ingresos por ventas
Retorno de la inversión

3 meses
2 días
225 kg.
9 – 15 USD/kg
30%
2.000 – 3.450 USD
2 temporadas

*Máxima producción realizable por temporada de 3 meses.
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CONCLUSIONES
En este trabajo se evaluó el impacto que tiene incorporar tecnologías de deshidratado

solar en productos hortofrutícolas. Para esto primero se realizó un análisis de la situación del
mercado nacional de frutas y hortalizas deshidratadas, concluyéndose que el mercado de
deshidratados hortofrutícolas en Chile es amplio, de importancia y está en constante
crecimiento, por lo que es adecuado para realizar innovaciones en sus procesos. Chile se ha
posicionado en el tercer lugar de los principales países exportadores de fruta deshidratada,
siendo el principal exportador a nivel mundial de manzanas y ciruelas deshidratadas, y
tercero en avellanas, nueces y pasas. En el 2014 las exportaciones alcanzaron 873.877.000
USD, con un total de 196.314 toneladas. Tanto el mercado nacional como internacional se
encuentran en constante crecimiento alcanzado cifras de 65% y 48%, respectivamente, entre
los años 2010 y 2014. Las exportaciones de deshidratados hortofrutícolas representan el 1,2%
del total del valor de las exportaciones nacionales, siendo el principal destino de estas
Alemania y países de la Unión Europea.

La implementación de tecnología de deshidratado solar en Chile, además de ser
adecuada por su mercado, es viable debido a las características climáticas del país. Las
cosechas de los productos a deshidratar se producen en los meses cálidos del año, por lo que
se favorece el uso de deshidratado solar. Además las condiciones de deshidratado de los
productos se logran por deshidratadores solares, debido a que son procesos que se realizan a
relativamente baja temperatura, es decir, a temperatura no superior a los 60°C. En el país la
tecnología de deshidratado solar no es de uso recurrente. En Chile existen 85 plantas
procesadoras de deshidratados hortofrutícolas, ubicadas entre las regiones de Coquimbo y
Los Lagos, concentrándose mayoritariamente entre las regiones de Valparaíso y O´Higgins.
De dichas plantas la mayoría utiliza gas licuado y leña para calentar el aire para el
deshidratado.

Actualmente se han desarrollado variados equipos para el deshidratado solar, en su
mayoría artesanales, orientados a pequeños agricultores y de carácter fijo. A grandes rasgos,
el secado con deshidratadores solares, en comparación con deshidratadores tradicionales,
toma mayor tiempo, dependiendo de la eficiencia del equipo y de las condiciones climáticas
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del lugar. Además no permite un control sobre las condiciones de secado de los productos, y
son de menor capacidad. Pero una gran ventaja de los secadores solares es que son
económicos alcanzando un costo promedio de inversión de 23 USD/ kg seco, en comparación
con 240 USD/kg seco para los secadores tipo túnel, que son los más utilizados en Chile. Los
equipos desarrollados por el CIE, de igual forma, están orientados principalmente a pequeños
y medianos productores, debido a sus capacidades. Pero la primera ventaja, con respecto a los
secadores solares ya existentes, es que el modelo contenedor tiene la capacidad de ser un
equipo de fácil traslado. Otro de los problemas solucionados por los equipos desarrollados
por el CIE, es que mediante la incorporación de techos activos se logra alcanzar las
condiciones de deshidratado de los productos, con esto se logra igualar

el tiempo se

deshidratado, manteniendo la producción obtenida con sistemas de secado tradicionales y sin
aumentar los costos de inversión por kilogramo de producto seco.

La incorporación de las tecnologías de deshidratado solar en el mercado nacional
puede traer beneficios, especialmente para los pequeños y medianos agricultores. Los
beneficios pueden ser tanto para agricultores que ya se dedican al deshidratado como para
que nuevos agricultores se incorporen a este negocio, debido a los bajos costos de inversión
y de operación, en comparación con los secadores convencionales. Con el uso de
deshidratadores solares no se necesitan insumos energéticos, ni mano de obra calificada y en
el caso del reemplazo del secado en canchas no se requiere de post tratamientos de limpieza y
humectación. Esto permite reducir los costos directos del proceso en más de un 10% en
comparación con el secado en canchas y en un 50% en el caso de secado en túneles. Con la
tecnología de deshidratado solar se puede reemplazar al 100% el uso de otro tipo de energía
para el calentamiento del aire, esto es realizable con los tres equipos desarrollados por el CIE.
Si se necesita de mayores temperaturas, de un procedimiento continuo o grandes volúmenes
de producción se puede usar esta tecnología de modo suplementario, mediante los techos
activos.

Con el deshidratado solar se da un valor agregado a los productos, el deshidratado
solar es un proceso sustentable, cumple con la sustentabilidad ambiental, social y económica.
Busca reducir los impactos ambientales, aprovechando y optimizando el uso de recursos,
otorga una alimentación segura y saludable a las personas y da la oportunidad a la comunidad
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de hacer negocios propios y crea empleos. Según tendencias en el mercado internacional, los
consumidores reconocen los alimentos naturales con procesos con cadena productiva
sustentable, por lo que incorporar tecnologías de deshidratado solar puede abrir nuevos
mercados. En el mercado internacional, especialmente asiático y europeo, existen nichos de
mercado que pueden ser aprovechados por empresas chilenas pequeñas con productos de alta
calidad y procesos de producción naturales. En Chile hay carencia de este tipo de empresas,
ya que existen sólo 6 empresas deshidratadoras con certificación orgánica y ninguna con
certificación de huella de carbono.

Adicionalmente a los beneficios económicos con la implementación de deshidratado
solar se contribuye a disminuir el desperdicio de frutas y hortalizas. Si bien el excedente de
productos cosechados puede ser procesado de otras formas, como por ejemplo en elaboración
de conservas, jugos o congelados, algunos de estos procesos requieren de una inversión en
maquinarias y en el caso de las conservas mayor uso de energía.

De la evaluación económica realizada para la implementación de los equipos se
obtiene que la implementación para los tres equipos es viable, especialmente para el secado
de frutos secos, ya que al estos tener mayor precio de venta se puede recuperar más
rápidamente la inversión. Como solución para medianos productores se puede implementar el
sistema de techos activos. Para pequeños productores se puede reemplazar el secado en
canchas o en algún otro tipo de secador por el modelo contenedor. Y para familias agrícolas
se debe implementar el secador modelo unifamiliar.

Con el reemplazo del secado en canchas por el modelo contenedor se pueden superar
las desventajas del secado al sol. Permite reducir los costos directos por más del 10%, se
puede incrementar el precio de venta de los productos, debido a cambios en la calidad de
éstos. Considerando un balance entre la inversión, el mayor precio de venta de los productos
y la disminución de costos se puede tener un retorno de la inversión de entre 2 y 3
temporadas, para frutos que se secan enteros, como pasas y ciruelas.

Con la incorporación de techo activo se puede reemplazar al 100% el uso de
combustible para el calentamiento del aire, manteniendo las condiciones procesamiento
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alcanzadas con métodos convencionales, estas pueden ser superiores a 3.000 kilogramos
diarios, dependiendo del tamaño del techo. Si se balancea el ahorro en consumo de
combustible con la inversión se puede tener un tiempo de retorno de la inversión de 3
temporadas, esto para el deshidratado de frutos enteros, laminados y frutos secos.

El deshidratador modelo unifamiliar permite producir más de 200 kilogramos de
productos deshidratados laminados por temporada, lo que significa ingresos por ventas de
entre 2.000 y 3.000 USD, por lo que se puede recuperar la inversión en 2 temporadas. Debido
a que se trata de familias agrícolas rurales se recomienda que el equipo sea adquirido por un
programa del ministerio de agricultura u otro organismo.

Recomendaciones



Luego de la realización de este trabajo queda pendiente evaluar la tecnología de
techos activos, como precalentamiento de aire para grades productores que procesen
más de 10 toneladas diarias.



Para incrementar o fomentar el uso de secadores solares se deben superar las
siguientes barreras: la falta de conocimiento de estas tecnologías por parte de los
agricultores y la falta de buenas experiencias prácticas por parte de los agricultores.
Se debe otorgar información técnica, especialmente a pequeños y medianos
agricultores, sobre la elaboración y características técnicas de los deshidratadores,
junto con experiencias de otros agricultores
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ANEXOS

10.1 Anexo A

Tabla 10.1. Lista de precios promedio de exportación de deshidratados en USD/kilo del
año 2014 [11].

Producto
Ciruelas
Pasas
Manzanas
Cascarilla de mosqueta
Trufas y demás hongos
Pimentón triturado o
pulverizado
Hongos del género
Agaricus
Mosqueta seca
Tomates
Frutillas
Frambuesas
Ají
Almendras con cáscara,
frescas o secas
Almendras sin cáscara
Avellanas con cáscara,
frescas o secas
Avellanas sin cáscara,
frescas o secas

Precio
promedio
(USD/kilo)
3,6
2,7
6,3
4,7
20,6

Producto
Arándanos
Duraznos
Cebollas
Ajo
Cocos secos

Precio
promedio
(USD/kilo)
11,5
7,5
2,8
2,5
4,1

4,5

Apio

8,4

18,8

Damascos

7,3

3,2
10,8
27,6
7,9
6,2

Hongos gelatinosos
Zapallo
Puerros
Membrillos
Pistachos

6,5

Castañas, frescas o secas,

10,9
3,3
8,0

Los demás cocos, excepto
secos
Nueces de nogal con
cáscara
Nueces de nogal sin
cáscara

314,5
16,0
7,8
6,4
6,0
1,5
5,7
5,5
13,3
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Tabla 10.2. Valor mundial exportado de productos deshidratados hortofrutícolas 2010
al 2014 en miles de US$ [5].

Producto Exportador

Frutas
desh.

Mundo

Hortalizas
desh.

Mundo

Frutos
secos

Mundo

Chile

Chile

Chile

2010

2011

2012

2013

2014

Tasa de
crecimient
o. 20102014

3.552.564

4.115.203

4.033.952

4.047.750

4.116.323

16%

304.791

320.386

363.580

383.477

454.330

49%

2.982.063

3.900.521

2.792.266

3.697.470

3.917.066

31%

16.094

16.399

13.845

13.025

15.549

-3%

10.520.650

12.471.752

13.481.315

15.260.163

17.253.957

64%

208.169

275.143

275.682

340.243

404.008

94%

Tabla 10.3. Volumen y valor de las exportaciones de deshidratados y frutos secos 2010 –
2014 (toneladas y USD, y variación porcentual año anterior)

Año

Clasificación

Volumen
(toneladas)

Variación
volumen año
anterior

Valor
(miles de
USD FOB)

Variación
valor año
anterior

2010

Deshidratados
Frutos secos
Total

147.725
30.462
178.187

354.074
208.437
562.511

2011

Deshidratados
Frutos secos
Total

144.188
41.534
185.722

-2,4%
36,3%
4,2%

371.166
274.448
645.614

4,8%
31,7%
14,8%

2012

Deshidratados
Frutos secos
Total

165.666
39.588
205.254

14,9%
-4,7%
10,5%

408.969
275.448
684.417

10,2%
0,4%
6,0%

2013

Deshidratados
Frutos secos
Total

143.426
49.301
192.727

-13,4%
24,5%
-6,1%

420.951
340.713
761.665

2,9%
23,7%
11,3%

2014

Deshidratados
Frutos secos
Total

143.594
52.747
196.341

0,1%
7,0%
1,9%

489.412
404.562
893.975

16,3%
18,7%
17,4%
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10.2 Anexo B

Tabla 10.4. Productos procesados por región y la cantidad de plantas que procesan el
producto [11].

Región
Coquimbo

Producto

Pasa
Pasa
Nuez
Papa Frita
Almendra
Valparaíso
Ciruela
Paprika
Ají
Almendra
Nuez
Ciruela
Pasa
Orégano
R. Mosqueta
Pistacho
Papa Frita
Metropolitana
Boldo
Hongos
Maní
Castañas
Zapallo
Limón
Damasco
Ají
Rosa
Mosqueta
Bío Bío
Manzanilla
Berry
Los Ríos
Papas
Los Lagos

Cantidad
Región
por región
1
17
5
2
2
2
1
O'Higgins
1
14
13
12
2
2
2
2
2
1
1
Maule
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1

Araucanía

Producto
Ciruela
Pasa
Manzana
Almendra
Durazno
Menta
Cedrón
R. Mosqueta
Nuez
Pera
Pimentón
Ají
Tomate
Manzana
Ciruela
Avellana
Hongos
Pasa
Durazno
Frutilla
Cereza
Pimentón
Tomate
Manzana
Arándano
Frutilla
Cereza
Guinda

Cantidad
por región
12
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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Tabla 10.5. Estimación del consumo mensual de energía eléctrica de las plantas
deshidratadoras nacionales.

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Consumo
mensual
(kw hora)
3.355.841
4.101.675
9.314.534
9.074.326
9.136.504
3.904.973
3.792.651
3.652.139
3.338.724
3.837.174
3.574.337
3.531.923
60.523.802

10.3 Anexo C

10.6. Características técnicas del horno y de los combustibles usados para la evaluación
de implementación de techo activo.

Capacidad horno
Consumo gas
Costo gas
Poder calorífico inferior

250 Mcal/hora
21,2 kg/hora
31 $/Mcal
11.000 Kcal/kg
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10.7. Características de la producción previa a la implementación de techo activo.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

Productos
laminados

Duración temporada
Capacidad húmeda
Producción seca
Producción por temporada*
Producción por temporada*

3 meses
3.500 kg/lote
875 kg/lote
45 lotes
39.375 kg

2 meses
3.500 kg/lote
2.234 kg/lote
60 lotes
134.040 kg

3 meses
3.500 kg/lote
583 kg/lote
90 lotes
52.740 kg

*Considerando que se trabaja todos los días del mes y que el secado continúa durante las noches.

10.8. Costo de energía previo a la incorporación de techo activo.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

Productos
laminados

Tiempo uso gas por lote
Tiempo uso energía solar
Consumo de gas por lote
Costo gas por lote
Costo de gas por
temporada
Costo energía secado

30 horas
0 horas
636 kg
$ 216.876

16 horas
0 horas
339,2 kg
$ 115.667 $

10 horas
0 horas
212 kg
$ 72.292

$ 9.759.420

$ 6.940.020

$ 6.506.280

248 $/kg

52 $/kg

123 $/kg

10.9. Costo de energía posterior a la incorporación de techo activo.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

Tiempo uso gas por lote
Tiempo uso energía solar
Consumo de gas por lote
Costo gas por lote

14 horas
10 horas
296,8 kg
$ 216.876

0 horas
10 horas
0 kg
$0

Productos
laminados
0 horas
10 horas
0 kg
$0

$ 4.554.396

$0

$0

116 $/kg

0 $/kg

0 $/kg

Costo de gas por
temporada
Costo energía secado
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Tabla 10.10. Flujo de caja incremental para implementación de techo activo para deshidratado de frutas enteras.

Flujo de caja
Ingresos
Egreso*
Depreciación**
Valor libro
Ut. Antes de impuesto
Impuesto (20%)
Utilidad Neta
Depreciación
Valor libro
Inversión
Flujo de caja

Año 0

-11.500.000
-11.500.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

5.205.024
-1.666.666

5.361.174
-1.666.666

5.517.325
-1.666.666

5.673.476
-1.666.666

5.829.626
-1.666.666

5.985.777
-1.666.666

3.538.357
707.671
2.830.685
1.666.666

3.694.508
738.901
2.955.606
1.666.666

3.850.658
770.131
3.080.527
1.666.666

4.006.809
801.361
3.205.447
1.666.666

4.162.960
832.592
3.330.368
1.666.666

5.736.916
1.147.383
4.589.533
1.666.666

4.497.352

4.622.273

4.747.193

4.872.114

4.997.034

4.838.394

*Se considera inflación proyectada del 3%.
**Se considera depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.11. Flujo de caja incremental para implementación de techo activo para deshidratado de frutos secos

Flujo de caja
Ingresos
Egreso*
Depreciación*
Valor libro
Ut. Antes de impuesto
Impuesto (20%)
Utilidad Neta
Depreciación*
Valor libro
Inversión
Flujo de caja

Año 0

-11.500.000
-11.500.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

6.940.020
-1.666.666

7.148.220,6
-1.666.666

7.356.421,2
-1.666.666

7564621,8
-1.666.666

7772822,4
-1.666.666

7981023
-1.666.666

5.273.353
1.054.670
4.218.682
1.666.666

5.481.553
1.096.310
4.385.243
1.666.666

5.689.754
1.137.950
4.551.803
1.666.666

5.897.955
1.179.591
4.718.364
1.666.666

6.106.155
1.221.231
4.884.924
1.666.666

6.314.356
1.262.871
5.051.485
1.666.666

5.885.349

6.051.909

6.218.470

6.385.030

6.551.591

6.718.151

*Se considera inflación proyectada del 3%.
**Se considera depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.12. Flujo de caja incremental para implementación de techo activo para deshidratado de productos laminados

Flujo de caja
Ingresos
Egreso*
Depreciación*
Valor libro
Ut. Antes de impuesto
Impuesto (20%)
Utilidad Neta
Depreciación
Valor libro
Inversión
Flujo de caja

Año 0

-11.500.000
-11.500.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

6.506.280

6.701.468

6.896.657

7.091.845

7.287.034

7.482.222

-1.666.666

-1.666.666

-1.666.666

-1.666.666

-1.666.666

-1.666.666

4.839.613
967.923
3.871.691
1.666.666

5.034.802
1.006.960
4.027.841
1.666.666

5.229.990
1.045.998
4.183.992
1.666.666

5.425.179
1.085.036
4.340.143
1.666.666

5.620.367
1.124.073
4.496.294
1.666.666

5.815.555
1.163.111
4.652.444
1.666.666

5.538.357

5.694.508

5.850.659

6.006.809

6.162.960

6.319.111

*Se considera inflación proyectada del 3%.
**Se considera depreciación acelerada de 6 años.
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10.4 Anexo D

Tabla 10.13. Detalle de determinación de producción y costo de energía para un secador
eléctrico.

Ítem
Tiempo de secado
Producción por temporada
Producción por temporada*
Consumo de electricidad
Costo de electricidad por lote**
Costo de electricidad por
temporada
Costo electricidad de secado

Frutas enteras

Frutos secos

30 horas
45 lotes
11.250 kg
300 kwh/lote
$ 18.000

16 horas
60 lotes
38.280 kg
160 kwh/lote
$ 9.600

Productos
laminados
10 horas
90 lotes
14.940 kg
100 kwh/lote
$ 6.000

$ 810.000

$ 576.000

$ 540.000

72 $/kg

15 $/kg

36 $/kg

*Considerando máxima producción posible por temporada.
** Costo electricidad 60 $/kwh.

Tabla 10.14. Detalle de determinación de producción y costo de energía para un secador
modelo contenedor.

Ítem
Tiempo de secado
Tiempo uso energía solar
Producción por temporada*
Producción por temporada
Consumo de electricidad
Costo de electricidad por lote*
Costo de electricidad temporada
Costo energía secado

Frutas enteras

Frutos secos

6 días
60 horas
15 lotes
3.750 kg
24 kwh
$ 1.440
$ 21.600
6 $/kg

3 días
30 horas
20 lotes
12.760 kg
12 kwh
$ 720
$ 14.400
1 $/kg

Productos
laminados
2 días
20 horas
45 lotes
7.470 kg
8 kwh
$ 480
$ 21.600
3 $/kg

*Considerando máxima producción posible por temporada.
** Costo electricidad 60 $/kwh.
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Tabla 10.15. Precio de venta de los productos usados para la evaluación de
implementación de modelo contenedor.

Producto
Frutas enteras
Frutos secos
Productos laminados

Precio de venta
2.000
6.000
4.000

Precio de venta
aumentado 40%
2.800
8.400
5.600
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Tabla 10.16. Flujo de caja direfencial para reemplazo de secador eléctrico por modelo
contenedor, considerando venta de equipo y aumento del precio de venta en un 40%,
para deshidratado de frutas enteras.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

22.500.000 23.175.000 23.850.000 24.525.000 25.200.000 25.875.000

Egreso*
Depreciación**

-801.000

-825.030

-849.060

-873.090

-897.120

-921.150

-4.166.667

-4.166.667

-4.166.667

-4.166.667

0

0

Valor libro
Ut. Antes de impuesto

17.532.333 18.183.303 18.834.273 19.485.243 24.302.880 24.953.850

Impuesto (20%)

3.506.467

Utilidad Neta

3.636.661

3.766.855

3.897.049

4.860.576

4.990.770

14.025.867 14.546.643 15.067.419 15.588.195 19.442.304 19.963.080

Depreciación

4.166.667

4.166.667

4.166.667

4.166.667

0

0

Valor libro
Flujo de caja

18.192.533 18.713.309 19.234.085 19.754.861 19.442.304 19.963.080

Posterior a implementación
Flujo de caja
Venta activo**

Año 0

Depreciación***

Impuesto (20%)
Utilidad Neta

Inversión
Flujo de caja

Año 4

Año 5

Año 6

-64.800

-66.744

-68.688

-70.632

-72.576

-74.520

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-16.666.667

0

3.333.333 28.935.200 29.878.256 30.821.312 31.764.368 32.707.424 33.650.480
666.667

5.787.040

5.975.651

6.164.262

6.352.874

6.541.485

6.730.096

2.666.667 23.148.160 23.902.605 24.657.050 25.411.494 26.165.939 26.920.384

Depreciación
Valor libro

Año 3

31.500.000 32.445.000 33.390.000 34.335.000 35.280.000 36.225.000

Egreso*

Ut. Antes de impuesto

Año 2

20.000.000

Ingreso*

Valor libro

Año 1

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

2.500.000

16.666.667
-17.250.000
2.083.333 25.648.160 26.402.605 27.157.050 27.911.494 28.665.939 29.420.384

Flujos diferenciales
Posterior implementación
Previo implementación

2.083.333 25.648.160 26.402.605 27.157.050 27.911.494 28.665.939 29.420.384
18.192.533 18.713.309 19.234.085 19.754.861 19.442.304 19.963.080

2.083.333 7.455.627 7.689.295 7.922.964 8.156.633 9.223.635 9.457.304
Diferencia
* Se considera inflación proyectada del 3%.
** Para el secador eléctrico se considera depreciación acelerada de 6 años, con valor inicial de $ 25.000.000 y con
dos años de antigüedad, con precio de venta al cabo de 2 años de uso de $ 20.000.000.
***Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.17. Flujo de caja diferencial para reemplazo de secador eléctrico por modelo
contenedor, sin considerar venta de equipo y aumentando el valor del precio de venta en
un 40%, para frutas enteras.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ventas*

22.500.000 23.175.000 23.850.000 24.525.000 25.200.000 25.875.000

Egreso*

-801.000

-825.030

-849.060

-873.090

-897.120

-921.150

Depreciación
Valor libro

0

Ut. Antes de impuesto

21.699.000 22.349.970 23.000.940 23.651.910 24.302.880 24.953.850

Impuesto (20%)

4.339.800

Utilidad Neta

4.469.994

4.600.188

4.730.382

4.860.576

4.990.770

17.359.200 17.879.976 18.400.752 18.921.528 19.442.304 19.963.080

Depreciación

0

0

Valor libro
Flujo de caja

17.359.200 17.879.976 18.400.752 18.921.528 19.442.304 19.963.080

Posterior a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

31.500.000 32.445.000 33.390.000 34.335.000 35.280.000 36.225.000

Egreso*

-64.800

-66.744

-68.688

-70.632

-72.576

-74.520

Depreciación**

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000

-2.500.000
0

Valor libro
Ut. Antes de impuesto

28.935.200 29.878.256 30.821.312 31.764.368 32.707.424 33.650.480

Impuesto (20%)

5.787.040

Utilidad Neta

23.148.160 23.902.605 24.657.050 25.411.494 26.165.939 26.920.384

Depreciación

2.500.000

5.975.651

2.500.000

6.164.262

2.500.000

6.352.874

2.500.000

6.541.485

2.500.000

6.730.096

2.500.000

Valor libro
Inversión

-17.250.000

Flujo de caja

-17.250.000 25.648.160 26.402.605 27.157.050 27.911.494 28.665.939 29.420.384

Flujos diferenciales
Posterior implementación -17.250.000 25.648.160 26.402.605 27.157.050 27.911.494 28.665.939 29.420.384
Previo implementación

0 17.359.200 17.879.976 18.400.752 18.921.528 19.442.304 19.963.080

-17.250.000 8.288.960 8.522.629 8.756.298 8.989.966
Diferencia
* Se considera inflación proyectada del 3%.
**Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.

9.223.635

9.457.304
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10.5 Anexo E

Tabla 10.18. Detalle de estimación de costos directos para deshidratado solar en base a
costos directos de secado en hornos y en cachas. Valores en pesos y para un kilogramo
de producto deshidratado.

Costo $/kg
Mano de obra
Maquinaria
Insumos
Energía
Otros
Costo total

Cancha
25,3
10
18,9
7,5
12,1
75,3

Horno
43,8
15,1
11,5
56,7
6,3
133,3

Solar
25,3
10
11,5
7,5
6,3
60,6

Tabla 10.19. Detalle de estimaciones de producción, costos y ventas para secado en
canchas.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

Tiempo de secado

22 días

5 días

Duración temporada

3 meses

2 meses

Producción por temporada

15 lotes

20 lotes

Producción por temporada

3750 kg

12.760 kg

Costos directos
Costo energía eléctrica para
secado
Costos directos totales
Costos directos totales por
temporada
Ventas por temporada con
disminución del 50%
Ventas por temporada con
disminución del 80%

75,3 $/kg

75,3 $/kg

0 $/kg

0 $/kg

75,3 $/kg

75,3 $/kg

$ 282.375

$ 960.828

$ 4.166.250

$ 51.040.000

$ 4.998.750

$ 52.529.080
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Tabla 10.20. Detalle de estimaciones de producción, costos y ventas para secado en
modelo contenedor.

Ítem

Frutas enteras

Frutos secos

6 días

3 días

Duración temporada

3 meses

2 meses

Producción por temporada

15 lotes

20 lotes

Producción por temporada

3750 kg

12.760 kg

Costos directos
Costo energía eléctrica para
ventilador
Costos directos totales
Costos directos totales por
temporada
Precio de venta

60,6 $/kg

60,6 $/kg

5 $/kg

1 $/kg

65,6 $/kg

61,6 $/kg

$ 248.850

$ 787.656

2000 $/kg

6000 $/kg

$ 7.500.000

$ 76.560.000

Tiempo secado

Ventas por temporada
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Tabla 10.21. Flujo de caja incremental comparando deshidratado en canchas y
deshidratado en modelo contenedor, para frutas, considerando disminución en el precio
de venta del 50%.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

4.998.75

5.148.712 5.298.675 5.448.637 5.598.600 5.748.562

Egreso*

-282.375

-290.846

-299.318

-307.789

-316.260

-324.731

Depreciación
Valor libro
Ut. Antes de impuesto

4.716.375 4.857.866 4.999.358 5.140.849 5.282.340 5.423.831

Impuesto (20%)

943.275

Utilidad Neta

971.573

999.872

1.028.170 1.056.468 1.084.766

3.773.100 3.886.293 3.999.486 4.112.679 4.225.872 4.339.065

Depreciación
Valor libro
Flujo de caja

3.773.100 3.886.293 3.999.486 4.112.679 4.225.872 4.339.065

Posterior a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

7.500.000 7.725.000 7.950.000 8.175.000 8.400.000 8.625.000

Egreso*
Depreciación**

248.850

256.316

263.781

271.247

278.712

286.178

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

Valor libro

0

Ut. Antes de impuesto

6.915.517 7.147.982 7.380.448 7.612.913 7.845.379 8.077.844

Impuesto (20%)

1.383.103 1.429.596 1.476.090 1.522.583 1.569.076 1.615.569

Utilidad Neta

5.532.413 5.718.386 5.904.358 6.090.331 6.276.303 6.462.275

Depreciación**

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

Valor libro
Inversión

-5.750.000

Flujo de caja

-5.750.000 6.365.747 6.551.719 6.737.691 6.923.664 7.109.636 7.295.609

Flujos diferenciales
Posterior implementación -5.750.000 6.365.747 6.551.719 6.737.691 6.923.664 7.109.636 7.295.609
Previo implementación
Diferencia

3.773.100 3.886.293 3.999.486 4.112.679 4.225.872 4.339.065
-5.750.000 2.592.647 2.665.426 2.738.205 2.810.985 2.883.764 2.956.544

* Se considera inflación proyectada del 3%.
***Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.22. Flujo de caja incremental comparando deshidratado en canchas y
deshidratado en modelo contenedor, para frutos secos, considerando disminución en el
precio de venta del 50%.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

51.040.000 52.571.200 54.102.400 55.633.600 57.164.800 58.696.000

Egreso*

-960.828

-989.653

-1.018.478

-1.047.303

-1.076.127

-1.104.952

Depreciación
Valor libro
Ut. Antes de impuesto

50.079.172 51.581.547 53.083.922 54.586.297 56.088.673 57.591.048

Impuesto (20%)

10.015.834 10.316.309 10.616.784 10.917.259 11.217.735 11.518.210

Utilidad Neta

40.063.338 41.265.238 42.467.138 43.669.038 44.870.938 46.072.838

Depreciación
Valor libro
Flujo de caja

40.063.338 41.265.238 42.467.138 43.669.038 44.870.938 46.072.838

Posterior a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Ingreso*

76.560.000

78856800

81153600

83450400

85747200

88044000

Egreso*

-787.656

-811.286

-834.915

-858.545

-882.175

-905.804

Depreciación**

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

Venta activo

Valor libro

0

Ut. Antes de impuesto

74.939.011 77.212.181 79.485.352 81.758.522 84.031.692 86.304.863

Impuesto (20%)

14.987.802 15.442.436 15.897.070 16.351.704 16.806.338 17.260.973

Utilidad Neta

59.951.209 61.769.745 63.588.281 65.406.817 67.225.353 69.043.890

Depreciación**

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

Valor libro
Inversión

-5.750.000

Flujo de caja

-5.750.000 60.784.542 62.603.078 64.421.615 66.240.151 68.058.687 69.877.223

Flujos diferenciales
Posterior implementación -5.750.000 60.784.542 62.603.078 64.421.614 66.240.151 68.058.687 69.877.223
Previo implementación
40.063.338 41.265.238 42.467.138 43.669.038 44.870.938 46.072.838
Diferencia
-5.750.000 20.721.204 21.337.840 21.954.476 22.571.113 23.187.749 23.804.385
* Se considera inflación proyectada del 3%.
***Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.23. Flujo de caja incremental comparando deshidratado en canchas y
deshidratado en modelo contenedor, para frutas, considerando disminución en el precio
de venta del 80%.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso

4.166.250 4.291.238 4.416.225 4.541.213 4.666.200 4.791.188

Egreso*

-282.375

-290.846

-299.318

-307.789

-316.260

-324.731

Depreciación
Valor libro
Ut. Antes de impuesto

3.883.875 4.000.391 4.116.908 4.233.424 4.349.940 4.466.456

Impuesto (20%)

776.775

Utilidad Neta

3.107.100 3.200.313 3.293.526 3.386.739 3.479.952 3.573.165

800.078

823.382

846.685

869.988

893.291

Depreciación
Valor libro
Flujo de caja

3.107.100 3.200.313 3.293.526 3.386.739 3.479.952 3.573.165

Posterior a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

7.500.000 7.725.000 7.950.000 8.175.000 8.400.000 8.625.000

Egreso*
Depreciación**

248.850

256.316

263.781

271.247

278.712

286.178

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

Valor libro

0

Ut. Antes de impuesto

6.915.517 7.147.982 7.380.448 7.612.913 7.845.379 8.077.844

Impuesto (20%)

1.383.103 1.429.596 1.476.090 1.522.583 1.569.076 1.615.569

Utilidad Neta

5.532.413 5.718.386 5.904.358 6.090.331 6.276.303 6.462.275

Depreciación**

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

Valor libro
Inversión

-5.750.000

Flujo de caja

-5.750.000 6.365.747 6.551.719 6.737.691 6.923.664 7.109.636 7.295.609

Flujos diferenciales
Posterior implementación -5.750.000 6.365.747 6.551.719 6.737.691 6.923.664 7.109.636 7.295.609
Previo implementación
3.107.100 3.200.313 3.293.526 3.386.739 3.479.952 3.573.165
Diferencia
-5.750.000 3.258.647 3.351.406 3.444.165 3.536.925 3.629.684 3.722.444
* Se considera inflación proyectada del 3%.
***Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.

94

Tabla 10.24. Flujo de caja incremental comparando deshidratado en canchas y
deshidratado en modelo contenedor, para frutos secos, considerando disminución en el
precio de venta del 80%.

Previo a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

42.529.080 43.804.952 45.080.825 46.356.697 47.632.570 48.908.442

Egreso*

-960.828

-989.653

-1.018.478

-1.047.303

-1.076.127

-1.104.952

Depreciación
Valor libro
Ut. Antes de impuesto

41.568.252 42.815.300 44.062.347 45.309.395 46.556.442 47.803.490

Impuesto (20%)

8.313.650

Utilidad Neta

33.254.602 34.252.240 35.249.878 36.247.516 37.245.154 38.242.792

8.563.060

8.812.469

9.061.879

9.311.288

9.560.698

Depreciación
Valor libro
Flujo de caja

33.254.602 34.252.240 35.249.878 36.247.516 37.245.154 38.242.792

Posterior a implementación
Flujo de caja

Año 0

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

Venta activo
Ingreso*

76.560.000 78.856.800 81.153.600 83.450.400 85.747.200 88.044.000

Egreso*

-787.656

-811.286

-834.915

-858.545

-882.175

-905.804

Depreciación**

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

-833.333

Valor libro

0

Ut. Antes de impuesto

74.939.011 77.212.181 79.485.352 81.758.522 84.031.692 86.304.863

Impuesto (20%)

14.987.802 15.442.436 15.897.070 16.351.704 16.806.338 17.260.973

Utilidad Neta

59.951.209 61.769.745 63.588.281 65.406.817 67.225.353 69.043.890

Depreciación**

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

833.333

Valor libro
Inversión

-5.750.000

Flujo de caja

-5.750.000 60.784.542 62.603.078 64.421.615 66.240.151 68.058.687 69.877.223

Flujos diferenciales
Posterior implementación -5.750.000 60.784.542 62.603.078 64.421.614 66.240.151 68.058.687 69.877.223
Previo implementación
33.254.602 34.252.240 35.249.878 36.247.516 37.245.154 38.242.792
Diferencia
-5.750.000 27.529.940 28.350.838 29.171.737 29.992.635 30.813.533 31.634.431
* Se considera inflación proyectada del 3%.
***Para el secador modelo contenedor se utiliza depreciación acelerada de 6 años.
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10.6 Anexo F

Tabla 10.25. Flujo de caja para el funcionamiento del deshidratador unifamiliar, considerando precio de venta de los productos de
10.000 $/kg.

Flujo de caja
Venta activo
Ingreso*
Egreso*
Depreciación**
Valor libro
Ut. Antes de impuesto
Impuesto (20%)
Utilidad Neta
Depreciación
Valor libro
Inversión
Flujo de caja

Año 0

-1.725.000
-1.725.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

2.250.000
-675.000
-250.000

2.317.500
-695.250
-250.000

2.385.000
-715.500
-250.000

2.452.500
-735.750
-250.000

2.520.000
-756000
-250.000

2.587.500
-776.250
-250.000

1.325.000
265.000
1.060.000
25.0000

1.372.250
274.450
1.097.800
250.000

1.419.500
283.900
1.135.600
250.000

1.466.750
293.350
1.173.400
250.000

1.514.000
302.800
1.211.200
250.000

1.561.250
312.250
1.249.000
250.000

1.310.000

1.347.800

1.385.600

1.423.400

1.461.200

1.499.000

*Se considera inflación proyectada del 3%.
**Se considera depreciación acelerada de 6 años.
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Tabla 10.26. Flujo de caja para el funcionamiento del deshidratador unifamiliar, considerando precio de venta de los productos de
6.000 $/kg.

Flujo de caja
Venta activo
Ingreso*
Egreso*
Depreciación**
Valor libro
Ut. Antes de impuesto
Impuesto (20%)
Utilidad Neta
Depreciación
Valor libro
Inversión
Flujo de caja

Año 0

-1.725.000
-1.725.000

Año 1

Año 2

Año 3

Año 4

Año 5

Año 6

1.350.000
-405.000
-250.000

1.390.500
-417.150
-250.000

1.431.000
-429.300
-250.000

1.471.500
-441.450
-250.000

1.512.000
-453.600
-250.000

1.552.500
-465.750
-250.000

695.000
139.000
556.000
250.000

723.350
144.670
578.680
250.000

751.700
150.340
601.360
250.000

780.050
156.010
624.040
250.000

808.400
161.680
646.720
250.000

836.750
167.350
669.400
250.000

806.000

886.80

851.360

874.040

896.720

919.400

*Se considera inflación proyectada del 3%.
**Se considera depreciación acelerada de 6 años.
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Diseño de sistema solar térmico para lavado de lana de camélidos en la localidad de Visviri
(N. I. Sanzbiava; R. H. Román Latorre; 2018)
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RESUMEN DE LA MEMORIA PARA OPTAR
AL TÍTULO DE INGENIERO CIVIL MECÁNICO
POR: NICOLÁS IGNACIO SANZ BIAVA
FECHA: 31/01/2018
PROF. GUÍA: ROBERTO HERNÁN ROMÁN LATORRE

DISEÑO DE SISTEMA SOLAR TÉRMICO PARA LAVADO DE LANA DE
CAMÉLIDOS EN LA LOCALIDAD DE VISVIRI
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.
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.
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Capítulo 1
Introducción
1.1.

Motivación y antecedentes generales

El presente trabajo de título se enmarca en el contexto del proyecto Ayllu Solar, iniciativa
de SERC Chile financiada por la Fundación BHP Billiton. Ayllu Solar consta de cuatro
proyectos, cuyo objetivo común es impulsar el desarrollo social y económico de comunidades
pertenecientes a la región de Arica y Parinacota a través del uso de energía solar. Uno de ellos
consiste en la creación de un centro de acopio y procesamiento de lana de camélidos, sistema
de esquila móvil y micro-red en Visviri, un poblado aimara ubicado en la triple frontera de
Chile con Perú y Bolivia, donde viven alrededor de 150 personas [1].
La principal actividad económica en Visviri es la ganadería de alpacas y llamas, orientada
principalmente a la obtención de lana y en forma secundaria a la producción de carne. Actualmente, la comuna de General Lagos, y su capital Visviri en particular, sufre de un fuerte
proceso de despoblamiento y envejecimiento de la población, producto de la creciente cesantía
en la zona. En este contexto, el centro proyectado por Ayllu Solar representa una alternativa
de reactivación de la economía, al agregar valor a la lana de camélidos comercializada, la cual
actualmente es un producto que no cuenta con tratamiento posterior a su extracción [2].
Un proceso crucial en el tratamiento de la lana es el lavado y secado, el cual busca principalmente remover la grasa característica del animal, y requiere calor para calentar el agua
de lavado y el aire para el secado. Al ser Visviri un lugar de difícil acceso y con condiciones
climáticas extremas, el transporte y almacenamiento de combustibles convencionales para
suministrar este calor se torna una tarea complicada. Sin embargo, las altas magnitudes de
radiación solar registradas a lo largo de todo el año, hacen atractiva la posibilidad de utilizar
un sistema solar térmico para tal fin, de donde surge la motivación para realizar este trabajo.
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1.2.

Objetivos

El objetivo general de este trabajo es diseñar un sistema solar térmico que permita suministrar calor para los procesos de lavado y secado de lana en Visviri de acuerdo a sus perfiles
de demanda.
En particular, los objetivos específicos de este trabajo son:
• Identificar los requerimientos de los procesos de lavado y secado de lana de camélidos
en base a una revisión bibliográfica pertinente.
• Proponer alternativas técnicas de solución en base a una revisión bibliográfica al respecto.
• Desarrollar un modelo computacional que permita evaluar estas alternativas por medio
de un análisis transiente, mediante el programa TRNSYS.
• Evaluar alternativas técnicas de solución al problema en base a simulaciones computacionales, considerando las condiciones climáticas de la zona.
• Seleccionar la mejor alternativa de acuerdo a indicadores técnicos y económicos, en
particular, los porcentajes de contribución del sistema a las demandas de calor y el
costo de la energía generada.
• Evaluar económicamente el sistema propuesto mediante una comparación con un sistema alternativo en función del costo nivelado de la energía.

1.3.

Alcances

Este trabajo de título se limita a proponer una alternativa de solución a los requerimientos
de agua y aire caliente para los procesos de lavado y secado de la lana, por lo que las especificaciones de la maquinaria de lavado y el método de secado quedan fuera de los alcances.
Por otro lado, este trabajo no contempla un diseño a nivel de detalle definitivo, no obstante,
los equipos principales que componen el sistema solar térmico se preseleccionan con el fin de
poder evaluar técnica y económicamente el proyecto. Por último, el trabajo no contempla la
implementación y operación del sistema.

1.4.

Estructura de la memoria

En el capítulo 2 se establecen, en primer lugar, las condiciones del proceso de lavado de
lana en base a una revisión bibliográfica al respecto y antecedentes del proyecto Ayllu Solar.
Posteriormente se presentan conceptos básicos sobre radiación solar, para luego dar paso a
una caracterización de la localidad en función de sus condiciones climáticas. Por último, se
abordan aspectos teóricos y prácticos relevantes en el diseño de sistemas solares térmicos.
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En el capítulo 3, a continuación, se establecen los supuestos y criterios considerados para
llevar a cabo el diseño, además del método de simulación empleado y los indicadores en
función de los cuales se dimensiona el sistema. Luego, en el capítulo 4, se presentan y analizan
los resultados recogidos de simulaciones computacionales, a partir de los cuales se realizan la
selección de tuberías y equipos principales y la evaluación económica del diseño propuesto.
Finalmente, en el capítulo 5, se presentan las conclusiones del trabajo realizado.
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Capítulo 2
Antecedentes
2.1.
2.1.1.

Lavado de lana de alpaca
Impurezas de la fibra

Las impurezas presentes en la fibra de alpaca se clasifican en: grasas (secreción de glándulas sebáceas), suint (secreción de glándulas sudoríparas), impurezas adquiridas (como orina,
excremento y materia vegetal) y agua [3]. Una distribución porcentual aproximada de estas
impurezas se presenta en la figura 2.1.

Figura 2.1: Distribución en peso aproximada de los componentes de la fibra de alpaca sucia.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [3].

Se observa que alrededor de un 3 % del peso de la fibra de alpaca sucia corresponde a
grasas, muy por debajo del 16 % presente en lana ovina. El porcentaje de suint (1 %) también
es menor en alpacas, siendo de alrededor de un 6 % en lana ovina [3].
4

2.1.2.

Proceso de lavado

El objetivo del lavado es lograr el mayor grado de eliminación de contaminantes ocasionando el mínimo daño a la fibra. En general, el 90 % de las impurezas es fácil de remover,
y el 10 % restante corresponde a una pequeña fracción de grasas oxidadas, suint difícilmente
soluble, suciedad mineral y capas proteínicas adheridas [3]. Para realizar un buen lavado de
la fibra, se utiliza un lavadero compuesto de: [3]
1. Cargador de lana sucia: traslada la lana desde una plataforma horizontal mediante cilindros con púas.
2. Abridora con dos o más cilindros con púas: divide la fibra permitiendo la remoción de
polvo y materia vegetal. Esto mejora el proceso de lavado, sin embargo, contribuye al
afieltramiento (enmarañamiento bajo agitación mecánica, fricción y presión en presencia
de calor y humedad).
3. Tinas de lavado con juego de cilindros exprimidores a la salida: generalmente se utilizan cinco tinas. La primera elimina impurezas sólidas y una gran proporción de suint y
grasas, mediante la utilización de agua a cerca de 35◦ C sin detergente. En las tinas 2 y 3
se realiza un lavado con detergente en agua caliente a máximo 55◦ C, y en las dos últimas
tinas se realiza un enjuague a 55◦ C y 45◦ C, respectivamente. Una mayor temperatura
de enjuague permite mayor eliminación de agua mediante cilindros exprimidores.
4. Cargador de lana húmeda: permite alimentar al secadero de manera uniforme.
5. Secadero a telera continua o tambores perforados: la lana ingresa con un contenido de
humedad del orden del 45 %, y mediante aire caliente a 85-90◦ C se logra un contenido
de humedad a la salida cercano al 13 %.
El agua utilizada en las tinas con detergente debe tener una temperatura superior a los
40◦ C, correspondiente al punto de fusión de las grasas. A mayores temperaturas se tiene una
mejor eficiencia del detergente, sin embargo, en la práctica existe un límite de 55◦ C para
evitar daños significativos por afieltramiento [3]. Con respecto al consumo de agua, se estima
que para el lavado de fibra de alpaca se requieren alrededor de 6 a 8 litros de agua por kg de
fibra [3].

2.2.

Caracterización de las demandas de agua caliente

Se estima que en la comuna de General Lagos hay alrededor de 21.600 animales de ganado
(llamas y alpacas), los cuales son esquilados una vez al año, entre los meses de octubre y
enero. Considerando que en promedio cada animal produce 3 kg de lana al año, la producción
total anual asciende a 65 toneladas de lana [1].
En el centro de procesamiento se tratarán 8.640 kg de lana anuales, operando durante todo
el año a excepcion de los fines de semana y días críticos producto del invierno altiplánico,
fenómeno que se da en el Altiplano andino entre los meses de diciembre y marzo, y se
caracteriza por presentar precipitaciones causadas por masas de aire húmedo provenientes
de la región del Amazonas. Se consideran 216 días de trabajo efectivos al año, por lo que
5

se procesarán 40 kg de lana al día. Para el lavado se considera utilizar el sistema de agua
potable rural (APR) de Visviri, el cual se abastece de la cuenca del río Putani.
De acuerdo a los requerimientos del proyecto Ayllu Solar, se consideran 7 litros de agua
por kg de lana y el lavado se realizará entre las 9:00 y las 13:00 horas, en cuatro ciclos de
una hora, lavando 10 kg de lana por ciclo. Se utilizará una lavadora marca Electrolux modelo
W5130H, para la cual cada ciclo toma 49 minutos según su ficha técnica, la cual se incluye
en el anexo A. A partir de estos antecedentes, dejando una holgura de 5 minutos por ciclo
de lavado, se considera un tiempo de llenado de la lavadora de 6 minutos.
De acuerdo a lo mencionado en la sección anterior, la temperatura requerida es de 55◦ C,
para la cual el agua tiene una densidad de 985,7 kg/m3 según las correlaciones termodinámicas
de Haar, Gallagher y Kell para el agua [4], implementadas en el programa EES [5]. Con
todos estos antecedentes se determina el perfil de demanda de agua a 55◦ C de la figura 2.2.
Considerando una temperatura del APR de 10◦ C y un calor específico de 4,19 kJ/(kgK), se
tiene una demanda anual de 3.122 kWh. Para la calefacción del centro de procesamiento se
utilizará esta misma agua, por lo que no se incluye como una demanda adicional.

Figura 2.2: Perfil diario de demanda de agua a 55◦ C para el proceso de lavado.
Fuente: elaboración propia.

Por otro lado, el sistema solar térmico debe abastecer de agua caliente sanitaria (ACS) al
centro, y suministrar calor para el proceso de secado de la lana. Para estimar la demanda de
ACS, se considera como único consumo relevante una ducha diaria de 6 minutos a las 18:00
horas, para la cual se establece una temperatura de 30◦ C y un consumo de 12 litros de agua
por minuto [6]. Por lo tanto, se tiene el perfil de demanda de ACS de la figura 2.3 y una
demanda anual de 361 kWh.
Para estimar la demanda térmica del proceso de secado, se deben realizar variados supuestos respecto de la cantidad de agua a extraer de la fibra en el proceso, la duración del
mismo y el método de secado a utilizar. Una propuesta de estimación de la demanda de este
proceso se incluye en el capítulo 3.
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Figura 2.3: Perfil diario de demanda de agua caliente sanitaria a 30◦ C.
Fuente: elaboración propia.

2.3.

Radiación solar

La energía emitida por el Sol en forma de radiación electromagnética surge de un proceso
continuo de fusión nuclear en su interior. La irradiancia solar se define como la potencia solar
incidente en un lugar por unidad de superficie, se mide generalmente en W/m2 y su valor fuera
de la atmósfera terrestre puede ser aproximado por la constante solar. Ésta corresponde a la
irradiancia incidente en una superficie perpendicular a su dirección de propagación ubicada
a la distancia media entre el Sol y la Tierra, y tiene un valor cercano a los 1.367 W/m2 [7].
La integral de la irradiancia en un período de tiempo determinado se denomina insolación, y
se mide generalmente en kWh/m2 .

2.3.1.

Componentes de la radiación solar

Una fracción de la radiación solar que llega a la atmósfera es absorbida por ésta y otra
logra alcanzar la superficie terrestre. Esta última fracción se divide a su vez en radiación
directa y difusa, siendo la directa aquella que llega a la superficie sin sufrir dispersión en la
atmósfera, y la difusa aquella que al incidir ha cambiado su dirección original producto de la
dispersión.
La radiación directa se mide en términos de la irradiancia directa normal (DNI, por sus
siglas en inglés), la cual corresponde a la irradiancia directa incidente en una superficie
posicionada permanentemente en forma perpendicular a la dirección de esta radiación. La
radiación difusa, por su parte, se mide en términos de la irradiancia difusa horizontal (DHI,
por sus siglas en inglés), correspondiente a la irradiancia difusa incidente en una superficie
horizontal. Finalmente, se define la irradiancia global horizontal (GHI, por sus siglas en inglés)
como la suma de las irradiancias directa y difusa incidentes en una superficie horizontal.
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2.3.2.

Transparencia atmosférica

El índice de transparencia atmosférica, también llamado índice de claridad, es un valor
adimensional que indica la fracción de la radiación solar que logra traspasar la atmosféra en
un lugar determinado. Se define el promedio mensual del índice de transparencia atmosférica
como: [7]
H
KT =
(2.1)
H0
donde H es el promedio mensual de la insolación global horizontal diaria y H0 es el promedio
mensual de la insolación extraterrestre diaria en una superficie horizontal, el cual se determina
según descrito en [7].

2.3.3.

Geometría solar

Para describir las relaciones geométricas entre la dirección de la radiación directa y una
superficie fija o móvil donde ésta incide, se utilizan una serie de ángulos, los cuales se definen
a continuación: [7]
• Latitud (φ): distancia angular entre el ecuador y la ubicación de la superficie, medida
a lo largo del meridiano en el cual ésta se encuentra. Se define positiva al norte del
ecuador y negativa al sur, variando entre -90◦ y 90◦ .
• Declinación solar (δ): posición angular del Sol respecto del plano ecuatorial al mediodía solar (instante en el cual el Sol cruza el meridiano del lugar). Varía entre -23,45◦ y
23,45◦ , debido a la inclinación del eje terrestre respecto del plano de la eclíptica (curva
de la trayectoria aparente del Sol).
• Inclinación (β): ángulo entre el plano de la superficie y la horizontal, entre 0◦ y 90◦ .
• Ángulo acimutal de la superficie (γ): ángulo entre la proyección horizontal de la
normal a la superficie y el meridiano local. Se define como 0◦ cuando la superficie está
orientada hacia el sur, y varía entre -180◦ (al este) y 180◦ (al oeste).
• Ángulo horario (ω): desplazamiento angular del Sol respecto del meridiano local a
15◦ por hora, siendo negativo en la mañana y positivo en la tarde.
• Ángulo de incidencia (θ): ángulo entre la radiación directa y la normal a la superficie.
• Ángulo cenital (θz ): ángulo entre la vertical y la radiación directa.
• Altura solar (αs ): complemento del ángulo cenital.
• Ángulo acimutal solar (γs ): ángulo entre la proyección horizontal de la radiación
directa y el meridiano local. Se define como 0◦ cuando el Sol se ubica al sur, y varía
entre -180◦ (al este) y 180◦ (al oeste).
En la figura 2.4 se respresentan gráficamente el ángulo cenital, la altura solar, la inclinación
y los ángulos acimutales.
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Figura 2.4: Representación gráfica de ángulos relevantes en la geometría solar.
Fuente: adaptado de [7].

El ángulo cenital θz se determina mediante la ecuación: [7]
cos (θz ) = cos (φ) cos (δ) cos (ω) + sin (φ) sin (δ)

(2.2)

y permite establecer la relación entre la irradiancia directa normal y la irradiancia directa
horizontal, dando lugar a la siguiente ecuación:
GHI = DN I · cos (θz ) + DHI

(2.3)

El ángulo de incidencia θ, por otro lado, permite determinar la irradiancia directa captada
en la superficie inclinada, ya que ésta está dada por el producto DN I · cos (θ). Este ángulo
se determina mediante la ecuación: [7]
cos (θ) = cos (θz ) cos (β) + sin (θz ) sin (β) cos (γs − γ)

(2.4)

El cálculo de la irradiancia difusa en la superficie inclinada es bastante más complejo,
debido a que ésta no tiene una dirección única, por lo que existen múltiples modelos para
estimarla. Algunos de estos modelos se encuentran descritos en [7].

2.4.

Caracterización de la localidad

Visviri se ubica en las coordenadas geográficas 17◦ 35’S, 69◦ 28’O, a una altitud media de
4.084 metros sobre el nivel del mar [8]. A continuación se describen las principales características climáticas de la zona, en base a mediciones de la estación meteorológica perteneciente a
la Red Agrometeorológica del Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) [9] y datos
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generados por el Explorador Solar del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile
[8].
Los datos meteorológicos entregados por el Explorador Solar son generados a partir de un
modelo semi-empírico, el cual utiliza el modelo de transferencia radiativa CLIRAD-SW para
calcular la irradiancia en superficie para cielo despejado, y un modelo empírico que permite
incorporar el efecto de la nubosidad a partir de imágenes satelitales [10].
El Explorador Solar genera un año meteorológico típico (TMY, por sus siglas en inglés), el
cual corresponde a una concatenación de valores horarios de datos meteorológicos a lo largo
de un año hipotético constituido por una sucesión de doce meses pertenecientes a un conjunto
de años reales, la cual se considera representativa de la situación meteorológica típica de un
sitio para un período de largo plazo.

2.4.1.

Presión atmosférica

Según datos del INIA, la presión atmosférica en Visviri es de 501,3 mbar. Esta magnitud
es relevante, ya que, a esta presión, la temperatura de ebullición del agua es de 81,4◦ C, según
las correlaciones termodinámicas de Haar, Gallagher y Kell para el agua [4], implementadas
en el programa EES [5].

2.4.2.

Radiación solar

En la tabla 2.1 se presentan los promedios mensuales del índice de transparencia atmosférica en Visviri, considerando valores de H correspondientes al año meteorológico típico
generado por el Explorador Solar. Se tiene un valor promedio de 0,72, lo que indica una
alta transparencia atmosférica en comparación con el valor promedio de 0,57 registrado en
Santiago [8].
Tabla 2.1: Promedios mensuales del índice de transparencia atmosférica en Visviri.
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

KT
0,61
0,62
0,68
0,71
0,77
0,79

Mes
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

KT
0,78
0,77
0,75
0,75
0,74
0,67

En la figura 2.5 se presentan las distribuciones horarias de las irradiancias global horizontal
y directa normal en Visviri en el año meteorológico típico generado por el Explorador Solar.
La insolación anual es de 2.498 kWh/m2 para la irradiancia global horizontal y 3.461 kWh/m2
para la directa normal.
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(a)

(b)

Figura 2.5: Distribución horaria de la irradiancia solar en el TMY en Visviri:
(a) GHI, y (b) DNI.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [8].

De la figura 2.5, se observan altos niveles de nubosidad en verano, lo que se condice con la
menor transparencia atmosférica registrada en comparación con los meses de invierno, según
se observa en la tabla 2.1. Esto se atribuye al fenómeno conocido como invierno altiplánico,
descrito anteriormente.
Por otro lado, se observan altos niveles de DNI a lo largo de todo el año. Esto, sumado a lo
mencionado en el párrafo anterior, hace suponer que en general no se presentan días parcialmente nublados, sino días despejados interrumpidos por episodios de altas precipitaciones.
Para validar los datos generados por el Explorador Solar, se realiza una comparación hora
a hora de la irradiancia global horizontal con las mediciones de la estación del INIA presente
en la zona, entre el 1 de abril de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, período para el cual se
cuenta con mediciones. El Explorador Solar entrega un indicador binario sobre la presencia
de nubosidad (1 si hay nubes y 0 si no las hay), el cual tiene una precisión del 95 % en la
zona norte y centro del país [11]. Considerando este indicador, la comparación se realiza sólo
para horas de cielo despejado, y se presenta mediante el diagrama de dispersión de la figura
2.6. La diferencia relativa, indicada en la figura, se define como:
δ=

|GHIINIA − GHIExploradorSolar |
GHIINIA

(2.5)

donde GHIINIA y GHIExploradorSolar son los valores horarios de GHI según el INIA y el Explorador Solar, respectivamente.
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Figura 2.6: Comparación de datos de GHI para cielo despejado.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [8] y [9].

De la figura 2.6 se observa, en primer lugar, que los datos del año 2014 presentan una
relación entre ambas fuentes con una diferencia relativa superior a la de los demás años, lo
que puede atribuirse a fallas de los intrumentos de medición del INIA. Para todos los años
se observa que la diferencia relativa supera el 20 %, lo cual no se condice con los resultados
de la validación del modelo del Explorador Solar realizada por el Departamento de Geofísica,
los cuales indican que, en la zona norte del país, el modelo presenta errores menores al
5 % para la irradiancia de cielo despejado. Dado esto, se considera altamente probable que
los instrumentos del INIA presenten fallas o se encuentren descalibrados1 al no recibir una
mantención adecuada, por lo cual se decide trabajar con los datos generados por el Explorador
Solar.

1

Los instrumentos de medición están calibrados originalmente para condiciones de latitud media y baja
altitud, las cuales no se cumplen en este caso. Por lo tanto, para realizar una medición precisa es necesario
recalibrar periódicamente los instrumentos, lo cual probablemente no se realiza en Visviri.
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2.4.3.

Temperatura ambiente

La temperatura ambiente registrada por la estación del INIA presenta una mayor oscilación
térmica que la calculada por el Explorador Solar, alcanzando mínimas inferiores y máximas
superiores, como se observa en la figura 2.7, donde ∆ es la diferencia absoluta y se define
como:
∆ = |TINIA − TExploradorSolar |
(2.6)
donde TINIA y TExploradorSolar son los valores horarios de temperatura ambiente según el INIA
y el Explorador Solar, respectivamente.

Figura 2.7: Comparación de datos de temperatura ambiente.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [8] y [9].

De la figura 2.7, se aprecia una diferencia absoluta que supera los 5◦ C. Como la temperatura, a diferencia de la irradiancia solar, es una variable que puede medirse con un error
relativamente bajo, en este caso las mediciones del INIA se consideran más confiables que los
datos del Explorador Solar.
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Como se mencionó anteriormente, en el caso de la irradiancia se consideran más confiables
los datos del Explorador Solar, por lo que, para mantener una congruencia entre los datos
de temperatura e irradiancia, se trabaja con datos de temperatura del TMY generado por el
Explorador Solar, los cuales son, no obstante, corregidos de la siguiente manera:
• Para los meses del TMY generado por el Explorador Solar para los cuales se cuenta con
mediciones del INIA, los datos se reemplazan directamente. Estos meses corresponden
a febrero, marzo, junio, julio, noviembre y diciembre.
• Para el resto de los meses, se determina la diferencia (sin valor absoluto) correspondiente
a las 0:00 del primer día del mes para todos los años con mediciones (2012, 2013, 2014,
2015 y 2016), se calcula la diferencia promedio y el valor correspondiente del TMY se
ajusta según ésta. De manera análoga se ajustan el resto de los valores horarios del
mes.
En la figura 2.8 se presenta la distribución horaria de la temperatura ambiente en el año
meteorológico típico, con valores corregidos según lo anteriormente mencionado. Debido a
la elevada altitud de la zona, se observan temperaturas bajo cero a lo largo de todo el año,
alcanzando mínimas inferiores a los -15◦ C, y una alta oscilación térmica.

Figura 2.8: Distribución horaria de la temperatura ambiente en el TMY en Visviri.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [8] y [9].

2.4.4.

Humedad del aire

La razón de humedad del aire se define como:
ω=

magua
maire,seco

(2.7)

donde magua y maire,seco corresponden a la masa de vapor de agua y la masa de aire seco
contenidas en una muestra de aire, respectivamente. En general, la razón de humedad se
expresa en g/kg.
En la figura 2.9 se observa la distribución horaria de la razón de humedad del aire en el
año 2016, según datos de presión atmosférica, temperatura ambiente y humedad relativa del
INIA, y la ecuación de estado para aire húmedo implementada en el programa EES [5]. Los
datos con ω = 0 corresponden a instantes para los cuales no se registran mediciones.
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Figura 2.9: Distribución horaria de la razón de humedad en Visviri a lo largo del año 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [9].

Se aprecia una razón de humedad del aire con un promedio anual cercano a los 3 g/kg,
muy baja en comparación con los 13 g/kg promedio presentes en Santiago [9]. Entre los meses
de diciembre y marzo, período correspondiente al invierno altiplánico, se observa un aumento
significativo en la humedad del aire producto de las precipitaciones, las cuales se intensifican
en el mes de febrero.

2.5.

Sistema solar térmico

El tipo de colector solar a utilizar depende principalmente de la temperatura requerida
por el proceso, según se indica en la figura 2.10. El costo de inversión por unidad de área
indicado es una estimación para sistemas con una superficie total de colectores del orden de
los 1.000 m2 [12].

Figura 2.10: Temperatura de trabajo y costo de inversión de distintas tecnologías solares.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [12] y [13].
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Dado que la máxima temperatura requerida para el lavado de la lana es de 55◦ C, se estima
que es posible usar colectores no concentradores para cumplir con lo requerido.

2.5.1.

Colectores no concentradores

Los colectores no concentradores se utilizan para requerimientos de energía de temperatura
moderada, hasta alrededor de 100◦ C sobre la temperatura ambiente [7]. Utilizan la radiación
directa y difusa, no requieren de un sistema de seguimiento y precisan poco mantenimiento.
En la figura 2.11 se indican las partes principales de un colector plano y un colector de tubos
evacuados tipo heat pipe, los dos tipos de colectores no concentradores más comunes.

Figura 2.11: Colector plano (izquierda) y colector de tubos evacuados tipo heat pipe
(derecha).
Fuente: adaptado de [13].

En un colector plano (FPC, por sus siglas en inglés), como el de la figura 2.11, la placa
absorbedora transfiere la energía absorbida al fluido. Las cubiertas son transparentes a la
radiación solar y permiten disminuir las pérdidas convectivas y radiativas, mientras que las
pérdidas por conducción son disminuidas por medio del aislamiento térmico.
En un colector de tubos evacuados (ETC, por sus siglas en inglés), las pérdidas convectivas
son significativamente reducidas al utilizar vacío entre el absorbedor y la cubierta. Se clasifican
principalmente en colectores de flujo directo y colectores de tubos de calor (heat pipe), como el
de la figura 2.11, donde la radiación es absorbida por un fluido de transferencia de calor (por
lo general, un alcohol), el cual se evapora y cede su calor al fluido de trabajo al condensarse
en la parte superior.

Eficiencia de colectores
El calor útil entregado por el colector, ya sea plano o de tubos evacuados, se determina
mediante la ecuación: [7]
Qu = Ac FR [GT (τ α)b − UL (Ti − Ta )]
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(2.8)

donde Ac es el área del colector, GT es la irradiancia solar incidente, (τ α)b es el producto
entre la transmisividad de la cubierta y la absortividad de la placa dada la dirección de la
radiación incidente, UL es el coeficiente global de pérdidas térmicas, Ti es la temperatura de
entrada del fluido de trabajo y Ta es la temperatura ambiente. El factor FR es el factor de
remoción, que relaciona el calor útil obtenido con el que se tendría si toda la placa estuviera
a la temperatura Ti .
En general, para su uso en simulaciones de procesos térmicos, se utiliza un modelo de tres
parámetros: FR (τ α)n , que da cuenta de las pérdidas ópticas suponiendo que la radiación es
normal al colector; FR UL , que da cuenta de las pérdidas térmicas; y el modificador de ángulo
de incidencia (IAM, por sus siglas en inglés), que indica cómo el ángulo de incidencia de la
radiación directa (θ) afecta a las pérdidas ópticas y se define como:
Kτ α (θ) =

(τ α)b
(τ α)n

(2.9)

donde (τ α)n es el producto entre la transmisividad de la cubierta y la absortividad de la
placa con la radiación incidiendo en forma perpendicular a la superficie del colector.
Así, la eficiencia del colector está dada por:
ηc =

(Ti − Ta )
Qu
= FR (τ α)n Kτ α − FR UL
GT Ac
GT

(2.10)

A pesar de la dependencia intrínseca de estos valores con la temperatura, la velocidad del
viento y el ángulo de incidencia de la radiación; los datos experimentales indican que la relación lineal entre (Ti − Ta ) /GT y ηc , descrita por la ecuación 2.10, es una buena aproximación
de la realidad en el caso de los colectores planos. Sin embargo, para colectores que alcanzan
altas temperaturas, debe utilizarse la siguiente ecuación de segundo orden: [7]
(Ti − Ta )2
(Ti − Ta )
− FR ULT
ηc = FR (τ α)n Kτ α − FR UL
GT
GT

(2.11)

donde ULT es el factor de corrección del coeficiente global de pérdidas térmicas. De esta
manera, la relación entre el calor útil obtenido y la temperatura de salida del líquido del
colector (To ), está dada por:
Qu = ηc GT Ac = ṁcp (To − Ti )

(2.12)

donde ṁ es el flujo másico del líquido a través del colector y cp es su calor específico.
En la práctica, se debe tener en cuenta que la eficiencia puede diferir de la estimada debido
a que el flujo no es constante a lo largo de todo el colector, por lo que algunas partes tienen
menor factor de remoción; o que el flujo no coincide con el utilizado en la prueba por el
fabricante. Existen múltiples modelos que permiten estimar este efecto, algunos de los cuales
se encuentran descritos en [7].
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Estancamiento de colectores
En condiciones de alta radiación y sin flujo a través del colector, la temperatura del líquido
en su interior aumenta hasta alcanzar un punto de equilibrio en el cual las pérdidas térmicas
se igualan a la energía absorbida. A este punto se le llama temperatura de estagnación o
estancamiento.
Las temperaturas de estancamiento son muy superiores a las obtenidas en operación normal, generando principalmente dos problemas:
• Ebullición del líquido al interior del colector y consiguiente aumento de presión, que
puede provocar daño a componentes del sistema.
• La mezcla de agua con propilenglicol (anticongelante), usada habitualmente como fluido
de trabajo, comienza a degradarse a partir de los 160◦ C aproximadamente, pudiendo
perder su acidez y convirtiéndose en un agente corrosivo, además de formar lodos que
pueden obstruir los colectores [12].

Comparación de tecnologías
Los colectores de tubos evacuados presentan eficiencias muy superiores a los colectores
planos en ambientes de baja temperatura, debido a que minimizan las pérdidas térmicas.
Además, al utilizar tubos de sección circular, presentan un aumento del IAM con el ángulo
de incidencia en la dirección transversal y acumulan menos polvo. Sin embargo, los colectores
planos tienen una mayor eficiencia a bajas temperaturas de trabajo y pueden tener mayor
resistencia al impacto de granizos, al contar con vidrio templado.
Los colectores de tubos evacuados de flujo directo (ETC-DF, por sus siglas en inglés)
tienen mayor eficiencia óptica y son más baratos que los de tipo heat pipe (ETC-HP) [12],
los cuales además no pueden colocarse en cualquier inclinación, sino que tienen un rango
para permitir que se produzca el movimiento del fluido al interior de los tubos de calor. Sin
embargo, los ETC-HP son más utilizados, debido a dos grandes ventajas:
• El cabezal y los tubos son independientes, lo que otorga facilidad de montaje y reemplazo, y hace que la falla de un tubo tenga poco impacto en el sistema.
• El líquido de trabajo recibe el calor indirectamente, a través de un intercambiador de
calor, por lo que en condiciones de estancamiento el calor se transfiere por convección
natural, alcanzando menores temperaturas.

2.5.2.

Sistemas solares de agua caliente

Los colectores no concentradores se utilizan generalmente para suministrar agua caliente
sanitaria o calor para procesos industriales. Dada la variación temporal de la radiación solar,
el almacenamiento de energía es de vital importancia y se realiza, por lo general, en forma
de calor sensible en agua [7].
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Los estanques de almacenamiento suelen operar con significativos niveles de estratificación
térmica. De esta manera se minimiza la temperatura de ingreso al colector, maximizando su
eficiencia, a la vez que se maximiza la temperatura de salida hacia el consumo, permitiendo
cumplir con el requerimiento de temperatura.
Algunas de las configuraciones más comunes para calentamiento de agua mediante energía
solar se ilustran en la figura 2.12. La configuración (a) es un sistema de circulación natural o
termosifón, mientras que la configuración (b) es de circulación forzada. Los sistemas (c) y (d)
son ambos sistemas indirectos, con la diferencia de que el primero utiliza un intercambiador
de calor al interior del estanque y el segundo al exterior de éste.

Figura 2.12: Configuraciones comunes de calentadores solares de agua.
Fuente: adaptado de [7].

Como respaldo al sistema solar, puede agregarse energía auxiliar (producida mediante otra
fuente energética) en el estanque, en línea o en un segundo estanque. En general, la mejor
opción es incorporarla en línea, ya que, al usar esta energía para calentar el agua al interior
del estanque, aumenta la temperatura de entrada al colector, disminuyendo su eficiencia.
Dadas las condiciones de temperatura ambiente en Visviri (sección 2.4.3), debe diseñarse el sistema para prevenir el congelamiento del agua en los colectores. Para ello, existen
principalmente cuatro mecanismos: [12]
• Calentamiento con fuente renovable: calentar los circuitos con alguna fuente de calor
renovable, como el calor de la tierra.
• Recirculación de los circuitos: el movimiento del fluido en las tuberías dificulta el estado
de agregación necesario y aporta energía cinética.
• Sistema drainback : vaciado automático por gravedad del líquido de los colectores en un
estanque aislado. Este sistema también permite evitar estancamiento.
• Uso de anticongelante: se reduce el punto de congelación del agua al mezclarla con
propilenglicol o etilenglicol, aunque este último se evita debido a su toxicidad. Es la
solución más común y sencilla, y corresponde a los sistemas (c) y (d) en la figura 2.12.
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Intercambiador de calor
En un sistema indirecto, el intercambiador de calor puede ser externo al estanque o formar parte de éste. Los intercambiadores externos tienen la ventaja de no tener un área de
intercambio limitada por la geometría del estanque, sin embargo, son más caros y añaden al
sistema el requerimiento de una bomba extra y difusores para no alterar significativamente la
estratificación del estanque. En sistemas solares de baja temperatura, los intercambiadores de
placas son los más utilizados debido a su tamaño; mientras que a nivel industrial se prefieren
los de carcasa y tubos, por trabajar a presiones y temperaturas mayores [12].
Se conocen como interacumuladores a los estanques con intercambiador de calor interno.
Existen principalmente cuatro tipos de interacumuladores: de doble camisa, serpentín, baño
interior u horquilla; los cuales se ilustran en la figura 2.13. Dada su superficie de intercambio
limitada, por lo general no se usan en sistemas de más de 10 m2 de colectores [12].

Figura 2.13: Tipos de intercambiador de calor en interacumuladores.
Fuente: [12].

Estanque de acumulación
La estratifiación del estanque se produce en forma pasiva, debido a la variación de la
densidad del agua con su temperatura. En general, un estanque estratificado se modela como
N secciones (o nodos) de temperatura uniforme, de manera que el grado de estratificación
depende directamente del valor de N [7].
Dada la variabilidad propia del recurso solar, la temperatura de entrada del agua desde el
campo de colectores al estanque no es constante, lo que, en un sistema con intercambiador
de calor externo al estanque, puede afectar la estratificación del mismo. Una alternativa para
minimizar este efecto es utilizar varias entradas a diferentes alturas del estanque, derivando
el flujo a una u otra según su temperatura, mediante válvulas motorizadas. Otra alternativa
es utilizar difusores en los puntos de entrada del agua, los cuales permiten laminarizar el
flujo, generando una estratifiación pasiva.
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El estanque puede utilizarse para almacenar agua caliente para el proceso, o bien como
acumulador de calor, entregando energía al proceso a través de un segundo intercambiador.
Esta última alternativa tiene la desventaja de agregar una pérdida de temperatura al sistema,
producto de la incorporación del intercambiador de calor, sin embargo, permite trabajar
con agua tratada al interior del estanque, con el fin de evitar problemas de corrosión e
incrustaciones generados al utilizar agua de baja calidad. Por otro lado, para prevenir la
corrosión galvánica del estanque, éste debe contar con un ánodo de sacrificio.

Sistema de control
El sistema de control más común consiste en un control diferencial con histéresis. Este
sistema utiliza dos sensores de temperatura, uno en la parte baja del estanque (Ti ) y uno
en la placa del colector a la salida (Tp ), de manera que cuando Tp − Ti > ∆Ton , se enciende
la bomba, y cuando Tp − Ti < ∆Toff , la bomba se apaga. Los valores de ∆Ton y ∆Toff son
definidos adecuadamente para proporcionar estabilidad al sistema [7].

Componentes adicionales
Además de los colectores, las bombas, el estanque y las cañerías, un sistema solar térmico
debe tener, en primer lugar, un sistema de protección. Éste consta de una válvula de seguridad para cada batería independiente de colectores y el estanque, que expulsa el fluido ante
presiones superiores a un nivel crítico, y un vaso de expansión para absorber los cambios de
volumen provocados por variaciones de temperatura.
El circuito de consumo también debe contar con un sistema de protección, además de un
sistema con una válvula de tres vías que permita mezclar el agua caliente del estanque con
la cantidad necesaria de agua fría para conseguir la temperatura requerida.
Deben existir también sistemas de llenado y vaciado de los colectores y el estanque, y
un sistema de purga de aire manual. Por otro lado, se deben agregar válvulas de corte que
permitan aislar componentes como las bombas, los colectores y el circuito de consumo. La
bomba de circulación de los colectores debe contar con un filtro a la entrada y una válvula
antirretorno a la salida.
Respecto a los instrumentos de medición, se recomienda colocar manómetros en el estanque
y a la entrada y salida de todos los equipos que generen pérdidas de carga relevantes, sensores
de temperatura en el estanque y a la entrada y salida del campo de colectores, sensores de
flujo y medidores de pH para detectar posibles degradaciones del anticongelante [12].

Sobrecalentamiento y estancamiento
Los componentes del sistema deben estar diseñados para soportar la máxima temperatura
del sistema, según la cual se determina la presión mínima de trabajo, para evitar la ebullición
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del agua. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, en condiciones de flujo cero a
través del colector (por fallas técnicas, desconexión eléctrica o simplemente situaciones de
baja demanda), pueden alcanzarse temperaturas sobre la máxima de operación, lo que se
conoce como sobrecalentamiento. Si el sobrecalentamiento persiste, se alcanza eventualmente
la temperatura de estancamiento, lo que trae consecuencias ya mencionadas.
El sistema debe diseñarse de manera que el fluido pueda ingresar al vaso de expansión
ante un aumento de presión provocado por la ebullición. La válvula antirretorno debe situarse
antes del vaso de expansión para no obstaculizar la evacuación del líquido residual, como se
observa en la figura 2.14. Se recomienda además utilizar un vaso tampón (receptáculo con
fluido frío en reposo) antes del vaso de expansión, para enfriar el líquido y evitar que se funda
la membrana.

Figura 2.14: Influencia de la ubicación de la válvula antirretorno sobre el comportamiento
ante el estancamiento.
Fuente: [12].

Para prevenir el sobrecalentamiento y el estancamiento, pueden emplearse las siguientes
estrategias: [12]
• Dimensionamiento conforme a la demanda: sin embargo, pueden ocurrir fallas técnicas
o períodos sin consumo no previstos.
• Enfriamiento nocturno: recirculación nocturna del calor del acumulador a través de los
colectores.
• Sistema de disipación activo: válvula motorizada de 3 vías cambia, de forma automática, el camino del fluido hacia un disipador cuando se ha sobrepasado la temperatura
máxima de operación.
• Sistema drainback.
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Capítulo 3
Metodología
3.1.

Estimación de la demanda del proceso de secado

Como se mencionó en el capítulo 2, la demanda térmica del proceso de secado no es un
dato conocido, por lo que debe estimarse en base a diversos supuestos. Considerando un
22 % de impurezas en la fibra sucia (ver figura 2.1), y bajo el supuesto de que todas las
impurezas son removidas en el lavado, la masa de fibra que ingresa al secadero al día es de
aproximadamente:
mfibra = 0, 78 · 40 [kg] = 31, 2 [kg]
(3.1)
De la ficha técnica de la lavadora seleccionada para el proyecto, incluida en el anexo A,
se tiene que la lana sale de ésta con un 49 % de humedad. De acuerdo a lo mencionado en
la sección 2.1.2, la fibra después de secada contiene, idealmente, un 13 % de humedad, por lo
que la masa de agua a remover en el proceso de secado es magua = magua,in − magua,out , donde:
magua,in = 0, 49 · (mfibra + magua,in )

(3.2)

magua,out = 0, 13 · (mfibra + magua,out )

(3.3)

Por lo tanto,

magua =

0, 49 0, 13
−
0, 51 0, 87


· mfibra = 25, 3 [kg]

(3.4)

La masa de aire seco necesaria para extraer esta masa de agua está dada por:
maire,seco =

magua
ωout − ωin

(3.5)

donde ωin y ωout son las razones de humedad del aire que entra y sale del secadero, respectivamente. Por lo tanto, la masa de aire húmedo necesaria está dada por:
maire = (1 + ωin ) · maire,seco = (1 + ωin ) ·
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magua
ωout − ωin

(3.6)

El valor nominal de ωin se define a partir de la función de distribución acumulada generada
con los datos del año 2016, imponiendo un valor que esté por sobre el 70 % de los datos
registrados. Este es un valor conservador, ya que mientras más seco está el aire, mayor es la
cantidad de agua que puede absorber de la lana. Como se observa en la figura 3.1, el valor
nominal corresponde a 4,3 g/kg.

Figura 3.1: Función de distribución acumulada de la razón de humedad en 2016.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [9].

De manera análoga a lo realizado para definir la razón de humedad nominal, se define
una temperatura ambiente nominal de 1,9◦ C, según se observa en la figura 3.2, considerando
en este caso una probabilidad acumulada de 30 %, de manera que en el 70 % de los casos
la temperatura ambiente sea superior y por ende se requiera menos energía para calentar el
aire.
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Figura 3.2: Función de distribución acumulada de la temperatura ambiente en el TMY.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [8] y [9].

En base a la experiencia del profesor guía de este trabajo, se establecen dos supuestos
para el proceso de secado:
• El proceso es adiabático o isoentálpico.
• La humedad relativa del aire a la salida del secadero es de 50 %.
Con estas restricciones se determina el valor de ωout mediante la ecuación de estado para
aire húmedo implementada en el programa EES, y se tiene, por ende, la masa de aire necesaria.
Considerando una operación continua del secadero las 24 horas del día, se determina el flujo
másico de aire que debe calentarse desde la temperatura ambiente hasta la temperatura de
entrada del aire al secadero, la cual es una variable de diseño, con lo cual se tiene la demanda
de calor del proceso.
Así, se tienen el caudal de aire caliente necesario y la demanda de calor en función de la
temperatura del aire caliente a la entrada del secadero, como se observa en la figura 3.3. Se
establece una temperatura de diseño de 40◦ C, a partir de la cual la potencia térmica y el
caudal de aire requeridos comienzan a disminuir en forma aproximadamente lineal.
Dado este caudal de aire, y considerando condiciones de temperatura ambiente y razón de
humedad correspondientes al TMY y al año 2016, respectivamente, se estima una demanda
anual de 5.829 kWh. De esta manera, se tiene que un 62,6 % de la energía térmica demandada
por el centro de procesamiento corresponde a calor para secado, un 33,5 % para lavado y un
3,9 % para ACS.
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Figura 3.3: Caudal de aire y potencia térmica requeridos en función de la temperatura de
entrada del aire al secadero.

3.2.

Solución propuesta

Dadas las condiciones extremas de temperatura en la zona, se hace necesario utilizar agua
con propilenglicol (anticongelante) en los colectores. El porcentaje en peso de propilenglicol
necesario se determina definiendo una temperatura mínima de diseño, a partir de la mínima
histórica registrada, la cual se estima considerando las dos fuentes de datos disponibles: el
Explorador Solar (datos de 2004 a 2016) y la estación del INIA (datos de 2012 a 2016).
Como se observa en la tabla 3.1, la temperatura mínima de diseño se define 7,5◦ C menor a
la mínima registrada. Esto se debe a la incertidumbre propia de los datos, y al hecho de que
el líquido del colector puede alcanzar temperaturas menores a la ambiente al estar expuesto
a la temperatura de cielo una noche despejada [12].
Tabla 3.1: Temperatura mínima registrada y de diseño.
Fuente
Temperatura mínima registrada [◦ C]
Explorador Solar
-12,1
INIA
-17,5
Temperatura mínima de diseño = -25◦ C
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En la figura 3.4 se indica el punto de congelación de una mezcla de agua con propilenglicol
en función del porcentaje en peso de éste. De esta manera, se estima necesario un 45 % en
peso de anticongelante.

Figura 3.4: Puntos de congelación del agua con propilenglicol.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [5].

En principio, se trabajará con colectores de tubos evacuados de tipo heat pipe, debido
a las ventajas mencionadas en la sección 2.5.1 respecto de colectores planos y colectores
de tubos evacuados de flujo directo. Sin embargo, se propone evaluar de todas maneras el
uso de colectores planos por posibles beneficios económicos. Los colectores se conectan en
paralelo, ya que al realizar conexiones en serie se alcanzan mayores temperaturas y, por ende,
menores eficiencias. Sin embargo, dependiendo del número de colectores, las conexiones en
serie pueden justificarse al permitir simplificar las conexiones hidráulicas.
Respecto al estanque, la alternativa del interacumulador no se evalúa en principio, ya que,
aunque simplifica el proceso en la práctica, el modelo físico de este tipo de intercambiadores
de calor tiene un alto nivel de complejidad; por lo que se considera un intercambiador externo
de placas debido a su tamaño. El mecanismo de estratificación del estanque mediante entradas
variables no se evalúa, ya que se considera una complejización innecesaria del sistema al añadir
un sistema de control extra. En cambio, se utilizan difusores para los flujos de entrada.
Para satisfacer la demanda del proceso de secado, se considera un intercambiador de flujo
cruzado que permite transferir el calor sensible del agua en el estanque a un flujo de aire. Por
otro lado, dada la incertidumbre respecto de la calidad del agua en Visviri, se considera un
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intercambiador de calor entre el estanque y el circuito de consumo, lo que permite utilizar agua
tratada en el estanque con el fin de evitar posibles problemas de corrosión e incrustaciones.
En la figura 3.5 se presenta esquemáticamente la configuración del sistema propuesto a
nivel conceptual. A los circuitos hidráulicos se les asigna la siguiente denominación:
• Circuito de colectores: entre los colectores y el intercambiador de placas correspondiente.
• Circuito estanque-colectores: entre el estanque y el intercambiador de placas que
lo conecta con el circuito de colectores.
• Circuito estanque-consumo: entre el estanque y el intercambiador de placas que lo
conecta con el circuito de consumo.
• Circuito estanque-secado: entre el estanque y el intercambiador de flujo cruzado.
• Circuito de consumo: entre el segundo intercambiador de placas y los consumos de
agua caliente (máquina de lavado y ACS).

Figura 3.5: Diagrama conceptual del sistema solar térmico propuesto.
Fuente: elaboración propia.

La función de la válvula mezcladora termostática es mantener la temperatura del agua para
consumo en el nivel requerido, lo cual se logra desviando una fracción del flujo proveniente
del sistema de APR hacia el intercambiador de calor y otra fracción para enfriamiento. A
la salida de esta válvula se agrega una fuente de energía auxiliar en serie, que opera como
respaldo al sistema solar térmico. Para efectos de este trabajo, el sistema de energía auxiliar
no se especifica.
Respecto al control de las bombas, se utiliza en principio una estrategia de control diferencial con histéresis como la descrita en la sección 2.5.2. La lógica de control es la siguiente:
las bombas se encienden cuando la diferencia de temperaturas entre la salida del colector y la
parte baja del estanque supera un valor ∆Ton , y se apagan cuando esta diferencia es inferior
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a un valor ∆Toff . Los parámetros ∆Ton y ∆Toff se definen de manera que, en condiciones
normales, las bombas tengan sólo un ciclo de encendido-apagado al día, lo que estabiliza
la temperatura del colector. Al encenderse la bomba, la temperatura del colector se reduce
en forma más o menos rápida dependiendo de la inercia térmica del sistema, por lo que la
definición de la banda de histéresis ∆Ton − ∆Toff depende de esta característica.
Por último, se establecen posibles soluciones para dos importantes problemas prácticos: el
estancamiento y el impacto de granizos. Para evitar el estancamiento, se propone cubrir los
colectores con malla Raschel durante los fines de semana y días críticos en que no opere el
centro. Por otro lado, con el fin de prevenir el impacto de granizos, se propone colocar una
malla de gallinero sobre los colectores1 .

3.3.

Definición de parámetros relevantes

Para definir los parámetros relevantes de los colectores, los intercambiadores de calor y el
estanque, se consultan los catálogos de dos empresas del rubro:
• Cosmoplas S.A. (http://www.cosmoplas.cl/)
• Anwo S.A. (http://www.anwo.cl/)

3.3.1.

Colectores

Con el objetivo de contar con información confiable sobre las características técnicas de
los colectores a utilizar, se impone como restricción que éstos cuenten con la certificación
Solar Keymark. Esta certificación es otorgada por organismos autorizados por la Federación
Europea de la Industria de la Energía Solar Térmica (ESTIF, por sus siglas en inglés) y
permite conocer, a través de las pruebas realizadas por estos organismos, los parámetros de
eficiencia, IAM y otras características técnicas de los colectores.
Del catálogo de Anwo, se seleccionan un modelo de colector de tubos evacuados tipo heat
pipe y un modelo de colector plano que cuentan con la certificación mencionada. Los modelos
considerados y sus características generales se presentan en la tabla 3.2.
El área de apertura de los colectores corresponde al área efectiva que recibe la radiación
solar, mientras que el área bruta es el área abarcada por el colector completo. El área de
referencia corresponde al área respecto de la cual se definen el flujo de prueba y los parámetros
de eficiencia. Con estos parámetros se tienen las curvas de eficiencia de ambos colectores, las
cuáles se presentan en la figura 3.6. Respecto de la ecuación 2.11, estas curvas tienen la
diferencia de que la temperatura del colector considerada es la temperatura media (Tm ) en
vez de la temperatura de entrada.
1

Esta propuesta nace de conversaciones vía correo electrónico con una empresa argentina del rubro,
quienes aplicaron este método en Mendoza y San Luis, logrando evitar el impacto de granizos de diámetro
mayor a 30 mm sin generar un sombreado significativo de los colectores.
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Tabla 3.2: Características de los colectores seleccionados.
Tecnología
N◦ de tubos
Inclinación mínima
Presión máxima [bar]
Área de apertura [m2 ]
Área bruta [m2 ]
Área de referencia
Flujo de prueba [kg/(s·m2 )]
FR (τ α)n
FR UL [W/(m2 K)]
FR ULT [W/(m2 K2 )]
Precio sin IVA [USD]

Hitek-Solar NSC-58-30 KBB K423-MS-AL
ETC-HP
FPC
30
20◦
8
10
2,80
2,30
4,95
2,51
Apertura
Bruta
0,016
0,015
0,659
0,722
2,16
3,56
0,0091
0,0150
1.545
815

Figura 3.6: Curvas de eficiencia de los colectores seleccionados.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [14] y [15].
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Se observa que la eficiencia de los colectores ETC-HP es superior a la de los colectores
planos para diferencias de temperatura entre el colector y el ambiente superiores a 40◦ C
aproximadamente.
En la figura 3.7 se presenta la variación de la pérdida de carga en función del caudal para el
colector Hitek-Solar NSC-58-30, donde se aprecia la relación cuadrática entre estas variables.
Para el modelo de colector plano considerado no se cuenta con información al respecto.

Figura 3.7: Pérdida de carga en función del caudal para el colector ETC-HP considerado.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [14].

Los resultados de pruebas para los valores del IAM (modificador de ángulo de incidencia)
en función del ángulo de incidencia se presentan en las figuras 3.8a y 3.8b, para los colectores
seleccionados. Se observa que en el caso del colector de tubos evacuados, el IAM aumenta
con el ángulo de incidencia en la dirección transversal (asociado al ángulo acimutal solar)
hasta los 55◦ aproximadamente.
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(a)

(b)

Figura 3.8: IAM de los colectores seleccionados: (a) ETC-HP, y (b) FPC.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [14] y [15].
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3.3.2.

Intercambiadores de calor

Para calcular las temperaturas de salida de los fluidos de cada intercambiador, se usa el
método NTU. Este método consiste en estimar la efectividad del intercambiador a partir del
número de unidades de transferencia (NTU, por sus siglas en inglés) del mismo.
La efectividad de un intercambiador de calor se define como la razón entre el calor transferido en éste y el máximo calor que podría transferirse. Este último valor corresponde al
calor que se transferiría si un fluido alcanzara la temperatura de entrada del otro luego del
intercambio, lo cual podría ocurrir, teóricamente, en un intercambiador a contraflujo de largo
infinito. A partir de este razonamiento, se define la efectividad del intercambiador como:
ε=

q
qmax

=

Ch (Th,i − Th,o )
Cc (Tc,o − Tc,i )
=
Cmin (Th,i − Tc,i )
Cmin (Th,i − Tc,i )

(3.7)

donde T indica temperatura, los subíndices h, c, i y o indican fluido caliente, fluido frío,
entrada y salida, respectivamente, y Cmin y Cmax son las tasas de capacidad calórica mínima
y máxima [16]. La tasa de capacidad calórica de un fluido se define como:
C = ṁ · cp

(3.8)

donde ṁ es el flujo másico y cp es el calor específico del fluido.
Por otro lado, el número de unidades de transferencia es un parámetro adimensional que
se define según la ecuación:
UA
NT U =
(3.9)
Cmin
donde U es el coeficiente global de transferencia de calor del intercambiador y A es el área
de intercambio térmico [16]. Un valor típico de NTU es 2,5 [12].
El método NTU consiste en estimar la efectividad del intercambiador a partir del NTU y
la relación entre las tasas de capacidad calórica (r = Cmin /Cmax ), para lo cual existen curvas
en la literatura que relacionan estas variables [16]. Suponiendo constante la efectividad del
intercambiador, se determina el calor transferido mediante la ecuación:
q = εCmin (Th,i − Tc,i )

(3.10)

Intercambiadores de placas
Como se mencionó anteriormente, se consideran intercambiadores de placas entre el estanque y los colectores, y entre el estanque y el circuito de consumo. Para los intercambiadores
de placas a contraflujo, las curvas de efectividad-NTU se encuentran en [17]. En la figura 3.9
se presentan, a modo de ejemplo, estas curvas para intercambiadores de 11 placas con tres
valores distintos de r.
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Figura 3.9: Curvas de efectividad-NTU para intercambiadores de placas.
Fuente: elaboración propia a partir de datos de [17].

El rango de NTU correspondiente a este tipo de intercambiadores corresponde a 0,4-4,0
[18]. En una primera aproximación, para los intercambiadores considerados se estima un valor
de NTU=2. Los flujos másicos considerados para los circuitos involucrados son:
• Circuito de colectores: flujo igual al utilizado en la prueba oficial.
• Circuito estanque-colectores: valor estándar 0,007 [kg/(s·m2 )] para favorecer la estratificación del estanque [7].
• Circuito estanque-consumo: flujo igual al doble del máximo de la demanda del proceso
de lavado. El calor transferido aumenta directamente con el valor de este flujo, sin
embargo, se considera éste un límite superior debido a que para valores de r menores a
0,5 no se cuenta con estimaciones de la efectividad del intercambiador de placas.
Se consideran valores de cp promedio de 3,70 kJ/(kgK) para el agua con propilenglicol y
4,19 kJ/(kgK) para el agua, respectivamente, según la ecuación de estado correspondiente
implementada en el programa EES. De esta manera, para ambos intercambiadores se tiene
un valor de r=0,5 y una efectividad de 0,76.

Intercambiador de flujo cruzado
Para calentar el aire a utilizar en el proceso de secado, se utiliza un intercambiador de
flujo cruzado como los de la figura 3.10.
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Figura 3.10: Intercambiadores de flujo cruzado: (a) Aletado con ambos fluidos no
mezclados, y (b) No aletado con un fluido mezclado y el otro no.
Fuente: adaptado de [16].

En un intercambiador de flujo cruzado con aletas (figura 3.10a), se dice que ambos fluidos
están «no mezclados», ya que se impide el movimiento del fluido exterior en la dirección
de los tubos, lo que provoca que su temperatura varíe en ambas direcciones. En cambio, en
un intercambiador sin aletas (figura 3.10b), el fluido exterior puede moverse en la dirección
transversal, y por ende mezclarse, de manera que las variaciones de temperatura ocurren sólo
en la dirección del flujo [16].
Se considera un intercambiador de flujo cruzado aletado, con agua circulando por los tubos
y aire por el exterior. La efectividad de este tipo de intercambiador está dada por la ecuación:
[16]

 


1
0,22
0,78 
ε = 1 − exp
(N T U )
exp −r (N T U )
−1
(3.11)
r
Para estimar los parámetros del intercambiador, presentados en la tabla 3.3, se considera
lo mencionado en la sección 3.1 y los siguientes supuestos:
1. Calor específico del aire: 1,0125 kJ/(kgK), correspondiente al valor promedio en rango
nominal de temperaturas [5].
2. NTU=1.
3. Coeficiente global de transferencia de calor en rango 25-50 W/(m2 K) [16].
4. Temperatura nominal de entrada del agua al intercambiador: 65◦ C.
El agua circula por el intercambiador por medio de una bomba de caudal fijo, de manera
que la efectividad se considera constante. Sin embargo, el calor transferido varía en función
de las temperaturas reales de entrada del agua y el aire.
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Tabla 3.3: Parámetros nominales del intercambiador de flujo cruzado.
Calor transferido [kW]
1,292
Flujo másico de aire [kg/h]
121
185
Flujo másico de agua [kg/h]
◦
Temperatura entrada-salida del aire [ C]
2-40
Temperatura entrada-salida del agua [◦ C] 65-59
Efectividad
0,60
2
0,7-1,4
Área estimada [m ]

3.3.3.

Estanque de acumulación

Para simplificar los cálculos, los estanques se consideran perfectamente cilíndricos, y se
define su relación de aspecto como H/d, donde H es su altura y d su diámetro. En la práctica,
la geometría de los estanques no cumple este supuesto, por lo se que define una altura
equivalente a partir del diámetro y el volumen según la ecuación:
Heq =

Volumen
π 2
d
4

(3.12)

Una relación de aspecto alta favorecerá la estratificación, por lo que éste es un parámetro
relevante en el desempeño del sistema solar térmico. Por ende, se trabaja con estanques de
relación de aspecto similar.
Por otro lado, las pérdidas de calor a través de las paredes del estanque están dadas por:
[19]
qestanque = U A∆T
(3.13)
donde U es el coeficiente global de transferencia de calor correspondiente, A es el área de
intercambio térmico y ∆T es la diferencia de temperatura entre el líquido al interior del
estanque y el ambiente. El coeficiente global de transferencia de calor, referido a la superficie
exterior del estanque, se determina mediante la ecuación: [19]
1/Uext = 1/hL + tM /kM + tI /kI + 1/ (Wf h0A + hR ) + 1/hF

(3.14)

donde hL es el coeficiente de película del agua dentro del estanque, tM y tI son los espesores
de la pared metálica y el aislamiento, respectivamente, kM y kI son sus conductividades
respectivas, Wf es un factor asociado a la velocidad del viento, h0A es el coeficiente de película
del aire quieto, hR es el coeficiente de transferencia de calor por radiación y hF es un factor
de ensuciamiento.
Despreciando las resistencias convectivas y radiativas, el espesor de la pared metálica y
el factor de ensuciamiento de la ecuación 3.14, el coeficiente de pérdidas se estima, en una
primera aproximación, como:
kI
Uext ≈
(3.15)
tI
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El coeficiente global de transferencia de calor referido a la pared interior del estanque se
determina a partir de la relación: [16]
Uint Aint = Uext Aext

(3.16)

Las características de los estanques seleccionados se presentan en la tabla 3.4, donde
Pmax y Tmax corresponden a la presión y temperatura máximas de trabajo, respectivamente.
Todos los estanques indicados son de acero vitrificado y cuentan con aislamiento térmico de
poliuretano. Además, todos cuentan con un ánodo de magnesio que actúa como ánodo de
sacrificio para prevenir la corrosión galvánica del estanque. Se observa en todos los casos una
relación de aspecto cercana a 2.
Tabla 3.4: Características de los estanques seleccionados.
Modelo
Lapesa CV-300-R
Lapesa CV-500-R
Lapesa CV-800-R
Lapesa CV-1000-R
Elbi BG1500
Elbi BG2000
Elbi BG3000
Elbi BG5000

Volumen [l] Heq /d
300
2,72
500
2,12
800
2,07
1.000
2,58
1.500
1,91
2.000
1,91
3.000
1,96
5.000
1,55

Pmax [bar]
8
8
8
8
10
10
10
10

Tmax [◦ C] kI
90
90
90
90
95
95
95
95

[W/(mK)] tI [mm]
0,025
50
0,025
50
0,025
80
0,025
80
0,039
50
0,039
50
0,039
50
0,039
50

Para simplificar el cálculo, no se considera un coeficiente distinto para las pérdidas a
través del techo y la base del estanque. De esta manera, se estima un coeficiente global de
transferencia de calor del orden de Uint ≈ 0,5 [W/(m2 K)]. El cálculo en detalle se realiza
luego de seleccionar el estanque, incluyendo el factor 1/ (Wf h0A + hR ), el cual se determina
según la metodología descrita en [19] mediante EES.

3.4.
3.4.1.

Simulaciones computacionales
Plataforma de simulación: TRNSYS 17

El diseño del sistema se basa en un análisis de su respuesta en régimen transiente, dada
la dependencia del desempeño del sistema con las condiciones de irradiancia y temperatura
ambiente. Para realizar las simulaciones de las configuraciones a analizar, se utiliza la versión
número 17 de TRNSYS [20], un programa flexible que permite simular sistemas transientes,
diseñado originalmente para estudiar aplicaciones de energía solar.
TRNSYS contiene una amplia librería que incluye todos los componentes típicamente
utilizados en sistemas solares, los cuales son parametrizados y conectados por el usuario. El
programa posteriormente resuelve el sistema de ecuaciones de manera iterativa mediante un
motor de cálculo. De esta manera, es posible dimensionar y optimizar el sistema en función
de su respuesta instantánea a lo largo del año, tomando en cuenta diversos supuestos.
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En la figura 3.11 se presenta una versión simplificada del modelo realizado en TRNSYS. Los
componentes utilizados se detallan en la tabla 3.5, a continuación. Para simular el desempeño
de colectores planos se utiliza el componente Type1c en vez del Type71. Por otro lado, cabe
mencionar que las válvulas mezcladora-1, diversora-1 y diversora-2 son necesarias para efectos
de la simulación, sin embargo, en la práctica no son requeridas.

Figura 3.11: Modelo del sistema en TRNSYS.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 3.5: Componentes utilizados en el modelo computacional.
Componente
Código TRNSYS 17
Datos TMY
Type99
Type71
Colectores
Estanque
Type4c
Intercambiador-N
Type91
Bomba-N
Type 110
Controlador
Type2b
Demanda
Type14b
Type31
Tubería-N
Mezcladora-N
Type11h
Diversora-1
Type11f
Diversora-2
Type11b
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3.4.2.

Supuestos generales

Además de los diversos supuestos particulares ya señalados, las simulaciones se llevan a
cabo considerando lo siguiente:
• La demanda diaria de agua caliente está dada por los perfiles descritos en las figuras
2.2 y 2.3, y el período de interés comprende entre el 1 de enero y el 31 de diciembre,
de acuerdo a lo mencionado en la sección 2.2.
• La temperatura del agua del sistema de APR es de 10◦ C.
• El proceso de secado se lleva a cabo en forma continua las 24 horas del día, por lo que
se requiere de un suministro constante de energía eléctrica para accionar la bomba y el
ventilador correspondientes. Para ello es necesario contar con baterías en el centro de
procesamiento.
• El sistema se diseña considerando condiciones de irradiancia solar correspondientes al
TMY generado por el Explorador Solar. Para la temperatura ambiente se utilizan los
valores del TMY corregidos según lo descrito en la sección 2.4.3.
• El intervalo de tiempo considerado para realizar las simulaciones es de 36 segundos.
• Aunque los fines de semana no se contempla la operación del sistema, las simulaciones
se llevan a cabo sin tomar esto en cuenta para evitar el sobrecalentamiento de los
colectores, lo cual, en la práctica, es solucionado según lo mencionado en la sección 3.2.
• La estratificación del estanque se modela considerando 6 nodos o secciones de temperatura homogénea, todos de altura equivalente. Para simular el efecto de los difusores,
se considera un estanque con entradas variables, de manera que los flujos ingresan en
el nodo de temperatura más cercana. El flujo de salida hacia los colectores se sitúa en
el nodo inferior, y el flujo de salida hacia el consumo en el nodo superior.
• En principio se considera que el estanque está ubicado a la intemperie.
• En una primera aproximación no se consideran pérdidas de calor en tuberías, dado que
las dimensiones de éstas se seleccionan luego de definir el número de colectores y el
volumen de acumulación.

3.5.

Indicadores de desempeño

Contribución solar a las demandas de agua caliente
La contribución del sistema solar al proceso de lavado y la demanda de ACS se evalúa en
función de la fracción solar, que se define como:
Z
Q̇solar dt
(3.17)
FS = Z
Q̇demanda dt
donde Q̇solar es la energía solar aportada por unidad de tiempo a las demandas de agua caliente
y Q̇demanda es la energía demandada por unidad de tiempo. Tanto Q̇solar como Q̇demanda son
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integradas a lo largo de un día, un mes o el año completo, dando lugar a las fracciones
solares diaria, mensual y anual, respectivamente. Por lo tanto, la fracción solar corresponde
al porcentaje de la energía demandada para calentamiento de agua que es aportado por el
sistema solar en un período de tiempo determinado.

Contribución solar al proceso de secado
Como resultado de las simulaciones se tiene la distribución horaria de la temperatura del
aire caliente que ingresa al secadero. Considerando la distribución horaria de la razón de
humedad correspondiente al año 2016 (ya que no se cuenta con datos de humedad para el
TMY), se determina la razón de humedad a la salida del secadero en base a los supuestos
mencionados en la sección 3.1 (secado isoentálpico y 50 % de humedad relativa a la salida).
De esta manera, se determina el flujo másico de agua removida a partir de la ecuación:
ṁagua,real = ṁaire ·

ωout − ωin
1 + ωin

(3.18)

la cual se deriva de la ecuación 3.6. El flujo de aire ṁaire corresponde al mencionado en la
tabla 3.3. Se define la efectividad de secado como:
Z
Z



1,
si ṁagua,real dt ≥ ṁagua dt.



Z
Z
Z
ṁagua,real dt
εsecado =
(3.19)

Z

,
si
ṁ
dt
<
ṁ
dt.

agua,real
agua



ṁagua dt
donde ṁagua es la masa de agua a remover por unidad de tiempo, la cual, según lo indicado
en la sección 3.1, corresponde a:
ṁagua =

25, 3 [kg]
= 1, 05 [kg/h]
24 [h]

(3.20)

Tanto ṁagua,real como ṁagua son integradas a lo largo de un día, un mes o el año completo,
dando lugar a las efectividades de secado diaria, mensual y anual, respectivamente.

Costo unitario
Se utiliza como indicador económico el costo unitario, definido como:
Cu =

I
Qtotal

(3.21)

donde I es el costo de inversión y Qtotal es la energía aportada por el sistema solar en un año
a las demandas de agua caliente y el proceso de secado.
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3.6.

Selección de tuberías

3.6.1.

Material de las tuberías

Se consideran tuberías de cobre, al ser éste un material usualmente utilizado en sistemas
solares térmicos debido a su alta resistencia a la corrosión y las altas temperaturas. Al no
existir grandes requerimientos de presión, se consideran tuberías tipo M, las cuales, de acuerdo
a la norma ASTM B88 [21], tienen el menor espesor y, por ende, el menor costo dentro de
las tuberías de cobre existentes en el mercado.

3.6.2.

Pérdidas de carga y diámetros de tuberías

Las pérdidas de carga primarias en tuberías se determinan mediante la ecuación de DarcyWeisbach: [22]
L V2
(3.22)
hf = f · ·
D 2g
donde L es el largo de la tubería, D es su diámetro, V es la velocidad media del fluido en
su interior, g es la aceleración de gravedad y f es el factor de fricción de Darcy. Este último,
para régimen turbulento, está dado por la ecuación implícita de Colebrook-White: [22]


2, 51
1
k/D
√ = −2 log10
+ √
(3.23)
3, 7
f
Re f
donde k/D es la rugosidad relativa de la tubería y Re es el número de Reynolds, definido
como:
ρV D
(3.24)
Re =
µ
donde ρ es la densidad del fluido y µ es su viscosidad dinámica.
Al aumentar el diámetro, las pérdidas de carga primarias decrecen en forma cuadrática, lo
que se traduce en un ahorro energético en el consumo de las bombas, sin embargo, aumenta
el costo de inversión. El diámetro de las tuberías para cada circuito se determina en base a
dos criterios: [12]
1. Pérdida de carga unitaria (ρghf /L) dentro del rango 100-400 Pa/m.
2. Velocidad del fluido inferior a 1,2 m/s para tuberías de diámetro menor a 50 mm.
Para cada caso se tiene un rango de diámetros interiores que cumplen con los criterios
establecidos. De este rango se selecciona el menor diámetro existente en el mercado, a partir
de los valores nominales para tuberías de cobre tipo M.
Las pérdidas secundarias son pérdidas de carga asociadas a elementos singulares como
codos o válvulas, y se determinan mediante la ecuación: [22]
 2
V
hv = K
(3.25)
2g
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donde K es un coeficiente determinado en forma empírica, cuyos valores para las singularidades consideradas se encuentran en [22] y [23]. Las pérdidas de carga en los colectores e
intercambiadores son entregadas por los fabricantes en función del caudal de operación.

3.6.3.

Aislamiento térmico de tuberías

En la tabla 3.6 se indican los espesores sugeridos en [12] para el aislamiento térmico en
función de la temperatura máxima del fluido y el diámetro exterior de la tubería a aislar.
Tabla 3.6: Espesores mínimos sugeridos para el aislamiento térmico.
Temperatura máxima del fluido [◦ C]
40-60
61-100
101-180
Diámetro exterior de la tubería [mm] Espesor mínimo del aislamiento [mm]
≤35
25
25
30
30
30
40
36-60
30
30
40
61-90
91-140
30
40
50
35
40
50
>140

Estos espesores se sugieren para materiales de conductividad térmica 0,04 W/(mK). Para
otras conductividades, los espesores mínimos sugeridos se ajustan según la ecuación: [12]
e = eref ·

ka
0, 04 [W/(mK)]

(3.26)

donde eref es el espesor indicado en la tabla 3.6 y ka es la conductividad térmica del aislamiento.
Con el fin de determinar las pérdidas de calor en las tuberías, se realizan nuevas simulaciones. Suponiendo que la temperatura del líquido al interior de la tubería es uniforme, el
calor transferido hacia el ambiente está dado por: [16]
qt =

(T1 − Taire )
ln(D2 /D1 ) ln(D3 /D2 )
1
+
+
2πkt L
2πka L
πD3 Lhaire

(3.27)

donde D1 , D2 y D3 son los diámetros interior de la tubería, exterior de la tubería y exterior
del aislamiento, respectivamente; kt es la conductividad térmica de la tubería; L es la longitud
de la tubería; T1 es la temperatura del líquido al interior de la tubería; Taire es la temperatura
del aire lejos de la tubería y haire es un coeficiente combinado de transferencia de calor por
convección y radiación. Por ende, el coeficiente global de transferencia de calor, referido a la
superficie interior de la tubería, está dado por:
Ut,int =

qt
1
=
D1 · ln(D2 /D1 ) D1 · ln(D3 /D2 )
D1
πD1 L · (T1 − Taire )
+
+
2kt
2ka
D3 haire
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(3.28)

El coeficiente haire es la suma de una componente radiativa y una componente convectiva.
La componente radiativa está dada por:
hrad =

4
σε (T34 − Taire
)
(T3 − Taire )

(3.29)

donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann, ε es la emisividad de la superficie exterior y
T3 es la temperatura de la pared exterior del aislamiento, la cual está dada por:


ln(D2 /D1 ) ln(D3 /D2 )
+
(3.30)
T3 = T1 − qt ·
2πkt L
2πka L
Tanto para las tuberías como para el estanque se estima una emisividad de 0,04, ya que
se considera cubrir ambas superficies con papel aluminio [24]. La componente convectiva de
haire se compone a su vez de un coeficiente asociado a la convección forzada y otro asociado
a la convección natural, por lo que se determina según la ecuación: [16]
hconv =


kaire 
4
4 1/4
· N uD ,f + N uD ,n
D3

(3.31)

donde kaire es la conductividad térmica del aire y N uD,f y N uD,n son los números de Nusselt
asociados a la convección forzada y natural, respectivamente. La convección forzada se modela
según la correlación de Churchill y Bernstein para cilindros en flujo cruzado, válida para
ReD P r ≥ 0, 2: [16]
N uD,f

"

5/8 #4/5
1/2
0, 62ReD P r1/3
ReD
= 0, 3 + h
i1/4 1 +
282000
2/3
1 + (0, 4/P r)

(3.32)

donde ReD es el número de Reynolds y P r es número de Prandtl, los cuales se definen como:
ReD =

ρaire Vaire D3
µaire

(3.33)

cp,aire µaire
(3.34)
kaire
donde ρaire , µaire y cp,aire son la densidad, la viscosidad dinámica y el calor específico del aire,
respectivamente, y Vaire es la velocidad del viento. La convección natural se modela según la
correlación de Churchill y Chu para cilindros horizontales, válida para RaD ≤ 1012 : [16]
Pr =

2



N uD,n = 0, 60 + h

1/6
0, 387RaD
9/16

1 + (0, 559/P r)


i8/27 

(3.35)

donde RaD es el número de Rayleigh, definido como:
RaD =

ρ2aire gβaire cp,aire
(T3 − Taire ) D33
µaire kaire
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(3.36)

donde g es la aceleración de gravedad y βaire es el coeficiente de expansión térmica del aire. El
sistema de ecuaciones para determinar Ut,int se resuelve mediante EES considerando valores
promedio para la velocidad del viento (según datos del Explorador Solar), la temperatura
ambiente y la temperatura del agua al interior de la tubería. Todas las propiedades termodinámicas involucradas en el cálculo de haire se evalúan a la temperatura de la capa límite,
definida como:
T3 + Taire
(3.37)
Tf =
2

3.7.

Selección de equipos principales

Los intercambiadores de calor de placas se seleccionan y cotizan directamente vía correo
electrónico con las empresas mencionadas anteriormente. La selección se realiza en función
de las condiciones de operación promedio de cada intercambiador: caudales, presiones y temperaturas de entrada y salida para cada circuito del intercambiador.
Respecto al intercambiador de flujo cruzado, éste no se selecciona, al no ser un producto
estandarizado. Por lo tanto, su costo se estima mediante una cotización de radiadores de
automóvil de potencia similar, y sus pérdidas de carga asociadas se consideran despreciables
en comparación a las pérdidas primarias del circuito correspondiente.
Para seleccionar las bombas, en primer lugar se determina su altura dinámica (TDH, por
sus siglas en inglés) a partir de la ecuación de Bernoulli con fricción y trabajo externo:

X 
P2 V22
P1 V12
+
+ z1 + T DH =
+
+ z2 + hf +
hv
γ
2g
γ
2g

(3.38)

donde los subíndices 1 y 2 indican dos puntos en una línea de corriente, P corresponde a la
presión del líquido, γ =Pρg a su peso específico, V a su velocidad, z a su altura sobre un nivel
de referencia, y (hf + hv ) es la pérdida de carga total entre ambos puntos. Dado que los
circuitos son cerrados, P1 = P2 , V1 = V2 y z1 = z2 , por lo que la altura dinámica está dada
por:
X
T DH = hf +
hv
(3.39)
Por último, se aplica a la altura dinámica un factor de diseño de 1,2 debido a la incertidumbre asociada a su cálculo. Por otro lado, para que la bomba no cavite debe cumplirse:
N P SHd > N P SHr

(3.40)

donde N P SHd es el NPSH (altura neta positiva en la aspiración) disponible y N P SHr es
el NPSH requerido, el cual es proporcionado por el fabricante de la bomba en función del
caudal de operación. El NPSH disponible se determina a partir de la siguiente ecuación:
N P SHd =

PE VE2 Pv
+
−
γ
2g
γ

(3.41)

donde PE es la presión absoluta del líquido a la entrada de la bomba, VE es su velocidad y
Pv es su presión de vapor a la temperatura de bombeo. De esta manera, la presión absoluta
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mínima de entrada a cada bomba está dada por:
PEmin = Pv + ρ · g · N P SHr −

ρ
·V2
2 E

(3.42)

La presión del circuito en cada punto debe ser siempre superior a la presión de vapor, lo
cual se resuelve conservadoramente considerando, en la ecuación 3.42, el valor de Pv como
la presión de vapor para la máxima temperatura de operación del circuito. Por otro lado,
se debe tomar en cuenta el efecto de la presión hidrostática ante diferencias de altura, las
cuales, sin embargo, se consideran despreciables para efectos de este trabajo.
Luego, la presión de trabajo del circuito se define redondeando el valor de PEmin hacia
arriba al siguiente múltiplo de 0,5 bar. La presión de la válvula de seguridad, por su parte, se
define a partir de los valores nominales disponibles en el mercado, considerando un margen
mínimo de 1,5 bar sobre la presión de trabajo. La definición de estas presiones es relevante
en el cálculo del volumen de los vasos de expansión, el cual se realiza según la norma UNE
100155:2004.

3.8.

Evaluación económica

Para cotizar los componentes del sistema solar térmico se recurre a los catálogos de las
empresas antes mencionadas, además de la empresa Sodimac (http://www.sodimac.cl/
sodimac-cl/) para las tuberías de cobre, codos, reducciones y uniones americanas, y la
empresa Isoplast (http://www.isoplast.cl/) para el aislamiento térmico. Los componentes
cuyo precio no se encuentra disponible en el catálogo son cotizados directamente vía correo
electrónico. Por otro lado, se estima un costo de instalación de 5.000.000 CLP, en base a la
experiencia del profesor guía de este trabajo.
Como indicador económico se utiliza el costo nivelado de la energía (LCOE, por sus siglas
en inglés), que se define como: [25]
I0 +
LCOE =

n
X
t=1

n
X
t=1

Mt
(1 + r)t

Et
(1 + r)t

(3.43)

donde I0 es el costo de inversión, Mt es el costo de operación y mantenimiento (O&M) en el
año t, Et es la energía generada en el mismo año, n es el tiempo de vida del sistema y r es
la tasa de descuento.
Se utiliza como referencia el estudio de Franz Mauthner para la Agencia Internacional de
la Energía [25], en el cual se indican los parámetros y resultados de la tabla 3.7.
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Tabla 3.7: Valores de referencia para el cálculo del costo nivelado de la energía.
Área bruta total (Ab ) [m2 ]
I0 /Ab [EUR/m2 ]
Et /Ab [kWh/m2 ]
Mt /Ab [EUR/m2 ]
r [ %]
n [años]
LCOE [EUR/MWh]

5-10
12-24 30-300 500-5.000
810-1.050 670-860 520-790
420-660
380
330
400
390
8
7
7
5
3,0
3,0
3,0
3,0
25
25
25
25
143-181 137-174 89-134
73-112

Los valores de I0 /Ab y Et /Ab de la tabla 3.7 se usan sólo como referencia para compararlos
con los resultados obtenidos, mientras que los valores de Mt /Ab , r y n se utilizan directamente
para determinar el costo nivelado de la energía. Para realizar las comparaciones se considera
un tipo de cambio2 de 0,84 EUR/USD.
El costo nivelado de la energía solar se compara con el costo nivelado de una posible
solución alternativa en base a GLP (gas licuado del petróleo), combustible empleado actualmente en Visviri para satisfacer las necesidades de calefacción de la población. El costo de
un cilindro de GLP de 15 kg distribuido por Lipigas en la comuna de General Lagos es de
16.750 CLP [26]. Considerando un poder calorífico inferior del GLP de 12,64 kWh/kg [27],
una eficiencia de conversión del 70 % y un tipo de cambio2 de 638 CLP/USD, se tiene un
costo de combustible estimado (con IVA) de 198 USD/MWh.
El costo nivelado de la alternativa en base a GLP se determina considerando un costo de
inversión con IVA de 700.000 CLP, estimado en base a la experiencia del profesor guía de
este trabajo. Como costo fijo de O&M anual se considera un 5 % de la inversión, al cual se
agrega como costo variable el costo del combustible estimado. Se considera que la energía
aportada mediante esta alternativa al año es igual a la demanda anual de calor para agua
caliente de lavado y ACS.

2

Tipo de cambio promedio en diciembre de 2017.
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Capítulo 4
Resultados
A continuación se presentan los resultados obtenidos de las simulaciones realizadas, a
partir de los cuales se realiza la selección de tuberías y equipos principales. Posteriormente, se
presenta la evaluación económica del sistema propuesto y, por último, se indican los resultados
de la evaluación de una propuesta alternativa, la cual considera un menor aporte energético
al proceso de secado.

4.1.

Optimización del ángulo de inclinación

Como Visviri se ubica en la zona intertropical (su latitud se encuentra entre -23,45◦ y
23,45◦ ), existe un período del año en que la declinación solar es menor a su latitud (desde
el 11 de noviembre hasta el 30 de enero según [28]), durante el cual, por lo tanto, el Sol se
observa hacia el sur. Dado esto, se considera la posibilidad de orientar los colectores hacia el
sur.
En la figura 4.1 se presenta la insolación anual en Visviri sobre una superficie inclinada
en función de su ángulo de inclinación, para el TMY considerado, dadas dos posibles orientaciones. Se observa claramente el beneficio, en términos de energía captada, de orientar los
colectores en dirección al norte, con un ángulo óptimo de 20◦ de inclinación, coincidente con el
mínimo permitido para el funcionamiento de los tubos de calor. De esta manera se establece
un ángulo de inclinación de 20◦ para las dos tecnologías de colectores a evaluar.
En la figura 4.2 se presenta la insolación diaria promedio para cada mes del año, dada la
inclinación seleccionada. Se observa una baja variabilidad, con una relación entre la menor
y la mayor insolación (enero y octubre, respectivamente) de 0,79, lo cual es positivo, ya que
las demandas de calor del centro de procesamiento no presentan estacionalidad.

47

Figura 4.1: Insolación anual en función del ángulo de inclinación.

Figura 4.2: Promedios mensuales de la insolación diaria para una inclinación de 20◦ hacia el
norte.
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4.2.

Análisis paramétrico

Se considera como mínimo un número de colectores ETC-HP tal que la energía captada en
el año sea mayor a la energía demandada. Para un número de colectores dado, el volumen de
acumulación a considerar se determina buscando maximizar la fracción solar anual y reducir
la temperatura máxima del estanque hasta un valor inferior a la máxima de diseño, la cual
se considera de 90◦ C para estanques de volumen menor a 1.500 litros y 95◦ C para volúmenes
superiores (ver tabla 3.4). Se define el tiempo de sobrecalentamiento del estanque como la
cantidad de horas al año en que la temperatura del nodo superior del estanque es mayor a
la máxima de diseño.
En las figuras 4.3, 4.4 y 4.5 se presentan la fracción solar anual y el tiempo de sobrecalentamiento del estanque en función del volumen de acumulación, para sistemas con 3, 4 y 5
colectores ETC-HP, respectivamente.

Figura 4.3: Fracción solar anual y tiempo de sobrecalentamiento del estanque en función del
volumen de acumulación, para un sistema con 3 colectores ETC-HP.
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Figura 4.4: Fracción solar anual y tiempo de sobrecalentamiento del estanque en función del
volumen de acumulación, para un sistema con 4 colectores ETC-HP.

Figura 4.5: Fracción solar anual y tiempo de sobrecalentamiento del estanque en función del
volumen de acumulación, para un sistema con 5 colectores ETC-HP.
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Se observa que la fracción solar aumenta inicialmente con el volumen de acumulación,
debido a que se reduce la temperatura de entrada al colector, aumentando su eficiencia, y se
reducen las pérdidas del estanque al disminuir también su temperatura. En los tres casos se
presenta un óptimo a partir del cual la fracción solar disminuye, al requerir de más energía
para alcanzar la temperatura deseada y aumentar el área de pérdidas térmicas.
Para evitar el sobrecalentamiento del estanque, se tienen volúmenes de acumulación mínimos de 800, 1.500 y 3.000 litros, para sistemas con 3, 4 y 5 colectores ETC-HP, respectivamente. En los dos primeros casos, el volumen que maximiza la fracción solar anual es mayor
o igual a este volumen mínimo, mientras que para el sistema con 5 colectores, el tiempo de
sobrecalentamiento para el volumen óptimo es de 10 horas al año. A partir de lo observado,
se evalúan las siguientes alternativas:
• 3 colectores ETC-HP con 800 litros de acumulación.
• 4 colectores ETC-HP con 1.500 litros de acumulación.
• 5 colectores ETC-HP con 3.000 litros de acumulación.
Para la configuración con 3 colectores no se considera el volumen que maximiza la fracción
solar anual, ya que la diferencia es despreciable (0,2 puntos porcentuales) y se privilegia el
menor costo de un estanque de menor volumen. En las figuras 4.6 y 4.7 se presentan la
fracción solar mensual y la efectividad de secado mensual, respectivamente, para las tres
configuraciones evaluadas.
La menor efectividad de secado se registra claramente en febrero, a pesar de presentar
una mayor insolación diaria promedio que enero, lo que se atribuye a la mayor humedad
del aire registrada. Para los meses de marzo a diciembre, se observa que la diferencia en la
efectividad de secado para sistemas con 4 y 5 colectores es prácticamente despreciable, con
una diferencia máxima de 2,5 puntos porcentuales en abril. Respecto a la fracción solar, se
tiene una diferencia promedio de 11 puntos entre los sistemas con 3 y 4 colectores, y de 3
puntos entre los sistemas con 4 y 5 colectores.
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Figura 4.6: Fracción solar mensual para sistemas con 3, 4 y 5 colectores ETC-HP.

Figura 4.7: Efectividad de secado mensual para sistemas con 3, 4 y 5 colectores ETC-HP.
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En la figura 4.8 se presenta la probabilidad acumulada de la efectividad de secado diaria
para las tres alternativas evaluadas.

Figura 4.8: Probabilidad acumulada de la efectividad de secado diaria para sistemas con 3,
4 y 5 colectores ETC-HP.

Considerando que un año consta de 52 semanas, se tienen 261 días hábiles al año (sin
considerar feriados), de los cuales el centro debe ser capaz de operar 216 días. Los 45 días
restantes son considerados días críticos, los cuales corresponden a un 12 % de los 365 días
del año completo. De la figura 4.8, se observa que para una efectividad del 100 % se tienen
probabilidades acumuladas de 48 %, 21 % y 11 % para sistemas con 3, 4 y 5 colectores, respectivamente. De esto se desprende que el sistema con 5 colectores es capaz de abastecer
completamente la demanda del proceso de secado del centro, mientras que los sistemas con
3 y 4 colectores no son capaces de proveer la energía necesaria un 36 % y un 9 % de los días,
respectivamente.
Por otro lado, se observa que la efectividad es mayor al 90 % el 71 %, 89 % y 94 % de
los días para sistemas con 3, 4 y 5 colectores, respectivamente. Tomando en cuenta el 12 %
de días críticos, se observa que la diferencia en términos de efectividad de secado entre los
sistemas con 4 y 5 colectores no es significativa. Respecto de la fracción solar diaria, en la
figura 4.9 se presenta su probabilidad acumulada para las tres alternativas evaluadas.
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Figura 4.9: Probabilidad acumulada de la fracción solar diaria para sistemas con 3, 4 y 5
colectores ETC-HP.

Se observa que con 3 colectores se requiere energía auxiliar todos los días del año, con 4
colectores el 67 % de los días y con 5 colectores sólo el 26 %. Si no se considera el 12 % de
días críticos, se tiene una fracción solar diaria mínima de 73 %, 86 % y 97 % para cada caso,
lo que indica que en términos de fracción solar la diferencia entre las alternativas con 4 y 5
colectores sí es significativa.
En la tabla 4.1 se presentan la energía aportada por cada sistema y su costo unitario
(definido según la ecuación 3.21), para cuyo cálculo sólo se consideran el costo de los colectores
y el estanque (sin IVA). Para determinar la energía total aportada, se consideran 216 días
de trabajo efectivos y valores promedio para la fracción solar diaria y la energía aportada al
proceso de secado al día, excluyendo los 45 días de menor fracción solar.
Tabla 4.1: Costo unitario de las alternativas evaluadas con colectores ETC-HP.
Número de Volumen de Costo de colectores
Energía
colectores acumulación
y estanque
aportada
ETC-HP
[l]
[USD]
[kWh/año]
3
800
7.200
8.845
4
1.500
8.880
10.163
5
3.000
12.258
10.956
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Costo
unitario
[USD/(kWh/año)]
0,814
0,874
1,119

El aumento del costo unitario entre el sistema con 3 colectores y el sistema con 4 colectores
es de un 7 %, mientras que entre este último y el sistema con 5 colectores es de un 28 %.
Tomando en cuenta esto y lo analizado respecto de las contribuciones de cada alternativa
a las demandas de calor del centro, se considera una configuración ideal de 4 colectores
con un volumen de acumulación de 1.500 litros. La alternativa con 5 colectores, además de
presentar un costo unitario superior, requiere de un estanque muy grande, lo cual puede
complicar su traslado a un lugar de difícil acceso como Visviri, y, por otro lado, podría
generar problemas por sobrecalentamiento de los colectores y/o el estanque si la demanda
considerada se encuentra sobrestimada.

4.3.

Evaluación del uso de colectores planos

En la figura 4.10 se presentan la fracción solar anual y el tiempo de sobrecalentamiento del
estanque en función del volumen de acumulación, para un sistema con 8 colectores planos.

Figura 4.10: Fracción solar anual y tiempo de sobrecalentamiento del estanque en función
del volumen de acumulación, para un sistema con 8 colectores FPC.

Se observa que para un volumen de 1.500 litros no se registran horas de sobrecalentamiento
del estanque y se tiene una fracción solar anual del 94,9 %, igual a la obtenida con 4 colectores
ETC-HP. En las figuras 4.11 y 4.12 se presentan las probabilidades acumuladas de la fracción
solar diaria y la efectividad de secado diaria, respectivamente, para sistemas con 4 colectores
ETC-HP y 8 colectores FPC, ambos con 1.500 litros de acumulación.
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Figura 4.11: Comparación de la fracción solar diaria para sistemas con colectores ETC-HP
y FPC.

Figura 4.12: Comparación de la efectividad de secado diaria para sistemas con colectores
ETC-HP y FPC.
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Se observa una fracción solar diaria con una probabilidad acumulada muy similar en
ambos casos. Sin embargo, el sistema con colectores planos presenta una mayor contribución
al proceso de secado, con una efectividad del 100 % el 84 % de los días del año, superior al
79 % observado para el sistema con colectores ETC-HP. En la tabla 4.2 se presenta el costo
unitario de cada alternativa.
Tabla 4.2: Costo unitario de sistemas con colectores ETC-HP y FPC.
Número de colectores
Volumen de acumulación [l]
Costo de colectores y estanque [USD]
Energía aportada [kWh/año]
Costo unitario [USD/(kWh/año)]

ETC-HP
4
1.500
8.800
10.163
0,874

FPC
8
1.500
9.220
10.473
0,880

Se observa que el uso de colectores planos no presenta beneficios económicos, ya que su costo unitario es superior al del sistema con colectores de tubos evacuados, aunque la diferencia
es prácticamente despreciable. Debido a esto, y considerando las importantes ventajas prácticas que presentan los colectores de tubos evacuados tipo heat pipe, descritas en la sección
2.5.1, se descarta la utilización de colectores planos.

4.4.
4.4.1.

Diseño detallado
Diagrama de disposición y P&ID

En la figura 4.13 se presenta la vista en planta del diagrama de disposición del sistema.
Este diagrama es generado a partir del plano de disposición general entregado por Ayllu
Solar.
El diagrama muestra una versión simplificada del sistema, donde sólo se presentan los
colectores y el estanque. A partir de este diagrama se estima una longitud del circuito de
colectores de 35 metros, mientras que para los circuitos entre el estanque y los intercambiadores de placas se considera una longitud de 3 metros. A falta de información respecto de la
ubicación de la máquina de lavado y la cámara de secado, tanto para el circuito de consumo
como para el circuito estanque-secado se estima una longitud de 20 metros.
En la figura 4.14 se presenta el diagrama P&ID del sistema, cuya simbología se indica en
la figura 4.15, a continuación. Se consideran dos válvulas de corte y una unión americana (no
indicada en el diagrama) por cada elemento que requiera poder ser aislado para realizar su
mantención o reemplazo; como las bombas, los colectores, los intercambiadores de calor y el
estanque. Por otro lado, se incluye una válvula de seguridad y un vaso de expansión en cada
circuito cerrado, además de válvulas de equilibrado para regular caudales.
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Figura 4.13: Diagrama de disposición del sistema en el centro de procesamiento.
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Figura 4.14: Diagrama P&ID del sistema.

Figura 4.15: Simbología utilizada en el diagrama P&ID.
Fuente: elaboración propia.
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4.4.2.

Diámetros de tuberías y aislamiento térmico

Los diámetros seleccionados para cada circuito se presentan en la tabla 4.3, junto con sus
velocidades y pérdidas de carga unitarias, las cuales se encuentran en el rango recomendado.
Tabla 4.3: Diámetros seleccionados, velocidades y pérdidas de carga unitarias.
Circuito

Diámetro
nominal

Colectores
Estanque-colectores
Estanque-consumo
Estanque-secado
Consumo

3/4"
1/2"
1"
1/2"
3/4"

Diámetro Velocidad Pérdida de carga
interior
del fluido
unitaria
[mm]
[m/s]
[Pa/m]
20,6
0,53
220,8
14,5
0,48
220,4
26,8
0,69
199,9
14,5
0,32
106,7
20,6
0,60
241,5

Para el aislamiento de las tuberías se consideran tubos de espuma elastomérica de conductividad térmica 0,033 W/(mK) a 50◦ C. Para las tuberías de 1/2” se consideran 19 mm
de espesor del aislamiento, y para las tuberías de 3/4” y 1” se consideran 25 mm de espesor,
según especificado en la ficha técnica del producto, la cual se incluye en el anexo D.

4.4.3.

Simulación con pérdidas de calor en tuberías

Para el cálculo de las pérdidas de calor del estanque y los circuitos ubicados al interior
del centro de procesamiento, se estima una temperatura de entorno promedio de 15◦ C. El
coeficiente de pérdidas del estanque se ajusta considerando la convección natural del aire y
la radiación térmica, sin embargo, aún despreciando las resistencias térmicas asociadas a la
convección del agua, la conducción a través de la pared metálica y el factor de ensuciamiento.
Los coeficientes resultantes se presentan en la tabla 4.4.
Tabla 4.4: Coeficientes globales de pérdidas térmicas estimados.

Estanque
Circuito de colectores
Circuito estanque-colectores
Circuito estanque-consumo
Circuito estanque-secado
Circuito de consumo

Coeficiente global de pérdidas térmicas
referido a la superficie interior
[W/m2 K]
0,62
2,64
2,78
1,87
2,83
1,76

En la figura 4.16 se presentan las probabilidades acumuladas de la efectividad de secado
y la fracción solar diarias, y en la figura 4.17 se indican sus valores mensuales.
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Figura 4.16: Probabilidad acumulada de la fracción solar y la efectividad de secado diarias,
considerando pérdidas de calor en tuberías.

Figura 4.17: Fracción solar y efectividad de secado mensuales, considerando pérdidas de
calor en tuberías.
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Se observa una reducción notoria en la fracción solar, con valores mensuales que no alcanzan el 95 % y con requerimiento de energía auxiliar todos los días del año, lo que se traduce en
una caída de 9 puntos porcentuales en la fracción solar anual. Respecto de la efectividad de
secado, el efecto es menos relevante, registrándose efectividades mensuales superiores al 90 %
todos los meses del año a excepción de enero y febrero, meses críticos por la alta nubosidad
y humedad del aire que presentan.
Descartando los 45 días de peor fracción solar, se tienen los valores anuales de estos
indicadores y la energía aportada por el sistema al año, considerando 216 días de trabajo
efectivos. Estos resultados se presentan en la tabla 4.5.
Tabla 4.5: Indicadores anuales y energía total aportada por el sistema al año.
Fracción solar anual
88,4 %
Efectividad de secado anual
96,6 %
Energía aportada a las demandas de agua caliente [kWh/año] 3.080
Energía aportada al proceso de secado [kWh/año]
6.062
Energía total aportada [kWh/año]
9.142

4.4.4.

Intercambiadores de calor

En la tabla 4.6 se presentan las condiciones de operación promedio de los intercambiadores
de calor, los cuales se designan mediante la siguiente codificación:
• IC-1: intercambiador de calor de placas entre los colectores y el estanque.
• IC-2: intercambiador de calor de placas entre el estanque y el circuito de consumo.
• IC-3: intercambiador de calor de flujo cruzado.
Tabla 4.6: Condiciones de operación promedio de los intercambiadores de calor.
IC-1
Agua con PG1
Fluido
3
Caudal [m /h]
0,64
◦
Temperatura de entrada [ C]
71
◦
Temperatura de salida [ C]
64
Presión de trabajo [barg]
2,0
Potencia [kW]
4,5

Agua
0,28
52
66
2,0

IC-2
Agua
Agua
1,40
0,69
62
10
42
49
2,0
Presión APR
31,7

IC-3
Agua Aire
0,19 205
61
6
56
39
2,0
0,0
1,1

Las características relevantes de los intercambiadores de placas seleccionados se presentan
en la tabla 4.7, a continuación.

1

Propilenglicol
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Tabla 4.7: Características de los intercambiadores de calor de placas seleccionados.
Marca
N◦ de placas
Pérdidas de carga circuito caliente [mca]
Pérdidas de carga circuito frío [mca]
Máxima presión admisible [barg]

4.4.5.

IC-1
Cipriani
9
0,184
0,045
10

IC-2
Cipriani
19
0,232
0,057
10

Bombas

En la tabla 4.8 se presentan las pérdidas de carga estimadas para cada circuito y el punto
de operación nominal de la bomba correspondiente. Las pérdidas de carga en colectores e
intercambiadores de calor se incluyen como pérdidas secundarias.
Tabla 4.8: Pérdidas de carga estimadas y puntos de operación nominales de las bombas.
Pérdidas de carga Pérdidas de carga TDH
primarias [mca]
secundarias [mca] [mca]
Colectores
0,79
0,40
1,43
Estanque-colectores
0,08
0,12
0,22
Estanque-consumo
0,06
0,38
0,53
0,22
0,04
0,31
Estanque-secado
Circuito

Caudal
[m3 /h]
0,64
0,29
1,40
0,19

Para todos los casos se seleccionan bombas marca Wilo modelo Star-RS 25/2, las cuales
son bombas circuladoras de tres velocidades que soportan temperaturas de hasta 110◦ C. En
la tabla 4.9 se presentan las alturas dinámicas reales, la potencia eléctrica para los caudales
de diseño y el consumo eléctrico estimado. Los valores presentados se obtienen de las curvas
de operación indicadas en la ficha técnica del producto, la cual se incluye en el anexo E.
Tabla 4.9: Puntos de operación reales, potencia y consumo eléctrico de las bombas.
Circuito

Caudal
[m3 /h]

Colectores
Estanque-colectores
Estanque-consumo
Estanque-secado

0,64
0,29
1,40
0,19

Velocidad TDH real
[rpm]
[mca]
2.250
1.660
2.210
1.660

2,0
0,9
0,7
1,1

Potencia Consumo
eléctrica
eléctrico
[W]
[kWh/año]
40
82
17
35
28
3
17
88

Las alturas dinámicas reales son mayores a las nominales, por lo que en la práctica las
pérdidas de carga se ajustan manualmente mediante válvulas de equilibrado para conseguir
el caudal requerido. Por otro lado, el NPSH requerido de estas bombas depende de la temperatura de trabajo, de manera que, considerando las temperaturas máximas de los circuitos
más un margen de holgura, se tiene un valor de 10 m en todos los casos.
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4.5.

Respuesta del sistema ante variabilidad anual

En la figura 4.18 se presentan la insolación anual y la respuesta del sistema en términos de
su fracción solar y efectividad de secado anuales, ambas determinadas sin considerar los 45
días de menor fracción solar, ante condiciones meteorológicas de cuatro años distintos. Para
los años 2013, 2014 y 2015 se consideran datos de irradiancia del Explorador Solar y datos
de temperatura ambiente del INIA.

Figura 4.18: Variación de la fracción solar y la efectividad de secado ante variabilidad anual
de condiciones meteorológicas.

Se observa que ambos indicadores presentan una baja variabilidad. Para los tres años
evaluados, la fracción solar anual es menor a la estimada para el TMY, no obstante, con una
diferencia máxima de sólo 2,2 puntos para el año 2015. La menor efectividad de secado se
registra para el mismo año, el cual corresponde al año de menor insolación anual.
En general, se observa que existe una relación directa entre la insolación anual y el desempeño del sistema, con la excepción del año 2014, para el cual la efectividad de secado es
mayor a la del TMY, a pesar de registrar una insolación anual menor, lo que puede atribuirse
a una menor humedad del aire.
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4.6.
4.6.1.

Evaluación económica
Costo de inversión

En la tabla 4.10 se presentan los costos y el porcentaje de incidencia en la inversión total
de cada componente del sistema. La inversión estimada equivale a 1.103 EUR por m2 de área
bruta, valor superior al rango indicado por Mauthner para sistemas de área bruta en el rango
12-24 m2 .
Tabla 4.10: Desglose del costo de inversión estimado.
Componente
Costo sin IVA [USD] Incidencia [ %]
Colectores
6.180
28,3
Estanque
2.700
12,4
Intercambiadores de calor
1.154
5,3
684
3,1
Bombas
878
4,0
Tuberías y aislamiento térmico
Propilenglicol
115
0,5
Válvulas
2.490
11,4
243
1,1
Codos, reducciones y uniones americanas
Vasos de expansión y vaso tampón
382
1,7
432
2,0
Instrumentos y controladores
Instalación
6.586
30,1
Inversión total sin IVA = 21.844 USD
Inversión total con IVA = 25.995 USD

4.6.2.

Costo nivelado de la energía

La energía total aportada por el sistema solar térmico en el año meteorológico típico
considerado, dados 216 días de trabajo efectivos, es de 9.142 kWh. Esto equivale a una
producción anual de 462 kWh por m2 de área bruta, un 40 % superior a lo indicado por
Mauthner, lo que se atribuye a la alta fracción solar y efectividad de secado registradas.
En la figura 4.19 se presentan los costos nivelados de la energía generada por el sistema
solar térmico y el sistema alternativo en base a GLP, en función del tiempo de vida útil. En
ambos casos se considera una tasa de descuento del 3 %, la cual se estima adecuada para
este caso, ya que el proyecto no persigue fines de lucro, sino que busca dar solución a una
necesidad social.
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Figura 4.19: Costo nivelado de la energía en función del tiempo de vida útil, considerando
una tasa de descuento del 3 %.

Se observa que a partir de una vida útil de 17 años, el costo nivelado de la energía solar
es inferior al del sistema alternativo. Para una vida útil de 25 años se tiene un costo nivelado
de la energía solar de 181 USD/MWh, valor dentro del rango indicado por Mauthner y
notoriamente inferior al costo nivelado de la energía generada mediante GLP.

4.7.

Propuesta alternativa

Dado que la demanda del proceso de secado comprende la mayor parte del calor total
demandado por el centro de procesamiento, se propone reducir el aporte del sistema solar
térmico a este proceso, con el fin de disminuir el alto costo de inversión observado. Esta
propuesta se sustenta en la posibilidad de suministrar calor para el proceso de secado mediante
colectores solares de aire, entre otras alternativas, de manera que el sistema solar térmico
cumpla una función meramente de apoyo en este aspecto.
Se propone reducir a la mitad el número de colectores, dado que éstos presentan la mayor
incidencia en la inversión luego del costo de instalación, y determinar en qué porcentaje debe
disminuirse el aporte energético al proceso de secado para mantener una fracción solar anual
del mismo orden que la del sistema anteriormente estudiado. Esto se modela reduciendo la
masa de lana a secar al día, con lo cual se ven modificados el flujo de aire, la efectividad del
intercambiador de flujo cruzado y, por consiguiente, el calor aportado al proceso.
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Considerando secar 10 kg de lana al día (una cuarta parte de lo originalmente contemplado)
mediante el calor aportado por un sistema con 2 colectores ETC-HP, se tiene un volumen
de acumulación óptimo, en términos de fracción solar anual, de 500 litros. Los resultados
obtenidos de la simulación transiente de este sistema, descartando los 45 días de peor fracción
solar y considerando 216 días de trabajo efectivos al año, se presentan en la tabla 4.11.
Tabla 4.11: Fracción solar anual y energía aportada al año por el sistema alternativo
propuesto.
Fracción solar anual
93,3 %
Energía aportada a las demandas de agua caliente [kWh/año] 3.250
Energía aportada al proceso de secado [kWh/año]
1.714
Energía total aportada [kWh/año]
4.963

Para este sistema alternativo se estima una inversión total con IVA de 21.031 USD, y un
costo nivelado de la energía de 277 USD/MWh, considerando una tasa de descuento del 3 % y
una vida útil de 25 años. Se observa que el costo de inversión decrece en un 19 % respecto del
sistema antes propuesto, sin embargo, el LCOE aumenta en un 53 % producto de la reducción
en la energía aportada. El LCOE observado supera al del sistema en base a GLP, por lo que
se considera que esta propuesta alternativa no es económicamente rentable. Este resultado
se debe, principalmente, al alto costo de instalación estimado para el sitema solar térmico.
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Capítulo 5
Conclusiones
Se ha cumplido el objetivo general de este trabajo, generando una propuesta de diseño
de un sistema solar térmico para suministrar calor para los procesos de lavado y secado de
lana en Visviri, además de abastecer de agua caliente sanitaria al centro de procesamiento. El
sistema propuesto consta de 4 colectores de tubos evacuados tipo heat pipe con acumulación
de calor por medio de un estanque presurizado de 1.500 litros, el cual suministra energía a
los consumos por medio de intercambiadores de calor de placas y de flujo cruzado.
Respecto de los objetivos específicos:
• Se han identificado los requerimientos de los procesos de lavado y secado de lana de
camélidos. En base a la revisión bibliográfica realizada, se tiene que para el lavado se
requieren, por kg de lana, entre 6 y 8 litros de agua a una temperatura de entre 40 y
55◦ C; mientras que para el secado se tiene una humedad ideal del 13 % a la salida, de
lo cual se estima necesario extraer 25,3 kg de agua al día.
• Se han propuesto alternativas técnicas de solución a los requerimientos de calor del
centro. Dadas las temperaturas requeridas, se propone utilizar colectores solares no
concentradores, y, producto de la incierta calidad del agua potable rural, se propone
utilizar un estanque de acumulación con agua tratada en su interior, de manera que el
calor se transfiera en forma indirecta hacia los consumos.
• Se ha desarrollado un modelo computacional en TRNSYS 17, programa diseñado especialmente para estudiar sistemas solares mediante una simulación de su respuesta en
régimen transiente.
• Se han evaluado tres alternativas con colectores de tubos evacuados tipo heat pipe y
una alternativa con colectores planos en base a simulaciones transientes, las cuales
consideran datos meteorológicos correspondientes al TMY generado por el Explorador
Solar, con valores de temperatura ambiente corregidos en base a mediciones del INIA.
• Se ha seleccionado la mejor alternativa mediante un análisis paramétrico respecto del
número de colectores y el volumen de acumulación. El sistema propuesto es capaz de
suministrar alrededor del 88 % del calor anual necesario para el proceso de lavado y el
abastecimiento de agua caliente sanitaria, además de permitir una remoción de agua
mediante secado cercana al 97 % de lo requerido.
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• Se ha realizado una evaluación económica, la cual indica que el sistema propuesto es
rentable frente a un sistema alternativo en base a GLP, con un retorno de la inversión
a los 17 años a una tasa de descuento del 3 %, la cual se considera adecuada al tratarse
de un proyecto no lucrativo.
Cabe destacar que, mediante el trabajo realizado, se ha demostrado que los colectores de
tubos evacuados tipo heat pipe presentan una mejor eficiencia que los colectores planos ante
los bajos niveles de temperatura ambiente registrados en Visviri. Esto se traduce en una leve
ventaja económica, lo cual se suma a las ventajas prácticas de los colectores de tubos de
calor: ofrecen facilidad de montaje y mantención, acumulan menos polvo y presentan una
mejor respuesta ante condiciones de estancamiento.
Dados los resultados obtenidos, se recomienda implementar el sistema propuesto en Visviri,
ya que éste no sólo representa una alternativa amigable con el medio ambiente, sino que
además presenta beneficios económicos a largo plazo. Sin embargo, debido al alto costo de
instalación estimado, estos beneficios económicos se reducen al disminuir el aporte al proceso
de secado, por lo que, en caso de no requerir de un aporte significativo a la demanda de este
proceso, no se recomienda implementar un sistema de este tipo.
Del trabajo realizado se extraen importantes lecciones en relación al diseño de sistemas
solares térmicos. En primer lugar, se observa la importancia de definir adecuadamente la
demanda a satisfacer, ya que variables como la temperatura y la distribución horaria de la
demanda inciden fuertemente en el dimensionamiento del sistema. Esto, sumado a una buena
simulación en régimen transiente, permite evitar un diseño excesivamente sobredimensionado,
lo cual no sólo se traduce en un costo de inversión alto, sino que además, en la práctica, genera
problemas por sobrecalentamiento. Por otro lado, se observa la importancia de considerar
pérdidas de calor en las tuberías, lo cual, en el caso estudiado, reduce la fracción solar anual
en 9 puntos porcentuales.
Es necesario advertir que el diseño propuesto no constituye una versión definitiva. Los
equipos que conforman el sistema solar térmico han sido preseleccionados con el fin de evaluar técnica y económicamente el proyecto, no obstante, la selección definitiva escapa a los
alcances de este trabajo. Por otro lado, en este trabajo no se aborda el diseño en detalle del
intercambiador de flujo cruzado, el cual debe fabricarse al no ser un producto estandarizado,
ni las especificaciones del sistema de energía auxiliar, el cual podría consistir simplemente en
una resistencia eléctrica.
Se espera que el trabajo realizado esté alineado con los requerimientos del proyecto Ayllu
Solar, de manera que el sistema propuesto pueda implementarse en el proyecto y sirva como
ejemplo para hacer de la energía solar una alternativa atractiva para el suministro de energía
térmica en la región.
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Anexo A: Ficha técnica de la máquina de lavado
PROFESSIONAL LAUNDRY

Lavadora Alto Centrifugado
W5130H
Características y ventajas
• Características de Compass Pro® :
– Pantalla grande con botón selector para fácil selección de programa
– Selección de idioma
– Botones de selección y otras opciones para los programas de lavado
más frecuentes
– Bloques de programas de lavado optimizados en cuanto a ahorro,
rendimiento y tiempo. (Disponible en programas generales)
• AS – Ahorro automático (AS por sus siglas en inglés):
– La máquina pesa la ropa y regula la cantidad de agua y la energía
que se van a utilizar en función de la carga. Esto se traduce en un
importante ahorro si la máquina no está totalmente llena.
(Disponible en programas generales)
• Consumos extremadamente bajos de agua y energía
(consulte la siguiente tabla)
• Cubeta de detergente con cuatro compartimentos para la dosificación
manual del detergente en polvo o líquido
• Centrifugado muy eficaz en el secado de la carga
• Puerta con junta y bisagras de gran resistencia
• Acero inoxidable y galvanizado en todas las piezas importantes para
conseguir un alto nivel de protección contra la oxidación
• Power Balance:
–	Maximiza la fuerza de extracción, garantizando así un centrifugado
más eficaz y un mayor ahorro en el secado
–	Minimiza la tensión en la máquina, con un funcionamiento carente de
problemas y un aumento de la vida útil de la misma
–	Reduce las vibraciones, permitiendo así instalar la máquina en
cualquier ubicación

Las imágenes mostradas solamente son representaciones del
producto y pueden darse variaciones.

Opciones principales
• Suministro automático de detergente líquido (tarjeta E / S opcional)
• Conexión a sistema de reservas- / pago o de contador de monedas
• Sistema de equilibrado dinámico (Dynamic Balancing SystemTM)
que elimina ruidos y vibraciones

Especificaciones principales		
Capacidad máx. factor de llenado 1:9		
Volumen del tambor, 		
diámetro		
Centrifugado			
Factor G			
Alternativas de calentamiento estándar electricidad
		 vapor
		 sin calent.

W5130H

kg/lb
litros
ø mm
rpm

14/30
130
650
1115
450
13.0
x
x

kW

El

Datos de consumo ”Normal 60°C”
Ahorro*
Tiempo total 			
Consumo de agua (fría+caliente)		

min
litros
Consumo de energía (motor/calentamiento/agua caliente) kWh
Consumo de vapor		
kg
Humedad residual		
%
*
Temperatura de agua fría 15 °C y caliente 65 °C.
** Programas con AS.
*** En función de la presión del vapor.

Certificados ISO 9001 e ISO 14001, y homologación IP 24D.
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Vapor***

Carga completa, 14 kg

Media carga**, 7 kg

Carga completa, 14 kg

Media carga**, 7 kg

49
90+22
0.3/0.65/1.4
48

45
48+12
0.3/0.35/0.75
49

49
112+0
0.3/3
48

45
60+0
0.3/1.65
49

Conexión eléctrica
					
Alternativa
Tensión principal
Potencia
Potencia total
Fusible
					
calentamiento
			
calorífica 		
recomendadode
					
		
Hz
kW
kW
A
Calentamiento
eléctrico

220-240V 1 ~
220-240V 3 ~
380-415V 3N ~
440V 3 ~
480V 3 ~

Vapor o
220-480V 1 ~
sin calentamiento

50/60
13.0
		
50/60
13.0
50/60
13.0
60
13.0
60
13.0

13.3
63
			
13.3
35
13.3
20
13.3
20
13.3
20

50/60

1.2

-

Conexiones de agua y vapor

A

10

1

3

W5130H

Válvulas de agua
Presión del agua
Capacidad a 300 kPa
Válvula de descarga
Capacidad de descarga
Válvula de vapor
Presión de vapor
Tomas para detergente líquido

DN
kPa
l/min
ø mm
l/min
DN
kPa

20
200-600
20
75
170
15
300-600
5

Hz
kN

18.6
3.1 ± 0.5

2
C

Requisitos del suelo
Frecuencia de la fuerza dinámica
Carga sobre el suelo en extracción máxima
Niveles de sonido
Frontal

Nivel de emisión acústica*
Lavado
Centrifugado

dB(A)
dB(A)

<70
79

E

Emisión de calor
% de potencia instalada, máx.

5

Datos de transporte**
Peso

kg neto

263

m3

1.37

Volumen de transporte
Accesorios
Base para elevar la máquina
Kit de mangueras de entrada de agua y/o vapor
Colector de pelusa

x
x
x

Dimensiones en mm

1
2
3
4
5
6

Panel de control
Abertura de la puerta ø 395 mm
Cubeta del detergente
Agua fría
Agua caliente
Reutilización del agua

910
821
1340
491
1331
1044
160
1243
377
297
1223
1123
282
100
302
7
8
9
10

D

B
Vista lateral

I
G

J

5

10

4

6

9
8

Descarga
Conexiones de entrada de líquidos
Conexion eléctrica
Conexión de vapor
F

Panel frontal y paneles laterales en gris claro y azul (RAL 260 70 05, 250 60 30)
* Nivel de presión acústica de emisiones ponderada en A en los lugares de trabajo.
** Datos medios. El peso/volumen de transporte una vez embalado depende de la configuración
Póngase en contacto con el departamento de logística para conocer las medidas exactas.

L

K

H

N

7

Parte posterior

www.electrolux.com/professional
Share more of our thinking at www.electrolux.com

75

O
Art. No. 438919497ES/2016.01.26

M

El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

A Anchura
B Profundidad
C Altura
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O

Anexo B: Ficha técnica del colector solar seleccionado

C917
Solar Collector Factsheet
Hitek-Solar NSC-58-30
Modelo
Tipo
Fabricante

NSC-58-30
Colector tubular
Wuxi High New Tech
Industrial Development Company
Dirección
No. 25 Zhujiang Road
CN-214028 Wuxi
Teléfono
+86 510 8521 7266
Telefax
+86 510 8522 6461
Email
wuxisolar@vip.sina.com
Internet
www.hitek-solar.com
Fecha de ensayo 08.2008
!
!

Ensayo de rendimiento EN12975:2006
Ensayo de durabilidad EN12975:2006

Solar Keymark

Dimensiones

Datos técnicos

Longitud total

1.990 m

Caudal mínimo

Anchura total

2.487 m

Caudal nominal

180 l/h

Superficie bruta

4.949 m2

Caudal máximo

300 l/h

Área de apertura

2.800 m2

Contenido de fluido

1.8 l

Área de absorbedor

2.401 m2

Presión máxima de operación

Peso vacío

120 l/h

8 bar

Temperatura de estancamiento 187 °C

102 kg

Montaje del captador

Informaciones adicionales

!

En tejado con inclinación

!

Módulos disponibles en diversos tamaños

"

Integrado en tejado con inclinación

"

Cubierta intercambiable

!

Sobre tejado plano con estructura

Conexiones hidráulicas

"

A la fachada

Tubo de cobre, diámetro nominal 22 mm

Construcción
1
2
3
4
5

Cubierta
Chapa para la conducción del calor
Tubo de calor
Vacío
Absorbedor

SPF Testing, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule für Technik Rapperswil HSR, CH-8640 Rapperswil, Switzerland
17.09.2008 / SCFv3.01es
www.solarenergy.ch
Página 1/2
~

76

C917
Rendimiento máximo Wpeak

Eficiencia relativa η
1.0

Irradiación solar G=1000 W/m2

[kW] 2.0
1.8
1.6

Irradiación solar G=800W/m2

0.8

1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

0.6
0.4
0.2
0.0
0

20

40

60

0

Tm-T100
amb

80

0.02

0.04

0.06

0.08

Rendimiento máximo Wpeak

1846 W

Área referencia Total

Capacidad térmica*

33.7 kJ/K

η0

0.373

0.659

0.769

Caudal usado para los ensayos

160 l/h

a1 [WK-1m-2]

1.22

2.16

2.52

0.0051

0.0091

0.0106

Fluido de transferencia de calor Agua-Glicol 33.3% a2 [WK-2m-2]
*)

Apertura

*
T0.1
m

Absorbedor

Capacidad térmica específica C del captador sin líquido, determinado según 6.1.6.2 del EN12975-2:2006

Modificador del ángulo IAM

Caída de presión ∆p

1.6

[Pa] 1200

1.4

1000

1.2
800

1.0
0.8

600

0.6

400

0.4

IAMT
IAML

0.2

200

0.0

0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90
θ

0

50

100

150

200

250

K1, transversal IAM a 50°

1.44

Caída de presión para caudal nominal:

K2, longitudinal IAM a 50°

0.95

∆p = 424 Pa

[l/h]
300

(T=20°C)

SPF Simulación de sistemas con Polysun
Breve descripción del sistema
Clima: Suiza central, orientación del captador: Sur,
agua fría 10°C, agua caliente sanitaria 50°

Agua caliente sanitaria: Fss* = 60%
Depósito 450 litros, Inclinación del captador 45°,
Necesidad diaria de energía 10 kWh (4-6 personas),
Necesidad energética del sistema de referencia 4200 kWh/año

Precalentamiento del ACS: Fss* = 25%
2 depósitos: 1500 litros & 2500 litros, Inclinación del captador 30°,
Agua caliente sanitaria 10’000 l/día (200 personas),
Pérdida diaria de calor (circulación & depósito) 60 kWh,
Necesidad energética del sistema de referencia 191'700 kWh/año

Superficie requerida**
Número de captadores

Rendimiento
solar**

4.71 m2
1.7 captadores

542 kWh/m2

62.9 m2
22.5 captadores

764 kWh/m2

13.6 m2
4.9 captadores

400 kWh/m2

Calefacción de espacio: Fss* = 25%
Almacenamiento combinado 1200 litros, Inclinación del captador 45°,
2
Necesidad diaria de energía 10 kWh (4-6 personas), Edificio 200 m ,
Construcción intermedia fuerte, bien aislada,
Necesidades potencia de calentamiento 5.8 kW (temperatura exterior -8°C),
Necesidades energéticas de calentamiento 12140 kWh/año,
Necesidades energética del sistema referencia 16340 kWh/año

*) Fractional solar savings: Fracción de la energía final que, gracias al sistema solar, puede ser ahorrada comparada con un sistema de referencia.
**) La necesidad en superficie y el rendimiento solar son definidos en relación a la superficie de abertura.

SPF Testing, Institut für Solartechnik SPF, Hochschule für Technik Rapperswil HSR, CH-8640 Rapperswil, Switzerland
17.09.2008 / SCFv3.0es
www.solarenergy.ch
Página 2/2
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Anexo C: Ficha técnica del estanque seleccionado

Technical Features

Cylinder
Models: BG800/ BG1000/ BG1500/ BG2000/ BG3000/ BG5000;
Maximum Working Pressure: 10 bar;
Maximum Working Temperature: 95°C;
Fluid: Domestic Hot Water (DHW).
ELBI BG cylinders are in compliance with European Directive No. 3.3 - 97/23/EC (PED)

Heat exchangers
Heating Surface: 1.80/ 2.50/ 3.20/ 4.50 m 2;
Fluid: Heated Water
Maximum Working Pressure: 12 bar;
Maximum Working Temperature: 110°C
The Supplementary coils must be ordered separately (the assembly of the heat
exchangers is under the installer’s responsibility).

Insulation
Material:
BG800÷BG1000
Injected Polyurethane c/w 95% closed cells;
Thickness: 50 mm.
Minimum Density 40 kg/m3;
Thermal Conductivity: 23,5 mW/m °K;
DIN 4102 Combustion Category: B3;
Cover (External finish): RAL9006 grey Polystyrene.
BG1500÷BG5000
Material: Expanded soft open cells polyurethane.
Thickness: 50 mm.
Thermal Conductivity 39 mW/mK;
External finish : PVC white colour RAL9016.

Dimensional information
Modello

Litre

BG

800
1000
1500
2000
3000
5000

Ds
mm
800
800
1000
1100
1250
1600

Dc
mm
900
900
1100
1200
1350
1700

H
A
mm mm
1785 345
2035 350
2465 500
2435 470
2770 485
2920 570

B
mm
435
440
590
560
575
660

C
E
F
G
mm mm mm mm
645 855 995 1325
750 975 1200 1505
900 1125 1350 1575
870 1095 1320 1545
885 1110 1335 1560
970 1195 1420 1645

L
mm
1185
1565
1800
1770
1785
1870

M
mm
1465
1730
2030
2000
2215
2300

N
mm
2060
2030
2345
2430

O
mm
320
320
565
500
510
615

DN1

DN8

1.1/2"
1.1/2"
2.1/2"
2.1/2"
2.1/2"
2.1/2"

3/4"
3/4"
2"
2.1/2"
2.1/2"
2.1/2"

DN1: Draw-offs (DHW); DN2: 3/4” (Controls: Thermometer, Thermostat); DN3: 1 1/2” (Mains Water supply); DN4: 1 1/2” (Magnesium
Anode); DN5: 1 1/2” (Immersion Heater); DN6: 1 1/2” (Magnesium Anode); DN7: 1 1/2” (Supplemental Connection); DN8: Drain;
F1- F2-F3: Opening I.D. mm. 210 (c/w blind flange).
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BG 800 – 1000

BG 1500 – 2000 – 3000 – 5000
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Anexo D: Ficha técnica del aislamiento térmico de las tuberías
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Anexo E: Ficha técnica de la bomba seleccionada

Ficha técnica: Star-RS 25/2
Curvas características

Fluidos admisibles (se pueden solicitar otros)
Agua de calefacción (según VDI 2035)

•

Mezclas de agua/glicol (máx. 1:1; a partir de un 20
% de aditivo se deben comprobar los datos de
impulsión)

•

Campo de aplicación autorizado
Rango de temperaturas con temperatura ambiente
máx. +40 °C

-10...+110 °C

Presión de trabajo máxima admisible Pmax

10 bar

Conexiones de tubería
Racor

Rp 1

Rosca

G 1½

Longitud efectiva L0

180 mm

Motor/componentes electrónicos

Plano de dimensiones

Compatibilidad electromagnética

EN 61800-3

Emisión de interferencias

EN 61000-6-3

Resistencia a interferencias

EN 61000-6-2

Regulación de la velocidad

-

Tipo de protección

IP 44

Clase de aislamiento

F

Alimentación eléctrica

1~230 V, 50 Hz

Velocidad n

1660 / 2210 / 2250 rpm

Consumo de potencia P1

18 / 30 / 45 W

Intensidad absorbida I

0,08 / 0,13 / 0,20 A

Protección de motor

no requerida(resistente al bloqueo)

Prensaestopas PG

1x11

Materiales
Carcasa de la bomba

Fundición gris (EN-GJL-200)

Rodete

Plástico (PP - 40% GF)

Eje de la bomba

Acero inoxidable (X40Cr13)

Cojinete

Carbono, impregnado de metal

Altura de entrada mín. en la boca de aspiración para evitar la cavitación a la
temperatura de impulsión del agua
Altura de entrada mín. a 50/95/110 °C
0,5 / 3 / 10 m

Información de pedido

Motor horizontal
Permite colocación de caja de bornes para posiciones de 3, 6, 9 y 12
horas

Marca

Wilo

Ref.

4032952

Tipo

Star-RS 25/2

Peso aprox. m

2,47 kg

Ejecución …RG, con carcasa de la bomba de bronce
Ejecución... L con conexión para ventilador

22.11.2017
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Este manual, incluidas todas sus partes, está protegido por derechos de autor. Cualquier uso
fuera del copyright requiere el consentimiento de GRAMMER Solar GmbH. En particular, esto
se aplica a reproducciones, traducciones y almacenamiento en sistemas informáticos.

Editorial: GRAMMER Solar GmbH, Oskar-von-Miller-Str. 8, 92224 Amberg

Notas importantes
Debe ejecutar sus proyectos según su propia planificación y cálculos. Siempre observe las
normas aplicables y las regulaciones DIN. Las imágenes y los textos impresos en este manual
son solo ejemplos. Excluimos cualquier garantía para la integridad de estas imágenes y textos.
Si se utiliza el contenido proporcionado en el manual, esto se hace a riesgo del usuario respectivo. Por lo general, se excluye la responsabilidad del editor por la información incompleta, incorrecta o incorrecta y cualquier daño resultante.

Son Válidas las CGV – Jurisprudencia Amberg
Todos los derechos reservados
La traducción de este documento ha sido confeccionado con el mejor conocimiento y juicio –
En cualquier caso el texto original en alemán es autoritario.

1. JUMBOSOLAR – DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
1.1 Descripción de concepto
El paquete JUMBOSOLAR se compone de colectores GLK individuales.
Los colectores de aire GLK de GRAMMER SOLAR trabajan con la más alta calidad, eficiencia y larga vida
útil.
Cuando el sol brilla, los colectores –montados en el tejado o en la fachada- suministran aire limpio, renovado y caliente que será distribuido -sin corrientes de aire- por un sencillo sistema de distribución de aire dentro del edificio1. Este aire calentado por el sol puede ser aplicado para Ventilación Solar con calefacción y
procesos de secado.
JUMBOSOLAR se encuentra disponible para superficies colectoras de más de 20 m2.
Aire
exterior

Válvula antirretorno

Silenciador

Aire Caliente renovado

Regulador

Imagen 1: Esquema de funcionamiento de ventilación/calefacción solar con JUMBOSOLAR
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1.2 Ámbitos de aplicación
Proceso de secado solar. El aire caliente de los colectores solares de aire es utilizable para
procesos de secado directamente o en combinación con instalaciones de secado existentes.


Biomasa (virutas de madera, leña…)



Productos agrícolas (Heno, cereales, granos..)



Procesos industriales (Instalaciones de lacado…)

Ventilación solar. El aire solar caliente se distribuye mediante una sencilla distribución de aire
por el interior del edificio o se precalienta antes de la entrada de un sistema de climatización.


Naves de producción y talleres de todo tipo



Tiendas, almacenes / naves de almacenamiento, oficinas



Polideportivos, piscinas



Salas de estar, salas de reuniones (por ejemplo: cine, comedor, zona de
fumadores)

Adicionalmente, acoplando al sistema una SOLARBOX se puede generar ACS.
Principalmente, el JUMBOSOLAR se puede emplear siempre y cuando ya exista una instalación técnica de
ventilación y aire interior (instalaciones UTA) o bien cuando haya demanda de aire fresco. Se pueden encontrar algunas referencias en www.grammer-solar.es

1.3 Componentes – Paquete JUMBOSOLAR 20.0


20 m² colectores solares de aire, tipo GLK, se compone de:




1 ud. colector de filtro GLK F
6 uds. colectores centrales GLK M
1 ud. colector final GLK E



Kit de montaje: para cubierta plana, cubierta inclinada, paralelo o inclinación en fachada.



Ventilador radial incluyendo manguito de fijación para la instalación dentro de la tubería



Regulador solar, consiste en:





Regulador diferencial DeltaSol Bs Plus con regulación de revoluciones
Sonda de temperatura del colector y ambiente PT 1000

Opciones:
 Funcionamiento en recirculación
 Ventilación nocturna para refrescar en los meses de verano
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1.4 Colectores solares de aire GRAMMER - Calidad
comprobada
GRAMMER Solar fabrica “made in Germany” colectores solares de
aire desde hace más de 35 años y es el primer productor europeo
de colectores en conseguir el certificado Solar Keymark.
Un continuo desarrollo del producto en colaboración con prestigiosos
institutos alemanes y europeos garantiza la mejor calidad en nuestros
innovadores productos.
Los colectores de aire de GRAMMER Solar son subvencionados en
Alemania desde años y gracias a la certificación solar Keymark es posible acceder a ayudas en otros países.

Conexión de salida (solo colector final)
Absorbedor (perfil de aluminio)
Cubierta (vidrio de seguridad, baja reflectancia, estructurada)
Carcasa de acero (galvanizado al fuego)
Chapa separadora
Aislamiento de lana mineral
Marco de acoplamiento

Imagen 2: Colector estándar GLK E (colector final con salida de aire)

Las características técnicas de nuestros colectores GLK y de nuestros paquetes JUMBOSOLAR las puede
encontrar en nuestras Hojas de Datos Técnicos JUMBOSOLAR.
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1.5 Colectores solares de aire GRAMMER – Especificaciones
Un línea de colectores con funcionamiento de aire renovado se compone de un colector final (GLK E), varios colectores centrales (GLK M) y un colector de filtro (GLK F).
El colector final del tipo GLK F lleva en la cara posterior de la caja de colector en vez de un orificio de conexión de aire, un filtro de aire. Y éste se puede cambiar extrayéndolo por el lateral.

Modelo

Imagen

Descripción breve

Colector final con filtro
integrado (categoría filtro:
mínimo G 4)

GLK F

Longitud*

Ancho*

Altura

Peso

[mm]

[mm]

[mm]

[kg]

2500

1003

187

80

Medidas del filtro: 990 x 500
mm

GLK M

Colector central

2500

1003

187

80

GLK E

Colector final con acoplamiento de aire en parte
posterior :DN 250, DN 315,
DN 355

2500

1003

187

80

Acople aire

* Anchura y altura de los colectores sin marco de ensamblaje; incluyendo este, hay que añadir a anchura y altura respectivamente de 2 x 31 mm

Tabla 1: Colectores estándar GLK GRAMMER

Existen otras disposiciones de colectores GLK así como los colectores SLK de TWIN- y TOPSOLAR modular que puede consultar en nuestro catálogo de productos.
Más información sobre TWINSOLAR en www.twinsolar.es
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1.6 Datos técnicos – JUMBOSOLAR 20.0


Superficie colector bruta:

20,06 m² (2,5 m² cada módulo GLK)



Rendimiento nominal térmico:

13,4 kWp



Rendimiento solar:

~ 525 kWh/a/m²



Flujo volumétrico (rango posible):

660 hasta 2.000 m³/h



Dimensiones campo colector:

L x B x H = 20 m x 1 m x 0,175 m



Diámetro nominal salida:

DN 250 (opcional 315/355mm)



Peso total, incl. Sist. montaje:

aprox. 700 kg

1.7 Disposición de colectores
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.

GLK E

GLK M

GLK F

Imagen 3: Agrupación en serie de los colectores estándar de JUMBOSOLAR 20.0

Vaina 6 mm para sensor de colector

ø 250

210
Imagen 4: Colector de aire GLK E 250
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Variantes estándar de distribución JUMBOSOLAR 20.0

JUMBOSOLAR Tipo
„EXT“ con desviación
externa para caudal de
aire de aprox. 750 m³/h

Sistemas JUMBOSOLAR a medida
Los sistemas JUMBOSOLAR 20.0 con colectores
centrales (GLK M) se pueden alargar hasta 40 m.
Los ventiladores y los caudales se definirán con el
dimensionamiento y necesidades de la instalación.

Imagen 5: Disposiciones estandar de JUMBOSOLAR
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1.8 Indicaciones de planificación
1.8.1 Reglas para el dimensionamiento estimado de la instalación:
por 25-50 m³ Volumen del edificio

→ 1 m² superficie colectora

por 1 kW – Potencia calefactora

→ 1 m² superficie colectora (0,67 kW) Dimensionamiento
de la instalación para aprox. 70 % de la potencia de calefacción necesaria

Ahorro de Energía convencional:

hasta 700 kWh/(m²a) (cada m² superficie colectora)
hasta 70 Litros gasóleo/(m²/a)

Herramientas de simulación: T*Sol Pro es un programa de simulación capaz de calcular con precisión la
producción solar de los colectores de aire a lo largo de los años. Muy útil para el asesoramiento de los clientes. Adicionalmente, GRAMMER Solar ofrece simulaciones específicas con T*Sol o con otros programas
más sencillos como la hoja de cálculo Método Index.

1.8.2 Valores orientativos para el dimensionamiento técnico
- Longitud de línea de colectores:

20 hasta 40 m ó 8 -16 Colectores-GLK

- Caudal de aire por línea de colectores:

600 hasta 2.000 m³/h

- Caudal de aire específico por m² de colector:

20 – 80 m³/h

- Salto térmico de hasta 40 K por caudal de aire spec. de 50 m³/h por cada m² de superficie colectora (Ventilación, calefacción)
- Salto térmico de hasta 80 K por caudal de aire spec. de 20 m³/h por cada m² de superficie colectora (Proceso térmico) dependiendo de la radiación solar.
- Para caudal de aire hasta 1.100 m3/h :

Salida de DN 250 mm

3

- Para caudal de aire hasta 2.000 m /h :

Salida de DN 355 mm

- Potencia térmica max. por m² de superficie colectora:
Test

738 Watt según SolarKeymark/DIN Certco

- Thermische Nennleistung je m² Kollektorfläche:

670 W

- Cargas sobre la cubierta(aprox):
montaje)
Salto Térmico (K)

Rendimiento local
en el colector (%)

90 kg (cada colector GLK con sistema de

Diagrama:
Salto térmico y rendimiento local del colector en función
de la longitud de la línea de colectores (m).
Condiciones de contorno:
Radiación: 1000 W/m²
Caudal de aire: 600 m³/h
Ejemplo:
20 m Longitud de línea *)
50 K Salto térmico
65% Rendimiento medio
50% Rendimiento medio después de 20 m

*) válido para 10m² de superficie colectora y 600m³/h,
Caudal de aire específico de 60m³/h por m² de sup.
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1.8.3 Orientación de los colectores
Para conseguir rendimientos óptimos los
colectores deben orientarse siempre
hacia el Norte, aunque desviaciones
azimutales de hasta 45º respecto al eje
Norte varía de manera insignificante la
ganancia energética.
Por otro lado, como el sistema de aire
caliente de los colectores se utiliza principalmente en invierno y es en esta época cuando la radiación solar más baja
es, se recomienda una inclinación de
aproximadamente 45º- 70º sobre la horizontal. ¡¡Mínimo 20º!!

Img. 6: Situación del sol en dependencia de la época del año.-Hemisferio
Sur
Fuente: Círculo Electricidad Chile

En regiones donde se produzcan abundante precipitaciones en forma de nieve, se recomienda
montaje en fachada!

1.8.4 Sistema de distribución de aire – indicaciones de dimensionamiento


Para distribución de aire caliente, se deben utilizar únicamente conductos o canales metálicos.



Los conductos de plástico no se deben utilizar nunca (problemas de malos olores). Sólo en ocasiones
muy específicas, serán utilizables aquellos térmicamente muy resistentes.



Entre colector y recinto a calentar debe instalarse una clapeta antiretorno en el conducto.



Para „Aplicación Confort“ (Por ej. en viviendas)se debe instalar tras el ventilador un silenciador para
evitar transmitir los ruidos producidos por éste.



Es conveniente el uso de silenciadores telefónicos cuando se instala el conducto de distribución entre
dos salas.



Todos los conductos que transporten aire caliente deben ser convenientemente aislados. En exterior,
aislamiento de unos 50 mm.



Los conductos que transporten aire frío en habitaciones calientes se deberían aislar también para evitar
posibles condensaciones.



Para evitar grandes pérdidas de presión y temperatura se procurarán tramos cortos de conductos.



Es importante prestar atención en no sobrepasar las pérdidas de presión máximas admitidas



Se debe prestar atención a la accesibilidad para el cambio de filtro (una o dos veces al año)!
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Los accesorios de ventilación necesarios se encuentran disponibles en el
distribuidor de componentes de climatización en su región.
Los componentes más importantes
como ventiladores, válvulas antirretorno
y silenciadores están también disponibles en el catálogo GRAMMER Solar.

Imagen 7: Accesorios de distribución de aire.
SD: Silenciador
TSD: Silenciador telefónico entre ambientes
RSK: Clapeta antirretorno
RV: Difusor regulable
MF: Manguito de unión
ST: Pieza de conexión

1.8.5 Aspiración de aire – Opción de recirculación
Los sistemas JUMBOSOLAR funcionan normalmente en modo „renovación de aire“, lo que significa, que el
aire fresco entra en la línea de colectores desde el exterior a través de un colector que integra un filtro de
(Clase de filtro EU 4).

GLK F

GLK E

GLK M

Imagen. 8: JumboSolar 20.0 funcionamiento con renovación de aire (Filtro izquierda)

Opción: Funcionamiento con recirculación
De manera opcional, el sistema JUMBOSOLAR puede funcionar en modo recirculación. Para la aspiración
de aire, se sustituye el colector de filtro GLK F por un colector final GLK E.

GLK E

GLK M

GLK E

Imagen. 9: JumboSolar 20.0 con recirculación

Para las siguientes aplicaciones tiene sentido o es necesario hacer recirculación de aire:
- Funcionamiento puro de calefacción, sin necesidad de ventilación. El aire del recinto se calienta en el colector y se devuelve al mismo recinto.
- Cambio de filtro de manera fácil en el interior del recinto en vez de cambio de filtro sobre tejado.
- Aspiración y filtración de aire centralizada en combinación con sistemas de aire específicos.
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- Con sistema de ACS mediante Solarbox. Ver Datos Técnicos SolarBox

Válvula antirretorno
Silenciador

Aire caliente

Imagen10: Recirculación con Jumbosolar 20.0 y caja de filtros externa
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1.8.6 Ventiladores – Indicaciones de planificación
 Acoplamiento a sistemas de conducción: tanto en el lado de aspiración como en el lado de impulsión
existen conexiones especiales.
 Acoplamiento al Edificio: Prever compensadores de vibraciones entre la consola del ventilador y la superficie de apoyo de la edificación.
 Ruidos: Después del ventilador instalar siempre un silenciador.
 Disposición del ventilador: Siempre en el lado de aspiración de los colectores.
 Los Ventiladores no hay que bloquearlos ni aislarlos térmicamente. Peligro de sobrecalentamiento!
 Los ventiladores no son inmunes a cambios térmicos ni son estancos al agua.
 Puesta en marcha: Sólo con conductos cerrados.
 Control de velocidad a través del controlador solar: los ventiladores con un consumo de corriente máximo
de 1 A pueden funcionar con control de velocidad a través del controlador solar DeltaSol BS Plus. Ver
cap. 3

a)
Imagen.11

b)

c)

a) Ventilador con conexión circular: Ventilador estándar para sistemas JUMBOSOLAR 20.0. Ver cap 3.1
b) Manguito de fijación para acoplamientos con vibraciones para la conexión del ventilador a los conductos
c) Ventilador radial. Resistente a altas temperaturas, con motor exterior (para generación de ACS).
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1.8.7 Pérdidas de presión
La pérdida de presión resulta de la resistencia de rozamiento resultante en los absorbedores de Aluminio y
las resistencias en la entrada y salida del volumen de aire. La pérdida de presión p [Pa] crece proporcionalmente con el aumento de la velocidad de caudal v [m/s].
Para poder trasegar el caudal deseado, la caída de presión se debe compensar con un aumento de presión
correspondiente en el ventilador.
Los siguientes gráficos se pueden utilizar para mostrar la resistencia de rozamiento [Pa/m Longitud de colector] para cada tipo de colector en función de la velocidad de caudal en el absorbedor:
Diagrama 1:

16

Pérdidas de presión por
ml de absorbedor (Longitud del absorbedor)
En función del caudal de
aire

Perd. de presión en el absorbedor (Pa/m)

14
12
10

Ejemplo:
1,2 Pa/m x 20 m = 24 Pa

8
6
4
2
0
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

Caudal de aire en absorbedor de Aluminio (m3/h)

Pérdida de presión en las conexiones de aire
GLK/JumboSolar [Pa]

18

Diagrama 2:

225 mm

16

Pérdida de presión en la
entrada de aire *)
Pérdida de presión en la
salida de aire

250 mm
14

315 mm
355 mm

12

Ejemplo:
Conexión de aire 8 Pa
Filtro aprox.
8 Pa
Resultado Diagr. 1 24 Pa
_____________________
40 Pa

10
8
6
4
2
0
0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

Caudal de aire en las conexiones
GLK/JumboSolar [m³/h]

Imagen 12: Diagramas de pérdidas de presión
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2. MANUAL DE MONTAJE
Antes de empezar el montaje hay que determinar y preparar todos los puntos de conexión con el edificio
según el proyecto de dimensionado: perforación impermeable del tejado, conexión con el sistema de distribución de aire (corresponde a la salida de aire del sistema del colector), entrada de aire al sistema de colector (en caso de sistemas en modo de aire interior), fijación en el tejado etc. Hay que destacar la importancia
de procurar tomar todas las medidas necesarias para asegurar las obras de montaje (protección de caídas,
proteger contra objetos caídos, justificante de la estática del tejado; todo lo demás se rige por los estándares actuales de las prácticas en obra).
Es relevante marcar que se debe evitar las caídas directas de agua en los colectores, por lo que se deberá
prever su montaje para evitar esta situación.

Cambio de filtro: se debe prever suficiente espacio para el cambio de filtro junto al colector GLK-F
de unos aproximadamente 50-60 cm.


El filtro se debe cambiar mínimo una o dos veces al año.


La toma de aire no debe estar próxima a una chimenea o un canal de impulsión o cualquier salida
de humos tóxica

2.1 Cargas adicionales- Acciones de viento o nieve
Las instalaciones solares térmicas son sistemas estructurales y debe instalarse de manera estable según
normativa de edificación como parte del edificio y en sí solas. El sistema de montaje debe ser el apropiado
para evitar vuelco, deslizamiento o cualquier otro riesgo mecánico. Esto significa que por ejemplo el número
de soportes de techo, la tensión de los carriles y sistemas de anclaje deben adaptarse a la geometría y características del edificio según la normativa vigente. Además, se ha de hacer previo estudio de análisis estructural para comprobar que el edificio va a soportar las cargas adicionales de los colectores.
En la sección de instalación sobre techo plano se pueden consultar las observaciones de sobrecarga para
cubierta plana con mayor detalle.

2.2 Fijaciones y conexiones
2.2.1 Conexión entre filas y técnicas de unión
Colectores de Aire GLK se unen mediante el propio marco con aislamiento de silicona.
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Imagen.13. Conexión entre colectores mediante el marco. Para impermeabilizarlos, se coloca silicona antes del atornillado en la parte frontal del marco. Alternativamente, se puede utilizar cinta térmica adhesiva + grapas.
Impermiabilización entre dos filas con conexión lateral:
La conexión lateral entre colectores queda impermeabilizada y aislada con silicona en la propia conexión.
NOTA:
Para instalaciones con un caudal de aire > 750 m³/h se utilizarán colectores de unión externos.
Img. 16: 2 x JUMBOSOLAR con conexión interior.

La distancia entre colectores para instalaciones de más de dos
filas es de 110 mm (distancia libre entre carcasa de colectores)

Disposición del colector final GLK-E con ubicación
para sensor:

T

 El colector final GLK-E con sensor integrado de manera que sea posible medir la temperatura del colector
en el punto más caliente al final de la fila de colectores.
 Si existen varias filas de colectores, se puede tomar
una como referencia de medida.
 Ver también las observaciones sobre el sensor del
colector del capítulo 3.2

Img. 17: Disposición del sensor de colector
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2.2.2 Conexión entre filas y técnicas de unión
Los colectores de aire GLK se fijan mediante tornillos de chapa y
ángulo de fijación a los perfiles de montaje GRAMMER. Cada
colector de filtro (GLK F) y cada colector final (GLK E) apoyan sobre
dos perfiles mientras que el resto de colectores intermedios (GLK M)
apoyan sobre un único perfil.
En regiones de nieves, vientos o de otro tipo de carga mecánica, se puede planificar dos perfiles por
colectores intermedios GLK-M.
En las próximas secciones se presentan los diferentes tipos de variantes en el montaje.
a)

b)
700

250

Sensor de temperatura
GLK M

GLK E

1 065

60
28

K o lle k to rfü h le r

40

210

28

Carril
de aluminio
Alu-Montageschiene

Arandela 10
Federring 10
550

1 400

1 800

2 500

Hammerkopfschraube
Tornillos cabeza de
M 10 x 30
martillo M 10 x 30

Gancho a
Dachhaken
cubierta

Img.16: a) Disposición de carriles (aprox.-Medidas); b) Carriles de montaje GRAMMER

2.2.3 Planificar ayudas de montaje
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2.3 Montaje en cubierta inclinada
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.

Img.17: Ejemplos de montaje de JUMBOSOLAR sobre cubiertas inclinadas. Colectores estándar.

Img. 18: Una línea de montaje de colectores en techo con inclinación
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Img 19: Accesorios de fijación para montaje inclinado

En el montaje del colector de dos filas, el uso de una llave o taladro de ángulo es necesario. Se recomienda usar tornillos (5) justo para los paneles de la primera fila en el espacio de unión. Los colectores de la
segunda fila pueden ser insertados en los soportes de montaje pre-ensamblados y luego atornillados al
espacio entre los dos paneles con el taladro de ángulo.
La distancia entre los paneles para el montaje en dos filas es de 110 mm (distancia libre entre colectores).
En cualquier caso el espacio libre para montaje es sólo de 100 mm .

Ej: taladro de
ángulo con
tornillos cortos

Img. 20: Doble línea de colectores sobre tejado inclinado
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2.3.1 Descripción breve – montaje en tejado inclinado (sobre cubierta)






¡Antes de montar se debe tomar todas las medidas de seguridad!2
Se recomienda formar un equipo de montaje de 2 a 3 personas.
Medir el campo colector (en la medida de lo posible sin sombreados y orientado al sur).
Determinar la perforación del tejado (no debe chocar con viguetas, correas etc.) y los puntos de fijación de los

ganchos de tejado.3










Cubrir tejas en el área de la perforación del tejado y de los ganchos de tejado.
Perforar el tejado. Para uso de del pasamuros de chapa, ajustar el aislamiento de agua en tejas.
Fijar y marcar posición de los ganchos de tejado.
Fijar los ganchos de tejado (2) sobre vigueta mediante tornillos (1) o mediante taco químico
Ajustar tejas a los ganchos de tejado (si hace falta, quitar ranura de drenaje) y volver a colocarlas.
Montar carriles de montaje (4) sobre ganchos de tejado (2) (tener en cuenta orientación vertical o horizontal).
Fijar escuadras de fijación inferiores sobre los carriles de montaje (5) Después las superiores.
Fijar herméticamente el colector final con un manguito deslizante en la cara trasera; pasarlo por el orificio de la

perforación del tejado y encajarlo.


 Aplicar silicona de reticulación neutral en las superficies de junta del marco de acoplamiento. Cap. 2.2.1
 Acoplar la sonda de temperatura en el colector final. Si hay más de una fila, con colocar sólo una sonda es
suficiente.
 Encajar el segundo colector (colector central) en los carriles de montaje y juntarlo al colector montado previamente.
 Atornillar los colectores al marco de acoplamiento mediante tornillos hexagonales y tuercas hexagonales (en
Vigilar posición del sensor del colector final. Cuando se dispongan varias filas de colectores, elegir una fila
como referencia para medir la temperatura de salida.

combinación con la silicona, la conexión resultará hermética y duradera).




Proceder con los demás colectores de la misma manera hasta completar la fila de colectores.
Fijar los colectores mediante tornillos de fachada a las escuadras de fijación (5). Para un sistema de doble fila

los tornillos de rosca pueden ser montados entre las filas utilizando únicamente un destornillador angular compacto. La
distancia libre entre los dos soportes de montaje es de unos 100 mm
Lista de herramientas : llave inglesa SW15 , SW17 , juego de destornilladores , cinta, rotulador , martillo , taladro con
espárrago roscado (Torx T40 bits) , SW8 utilizan para tornillos de perforación especial , sierras de mano, radial con
disco de piedra ( para tejas ) , taladro de ángulo para el montaje en doble fila.

2
3

Detalles: Véase en el capítulo "Instrucciones de seguridad“. Capítulo 5
Detalles: Véase en los capítulos "Perforación del tejado" y "Sistemas de ganchos del tejado“
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2.3.2 Sistema Pasamuros
El pasamuros del tejado JUMBOSOLAR consiste de una plancha flexible de chapa de plomo (se puede
ajustar a los distintos tipos de tejas), un manguito (DN 280, impermeable e integrado en la plancha de chapa
de plomo), una junta de tejado y un saliente de conexión para tubería (DN 250, longitud= 400mm). Se conecta mediante este saliente (manguito deslizante) la instalación de colectores (colector final GLK E) a la
tubería de distribución de aire.
Para evitar la entrada de agua se incluye en el suministro un manguito con cinta autoadhesiva.
Hay que asegurar la unión entre colector final y el sistema de distribución de aire contra el deslizamiento
(mediante silicona, tornillos de chapa o abrazaderas).

a)

b)

(1)

c)
d)
Img. 21: Ejemplos de pasamuros:
a) Sección de pasamuros;
b) Set pasamuros de JUMBOSOLAR DN 250 mm;
c) Pasamuros en tejado de tejas onduladas
d) Pasamuros terminado bajo pedido
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2.3.3 Sistemas de ganchos de tejado
Se fija los ganchos de tejado a las viguetas mediante tornillos avellanados preparados para madera ( Torx
TKS 8 x 100 mm). Para nivelar diferencias de altura de las distintas tejas, se colocan tablas de madera. De
esta manera, se puede montar los colectores sobre el tejado tanto en vertical como en horizontal. Para zonas donde existen sobrecargas por nieve se recomienda el uso de mayor cantidad de carriles y tejas de
metal (foto inferior). Ver también Observaciones en apartado 2.1 y 2.2.2.

11

15

5

45

80

138

6

Ø12

30

20,5 22

a)

Min. 5 mm. de distancia entre
gancho y teja

b)

c)

e)

f)

230

d)

g)

Img. 12: sistemas de ganchos:
a) Ganchos GRAMMER estándar (para tejas árabes);
b) Ganchos GRAMMER estándar montados
c) Con radial cortar teja para colocar gancho
d) Gancho montajo en teja
e) Gancho y teja de chapa para tejas planas
f) Gancho de chapa para cubierta en greca;
g) Sistema de pernos para cubiertas de chapa ondulada y otros
h) Teja metálica
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2.4 Montaje en tejado plano
El paquete de montaje en cubierta plana JUMBOSOLAR permite montajes flexibles para diferentes cubiertas con un ángulo de inclinación variable de 20°, 30° 45° ó 60°.

Img.23: sistema de montaje para cubierta plana de colectores GLK

2.4.1 Paquete de montaje de cubierta plana– Suministro

Img. 24:Triángulo de inclinación con ángulo de 45°

Cada colector de filtro (GLK F) y cada colector de entrada (GLK E) requieren de dos triángulos de inclinación, mientras que cada colector
central (GLK M) necesita de un único triángulo.
Como alternativa, existe la opción de instalar dos líneas (Fig. 23) con
ángulos de 30° o 45°. El gran triángulo de apoyo pueden soportar fácilmente dos líneas de GLK en paralelo.
Revisar también apartado 2.1 y 2.3.4

Img.25: 2-líneas con montaje en cubierta plana
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Img.26: Esquema de funcionamiento del triángulo de apoyo

Para instalaciones de dos o más líneas de colectores, se recomienda realizar el pedido para montaje sobre
carriles y de esta forma, que las líneas queden unidas. En general, la distancia que se deja en Alemania
entre filas para que no queden sombreadas es de aproximadamente, 2,5 m.

Img.27: Distancia entre dos filas de colectores en montaje plano (2,5m.)

Manual JumboSolar 22

2.4.2 Descripción breve – montaje en tejado plano

 ¡Antes de montar se debe tomar todas las medidas de seguridad! (Véase también capítulo 5.).
 Se recomienda formar un equipo de montaje de 2 ó 3 personas.
 Medir el campo de colector (en la medida de lo posible sin sombreados y orientado al sur)
 Elegir la inclinación deseada y según ésta adaptar el ángulo del perfil
Atornillar el último colector GLK E a sobre dos triángulos de montaje
Disponer el sistema teniendo en cuenta el hueco para la sonda del colector final. Para varias filas de colectores, se
ha de tomar una referencia en una línea que mida la temperatura media de referencia a la salida de la fila de colectores.

Encajar el colector final por el centro de la primera estructura (asegurar contra vuelco hasta terminar la unión con el
segundo colector).

 Aplicar silicona de reticulación en las superficies previstas del marco de acoplamiento. Cap. 2.2.1
 Encajar el segundo colector (colector central) en el kit de montaje y acercarlo al colector montado previamente.
Atornillar los colectores al marco de acoplamiento (junto con la silicona aplicada previamente se logra una unión
duradera y hermética).

Proceder con los demás colectores de la misma manera hasta completar la fila de colectores.
Orientar el sistema de estructuras, que todavía se encuentra suelto debajo de los colectores, en ángulo recto.
Fijar los colectores a las escuadras de fijación mediante tornillos de fachada (SW8) a los ángulos de
fijación (6).

2.4.3 Cubiertas y suelos
Dependiendo del tipo de cubierta, es importante seguir las siguientes indicaciones:
Cubierta tipo laminada sin gravilla: El sistema de apoyo sobre cubiertas laminadas se lleva a cabo con
ángulo especial bajo estructura (2) (Num. Art. 0650400160) y esterillas de protección de goma (1). De forma
adicional, se debe asegurar la estructura contra las cargas de viento (p. Ej.mediante tirantes). Otra alternativa es montar la estructura sobre zapata de hormigón y esterillas de protección de goma.

a)

b)
2

Img 28: a) Ángulo inferior a estructura (Presión superficial de aprox. 0,9 N/cm ; b) Montaje sobre hormigón
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Cubierta tipo laminada con gravilla: El montaje será análogo al descrito arriba pero sin el uso de esterillas
de protección de goma.
Fijación a cubierta de tela asfáltica (o similar) con ayuda de vigas trapezoidales.
El triángulo de montaje soporte del colector se atornilla a la viga trapezoidal
soldada a cubierta.

Alternativamente otros fabricantes oferecen otras soluciones para fijar a este
tipo de tejados.

Dach-Tragschale

Img. 29: Montaje sobre cubierta con tela asfáltica y vigas trapezoidales

Cubierta de chapa plegada: Los perfiles se montarán en horizontal o vertical dependiendo de la orientación del pliegue y mediante perfiles de sujeción y tornillería. El material de los perfiles de sujeción se elegirá
dependiendo del tipo de cubierta (Acero, Aluminio..).

a)

b)

Img. 30: a) Montaje de cubierta de chapa plegada; b) Montaje en cubierta Kalzip
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Cubierta trapezoidal: El sistema de estructuras, en caso de montaje de colectores sobre tejados de chapa
de trapecio, será atornillado con la estructura del tejado.

Img. 31: Montaje con pernos a vigas inferiores  y adicionalmente con fijaciones solares sobre greca de chapa



Uralita: Para el montaje de los colectores en cubiertas de fibrocemento o de plancha ondulada de hormigón
existen ganchos de tejado especiales. La manipulación del tejado de Uralita está prohibida y hay que remitirse a la autoridad competente.

Ejemplos de proyectos:
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2.4.4 Carga del tejado – montaje en tejado plano
Los colectores de GRAMMER estándar, tipo GLK, tienen un peso máximo, incluyendo el sistema de montaje en tejados planos, de 90,6 kg (1 ud. GLK E a 80 kg y 2 uds. kit de montaje en tejados planos a 5,3 kg);
conocido este datos hay que realizar la correspondiente disposición del sistema de colectores en más o
menos superficie de cubierta.
Para asegurar la instalación contra el levantamiento, hay que predeterminar los puntos de anclaje con la
estructura del tejado; una opción puede ser, por ejemplo, alargar los carriles de base hasta poder fijarlos en
puntos adecuados de la estructura (tener en cuenta la capacidad de carga de los puntos de fijación).
Opcionalmente existe la posibilidad de colocar pesos grandes (lastres). En este caso, los lastres de hormigón tendrán que tener tal peso que hasta en situaciones de carga máxima de viento la instalación se quede
anclada en el tejado. En caso de que se vaya a colocar los elementos de hormigón directamente sobre la
tela asfáltica del tejado, hay que prever colocar una base de goma o similar para proteger el envoltorio del
tejado debajo del peso.
Fijación al tejado con tensores

Lastre con zapatas de hormigón

Hay que tener en cuenta la normativa
DIN 18.195 para la perforación en cubierta y el sellado en estos los puntos
de anclaje
Esto también se aplica a la ejecución de
los conductos de ventilación. Ver la imagen de la izquierda

La estática y mecánica del techo debe ser proporcionada por la empresa in situ y no está en el alcance dispuesto por Grammer Solar. Se requiere un cálculo mecánico, en cualquier caso
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2.4.5 Interfaz colector final – sistema de distribución de aire
Anschlußkollektor
Colector
de salida
Tubo
colector
Sammelkanal

isoliertes Flexrohr

a)

Tubo aislado flex

b)

Img. 32: : Conexión de colectores GLK en caso de montaje en tejado plano:
1: Salida premontada en el colector; 2: Manguito para sellar el punto de empalme.

Los colectores finales GLK E tiene en la cara dorsal un saliente de conexión para los tubos de aire (1), fabricado como inyector de entrada DN 250, 315 ó 355. Por medio de este saliente se procede a conectar la
instalación solar con el tubo distribuidor de aire, mediante un tubo flexible aislado o bien un tubo helicoidal
aislado.
Para proteger el aislamiento contra la introducción de aguas pluviales y antes de montar el tubo flexible o el
tubo helicoidal, hay que atornillar y después sellar el tubo exterior con un manguito (2) a la caja de colector.

Img. 33: Tolva de conexión. Con este componente se sustituye el GLK E por un
GLK M como colector de salida

Puede encontrar información sobre los accesorios de conexión disponibles y piezas de paso en el catálogo
de productos .
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2.5 Montaje en fachada
2.5.1 Kit de montaje en fachada –suministro

a)

c)

b)

d)

Img. 34 a) Montaje en fachada con el kit estándar de montaje en fachada (=Básico-Set Montaje en cubierta inclinada)
b) Ángulo de fijación GLK
c) Carril de montaje
d) Montaje del carril sobre ángulos de sujeción (por ejemplo: Art. Nr. 0650400110) en la fachada.

Para cada instalación en fachada, existen unos componentes de fijación más apropiados que otros (pernos,
tacos...) lo mismo ocurre con el pasamuros de fachada.
Para cada colector de filtro (GLK F) y para colector de conexión (GLK E) son necesarios dos carriles de
montaje, mientras que para los colectores centrales (GLK M) se tiene suficiente con uno de ellos. Para condiciones de carga severas, podremos utilizar un segundo carril de montaje también en los colectores centrales.
También se deberá tener en cuenta la legislación vigente en cada país para la instalación en fachada.
Para el montaje en fachada se debe prever también una chapa de protección para la lluvia. También es
importante asegurarse de que no hay agua estancada que pueda acumularse en el colector. Por esta razón,
se recomienda el uso de una chapa protectora de chapa ( Art. 0650400250 ) como se observa en la imagen
34.
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2.5.2 Descripción breve – montaje en fachada



¡Antes de montar se debe tomar todas las medidas de seguridad! (Véase también capítulo "Instrucciones de

seguridad" Cap 5.).





Se recomienda formar un equipo de montaje de 2 o 3 personas.
Medir el campo de colector (en la medida de lo posible sin sombreados y orientado al sur).
En caso de colectores de filtro tener en cuenta: Dejar suficiente espacio para el cambio del filtro (al menos 600

mm en dirección contraria a la instalación).



El perfil de montaje determina la distancia entre el colector y la fachada o pared. El uso de los carriles de mon-

taje GRAMMER suman una distancia de 40 mm (Distancia media=31 mm debido a la brida del marco de los colectores)



Medir y confeccionar la (s) pasante(s) del muro (no deben chocar con instalaciones existentes de la pa-

red/fachada, por ejemplo vigas o tubos) y del campo colector (en la medida de lo posible sin sombreados y orientado al
sur).



Fijar el tubo helicoidal térmicamente aislado en el agujero y sellar, en su caso, huecos entre tubo helicoidal y

pared/fachada.




Fijar y marcar posición de los carriles de montaje (orientación horizontal o vertical).
Fijar carriles de montaje con sistema de fijación en la pared/fachada (tacos, tornillos; peso por módulo de colec-

tor: aprox. 90 kg).

 Montaje del colector: Primero encajar el colector final entre los carriles de montaje con la conexión de acoplamiento al sistema de aire y después fijar con 2 escuadras de fijación con distancia de anchura de colector de 1003 mm
mediante tornillo de cabeza de martillo y tuercas.

 Posicionar el colector entre la escuadra de fijación sobre el carril de montaje y con la ayuda de 4 tornillos especia-

les de arriba a abajo fijarlos en la escuadra de fijación (2 unidades respectivamente)




Aplicar silicona de reticulación neutral al marco de acoplamiento para sellar.
Encajar el segundo colector entre los carriles de montaje, atornillar herméticamente al colector de empalme con

marcos de acoplamiento mediante 4 uds. tornillos hexagonales M10 x 25 y 4 uds. tuercas M10 y fijar después a los
carriles de montaje con tornillos de fachada.



Anordnung Endkollektor mit Tauchhülse für Kollektorfühler beachten. Bei mehreren Kollektorreihe eine Reihe

als Referenzreihe für die Messung der Kollektoraustrittstemperatur wählen.



Proceder a montar de la misma manera los demás colectores.
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3 ACCESORIOS E INDICACIONES DE MONTAJE
3.1 Ventiladores
JumboSolar 20.0:
Para transportar el aire fresco solar, el kit JUMBOSOLAR incluye un ventilador radial, tipo RR 250 C. El
ventilador será integrado en el sistema de conducción de aire a través de manguitos (DN 250).
Datos técnicos– Ventilador Radial:
-Conexión - DN: 250 mm
- Caudal de aire: 1.100 m³/h
- Datos eléctricos: tensión: 230 V, 50 Hz, Intensidad nominal: 0,81 A
- Potencia nominal: 185 W
- Nivel de presión sonora en 1m.-Reflexión en carcasa 55dB(A)
- Peso: 5,0 kg
-Temperatura de funcionamiento: 55° C. (Termostato de seguridad en motor ~ 90ºC)

Observación importante de montaje: Nunca aislar el chasis del ventilador ni impedir la ventilación del mismo.
Instalaciones JUMBOSOLAR no estándar:
Para instalaciones grandes de JUMBOSOLAR se deben instalar ventiladores que se ajusten a sus necesidades, en este caso hay que prever que el flujo volumétrico de aire por la instalación JUMBOSOLAR deba
estar entre 600 hasta 2000 m³/h por línea.
Ver también indicaciones de planificación e instalación de los ventiladores en el Cap. 1.8

AVISO IMPORTANTE:
En el uso del regulador estándar DeltaSol BS Plus en conexión con uno o más ventiladores con Intensidad nominal , >1 A, será necesario la utilización de un relé (Num. Art. 0110600410 )

La regulación de revoluciones del ventilador con el regulador DeltaSol BS Plus no se puede realizar usando
un relé independiente. Las revoluciones mínimas (nMN) se debe fijar en el 100% en el regulador.
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3.2 Regulador diferencial DeltaSol BS Plus

Adelante

Atras

El regulador se programa a través del pulsador 3. El pulsador 1
avanza en posiciones a través del menú o aumenta valores en
el menú de valores de instalación. El pulsador 2 actúa a la
inversa que el 1.
Para instalación de valores y después de llegar al valor
mostrado en pantalla, se debe mantener apretado durante 3
segundos el pulsador 1.
Aparecerá en pantalla SET parpadeante. Después, mediante el
pulsador 3 se puede cambiar en el modo descrito.
-

Elegir canal mediante pulsadores 1 y 2

-

Mantener el pulsador 3 durante 3 segundos apretado,
llegando a Modo-Set

Set-Modo Instalación

-

Con los pulsadores 1 y 2, elegir el valor

-

Apretar el pulsador 3, el display muestra el valor cambiado
y guardado.

Para aclaraciones o más detalles se puede consultar directamente el manual del regulador o visitarlo en
Internet: www.resol.de.
Para la correcta instalación de los sensores, ver capítulo 3.2.4
Los siguientes símbolos muestran diversos estados del sistema:

Símbolo

Normal

Parpadeante

Relé 1 activo
Relé 2 activo
Límite máximo de acumulador activo /
Límite máximo de acumulador excedido

Función de enfriamiento de colector
activo

Opción anticongelante activo

Límite mínimo de acumulador activo /
Función descongelante activo
Desconexión activa o necesidad de
desconexión del acumulador

+
+

Defecto de sensor
Funcionamiento manual activo
Modo de cambio de parámetros

Img. 35: Display- Símbolos del DeltaSol BS Plus
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3.2.1. Regulador JUMBOSOLAR – Sistema de aire solar

Img. 36: a) Regulador DeltaSol BS Plus; b) Esquema de sistema de regulación

Función: El regulador solar Delta BS Plus compara la temperatura del colector TKL(S1) con la temperatura
de referencia TSP(S2) y actúa en dependencia de la temperatura requerida por la instalación. Con un sensor de temperatura opcional S3 (TTH) se puede mostrar una temperatura adicional (p.ej. la temperatura
exterior) TRL (S4)
Datos y valores de instalación (inglés):
Canal

Descripción

Valores de instalación (recomendados)

COL

Temperatura del colector

*

TST

Temperatura interior

*

n%

Velocidad relé %

hP

Horas de ejercicio del relé

*
* (se puede resetear)

Time

Hora actual

* (se puede reprogramar)

Arr

Sistema

Instalación en taller (1)

DT O

Diferencia de temperatura de conexión

Instalación de fábrica (6 K)
(Para conductos gran longitud 10K)

DT F

Diferencia de temperatura de desconexión

Instalación de fábrica (4 K)
(Para conductos gran longitud 8K)

DT S

Diferencia de temperatura nominal

Instalación de fábrica (10 K)

RIS

Aumento

Instalación de fábrica (2 K)

S MX

Temperatura máxima del acumulador

 22 °C (aprox. 2 °C sobre la temperatura programada
en el sistema de calefacción convencional !!)

NOT

Temperatura de seguridad del colector

180 °C

OCX

Opción refrigeración del colector

Instalación de fábrica (OFF)

OKN

Opción limitación mínima

Instalación de fábrica (OFF)

OKF

Opción anticongelante de colector

Instalación de fábrica (OFF)

ORUE

Opción refrigeración de colector

Instalación de fábrica (OFF)

O RK

Opción WMZ

Instalación de fábrica (OFF)

OWMZ

Option Wärmemengenzählung

Instalación de fábrica (OFF)

nMN

Velocidad Mínima de relé 1

100 %

HND1

Funcionamiento manual Relé 1

Instalación de fábrica (Auto)

HND2

Funcionamiento manual Relé 2

Instalación de fábrica (Auto)

LANG

Selección del idioma

Elija “En” para códigos en inglés
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Conexión Eléctrica-Sistema de Ventilación Solar
Para instalación eléctrica, puede verse el esquema eléctrico oportuno.
El montaje de la sonda del colector y de la sonda del interior, puede verse en capítulo 3.2.3.

Img. 37: Conexión eléctrica del DeltaSol BS Plus

Cuando la temperatura del colector COL (S1) supera la diferencia de temperatura programada en el regulador como superior a la temperatura ambiente (interior) TST (S2), comienza a funcionar el ventilador (R1) e
introducir aire caliente en el interior de la estancia hasta alcanzar la temperatura programada como la requerida en el interior de la casa siempre y cuando la diferencia de temperatura de desconexión sea superior en
los grados programados en el regulador. En la posición S3 y S4 se puede instalar una sonda adicional (por
ej. Temperatura ambiente) de medida.
Mediante el uso de la medición de balance de calor ( véase el capítulo correspondiente ) Se debe conectar
una sonda en la clema S4 como sonda de retorno .
Para ventiladores> 1 A de intensidad nominal se debe instalar un relé. Ver próxima página.

Tipos de funcionamiento-modificaciones
Mediante los canales HAN 1 y HND 2 se pueden seleccionar entre las diferentes formas de funcionamiento:
HND1=OFF: Relé 1 está apagado (desconexión manual)
HND1=Auto: Funcionamiento automático para las salidas de relés (INSTALACIÓN ESTÁNDAR)
ND1=On: Relé 1 está encendido (Funcionamiento prueba)
Nota importante para la puesta en marcha:
El regulador está configurado por defecto para los sistemas de agua caliente estándar. Al poner en marcha
el ajuste para los sistemas solares de aire se deben seguir las especificaciones de la tabla anterior
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Conexión eléctrica con Relé (Opcional)
Si se utilizar el regulador estándar DeltaSol BS Plus junto a uno o más ventiladores con intensidad nominal
>1A se necesitará conectar un relé tal y como muestra el esquema (relé Art. Nr. 0110600410 )

Img.38: Esquema de conexión para sistema solar de aire con relé

Para más instrucciones de montaje y servicio: Consultar las instrucciones específicas del regulador!

Conexión eléctrica con Válvula motorizada Bypass
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%

Se puede
elegir
derecha
Nullste
llungposición
rec hts 0oder
linkso
izquierda
con esta rueda
de giro
librer
über Drehscha
lte r frei
wä hlba

~ 230Volt

L

N

A

A

L1 (Sch altsignal)

B

B
Posición
0 (sin
señal)
A:A:
Nullstellung
(Kein
Schaltsignal)
B:B:
Schaltstellung
Signal L1 (señal
Posición -encendido
AireWarmluft
Caliente de colector
vom Kollektor

Img. 39 :Conexión eléctrica Válvula motorizada
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L1)

3.2.2. Sistema de regulación JUMBOSOLAR +SOLARBOX/Agua Caliente
Sanitaria
El sistema JUMBOSOLAR calienta y ventila el interior de
los recintos. La SOLARBOX con el intercambiador aireagua integrado posibilita un uso adicional de la instalación para generación de ACS (p. Ej. En verano)

Img.40: Esquema de generación de ACS

Funcionamiento
Cuando existe radiación (COL>TST1) el sistema calienta el interior de la vivienda hasta alcanzar la temperatura requerida (TST!=S1MX). Después, el regulador comprueba que existe energía suficiente para el calentamiento de agua (COL>TST2) y si es así, la instalación calienta el agua hasta la temperatura deseada
(TST2=S2MX) o si la temperatura del colector es menor a la del acumulador de agua.
Datos y valores de instalación
Nota: Seleccione SPR y cambia el idioma a la “En” para los códigos en inglés
Canal

Descripción

COL
TST1
TST2
n%
hP
Time
Arr
DT1O
DT1F
DT1S
RIS1

Temperatura de colector
Temperatura ambiente interior 1
Temperatura acumulador agua
Número Rev. ventilador en %
Horas de funcionamiento
Hora actual
Tipo de sistema
Diferencia de temperatura de conexión1
Diferencia de temperatura de desconexión 1
Diferencia de temperatura nominal 1
Aumento 1

S1MX
DT2O
DT2F
DT2S
RIS2
S2MX
EM
OCX
OCN
OCF
PRIO
tST
tUMW
OREC
O TC
OHQM
nMN
HND1
HND2
LANG

Funcionamiento con SolarBox –Valores de instalación
(recomendados)

*
*
*
*
* (se puede resetear)
* (se puede reprogramar)
5 (importante!!!)
Instalación de fábrica (6 K)
Instalación de fábrica (4 K)
Instalación de fábrica (10 K)
Instalación de fábrica (2 K)
 22 °C (aprox. 2 °C sobre la temperatura programada en el
Temperatura máxima acu. 1 (max. Ambiente interior)
sistema de calefacción convencional !!)
Diferencia de temperatura de conexión 2
9,5 K
Diferencia de temperatura de desconexión 2
7K
Diferencia de temperatura nominal 2
Instalación de fábrica (10 K)
Aumento 2
Instalación de fábrica (2 K)
Temperatura máxima acu. 2 (max. agua)
Instalación de fábrica (60 k)
Temperatura máxima del colector
180 °C
Opción refrigeración
Instalación de fábrica (OFF)
Opción limitación mínima captador
Instalación de fábrica (OFF)
Opción anticongelante
Instalación de fábrica (OFF)
Prioridad
Instalación de fábrica (1)
Tiempo de parada
Instalación de fábrica (2)
Tiempo de circulación
Instalación de fábrica (15)
Opción refrigeración acumulador
Instalación de fábrica (OFF)
Opción captador tubular
Instalación de fábrica (OFF)
Opción HQM
Instalación de fábrica (OFF)
Velocidad mínima Relé 1
50 % (100% para val.motorizada y relé como pag.31)
Funcionamiento Relé 1
Instalación de fábrica (Auto)
Funcionamiento Relé 2
Instalación de fábrica (Auto)
Selección del idioma
Elija “En” para códigos en inglés

*Estos valores son valores de medida y no se pueden programar
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Esquema de conexión SOLARBOX SLK y SOLARBOX JUMBO

Cable de sonda
2
2 x 0,8 mm

Sb1 Caja de conexiones
Art. 0640900010

S1 Motor

Img.43: Esquema de conexión SOLARBOX SLK y SOLARBOX JUMBO

Consultar el manual reducido de SOLARBOX incluido en el suministro así como las instrucciones originales
del regulador. La caja de conexiones Sb1 y el motor S1 se encuentran ya integrados en la propia
SOLARBOX. Sin embargo, para la SOLARBOX JUMBO estos componentes y la válvula motorizada se suministran separados y hay que conectarlos e instalarlos. Ver Datos Técnicos SOLARBOX.
Nota importante para la puesta en marcha:
El regulador está configurado por defecto para los sistemas de agua caliente estándar. Al poner en marcha el
ajuste para los sistemas solares de aire se deben seguir las especificaciones de la tabla anterior

Manual JumboSolar 36

3.2.3 Balance de calor - OHQM
Esta medición de cantidad de calor se basa en una conversión simplificada del contenido de energía del aire
al agua y proporciona detalles orientativos sobre la energía generada por un sistema de colector de aire.
Requisitos para la medición de la cantidad de calor:
Se tiene que conectar un sensor S4 de retorno al regulador. En los sistemas convencionales con aire exterior que también se puede instalan simplemente como sensor de temperatura externo.

Img.42: Conexión Solar del Regulador Delta Sol BS Plus

Ajuste de balance térmico del regulador solar DeltaSol BS Plus:

1. La velocidad mínima (nMN) se debe establecer al menos al 50%. Durante el accionamiento de las
válvulas del motor o relé auxiliar, el valor debe estar ajustado a 100%.
2. El importe de la medición de calor (OHQM) debe estar activado.
3. El modo de anticongelante (OCF) se debe establecer en 0
4. (V max) Caudal máximo - el ajuste como se describe a continuación
5.


Sistema de colectores

Caudal de aire m³/h

Valor a ajustar * en regulador V max en l/min

TOPSOLAR 4.0/4.5/6.0

200 **

1

TOPSOLAR 8.0/8.5/10.0/12.5

350 **

1,8

JUMBOSOLAR 20

800 **

4,2

1000

5,3

1200

6,3

1500

7,9

2000

10,5

3975

20

Valor Max. ajustable

* Los ajustes (cantidad de agua) se calcularon a partir de aproximadamente el contenido de energía del flujo de volumen de aire
** Velocidades de flujo típicas que pueden variar en función de la configuración del sistema y de distribución de aire.

Los ajustes del regulador en general se pueden encontrar en los manuales de GRAMMER Solar
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3.2.4 Ventilación incluso sin sol - ventilación nocturna
El kit de ventilación nocturna permite el uso de sistemas de colectores de aire para
suministrar aire fresco por la noche, o para facilitar la refrigeración nocturna en verano.
De esta manera, la función de ventilación del sistema puede ser utilizado de forma
independientemente de la irradiación solar.
El uso de un temporizador u opcionalmente en modo manual, esta función adicional
puede ser activada fácilmente.
Accesorio Variador de frecuencia
11

Permite, cuando sea requerido, una reducción del
ruido (revoluciones) del ventilador en el modo de
ventilación nocturna.
Helios ESA 3, 0,15-3,0 A,
Art. No. 0110600440
Art. Nr. 0630900910

Max. 5 A !
16

11

16
S1: Sensor de colector
S2: Sensor ambiente o en acumulador
S3: Sensor opcional

I= funcionamiento
Auto= Temporizador
activo
0= Apagado

Imagen 43: Esquema de conexiones en regulador solar DeltaSol BS Plus con Set de ventilación nocturna
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3.2.5 Sonda de temperatura
Montaje sensor de colector „COL“


La sonda (ligeramente humedecida) se inserta en la abertura prevista en el
extremo del colector GLK-E hasta que haga tope (aproximadamente 20 cm)



El cable del sensor (cable de silicona) se encuentra montado con un tubo protector y protegido mecánicamente de daños o mordeduras de animales.



La sonda del colector está siempre en el punto más caliente en el extremo de la
fila de colectores montados (GLK E con lugar para sensor)



Para más filas de colectores en una planta es suficiente elegir una única fila de
referencia para medir la temperatura.



La sonda del colector nunca debe ir fuera del sistema colector,
ejemplo, en el tubo de ventilación!!!!

como por

Img. 2: Sensor de colector- Ubicación

Montaje de sensor de temperatura ambiente “TST1”
En la disposición de la sonda de temperatura ambiente hay que tener en cuenta
los criterios siguientes:


No situar cerca de elementos de ventilación adicional






Evitar irradiación solar directa
No colocar en área de influencia de calor externo
Tener en cuenta influencia de puertas y portones
En caso de colocación en casa residencial: colocar, por ejemplo, en el salón.



En caso de colocación en naves: colocar, por ejemplo, en una zona de permanencia de
personas

Img. 45: Sonda de temperatura
ambiente

Control de funcionamiento con sensor de resistencias / Sensor PT 1000
Valores de resistencia del sensor en función de la temperatura:
Temperatura en °C

Resistencia en Ohm

Temperatura en °C

Resistencia en Ohm

-30

882

40

1155

-20

921

50

1194

-10

960

60

1232

0

1000

70

1271

10

1039

80

1309

20

1077

90

1347

30

1116

100

1385

Cable de sonda
El cable de la sonda se puede alargar con cables bipolares (2 x 0,8 mm² hasta 50 m longitud; a partir de 50
m de longitud: 2 x 1,5 mm²). A partir de una longitud de aprox. 20 m hay que usar cables blindados, para
evitar perturbaciones de la red eléctrica.
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4. REPARACIÓN DE DEFECTOS – LISTADO DE CHEQUEO
Defecto

Causa posible – Arreglo
Botón en APAGADO (AUS). Poner en ENCENDIDO (EIN) o AUTOMÁTICO
(AUTOMATIK).

Ventilador no funciona

Comprobar terminales de conexión – atornillar, en su caso.
Comprobar sección libre de los tubos de ventilación.-Comprobar clapeta antiretorno
Asegurar contacto y situación adecuada de la sonda.

Instalación no funciona en
modo automático

Comprobar configuración de la temperatura diferencial – quizá está
demasiada alta.
Comprobar configuración de temperatura máxima – quizá se fijó el valor
demasiado bajo; de esta forma, no puede funcionar en modo de
calefacción.

Instalación funciona permanentemente y sin regulación

Instalación en modo ENCENDIDO (EIN) – cambiar hacia funcionamiento
AUTOMÁTICO (AUTOMATIK).
Comprobar montaje amortiguado de vibraciones del ventilador.

Ventilador hace
demasiado ruido

Válvulas de entrada de aire demasiado cerradas – sonidos de pito: Abrir las
válvulas.
Montar, en su caso, silenciador.

Válvula de motor no funciona

¡1 Regulación por alambre! Tener en cuenta la disposición de los terminales
N en el regulador; L1 y L2 en el motor.
Comprobar topes mecánicos regulables en el motor.

Valores oscilantes de temperatura en pantalla

Rendimiento
demasiado bajo

En caso de cables de sonda muy largos que estén puestos al lado de cables
de tensión, puede haber perturbaciones. Solución: Usar cables blindados o
colocar los cables de otra manera.
Comprobar si el filtro está sucio. ¡¡¡Cambar filtro por lo menos una o dos
veces al año !!!
Sistema de tubería obstruido. Asegurar sección libre.
Pérdidas térmicas demasiado altas en conductos
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5. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Tiempo
Hay que ejecutar las obras de montaje (montaje por el propio cliente o por
una empresa especializada), al ser posible, con el tiempo relativamente bueno.
Especialmente en caso de instalaciones integradas en el tejado hay que procurar que no llueva, para evitar la introducción de humedad en el edificio.
Cuando empiece a levantarse mucho aire, hay que interrumpir el montaje.
Durante días muy calurosos, con irradiación solar fuerte, existe el peligro de
quemaduras por piezas metálicas calientes. En condiciones desfavorables
(especialmente en el absorbedor) puede haber temperaturas hasta 150ºC.

Escaleras
Hay que apoyar escaleras en un ángulo entre 65º hasta 75º en puntos de apoyo seguros
y que sobresalgan los puntos superiores de salida de la escalera en al menos 1 m.
Además, hay que asegurarlas contra deslizamiento, vuelco, hundimiento etc. Se puede
emplear escaleras únicamente para superar diferencias de altura hasta 5m. En caso de
alturas más grandes hay que montar andamios.
Img 46.: Instrucciones para el uso de escaleras

Protección de objetos caídos
Las vías de tráfico y puestos de trabajo debajo de las obras en el tejado tienen que ser asegurados contra la
caída de objetos.
Hay que señalizar y cortar las zonas de posible peligro de personas.
Img 47: Carteles informativos de obras en el tejado
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Protecciones contra caídas, dispositivos de seguridad
A partir de una altura de 3 m y una inclinación del tejado de más de 20º, hay que
instalar protecciones contra caídas (VBG, 37, artículo 8).

Puesto de trabajo
= borde de caída

Una posibilidad para proteger a los operarios durante obras en tejados con una
inclinación hasta 60º son muros de protección. La distancia vertical entre lugar de
trabajo y dispositivo de protección no debe superar 5 m. Los muros de protección
tienen que superar los lugares de trabajo en por lo menos 2 m de altura (Véase
Instrucciones de las asociaciones profesionales).

Img 48: Esquema para la disposición de un andamio como dispositivo de protección, con medidas de seguridad

Otra alternativa son los andamios de protección. Durante el montaje de dispositivos de ésta índole hay que
tener en cuenta que la distancia vertical entre lugar de trabajo y dispositivo de protección no debe superar 5
m.

Img49: Esquema para la disposición de una
red de protección, con medidas
de seguridad

Las redes de protección deben ser montadas por especialistas que sean capaces de protegerse de manera
eficaz contra caídas. En caso de montaje propio hay que seguir escrupulosamente las indicaciones del fabricante.
Además, hay que tener en cuenta que en caso de inclinaciones del tejado superiores de 45º, hay que acondicionar lugares de trabajo especiales (por ejemplo silla de tejado, escaleras de tejado, construcciones especiales de tableros).

Cuando no convenga montar andamios ni muros de protección, se puede emplear también
arnés de seguridad.
Colocar el gancho de seguridad, al ser posible, encima del usuario en un elemento sustentador del edificio. ¡No usar ganchos de escalera!
Img 50: Arnés de seguridad
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6. INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO
El colector de aire caliente GRAMMER no tiene partes móviles, con lo cual es seguro y libre de mantenimiento. Las partes móviles en un sistema solar de aire caliente son ventiladores y válvulas de retención o
regulación. Hay que comprobar a veces la funcionalidad de estas partes móviles.
Asimismo, hay que comprobar a veces 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 formen condensaciones en la parte interior del vidrio. Estas condensaciones se
eliminarán automáticamente poco tiempo después del arranque de la instalación.

6.1 Limpieza de los 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 pólenes, unido con temporadas prolongadas de
sequías, puede ser razonable limpiar la cubierta de vidrio con agua del grifo y una esponja o una escoba
para limpiar vehículos.

6.2 Limpieza de conducto
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.

6.3 Limpieza de la rejilla de salida de aire y de 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.
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6.4 Cambio de filtro
Hay que proteger los colectores GRAMMER de aire caliente 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.

Img 51.: Colector de filtro GLK EF

IMPORTANTE: Cambiar el filtro al menos una vez al año
¡La consecuencia de cambios de filtro insuficientes es el ensuciamiento de la instalación de colectores y la reducción consiguiente del rendimiento!

Cambio de filtro en el colector:
Para cambiar los filtros de aire exterior, integrados en el colector (GLK EF), hay que desmontar la tapa final
abriendo las pinzas atornilladas. Se extrae la caja del filtro para cambiar el filtro viejo por uno nuevo. Hay
que limpiar la rejilla de soporte, puesta suelta dentro de la caja, y volver a colocarla. Se facilita la introducción de la caja del filtro colocando una escuadra de chapa de 950 mm en los bordes del absorbedor.

Cambio de filtro en caso de caja externa de filtro:
Se efectúa el cambio de filtro abriendo los cierres de trinquete, después se cambia el filtro.

6.5 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. ESQUEMAS DE FUNCIONAMIENTO JUMBOSOLAR
7.1 JUMBOSOLAR , funcionamiento con aire exterior. Sistema
de impulsión AireSolar
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7.2 JUMBOSOLAR , funcionamiento con aire exterior, aire de
mezcla, ventilación en verano. Sistema de impulsión AireSolar
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7.3 JUMBOSOLAR , funcionamiento con aire exterior, aire recirculación. Sistema de impulsión AireSolar
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7.4 JUMBOSOLAR, funcionamiento con aire exterior, aire recirculación de aire, aire mezclado, ventilación de verano. Sistema
de impulsión AireSolar
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8.PROYECTOS JUMBOSOLAR. REFERENCIAS
8.1 Integración de la instalación en proceso de secado
El Aire Solar proveniente de los Colectores Solares de Aire se inyectaría directamente al proceso de secado
o al proceso en combinación con un sistema convencional de aire para secado.

Secado Solar:
Cada vez que el sol brilla, el aire se seca con temperaturas que van desde 30 ° C hasta 80 ° C. La imagen de
la izquierda muestra un secador solar para biocombustibles a través de conductos debajo del piso y con contenedores de secado
Para aumentar el rendimiento de secado, se pueden
instalar bobinas de calentamiento o se puede utilizar
una "ventilación por punto de rocío" para aprovechar al
máximo el potencial de secado del aire ambiente.

Precalentamiento solar en proceso de calentamiento existente (sin acople):
Cuando la temperatura del aire de los colectores es
mayor que la temperatura exterior, los colectores precalentan parcial o completamente el aire exterior. La imagen de la izquierda muestra un silo de secado para
productos agrícolas con un calentador de aire. El aire
calentado por el sol se impulsa sin acoplamiento directo
con el sistema de secado existente. Concepto ideal
para la adaptación en sistemas que están en funcionamiento.

Opcionalmente los colectores solares de aire se podrían
acoplar directamente al sistema. Se estudiará el caso si
procede.
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