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This paper describes the design and implementation of a Revolving for Using Dried
Cocoa Convective heat transfer and Constant Flow System Based Model Predictive
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final product considering the mathematical model are described. In this research
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INTRODUCCIÓN

El Ecuador es un país muy diverso hablando de agricultura, tiene diferentes
materias primas agrícolas

que han sido relevantes en diferentes países

latinoamericanos, europeos y asiáticos en donde son muy apetecidos y adquiridos.
Entre ellos se tiene al cacao. Si bien es cierto es reconocido a nivel mundial por su
excelente sabor y aroma, también se sabe que existen diferentes maneras en las
cuales los agricultores artesanales realizan la extensa labor de secado del cacao y
que en muchas ocasiones es perjudicial para ellos la pérdida de cosechas de cacao
por métodos naturales.
Por esta razón se plantea el diseño e implementación de un Sistema Rotatorio De
Flujo Constante Para Secado De Cacao Utilizando Transferencia De Calor Por
Convección Y Control Predictivo Basado En Modelo para disminuir los riesgos de
pérdida y también optimizar el tiempo requerido para aquello.

1

CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

El secado es una operación en la cual se elimina parcialmente la cantidad de agua
que poseen los productos al natural hasta que contenga la humedad que permita
almacenarlo durante un periodo largo en condiciones ambientales ordinarias, sin
que pierda sus propiedades naturales y organolépticas.
El secado mejora la posibilidad de almacenamiento de los materiales, lo que
significa una prolongación del tiempo de almacenamiento. A demás, que el
producto seco, a causa de que cesan casi totalmente sus actividades metabólicas, se
dan condiciones desfavorables para el desarrollo de los microorganismos.
Hoy en día en el país se utilizan métodos de secado que no garantizan la calidad del
producto y el tiempo requerido para este proceso es excesivo ya que la producción
del cacao que se realiza es de manera artesanal, es decir al aire libre ateniéndose a
las condiciones climáticas y al riesgo de estar en contacto con los insectos y
animales domésticos, los cuales dañan el producto. Sin embargo, esta producción
también se ve afectada por la aparición de las diferentes enfermedades que afectan
al cacao, de aquí nace la necesidad de desarrollar un sistema para el secado de
granos de cacao que funcione con energía eléctrica o de combustión que realice un
secado uniforme del producto en menor tiempo y que cuente con un sistema de
control que garantice la calidad del producto.
¿Por qué no se utilizan métodos de secado que garanticen la calidad y eficiencia del
producto?
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En el presente proyecto se implementará un sistema rotatorio automatizado para el
secado de cacao, la máquina permitirá reducir el tiempo de secado a un período
promedio de 10 horas y además el proceso podrá desarrollarse de forma
independiente a los factores climáticos adversos como son la presencia de lluvia y
ausencia de sol.
1.2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.
1.2.1. Delimitación Espacial.
El proyecto de tesis Diseño e implementación de un sistema rotatorio de flujo
constante para secado de cacao utilizando transferencia de calor por convección y
control predictivo basado en modelo se llevó a la realidad en el taller de ingeniería
aplicada “Martiluz S.A.” ubicado en las calles 27 y Colombia, sector Sur-oeste de
la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas en la República del Ecuador.
1.2.2. Delimitación Temporal.
Este proyecto de investigación se ha realizado desde el mes de mayo del 2013 donde
se consiguió fabricar un Sistema mecánico que cumpla con la dinámica requerida
por el modelo matemático para realizar el secado de cacao.
Se declaró formalmente como tesis el mes de Octubre del 2013 y por regulaciones
de formato, se solicitó una prórroga el mes de mayo del 2014. Y se culminó en el
mes de mayo del 2015
1.2.3. Delimitación Académica.
Durante el desarrollo de este proyecto de tesis se recurrió a los conocimientos
adquiridos en asignaturas como Matemáticas, Física, Algebra, Control Automático,
Electricidad, Electrónica de Potencia, Electrónica y Digitales, Maquinarias
Eléctricas y Técnicas de Expresión Oral.
1.3.OBJETIVOS.
1.3.1. Objetivo general.
Diseñar e Implementar un secador de cacao tipo “rotatorio” el cual permita un
óptimo secado del grano en menor tiempo que el artesanal garantizando la calidad
del producto.
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1.3.2. Objetivos específicos.
Diseñar un Sistema que realice un proceso continuo de manera que la producción
no se detenga mediante la presentación visual del estado de los componentes previo
al inicio del proceso de secado, permitiendo tomar acciones, de ser necesario, que
garanticen la total continuidad.
Implementar una cámara de secado, el cual garantice un secado óptimo y uniforme
en cada una de las etapas del proceso obteniendo la humedad mínima aceptable para
el mercado distribuidor del cacao.
Diseñar un Sistema que permita realizar el proceso sin interferencia de los cambios
climáticos externos garantizando la calidad del producto.
Implementar un Sistema de Control

Automático que permita al Operador

supervisar la temperatura de secado del grano mediante el uso de indicadores
visuales que permitan fácilmente determinar la eficiencia del proceso.
1.4.JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA.
En la actualidad el Ecuador es el principal productor y exportador de cacao fino y
de aroma a nivel mundial ya que el 90% del cacao producido en el país es
considerado como fino y es exportado hacia Europa y Estados Unidos.
Actualmente en el país muchos de los agricultores realizan el secado del cacao en
forma artesanal. Este método consiste en secar el cacao al aire libre y requiere de
6-7 días, siempre y cuando el clima lo permita ya que esto depende de las
condiciones climáticas principalmente.
Los granos de cacao, como es de conocimiento, no pueden conservarse
almacenados si no están bien secos y de esta manera prevenir los ataques causado
por hongos y bacterias. Es por ello el interés de diseñar e implementar una
maquinaria que realice un secado óptimo y adecuado en el menor tiempo posible
incluso en condiciones climáticas adversas, obteniendo un cacao con el 6% de
humedad para que su almacenamiento se prolongue durante varios meses
garantizando un producto confiable y de alta calidad.
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Gracias al desarrollo tecnológico se puede realizar nuevos métodos de secado (en
este caso rotatorio) y de esta manera mejorar la calidad del secado obteniendo un
mejor rendimiento del grano y una disminución significativa en el tiempo
empleado.
1.5. HIPÓTESIS.
Se obtendrá un secado del cacao uniforme en 10 horas y con un promedio del 8%
de humedad.
El Operador podrá supervisar y controlar el proceso de Secado garantizando la
calidad del producto.
1.6. VARIABLES E INDICADORES.
Controlada, Temperatura del Aire: La temperatura del aire debe de estar entre 40ºC
y 60ºC. Si se le incrementa la temperatura, el producto tiende a tostarse en la
superficie, lo cual sella los poros del grano y mantiene encerrada el agua sin permitir
el correcto proceso de secado.
Manipulada, Flujo másico de Gas: conversión ADC, con el valor guardado en el
registro del Micro controlador se opera directamente en la Ecuación (GPC). La cual
actúa en la válvula regulable de GLP para obtener la temperatura desea para el
correcto proceso de secado.
1.7. METODOLOGÍA
La metodología de investigación que se utilizó está basada en la necesidad de
optimizar el tiempo de secado de cacao, dicho producto convierte al Ecuador en el
principal productor debido a su alta calidad. Lamentablemente, en el Ecuador, no
se ha tecnificado la producción post-cosecha de este producto, por lo cual nos
vemos enfocados a crear un modelo matemático que realice el secado de cacao en
menor tiempo posible indiferentemente de las condiciones climáticas.
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1.8. MÉTODOS
Científico: En este proyecto de investigación se usó el método científico al para
deducir una ecuación matemática que este de acorde a lo requerido, secar cacao en
menos de12 horas.
Experimental: en este proyecto se usó el método experimental para realizar prueba
y error, la obtención de datos y se comparó el modelo matemático de valores ideales
con la estructura física real y su comportamiento.
1.9. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y RECOPILACIÓN DE DATOS
Las técnicas de investigación y recopilación de datos fueron la técnica histórica ya
que se obtuvo datos de la literatura existente acerca del cultivo de cacao, ya que por
eso es uno de los mejores productos del Ecuador, ya se viene explotando por varios
años y se han creado estudios de cómo realizar este tipo de cultivos.
Además se obtuvo información

valiosa de parte de entrevistas y citas con

agricultores que se dedican a esta actividad así como también de industrias e
ingenieros que realizan los procesos de post cosecha de cacao.
1.10. POBLACIÓN Y MUESTRA.
En la actualidad existen diversos métodos para el secado del cacao, muchos de ellos
empíricos, por tal motivo se plantea el diseño de una secadora de cacao, facilitando
el secado en menor tiempo, favoreciendo a los pequeños productores ya que podrán
tener acceso a un sistema de baja capacidad, costo reducido y características
técnicas que permiten obtener un producto con un perfil organoléptico adecuado
(buen aroma, color apropiado y sabor exquisito) , con el aval de la UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA SALESIANA como tema de investigación.
1.11. RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN.
El diseño propuesto reduce significativamente el área destinada para secar el grano.
Por otro lado se reduce la mano de obra ya que el operador manipulará, supervisará
y monitoreará el proceso de secado que realiza la maquinaria, a diferencia con el
secado al aire libre que requiere que el trabajador camine en todo el área levantando
con sus pies el cacao con una frecuencia de 2 horas.
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La implementación de la maquinaria contribuirá a que la mano de obra se centre al
cultivo, cosecha y a los restantes procesos post-cosecha como son la extracción del
grano y la fermentación.
En el secado natural no existe un sistema de control del proceso. El secador
propuesto posee un sistema de control que nos permite identificar el momento en
que el cacao ha alcanzado la humedad requerida, garantizando la calidad del
producto.
La estructura del diseño del secador evitará que los granos sean atacados por plagas,
insectos, aves tal como sucede con los granos mientras se secan de manera natural.
Además disminuirá el tiempo de secado a 10 horas como máximo ya que el secado
al aire libre requiere de 6 días, gozando de las mejores condiciones climáticas, para
que el cacao obtenga una humedad promedio del 8%.
El proyecto consiste en diseñar e implementar un sistema rotatorio con flujo
constante que permita secar el cacao en menor tiempo que el secado natural.
Para cumplir con el objetivo se diseñará un generador de aire caliente, en el cual su
flujo de aire será conducido a través de una tolva hasta llegar a la cámara de secado
con un flujo constante y con una velocidad no mayor de 3m/sg. Una vez que ingrese
el flujo de aire caliente a la cámara de secado, éste pasará por el grano el cual se
encuentra girando dentro del cilindro y de esta manera el caco pasará a una
transferencia de masa en donde disminuirá su humedad y su peso, transformando
de esta manera la humedad contenida en el grano en vapor.
Todo el proceso será sincronizado y automatizado a través de los diseños de control
implementados, los cuales permitirán al operador monitorear todo el proceso de
secado, garantizando la calidad del producto.
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1.12.

BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA

El presente proyecto tiene como propósito obtener un cacao seco con un índice
promedio de humedad del 8%. Los pequeños productores podrán tener acceso a un
sistema de baja capacidad, costo reducido y características técnicas que permiten
obtener un producto con un perfil organoléptico adecuado (buen aroma, color
apropiado y sabor exquisito).
Una vez finalizado el diseño y construcción del sistema de secado, este podrá ser
donado a una asociación de pequeños productores de cacao o podría ser utilizado
por la Universidad Politécnica Salesiana con fines didácticos o con propósitos de
investigación con miras a perfeccionar el sistema.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO
2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Como fundamento y base al trabajo de investigación se plantea una serie de
definiciones y tópicos que va acorde al tema central.
2.1.1. ORIGEN DEL CACAO.
El origen del cacao se remonta a épocas pasadas, donde estudios muestran que el
árbol de cacao se originó en la cuenca del Rio Amazonas, expandiéndose hacia
México, pero por su exquisito aroma y sabor fueron los españoles que lo
extendieron al Caribe. Con el desarrollo del chocolate como producto de deleite
para muchas personas, fueron permisos como Brasil y Ecuador que empezaron a
desarrollarse como grandes productores (Wil, 2013).
Cacao en polvo y de chocolate están hechos de las semillas secas que son
encontrados en las vainas del cacao ubicada en el árbol. En el siglo 18 el botánico
sueco, Carolus Linnaeus, rebautizado el árbol de cacao dándole el Nombre griego
Theobroma Cacao, ahora es oficial nombre botánico, que literalmente significa
"alimento de los dioses.
En sus formas más tempranas, los mayas utilizaban el cacao para crear una bebida
ritual que fue compartida durante esponsales y matrimonio ceremonias,
proporcionando uno de los enlaces primero conocidas entre el chocolate y el
romance. Durante casi 100 años después de que los españoles se introdujeron al
chocolate como la bebida codiciada de los habitantes del Nuevo Mundo, que
mantiene el secreto de su producción, a sí mismos.
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La producción del cacao tiene una distribución en cada uno de los puntos de
Latinoamérica, teniendo el 55%, en América Central y del Sur con el 36%. El
porcentaje restante se cultiva en Asia y Oceanía. El país es (INTERMON, 1993).
El Ecuador ha utilizado con resultados satisfactorios una nueva variedad resistente
a la enfermedad de la escoba de bruja, que también había afectado a su producción
de cacao. (Morales J, Jorge de Jesús; García J, Adriana; Méndez B, Enrique, 2008)
2.1.2. EL CACAO EN EL MUNDO.
Con el cacao a nivel mundial, se elaboran una serie de productos muy
especializados de alta calidad e imagen de marca muy elevados, puesto que esta
materia prima es industrializable. Las empresas chocolateras que predominan el
mercado a nivel mundial son Mars, Cadbury, Hershey y Nestlé las mismas que
precisan del cacao de la más alta calidad, de investigación, tecnología, publicidad
y mercadeo. Este producto es consumido principalmente en Estados Unidos y la
Unión Europea. (Mauricio Bayas, Cristina Cabezas, Elisa Pallares, Pamela Reyes y
Ma. Fernanda Villavicencio., 2009).
El cultivo de cacao es un proceso delicado, ya que los árboles son susceptibles a
cambios, en los patrones climáticos, enfermedades e insectos. A diferencia más
grande, industrializada agronegocios, la gran mayoría de cacao proviene de
pequeñas granjas, de gestión familiar, que a menudo se basan en las prácticas
agrícolas obsoletas y han limitado organizacional apalancamiento. Constantemente
creciente demanda de los consumidores de todo el mundo alienta un número de
esfuerzos globales y los fondos comprometidos para apoyar y mejorar el cacao
sostenibilidad agrícola.
A diferencia de grandes, cultivos industrializados, el 80% a 90% de cacao vienen
de pequeñas granjas, con aproximadamente cinco a seis millones de agricultores de
cacao de gestión familiar en todo el mundo. En África y Asia, la granja típica cubre
trescientos cincuenta y ocho hectáreas. Cada hectárea produce entre 300 y 400
kilogramos de cacao en grano y cerca de 500 kilogramos en Asia. Granjas de cacao
en las Américas tienden a ser un poco más grande y producir de 500 a 600
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kilogramos de granos de cacao por hectárea. El rendimiento por hectárea varía no
sólo según la región, sino también por país y por tipo de cacao.
Las balanzas comerciales, los precios y los contratos de futuros dependen de la
oferta exacta estimaciones, por lo que la producción de cacao se controla toda la
cadena de suministro, así como por los gobiernos y las organizaciones
internacionales.

Figura 2. 1 Exportaciones Mundiales de Cacao.
Fuente: (Direccion de inteligencia comercial e inversión PROECUADOR)

En las figuras se muestra el volumen de exportación que existe del cacao, sea como
materia prima o producto elaborado, así mismo se define la participación de los
países en cuanto a su producción a nivel mundial.
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Figura 2. 2 Países Productores de Cacao.
Fuente: (Fundación Cacao Mexico., 2012)EL CACAO EN EL ECUADOR.

Con el 50% de la producción mundial, Ecuador es el mayor productor de cacao fino
y de aroma, lo que le ha permitido adquirir fama y reconocimiento a nivel mundial,
teniendo como característica principal ser un exportador de uno de los mejores
cacaos
El tipo de cacao ecuatoriano se llama nacional, ya que es nativa de la selva
amazónica en el país, pero se cruzó con una variedad que vino de América Central,
que dio lugar a una diferencia en el color y el sabor. El amarillo es más afrutado, y
el rojo es más floral. Es un privilegio que da la naturaleza como el cacao
diferenciado como este. Han intentado plantar en otro lugar, pero no da a probar el
mismo olor y sabor como el que produce Ecuador.
Actualmente el Ecuador es uno de los líderes produciendo cacao fino y de aroma
en Sudamérica ya que se cultivan 263000 hectáreas distribuidas en las tres regiones
del Ecuador: en la provincia de Los Ríos con el 35%, Guayas con el 25%, Manabí
con el 14%, Esmeraldas con el 8%, y El oro con el 5%.El porcentaje restante está
distribuido entre las provincias Pichincha, Cotopaxi, Bolívar, Chimborazo, Cañar,
Azuay y el oriente. (Guía ecuador Costa aventura, 2013).
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La producción de cacao en grano se incrementó un 13% el año pasado a 220.000
toneladas, y el país sudamericano está en camino de convertirse en el cuarto mayor
productor en el mundo para el 2015, dijo Iván Ontaneda, presidente de la
Asociación Nacional de Exportadores de cacao de Ecuador (2014), conocida como
Anecacao.
Ecuador, un país que es parte de la OPEP (Organización de Países Exportadores de
Petróleo) y es mejor conocido por el petróleo crudo y los plátanos, se están
aprovechando de la creciente demanda mundial de chocolate para aumentar la
producción y la diversificación de las exportaciones en un momento de
desaceleración del crecimiento económico y el déficit comercial se amplió,
alcanzando el nivel más bajo en tres años.
2.1.3. ZONAS DE CULTIVO.
En la figura 2. 3 se denotan las mayores zonas de cultivo de Cacao en el Ecuador.

Figura 2. 3 Mapa Ruta del Cacao.
Fuente: (Visita Ecuador, 2014)
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“Las principales provincias de producción por zonas de cacao son:
Zona Norte


Esmeraldas: Quinindé, Viche, Esmeraldas, San Lorenzo y Muisne



Manabí: Chone, El Carmen, Calceta, Rocafuerte y Pichincha;



Pichincha: Santo Domingo de los Colorados;



Cotopaxi: La Maná, El Corazón y San Miguel.

Zona Central:


Comprende la parte norte de la Cuenca del Río Guayas y la provincia de
Los Ríos



Guayas: Balzar, Colimes, Santa Lucía, Urvina Jado.



Los Ríos: Vinces, Palenque, Baba, Guare, Isla Bejucal San Juan, Pueblo
Viejo, sur de Ventanas, Catarama, Ricaurte, Babahoyo y Quevedo.

Zona Sur:


Corresponde a la parte sur de la provincia del Guayas y la provincia de El
Oro.



Guayas: Milagro, Naranjito, Naranjal, Balao Chico, Tenguel



El Oro: Santa Rosa, Machala, El Guabo y Tendales”. (Guía ecuador Costa
aventura, 2013).

2.1.4. TIPOS DE CACAO.
Según información proporcionada por (María Liliana Quintero R. Katty Marisabel
Díaz Morales., 2004), la especie Theobroma cacao L. puede clasificarse en:
Cacao Criollo
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD/GATT, 1991), Se caracteriza por
poseer un cotiledón de color entre marfil pardusco y castaño muy claro, su aroma
es muy delicado. Ejemplos de cacao “Criollo” son algunos tipos de cacao cultivados
en Venezuela, en el Caribe y Nueva Guinea Papúa. (María Liliana Quintero R.
Katty Marisabel Díaz Morales., 2004) Se puede observar su apariencia en la figura
2. 4.
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Figura 2. 4 Cacao Criollo.
Fuente: (Esther, 2008)
Cacao Forastero
Es el que produce el grano menos aromático, demanda de chocolate aumentó
considerablemente a principios del siglo XX. Su característica es, mayor tolerancia
a enfermedades del cacao Criollo. Es casi el 95% de la producción mundial,
proveniente de los países de África Occidental y Brasil. (María Liliana Quintero R.
Katty Marisabel Díaz Morales., 2004)
Se aprecia su aspecto en la figura 2. 5.

Figura 2. 5 Cacao Forastero.
Fuente: (Esther, 2008)
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Cacao Trinitario
Es más resistente y productivo que el cacao “Criollo” pero de inferior calidad. Es
el resultado del cruce entre el cacao “Forastero” y el “Criollo”. Se cultiva en
Granada, Jamaica, Trinidad y Tobago, Colombia, Venezuela y América Central.
Produce semillas coloración que va desde el amarillo pálido a púrpura oscuro y
cuenta con un producto de calidad intermedia. Sus principales representantes tienen
características distintas que las variedades obtenidas de un cruce entre Criollo y
Forasteros están muy cultivada en América Central, principalmente en Trinidad y
Costa Rica que son los países de origen. (Esther, 2008). En la figura 2. 6 se aprecia
su apariencia.

Figura 2. 6 Cacao Trinitario.
Fuente: (Esther, 2008)
Cacao Nacional
Es una variedad que se caracteriza por su capacidad productiva, siendo esta cuatro
veces mayor a las clásicas producciones y a su vez por ser resistente a las
enfermedades. (Esther, 2008) Se observa su aspecto en la figura 2. 7.
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Figura 2. 7 Cacao Nacional.
Fuente: (El Emprendedor, 2015)
CLASIFICACIÓN COMERCIAL E INDUSTRIAL DEL CACAO.
Desde el punto de vista comercial e industrial, en el mercado mundial generalmente
se clasifican los granos de cacao en dos categorías (Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/GATT, 1991):

Cacao ordinario
Granos producidos por los cacaos tipo “Forastero”; se utilizan por lo general en la
fabricación de manteca de cacao y de productos que tengan una elevada proporción
de chocolate. El cacao tiene el mismo aspecto, pero no lo es. El polvo de cacao es
el cacao crudo que ha sido asado a altas temperaturas. Lamentablemente, tostado
cambia la estructura molecular de los granos de cacao, reduciendo el contenido de
enzima y bajar el valor nutricional general. (Esther, 2008). La figura 2. 8 muestra
este tipo de Cacao.
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Figura 2. 8 Cacao Ordinario.
Fuente: (El Emprendedor, 2015)
Cacao fino o de aroma
En términos generales, los granos de cacaos “Criollos” y “Trinitarios” corresponden
a lo que en el mercado mundial se conoce como cacao fino o de aroma, figura 2. 9.
Selección de cacao fruta fina sigue especificaciones estrictas con respecto a las
características de la variedad (extraño común, híbridos o de Trinity), la
fermentación y deshidratación de almendras (medidas que reducen la acidez,
eliminar micotoxinas y desarrollar el aroma y el sabor del cacao) y verificación de
la calidad del lote. Éste es utilizado usualmente en mezclas con granos ordinarios o
“Forastero” para producir sabores específicos en los productos terminados, se
evidencia en la figura 2. 9.

(María Liliana Quintero R. Katty Marisabel Díaz

Morales., 2004)
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Figura 2. 9 Cacao fino o de aroma.
Fuente: (El Emprendedor, 2015)
La oferta mundial de cacao fino o de aroma es relativamente reducida y representa
aproximadamente el 5% del cacao producido en el mundo. (María Liliana Quintero
R. Katty Marisabel Díaz Morales., 2004)
2.1.5. FISIOLOGÍA DEL CACAO.
Para Hardy (2009) menciona lo siguiente:
La semilla está cubierta de una envoltura o tegumento delgado,
resistente y de color rosado, que cuenta con dos cotiledones fuertemente
plegado con numerosos lóbulos de colores que van del blanco al
purpura intenso los cotiledones y el embrión están cubiertos por una
membrana translúcida brillante. El embrión, diferenciado en radícula y
plúmula está en la base de los cotiledones.
La expansión del cultivo de cacao a las áreas no tradicionales en Brasil ya no es una
simple tendencia y comenzó a ser actualmente una necesidad para el éxito de la
agroindustria del cacao en el país. Esta es la conclusión de los estudios realizados
por el Centro de Investigación del Cacao (CEPEC / Ceplac), y señaló cómo viables
los cultivos de despliegue modelo que adoptan sistema de cultivo intensivo en las
zonas más secas o transición utilizando estándares de alta tecnología.
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SECADO.
El secado de alimentos generalmente se refiere a la remoción de líquido de un sólido
por evaporación (Perry, 2009)
El secado de alimentos es un proceso de remoción de humedad. Su objetivo consiste
en mejorar la estabilidad de un producto al estar éste almacenado, con un mínimo
de requerimientos de empaque y reduciendo los pesos para su transportación.
Es una de las técnicas más antiguas utilizadas para la conservación de los alimentos.
Ya en la era paleolítica, hace unos 400.000 años, se secaban al sol los alimentos
como frutas, granos, vegetales, carnes, para conseguir una posibilidad de
subsistencia en épocas de escasez de alimentos.
La deshidratación de alimentos es un proceso que involucra la transferencia de masa
y energía. El entendimiento de estos dos mecanismos en el alimento a secar y el
aire o gas de secado, así como de las propiedades termo-físicas de equilibrio y
transporte de ambos sistemas son de vital importancia para modelar el proceso y
diseñar el secador. (Crapiste, 1967).
En la maduración, las vainas se vuelven de color rojo o verde intenso al amarillo o
naranja y sólo madura, vainas de colores se cosechan. Sin embargo, el momento no
es

crítica,

ya

que

las

vainas

insuficientemente

maduras

fermentarán

satisfactoriamente y vainas maduras se pueden dejar en el árbol durante dos o tres
semanas. Después de esto, las vainas pueden pudrirse y los frijoles pueden germinar
dentro de la vaina. La vendimia se realiza a mano con machetes o cuchillos para
cortar las vainas del árbol ya tirar de las vainas del árbol puede dañar el cojín de
flores y rasgar la corteza.
Después de la cosecha, las vainas se abren para extraer los granos húmedos y esto
se puede hacer de inmediato o retrasarse hasta por varios días. Esta es también una
operación manual - por lo general la vaina se corta abierta y los frijoles se recogió
con la mano. La placenta, que une los granos dentro de la vaina, se separa
preferiblemente de los granos húmedos antes de la fermentación. Máquinas vaina
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de reparto de Prototype se han desarrollado en Queensland y seguirán siendo
modificado y mejorado por la industria.
Secado Natural.
Secado al sol
Todos los productores de cacao tienen que secar su producto antes de venderlo, o
se están fuertemente penalizadas en el precio de venta. El precio para el cacao
"húmedo" es 30% (o más) del precio oficial de frejoles secos. Además, los
agricultores están pagando por el transporte de agua. En 1997 había dos formas
comunes de secado de cacao en Ecuador. Uno estaba utilizando el sol secando los
granos de los granos en superficies de concreto construidos específicamente para
esta actividad, o en los lados de las carreteras. La otra forma era mediante
ineficientes, de motor diesel "secador" que contaminaron los frijoles con humo del
diesel y de azufre.
Se utilizan estructuras como las paseras, casa elbas, camillas de madera o carros
corredizos tipo elba. Se observa esta práctica artesanal de secar cacao al Sol en la
figura 2. 10.

Figura 2. 10 Secado al Sol.
Fuente (Rutas del Cacao y el Chocolate)
En el proceso de secado, se remueve la masa de cacao frecuentemente para la
distribución pareja del calor y el secado uniformes. Para ello deben usarse utensilios
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de madera y en ningún momento herramientas metálicas que se deterioran y causan
perjuicios a la apariencia del grano. (Asociación Cámara Nacional de Cacao Fino
de Costa Rica, 2014)
Secado a la sombra
Aunque químicamente compleja, métodos de fermentación son simples. La
fermentación se realiza en cajas de madera construidas especialmente, en montones
cubiertos por hojas de plátano o en cestas. Gran parte del calor generado es retenido
por el aislamiento, pero esto es más difícil con pequeñas cantidades de frejoles y un
mínimo de alrededor de 90 kg que se requiere cuando se utilizan métodos de montón
o caja tradicionales. El proceso suele tardar de cinco a siete días para completarse,
dependiendo del tipo de cacao que se cultivan y la práctica local. La masa de los
granos se enciende o agita al menos una vez para la aireación.

El "índice de pod 'expresa el número de vainas requeridas para producir un kilo de
frijoles secos. Un bajo índice de vaina generalmente significa buen tamaño de
frijoles y un ahorro en los costes de recolección ya que el peso de los granos por
vaina es alto. La recuperación es la proporción de granos fermentados secos a
húmedos granos no fermentados expresados como porcentaje. Se extiende desde
aproximadamente el 40% de las vainas maduras menores de hasta 45% para más de
vainas maduras, sino que también se ve afectada por la variedad y la temporada.
(WIL, 2013) “Es el mismo principio de secado al sol, solo que este se utiliza, para
aquellos productos que es vean afectados por la exposición a los rayos U.V. La
figura 2. 11 muestra este tipo de secado a la sombra”.
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Figura 2. 11 Secado a la Sombra.
Fuente: (DISSUPP, 2009)
Secado Artificial.
El fenómeno de secado se describe por curvas que representan la humedad del
sólido en función del tiempo para unas condiciones externas fijadas, el secado
artificial se da cuando las condiciones climáticas no son las más convenientes (WIL,
2013)
Sectores rurales
Número de usuarios
Calidad de servicio
2.1.6. HUMEDAD EN FUNCIÓN DEL TIEMPO.
En la figura 2. 12, se define la humedad vs tiempo en lo que se expresa una curva
exponencial y llega a tal punto en que la humedad no va a variar mucho con respecto
al tiempo, es decir, se mantendrá casi que constante. (López, 2006)
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Figura 2. 12 Humedad VS Tiempo.
Fuente (López, 2006)
2.1.7. DETERIORO DEL PRODUCTO.
Po lo general son los hongos unas de las principales causas principales del deterioro
de los granos en los sistemas de secado a bajas temperaturas; este ataque de
microorganismos puede ocasionar:


Disminución del poder de germinación.



Decoloración parcial o total del grano.



Transformaciones bioquímicas.



Producción de toxinas venenosas y que pueden producir cáncer en los seres
humanos y en los animales.



Pérdida de peso. (Valdecir Antoninho Dalpasquale; Daniel Marcal de
Queiroz; José Antonio Marques Pereira; Roberto Sinicio., 2009)

2.1.8. EL SECADO A BAJAS TEMPERATURAS
3.

(Valdecir Antoninho Dalpasquale; Daniel Marcal de Queiroz; José Antonio
Marques Pereira; Roberto Sinicio., 2009):
El secado a bajas temperaturas (con o sin calentamiento suplementario
del aire de secado) es un proceso de gran eficiencia energética, con el
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cual se obtiene un producto final de óptima calidad cuando se realiza en
forma adecuada, ya que la temperatura sólo se incrementa unos pocos
grados más arriba de la temperatura ambiente (1 -5 C).

El principal problema que se presenta en el secado de granos a bajas temperaturas
lo constituye el peligro de deterioración del producto debido al largo tiempo que se
requiere para el secado. El secado artificial con altas temperaturas es más rápido;
sin embargo, la eficiencia energética es menor. (Valdecir Antoninho Dalpasquale;
Daniel Marcal de Queiroz; José Antonio Marques Pereira; Roberto Sinicio., 2009)
Los sistemas para el secado artificial de granos están constituidos por
un ventilador que mueve el aire y que lo fuerza a pasar por la masa de
granos, una cámara para contener el grano y un quemador que permite
aumentar la temperatura del aire de secado. Cuando el grano se va a
secar en flujos continuos, los secadores requieren equipos especiales
para llenarlos con granos húmedos y para vaciarlos cuando los granos
están secos. En los secadores estacionarios o por lotes, el grano se retira
del secador después que se ha secado y enfriado. Cuando el secado se
realiza a bajas temperatura, el grano puede ser almacenado en el lugar
del secado.

El secado a bajas temperaturas es el método artificial de secado que utiliza aire
natural o ligeramente caliente (1 a S C arriba de la temperatura ambiente).
Generalmente, este proceso se realiza en silos secadores-almacenadores, donde el
producto permanece almacenado después del secado (figura 11). Para poder utilizar
un silo se requieren algunas características especiales que no son necesarias para
los silos que se emplean solamente para el almacenamiento. La primera
característica se refiere al piso que debe consistir en una placa metálica que tenga
por lo menos el 10 por ciento del área perforada para facilitar la distribución
uniforme del aire, lo cual es muy importante para la eficiencia del proceso. El
ventilador debe proveer la cantidad suficiente de aire para secar toda la masa de
granos, sin que se presente deterioro. Las dimensiones del silo (diámetro y altura)
se tienen que elegir de acuerdo a la potencia del ventilador. (Valdecir Antoninho
Dalpasquale; Daniel Marcal de Queiroz; José Antonio Marques Pereira; Roberto
Sinicio., 2009)
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El secado a bajas temperaturas es similar al secado natural en el campo. El producto
pierde humedad hasta que se establece el equilibrio entre la humedad del aire y la
humedad del grano. Como este proceso es lento, al final casi toda la masa de granos
queda en equilibrio térmico e higroscópico con las condiciones psicométricas del
ambiente. La diferencia entre los dos tipos de secado lo constituye la forma de
mover el aire: en el secado a bajas temperaturas, el aire es forzado a pasar por la
masa de granos por medio de un ventilador, mientras que en el campo, el secado se
realiza por la acción del viento. (Valdecir Antoninho Dalpasquale; Daniel Marcal
de Queiroz; José Antonio Marques Pereira; Roberto Sinicio., 2009)
Secado con aire movido por convección natural
En general, este tipo de secador está formado por: una cámara para uniformar la
temperatura del aire de secado; un quemador/intercambiador de calor principal;
otros quemadores adicionales; chimeneas para sacar los gases de combustión; una
entrada de aire; una estructura para fijar el piso perforado; un piso perforado; una
puerta de entrada a la cámara de combustión; una puerta de inspección de los
intercambiadores de calor; y una cámara de distribución de los gases de combustión
con regulación de la salida de los mismos. En este tipo de secador se pueden secar
productos a granel, tales como maíz, sorgo, arroz, frijol, además de otros granos.
(Valdecir Antoninho Dalpasquale; Daniel Marcal de Queiroz; José Antonio
Marques Pereira; Roberto Sinicio., 2009).
Secadores de columna
Los secadores de columna, como el que aparece en la figura 2. 13, pueden usarse
de dos maneras: i) los granos permanecen sin movimiento, y ii) los granos se
recirculan mecánicamente. Este segundo sistema permite una mayor homogeneidad
del secado. El producto baja por columnas verticales, compuestas de chapas.
(Deposito de Documentos de la FAO, 2009).
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Figura 2. 13 Secadores de Columna.
Fuente: (SCOLARIS, 2005)
Perforadas, con una capacidad de 0,30 metros de columna de granos.
En los secadores de columna, los granos están sometidos a un flujo de aire del orden
de 54 a 108 m³ por minuto por tonelada de grano con temperaturas de 70 a 95°C.
Esto hace que el secado sea rápido, pero la eficiencia térmica del secado es baja.
Para secar maíz con un contenido de humedad de 25 por ciento y una humedad final
de 13 por ciento, se requiere un período de secado de dos o tres horas, seguido por
un período de más o menos 30 minutos para el enfriamiento. (Deposito de
Documentos de la FAO, 2009)
Secadores de flujos cruzados
Los secadores de flujos cruzados se caracterizan porque el aire pasa en forma
perpendicular a la masa de granos, que baja lentamente entre dos láminas o chapas
perforadas. Se observa en la figura 2. 14 un imagen didáctica que explica el
principio funcionamiento de estos secadores de flujo cruzado.
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Figura 2. 14 Secadores de Flujo Cruzado.
Fuente: (VIARUAL, 2010)
En este tipo de secador, generalmente el producto que está en contacto con la
superficie de la chapa perforada, a su vez está en contacto con el aire de secado,
tiende a sufrir sobrecalentamiento y secado excesivo, mientras que los granos
próximos a la salida del aire de la columna pueden

permanecer húmedos,

dependiendo de la temperatura y flujo de aire que se utilicen en el secador. Si la
diferencia del contenido de humedad del grano es muy grande, se pueden presentar
problemas en la conservación del producto durante el almacenamiento.
En este tipo de secador, el tiempo de retención del grano en la torre, o sea el tiempo
que demora el grano en pasar a través de la secadora es bastante reducido (15 a 20
minutos). Esto significa que la reducción de humedad en cada paso es muy rápida
y puede ocasionar problemas en los granos que son sensibles al calor. El control de
la temperatura de secado exige mayor cuidado de parte del operador porque el
producto que está en contacto con la chapa interna cercana a la entrada del aire
caliente, está expuesta a un aire más seco y a temperaturas mayores. Existen algunos
diseños que mejoran la mezcla de los granos, lo que reduce los índices de
temperatura y de humedad sin modificar significativamente la capacidad y
eficiencia del secador.
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Estos diseños consideran:


Reversión de la dirección del flujo de aire a la mitad de la altura de la cámara
de secado;



Introducción de zonas de reposos entre las zonas de secado;



Reutilización de parte del aire de secado (más o menos 5096);



Utilización de un dispositivo que alterna la posición de los granos en
relación con la entrada del aire de secado, o sea, que los granos más
húmedos pasan por la parte interna del secador (entrada del aire de secado)
y los granos más secos ocupan la parte externa. (Deposito de Documentos
de la FAO, 2009).

Secadores del tipo cascada o canaleta
Los secadores de tipo cascada están constituidos por una serie de canaletas en forma
de "V" invertida, colocadas en líneas alternadas o cruzadas, a intervalos de más o
menos 0,30 metros. Los granos fluyen hacia abajo por acción de la fuerza de
gravedad, encima de las canaletas invertidas. Este diseño fue desarrollado en la
Universidad del Estado de Louisiana (LSU) en los Estados Unidos. (Deposito de
Documentos de la FAO, 2009)
Se aprecia el diseño de un secador de tipo cascada en la figura 2. 15. En este tipo
de secadora, el tiempo que demora en pasar el grano por la torre es bastante mayor
que en el de columna, ya que el "tiempo de retención" puede ser de 30 a 45 minutos
o más. El aire para el secado entra a través de un conjunto de canaletas y sale por el
conjunto de canaletas superior e inferior. Al descender por el cuerpo del secador,
los granos se mueven tanto en sentido concurrente como en contra-corriente al aire.
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Figura 2. 15 Secadores Tipo Cascada o Canaleta.
Fuente: (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
El producto llega al sistema de descarga con un contenido de humedad uniforme,
ya que se mezcla en forma eficiente durante el proceso. (Deposito de Documentos
de la FAO, 2009)
Los secadores del tipo cascada fueron los primeros modelos de
secadores continuos utilizados comercialmente, pero están siendo
sustituidos en los países en razón de su elevado costo inicial (gran
cantidad de material para su construcción) y problemas de
contaminación. Además, exigen cuidados en relación al flujo del
producto.
Cuando se reduce el flujo del producto en el secador, porque se está secando un
producto muy húmedo en un solo paso, por lo general el secado no es uniforme. Se
considera que ésta es la razón para limitar la reducción del nivel de humedad de un
producto en 5,0 por ciento para cada paso por el secador. (Deposito de Documentos
de la FAO, 2009)
Secadores para secado intermitente
Los secadores continuos pueden ser usados para el secado intermitente, para lo cual
basta con pasar nuevamente el producto por la secadora, después de un período de
reposo. Los secadores para secado intermitente son aquellos que no eliminan la
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humedad del producto en un solo paso, siendo necesario pasar el producto más de
una vez por el secador para obtener la humedad deseada. Ver figura 2. 16.

Figura 2. 16 Secador Intermitente.
Fuente: (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
(Deposito de Documentos de la FAO, 2009):
Existen secadores especialmente diseñados para el secado intermitente.
En estos secadores, que tienen una cámara de reposo en la parte
superior, los granos permanecen un cierto tiempo en dicha cámara y,
por lo tanto, en menor contacto con el aire de secado. El objetivo de la
cámara de reposo es permitir que se homogenice la humedad de los
granos, lo que facilita su secado posterior y evita las fisuras y el
quebrado. Debido al hecho de que los granos permanecen poco tiempo
en contacto con el aire en cada paso por la cámara de secado, la
reducción de la humedad es menor.
El empleo de secadores del tipo cascada es común en los países de América Latina
y muchas veces son utilizados para el secado intermitente. Es importante notar que
en estos casos, la capacidad nominal del secador disminuye proporcionalmente al
número de veces que se pasa el producto por el secador, y que esto debe ser
considerado en el diseño de sistemas de secado/almacenamiento de unidades
almacenadoras comerciales. (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
Algunos productos no se pueden secar continuamente hasta que alcancen el
contenido de humedad final deseado, sin que sufran daños físicos y fisiológicos
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significativos. Esto ocurre con las semillas en general, con el arroz y con productos
cosechados con humedad muy elevada. (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
Estos productos deben secarse de modo intermitente. El secado intermitente no se
realiza solamente en secadores construidos especialmente para este objetivo, ya que
con los secadores de granos de varias etapas también se puede emplear esta técnica.
(Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
Secado combinado
El secado combinado es la técnica que utiliza un sistema a altas temperaturas con
el fin de bajar el contenido de humedad de los granos hasta en un 16 a 18 por ciento,
para completar después el secado con un sistema a bajas temperaturas, ver Figura
2.

Figura 2. 17 Secador Combinado.
Fuente: (CRISTINA, 2000)
La eficiencia térmica de los secadores de altas temperaturas aumenta
considerablemente cuando forman parte de un sistema de secado combinado. Las
principales razones para el aumento de la eficiencia son: i) los secadores operan
cuando el contenido de humedad de los granos es más fácil de evaporar, y ii) la
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zona de enfriamiento del secador, por lo general, no se utiliza, porque los granos
deben llegar calientes a los sistemas de secado a bajas temperaturas. Muchas veces
la zona de enfriamiento se puede convertir en zona de secado, lo que aumenta la
capacidad de los secadores. Las ventajas de los sistemas de secado combinado
necesitan explotarse mejor a nivel de grandes haciendas y cooperativas. (Deposito
de Documentos de la FAO, 2009)
Seca-aireación de granos
Un diseño como este tipo de secador se observa en la figura 2. 18. (Deposito de
Documentos de la FAO, 2009).
La seca-aireación de granos es un proceso que utiliza un secador de
altas temperaturas para bajar el contenido de humedad del grano en uno
a tres puntos porcentuales arriba del nivel ideal para el almacenamiento,
sin enfriar el grano.

El contenido promedio de humedad en todo el bind no determina la capacidad de
almacenamiento del grano. El deterioro puede ocurrir en lugares aislados en el
enlace donde la humedad es alta. Secado cuidadoso de leguminosas es necesario.
El secado demasiado rápido puede dañar el grano. El secado demasiado despacio
puede crear condiciones favorables para el crecimiento de moho.
Si el grano es para ser utilizado para los propósitos de semillas, y si el contenido de
humedad se reducirá en un cinco por ciento o más, a continuación, el secado debe
hacerse en dos etapas. Secado de la temperatura del aire también debe ser menor
para el grano que se utilizará para la semilla. Una papelera de aireación se debe
utilizar junto con un secador de aire caliente para leguminosas.
El producto se seca a dentro de dos por ciento del contenido de humedad final
deseado y luego se transfiere con precaución, mientras está caliente, a la papelera
de aireación. Se deja reposar en la papelera de aireación durante al menos seis horas.
Se enfría luego a la temperatura exterior. Durante este tiempo, aproximadamente
dos por ciento de humedad serán eliminados. Un flujo de aire de 0,5 a un pie cúbico
por minuto (CFM) por bushel se debe utilizar para enfriar el grano. Este sistema
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permite que el grano para templar y luego enfriar lentamente a producir menos
tensión en semillas individuales y menos agrietamiento.

Figura 2. 18 Secador Aireación de granos.
Fuente: (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
El proceso de seca-aireación presenta tres ventajas en comparación con el proceso
de secado a altas temperaturas con zonas de enfriamiento: reducción del consumo
de energía; producto final de mejor calidad; y aumento de la capacidad de secado
del secador. (Deposito de Documentos de la FAO, 2009).
Durante el proceso de secado a altas temperaturas se genera en el interior de los
granos un diferencial en su contenido de humedad, ya que la parte interna se
mantiene más húmeda que la parte superficial. Durante el periodo de reposo del
proceso de seca-aireación, la humedad interna del grano se hace uniforme, lo que
permite su reducción en uno a tres puntos porcentuales adicionales durante el
período de ventilación. Cuando el enfriamiento se realiza en el secador mismo, no
se puede eliminar la misma cantidad de agua, porque el enfriamiento se lleva a cabo
inmediatamente después del secado, en un intervalo de tiempo muy pequeño, sin
aprovechar la energía en forma de calor sensible almacenada en el grano. (Deposito
de Documentos de la FAO, 2009)
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Cuando se utiliza el proceso de seca-aireación, el consumo de energía es menor, las
tensiones internas desarrolladas en el grano son menores que en el proceso de
secado a altas temperaturas y con enfriamiento rápido, los granos se quiebran menos
y los daños disminuyen durante las operaciones posteriores al secado. En el proceso
de seca-aireación, la velocidad del flujo puede ser aumentada en el secador, dado
que la cantidad de humedad a ser eliminada es menor. El aumento del flujo de
granos permite utilizar temperaturas más elevadas del aire de secado, en razón de
que el producto permanece menos tiempo en el secador. Con el aumento de
temperatura, el aire tiene más capacidad de secado y su eficiencia energética
aumenta. (Deposito de Documentos de la FAO, 2009)
Con la utilización del proceso de seca-aireación, generalmente se obtiene una
economía del 20 al 40 por ciento de energía y un aumento de la capacidad de secado
del 50 al 75 por ciento. Estos aumentos dependen del contenido inicial de humedad
de los granos, de las condiciones climáticas y de las características de la unidad
almacenadora. (Deposito de Documentos de la FAO, 2009).
Ventajas del Secado Artificial del Cacao:
-

Contenido de Humedad Homogéneo

-

Mejor aroma

-

Mejor sabor

-

No quedan trazas de combustible: los gases de combustión son
inferiores al 5% de la mezcla de aire empleado para secar.

-

Mejor apariencia del grano (alta calidad)

-

Alta velocidad de secado retiene los aceites y mejora la fragancia

-

Mejor rendimiento en el proceso: hasta un 10% más producto que
con el secado al sol

-

Más rentabilidad en el proceso
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CAPÍTULO III

DISEÑO ESTRUCTURAL
3.1. ELECTROMECÁNICO
La figura 3. 1 nos muestra el Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado De
Cacao Utilizando Transferencia De Calor Por Convección Y Control Predictivo
Basado En Modelo.

Figura 3. 1 Fotografía del Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado
De Cacao Utilizando Transferencia De Calor Por Convección Y Control
Predictivo Basado En Modelo.
Fuente: Los Autores
El Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado De Cacao Utilizando
Transferencia De Calor Por Convección, es una máquina que optimiza el tiempo
utilizado para secar cacao de manera constante, ósea, una producción continua.
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Esta máquina consta, en su funcionamiento mecánico, de tres etapas o bloques de
proceso bien definidos Dosificador, Generador de Aire Caliente y Cámara de
Secado.
3.2. MATERIALES Y ELEMENTOS
La estructura mecánica del Sistema Secador de cacao está constituida casi en su
totalidad de Hierro, para lo cual se utilizaron los siguientes elementos.
3.2.1.

Etapa de dosificación.

El diseño de la etapa de dosificación del sistema secador de cacao se plantea en la
figura 3. 2.

Figura 3. 2 Materiales y Elementos Usados en la Etapa Dosificación.
Fuente: Los Autores
-

Plancha de hierro de 1.5mm de grosor x 970mm de largo x 800mm para tolva
dosificadora.

-

Tubo hexagonal de 17mm para soporte de la tolva dosificadora.

-

Plancha corrugada de 850mm x 340mm para base del canal de dosificación.

-

Plancha de hierro para canal vibratorio de 490mm x 800mm.
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-

Marco regulable de ángulo de 381mm y tubo hexagonal de 17mm para
suspender sobre el nivel del sistema de secado, la etapa de dosificación; 440mm
de ancho x 1450mm de alto.

-

Un eje excéntrico de nylon para efecto vibratorio; 90mm x 100mm diámetro
menor x diámetro mayor.

Embudo
-

Tubo redondo de 6” para descarga dentro de la cámara de secado.
Tubo redondo de 4.5” para dosificación dentro de la cámara de secado.

-

2 placas pequeñas de hierro de 2” x 4” para eje de vibración de la bandeja.

-

2 rulimanes de 40mm x 17mm x 12mm para eje de vibración con numeración
6203.

-

1 varilla redonda de 17mm para eje vibratorio.

-

1 bocín de hierro de 22mm x 50mm x 13mm para guía de canal dosificador.

-

1 varilla de hierro de 12.7mm x 250mm para guía del canal dosificador.

-

Plancha de hierro de 879mm x 32mm para acoples de las etapas del Sistema.

-

Motor trifásico de 0.22 KW

-

1 variador de frecuencia de 3HP marca Schneider electrics.

3.2.1.1. Dosificador
El Dosificador esta primordialmente formado por una tolva hecha de una plancha
de hierro dulce mandada a rolar en un diámetro de 600mm x 970mm, la cual termina
en la parte inferior en una sección cónica para la dosificación al sistema, cuyo
diámetro mayor es igual a la tolva y el diámetro menor de 200mm por el cual se
deja caer los granos de cacao en una canaleta de 800mm de largo x 100mm de ancho
x 195 de alto.
Esta canaleta reposa sobre un eje con rulimanes que está en el centro de la canaleta
y en el extremo superior sobre un disco de-céntrico de nailon. Este disco está sujeto
al eje de una moto-reductor el cual al girar hace contacto con la canaleta y la hace
vibrar.
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En la figura 3. 3 se observa el diseño real de la etapa de dosificación.
La etapa de Dosificación se acopla con la etapa de Secado a través de un embudo
el cual termina dentro de la cámara de Secado. La canaleta descarga granos a razón
de 60 granos por minuto.

Figura 3. 3 Foto de la Etapa de Dosificación.
Fuente: Los Autores
3.2.1.2. Sistema de Dosificación.
La idea inicial de este Sistema de Dosificación fue sugerida por un Maestro
Mecánico empírico de avanzada edad, quien planteó la simulación mecánica de
una “Garganta” la cual debe vibrar para que pasen a través de ella los granos de
cacao en el flujo y tiempo requerido.
Para ello se fabricó un Canal de hierro de 800mm de largo x 100mm de ancho x
195 de alto. Este reposa en un extremo sobre un bocín y en el centro, sobre un EJE
DESCÉNTRICO que golpea el Canal para obtener la vibración necesaria para que
baje el producto.
Luego de ello se acopló una tolva para cargar masas grandes de producto y que el
sistema vibratorio lo dosifique, y finalmente se lo elevó sobre el nivel de la Cámara
de Secado, esto es 1,5 mt. Sobre el nivel del suelo.

39

En su funcionamiento eléctrico contiene:
Para el Dosificador un motor-reductor de ½ HP conectado a un Variador de
Frecuencia General Electric.
La tabla 3. 1 muestra las características generales de funcionamiento del motorreductor del sistema de dosificación.
Tabla 3. 1 Motor-Reductor de la Etapa de Dosificación.

Motor – Reductor Trifásico
Voltaje Δ
Corriente
Potencia

220 V
2.5 A
0.55Kw

Revoluciones 1650 rpm
Por: Los Autores
Nota: La tabla 3.1 muestra las características del motor-reductor que activa el
sistema de Dosificación.
3.2.1.3. Los Soportes de la Etapa de Dosificación.
La etapa de dosificación descansa sobre una plancha corrugada como base la cual
esta sujetada por un extremo a un marco de tubo hexagonal regulable con ángulos
en la parte superior e inferior. El otro extremo esta soldado al soporte posterior del
cilindro rotatorio de secado.
Los Soportes que sostienen los elementos de la etapa de dosificación se muestran
en la figura 3. 4
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Figura 3. 4 Fotografía de los Soportes de la Tolva de Dosificación.
Fuente: Los Autores
3.2.2. Etapa de generación de aire caliente
-

Una turbina calentador de aire directo con GLP portátil y compacto “KID 30,
MUNTERS SIAL”

-

BLOWER ¼ HP de regulación mecánica con acople y tubo redondo de 4” para
aumento de flujo de aire frio.

-

Plancha de hierro de 250mm x 870mm para base de la turbina

-

Tubo hexagonal de hierro de 17mm con bocín en el extremo superior para
soporte de la base del generador de aire caliente.

-

Angulo de hierro de 18mm x 1140mm para ubicar el acople de las 3 etapas
principales del Sistema Secador de Cacao.
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En la figura 3. 5 se puede apreciar los elementos que producen las corrientes de
flujo de aire dentro del Sistema secador de cacao, las mismas que están acopladas
por los materiales antes mencionados.

Figura 3. 5 Elementos usados en la Etapa de generación de aire Caliente.
Fuente: Los Autores
3.2.2.1. Generador de aire caliente
El generador de aire caliente es un sistema integrado adquirido por el departamento
de investigación de la Universidad Politécnica Salesiana. Este sistema es el KID 30
perteneciente al grupo de calentadores de aire de la marca MUNTERS SIAL el cual
contiene un blower monofásico de 110V y un sistema de gas y chispero que produce
la flama que calienta el aire dentro del equipo el cual es empujado por el blower.
Figura 3. 6 muestra el dispositivo.

Figura 3. 6 Fotografía del KID 30 Munters Sial Heater
Fuente: Los Autores
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Para proteger la flama y evitar que el blower la apague tiene un disco en el centro
que evita el golpe directo del flujo de aire del blower. Es un kid integrado de la
marca MUNTERS SIAL de su colección “Portable Direct Fired LPG Heater”
(Calentador de GLP de Encendido Directo Portátil) (Munters SIAL, 2008)
En la tabla 3. 2 se presentan las características generales del calentador de aire
Munters Sial.
Tabla 3. 2 KID 30 Munters Sial Heater

Voltaje
Corriente

Quemador Munters Sial
Presión
115V
Colector
Presión
0.81 A
Max

Potencia

1/8HP

Tipo de Gas

Propano

21.80 PSI
250 PSI

Presión min. 40 PSI

Por: Los Autores
Nota: La tabla3.2 muestra las características del generador de aire caliente. Ver
anexo 6.
Este sistema se acopla al cilindro de la cámara de secado a través de un acople
cilíndrico hecho de una plancha de hierro rolada al mismo diámetro de la turbina.
El generador de aire caliente utiliza como combustible GLP provisto desde un
cilindro o bombona de gas doméstico.
3.2.2.2. Generador de Aire Frio.
Debido a la necesidad de enfriamiento dentro del Sistema Secador, se necesita un
flujo de aire frio, esto es posible instalando un Blower de 110V con regulación
mecánica de flujo de aire.
La Etapa de Generación de aire caliente es un blower monofásico de 110V que
Además cuenta con blower de ajuste mecánico para abastecer con más flujo de aire
a contra corriente en caso de ser requerido.

43

Este dispositivo adicional se muestra en la figura 3. 7

Figura 3. 7 Fotografía del Blower 110V
Fuente: Los Autores
Las características generales del dispositivo generador de la corriente de aire frio se
muestran en la tabla 3. 3
Tabla 3. 3. Blower

Motor – Reductor Trifásico
Voltaje Δ
110 V
Corriente
5:00 AM
Potencia
0.55 Kw
Revoluciones
3000 rpm
Por: Los Autores
Nota: Tabla3.3 muestra las características del generador de aire frio.
3.2.2.3. Los Soportes De La Etapa De Generación De Aire Caliente
El soporte de esta etapa consiste en una plancha de hierro sobre la cual descansa la
turbina MUNTERS SIAL. Esta plancha está sujeta en su parte posterior a un tubo
hexagonal de 17mm x 1140mm con un bocín soldado en el extremo como se
muestra en la figura 3. 8.
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Figura 3. 8 Foto de los soportes de la Cámara de Generación de Aire.
Fuente: Los Autores
La parte frontal está sujeta con dos bocines, que hacen regulable su inclinación, a
una platina soldada al soporte posterior del cilindro de secado.

3.2.3. Etapa de la Cámara de Secado.
La figura 3. 9 nos muestra los materiales y elementos ensamblados que se usaron
para llevar el modelo matemático al diseño real. A continuación se listan los
materiales y elementos usados:
-

1 motor-reductor trifásico de ¼ HP para girar el cilindro.

-

2 catalinas de 2.5” de 11 dientes para la transmisión de fuerza al cilindro
rotatorio.

-

1 catalina de 10” con 47 dientes para la transmisión de fuerza hacia el cilindro

-

2 cadenas para el arrastre del cilindro rotatorio.

-

3 planchas de hierro de 1220mm x 2440mm x 1mm para el cilindro.

-

5 rodamientos para transmisión:

4. 62mm diámetro externo x 35mm diámetro interno x 16mm de grosor.
5. 62mm diámetro externo x 35mm diámetro interno x 16mm de grosor.
6. 60mm diámetro externo x 20mm diámetro interno x 14mm de grosor.
7. 60mm diámetro externo x 20mm diámetro interno x 14mm de grosor.
8. 100mm diámetro externo x 45mm diámetro interno x 25mm de grosor.
-

1 Tubo redondo de 2¼” para soportes posteriores del cilindro de secado.

-

1 correa de 100mm x 50mm x 3 mm para soportes frontal del sistema del secado.
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-

1 tubo redondo de 1.5” en el eje horizontal para colocar los sensores de
temperatura.

-

1 plancha de hierro de 1220mm x 2440mm x 1mm de grosor para las aletas
internas.

-

1 soporte en forma de “V” de 90mm x 25mm para acople del eje horizontal
sobre el ángulo de soporte.

-

Esparrago regulador de 900mm de largo.

Figura 3. 9 Fotografía Cámara de Secado.
Fuente: Los Autores
Cámara de Secado
La cámara de secado consta principalmente de tres planchas de hierro de 1900 mm
x 1230 mm roladas y acopladas de manera continua formando un cilindro de 3600
mm de largo x 1000 mm de diámetro, para dicha cámara se necesitó las siguientes
bases un soporte frontal que sostiene un eje horizontal céntrico con ruliman
encamisado con un bocín en forma de v para el acople del ángulo del soporte.
Una vez roladas las planchas de hierro en forma cilíndrica, se utilizó soldadura de
corrido para fijar el cilindro como tal. Para soldar las paletas internas se usó
soladura de punto. Estos trabajos se realizaron son una soldadora eléctrica.
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Finalmente se posicionó el Cilindro, en la parte frontal, sobre un eje central creado
por una cruz, dicho eje descansa en la base de correas “U”. En la parte posterior
sobre los rodamientos hechos con rulimanes cubiertos con camisas metálicas.
Dichos rulimanes están soldados, por su eje, a la base trasera hecha de tubos
redondos y pies de correas “U”.
En la parte posterior reposa sobre dos rulimanes los cuales permiten el rodamiento
libremente del cilindro.
Dentro del cilindro existen unas paletas perpendiculares inclinadas a 60°
aproximadamente.
Para hacer girar el cilindro fue necesario soldarle una cadena en el borde del cilindro
la cual es arrastrada por un sistema de catalinas conectadas al eje de un motorreductor. La cámara de secado está unida al generador de aire caliente por un acople
rolado, y unido al sistema de dosificación por un embudo formado por dos tubos
circulares de 4” y 2” respectivamente. En la figura 3. 10 se observa la funcionalidad
del Cilindro rotatorio para el secado de Cacao.

Figura 3. 10 Cilindro Rotatorio
Fuente: Los Autores
3.3. Diseño de la Estructura interna de la cámara de secado.
La cámara de secado paso por algunos diseños prototipos que no cumplieron con la
dinámica requerida, dichos prototipos se detallan en los anexos 10 y 11. La figura
3. 11 muestra las paletas que ayudan en la dinámica del proceso de secado.
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Figura 3. 11 Diseño de la estructura interna de la Cámara de Secado.
Fuente: Los Autores
Nota: La tabla 3. 4 muestra las dimensiones del diseño final de la cámara de secado
o cilindro rotatorio.

Tabla 3. 4 Dimensiones del Cilindro Rotatorio

Cilindro Rotatorio
Largo
3700mm
Diámetro
600mm
Altura
1500mm
Inclinación
3°
Por: Los Autores
Nota: Tabla 3. 4 presenta las medidas del cilindro rotatorio o cámara de secado.
En el diseño final se estructuró lo siguiente:
-

Principalmente de un cilindro de 3mts de largo cuya dinámica es rotar a una
velocidad que mantenga a los granos de cacao desplazándose en su interior
durante un periodo de 12 horas hasta llegar a la zona de descarga.
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Para hacer rotar el cilindro principal de la cámara de secado utilizamos un
motor-reductor de ¼ HP de #rpm. Este motor realiza el arrastre del cilindro a
través de un juego de cadenas y catalinas.
-

En la zona de descarga, parte final del cilindro, se implementó una tapa
diseñado con una plancha perforada con dos pequeñas compuertas

para

dosificar la salida de los granos de cacao.
-

Para cumplir con el cometido del desplazamiento de los granos del cacao en el
cilindro en el periodo de 12horas requerido se implementó dentro del cilindro
paletas perpendiculares declinadas con la intensión de retroceder los granos de
cacaos, removerlos y producir la lluvia de granos de cacaos en el interior los
cuales son bañados por las corrientes de aire caliente suministradas por el
generador de aire caliente. Estas paletas se muestran en la figura 3. 12.

Figura 3. 12 Fotografía Estructura interna de la Cámara de Secado.
Fuente: Los Autores
3.3.1. Motor-Reductor de arrastre.
La Cámara de secado tiene un motor-reductor de ¼ HP que ejerce la tracción de
arrastre con la ayuda de catalinas y cadenas para hacer girar el cilindro de secado.
La figura 3. 14 muestra el motor-reductor utilizado para dicho arrastre.
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Figura 3. 13 Fotografía Motor Reductor de Arrastre.
Fuente: Los Autores
3.3.2. Diseño de las secciones de Transmisión.
La transmisión de potencia al cilindro para hacerlo girar es proporcionada por un
motor-reductor de 1645rpm y es guiada a través de una catalina en eje del ya
mencionado hacia una cadena que contiene al otro extremo una catalina de mayor
diámetro, en el mismo eje de esta segunda catalina se encuentra una catalina de
menor diámetro cuyos dientes engrana en una segunda cadena la cual esta soldada
en el borde inicial del cilindro. Las catalinas se pueden observar en la figura 3. 14.

Figura 3. 14 Sistema de transmisión de fuerza al Cilindro
Fuente: Los Autores
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Las características generales de funcionamiento del motor reductor de arrastre para
el cilindro rotatorio se muestran en la tabla 3. 5
Tabla 3. 5 Motor – Reductor de Arrastre de la Cámara de Secado.

Motor – Reductor Cilindro
Rotatorio
Voltaje Δ
220 V
Corriente
1.45 A
Potencia
0.22 Kw
Revoluciones
1645 rpm
Por: Los Autores
3.3.3. Los soportes de la etapa del secador
Antecede al cilindro del secado un motor trifásico de ¼ HP el cual está a una platina
soldada al soporte posterior del cilindro del secado. El cilindro de secado tiene como
soportes en la parte posterior una estructura en forma de cuadrantes hechas de tubo
redondo de 2 ¼ “ las cuales descansan soldadas a correas de 100mm x 50mm x
1100mm horizontales paralelas al nivel del suelo. Se observa en la figura 3. 15 los
soportes frontales y traseros de la Cámara de secado.

Figura 3. 15 Fotografía de los Soportes de la Cámara de Secado.
Fuente: Los Autores
En la parte frontal del cilindro existe una estructura en forma de cuadrante hechas
de correas tipo “U” 100mmx50mm y estas descansan soldadas en coreas del mismo
tipo horizontales paralelas al nivel sueldo.
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3.4.

Panel De Control.

Existe un panel de control para activar manualmente todos los equipos eléctricos y
energizar las fuentes VDC para los dispositivos electrónicos de control.
El sistema contiene la etapa de automatización formada por un módulo con micro
controladores con sus respectiva interface al PC y sensores de temperatura, así
como su interface para un motor DC bipolar de pasos, estos dispositivos se
encuentran ubicados dentro del Panel General de Control y Mando. En la figura 3.
16 se presenta el diseño dibujado y la fotografía real del Panel de Control.

Figura 3. 16 Materiales y elementos utilizados en el Panel de Control.
Fuente: Los Autores

-

Caja metálica cuadrada de 1000mm x 1000mm

-

Marco cuadrado de ángulos de medida de 1100mm x 1100mm.

-

Bisagras metálicas de 200mm x 100mm

-

Riel de aluminio de 1000mm x 300mm

-

Varilla redonda de 1/4” para sujetar el Panel de Control a la estructura.
3.4.1. Características generales.

Entre las características queremos mencionar las medidas totales que suman en
conjunto las diferentes etapas del Sistema secador de cacao. La figura 3. 17 muestra
el sistema con sus etapas completas acopladas.
Y en la tabla 3. 6 muestra las dimensiones totales de Sistema Secador de Cacao, las
medidas son las siguientes:
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Figura 3. 17 Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado De Cacao.
Fuente : Los Autores

Tabla 3. 6 Reductor de Arrastre de la Cámara de Secado

Dimensiones totales del Sistema Secador de Cacao.
Largo
Ancho
Alto

5220mm
1100mm
3000mm
Por: Los Autores

Nota: La tabla 3. 6 muestra las dimensiones que suman las etapas del Secador de
Cacao una vez ensambladas.
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CAPÍTULO IV

MODELACIÓN Y SIMULACIÓN DEL SECADOR.

4.1. INTRODUCCIÓN
El presente proyecto es un sistema de ecuaciones que detalla el modelo matemático
de una cámara secadora artificial de cacao. El modelo atañe a un secador cilíndrico
rotatorio de contracorriente tomando en cuenta únicamente la cámara de secado.
Este grupo de ecuaciones que permiten conservar la masa, energía y algunas
correlaciones, se las aplica en un ensamblado en la plataforma de EcosimPro con
el cual se realizan los análisis de las curvas tanto de masa, humedad y temperatura,
los mismos que son el resultado de una experimentación de diez horas en el
sistema.
Siendo Ecuador, uno de los mayores productores y exportadores de cacao en
América Latina, es uno de los países que realiza el secado del producto
naturalmente, ya que los sistemas de secado industrial tienen costosos precios que
no están al alcance del pequeño agricultor.
En el mercado encontramos algunas formas de secadores rotatorios tales como
Secador rotatorio de cascada. Secador de persianas. Secador indirecto, para
diferentes productos agrícolas, pero no para el secado del cacao. Por tal razón, nos
hemos visto impulsados a realizar la presente investigación.
Nuestra investigación pretende un modelo matemáticos para un sistema de secado
a baja escala. Esto significa que en periodos de tiempos muy cortos, se secan pocas
cantidades del cacao. Al llevar a la práctica este sistema, el agricultor seca un
promedio de un cuarto de tonelada del cacao en un tiempo de 10 a 12 horas, mientras
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que si lo hace manualmente y con un clima favorable secará la misma cantidad
entre 4 y 6 días.
Actualmente existen dos opciones para secar el cacao: el secado al sol y el
tecnológico.
El secado al sol demanda mucho tiempo, pues dependiendo del clima, esfuerzo y
paciencia del agricultor, con la ausencia del sol o lluvias, se extiende el tiempo de
secado del cacao provocando la pérdida del producto.
Por otro lado el secado artificial o industrial

disminuye el tiempo de secado

independientemente de los factores climáticos.
Encontramos una variedad de secadores industriales, la mayoría se caracteriza por
la circulación de aire caliente por medio de una cámara con el cual se logra evaporar
el agua del cacao.
En el campo agroindustrial se utiliza un tipo singular de secador denominado
secador rotatorio el mismo que emplea aire caliente, distinguiéndose tres partes
importantes: La Cámara de combustión, La Cámara de secado y el Generador de
circulación de aire o ventilador. Por otro lado se describe el sistema de ecuaciones
diferenciales que predicen la conducta del proceso, los mismos que permiten
conocer los valores del paso temporal y coeficiente volumétrico de transferencia
de calor.
Este sistema de ecuación se la ingresa por medio de la Plataforma comercial
EcosimPro, se pone a correr la simulación y se pone a correr la simulación y se
estudia el comportamiento de este modelo matemático.
4.2. MATERIALES Y MÉTODOS
J. Nganhou (Nganhou, 2004) muestra un Sistema de ecuaciones de transferencia de
de masa y calor del proceso de secado de cacao
F. Castaño, F. R. Rubio y M. G. Ortega (F. Castaño, F. R. Rubio, and M. G. Ortega,
2009) presentan un Sistema de ecuaciones que explica el comportamiento de un
secador de arena. Tomando en cuenta el sistema de ecuaciones, ejecutando los
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cálculos y condiciones del modelo matemático adaptadas a la cámara rotatoria
para secar el cacao
El presente modelo del secador de cacao se ejecuta con las siguientes condiciones:
a.- Solamente se analiza la cámara de secado sin considerar la cámara de
combustión.
b.- Un cilindro rotatorio con una inclinación máximo al 3%, dentro del cual existe
en contra corriente un flujo de aire
c.- Por efecto de la convección de aire caliente, existe una fuerte transferencia de
calor, se considera un sistema ideal sin perdidas de calor por difusión, conducción
o radiación
d.- Se asumen los coeficientes de transferencia, de masa y energía, como valores
constantes.
e.- El valor del calor específico del cacao se considera como constante, valor que
se considera del cacao fermentado con 56% de humedad
f.- También es constante la velocidad del cilindro rotatorio lo cual provoca un
avance velocidad constante del cacao.
g.- La cámara de combustión produce una convección contracorriente de aire
caliente a velocidad constante en la cámara de secado o cilindro rotatorio.
En la tabla 4.1 se presenta las variables y constantes dentro del proceso con sus
unidades y nomenclatura.
En la figura 4.1 se observan las variables de flujo másico, temperatura, humedad
y masas de sólido y de gases que participan en el proceso de secado.
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Figura 4. 1 Cámara de secado. Variables que intervienen en el proceso.
Fuente : Los Autores
Al cilindro entra cacao húmedo formado por sólido y agua. Las ecuaciones de
conservación de masa son:
La ecuación 1 muestra la variación de la masa solida del cacao y su dinámica.
d(Mc2 )
dt

= Fs1 − Fs2
(1)

El comportamiento del agua y su dinámica se expresa en la ecuación 2
d(Mac2 )

= Fa1 − Fa2 − W

dt

(2)
El balance de masa del gas seco se describe en la ecuación 3
d(Mgas2 )
dt

= Fg1 − Fg 2
(3)

En la ecuación 4 se expresa el balance de la masa del vapor de agua 4
d(Mva2 )
dt

= Fv1 − Fv2 + W
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(4)

Para la ecuación de conservación de energía correspondiente a la fase sólida y una
para la fase gaseosa.
d[(Cc × Mc2 + Ca × Mac2 )]
dt
= (Fs1 × Cc + Fa1 × Ca) × Ts1 − (Fs2 × Cc + Fa2 × Ca) × Ts2 − W ×
(Ca × Ts2 × λ) + U × Vc × (Tg 2 − Ts2 )
(5)
La fase gaseosa esta expresada en la ecuación de conservación de energía, ecuación
6.
d[(Cva × Mva2 + Cgas × Mgas2 ) × Tg 2
dt
= (Fg1 × Cgas + Fv1 × Cva) × Tg1 + (Fg 2 × Cgas + Fv2 × Cva) × Tg 2 + W
× (Ca × Ts2 + λ) − U × Vc × (Tg 2 − Ts2 )
(6)
Las ecuaciones en función del flujo másico de la humedad del sólido del cacao y
del vapor de agua en el aire caliente se expresan así:
La ecuación 7 describe la humedad en función del flujo másico del cacao.
X=

Fa2
Fs2
(7)

La ecuación 8 muestra, en función de los flujos para el vapor, la humedad.
Y=

Fv2
Fv2
(8)
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En las Ecuaciones 9 y 10 se presentan la humedad en base seca para el cacao y
para el vapor, en funciones de las masas.
X=

Mac
Mc
(9)

Y=

Mva2
Mgas2
(10)

En la ecuación 11 se describe la relación entre la temperatura y la masa de gas seco
Mgas2 = (V −

Mc2
pmg × pma
Pgas
)×(
)×(
)
s
pmg × (Y + pma)
R × (Tg2 + 273)
(11)

Dónde:
s = solido seco o densidad del cacao seco
pmg = peso molecular de aire caliente o gas
pma = peso molecular de agua
R = constante universal de gases.
La masa del sólido se relaciona con el flujo del sólido a través de la ecuación 12
Mc2 = t paso × Fs2
(12)
El flujo de operación W se manifiesta en la ecuación 13
W − Vcevap × Mc2
(13)
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La Ecuación 14 muestra la humedad
Hc2 =

X
1+X
(14)

La Ecuación 15 representa la velocidad del gas
Vg 2 =

Fg 2
O × arcao
(15)

La Ecuación 16 expresa la densidad del cacao que sale de la cámara de secado.
O=

pmg × Pa
R × (Tg 2 + 273)
(16)

Tomando en cuenta las características de la cámara de secado tales como la
longitud del cilindro, la velocidad de rotación, la inclinación y diámetro del cilindro,
así como las aletas dentro del cilindro y adicionalmente a estas, también las
características de la Pepa de cacao como lo son la viscosidad, granulometría y
adherencia. Todas estas se han adaptado sobre los estudios de secadores rotatorios
obteniendo de esa forma una correlación estimada para el tiempo de desplazamiento
del producto por la cámara de secado.
Tpaso =

Esto se muestra en la Ecuación 17

0.23 × L
L×G
−0.5
−
9.84
×
Dp
×
S × N3 × D
F
(17)
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Estas son los términos que se representan en la ecuación:
Tabla 4. 1 Variables que intervienen en el sistema secador.

Abreviación

Descripción

Unidad

Temperatura del gas a la entrada

°C

Flujo másico a la entrada de gas

Kg\s

Flujo de vapor contenido en el gas a
la entrada
Temperatura del cacao a la entrada

K\gs
°C

Flujo másico de agua contenida en el
sólido a la entrada

K\gs

Mgas

Flujo másico de cacao a la entrada
Masa de gas

Kg\6
Kg

Mva

Masa de vapor contenido en el gas

Kg

Mac

Masa de agua contenida en el cacao

Kg

Mc

Masa de cacao
Temperatura del gas a la salida
Flujo másico de gas a la salida
Flujo de vapor contenido en el gas a
la salida
Temperatura del cacao a la salida
Flujo másico de agua contenida en el
sólido a la salida
Flujo másico de cacao a la salida

Kg
°C
Kg\s

Hc

Humedad del cacao en base húmeda

Y
W
X
Vc

Humedad del gas en base seca
Flujo másico de agua evaporada
Humedad del solido en base seca
Volumen del cilindro
Coeficiente volumétrico de
transmisión de calor
Presión del gas
Calor especifico de agua
Calor específico a presión constante
del gas seco
Calor específico a presión constante
del vapor de agua
Calor específico del cacao

U
Pgas
Ca
Cgas
Cva
Cc

Por: Los Autores

61

Kg\s
°C
Kg\s
Kg/s

Kg\s
m 3
kW
Pa
Kj\kg°C
Kj\kg°C
Kj\kg°C
Kj\kg°C

Nota: En la Tabla 4.1 se hallan los valores obtenidos para calcular el tiempo de
desplazamientos del cacao a través de la relación de que encontramos en expuesta
por (S. Friedman and W. Marshall, 1949)
Td = tiempo de desplazamiento (min)
L = longitud del cilindro (m)
W = velocidad de rotación o angular (rpm)
S = inclinación de la cámara de secado.
G = flujo de Gas.
F = flujo de cacao.
Dp = tamaño o diámetro en promedio de las pepas de cacao húmedo.
Tabla 4. 2 Valores considerados para el cálculo del tiempo de desplazamiento

Abreviación

Valor

Unidad

L

2

M

S

0.0087 (0.5)

Dp
N
D
G
F

15000
1
0.5
0.5
0.05
6229

pm
Rpm
M
Kg\s
Kg\s
8

Por: (S. Friedman and W. Marshall, 1949)
Nota: En la tabla 4. 2 Se toma en cuenta las fuentes bibliográficas de (S. Friedman
and W. Marshall, 1949) (McCormick, vol. 58, no. 6, pp. 57–61) (R. H. Perry, D.
W. Green, and J. O. Maloney, 1992) y se analizan las estadísticas que presentan las
relaciones entre estos sistemas y determinamos también el coeficiente de volumen
para la trasmisión de calor.
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Ecuación 18
U=K×

Gn
D
(18)

Dónde:
K = constante de proporcionalidad
G = flujo másico de gas secante por unidad de área transversal
D = diámetro del cilindro
n = constante.
U = dependerá de la geometría de las dimensiones del cilindro. K y n serán
definidas para cada caso.

P. Y. McCormick (McCormick, vol. 58, no. 6, pp. 57–61) sugiere considerar la
geometría de las paletas y velocidad rotatoria de la cámara de secado para
determinar el valor constante K. su análisis estadístico recomienda valores para la
constante n entre 0,46 y 0,67.
Inicialmente este proyecto no contaba con una planta experimental para determinar
los valores de las constantes K y n por esta razón se utilizaron valores propuestos
en el manual del Ing. Químico (R. H. Perry, D. W. Green, and J. O. Maloney,
1992)de secadores rotatorios



K = 0,8254
n = 0,67

Se considera un valor para el flujo másico de aire caliente igual a 0,5 kg/s y el área
de la cámara de secado igual a 0,1963 m2 y se obtiene Ua = 0,20706 KW/m3°C
4.3.RESULTADOS Y DISCUSIÓN.
Conocido el modelo de ecuaciones para el presente secador rotatorio y
considerando el tiempo de desplazamiento y el coeficiente de volumen para
trasmisión de calor ,se crea un mecanismo dentro de la Plataforma de simulación
EcosimPro, con el cual se ingresaran las ecuaciones algebraicas y ecuaciones
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diferenciales ordinarias sin llevar una secuencia determinada. Es importante
configurar y definir, sin excepción, las variables que intervienen en el modelo
matemático y declarar los valores de las constantes requeridas.
Se realiza una compilación del programa para verificar que no existan
incongruencias o errores en el sistema o modelo y corregirlos de ser este el caso.
Además, en esta etapa se ingresan los valores de frontera para el sistema.

Tabla 4. 3 Constantes que actúan dentro del modelo del sistema secador

Abreviación
Cgas
Ca
Cva
Cc
R
Pmg
Pgas

Valor
1.006
41.868
1.890
3.715.392
8314
28.966
18.02

Unidad
KJ/Kg°C
KJ/Kg°C
KJ/Kg°C
KJ/Kg°C
J/°CKmol
Kg/Komol
Kg/Kmol

Por: (H. Tinoco and D. Ospina, 2010).
Nota: Tabla 4. 3 muestra lo que plantea H. Tinoco y D. Ospina (H. Tinoco and D.
Ospina, 2010) que se han obtenido varios datos esenciales, propios de las
características físicas del cacao. De Y. Cengel y M. Boles (Y. Cengel and M. Boles,
2003) hemos tomado las constantes de las características del agua y del vapor de
la misma.
A continuación en la tabla 4 mostramos las condiciones de fronteras que se usaron
en la simulación con un experimento del modelo presentado.
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Tabla 4. 4 Condiciones de frontera para el sistema secador

Abreviación

Valor
2260
o.o3
0.5

Unidad
KJ/Kg
Kg/s
Kgs

2

0.025

Kg/s

0.05

Kg/s

0.001
0.6
100000
50
700

Kg/s

Hc
P
S

Pa
°C
Kg/m

Por: (Parra Rosero., 2012)
Nota: En la figura 3. 2 se observan los cambios que se producen en las temperaturas
tanto del aire caliente o gas como del cacao, siendo el límite máximo 50°C al
iniciarse el proceso en la entrada de la cámara secadora.

Curvas de temperatura para el aire caliente y el cacao.
Fuente : Los Autores

Muestra, la curva de humedad del cacao, el proceso tradicional del proceso de
secado, en este caso ingresamos cacao fermentado con 60% de humedad para
realizar un proceso de 10 horas.
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La figura 3. 3 nos muestra una curva en la cual se indica cómo va disminuyendo
la humedad del cacao, del 60% que inició y al final de la curva el 12% de humedad
en un tiempo de 10 horas de simulación.

Curva de secado para el cacao
Fuente : Los Autores
La figura 3. 4 muestra el aumento de la masa del cacao seco y la disminución del
agua que contiene el producto. La proporción del agua se observará a los 36000 s
del tiempo de simulación.

Evolución de la masa seca del cacao y la masa de agua que contiene el producto

Fuente : Los Autores
4.4.CONCLUSIONES DEL MODELO MATEMÁTICO.
Las fórmulas que se han puesto en práctica son las que se utilizan en un modelo
general para un secador rotatorio. El presente modelo se ha alineado con valores
puntuales del secado del cacao, otros valores adecuados son solo aproximaciones,
dichos valores utilizados proporcionaran

resultados que en el futuro se deben

validar en ensayos experimentales. Por ejemplo, el coeficiente de volumen para
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trasmisión de calor, el tiempo de desplazamiento del cacao y la velocidad de
evaporación del CACAO.
Los ensayos se realizan en un sistema prototipo para secado de cacao. Que mide
2 m de longitud y un diámetro de 0.5 m en el cual ingresan 310 kg.
En el ensayo realizado durante el tiempo de 10 horas, y el nivel de humedad se
reduce del 60% al 12%, lo cual nos permite proponer implementar el PROTOTIPO
FISICO PARA SECADO DE CACAO. (Parra Rosero., 2012)
4.5.SIMULACIONES EN AMBIENTE ECOSIMPRO.
EcosimPro es una poderosa herramienta matemática capaz de modelar cualquier
tipo de sistema dinámico representado por ecuaciones algebraicas diferenciales
(DAE) o ecuaciones diferenciales ordinarias (EDO-) y eventos discretos. Se
integran los entornos visuales que proporcionan herramientas intuitivas para hacer
simulación fácil.
Las herramientas proporcionan un enfoque acausal orientado a objetos para la
creación de bibliotecas de componentes reutilizables y se basan en métodos
simbólicos y numéricos muy potentes capaces de procesar complejos sistemas de
ecuaciones algebraicas diferenciales. Con la de ellos asistentes inteligentes,
proporcionan modeladores con una manera fácil de construir modelos matemáticos
consistentes.
EcosimPro y PROOSIS son utilizados por empresas líderes en los sectores
Aeroespacial y Energía. Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido EcosimPro
como herramienta recomendada para la simulación en varios campos, incluyendo
la propulsión, sistemas de control ambiental y soporte de vida (ECLSS) y sistemas
de energía. Durante los últimos 15 años, la ESA ha convertido en EcosimPro para
modelar sistemas complejos de la Estación Espacial Internacional (ISS), entre otros,
propulsión de cohetes y los sistemas biológicos. (Técnicas Reunidas S.A., 2015)
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CAPÍTULO V

VALIDACIÓN DEL MODELO.
5.1. INTRODUCCIÓN
Para validar el modelo matemático es necesario contraponer los valores
experimentales resultantes del Sistema REAL y la identificación del mismo versus
los datos propuestos en la excitación ESCALON del modelo. De esta manera se
evalúa la eficiencia de identificación, se comparan las gráficas o pruebas
estadísticas para medir los datos experimentales o predicción. (Elkin Alonso Loaiza
López . Juan Diego Nieto Sierra, 2005)
5.2.DISEÑO DE EXPERIMENTOS PARA VALIDACIÓN.
Ambientes simuladores Simulink de MAT LAB se corre una simulación del sistema
en ecuaciones matemáticas.
En la Planta REAL, se trabaja el sistema secador de cacao y se toman los datos y
muestras de producto secado en la Cámara de Secado para analizar en un equipo de
medición de humedad.
5.3.EJECUCIÓN DE EXPERIMENTOS Y TOMA DE DATOS

Figura 5. 1 Comparación de Valores de Simulación y Valores del Sensor.
Fuente : Los Autores
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5.4.VALIDACIÓN DEL MODELO
Se compararon los datos de Validación y se Analiza la Sensibilidad de los valores
usados en el planteamiento del modelo matemático y se escogieron valores con más
incidencia los cuales se enlistan a continuación:


Coeficiente de transmisión de calor entre el gas y el cacao húmedo 𝒉𝒄𝟏 ,



Coeficiente de transmisión de calor entre el gas y el cacao seco 𝒉𝒄𝟐 ,



Constante de difusión 𝑲𝒅 ,



Constante de ajuste para la relación entre la velocidad del gas y la velocidad
del cacao 𝑲𝒗 y



Constante de ajuste para la relación entre el flujo másico y la velocidad del
cacao 𝑲𝒘 . (Parra R., 2015)

De estos resultados se obtienen datos limitantes para los que valores guíen de
manera correcta y llegue a un estado estacionario. Estos valores limitantes se
observan en la tabla 5.1. Se realiza una simulación para la Estimación de los Valores
o Parámetros con técnicas de optimización de la dinámica y se toman muestras de
la temperatura del Gas de Secado de entrada y salida a la cámara de combustión. Se
utilizan estas variables ya que son más fáciles de medir en el Sistema.

Tabla 5. 1 Límites para estimación de parámetros.
Parámetro

Límite

Límite

Valor inicial

inferior

superior

𝒉𝒄𝟏

0.11

0.13

0.12

𝒉𝒄𝟐

0.08

0.1

0.09

𝑲𝒅

0.003

0.006

0.005

𝑲𝒗

0.003

0.005

0.04

𝑲𝒘

0.5

1.5

1.0

Por: (Parra R., 2015)
Nota: La rutina de optimización permite aproximar los parámetros y reducir la
diferencia entre los valores resultantes de la Planta Real y los valores del Modelo
Matemático.
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En la Tabla 5.2 se ven los valores resultantes de la estimación y aproximación de
los parámetros. En el planteamiento del Sistema se considera para las variables de
decisión un valor de salida predicho por el modelo. Dicho experimento de
optimización consiste en definir valores para los parámetros que minimicen la
diferencia entre la predicción de salida y el valor de dicha salida. Esta diferencia se
conoce como Error de Predicción.
Tabla 5. 2 Resultados para estimación de parámetros
Parámetro

Valor

Valor

inicial

estimado

𝒉𝒄𝟏

0.11

0.115027

𝒉𝒄𝟐

0.09

0.01

𝑲𝒅

0.005

0.00350451

𝑲𝒗

0.04

0.005

𝑲𝒘

1.0

1.34973

Por: (Parra R., 2015)
Nota: Valores que se obtienen del experimento de optimización para disminuir el
Error de Predicción.
Finalmente se termina la validación y se introducen los valores optimizados y
limitantes al modelo y se ejecuta nuevamente el experimento con los datos de flujo
de combustible para el Sistema Real y el Modelo Matemático. En la Figura 5.2 se
observan las gráficas de temperatura del gas de secado Tg que se obtienen al medir
en la planta y medir en la simulación del modelo.
Los valores son obtenidos por los sensores de temperatura en la salida del Sistema
Secador, los cuales están instalados dentro de la Cámara de Secado los cuales están
conectados a un Módulo Embebido de Micro-controlador el cual realiza un
muestreo durante un tiempo de 1000s. La toma de datos se realizó en estado
estacionario, a partir de los 40000 segundos de trabajo.
En la figura 5.2 vamos a observar el resultado de introducir en la Planta Real a
través del Micro controlador, los valores optimizados para los parámetros y limites
que guían el proceso automatizado del secado de Cacao.
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Figura 5. 2 Temperatura del gas de secado a la salida de la planta y del modelo.
Fuente : Los Autores
En la figura 5.2 también se observa cómo se comporta el modelo matemático del
cual se aprecia que es muy cercano al comportamiento de la temperatura en el
Sistema secador real, esto permite la validación de lo planteado. (Parra R., 2015)
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CAPÍTULO VI

6. CONTROL

6.1. DISEÑO CONTROL PID

Figura 6. 1 Diseño de Controlador PID. Sistema Rotatorio De Flujo Constante
Para Secado De Cacao.
Fuente: (tecnología)
Se denota que más del 50% do controladores industriales en la actualidad usas
esquema de control PID, en especial los sistemas hidráulicos, electrónicos o
erétricos y neumáticos. Comúnmente son analógicos pero a través de
microprocesadores se lo pueden hacer digitales. (Ruge)
PID se describe en un algoritmo disponible en un procesador, en cada lectura se
calcula una ecuación diferencial. Las partes P (Proporcional), I (Integral) y D
(Derivativa) se ajustan independientemente. Finalmente el cálculo se conecta a la
etapa de regulación luego de atravesar un conversor digital-analógico y guardado
hasta el siguiente muestreo. El PID puede funcionar de manera continua, pero se
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debe realizar la elección adecuada del tiempo de muestreo. (Oscar Fernando Gil
Trejos, David Robayo García, 2011)

El Control PID corrige, después de calcular el error entre el Valor deseado y la
Consigna, ejecuta un ajuste al Sistema para obtener el valor deseado. (Nestor
Recalde, Fernando Prieto, 2014)
6.1.1. Estrategia de control
Esta dice la naturaleza y dirección de los lazos entre las variables controlada y de
control. Existen los tipos de estrategias respecto al tipo de información usada
cuando se calcula la acción de control. Se conocen como lazo abierto y lazo cerrado.
(Oscar Fernando Gil Trejos, David Robayo García, 2011)

Figura 6. 2 Control de lazo cerrado vs control de lazo abierto.
Fuente : (Oscar Fernando Gil Trejos, David Robayo García, 2011)
Lazo abierto. El control se calcula teniendo en cuenta las siguientes condiciones
iniciales:


Dinámica del sistema.



Consignas.



Perturbaciones.

Este tipo de Control compensa retrasos del sistema prediciendo las necesidades.
Aunque suele no ser suficiente a causa de errores en el modelo matemático y debido
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a perturbaciones externas. Debido a esto, se asocia lazo cerrado-lazo abierto, para
compensar los errores generados en lazo abierto.

Lazo cerrado. El control se define respecto al error que existe entre la consigna
deseada y la variable controlada. Aunque existan perturbaciones desconocidas, se
consideran indirectamente en los efectos que manifiestan en las variables de salida.
Se puede aplicar a cualquier variable controlada. (Oscar Fernando Gil Trejos, David
Robayo García, 2011)
6.1.2.

Sintonización de controlador mediante ZIEGLER-NICHOLS

La Función de Transferencia ayuda a definir el tipo de proceso en Lazo Abierto:

K 0 e−sτ0
G(s) =
1 + γ0 S
(3)
Coeficientes K 0 , γ0 y τ0 se deducen del lazo abierto como respuesta del sistema a
una entrada escalón. El sistema inicia estabilizado con estas condiciones y (t) =y0 y
u (t)=u0. Se induce una entrada escalón de u0 hasta u1 (el salto debe estar entre un
10% y un 20% del valor nominal) y se almacenan los datos obtenidos a la salida
hasta que llegue al nuevo punto estabilizado de operación (Garcia, 2008).
Los diferentes parámetros se obtienen de la respuesta presentada en la Figura 6. 2:
τ0 = t 1 − t 0
γ0 = t 2 − t 1
K0 =

y1 − y0
u1 − u0

(4)
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Figura 6. 3 Respuesta de salida ante una entrada escalón.
Fuente: (Garcia, 2008)

Figura 6. 4 Control de lazo cerrado vs control de lazo abierto.
Fuente : (Oscar Fernando Gil Trejos, David Robayo García, 2011)
6.1.3. Ventajas del regulador digital.
Entre las ventajas del controlador PID sobre los controladores analógicos tenemos
las siguientes:


Flexibilidad: Modificaciones se realizan vía software.



Multiplicidad de funciones.



Exactitud: realización de cálculos matemáticos en el procesador.
(Oscar Fernando Gil Trejos, David Robayo García, 2011)

La acción del Control Proporcional-integral-derivativa se define con la siguiente
función.
Kp t
de(t)
u(t) = K p e(t) +
∫ e(t) dt + K p Td
Ti 0
dt
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Donde:
u(t): Salida del Controlador
K p : Ganancia Proporcional
e(t): Error
Ti : Tiempo Integral
Td : Tiempo Derivativo (Nestor Recalde, Fernando Prieto, 2014)
Las Matrices del Sistema en espacio de estados discretos y a través de un código de
en MATLAB, se obtiene la Función de Transferencia Continua, esta se utiliza en la
Sintonización del control PID. (Carpio Aleman, 2013). En la figura 6. 5 se observa
el comportamiento de la temperatura del aire a la salida del Sistema Secador
siguiendo a la señal de Consigna y en la gráfica de abajo se observa la acción del
controlador PID calculando y generando la acción correctiva para acercarse a la
consigna.

Figura 6. 5 Control PID del Sistema Secador de Cacao.
Fuente : Los Autores
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El código programado para dicho efecto se muestra en el Anexo 10.
6.2. DISEÑO CONTROL PREDICTIVO GENERALIZADO.

Figura 6. 6 Analogía de Control utilizando algoritmo predictivo.
Fuente : (Elkin Alonso Loaiza López . Juan Diego Nieto Sierra, 2005)
El Control Predictivo Generalizado es una Variante del Control Predictivo Basado
en Modelo. El GPC usa el modelo CARIMA (Controller Autoregressive and
Integrated Moving-Averange). Esto ayuda porque las perturbaciones no son
estables.
El Control Predictivo actúa en las variables manipulas fijándose en la dinámica del
proceso esto permite eficiencia y gran flexibilidad en los procesos con lo que
satisface temas de índole económicos, seguridad, calidad y medioambientales. Los
cumplimientos de estos requerimientos mantienen rentables y competitivas a las
empresas en el mercado actual. (Benavides, 2010)
El Control Predictivo Generalizado es la técnica con mayor éxito en muchas
aplicaciones industriales que alcanzan estos objetivos lo que satisfice en mayor
grado a los usuarios.
En la actualidad las técnicas de GPC se aplican a procesos como el flujo de aire en
celdas de combustibles con PEM (membrana de intercambio protónico), en el
rendimiento de baterías de vehículos híbridos, plantas de energías solares, robots
con libertad de hasta seis grados, aplicaciones fisiológicas en cirugías robotizadas,
GPC no lineal para pacientes diabéticos entre otras. (Benavides, 2010)
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Tabla 6. 1 Variables para el Éxito del GPC.

Por: (Benavides, 2010)

Nota: El GPC puede llegar a ser muy eficiente si tomamos en cuenta las claves
decritas en la tabala 6.1.
GPC fue desarrollado para la industria petrolera y energética pero en la actualidad
abarca todos los terrenos industriales: química, automóvil, alimentaria,
aeroespaciales, metalúrgica entre otras. Se dudaba de su capacidad para sistemas
complejos no lineales, rápidos o híbridos. Pero el GPC tiene como objetivo
solucionar problemas de automatización y control de procesos multivariables y de
dinámica complicada. Los algoritmos de GPC tienen estos elementos: modelos
matemáticos, que predice la dinámica de sistema en instante futuro; función
objetivo minimizadas para la señales de control; y horizonte deslizante que calcula
las secuencias de control cada instante de un muestreo nuevo. (Benavides, 2010)
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Figura 6. 7 Estrategia de Control Predictivo.
Fuente: (Benavides, 2010)


Sintonización Simple y Conceptos Intuitivos



Compensa Retardos



Por su formulación abierta, controla dinámicas no lineales, multivariables o
inestable



Controla sistemas con restricciones



Fácil implementación de la Ley de Control



Compensación de perturbaciones (Benavides, 2010)

Figura 6. 8 Idea de control predictivo.
Fuente: (Zambrano J. y González, A., 2013)
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Las salidas predichas resultan de controles futuros, de entradas y salidas anteriores,
he ahí la importancia que la dinámica del proceso sea capturada. Las restricciones
y la función de costo generan en el optimizador las señales de control. (Benavides,
2010)

Figura 6. 9 Estructura Básica del GPC
Fuente : (Elkin Alonso Loaiza López . Juan Diego Nieto Sierra, 2005)
6.2.1.

Elementos del GPC.

El GPC posee elementos comunes que se ajustan para dar eficiencia a los algoritmos
de control.
Los elementos son:
6.2.1.1. Modelo de Predicción
Este es el paso inicial para desarrollar el GPC; en el diseño toral se debe introducir
los mecanismos para el mejor modelo posible, en este caso se hizo a partir de una
función de transferencia. Los modelos más usados:
a. Respuesta Impulso.
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Figura 6. 10 Respuesta Impulso.
Fuente : (Benavides, 2010)
b. Respuesta Escalón.

Figura 6. 11 Respuesta Escalón.
Fuente : (Benavides, 2010)

c. Modelo Función de Transferencia.

d. Modelo de Espacios de Estado.

e. Modelo de Perturbaciones.

6.2.1.2. Función Objetivo
Esta función busca que las salidas futuras del horizonte de predicción se aproximen
a la señal de referencia o consigna limitando simultáneamente al horizonte de
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control. Ayuda en la elección de la mejor respuesta entre posibilidades como la
planificación, diseño, operación, logística o control. Se mejora la competitividad de
la empresa y el rendimiento. (Benavides, 2010)
6.2.1.3. Ley de Control
En este elemento se encuentran valores del controlador, es necesario para que se
minimice la función, con ello las salidas predichas se calculan como función de
entradas y salidas pasadas y de futuras señales de control, usando el modelo
seleccionado y reemplazado durante la función objetivo, de esto se obtiene una
expresión minimizada que abarca los valores deseados, ver figura 6. 12. (Elkin
Alonso Loaiza López . Juan Diego Nieto Sierra, 2005).

Figura 6. 12 Ley de Control
Fuente : Los Autores
6.2.2. Restricciones
En la aplicación del GPC todo proceso de limita a causa de retracciones de
seguridad, características tecnológicas, normas medioambientales y características
físicas de los actuadores. Este problema se soluciona al obtener la señal de control
aplicada al proceso, estos satura las salida U del controlador, en caso de exceder los
las limitantes de las variables manipuladas. Las variables controladas se alejan de
las limitantes de operación para no sobrepasar las restricciones, por ello se alejan
del punto óptimo de operación que está en la intersección o cruce de restricciones,
esto disminuye la cantidad y calidad de la producción. El control predictivo tiene
82

gran acogida en la industria porque incorporan límites de dichos controladores.
(Benavides, 2010)
Es necesario tomar en cuenta 3 factores para implementar MPBC en un proceso:
6.2.2.1. Cálculo de predicciones
Las predicciones se calculan de un algoritmo dependiente del modelo y la
dinámica del proceso.

Figura 6. 13 Cálculo interno de las Predicciones.
Fuente : (Benavides, 2010)

6.2.3. Obtención de Ley de Control.
Es posible minimizar la función objetivo en el horizonte de predicción para
encontrar la Señal de Control óptima. (Benavides, 2010)
La ley de control calculada es:
u(t)= u(t-1) - 0.1498 y(t) + 0.1113 y(t-1) - 0.0055 y(t-2)+ 0.0072 w(t+1) + 0.0147
w(t+2) + 0.0221 w(t+3)

La figura 6. 14 muestra el comportamiento del Controlador que obedece a la Ley
de Control obtenida.
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Figura 6. 14 Control GPC del Sistema Secador de Cacao.
Fuente : Los Autores
6.3. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CONTROLADORES
Para el Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado De Cacao Utilizando
Transferencia De Calor Por Convección se utilizaron dos estrategias de control.

Figura 6. 15. Comparación PID vs GPC
Fuente : Los Autores.
PID: la exactitud Al ser los parámetros ajustados independientemente de deriva, y
ajustados a voluntad, no presenta problemas en la realización de operaciones
matemáticas a velocidades superiores que el MPBC.
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GPC: esta técnica permite incluir restricciones en el diseño del controlador lo que
permite anticiparse a las fallas y saturaciones fuera de rango de las mismas
restricciones, estas se aplican en las variables de control y salidas con lo que se
aproxima a la realidad de los procesos en la Industria. Esto garantiza mayor
producción y beneficio económico.
Al incorporar restricciones en el controlador, se genera mayor rango en la variable
de entrada lo que produce que sea más lenta la respuesta de la Señal de Control.
A diferencia del control PID, GPC necesita un modelo adecuado muy cercano a la
realidad para no tener inconveniente. Cuando se trabaja sobre un proceso no lineal
se realiza una aproximación de dicho modelo alrededor de ese punto de operación
y linealizarlo. Esta aproximación afecta directamente al desempeño del
Controlador.
Al utilizar estas técnicas de control, se observa que aplicando PID se obtienen
resultados con velocidad de respuestas más rápidos, pero son mejores los resultados
del controlador GPC ya que incluyen las restricciones.
Es de suma importancia trabajar con restricciones en el control de todo proceso,
mucho más aun si conllevan en sí la seguridad, así como evitar daños y pérdidas
innecesarias de equipos.
6.4. PIC Y PROGRAMA
La programación del PIC16F886 dentro del módulo M.E. I&T 04 fue desarrollada
en la plataforma Micro Basic for PIC, el código se adjuntan en el Anexo10 para el
Control PID y Anexo 11 para el control GPC.
Entre las características a resaltar en el Módulo se tienen las siguientes.
6.5. PROCESADORES
Se utiliza un sistema embebido con micro controlador llamado MÓDULO M.E.
I&T 04, Módulo de Entrenamiento fabricado por Ideas & Tecnologías. El Micro
controlador utiliza el Circuito integrado PIC16F886. Ver figura 6.16
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Figura 6. 16 Módulo M. E. I&T 04.
Fuente: Los Autores
6.5.1. Entradas/Salidas en Puertos A, B, C.

Figura 6. 17 Puertos de Entradas y Salidas Módulo M.E. I&T 04
Fuente : (Ideas&Tecnología)
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El Módulo cuenta con 3 puertos de 8 bits de entrada/salida cada uno con sus
respectivos pines de +Vcc y Gnd. Vcc puede ser voltaje interno del módulo o
externo mediante el Jumper VDD.
PORTA (0,1,2,3,4,5,6,7)
PORTB (0,1,2,3,4,5,6,7)
PORTC (0,1,2,3,4,5,6,7)22,4+3,95+0,8

6.5.2. Entradas Analógicas

AN0=RA0
AN1=RA1
AN2=RA2
AN3=RA3
AN4=RA5
AN8=RB2
AN9=RB3
AN10=RB1
AN11=RB4
AN12=RB0
AN13=RB5
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6.5.3.

Potenciómetro en PORTA

Figura 6. 18 Funcionamiento del Potenciómetro CONSIGNA
Fuente : (Ideas&Tecnología)
Se habilita o deshabilita el uso del Potenciómetro en el Pin RA0 del PIC con
el Jumper POT (EN/DS). Este Potenciómetro varia y se produce un voltaje
analógico entre (0 – 5VDC) que se envía al Puerto RA0.
6.5.4.

ICSP (Programación serial en circuito)

Este conector IDC 3X2 se lo utiliza para cargar el código en el micro controlador
usando cualquier programador con terminales ICSP. En la figura 6. 19 y figura 6.20
se denotan estos puertos.

Figura 6. 19Puerto ICSP en el Módulo Programador I&T.
Fuente: los Autores
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Figura 6. 20 Puerto ICSP en el Módulo M.E. I&T 04
Fuente: Los Autores
6.5.4.1. Control de motor DC
El módulo de entrenamiento M.E I&T 04 consiente en controlar la dirección y
resolución de motores DC. Por lo consiguiente en la figura 6. 21 se puede visualizar
un conector destinado para este tipo de operaciones.

Figura 6. 21 conector IDC de 5X2 M.E I&T 04
Fuente : (Ideas&Tecnología)
Para esta operación se ha agregado un conector IDC de 5X2 compatible
eléctricamente con los módulos P. H I&T04, P.H.2A I&T (Puente H para motores
DC), desarrollados por IDEAS&TECNOLOGIA.
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6.6. SENSORES
Para medir y registrar la temperatura dentro del cilindro rotatorio se utilizan
sensores digitales One wire 18B20, el cual se observa en la figura 6. 21 y su
resolución se puede programar hasta con 5 decimales de exactitud, esto es, si se
configura la lectura binaria sea de 9 o 12 bits.

Figura 6. 22. Sensor Digital 18B20
Fuente : (etotal intelliHouse, 2015)

Rango de operación: 0 – 125 °C.
Las especificaciones de este sensor se muestran en el Anexo 5.
6.7. ACTUADORES
6.7.1. Regulador de Flujo Másico de Gas GLP (C_4 H_10).
El KID 30, MUNTERS SIAL, generador de aire caliente necesita de suministro de
GLP y es a través de este dispositivo, una válvula regulable de Gas que con un
Acople de bronce es accionada en sentido de apertura o estrangulación para
dosificar el Flujo másico de Gas necesario para Calentar el aire a contracorriente a
la temperatura requerida para el Secado del Producto. El dispositivo actuar se
muestra en la figura 6. 22.

90

Figura 6. 23 Válvula regulable de Flujo Másico de Gas.
Fuente: los Autores
El regulador de flujo másico de gas es ejerce su efecto directamente en la
Regulación de Temperatura de Aire de Secado.
La Variable de control sobre la que se va a operar y con la cual se va a cerrar el lazo
automático es el flujo másico de gas GLP.
El flujo másico de gas se limita con una válvula regulable de gas que se muestra en
la figura 6.23, la misma que soporta hasta 150 PSI. La válvula gira en apertura o
cierre debido al arrastre de un motor bipolar de paso a paso de 42 VDC.

Figura 6. 24 Electro - Válvula Regulable de Flujo Másico de GLP.
Fuente : Los Autores
En la figura 6. 24 se presenta la válvula de estrangulación de gas utilizada para
fabricar la electroválvula del sistema secador y en la tabla 6. 2 se muestran las
características generales de la misma.
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Figura 6. 25 Válvula de Estrangulación Regulable de Flujo Másico de GLP.
Fuente : Los Autores
Tabla 6. 2 Características de la Válvula de Gas
Válvula Regulable de Gas
Marca

CAMOZZI

Pres ión Max

10 BAR

RFU

446-1/4

Símbolo

Por: Los Autores
Nota: La Tabla 6. 2 presentan los datos de placa de la válvula de estrangulación
regulable para flujo másico de Gas.
Se conecta el puerto IDC 5x2 del módulo M.E. I&T 04 con el módulo P.H.2A I&T
mostrado en la figura 6. 25, Puente H para motores DC, el cual ejecuta la
combinación de pulsos binarios de 4 bits que energizan las bobinas del motor de
pasos.
Con este módulo Puente H dual se realiza la interface de fuerza, de conmutación
para ejecutar la combinación necesaria para energizar las bobinas del motor DC
bipolar de pasos en sentido de apertura o estrangulación de la válvula de flujo
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másico de Gas para la respectiva dosificación y Control de la variable de
temperatura.

Figura 6. 26 módulo P.H.2A I&T Puente H Dual para motor DC Bipolar
Fuente : Los Autores
6.7.2. Flujo Másico de Gas.
El punto de operación ideal de trabajo del Sistema Secador es de 50°C para lo cual
la relación del flujo másico de gas que se necesita para realizar el Secado es
mostrado en la tabla 6.3.
En esta tabla se describe el variación de temperatura a la salida del Sistema por cada
SLPM, así como también se muestra el tiempo en segundos de reacción de la
temperatura a la salida de Sistema después de cada aumento de SLPM y el tiempo
en minutos que toma en estabilizar la temperatura a la salida del Sistema después
de dicho cambio.
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Tabla 6. 3 Flujo Másico de Gas usado en el Sistema.
PRUEBA DE MEDICION DIRECTA (SIN VALVULA) SIN SUMINISTRO DE AIRE FRIO
GAS (C_4 H_10)
T
FLUJO
T amb_ALICAT
GAS_ secado
amb_FLUKE
MASICO
(°C)
(°C)
(°C)
(slpm)
35
32
65
5.03
35
32
60
4
35
32
52.5
3
35
32
48.8
3.13
35
32
55.6
4
35
32
49.5
3
35
32
55.6
4
35
32
61.4
5
35
32
68
6
35
32
74.1
7
35
32
90.6
10

RETARDO
(seg)

ESTABILIDA
D (min)

15
15
10
12
7

12
12
9
10
8

Fuente : Los Autores
Nota: La Tabla 6.3, es la medición de flujo másico de GLP (C_4 H_10) utilizado
por el Sistema Secador de Cacao medido en SLPM “Estándar Litros por Minutos.”
6.8. FUENTE DE ALIMENTACIÓN
El tipo de Alimentación se puede configurar con un Jumper (USB/ EXT) y se elige
si es fuente externa (VIN 9V) o a través del puerto USB. Soporta voltajes desde (5
- 25) VDC.
Se acciona manualmente un Interruptor ON/OFF para dar paso a la energía de la
fuente externa.
Se utilizó una fuente de 24VDC para energizar el motor bipolar de pasos y un
regulador de voltaje de 9VDC a la salida. La figura 6. 27
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Figura 6. 27 Fotografía de la Fuente AC/DC SITOP Siemens.
Fuente : Los Autores

Se utiliza una Fuente VDC de 24V configurable. El modelo es SITOP 6EP1 3343BA00 del fabricante SIEMENS. Las características se muestran en la tabla 6. 4.
Tabla 6. 4 Datos de Placa.

Fuente SITOP
Voltaje
24 VDC
Corriente
10:00 AM
Potencia
240W
Por: Los Autores
Nota: En la tabla 6. 4 Se Presentan los valores de operación de la Fuente de 24V
marca Siemens, la cual abastece energia para polarizar el motor bipolar de pasos y
adicionalmente entrega energia al regulador de 9VDC para suministro de los
módulos electronicos.
95

6.9. REGULADORES DE VOLTAJE.
Para alimentar los módulos M.E. I&T 04 con un voltaje VCC de 9V diferente y
separado del voltaje de 24 VDC del motor de Pasos, se utilizó el módulo regulador
mostrados en la figura 6. 28.

Figura 6. 28 Regulador de Voltaje de 24 a 9V.
Fuente : Los Autores
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CONCLUSIONES
El modelo matemático se diseñó tomando en cuenta las siguientes condiciones:
El Sistema Rotatorio de flujo constante para Secado de Cacao utilizando
transferencia de calor por convección y Control Predictivo Basado en Modelo tiene
una dinámica logarítmica, pero se utiliza el Punto de Operación ideal y sus
aproximaciones para asumir que dicho sistema es Lineal alrededor del mismo; por
eso se utilizan las restricciones de la Ley de Control programadas en el MicroControlador.
El Sistema y Modelo matemático contempla Múltiples Entradas y Múltiples Salidas
(MIMO); sin embargo se descarta la mayoría de estas para simplificar y se utiliza
Una Simple entrada, Variable de Control, y una Simple Salida o Variable
Controlada (SISO).
Se compara el desempeño, velocidad de respuesta, eficiencia y robustez de los
controladores PID contra los de MPBC donde se encuentra que para este Sistema
Rotatorio de flujo constante para Secado de Cacao, es superior el Control PID.
Esta conclusión también donde cita que el controlador PID es ideal para trabajar en
la regulación de temperaturas, ya que dicho proceso es de dinámica lenta, el PID
aumentaría la velocidad de reacción con el bloque derivativo y tomando en cuenta
la precisión requerida para llegar a la consigna, ayudaría la componente integral.
Se concluye que es Factible implementar El Sistema Rotatorio de flujo constante
para Secado de Cacao utilizando transferencia de calor por convección y Control
Predictivo Basado en Modelo, el cual realiza un gran aporte en el desarrollo del
Plan de Buen Vivir, ayudando a los pequeños y medianos agricultores en las zonas
rurales que se dedican a la producción de el Cacao.
Se denotan estas características en el MPBC, si se reduce el horizonte de control o
se incrementar el factor de ponderación, se disminuye la amplitud en la señal de
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control lo que afecta al comportamiento del sistema, ocasionando pequeñas
oscilaciones.
Condiciones iniciales de t = 0s. No tienen valores pasados para el cálculo del
MPBC lo que ocasiona oscilación con un periodo de tiempo para la estabilidad del
Sistema.
Con los datos necesarios para el horizonte de control, el valor U es eficiente para
los puntos de ajuste.
Cables de Sensores no pueden ser fatigados y viejos, la corrosión produce aumento
de la resistencia del conductor y por esta razón, se recibe lecturas falsas y poco
confiables. Se necesitan cables blindados resistentes a las temperaturas a las que
van a ser sometidos los sensores dentro de la Cámara de Secado.
Programar Restricciones, Saturadores y limitadores

en las componentes del

Controlador para evitar que se cierre completamente la válvula de GLP.
Se configuraron valores para penalizar el esfuerzo del control, estabilizando así el
sistema.
Se debe Implementar 2 display LCD de 16 segmentos (8x2) para lectura y
presentación de valores obtenidos por sensores de temperatura a lo largo de la
Cámara de Secado, el valor de la Consigna y el valor de U.
Inicialmente se instaló una misma fuente VCC de 24V que alimenta a la interface
Puente 2H para el motor bipolar de pasos, y a través del regulador de 9V a las
tarjetas de Micro-controladores lo cual produce calentamiento excesivo en el
dispositivo regulador de 9V. Por ello, se debe instalar otra fuente VDC para
energizar de manera independiente las tarjetas electrónicas que contienen los
Micro-controladores.
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RECOMENDACIONES
Debido al auge de las energías renovables, se recomienda realizar un estudio del
modelo matemático para reemplazar el sistema de generación de aire caliente a base
de combustible GLP, por un sistema de generación de aire caliente a base de energía
eléctrica o solar.
Se recomienda también realizar un estudio para implementar un control automático
MIMO para el Sistema Secador de Cacao con nuevas tecnologías.
Se recomienda la implementación de una interface para visualizar las diferentes
curvas y señales en una pantalla.
Se necesita adecuar una Zona de descarga de producto de acuerdo al espacio físico
donde se instale la Planta secadora de Cacao.
Se recomienda diseñar e implementar una banda transportadora automática para
optimizar el sistema secador.
Se recomienda realizar un estudio e implementar de un sistema de fermentación de
cacao para garantizar las condiciones iniciales del producto necesarias para ingresar
al Sistema Secador de Cacao.
Se propone como recomendación, que se realice un estudio de Factibilidad para
presentar la Producción del Sistema Secador de Cacao como proyecto en beneficio
al Estado ecuatoriano y su utilización en la zona agrícola.
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PRESUPUESTO
Presupuesto 1 Gasto de Gas y Energía Eléctrica necesaria para el Secado
Días
laborales
20
20

Valor
Gas
Energía

20
20

gast/men gast/anual
400
400
800

4800
4800
9600

Por: Los Autores
Nota: En la tabla presupuesto 1 muestra un aproximado de los valores de gastos en
dólares necesarios para secar cacao con el sistema Secador.
Presupuesto 2 Inversión de Cacao y Ganancia
Valor diario
Días laborales mensual
Cost Prod
Vent prod
Ganancia

800
1200
400

20
20

16000
24000
8000

anual
192000
288000
96000

Por: Los Autores
Nota: Presupuesto 2 es la tabla que muestra el valor en dólares que cuesta el
producto fresco o húmedo, también muestra el valor en que se vende ese producto
una vez que es llevado al porcentaje de humedad aceptable para almacenaje o
procesamiento y la proporcionalidad de estos valores anualmente.
Presupuesto 3 Inversión para Poner a Funcionar el Sistema secador de cacao.

Cost maquina
Gast anuales
Gast total

Valor
Fabricación
5000
9600
14600

Ganancia Anual
81400

Por: Los Autores
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Nota: La tabla presupuesto 3 indica el valor en dólares de la inversión necesaria
para Implementar el Sistema secador de Cacao y costos anuales que se requieren
para producir. Esta muestra que en menos de un año ya se ha recuperado la
inversión.
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CRONOGRAMA

Cronograma 1 Tiempo estimado para realizar el diseño e implementación del Sistema Secador de Cacao.
Fuente: Los Autores.
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Cronograma 2 Tiempo estimado para realizar los ajustes correspondientes al Diseño del Secador de Cacao y la documentación
correspondiente al trabajo de investigación.
Fuente: Los Autores
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GLOSARIO

MPBC: Based Predictive Control Model. Control Predictivo Basado en Modelo.
GPC: Generalized Predictive Control. Control Predictivo Generalizado.
PID: Progressive Integral Derivative. Progresivo Integral Derivativo
MIMO: Multi Inputs Multi Outputs. Múltiples entradas Múltiples Salidas
SISO: Single Input Single Output. Entrada Individual, Salida Individual.
SLPM: Standard Liters per Minute. Estándar Litros por Minuto.
ICSP: in-circuit serial programming. Programación serial en circuito
CARIMA:

Controller

Autoregressive

and

Integrated

Controlador Autoregresivo y Móvil Integrado - Averange
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Moving-Averange.

ANEXOS
Anexo 1. Sistema Rotatorio De Flujo Constante Para Secado De Cacao Utilizando
Transferencia De Calor Por Convección Y Control Predictivo Basado En Modelo.

Fig A.1. Sistema Rotatorio Para Secado De Cacao.
Los Autores.
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Anexo 2. Sistema Embebido Micro controlador

Fig A2.2 Especificaciones del Módulo de Entrenamiento.
(Ideas&Tecnología)
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Anexo 3. Características del PIC16F886

Fig A.3.1 Especificaciones del PIC
(Ideas&Tecnología)
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Anexo 4. Equipamiento de interface.

Fig A4.1 Puerto ICSP para interface de Programación en PIC
(Ideas&Tecnología)
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Anexo 5. Sensor DS18B20 y características.

Fig A.3.2 Especificaciones y características del Sensor de Temperatura.
(DATASHEETS)
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Anexo 6. KID 30 Munters Sial Generador de Aire Caliente

Fig A.3.2 Especificaciones del Generador de Aire Caliente (Munters SIAL, 2008)
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Anexo 7. Flujo Másico de Gas utilizado por el Sistema Secador de Cacao.
PRUEBA DE MEDICIÓN DIRECTA (SIN VÁLVULA) SIN SUMINISTRO DE AIRE FRIO
GAS (C_4 H_10)
T
FLUJO
T amb_FLUKE
GAS_ secado
RETARDO ESTABILID
amb_ALICAT
MÁSICO
(°C)
(°C)
(seg)
AD (min)
(°C)
(slpm)
35
32
65
5.03
35
32
60
4
35
32
52.5
3
35
32
48.8
3.13
35
32
55.6
4
35
32
49.5
3
35
32
55.6
4
15
12
35
32
61.4
5
15
12
35
32
68
6
10
9
35
32
74.1
7
12
10
35
32
90.6
10
7
8

Tabla de flujo másico de GLP (C_4 H_10) utilizado por el Sistema Secador de
Cacao medido en SLPM “Estándar Litros por Minutos.”
En esta tabla se describe el variación de temperatura a la salida del Sistema por cada
SLPM, así como también se muestra el tiempo en segundos de reacción de la
temperatura a la salida des Sistema después de cada aumento de slpm y el tiempo
en minutos que toma en estabilizar la temperatura a la salida del Sistema después
de dicho cambio.

117

Anexo 8. Código de programación en Lenguaje Micro-Basic Control PID.
program PID_VARIACION2

SYMBOL BOBINA_A = PORTA.1

'BOBINA 1

SYMBOL BOBINA_B = PORTA.2
SYMBOL BOBINA_C = PORTA.3
SYMBOL BOBINA_D = PORTA.4

'BOBINA 2

' declaracion de variables
dim Raw_temp, TempC, comma,pasos,vel,TIME_MOTOR as word
dim i, j1, j2, minus,cerrar,m as byte
dim text

as string[14]

dim kp,ki,kd as float
dim max,min,control,res_ant as integer
dim Set_Temp,decimales,Total,res as float
dim rt,eT,iT,dT,yT,uT,iT0,eT0 as float
main:
OPTION_REG = 0X00
' Registro Oscilador de control
OSCCON = 0X75 ' Oscilador interno de 8mhz
' Registro PUERTO A
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TRISA = 0X01 ' porta.5 como entrada digital
PORTA = 0X00
' Registro PUERTO B
TRISB = 0X02 ' porta.5 como entrada digital
PORTB = 0X00
' Registro PUERTO C
TRISC=0X00
PORTC=0X00
' Seleccion de registro analogico. 1 analogico, 0 digitales
ANSEL = 0X01 ' AN<7:0>
ANSELH =0X00 ' AN<13:8>
min=0.0
max=20.0
iT0=0.0
eT0=0.0
kp=30.649 '30.649
ki=0.006
kd=1.5
Set_Temp=20.0
control=0
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res_ant = 0
text = "000.0000" ' formato del texto a mostrar
cerrar=0
vel=5
delay_ms(250)
UART1_Init(9600)
while (TRUE)
Set_Temp=30+(Adc_Read(0)*20)/1024

' Tempratura Maxima 50*

if ow_reset(PORTB, 1) = 0 then ' senal de reset onewire
ow_write(PORTB, 1, 0xCC) ' pase rom
ow_write(PORTB, 1, 0x44) ' convertir a t
delay_us(120)
ow_reset(PORTB, 1) ' 0 = presente, 1= no presente
UART1_Write_Text(" Temperatura: ")
UART1_Write(0X0D)
ow_write(PORTB, 1, 0xCC) ' pase rom
ow_write(PORTB, 1, 0xBE) ' leer a SCRATCHPAD
j1 = ow_Read(PORTB, 1) ' leer parte baja
j2 = ow_Read(PORTB, 1) ' leer parte alta
minus = j2
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minus = minus >> 3
if minus = 0x1F then ' chequeamos la temperatura (+ o -)
j2 = not j2
j1 = not j1
j1 = j1 + 1
end if
Raw_temp = (j2 << 8) or j1 ' obteniendo la data raw
if minus = $1F then
' escribimos "-"
UART1_Write("-")
else
' escribimos "+"
UART1_Write("+")
end if
TempC = (Raw_temp and $0FF0) >> 4
comma = (j1 and $0F) * 625
decimales=comma/10000
Total=TempC+decimales
FloatToStr(Total,text)
UART1_Write_Text(text)
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else
UART1_Write_Text(" no signal ")
UART1_Write(0X0D)
end if
if(Total>120.0)then
Total=Set_Temp
end if
rT=Set_Temp ' // en °C
eT=rT-Total ' //Calcular senal de error e(kT) en °C
iT=ki*eT+iT0 '; //Calcular termino integrativo i(kT)
dT=kd*(eT-eT0)'; //Calcular termino derivativo d(kT)
uT=iT+kp*eT+dT '; //Calcular senal de control u(kT)
UART1_Write_Text("Set Temp: ")
FloatToStr(Set_Temp,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X0D)
UART1_Write_Text("Error: ")
FloatToStr(eT,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X0D)
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if (uT>max)then ' //Anti-windup
uT=max
else
if (uT<min)then
uT=min '
end if
end if
control=uT
res=control
control = ceil(res)
pasos = control
if(pasos>res_ant)then
pasos = control - res_ant
cerrar=0
else
pasos= res_ant - control
cerrar=1
end if
res_ant = control
iT0=iT
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eT0=eT
if(cerrar=1)then
for i=1 to pasos
'

PASOS_DER'(vel)
for m=1 to 50
BOBINA_A = 1
BOBINA_B = 0

'PRIMER PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 1

' SEGUNDO PASO

BOBINA_B = 0
BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'TERCER PASO

BOBINA_C = 0
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BOBINA_D = 1
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'CUARTO PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
next m
Delay_ms(10)
next i
else
for i=1 to pasos
'

PASOS_IZQ'(vel)
for m=1 to 50
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'PRIMER PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0

125

' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'SEGUNDO PASO

BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1

' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 1

'TERCER PASO

BOBINA_B = 0
BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1
'Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 1
BOBINA_B = 0

'CUARTO PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
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Delay_ms(5)
next m
Delay_ms(10)
next i
end if
UART1_Write_Text("pasos: ")
wordToStr(pasos,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X0D)
UART1_Write_Text("Control: ")
inttoStr(control,text)
UART1_Write_Text(text)
Delay_ms(2000)
wend
end.
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Anexo 9. Código de programación en Lenguaje Micro-Basic Control GPC.
program GPCABRIL22
SYMBOL BOBINA_A = PORTA.1

'BOBINA 1

SYMBOL BOBINA_B = PORTA.2
SYMBOL BOBINA_C = PORTA.3
SYMBOL BOBINA_D = PORTA.4

'BOBINA 2

' Lcd module connections
dim LCD_RS as sbit at RC0_bit
LCD_EN as sbit at RC1_bit
LCD_D4 as sbit at RC2_bit
LCD_D5 as sbit at RC3_bit
LCD_D6 as sbit at RC4_bit
LCD_D7 as sbit at RC5_bit
LCD_RS_Direction as sbit at TRISC0_bit
LCD_EN_Direction as sbit at TRISC1_bit
LCD_D4_Direction as sbit at TRISC2_bit
LCD_D5_Direction as sbit at TRISC3_bit
LCD_D6_Direction as sbit at TRISC4_bit
LCD_D7_Direction as sbit at TRISC5_bit
' End Lcd module connections
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' declaracion de variables
dim Raw_temp, TempC, comma,vel,TIME_MOTOR as word
dim i, j1, j2, minus,cerrar,m,pasos3,pasos4 as byte
dim text

as string[14]

'dim kp,ki,kd as float
dim max,min

as integer

dim
Set_Temp,decimales,Total,res,control,control1,control2,res_ant,pasos,pasos1,paso
s2 as float
dim rt,eT,iT,dT,yT,uT,iT0,eT0 as float
dim u_ant,Total_ant,Total_ant2 as float
main:
OPTION_REG = 0X00
' Registro Oscilador de control
OSCCON = 0X75 ' Oscilador interno de 8mhz
' Registro PUERTO A
TRISA = 0X01 ' porta.5 como entrada digital
PORTA = 0X00
' Registro PUERTO B
TRISB = 0X02 ' porta.5 como entrada digital
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PORTB = 0X00
' Registro PUERTO C
TRISC=0X00
PORTC=0X00
' Seleccion de registro analogico. 1 analogico, 0 digitales
ANSEL = 0X01 ' AN<7:0>
ANSELH =0X00 ' AN<13:8>
Lcd_Init()

' Initialize Lcd

Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)

' Clear display

Lcd_Cmd(_LCD_CURSOR_OFF)

' Cursor off

min=0
max=40
u_ant=10.0
Total_ant2= 50.0
Total_ant= 50.0
Total=50.0
Set_Temp=50.0
control=10
control2=500
res_ant =500
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text = "000.0000" ' formato del texto a mostrar
cerrar=1
delay_ms(250)
UART1_Init(9600)
while (TRUE)
Set_Temp=30+(Adc_Read(0)*40)/1024

' Tempratura Maxima 60*

if ow_reset(PORTB, 1) = 0 then ' senal de reset onewire
ow_write(PORTB, 1, 0xCC) ' pase rom
ow_write(PORTB, 1, 0x44) ' convertir a t
delay_us(120)
ow_reset(PORTB, 1) ' 0 = presente, 1= no presente
ow_write(PORTB, 1, 0xCC) ' pase rom
ow_write(PORTB, 1, 0xBE) ' leer a SCRATCHPAD
j1 = ow_Read(PORTB, 1) ' leer parte baja
j2 = ow_Read(PORTB, 1) ' leer parte alta
minus = j2
minus = minus >> 3
if minus = 0x1F then ' chequeamos la temperatura (+ o -)
j2 = not j2
j1 = not j1
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j1 = j1 + 1
end if

Raw_temp = (j2 << 8) or j1 ' obteniendo la data raw
if minus = $1F then
' escribimos "-"
UART1_Write("-")
else
' escribimos "+"
UART1_Write("+")
end if
TempC = (Raw_temp and $0FF0) >> 4
comma = (j1 and $0F) * 625
decimales=comma/10000
Total=TempC+decimales
FloatToStr(Total,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
else
UART1_Write_Text(" no signal ")
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UART1_Write(0X0D)
end if
uT = u_ant - 0.1498*Total + 0.1113*Total_ant - 0.0055*Total_ant2 +
0.044*Set_Temp
Total_ant2= Total_ant
Total_ant= Total
u_ant= uT
'
'

La ley de control calculada es:
u(t)= u(t-1) - 0.1498 y(t) + 0.1113 y(t-1) - 0.0055 y(t-2)+ 0.0072 w(t+1) +

0.0147 w(t+2) + 0.0221 w(t+3)
'

En donde:

'

u(t): señal de control (flujo de combustible, valor posible de 0 a 100, limitada

entre 5 y 60)
'

y(t): salida de la planta (temperatura del gas de secado)

'

w(t): consigna.
'aqui codigo ecuacion
'temp in por uart
FloatToStr(Set_Temp,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
UART1_Write_Text(text)
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UART1_Write(0X09)
'

Presenta Datos en LCD
Lcd_Out(1,1,"C:")

' Write text in first row

floatToStr(Set_temp, text)
Lcd_Out(1,3,text)
Lcd_Out(2,1,"T:")

' Write text in second row

floatToStr(Total,text)
Lcd_Out(2,3,text)
Lcd_Out(1,11,"U:")

' Write text in first B row

floatToStr(uT, text)
Lcd_Out(1,13,text)
Delay_ms(2000)
Lcd_Cmd(_LCD_CLEAR)
if (uT>max)then ' //Anti-windup
uT=max
else
if (uT<min)then
uT=min '
end if
end if
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res_ant = control2
res_ant=ceil(control2)
control=uT
control=control/2
control1=control*100
control2 = ceil(control1)
pasos = control2
pasos1= control2 - res_ant
'

pasos1=ceil(pasos1)
pasos2= res_ant - control2

'

pasos2=ceil(pasos2)
if(pasos>res_ant)then
pasos = pasos1

'

control2 - res_ant
cerrar=0
else
pasos= pasos2

'

res_ant - control2
cerrar=1
end if
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pasos3=pasos
pasos4=pasos
if(pasos3>3)then
pasos3=3
else
pasos3=pasos3
end if
if(cerrar=1)then
for i=1 to pasos3
'

PASOS_DER'(vel)
for m=1 to 20
BOBINA_A = 1
BOBINA_B = 0

'PRIMER PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 1

' SEGUNDO PASO

BOBINA_B = 0
BOBINA_C = 0
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BOBINA_D = 1
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'TERCER PASO

BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'CUARTO PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
next m
Delay_ms(10)
next i
else
for i=1 to pasos3
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'

PASOS_IZQ'(vel)
for m=1 to 20
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'PRIMER PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 0
BOBINA_B = 1

'SEGUNDO PASO

BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
BOBINA_A = 1

'TERCER PASO

BOBINA_B = 0
BOBINA_C = 0
BOBINA_D = 1
'Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
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BOBINA_A = 1
BOBINA_B = 0

'CUARTO PASO

BOBINA_C = 1
BOBINA_D = 0
' Vdelay_ms(TIME_MOTOR)
Delay_ms(5)
next m
Delay_ms(10)
next i
end if
floatToStr(pasos,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
floattoStr(control,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
floattoStr(control1,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
floattoStr(control2,text)
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UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
floattoStr(res_ant,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
floattoStr(pasos1,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
wordtoStr(pasos3,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X09)
BYTEtoStr(cerrar,text)
UART1_Write_Text(text)
UART1_Write(0X0D)
Delay_ms(1000)
wend
end.
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Anexo 10. Prototipo número 2 de la Cámara de Secado de Cacao
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Anexo 11. Prototipo número 1 de la Cámara de Secado de Cacao
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Anexo 12. Planos
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