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Presentación
El proceso de secado de los alimentos es una actividad que las personas realizan para la conservación de los mismos,
bien sea para consumo propio o para su comercialización, sin embargo, la producción de alimentos y el deshidratado
se ven afectados por las condiciones climáticas, que en los últimos años han variado significativamente, lo que
repercute en pérdidas del producto por ausencia de tecnologías que permitan acelerar este proceso.
Los productores de cacao en Bolivia, se enfrentan cada año a los efectos del cambio climático, la cosecha de cacao
se realiza durante las estaciones de verano e invierno, la primera se caracteriza por días nublados, lluvias y alta
humedad relativa del aire, y la segunda por la presencia de frentes fríos denominados “surazos” que traen lluvias
y el descenso rápido de la temperatura ambiente. Por esta variabilidad climática, el proceso de secado al sol se ve
afectado, la presencia de humedad y las bajas temperaturas contribuyen a la proliferación de moho tanto al interior
como el exterior del grano, lo que incide directamente en la calidad y precio final del grano seco de cacao.
Soluciones Prácticas con apoyo del Fondo de Innovación, implementó secadores híbridos para el secado de cacao,
en las siguientes organizaciones innovadoras: Asociación de Productores Agroecológicos de Tucupi (APAET),
Asociación de Mujeres Emprendedoras Tucupi (AMET) y la Unión de Organizaciones de Productores de Cacao del
Trópico de Cochabamba (Chocolate Tropical).
Los secadores híbridos (solar y eléctrico), proveen un ambiente ideal de temperatura y humedad de aire para que
el proceso de secado de cacao sea continuo, esta innovación que promueve el uso productivo de la energía, incidió
en la mejora de los ingresos económicos de los innovadores, debido a los siguientes factores: mejor calidad de
cacao ofertado, reducción de pérdidas asociadas al secado y mayor volumen de secado en menor tiempo. Por sus
características, el secador puede utilizarse para el secado de otros granos y el deshidratado de frutas, para lo cual
deben programarse las nuevas condiciones de temperatura y humedad relativa del aire al interior del módulo de
secado.
La presente cartilla muestra el principio de funcionamiento y los componentes del secador híbrido, las
recomendaciones para su utilización y el plan de mantenimiento preventivo que debe realizarse para garantizar el
funcionamiento de los equipos durante el proceso de secado.

Un secador híbrido es una tecnología que puede funcionar con dos o más tipos -o fuentes- de energía
para optimizar el proceso de secado.
El secador híbrido que describimos en este documento, puede funcionar con energía solar y red
eléctrica para generar calor, con ello alcanza condiciones óptimas de temperatura y humedad para
que el proceso de secado de cacao no se interrumpa por factores climatológicos de las regiones donde
se implementan.

Componentes secador híbrido
Módulo de secado

Extractor de aire
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¿Qué es un secador híbrido?

Sensor de temperatura y
humedad

Tablero de Control
Termo ventilador
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Módulo de secado
El módulo de secado es una infraestructura tipo invernadero. Está construido con perfiles de fierro
galvanizado, las paredes y techo están hechos con hojas de policarbonato translúcido.

Vista isométrica de secador híbrido

Control de temperatura y humedad
La temperatura y la humedad del aire son variables determinantes en el proceso de secado; son
reguladas y controladas a través de un sistema automático de control que cuenta con 2 sensores:
uno que mide la humedad relativa del aire y otro que mide la temperatura del aire al interior
del módulo de secado; ambos están conectados a un controlador que acciona automáticamente
ventiladores o extractores de aire para permitir un flujo forzado de aire para ayudar en el proceso
de secado.
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Operación
El término operación se refiere a la manipulación cuidadosa de objetos o equipo de forma ordenada y
segura.

Mantenimiento
Se llama así al conjunto de diferentes acciones que deben hacerse para lograr que un sistema o equipo
dure en el tiempo. Existen dos tipos de mantenimiento: el preventivo y el correctivo.

El mantenimiento preventivo es realizado de forma periódica, de acuerdo a un plan establecido.
El mantenimiento correctivo consiste en la reparación o reemplazo de un determinado componente del
equipo.

Consideraciones generales para la operación del secador híbrido
•

Se debe garantizar el suministro constante de energía eléctrica al secador para que los
siguientes equipos funcionen correctamente: controlador de temperatura y humedad de aire,
termo ventilador y extractor de aire.

•

La presencia de la persona responsable de secado es necesaria para el control del secado del
grano de cacao, porque el secador sólo controla las condiciones del aire al interior del módulo
y no así las condiciones internas propias del grano de cacao.

•

Se deben evitar las conexiones eléctricas nuevas y las modificaciones al secador, esto
ocasionará que no cumpla con su capacidad de servicio.
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Operación y mantenimiento del secador híbrido
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Recomendaciones para la operación
El secador híbrido, durante el día, aprovecha la radiación solar para generar calor al interior del
módulo; en días soleados, al medio día, la temperatura dentro el secador es elevada. Para reducir
la misma, la persona responsable del secado debe abrir las ventanas del módulo de secador por
las mañanas, y así equilibrar la temperatura del módulo con la temperatura ambiente. Esta simple
acción evitará un secado acelerado del cacao que incide directamente en la calidad organoléptica
del mismo. A partir de las 4 de la tarde, se deberá cerrar las ventanas con la finalidad de conservar
el calor generado en el día; y durante la noche los termos ventiladores, se encenderán - de forma
automática- hasta calentar el aire a la temperatura programada para continuar con el proceso de
secado.
En días nublados y de lluvia, la temperatura ambiente baja; durante la presencia de “surazos” la
sensación térmica de frío se incrementa, por tal razón las ventanas y la puerta del secador deben
permanecer cerradas para lograr conservar -durante mayor tiempo- el calor que se genera por el
efecto invernadero y además evitar perder el calor que generarán los termo ventiladores.

Recomendaciones para el mantenimiento
Las tareas de mantenimiento preventivo deben programarse antes de la cosecha de cacao; así
mismo, se deben efectuar por la mañana para garantizar que el interior del módulo de secado no
esté muy caliente y se faciliten las tareas de mantenimiento.
Se deben evitar las tareas de mantenimiento preventivo durante la lluvia, para no ocasionar
accidentes al personal encargado.
Si no se realiza el programa de mantenimiento, los componentes del secador híbrido se deteriorarán
con el transcurso del tiempo y se requerirá un mantenimiento correctivo, lo cual implica mayor
costo para que el secador híbrido pueda dar el servicio de secado.
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ACCIONES

PERIODICIDAD

Infraestructura
Limpieza de paredes y techo del secador. Con esta acción se
retirarán: polvo, excremento de aves y nidos de insectos y animales.
Se garantiza el ingreso de luz al interior del módulo.

Cada 6 meses

Inspección de las uniones de láminas de policarbonato y puntos
de sujeción (perno y empaquetadura) con la estructura metálica,
instalación eléctrica y sellos de silicona, para garantizar el cierre
hermético y evitar el ingreso de agua.

Cada 6 meses

Repintar la estructura metálica y las uniones soldadas para evitar
la corrosión por la presencia de humedad.

Anualmente

Tablero de control
Limpieza de paredes externas e internas, para retirar polvo y nidos
de insectos.

Cada 6 meses

Controlar la firmeza y seguridad de todas las conexiones del
cableado eléctrico en Corriente Alterna si fuera necesario se debe
asegurar o apretar.

Cada 6 meses

Verificar el correcto funcionamiento de los interruptores termo
magnéticos.

Cada 6 meses
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PROGRAMA DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SECADOR HÍBRIDO
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Verificar el correcto funcionamiento del sensor de humedad y
temperatura; se realizará, variando los parámetros programados en
el controlador.

Cada 6 meses

Verificar el correcto funcionamiento del tablero, en los modos
manual y automático; implica revisar elementos de maniobra,
pilotos de señalización y pulsador de emergencia.

Cada 6 meses

Extractor de aire
Verificar el correcto funcionamiento, esto implica revisar las
conexiones a tablero de control y a sistema de retroalimentación
de aire.

Cada 6 meses

Verificar el correcto funcionamiento del sistema de retroalimentación
de aire. Implica revisar las uniones de los tubos en la salida y en la
entrada al módulo; además se debe verificar el estado de la tapa de
servicio para remover agua condensada.

Cada 6 meses

Limpieza de tubos que forman parte del sistema de retroalimentación
de aire, de esta forma se evitarán la creación de nidos de insectos.

Según estado

Época de beneficiado: cada
semana

Época de beneficiado: cada
semana

Termo ventilador
Verificar el correcto funcionamiento del termo ventilador; esto
implica tener que revisar las conexiónes a tablero de control y a
toma de corriente, así como tambien si el equipo está generando
aire caliente.
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Cada 6 meses

Cada 6 meses

Instalaciones eléctricas
Controlar la firmeza y buen ajuste de todas las conexiones del
cableado eléctrico; si fuera necesario, apriételas.

Cada 6 meses

Verificar el buen estado de las tomas de corrientes, debiendo
permitir que las clavijas permanezcan fijas.

Cada 6 meses

Verificar el buen estado de los soquets (o porta lámparas); se debe
permitir que las lámparas se conecten y permanezcan fijas.

Cada 6 meses

Limpieza de las tomas de corriente.

Cada 6 meses

Limpieza de los soquets o porta lámparas.

Cada 6 meses

Mesas de secado
Verificar el buen estado de la estructura de la madera y de la
sujeción de la plancha de acero inoxidable a la misma.

Cada 6 meses

Limpieza de la mesa para evitar la creación de nidos de insectos.

Cada 6 meses
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Limpieza de termo ventilador para evitar la obstrucción de la salida
del aire y la creación de nidos de insectos en su interior.
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SOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN EL SECADOR HÍBRIDO
PROBLEMA
Tablero de control sin
energía

El termo ventilador no
enciende
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COMPROBAR

ACCIONES A REALIZAR

•

¿Están los interruptores termo
magnéticos en
posición de
encendido (ON)?

•

Si no se encuentra en
esa posición, ocurrió un
cortocircuito.

•

¿El pulsador de emergencia está
desactivado?

•

Se debe identificar el equipo o
la conexión que está en corto
circuito; posteriormente se
verificará la continuidad en el
interruptor termo magnético
en posición ON, si no da
continuidad se debe reemplazar
por otro de igual capacidad.

•

Se debe desanclar el pulsador
de emergencia

•

Si no se encuentra en
esa posición, ocurrió un
cortocircuito.

•

Se debe identificar el equipo o
la conexión que está en corto
circuito; posteriormente se
verificará la continuidad en el
interruptor termo magnético
en posición ON, si no da
continuidad se debe reemplazar
por otro de igual capacidad.

•

¿Están los interruptores termo
magnéticos en posición de
encendido (ON)?

COMPROBAR

ACCIONES A REALIZAR

•

¿Está el controlador programado
para el
encendido del
termo ventilador en el rango
especificado?

•

Se deben verificar los datos de
temperatura en tiempo real y lo
programado en el controlador;
si la temperatura ambiente
es menor a los 35°C, se debe
encender el termo ventilador,
si la temperatura es mayor,
debe permanecer apagado. Si
los datos de programación son
correctos, entonces existe una
desconexión entre el termo
ventilador y el tablero de
control que debe identificarse.

•

¿Llega el voltaje de 220 VAC a
la toma de corriente donde se
conecta el termo ventilador?

•

Haciendo uso del multímetro,
verificar el voltaje en la
toma de corriente; si no hay
medición, se debe verificar la
conexión en tablero de control
y el funcionamiento de termo
magnético.

•

¿Se activó la protección de
alta temperatura del termo
ventilador?

•

El termo ventilador tiene un
termostato interno que protege
su resistencia; el mismo se
activa cuando sobrepasa su
temperatura de servicio. Se
debe esperar a que enfríe unos
minutos para que ingrese en
servicio.
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PROBLEMA
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PROBLEMA

El extractor no
enciende
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COMPROBAR

ACCIONES A REALIZAR
•

Si el termo ventilador no
enciende, puede que tenga una
falla interna; se debe cambiar
por otro para no cortar el
servicio de secado y enviar el
equipo a soporte técnico.

•

¿Está el interruptor termo
magnético en posición de
encendido (ON)?

•

Si no se encuentra en
esa posición, ocurrió un
cortocircuito. Se debe
identificar el equipo o la
conexión que está en corto
circuito. Además, se verificará
si el interruptor termo
magnético estando en posición
ON tiene continuidad, si
no existe la misma en esta
posición, se debe reemplazar
por otro de igual capacidad.

•

¿Está el controlador, para el
encendido del extractor, en el
rango programado de Humedad
Relativa de aire (HR)?

•

Verificar los datos de humedad
relativa (HR) en tiempo real
con lo programado en el
controlador. Si la HR ambiente
es mayor al 50%, se debe
encender el extractor; si es
menor a esta HR permanecerá
apagado. Si los datos son
correctos, se debe revisar los
cables de conexión entre el
extractor y el tablero de control.

COMPROBAR
•

Se apagó todo el
sistema eléctrico

•

¿El voltaje de 220 VAC llega a
la toma de corriente donde se
conecta el extractor?

¿Están el interruptor termo
magnético principal en posición
de encendido (ON)?

ACCIONES A REALIZAR
•

Haciendo uso del multímetro,
verificar la tensión en la
toma de corriente; si no hay
medición se debe verificar
la conexión en el tablero de
control y el funcionamiento de
termo magnético.

•

Si el extractor no enciende,
puede que tenga una falla
interna. Se debe cambiar por
otro para no cortar el servicio
de secado y enviar el equipo a
soporte técnico.

•

Si el equipo de protección
está en posición ON, entonces
no ocurrió un corto circuito;
el sistema no tiene energía,
se debe verificar que el
pulsador de emergencia no
esté accionado. Si el mismo
está accionado, se debe
desactivarlo; en caso de que
no esté, se debe verificar la
acometida principal y si los
equipos de protección de todo
el centro están operativos
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PROBLEMA
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PROBLEMA

COMPROBAR
•

14

¿Se realizó el pago de la factura
de electricidad o existe un corte
programado por el distribuidor
de electricidad?

ACCIONES A REALIZAR
•

Se debe pagar la factura
para no tener un corte de
electricidad y evitar pérdidas
durante el servicio de secado.

•

En caso de tener un corte
no programado es necesario
enviar una carta a la empresa
distribuidora para solicitarle un
informe.

•

Hacer cortes programados para
no perjudicar el proceso de
secado.

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento del programa de inspección y mantenimiento del secador,
se debe llevar un registro de las acciones realizadas durante el mantenimiento preventivo, y si se da el
caso, las tareas efectuadas en un mantenimiento correctivo.

Fecha

Nombre de la
persona que realiza el
mantenimiento

Actividades de
mantenimiento
realizado

Observaciones
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Registro de tareas de mantenimiento e incidencia durante el funcionamiento del
secador

El registro de las actividades de mantenimiento permitirá tener una correlación de datos históricos de
las principales fallas, con el fin de identificar las causas reales de los problemas repetitivos que puedan
darse durante el funcionamiento del secador.
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PLANOS ELÉCTRICOS SECADOR
Diagrama unifilar
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Plano de control – secador híbrido
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Secador Chocolate Tropical

Secador AMET

Secador APAET

Soluciones Prácticas (Practical Action), es un organismo de
cooperación técnica internacional que contribuye al desarrollo
sostenible de la población vulnerable, mediante la investigación,
aplicación y diseminación de tecnologías apropiadas en las
siguientes temáticas:
· Energía
· Agricultura, bosques y mercados
· Reducción del riesgo de desastres

Este material se realizó en el marco del proyecto “Mejora del proceso de post-cosecha de cacao para el incremento
de ingresos en organizaciones cacaoteras de la Amazonía de Bolivia”, implementado por Soluciones Prácticas en
alianza con Christian Aid con el apoyo del Fondo de Innovación para la Promoción de Innovaciones Productivas
Sustentables, a través de FUNDESNAP y la Fundación Valles.

