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Resumen 

 

En Chile, la energía solar es ampliamente utilizada en generación eléctrica. 

Sin embargo, esta energía no es aprovechada prácticamente en ningún proceso 

productivo por la industria de los alimentos. En respuesta a esta realidad es que el 

centro de Innovación Energética (CIE) desarrolla un deshidratador que utiliza la 

radiación solar para calentar el aire que circula por los alimentos, realizando un 

deshidratado libre de radiación directa, preservando su aspecto y valor nutricional, 

denominado container deshidratador solar o DS1. 

Los resultados experimentales obtenidos del funcionamiento del DS1, 

sugieren realizar una serie de mejoras de diseño. Una de estas mejoras, se trata del 

automatizado del funcionamiento, que incorpora nuevos accionamientos, además de 

todos los equipos que resultan necesarios para cumplir con este objetivo. En el 

desarrollo de la segunda versión DS2, se incorporan dichos perfeccionamientos, el 

más relevante es la automatización del funcionamiento, con el objetivo de establecer 

una condición climática optima durante todo el proceso de deshidratado.  

Los resultados obtenidos de forma experimental, hacen posible notar el efecto 

positivo de las mejoras de la nueva versión,  permitiendo posicionar al deshidratador 

solar DS2 como una alternativa real a las necesidades de las Pymes agrícolas que 

buscan agregar valor a sus productos y diversificar sus mercados. 
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Capítulo 1.Introducción 

 

En el año 2011, la industria internacional de alimentos deshidratados concretó 

exportaciones por cerca de 680 millones de dólares, con una tasa de crecimiento del 

15% respecto al año anterior. El año 2013, esta cifra alcanzó los 700 millones de 

dólares con una participación del mercado nacional de alrededor de US$ 77 millones, 

movimientos que han posicionado a Chile como el tercer exportador mundial en 

nueces y el primero en ciruelas deshidratadas. Ante este escenario favorable, la 

industria busca realizar inversiones que le permitan incrementar la oferta de 

productos, agregando valor a los productos ofrecidos, con la finalidad de poder lograr 

cada vez una mejor posición en este mercado. 

 

A pesar de que en el país la energía solar es ampliamente utilizada en 

generación eléctrica, mediante el uso de paneles fotovoltaicos y en colectores solares 

de calentamiento de agua, esta energía no es aprovechada en prácticamente ningún 

proceso productivo por la industria de los alimentos. Mucho menos por los pequeños 

y medianos empresarios del rubro, en donde son pocos los que se atreven a 

incursionar en la industria de los deshidratados y además siguen utilizando el método 

artesanal de secado al sol o bien aquellos con mejores capacidades el método 

convencional del secado mediante el gas licuado. Hoy en día, no existe información 

de participación de energías renovables en su propuesta actual. 

 

En respuesta a esta realidad es que el centro de Innovación Energética (CIE) 

desarrolla un deshidratador que utiliza la radiación solar para calentar el aire que 

circula por los alimentos, realizando un deshidratado libre de radiación directa, 

preservando su aspecto y valor nutricional, denominado container deshidratador solar 

o DS1. 
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Los resultados experimentales obtenidos del funcionamiento del DS1, son 

sugieren realizar una serie de mejoras de diseño las cuales buscan obtener mejores 

resultados. Una de estas mejoras, se trata del automatizado del funcionamiento, que 

requiere incorporar nuevos accionamientos, además de todos los equipos que resultan 

necesarios para cumplir con este objetivo. 

 

1.1. El Deshidratado de alimentos 

 

El deshidratado de alimentos, es uno de los métodos más antiguos de 

conservación de alimentos, definido como “aplicación de calor bajo condiciones 

controladas para remover la mayoría del agua normalmente presente en los alimentos 

mediante la evaporación”. Es un procedimiento en el cual se transfiere de forma 

simultánea calor y masa, lo que viene acompañado de un cambio de fase. Su principal 

propósito es extender la duración de éstos por medio de la reducción del agua 

contenida en ellos; esto provoca la inhibición del crecimiento microbiano y la 

actividad enzimática. Sin embargo, la temperatura del proceso resulta ser insuficiente 

para causar su completa inactivación, por lo que cualquier aumento de humedad 

durante el almacenamiento puede dar como resultado un rápido deterioro. 

 

Desde tiempos antiguos y hasta nuestros días, el secado de plantas 

medicinales, granos, frutas y carnes ha sido un método habitual de conservación. Este 

ha permitido asegurar la disponibilidad de los productos procesados durante todo el 

año y no solo en las respectivas temporadas. Hoy en día, el secado de vegetales y 

carnes no solo tiene una función únicamente de autoabastecimiento, sino que también 

ofrece una alternativa productiva y comercial para el mercado nacional e 

internacional. Esto a causa del alza en la demanda de productos deshidratados en los 

países más industrializados, donde cada vez más personas buscan tener una 

alimentación saludable en base a alimentos de origen natural. Por otra parte, este 

sistema ha sido innovador y beneficioso para los productores, ya que antes de ser 
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implementado, existía una gran cantidad de excedentes de alimentos los cuales 

implican grandes pérdidas monetarias. 

 

Hasta ahora, existen variados métodos para realizar el secado de alimentos, 

desde los más artesanales a los más industrializados. Los cuales son descritos a 

continuación. 

 

1.1.1. Exposición solar directa. 

 

Es el método artesanal por el cual se secan los alimentos, tales como: 

carne de vacuno, y otros animales, granos de maíz, maní, porotos y diversos tipos de 

frutas. En este caso, no es necesario ningún tipo de equipamiento especial, ya que, los 

alimentos son colocados sobre una superficie(manta, lona, tablas de madera o 

planchas metálicas), expuestos al sol o sombra (dependiendo del producto), para así 

poder aprovechar el calor ambiental.  

 

Al tratarse de un método artesanal este tiene una gran cantidad de 

inconvenientes, como los siguientes: 

 

 El proceso es lento, debido a la elevada humedad en el ambiente. 

 En ocasiones los alimentos quedan mal secados, especialmente 

aquellos con un gran contenido porcentual de agua, provocando que 

se pudran o enmohezcan. 

 Los productos están expuestos al polvo, insectos y animales 

pequeños que pueden deteriorar los alimentos y causar enfermedades 

al consumirlos. 

 La exposición directa a los rayos solares resulta perjudicial en cuanto 

a la calidad final del alimento, (pérdida del color natural, destrucción 
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de vitaminas y valor nutritivo) debido a la acción de los rayos 

ultravioletas. 

 No es posible controlar las temperaturas ni los niveles de humedad en 

los que se encuentran expuestos los alimentos que se quieren 

procesar. 

 

1.1.2. Deshidratado solar indirecto. 

 

En el secado solar indirecto, los alimentos no son expuestos de forma 

directa a la radiación solar, de este modo es posible disminuir la decoloración y 

agrietamiento de la superficie de estos.  

 

Los secadores, están conformados por dos unidades distintas: la primera 

es el colector solar, en donde los rayos del sol son trasformados en calor mediante el 

efecto invernadero, y la segunda en una cámara de secado separada, donde se 

almacenan los alimentos a procesar. Al calentar el aire que se encuentra a una 

determinada temperatura, éste aumenta su capacidad de absorber vapor de agua, por 

ejemplo, por cada 20 [°C] de aumento en la temperatura del aire su capacidad de 

retener humedad prácticamente se triplica y por consecuencia la humedad relativa es 

reducida a un tercio. 

 

El proceso de secado, se produce con la transferencia de calor mediante 

la convección natural desde el aire caliente que pasa por los productos a deshidratar, 

los que se ubican generalmente en bandejas dispuestas al interior de la cámara de 

secado. De esta forma, la humedad contenida en los alimentos se evapora y pasa en 

forma de vapor al aire circundante. 
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Dado que en este método los alimentos son dispuestos en una cámara 

aislada y que además es posible alcanzar temperaturas mayores a la temperatura 

ambiental, posee claras ventajas, como las siguientes: 

 

 Ofrece un mejor control sobre el secado, dando resultado a un 

producto de mejor calidad que el obtenido mediante el secado al sol. 

 La caramelización y daño por calor localizado no ocurren. 

 Se puede operar a mayores temperaturas y menor humedad relativa. 

 Es altamente recomendable para cultivos fotosensibles. 

 Tiene una mayor eficiencia que el secado solar directo. 

 

1.1.3. Deshidratado artificial. 

 

El secado artificial, es el método de secado de alimentos con mayor 

capacidad de control de las variables de proceso independiente de las condiciones 

ambientales externas. En este, al igual que en el deshidratado solar indirecto, se 

cuenta con una cámara aislada en la cual son dispuestos los alimentos a procesar, con 

la diferencia que en este caso, es calentada por medio de gas, electricidad o biomasa y 

además en este caso la transferencia de calor es por convección forzada. Existen 

varios tipos y tamaños de secadores disponibles para satisfacer las necesidades de los 

productores, sin embargo conlleva un alto costo de operación debido al precio de los 

combustibles utilizados para su operación. 
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1.2. Principales Variables del Deshidratado. 

 

1.2.1. Temperatura. 

 

La temperatura, caracteriza el estado térmico del aire al interior del 

deshidratador y la forma como este intercambia energía con el alimento o producto a 

procesar. Como se menciona anteriormente en los procesos de deshidratado solar 

directo e indirecto, esta energía se transmite mediante la convección natural y forzada 

respectivamente. 

La convección, se define como la transferencia de calor por medio del 

movimiento de masas, esto desde una superficie hacia el aire en movimiento, 

conocido como ley de enfriamiento de Newton. Se puede dar de forma natural, por 

diferencia de temperaturas, o también de forma forzada o artificial por movimiento de 

aire, por ejemplo gracias al uso de ventiladores.  

 

Cada tipo de alimento a procesar en un deshidratador, posee una serie de 

indicaciones de temperatura que determinan un resultado óptimo: 

 

 Temperatura mínima: Por debajo de este nivel se produce la pérdida 

de la producción por efecto de las bajas temperaturas, es importante 

que la temperatura interior de la cámara de deshidratado nunca baje 

lo suficiente como para que se produzca este fenómeno. 

 Temperatura óptima: Este es el nivel de temperatura con el que se 

alcanza un resultado final óptimo en calidad nutricional y de aspecto 

en el menor tiempo posible. 

 Temperatura máxima: Algunos alimentos pueden sufrir 

modificaciones de aspecto cuando son expuestos a temperaturas 

demasiado altas, esto también puede conllevar en algunos casos que 
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la exposición sea prolongada y se produzca la pérdida de nutrientes. 

Lo que se traduce en mermas, al no ser posible su comercialización.  

 

1.2.2. Humedad relativa. 

 

La humedad del aire, describe la relación de mezcla entre el vapor de 

agua y aire seco presente en un volumen de aire determinado. El término de humedad 

relativa, corresponde a la cantidad de vapor de agua contenido en el aire en relación 

con la máxima cantidad que sería capaz de contener a la misma temperatura y se 

expresa en [%]. 

 

La relación entre la temperatura del aire y la humedad contenida en él es 

inversamente proporcional, lo que significa que si se tiene un volumen fijo de aire y 

este repentinamente aumenta entonces su temperatura, la humedad relativa 

disminuye. Al contrario, si la temperatura baja, entonces su humedad relativa 

aumentará, esto continuara hasta que el aire alcance la saturación (el vapor de agua se 

convierte en gotas gruesas), lo que se denomina temperatura de punto de rocío.  

 

En el deshidratado de alimentos, al interior de una cámara de 

deshidratado, existen dos procesos de cambio de fase que afectan el contenido de 

agua en el aire: 

 

 Evaporación: Se presenta cuando se proporciona energía a un cuerpo 

capaz de evaporarse si la presión de vapor de agua se encuentra por 

debajo del nivel de saturación. Al evaporarse el agua de un alimento, 

el vapor de agua pasa al aire aumentando su humedad relativa al 

mismo tiempo que absorbe energía de su superficie; disminuyendo la 

temperatura de la misma. 
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 Condensación: La condensación aparecerá en cualquier superficie 

cuya temperatura está por debajo de la temperatura de punto de rocío, 

por lo general se da en los techos y paredes, pues estas son las 

primeras en enfriarse. 

 

1.3. Industria actual en Chile. 

 

En el año 2013, el mercado nacional alcanzó un total de exportaciones de 

frutos secos y deshidratados de US$ 77 millones, lo que significa un crecimiento de 

102% solo en los últimos 5 años. Actualmente este mercado continúa en un periodo 

de fuerte expansión y posicionamiento internacional, con exportaciones que alcanzan 

los US$ 700 millones a nivel global. 

 

Chile, 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 existen cerca de 14.000 hectáreas plantadas 

en nuevas especies como las avellanas.  

 

En concepto de exportaciones, a nivel global los deshidratados representan 

más de US$ 700 millones, estimándose para fines del 2017 alcancen montos sobre los 

US$ 1000 millones. 

 

El mercado, actualmente deshidrata los productos de forma tradicional, es 

decir, en base a gas licuado y con la exposición solar directa. Adicionalmente en 

Chile existe una restringida oferta de servicios de secado para pequeños productores y 

los que se encuentren disponibles se centran en el uso del combustible fósil, cuyos 

altos costos de inversión y crecientes costos de operación limitan la competitividad. 

En cuanto al método artesanal, este conlleva mala calidad del producto en aspecto y 
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salubridad, lo que implica una restricción de acceso a mercados con interés en 

producción verde. 

 

En la figura 1-1, que a continuación se presenta, es posible observar el 

comportamiento de las exportaciones de frutas, hortalizas y partes de plantas; entre el 

año 2006 y 2014, en los que se indican tanto las ventas de cada periodo así como 

también sus volúmenes de exportación correspondientes. En ellos es posible observar 

el incremento en la valoración de los productos deshidratados, acompañado de un 

aumento algo más discreto en la cantidad de toneladas exportadas. 

 

 

Figura 1-1: Gráfico Exportaciones de frutas y hortalizas deshidratadas en el mercado internacional. 

 

Si enfocamos la atención solo en los dos últimos años, es posible notar que a 

pesar que el aumento de las exportaciones, en 2014 respecto al 2013, es solo de 2325 

toneladas. El aumento de las ventas es de US$ 136 millones, lo que señala un gran 

aumento en el precio medio de alrededor de US$ 58.494,62 por tonelada. Esta alza en 

el valor de las exportaciones se origina por una mayor valoración de ciruelas secas y 
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nueces en el mercado mundial, gracias al posicionamiento del país como uno de los 

principales exportadores de estos productos en el mundo. 

 

Los principales destinos de las exportaciones globales de deshidratados 

durante el 2013, junto con su porcentaje de participación, se presentan a continuación 

en la figura 1-2. 

 

 

Figura 1-2: Destinos principales de exportaciones de deshidratados 
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Capítulo 2. Diseño del módulo deshidratador solar o DS1. 

 

El aprovechamiento de la energía solar es cada vez más usual en nuestro país, 

principalmente mediante paneles fotovoltaicos o colectores solares de calentamiento 

de agua para uso domiciliario. Sin embargo, su participación puede ser mucho más 

amplia, especialmente en el mercado de los alimentos deshidratados. Es en respuesta 

a esta falencia que nace un deshidratador diseñado para utilizar la radiación solar de 

forma indirecta con mayor capacidad de carga y cumpliendo con las normativas 

sanitarias y de calidad. 

 

El diseño tipo contenedor/container del deshidratador solar incorpora los 

componentes de techo activo en una sola unidad, como parte de la estructura usando 

los paneles como muros y techo de dimensiones similares a un container pequeño, lo 

que facilita su transporte y funcionamiento. 

 

 

Figura 0-3: Modelo computacional del módulo deshidratador tipo conteiner DS1 
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Figura 0-4: Modulo DS1 en transporte 
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2.1 Cualidades de diseño del módulo. 

 

El diseño del container deshidratador solar o DS1, responde a las necesidades 

presentadas por los procesos actuales de deshidratado, brindando además algunas 

mejoras que agregan valor a los alimentos mediante la conservación de sus cualidades 

nutritivas y estéticas; sin ser necesario el uso de sustancias químicas que deterioran 

sus cualidades naturales. Estas características se traducen en un beneficio económico 

en el mercado de los deshidratados, ya que, existe una fuerte y creciente tendencia de 

consumir “alimentos orgánicos” que no contengan aditivos químicos ni compuestos 

sintéticos.  

 

Aquí se plantea un método de deshidratado solar indirecto con una capacidad 

de carga máxima de 1000 [Kg], dependiendo de las características físicas de los 

frutos y hortalizas con las que se opere, libre de radiación solar directa que degrada 

vitaminas y deteriora los colores naturales de los frutos. 

 

En resumen, las cualidades generales del módulo deshidratador solar, que lo 

transforman en un equipo competitivo con los métodos actuales son: 

 

 El proceso de deshidratado es higiénico y libre de radiación directa. 

 La máquina deshidratadora es resistente y transportable. 

 Versatilidad para procesar distintos productos. 

 Capacidad de operar con un bajo consumo energético, o inclusive con 

completa autonomía. 

 Elaborado completamente con elementos comerciales. 

 Bajo costo de fabricación y venta, ya que está dirigido hacia los 

pequeños y medianos agricultores. 
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2.2 Características más relevantes. 

 

2.2.1 Componente de techo activo. 

 

Una de las características técnicas más relevante que posee el 

deshidratador solar es su componente de techo activo, se trata de la incorporación de 

un desarrollo que aprovecha la radiación solar para incrementar la temperatura del 

aire circulante al tiempo que reduce su humedad. El techo activo opera utilizando la 

radiación solar que incide en forma directa sobre una superficie negra, lo que 

incrementa su energía interna y con esto su temperatura. Esta energía se transfiere 

mediante la convección forzada al flujo de aire que circula en contacto con la 

superficie. 

 

El techo activo, está compuesto por una placa traslucida de 

policarbonato transparente y una placa aislante absorbente de calor de color negro, el 

cual se compone de una plancha trapezoidal de acero y un aislante de poliuretano. 

Este panel aislante se denomina Instapanel o Purpanel, según la empresa que lo 

fabrique. 
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Figura 0-5: Techo solar activo 
 

La función del techo activo resulta de vital importancia para el 

funcionamiento del deshidratador solar, ya que, es el aire seco de alta temperatura lo 

que permite el secado de una gran variedad de productos. Se disponen 

aproximadamente de unos 20 [𝑚2] de área de colector solar los que forman las caras 

laterales y superior del equipo tipo container permitiendo la incidencia directa de los 

rayos solares. 

 

2.2.2 Ventilación. 

 

Para que el sistema de techo activo funcione correctamente se requiere 

de un caudal de aire constante, para lo que se incorpora un ventilador de 220 [V] y de 

un consumo menor a los 500 [W], pues este bajo consumo permite el uso de paneles 

fotovoltaicos como alternativa a la red eléctrica en caso de ser requerido. Es necesario 

para el óptimo funcionamiento del techo activo que el aire se desplace por el panel 

calefactor con una velocidad lineal entre 3 y 5 [m/s], para lo cual se dispone un 

ventilador axial de caudal sobre los 3000 [𝑚3/] y presiones de 100 [Pa]. 
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Figura 2-6: Ductos de ventilación del DS1 

 

2.2.3 Cámara de deshidratado. 

 

En esta cámara, es donde se efectúa el proceso de deshidratado, por lo 

que se encuentra aislada térmicamente, a fin de mantener lo más alto posible la 

temperatura interna y por ende la de los productos durante el proceso de deshidratado. 

Este ambiente facilita la liberación del líquido contenido en los alimentos. La 

evacuación del aire húmedo de la cámara de secado es un proceso importante para 

evitar llegar al punto de condensación, evitando la reabsorción del líquido y así 

impedir la proliferación de hongos y mohos. 

 

Dentro de la cámara se instala un sistema de rieles para utilizar 

bandejas plásticas en las que se disponen los alimentos a deshidratar. Este sistema de 

rieles facilita la carga y descarga de forma simple. Además este sistema permite la 

incorporación de otros adaptadores para el procesado de alimentos que no requieren 

bandejas, tales como almendras y nueces.  
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Figura 2-7: Vista de la cámara de deshidratado durante el secado de nueces 

 

2.2.4 Componentes eléctricos. 

 

La gran variedad de productos que se puede deshidratar exige que la 

cámara de secado cuente con elementos que permita el funcionamiento de diversos 

sistemas o adaptadores, es por esto, que resulta necesaria la instalación en el interior 

del DS1de una red de energía eléctrica e iluminación. Las características eléctricas 

del deshidratador son: 

 

 Sistema de protección eléctrico, interruptor automático. 

 Enchufes internos. 

 Iluminación interna. 

 “Timer” de encendido y apagado automático. 

 Enchufe de energizado externo, resistente al agua. 
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Capítulo 3. Desarrollo de la segunda versión del deshidratador solar o DS2. 

 

Luego de una primera etapa de evaluación experimental del desempeño del 

container deshidratador solar o DS1 y de realizar el respectivo análisis completo del 

periodo de pruebas, abordando tanto los parámetros ambientales, de calidad final y 

principalmente el comportamiento térmico y de la humedad relativa al interior del 

equipo secador, se determina realizar una serie de mejoras posibles al diseño y 

componentes del deshidratador, los que dan origen a la nueva versión del 

deshidratador o DS2 que incorporara dichos perfeccionamientos.  

 

3.1 Mejoras de la segunda versión deshidratador solar. 

 

3.1.1 Recirculación de aire. 

 

A pesar del buen desempeño del deshidratador DS1, es notoria la 

necesidad de hacer aún más eficiente el funcionamiento del módulo, pues mientras 

mayor sea la temperatura al interior de la cámara de secado, por sobre la temperatura 

ambiental, más corto será el tiempo en el que producto estará listo para su consumo y 

comercialización. Para solucionar este problema, se decide incorporar un sistema de 

recirculación parcial de aire, lo cual permitirá extender el periodo de utilización del 

deshidratador a meses con menor radiación solar o zonas geográficas más australes. 
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Figura 0-8: Sistema de recirculación de aire 

 

En la figura 3-6 anterior, se muestra un esquema del funcionamiento de 

la recirculación parcial, el cual, un porcentaje de aire caliente del interior de la 

cámara de deshidratado que en el DS1 se evacuaría hacia el exterior, puede ser 

reingresado al ducto de techo activo superior lo que incrementa aún más su 

temperatura. 
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Figura 0-9: Aperturas de recirculación de aire en DS2. 

 

3.1.2 Rejilla de succión de aire. 

 

Por el efecto del vacío creado por el ventilador extractor en los tres 

ductos o paredes del container, se observa que varios insectos son succionados al 

interior del deshidratador, entre los que se encuentran abejas, avispas, moscas, entre 

otros. Como solución a este problema se incorpora una rejilla fina en las entradas de 

aire del sistema de techo activo. 
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Figura 0-10: Posición de rejillas en puertos de succión. 

 

3.1.3 Ventiladores de turbulencia de aire en la cámara. 

 

Se evalúa de forma experimental el uso de ventiladores de pequeña 

potencia, los cuales incrementan la turbulencia del aire al interior de la cámara de 

deshidratado, favoreciendo de esta manera la transferencia de calor por medio de la 

convección forzada durante el día, mejorando el proceso y sus resultados. Por otro 

lado, durante la noche evita el incremento de la humedad impidiendo la saturación del 

aire y la condensación de la humedad.  

Al obtener resultados tan favorables en ambos periodos del día, estos 

ventiladores generadores de turbulencia son incorporados a la estructura del equipo 

de forma parmente recomendando que estos permanezcan en funcionamiento durante 

todo el tiempo que el deshidratador se encuentre en funcionamiento. 
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Figura 0-11: Ventiladores de turbulencia ya instalados. 

 

3.1.4 Acumulador inercial de temperatura. 

 

De la experiencia obtenida gracias a la primera versión del conteiner 

deshidratador, se logra observar el buen comportamiento que tiene durante los 

periodos con luz natural. Sin embargo, durante la noche la temperatura interior 

desciende rápidamente llegando por momentos a igualar la temperatura ambiental; 

Para solucionar este problema se adiciona un volumen de agua como método de 

acumulación inercial, ya que, esta resulta ser accesible, económica y bastante 

eficiente. Para esto, se utilizan tubos comerciales de polietileno, los cuales son 

dispuestos en serpentines adosados a las paredes internas de la cámara interior. 

 

El agua durante los periodos diurnos absorberá parte de la energía 

térmica de la cámara de deshidratado, la cual liberara posteriormente en forma 

paulatina durante la noche. Esto permite mantener la condición inercial de 

deshidratación en forma considerable acortando los tiempos de procesado y evitando 
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alcanzar condiciones climáticas peligrosas, ventaja que permite hacer un uso del 

deshidratador incluso en periodos en los que la radiación solar es menor o en zonas 

donde se dé esta condición. 

 

 

Figura 0-12: Cámara de secado sin acumulador/con acumulador. 
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3.1.5 Incorporación de un calefactor eléctrico de respaldo. 

 

Debido a las pruebas de funcionamiento realizadas al equipo DS1, se 

observa, que en algunos momentos la temperatura al interior del deshidratador baja en 

forma preocupante, ya que, en ocasiones alcanza valores que podrían ocasionar 

pérdidas de la producción.  

 

Para evitar este escenario, se incorpora un equipo eléctrico de 

calefacción a modo de respaldo, permitiendo así subir la temperatura de forma 

artificial en la cámara, evitando de este modo perdidas por descensos de temperatura 

o humedades elevadas. 

 

3.1.6 Selección de panel solar activo. 

 

Con el objetivo de alcanzar la mayor temperatura posible en la cámara 

de deshidratado al interior del equipo, se planea incorporar un mecanismo que 

permita realizar la selección del ducto lateral u componente de techo activo, 

permitiendo el ingreso de aire a través de dos de ellos, el panel superior y uno de los 

laterales. De esta forma se espera obtener mejores condiciones en la cámara del 

deshidratador solar.  
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Figura 0-13: Gráfico temperatura estimada con sistema selector de ducto 

 

El día 16 de enero del año 2016 se realiza una prueba en la que cada 

panel se activa a determinadas horas, logrando al interior de la cámara de secado una 

temperatura de 47 [°C], mostrando un incremento de alrededor de 5,9 [°C] respecto a 

la temperatura que se consiguió los días en que se utilizó ambos paneles en forma 

conjunta, y en 13,4 [°C] respecto a la temperatura ambiental cuyo máximo alcanza 

alrededor de los 33,6 [°C]. 

 

3.1.7 Automatización del funcionamiento. 

 

Con el objetivo de establecer una condición climática optima durante 

todo el proceso de deshidratado de frutas y hortalizas es que se planea contar con un 

sistema de automatizado del funcionamiento. Para su implementación, es necesario 

contar con todos los elementos que permitan lograr este objetivo, tales como 
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sensores, actuadores y controlador. Este es el tema principal de este trabajo por lo que 

se desarrolla completamente de forma detallada en este documento. 
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Capítulo 4 .Requerimientos Funcionales 

 

Para lograr establecer unas condiciones climáticas que resulten apropiadas para el 

secado de frutas y hortalizas dentro del deshidratador solar, es necesario contar con la 

información en tiempo real de las variables más relevantes en el proceso, esto es 

posible debido a los instrumentos de medición capaces de transformar las variables 

físicas en señales eléctricas adecuadas para su posterior procesamiento. Estas señales, 

son recopiladas y procesadas por el controlador el que se encarga posteriormente de 

actuar sobre el deshidratador solar, a través de los sistemas de actuación o 

accionamientos los que transforman las señales eléctricas en acciones físicas capaces 

de modificar el estado de las variables de interés, logrando alcanzar las condiciones 

deseadas. 

 

En este capítulo, se presentan las principales características constructivas y de 

operación de los sistemas de medición de temperatura y humedad relativa en 

microclimas.  

 

Además, se detallan los diferentes sistemas de actuación, los cuales están 

encargados de intervenir las condiciones climáticas al interior del DS2. 

Adicionalmente, se exponen los requisitos de operación a considerar tanto en la 

operación manual, como en la operación automatizada. 

 

4.1 Instrumentación disponible 

 

4.1.1 Ventilador 

 

Se trata de un ventilador extractor industrial, el que tiene como función 

principal el forzar la circulación de aire a través de los ductos activos hacia el interior 
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de la cámara de deshidratado; permitiendo así el intercambio energético. Esto permite 

aumentar la temperatura interna, mejorando las condiciones de secado en el DS2.  

 

El ventilador se encuentra ubicado en la cámara de succión en la parte 

posterior del deshidratador y ha sido dimensionado para alcanzar una velocidad de 

aire entre 2 y 4 [m/s]. 

 

 

Figura 4-14: Ventilador extractor. 

 

Tiene como principales características, las siguientes: 

 

 Marca Tesla. 

 Monofásico 220 [V] – 50 [Hz]. 

 Diámetro 450 [mm]. 

 Potencia 450 [W]. 

 Caudal 3000 – 5000 [𝑚3/hora]. 
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4.1.2 Compuerta Motorizada. 

 

Mecanismo de dos compuertas accionado por un pistón electromecánico, el 

que permite seleccionar por cuál de los ductos laterales se permitirá el ingreso de aire 

al interior de la cámara de deshidratado. Se trata de un pistón eléctrico conectado a un 

mecanismo de dos compuertas interconectadas el cual al ser accionado abrirá una de 

las compuertas cerrando a su vez el ducto del lado opuesto, de este modo solo se 

permite ingresar aire a la cámara de deshidratado por aquel ducto expuesto en forma 

directa a la radiación solar. En cuanto al ducto superior, este operará siempre abierto 

pues no posee una compuerta al estar expuesto a la luz solar directa durante la mayor 

parte del día. 

 

En modo automático, la selección se realizará mediante la comparación de las 

temperaturas de ambos ductos laterales abriendo aquella de mayor temperatura. 

 

En modo de operación manual, es posible seleccionar el ducto gracias a un 

selector de dos posiciones. 

 

 

Figura 4-15: Esquema de apertura y cierre de compuertas 
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Figura 0-16: Actuador lineal Matusy monofásico. 

 

Figura 0-17: Actuador lineal instalado. 

 

Las características del pistón, son: 

 

 Marca Matusy 

 Alimentación 12 [Vdc]. 

 Carrera de 203 [mm]. 

 Velocidad de 5 [mm/s]. 

 Torque máximo 75 [Kg]. 
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4.1.3 Calefactor 

 

El principal propósito del calefactor, es impedir pérdidas de 

producción debido a bajas de temperatura en la cámara de deshidratado del DS2. Se 

trata de un termoventilador convencional, disponible en cualquier tienda de 

“retail”(bajo costo de implementación y fácil adquisición). Se decide trabajar con un 

termoventilador dado que al utilizar el principio de convección se evita exponer el 

producto procesado a superficies calientes y a la radiación de forma directa, 

impidiendo deterioros estéticos y de valor nutricional del producto final. 

 

Cabe mencionar, que debido al uso de este calefactor también es 

posible disminuir la humedad relativa del aire en el interior de la cámara de 

deshidratado, dada la relación directa que existe entre la temperatura del aire y su 

capacidad de contener vapor de agua. 

 

 

Figura 0-18: Termoventilador eléctrico. 
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4.2 Requisitos de operación manual 

 

En el modo de operación manual, el equipo deshidratador solar debe permitir 

al operador la posibilidad de activar o desactivar los actuadores mencionados 

anteriormente. Además de permitir la selección de ducto lateral por el cual ingresará 

el aire al interior de la cámara de deshidratado. Para esto se utilizan dos interruptores 

ubicados en la parte frontal derecha al interior del equipo los cuales comandan tanto 

al ventilador principal como al calefactor de respaldo. Para la selección de ducto 

activo se implementa un selector de dos posiciones el cual se encuentra ubicado en la 

parte posterior del DS2, específicamente en el compartimento de control. 

 

4.3 Requisitos de operación automática 

 

El modo de operación automática debe ser capaz de cumplir con los 

requerimientos del sistema, es decir, encender el ventilador principal mementos 

después del amanecer cuando los rayos de sol son suficientemente fuertes como para 

calentar el aire al interior de los ductos laterales y apagarlo una vez que el sol se ha 

puesto, evitando así que ingrese aire a menor temperatura. Además, el equipo debe 

ser capaz de abrir la compuerta de ducto de aire que posea la mayor temperatura, lo 

que permitirá alcanzar mejores condiciones de deshidratado. Finalmente, es necesario 

monitorear las condiciones de temperatura y humedad al interior de la cámara de 

deshidratado para que en caso de ser necesario se encienda el calefactor de respaldo, 

hasta que estas condiciones vuelvan a valores aceptables para el proceso.  
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4.4 Instrumentación adicional seleccionada 

 

4.4.1 Sensores de temperatura 

 

Los sensores resistivos RTD, son dispositivos que aprovechan el efecto 

de la temperatura sobre la conducción de electrones, de modo que ante un aumento de 

la temperatura se produzca una variación de la resistencia eléctrica que posee el 

conductor. Uno de los principales sensores de esta familia es el PT-100, que tiene 

como principal característica, manifestar una resistencia nominal de 100 [ohm] a 0 

[°C], además de una buena linealidad en un rango de medición bastante amplio y son 

fáciles de calibrar. 

 

Para la medición de las temperaturas se utilizaran tres sensores PT-100 

ambientales de la marca VETO, los que han sido diseñados especialmente para la 

medición de temperaturas ambientales, tales como: en frigoríficos, bodegas, viveros, 

invernaderos, oficinas, etc. Además, estos sensores están provistos de una caja 

plástica que facilita su montaje en paredes o ductos, lo que lo vuelve el tipo de sensor 

ideal para la aplicación. 

 

 

Figura 0-19: Dimensiones del sensor PT-100 ambiental. 
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Principales características del sensor: 

 

 Sensor tipo PT-100 de tres hilos. 

 Rango de medición entre los -40[°C] y los 80[°C]. 

 Estructura plástica en forma de caja, que facilita su instalación. 

 

4.4.2 Sensor de humedad 

 

La medición de humedad relativa está a cargo de un sensor capacitivo 

HS1101 de la marca Olimex, el cual tiene un muy bajo costo de adquisición lo que es 

uno de los factores determinantes al momento de realizar su selección. Para utilizar 

este sensor, es necesario implementar un circuito acondicionador el cual se especifica 

en el apartado5.1.2. 

 

Los sensores capacitivos de humedad relativa constan de un sustrato en 

el cual una película de óxido de polímero o metal es dispuesta entre dos electrodos. 

La superficie de detección es recubierta con un electrodo de metal poroso para 

protegerlo de la condensación y de la contaminación. El cambio incremental de la 

constante dieléctrica del sensor es directamente proporcional a la humedad relativa 

del ambiente.  
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Figura 0-20: Sensor capacitivo de humedad relativa HS1101. 

 

Sus principales características son: 

 

 Rango de medición 0 a 100 [%]. 

 Rango de operación de -44[°C] a 100[°C]. 

 Precisión +- 2[%]. 

 Respuesta en tiempo 5[s]. 
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Capítulo 5.Automatización del Deshidratador Solar 

 

5.1 Controlador Lógico Programable 

 

Se utiliza un controlador PLC de la serie Alpha de la marca Mitsubishi, que 

ofrece un control de supervisión flexible, que puede manejar la conexión y 

desconexión de dispositivos eléctricos y presentar las informaciones en la pantalla 

LCD incorporada en su cara frontal.  

 

Los controladores de esta serie de Mitsubishi pueden procesar señales de 

entrada y salida tanto digitales como análogas. La programación puede llevarse a 

cabo a través del display LCD y las teclas de mando en la parte delantera del módulo 

o por medio del software de programación para Windows, el que requiere la 

adquisición del cable de comunicación de forma adicional. En ambos casos, el PLC 

emplea un tipo de programación sencillo denominado programación de bloques 

funcionales. 

 

 

Figura 5-21: PLC Mitsubishi modelo AL2-14MR-D. 
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Las principales particularidades de la serie Alpha de Mitsubishi son: 

 Programación directa, gracias a las teclas y display en el panel frontal. 

 Temporizador de tiempo real incorporado. 

 Contador de alta velocidad a 1Khz. 

 Salida de alta corriente. 

 EEPROM integrada, que hace innecesario el uso de una pila de backup 

para la memorización de datos en caso de corte. 

 Soporte Multilenguaje. 

 Pantalla LCD incorporada. 

 Memoria de 5000 bytes o 200 bloques funcionales en un algoritmo de 

programa. 

 8 Entradas digitales, las que cuentan con conversor análogo a digital de 

0-10[V] a 9 bites. 

 6 salidas de relé. 

 Alimentación de 220[V] a 50[Hz]. 

 Controlador modular para mayor versatilidad, incluyendo un módulo 

para comunicación GSM. 

 

5.1.1 Interfaz con sensor de temperatura 

 

Para la integración de la medición de temperatura los sensores PT100 al 

controlador se utiliza el módulo AL2-2PT-ADP, uno de los múltiples módulos 

disponibles para el PLC. Este módulo es capaz de convertir el valor resistivo 

entregado por el sensor en un voltaje continuo entre 0 y 10[V] el cual sirve como 

entrada de tipo análoga al controlador.  

 

Cada módulo posee dos entradas para PT100 de tres hilos, por lo que 

para la aplicación es necesario implementar dos de estos módulos para conectar los 
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tres sensores necesarios para este proyecto. Estos módulos deben ser alimentados con 

24 [Vdc] los que deben provenir de la misma fuente con la que se alimenta el 

controlador. 

 

 

Figura 0-22: Módulo PT-100 modelo AL2-2PT-ADP. 

 

5.1.2 Interfaz con sensor de humedad 

 

Para lograr una correcta integración del sensor de humedad relativa 

HS1101 al controlador, es necesario implementar un circuito acondicionador, que 

está formado por dos módulos: el primero de ellos se trata de un oscilador astable con 

frecuencia de salida variable, según la capacidad entregada por el sensor, y el 

segundo es un conversor de frecuencia a voltaje que será utilizado como entrada tipo 

analógica para el PLC. 

 

Para el diseño del circuito astable se utiliza la recomendación entregada 

por el fabricante en el datasheet del sensor, en el que es implementado un TLC555 
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junto al HS1101 que es utilizado como un capacitor variable, el cual determinara la 

frecuencia de la señal de salida del circuito oscilador. 

 

Figura 5-23: Circuito multivibrador astable o salida en frecuencia 

 

La salida en frecuencia de este circuito astable, está determinada por las 

ecuaciones presentadas a continuación: 

 

Tiempo en alto: 

𝑡𝑖𝑔 = 𝐶@ ∗  𝑅2 + 𝑅4 ∗ ln(2) 

Tiempo en bajo: 

𝑡𝑙𝑜𝑤 = 𝐶@ ∗ 𝑅2 ∗ ln(2) 

Frecuencia: 

𝑓 = 1
(𝑡𝑖𝑔 + 𝑡𝑙𝑜𝑤 )

 = 1
[𝐶@ ∗  2 ∗ 𝑅2 + 𝑅4 ∗ ln 2 ]  

Ciclo de trabajo: 

𝑓 = 𝑡𝑖𝑔 ∗ 𝑓 = 𝑅2
(𝑅4 + 2 ∗ 𝑅2)  
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Donde C@ representa el capacitor equivalente, dependiendo de la 

humedad relativa del medio en el que se encuentra el sensor. Si se desea obtener una 

señal de ciclo de trabajo cercano a 50% se debe escoger una resistencia R2 mucho 

mayor a la resistencia R4. 

 

Tabla 5-1: Respuesta en frecuencia típica del circuito de salida en frecuencia 

HR 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Frecuencia 7351 7224 7100 6976 6853 6728 6600 6486 6330 6186 6033 
 

En cuanto al módulo conversor frecuencia/voltaje, este también se trata 

de una configuración típica entregada por el fabricante en el datasheet del 

componente LM2907.  

 

 

Figura 5-24: Circuito conversor frecuencia/voltaje y respuesta característica 

 

A continuación se presenta el circuito acondicionador completo, que es 

utilizado para comunicar el sensor de humedad relativa y el controlador. 
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Figura 0-25: Circuito adaptador para sensor HR 

 

5.1.3 Interfaz con actuadores 

 

Los actuadores son conectados a la red eléctrica a través de un relé de la 

marca Koino, de 8 pines y 10 [A], el que cumple la función de protección para el 

PLC, en caso de posibles alzas de corriente o voltaje. Si bien, las salidas del 

controlador son tipo relé de 8 [A] y es posible conectar los actuadores directamente a 

estas, este es el equipo principal y uno de los más costosos del DS2 por lo que se 

incorporan los relé para aislar las salidas de los actuadores. 
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5.2 Diagrama esquemático del sistema completo 

 

5.2.1 Esquema eléctrico 

 

Figura 0-26: Diagrama de conexiones eléctricas 220[V]/50[Hz] 
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Figura 5-27: Diagrama conexiones de control deshidratador 
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Tabla 5-2: Lista de componentes utilizados 

Símbolo Descripción 

Autom1 Interruptor automático 1 polo 16[A] 

Swt.1 Interruptor de luces 

Swt.2 Interruptor de ventiladores de turbulencia 

Swt.3 Interruptor de calefactor 

Swt.4 Interruptor de ventilador principal 

Lamp Luces 

Vent.T1 Ventilador de turbulencia 1 

Vent.T2 Ventilador de turbulencia 2 

Vent.Ext Ventilador principal 

Ench Enchufe 

Ench.H Enchufe del calefactor 

Selm.1 Selector manual 1 o de modo de 
funcionamiento  

Selm.2 Selector manual 2 o de ducto lateral  

K1 Relé 1 asociado al actuador lineal 

K2 Relé 2 asociado al ventilador principal 

K3 Relé 3 asociado al calefactor 
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5.2.2 Sistema de instrumentación y control (diagrama y fotos) 

 

Figura 0-28: Diagrama conexiones PLC, sensores y actuadores 
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Figura 0-29: Instalación de PLC y modulo adaptador 

 

 

Figura 0-30: Instalación de equipos eléctricos en caja de control 
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5.3 Lógica de control 

5.3.1 Tabla de símbolos con asignación de entradas y salidas 

 

Tabla 2-2: Tabla de símbolos 

Dirección  Símbolo  Descripción 

IN.1 AI1 PT-100 ducto lateral izquierdo 

IN.2 AI2 PT-100 ducto lateral derecho 

IN.3 AI3 PT-100 cámara de deshidratado 

IN.4 AI4 Sensor de humedad HS1101 

OUT.1 O1 Actuador lineal  

OUT.2 O2 Ventilador  

OUT.3 O3 Calefactor 
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5.3.2 Diagrama de flujo de operación manual 

 

Figura 0-31: Diagrama de flujo de operación manual 
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5.3.3 Diagramas de flujo de operación automática 

 

 

Figura 0-32: Diagrama de estados del ventilador 

 

 
Figura 5-33: Diagrama de estados del calefactor 
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Figura 5-34: Diagrama de estados del actuador lineal 

 

5.3.4 Programación del sistema 

 

El controlador Alpha XL, funciona con un lenguaje de programación 

sencilla denominada programación de bloques funcionales. En esta, la tarea que se 

desea programar se subdivide en pequeñas funciones individuales las que son 

representadas por medio de los bloques preprogramados y que al ser entrelazados 

entre si permiten describir el proceso en forma general. 
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Tabla 5-3: Tabla de bloques funcionales utilizados en la programación 

Nombre Bloque 

Funcional 

Representación 

Bloque 

Funcional 

Descripción 

M03 

 

Alternativamente 0,5 [s] conectado y 0,5 [s] 

desconectado 

AND 

 Esta función ejecuta una conjunción lógica 

"Y" de las señales de entrada. Las señales de 

entrada deben componerse sólo de datos bit. 4 

pins de entrada de bit y un bit de salida de bit. 

La salida se conecta cuando están conectadas 

todas las entradas; en caso contrario se 

desconecta la salida. 

OR 

 
Esta función ejecuta una disyunción lógica 

“o”de las señales de entrada puestas. Las 

señales de entrada deben componerse sólo de 

datos bit. 4 pins de entrada de bit y un pin de 

salida de bit. La salida se desconecta cuando 

están desconectadas todas las entradas; en 

caso contrario se conecta la salida. 

Interruptor 

temporizador 

Time Switch [TS] 

 

El bloque funcional Interruptor temporizador 

emplea un esquema temporal predefinido para 

el control del estado ON/OFF de la salida. 

Contador Counter 

[CN] 

 El bloque funcional Contador aumenta el 

valor numérico actual en una unidad cuando el 

pin de entrada recibe una señal. La salida se 

conecta cuando el valor real del contador 

alcanza el número nominal ajustado. El valor 

real del contador se resetea cuando el pin de 

borrado recibe una señal. 
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Comparación 

Compare [CP] 

 

El bloque funcional comparación supervisa el 

valor actual del pin de entrada en comparación 

con una expresión predefinida. La 

comparación puede tener lugar con =, >, >=, 

<, <= o bien <>. El pin de salida se conecta 

cuando el valor comparado satisface la 

condición de comparación. 

Es posible utilizar como valor de comparación 

las entradas análogas del controlador. 

Comparación de 

rango                               

Zone Compare 

[ZN] 

 

El bloque funcional Comparación de rango 

comprueba si el valor de entrada se encuentra 

dentro o fuera del rango entre un valor límite 

superior y otro inferior definidos. En función 

de ello se determina el estado ON/OFF de la 

salida. 

Es posible utilizar como valor de comparación 

las entradas análogas del controlador. 

Salida                                                         

OUT [Out] 

 

Bloque funcional salida digital del PLC. 

Controla el estado ON/OFF del relé de salida 

correspondiente según la señal de entrada. 

 

Es posible realizar la programación del controlador de dos formas 

diferentes; una de ellas es a través del software computacional AL-PCS/WIN-EU 

versión 2.4 o superior, o bien mediante la programación directa la cual es realizada 

gracias a las teclas ubicadas en el panel frontal del módulo. Este último es el método 

utilizado en la ejecución del proyecto, ya que, al tratarse de un proceso de pocas 

entradas y salidas no representa una gran complejidad y además, esto permite reducir 

los costos que significarían la adquisición tanto del programa de programación como 

del cable de comunicación entre PC y PLC.  
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Tabla 5-4: Descripción teclas del panel frontal 

Tecla Función 

OK Entrada de opciones de menú, confirmación de entradas de datos y conexión y 

desconexión forzada de entradas. 

ESC Finalización de un proceso de entrada, salto a un nivel superior dentro de un 

menú o salto a un nuevo menú. 

“+” Añadir un bloque funcional, aumentar valores o tiempos que se han entrado 

directamente, o mover a través de programas o menús. 

“-“ Separar un bloque funcional, reducir valores o tiempos que se han entrado 

directamente, o mover a través de programas o menús. 

(˄) Desplazar hacia arriba a través de opciones de menú (menús, teclas, bloques, 

entradas, salidas, etc.) 

(˅) Desplazar hacia abajo a través de opciones de menú (menús, teclas, bloques, 

entradas, salidas, etc.) 

(>) Desplazar hacia la derecha a través de opciones de menú (menús, teclas, 

bloques, entradas, salidas, etc.) 

(<) Desplazar hacia la izquierda a través de opciones de menú (menús, teclas, 

bloques, entradas, salidas, etc.) 

 

Las teclas del panel de mandos pueden ser utilizadas para diversas 

funciones: como por ejemplo, para la entrada de datos en la memoria de programa, 

para cambiar entre menús y programas, para seleccionar opciones de programa y 

como teclas extraordinarias de entrada durante la ejecución del programa. 
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Figura 0-35: Programa de funcionamiento del DS2 

 

 El programa resultante está compuesto de tan solo 13 bloques 

funcionales, los cuales son: un bloque de memoria, tres contadores, dos comparadores 

de zona, un comparador, un “timer”, dos compuertas lógicas (and y or) y tres bloques 

de salida. Las entradas análogas son todas incorporadas como entradas de los bloques 

comparadores. 

 

El programa utiliza el temporizador para establecer el encendido y 

apagado del ventilador principal, esto, se realizará a las 07:05 y a las 20:30hrs. 

respectivamente. Además esta señal es utilizada como condición lógica (compuerta 

and) en el funcionamiento del actuador lineal, esto evita que se active durante la 
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noche o cuando el ventilador no esté en funcionamiento, reduciendo de esta forma 

posible desgaste mecánico y consumo energético. La siguiente condición en la 

compuerta AND proviene del bloque comparador, el que como su nombre lo indica 

compara las señales provenientes de los módulos adaptadores AL2-2PT-ADP, que 

corresponden a la temperaturas de cada ducto lateral enviando un “0” si la 

temperatura es mayor en el ducto del lado derecho y un “1” si es mayor en el ducto 

izquierdo. En el caso del calefactor, es encendido siempre que se cumple una de estas 

dos condiciones: primero, que la humedad relativa suba por sobre el 50%, o segundo, 

que la temperatura en la cámara de deshidratado descienda de los 30 [°C]. Estas 

comparaciones se realizan por medio de los bloques comparadores de zona (uno para 

cada comparación) cuya salida se encuentra conectada a un bloque lógico o 

compuerta OR. En cuanto a los bloques contador conectados en lazo con los 

comparadores, cumplen la función de evitar que la comparación sea realizada de 

forma continua, evitando de esta forma oscilaciones producidas cuando las variables 

a comparar trascienden al mismo valor. Esto es posible ya que el bloque comparador 

conserva el estado de la última comparación realizada hasta que se haga una nueva 

comparación. 
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Capítulo 6.Resultados 

 

6.1 Calibración de sensores. 

 

En esta sección se presenta la campaña de calibración de los sensores y de 

los ensayos previos. En el caso del sensado de humedad, lo primero que se verifica es 

el funcionamiento del circuito acondicionador, es decir, que trabaje de forma correcta 

verificando tanto el rango como la linealidad de su señal de salida, lo que se realiza 

reemplazando el sensor HS1101 por capacitores comunes entre los 150 [pF] y los 220 

[pF] comprobando de esta manera que la salida del circuito se encuentre entre los 0 y 

10 [V] admisibles como entrada análoga por el PLC. Adicionalmente, los resultados 

obtenidos de estos ensayos son utilizados para realizar la programación y establecer 

los márgenes de activación y desactivación del calefactor (único actuador accionado 

por esta variable). 

 

Tabla 6-5: Prueba del circuito adaptador de humedad 

Capacitancia 

[pF] 

Frecuencia 

[Hz] 

Voltaje 

[V] 

150 8000 8.2 

180 6653 6.9 

220 5723 6.1 
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Figura 6-36: Grafica capacitancia Vs voltaje: 

 

Para calibrar los sensores de temperatura PT100, es necesario antes que todo 

realizar la conexión de estos al módulo adaptador AL2-2PT-ADP, así como también 

la conexión de este con el PLC, esta conexión se realiza cableando directamente las 

salidas del módulo a una de las entradas de este, ya que, al tratarse de uno de los 

módulos de extensión para la familia del controladores posible calibrar el sensor de 

forma directa tan solo especificando en la configuración el tipo de entrada PT100. 

 

6.2 Prueba de actuadores. 

 

Antes de realizar cualquier instalación o conexión de los equipos actuadores, 

es necesario verificar su correcto funcionamiento, este se realiza energizándolos de 

forma directa, verificando de esta forma que no presenten fallas de operación y que 

cumplan con los requerimientos necesarios de aplicación. 
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6.3 Prueba de integración de sensores y actuadores al PLC. 

 

Una vez que todos los equipos han sido conectados al controlador, resulta 

sumamente importante realizar las pruebas necesarias que permitan comprobar el 

estado de dichas conexiones, así como el correcto funcionamiento de los equipos.  

 

Como se menciona anteriormente, para el caso de los sensores de 

temperatura, luego de realizada la calibración estos se encuentran listos para ser 

utilizados en la programación, lo que es corroborado de forma empírica comparando 

el valor de temperatura observado en el PLC, a través de los sensores con la lectura 

de un termómetro digital, siendo iguales en ambos casos. En lo que respecta al sensor 

de humedad relativa, se procede comparando el valor de los voltajes de la salida del 

circuito adaptador de señal, con el valor de voltaje informado en el estado de la 

entrada asignada a dicha señal, esta prueba es realizada tanto para condiciones de 0% 

y 100% de humedad relativa  

 

En el caso de los actuadores, la prueba se realiza de forma bastante sencilla, 

basta con que una vez que todos los equipos sean asignados y conectados a una de las 

salidas del controlador PLC y antes de realizar la programación de la lógica de 

automatización completa, se procede forzando el estado de las salidas y verificando 

de forma práctica que el estado del bloque de cada una de ellas corresponda con lo 

que se espera en el funcionamiento.  

 

6.4 Pruebas de funcionamiento del sistema completo. 

 

Las pruebas de funcionamiento, se realizan tanto para la operación manual 

como para la operación automatizada. La primera de ellas resulta ser bastante sencilla 

pues basta solo con posicionar el selector de modo de funcionamiento en “control 

manual” y posteriormente ir oprimiendo uno a uno los interruptores que energizan 
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cada actuación verificándose así el encendido y apagado correspondiente. En el caso 

del selector de compuerta es similar, solo en que este en lugar de ser accionado 

mediante un “switch”, es comandado por otro selector de dos posiciones con el cual 

es posible seleccionar a través de cuál de los ductos se ingresara el aire a la cámara. 

 

En el caso de la operación autónoma, la prueba de funcionamiento resulta ser 

un poco más laboriosa. En primer lugar se debe posicionar el selector principal en 

“control automático” para de esta forma energizar el controlador y deshabilitar los 

interruptores manuales, evitando así conflictos en el funcionamiento. Una vez que se 

entrega el control de la operación al PLC es necesario forzar las condiciones 

“climáticas” que activan y desactivan los accionamientos según la programación. Por 

ejemplo, en el caso de la selección de ducto lateral, utilizando un secador de pelo 

convencional se logra subir la temperatura de uno de los ductos lo que permite 

verificar si efectivamente se selecciona aquella compuerta que esté a mayor 

temperatura. Esto se realiza varias veces en ambos ductos para tener una mayor 

seguridad. El funcionamiento del calefactor de respaldo es verificado rociando agua 

con un pulverizador común, en la zona donde está ubicado el sensor de humedad y 

finalmente para verificar la programación del “timer” encargado del encendido y 

posterior apagado del ventilador principal, se programa este para encenderlo a una 

hora cercana y apagarlo un par de minutos después, lo que permite tener una certeza 

en un lapso razonable de tiempo de que la programación del temporizador se realiza 

de forma correcta. 

 

A continuación, se menciona brevemente el procedimiento recomendado 

según cada modo de funcionamiento del DS2, junto con algunas recomendaciones y 

notas, con el objetivo de aprovechar al máximo cada una de sus características. 

 

  



60 

 

6.4.1 Operación manual. 

 

Este modo es diseñado para casos en que el modo de funcionamiento 

automático presente problemas o en el que se deba realizar mantenciones, de modo 

que sea posible continuar con el proceso de deshidratado. Se procede de la siguiente 

manera: 

 

1- Cargue el DS2 con el fruto que desea procesar. 

2- Con los interruptores ubicados en la parte frontal derecha de la cámara 

de deshidratado, encienda de forma manual los ventiladores de 

turbulencia. Se recomienda mantenerlos encendidos mientras el DS2 

esté en funcionamiento. 

3- Diríjase a la parte posterior del equipo y abra la compuerta del 

gabinete eléctrico del DS2. 

4- Posicione el primer selector manual (selector de modo de 

funcionamiento), ubicado al interior del gabinete eléctrico en la parte 

posterior del equipo, en posición “Control Manual”. 

5- Con el segundo selector manual (selector de ducto lateral), es posible 

determinar la cara lateral por la cual se desea permitir el ingreso de 

aire a la cámara de deshidratado. Para obtener mejores resultados 

realice el cambio de panel lateral dos veces al día según la posición del 

sol. 

6- Una vez realizada la selección cerrar la compuerta del gabinete con 

llave. 

7- Con los interruptores ubicados al interior del DS2, específicamente en 

la parte frontal derecha, es posible comandar los otros accionamientos 

del equipo (los interruptores están etiquetados para un mejor manejo). 

8- Al anochecer cubrir la toma de aire superior, esto evita el ingreso de 

aire frio por el ducto de recirculación.  
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Recomendaciones: 

Se recomienda que cuando se trabaje en este modo de operación, debe 

mantenerse alerta a cualquier cambio climático que pueda resultar perjudicial para la 

producción. Además, se debe tener especial cuidado de bajo ninguna circunstancia 

dejar en funcionamiento el ventilador principal durante la noche. 

 

6.4.2 Operación automatizada. 

 

Este modo, es diseñado como el modo de uso predeterminado, pues 

permite al DS2 trabajar de forma autónoma, facilitando el proceso para el usuario. Se 

procede de la siguiente manera: 

 

1- Cargue el DS2 con el fruto que desea procesar. 

2- Con los interruptores ubicados en la parte frontal derecha de la cámara 

de deshidratado, encienda de forma manual los ventiladores de 

turbulencia. Se recomienda mantenerlos encendidos mientras el DS2 

esté en funcionamiento. 

3- Diríjase a la parte posterior del equipo y abra la compuerta del 

gabinete eléctrico del DS2. 

4- Posicione el selector manual ubicado en el gabinete eléctrico en la 

parte posterior del equipo, en posición “Control Automático”. 

5- Una vez realizadas estas acciones, cierre el gabinete con llave. 

6- Al anochecer cubrir la toma de aire superior, evitando de este modo 

que ingrese aire frio a la cámara por los ductos de recirculación.  

 

Notas:  

En este modo de funcionamiento, es el PLC el equipo que tendrá el 

control de los accionamientos del DS2, el cual gracias a los sensores incorporados 
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podrá tomar las decisiones en tiempo real que permitan alcanzar las mejores 

condiciones de deshidratado posibles. Las principales acciones del PLC son: 

 

- Encender y apagar el ventilador principal, encendido programado para las 

7:05am y apagado a las 20:30pm. 

- Seleccionar el ducto lateral por el cual se permitirá el ingreso de aire a la 

cámara de deshidratado, esto lo realiza comparando las temperaturas del aire en 

los ductos permitiendo el ingreso de aquella que este más caliente. 

- Encendido/Apagado del calefactor eléctrico, cuando las condiciones lo 

requieran. Mecanismo de seguridad que permite asegurar las condiciones al 

interior del DS2 para así evitar pérdidas de producción (se encenderá cada vez 

que la temperatura baje de los 30°C o la humedad relativa suba por sobre el 50%, 

apagándolo una vez que las variables vuelvan a valores permitidos). 

 

6.5 Análisis de resultados. 

 

A continuación se presenta una evaluación del comportamiento de la 

temperatura y la humedad relativa tanto al interior como en el exterior del 

deshidratador solar, condiciones estudiadas durante los meses de enero, febrero y 

marzo del año 2017, con el fin de analizar sus comportamientos. 

 

Este análisis, permite evaluar de forma cuantitativa el impacto de las mejoras 

efectuadas en el diseño del DS2 con respecto a los parámetros obtenidos 

anteriormente con el modelo DS1. Dentro de las mejoras mencionadas se encuentran: 

la incorporación de acumulación térmica en la cámara de deshidratado, recirculación 

de aire, turbulencia aportada por ventiladores interiores y finalmente la 

automatización del funcionamiento del equipo deshidratador. Estas mejoras tienen 

como objetivo, disminuir las pérdidas de energía; reutilizar parte de la energía 

presente en el aire antes de descargue; disminuir el porcentaje de humedad presente 
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dentro de la cámara por medio de la acumulación térmica; mejorar la distribución de 

flujo de aire y reducir la condensación gracias a la incorporación de ventiladores de 

turbulencia; permitir el ingreso de aire de mayor temperatura mediante la selección de 

panel lateral y finalmente incorporar un calefactor eléctrico como sistema de 

resguardo cuando las condiciones al interior de la cámara no sean las mejores. 

 

6.5.1 Comportamiento del DS2. 

 

Las mediciones son tomadas entre el 1 enero de 2017 y el día 10 de 

marzo del mismo año. Para esto se utilizan dataloggers de la marca iButton los cuales 

almacenan el resultado de las mediciones en su memoria interna, para acceder a ellos 

es posible conectarlos a un PC por medio de un adaptador USB. Estas son tomadas en 

distintas secciones del deshidratador solar y también al exterior de este, lo que 

permite evaluar de forma más certera las condiciones alcanzadas al interior de la 

cámara de deshidratado. Las mediciones son tomadas durante periodos de 24 horas, 

para de esta forma tener una mejor comprensión del comportamiento climático 

durante el día. 

 

Resulta importante destacar que existen diferencias entre los gráficos 

del mes de enero con respecto a los demás meses, lo que es producido principalmente 

por cambios de las zonas de medición en el módulo, al modo de uso dado al 

deshidratador y finalmente a la adición de puntos de monitoreo. 
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Temperatura 

 

Enero  

 

Figura 0-37: Gráfico de temperatura vs tiempo mes de enero. 

 
Tabla 6-6: Lugar de medición de temperaturas en el gráfico 6-28. 

Sigla Lugar 

T1 Dentro de cámara izquierda adelante 

T2 Ambiente 

T3 Dentro de cámara derecha puerta arriba 

T4 Dentro de cámara derecha puerta abajo 

 

 
Tabla 6-7: Valores máximos y mínimos de las temperaturas gráfico 6-28. 

Medición Tº Interior (ºC) Tº Exterior (ºC) 

Máxima 53 34 

Mínima 20 19 
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Febrero  

 

Figura 6-38: Gráfico de temperatura vs tiempo mes de febrero. 

 
Tabla 6-8: Lugar de medición de temperaturas en el gráfico 6-29. 

Sigla Lugar 

T1 Ambiente 

T2 Interior cámara secado 

T3 Entrada aire derecha 

T4 Entrada aire arriba 

T5 Entrada aire izquierda 

 

Tabla 6-9: Valores máximos y mínimos de las temperaturas gráfico 6-29. 

Medición Tº Interior (ºC) Tº Exterior (ºC) 

Máxima 55 31 

Mínima 9 13 
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Marzo 

 

Figura 6-39: Gráfico de temperatura vs tiempo mes de marzo. 

 
Tabla 6-10: Lugar de medición de temperaturas en el gráfico 6-30. 

Sigla Lugar 

T1 Ambiente 

T2 Interior cámara secado 

T3 Entrada aire derecha 

T4 Entrada aire arriba 

T5 Entrada aire izquierda 

 

Tabla 6-11: Valores máximos y mínimos de las temperaturas gráfico 6-30. 

Medición Tº Interior (ºC) Tº Exterior (ºC) 

Máxima 45 28 

Mínima 12 13 
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Observando las curvas presentadas en los gráficos, es posible observar 

que durante los tres meses existe una relación positiva del comportamiento térmico 

del deshidratador solar, siguiendo estas el mismo patrón que la temperatura ambiente 

en lo referente a horarios de disminución y de aumento de la variable.  

 

Se destaca el mes de enero por sobre los otros meses, debido a que en 

este período, la temperatura interior del equipo es superior a la exterior durante la 

totalidad de la medición, suceso que no ocurre en los meses de febrero y marzo, en 

los que la temperatura interior del módulo alcanza valores por debajo de la ambiental 

en los horarios entre las 00:00 y las 09:00 horas del día. Este fenómeno es producido 

por una mala operación del módulo deshidratador, porque durante estos meses se deja 

abierta la toma de aire superior, desactivando el PLC, lo que permite el ingreso de 

aire ambiental por los ductos de recirculación, el cual absorbe energía desde el 

modulo, en lugar de entregarla lo que se traduce en la disminución de la temperatura. 

Por este motivo, se registran los datos del mes de enero como aquellos que 

representan la característica típica del deshidratador solar, dado que en este mes se 

usa el equipo de forma correcta. 
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Humedad 

 

Enero  

 

Figura 0-40: Gráfico de HR vs tiempo mes de enero. 

 

Tabla 6-12: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-31 

Sigla Lugar 

HR1 Dentro de cámara izquierda adelante 

HR2 Ambiente 

HR3 Dentro de cámara derecha puerta arriba 

HR4 Dentro de cámara derecha puerta abajo 

 

Tabla 6-13: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-31 

Medición %HR Interior %HR Exterior 

Máxima 45 47 

Mínima 0 10 
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Febrero  

 

 

Figura 0-41: Gráfico de HR vs tiempo mes de febrero. 

 

Tabla 6-14: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-32 

Sigla Lugar 

HR1 Ambiente 

HR2 Entrada aire derecha 

HR3 Entrada aire arriba 

HR4 Entrada aire izquierda 

 

Tabla 6-15: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-32 

Medición %HR Interior %HR Exterior 

Máxima 92 72 

Mínima 5 24 
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Marzo 

 

 

Figura 0-42: Gráfico de HR vs tiempo mes de marzo. 

 
Tabla 6-16: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-33 

Sigla Lugar 

HR1 Ambiente 

HR2 Entrada aire derecha 

HR3 Entrada aire arriba 

HR4 Entrada aire izquierda 

 

 

Tabla 6-17: Lugar de medición de la humedad relativa en el gráfico 6-33 

Medición %HR Interior %HR Exterior 

Máxima 84 44 

Mínima 8 18 
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De los gráficos de humedad, es posible notar que en los tres meses se 

observan curvas o distribuciones similares, tanto durante el día como en la noche. 

Este fenómeno alcanza su valor máximo alrededor de las 09:00 horas, para luego 

descender lentamente hasta llegar al mínimo aproximadamente a eso de las 17:30 

horas. 

 

De acuerdo con lo anterior, el gráfico del mes de enero es el que mejor 

representa la característica de comportamiento ideal del equipo, dado el problema de 

mal uso antes mencionado durante la noche. Se destaca que en dicho grafico la 

humedad relativa interior es menor a la ambiental durante toda la medición, no siendo 

así en las mediciones de febrero y marzo.  

 

6.5.2 Comparación de comportamiento DS1 y DS2 

 

En este apartado se presenta, la comparación del funcionamiento entre 

ambas versiones del deshidratador solar, abordando los datos de humedad y 

temperatura obtenidos durante el mes de enero del 2016 en caso del DS1, y enero de 

2017 en el caso del DS2. El objetivo de esta comparación es realizar una validación 

empírica de las mejoras implementadas. 

 

Las mejoras implementadas en el DS2 respecto al DS1 son: 

 

 Recirculación de aire. 

 Instalación de ventiladores, generación de turbulencia las 24 hrs. 

 Inercia térmica por volumen de agua. 

 Incorporación de un calefactor eléctrico de respaldo. 

 Selección de ducto lateral activo. 

 Automatización del funcionamiento. 
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Temperatura 

 

 

Figura 0-43: Comportamiento térmico DS1 y DS2 en el mes de enero. 

 

En el periodo nocturno se logra observar claramente el efecto de 

incorporar la inercia térmica a la nueva versión de deshidratador solar; pues a 

diferencia de su antecesor en el cual durante este periodo la temperatura interna y 

externa son bastante similares, en esta nueva versión la temperatura interna se 

mantiene por sobre la exterior a lo largo de gran parte del periodo, siendo similares 

solamente en un pequeño lapso de tiempo cercano al amanecer, esto ocurre a la 

perdida de energía del acumulador inercial. 

 

En lo que al periodo diurno se refiere, de igual forma se observan 

mejoras, debido a que el DS2 llega a alcanzar aproximadamente 6° [C] más que el 

DS1, lo que puede atribuirse tanto a la incorporación de la selección de ducto lateral 

de succión (automatización), como también al efecto producido por el sistema de 

recirculación de aire. 
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Humedad 

 

 

Figura 0-44: Comportamiento de la HR DS1 y DS2 en el mes de enero 

 

Mediante el análisis de los gráficos es posible comprender la diferencia 

en el comportamiento de la humedad en ambos deshidratadores. Durante la noche la 

humedad relativa interior del DS2 se mantiene muy por debajo de la humedad 

ambiente durante gran parte del periodo; excepto en un lapso de alrededor de 90 

minutos cerca del amanecer, a diferencia de lo que se muestra en el grafico que 

describe el comportamiento de esta variable en la primera versión del equipo. La 

humedad en él es prácticamente la misma al interior y en el exterior del DS1, 

alcanzando en algunos casos incluso a ser superior dentro de esta versión del equipo.  

 

Cabe mencionar, que la relación entre temperatura y humedad relativa 

del aire es inversamente proporcional, esto es coherente con los gráficos, ya que, el 

momento en que aumenta la humedad relativa al interior de la segunda versión del 

deshidratador solar, es el mismo momento en el que la temperatura interior decae 

producto de agotar la energía acumulada por el volumen de agua al interior de la 

cámara de deshidratado.  
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Capítulo 7.Conclusiones 

 

La posibilidad de contar con un método industrial de deshidratado que utiliza la 

energía solar en forma indirecta, resulta sumamente interesante para los pequeños y 

medianos empresarios agrícolas, que hasta el desarrollo del primer módulo 

deshidratador solar, no podían acceder a este tipo de deshidratadores, ya que para 

ellos no era posible acceder al método de deshidratado en base al gas licuado, por su 

alto costo de operación, o bien se limitaban al método artesanal de exposición solar 

directa el cual no les permite alcanzar los altos estándares de los mercados 

internacionales. 

 

Gracias a los resultados obtenidos en forma experimental, es posible notar el 

efecto positivo de las mejoras de diseño incorporadas a la nueva versión del 

deshidratador solar, respecto a su predecesora. Esto, permite posicionar al 

deshidratador solar DS2 como una alternativa real a las necesidades de las Pymes 

agrícolas que buscan agregar valor a sus productos y diversificar sus mercados. La 

versatilidad de productos que pueden ser procesados lo convierte en una interesante 

herramienta para las comunidades agrícolas a lo largo del país. 

 

El diseño e implementación de la automatización de funcionamiento, así como la 

instalación de una nueva red eléctrica que permite la selección entre la operación 

manual y la operación automatizada, convierte al DS2 en una innovación tecnológica 

única en su tipo, ya que, no solo aprovecha la energía solar para procesar los 

alimentos, sino que además, permite a los usuarios concentrarse en otras tareas 

mientras los alimentos están siendo deshidratados, si a esto se le agrega la reducción 

de tiempo en los procesos de manufactura, dado que el secado se desarrolla en un 

ambiente higiénico eliminando la necesidad de realizar procesos de limpieza post 

deshidratado, el DS2 se transforma en una herramienta de gran utilidad y mejora al 

proceso de deshidratado en la industria nacional e internacional. 
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7.1 Trabajo futuro 

 

 Cambiar programación, para que el ventilador principal funcione siempre que 

la temperatura de los ductos sea mayor o igual a la temperatura al interior de 

la cámara de deshidratado. 

 Apertura de compuertas según la hora, dado que de este modo se evitan 

errores de oscilaciones cuando la temperatura entre ductos es similar 

 Incorporar comunicación GPRS/GSM para forzar salidas y entregar estado de 

las variables en caso de ser requerido, de forma remota. 

 Estudiar la factibilidad de incorporar autonomía energética, mediante la 

implementación de paneles solares o turbinas eólicas. 

 Mejorar la presentación del panel de control, incorporando un panel de mando 

y mejorando el orden y la estética de las conexiones. 

 Incorporar monitorización mediante una HMI local, conectando un panel de 

operación al PLC mediante la compuerta serial. 
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