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CAPÍTULO 1 

ANALISIS Y CARACTERISTICAS AMBIENTALES 
DEL CANTON ARENILLAS Y TIPOS DE SECADO 

DEL CACAO 
 
1.1 Introducción 
 
La presente tesis surge la necesidad de analizar y proporcionar ideas que solucionen los 
diferentes métodos de secado para el Cantón Arenillas. La producción de cacao en este 
Cantón se la realiza de una manera Artesanal, es decir al aire libre ateniéndose a las 
condiciones climáticas y al riesgo de estar en contacto con insectos, 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, un mal secado del producto 
afecta la calidad del grano e influye en el peso del grano, por estas razones no es tan 
favorable para el productor cacaotero en términos de volúmenes y niveles de 
comercialización porque ocasionan perdidas económicas en las áreas cacaoteras. 
  
El desarrollo y modernización de los antiguos métodos de secado permite implementar 
aplicaciones electrónicas para mejorar la calidad de Secado obteniendo un mejor rendimiento 
en la calidad del grano y una disminución significativa del consumo de combustible ya que 
esta aplicación electrónica contara con un sistema de energía Calorífica. Con esta aplicación 
se controlará con mucha mayor precisión el tiempo adecuado para el secado del grano de 
cacao, también que no existan riegos de daño del producto lo cual no ocasionará perdidas 
económicas si no futuras ganancias. 
 
Estas características son de vital importancia para la aplicación electrónica ya que debe 
cubrir las reales necesidades de los cacaoteros permitiendo que el cultivo tradicional se de en 
un breve tiempo y que incremente la producción y productividad. En el cultivo de cacao que 
por lo general se dé sin manejo técnico y que se garantice la calidad del grano para su venta. 
 
Esta aplicación electrónica se divide en los siguientes bloques el sistema intercambiador de 
la entrada de aire, el sistema de control de flujo de aire a la cámara de secado, el sistema de 
control de la cámara de secado, el sistema experto para el control de calidad. 
 
El sistema intercambiador de la entrada de aire consiste en un prototipo hibrido en la cual la 
generación de aire caliente será con un sistema solar ya sea este de tipo domo o con un 
colector solar y un sistema de GLP o diesel, las cuales dependiendo de la temperatura 
ambiente o la cámara de secado entraran a trabajar en forma independiente o las dos a la vez, 
lo cual resultaría menos costoso. 
 
El sistema de control de flujo de aire a la cámara de secado es el que mantiene constante la 
temperatura en el interior de la cámara sin posibilidades que esta varié, de esta manera 
podemos garantizar un mejor secado del producto y tener la posibilidad de secar mucho más 
grano en menos tiempo. 
 
El sistema de control de la cámara de Secado es que mantiene al producto en un constante 
control para asegurar que todo el grano tenga un secado parejo y que a la vez tenga una 
constante comunicación con los demás sistema en el interior de la cámara de secado para 
asegurar un producto de calidad. 
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El sistema experto para el control de calidad del secado es la parte más importante en nuestra 
maquinaría ya que es la encargada de predecir en que momento el grano se encuentra en un 
punto de secado óptimo. 

 
1.2 Condiciones climáticas en el Cantón Arenillas 
 
El nombre Arenillas se origino debido a la gran cantidad de arena del rio muy rica en oro, 
que fue explotada por los primeros pobladores de la actual ciudad. 
 
1.2.1 Ubicación  
 
El cantón arenillas se encuentra ubicado en la parte Sur-occidental del Ecuador y de la 
provincia del ORO a 15 m.s.n.m 
 
“según su posición astronómica está ubicado en las siguientes coordenadas: al Norte, 
Estero Jumon, 03°23’ latitud sur; y,  80°02’ de longitud Occidental. Al sur, sitio moquillada 
(Limite con las lajas), 03°46’ de latitud sur y 80°09’ de longitud Occidental. Al este, cercado 
al sitio El carme (limite con Piñas), 03°40’ de latitud sur y 79°55’ de longitud occidental. Al 
oeste, hito el huaco (Rio zarumilla, límite con el Perú), 03°34’ de latitud sur y 80°13’ de 
longitud occidental (Aguilar, Romero; Castillo, Franco.1990)”  

 

1.2.2 Climatología 
 
En Arenillas se presentan dos estaciones durante el año, la primera denominada verano 
comienza desde junio hasta noviembre cuyas principales características son mañanas 
sombrías y frescas, sobre todo en los meses de agosto y septiembre cuando se presentan 
leves lluvias llamadas garuhuas y con un frio algo intenso principalmente en las mañanas. 
 
La segunda estación comienza de diciembre y mayo es denominada Invierno que es la 
estación lluviosa presenta fuertes calores, precipitaciones pluviales  y días soleados , en 
cuanto a lluvias son irregulares por lo cual a veces se tiene un invierno lluvioso y seco. 
 
Entre algunos factores que inciden en el clima del cantón podemos anotar los siguientes: 
 

• La presencia de las corrientes del niño que provoca fuertes lluvias e inundaciones, 
además de la corriente fría de Humboldt. 

• La cercanía con el desierto peruano que convierte parte de Arenillas en zonas secas. 
• Los vientos fríos procedente de la cordillera de chilla, Dumary y Tahuin estos 

chocan con los vientos cargados de humedad de la franja costera provocando 
precipitaciones. 

 
1.2.2.1 Tipos de clima y sus características 
 
En el cantón Arenillas existen dos tipos de climas: 

• Macro térmico: Tropical Seco  
• Seco: Desértico 

 
Clima Tropical Seco: Lo encontramos en la parte suroeste de arenillas, por las estribaciones 
de la cordillera de Tahuin, con dirección a Piñas.  
 
Clima Desértico: Corresponde a la mayor parte del territorio de Arenillas se característica 
por ser seco y árido. 
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1.2.2.2 Temperatura 
 
“El periodo de verano o propio de estiaje, en la zona está comprendido entre los meses de 
junio a diciembre con temperaturas medias entre 26°C a 24.3°  en la cuca  y de 25°C a 19°C 
en tahuin. En invierno la temporada de lluvias (de enero a mayo), las temperaturas medias 
varían de 27.4°C a 26.8°C  y de 26.5° a 25.9°C en la Cuca  y Tahuin, respectivamente, en 
tanto que las máximas registradas van de 33.1°C en marzo a 29°C en octubre en la cuca, y 
de 31.7°C en marzo a 28.4°C en septiembre (Ecuador. Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, 2001).”  

(Véase la Tabla 1.1). 
 

Mes   La cuca      Tahuin   
  T Prom. T Max. T Min. T Prom. T Max. T Min. 
Enero 26.7 32.4 19.5 25.9 31.1 21.2 
Febrero 27.0 27.0 20.2 26.2 31.1 22.2 
Marzo 27.4 33.1 20.7 26.5 31.7 22.7 
Abril  27.2 33.1 20.3 26.5 31.6 22.5 
Mayo 26.8 32.3 19.8 25.9 31.0 22.3 
Junio 25.2 30.3 18.5 25.0 29.7 20.7 
Julio 24.3 29.0 17.5 24.0 29.5 20.7 
Agosto 24.4 29.4 17.8 23.7 28.8 20.0 
Septiembre 24.3 29.2 18.5 23.7 28.4 20.3 
Octubre 24.3 29.0 18.6 23.6 28.5 20.2 
Noviembre 24.9 30.0 18.6 24.4 29.5 20.3 
Diciembre 26.0 31.4 19.0 19.0 30.6 21.1 

 
Tabla 1.1 Temperatura media, máxima y mínima promedio (°C) 

Fuente:(Ecuador. Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2001) 
 

1.2.2.3 Precipitación  
 
“EL promedio anual de lluvias referido a la estación Arenillas es de 648mm, encontrándose 
que los valores máximos se producen en los meses de enero a junio, con valores medios de 
203.2 mm en febrero y los mínimos entre julio a diciembre caen valores mínimos de 5.2 mm 
en agosto. En la estación Tahuin los valores de lluvia se incrementan. Así el promedio anual 
alcanza los 272.1 mm y 3.9 mm respectivamente en los meses de febrero y agosto (Ecuador. 
Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2001).”  (Véase la Tabla 1.2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1.2 Precipitaciones medias mensuales (mm) 

Fuente:(Ecuador. Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2001) 

 

Mes La cuca  Tahuin 
Enero 132.1 165.0 
Febrero 203.2 272.1 
Marzo 163.3 184.6 
Abril  137.4 152.6 
Mayo 50.5 61.6 
Junio 28.8 39.8 
Julio 8.9 6.3 
Agosto 5.2 3.9 
Septiembre 9.7 9.1 
Octubre 19.7 10.1 
Noviembre 30.9 22.9 
Diciembre 38.2 70.1 
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1.2.2.4 Humedad relativa 
 
La humedad relativa media referida a la estación de la cuca es 86.2% con un valor máximo 
de 87.8% en agosto, y un mínimo de 84.6% en marzo. Para Tahuin se tiene 86.6% de 
promedio con un valor máximo de 87.6% en octubre, y un mínimo de 85.6% en diciembre. 
(Véase la Tabla 1.3) 
 

Mes La cuca  Tahuin 
Enero 85.1 84.4 
Febrero 85.6 86.0 
Marzo 84.6 85.9 
Abril  84.9 86.6 
Mayo 84.9 87.3 
Junio 86.5 87.6 
Julio 87.7 87.6 
Agosto 87.8 87.3 
Septiembre 87.2 87.5 
Octubre 87.0 87.6 
Noviembre 86.3 86.3 
Diciembre 85.4 85.6 

 
Tabla 1.3 Humedad relativa (%) 
Fuente:(Arenillas. Consejo Cantonal) 

 

1.2.2.5 Heliofania 
 
La Helifonia presente en el catón es de  1040.4 horas anuales, donde la máxima actividad se 
presentan en abril con 122.6 horas y un mínimo en septiembre de 57.6 horas.  
 
1.3 Características del cacao 
    
El árbol de cacao de la Figura 1.1, (Theobroma cacao L. de la familia Sterculiaceae) es 
normalmente un árbol pequeño, entre 4 y 8 metros de alto, aunque si recibe sombra de 
árboles grandes, puede alcanzar hasta los 10 metros de alto. El tallo es recto, la madera de 
color claro, casi blanco, y la corteza es delgada, de color café. El fruto (la nuez de cacao) 
puede alcanzar una longitud de 15-25 centímetros. Cada fruto contiene entre 30 y 40 
semillas, que una vez secas y fermentadas se convierten en cacao en grano. Las semillas son 
de color marrón-rojizo en el exterior y están cubiertas de una pulpa blanca y dulce. 
 

 
 

Figura 1.1 Planta de cacao 
Fuente: (Autor) 
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Para obtener una producción ideal, los árboles de cacao necesitan una temperatura constante 
de cerca de 24 – 26 grados centígrados, lluvias abundantes y regulares, además de un suelo 
rico en potasa, en nitrógeno y en oligo-elementos. Los arboles jóvenes son particularmente 
sensibles al sol  y al viento por lo que necesitan desarrollarse a la sombra de otros árboles 
como el banano, el caucho, etc. Estos árboles se los conoce como  “Madres de cacao”, un 
árbol puede vivir hasta 30 – 40 años, en las plantaciones por lo general se remplazan los 
arboles de cacao a partir de los 25 años. 
 
Después de desgranar las semillas (Figura 1.2) son fermentadas y luego secadas al sol. Para 
el secado del grano debe tener una humedad entre el 7 al 8 % para considerarse óptimo, un 
árbol produce por término medio 0,5 a 2 kg de semillas secas al año. 

 
Figura 1.2 Semillas de Cacao 

Fuente:(Autor) 

1.3.1 Clasificación del cacao 

El cacao es una planta tropical que comprende unas 20 especies, entre las diferentes 
variedades de cacao se distinguen tres variedades clásicas de cacao: 

El criollo: Es considerada como el príncipe de los cacaos por el fino aroma que posee, 
actualmente ocupa el 10% de la producción mundial  debido a su bajo volumen de 
producción, por la finura que posee es destinado a la chocolatería de alta gama. 

El forastero: Tiene el 90% de la producción a nivel mundial, se lo conoce como cacao 
“ordinario”, debido a que posee un aroma poco pronunciado y una amargura fuerte y corta, 
pero presenta una muy buena resistencia a las enfermedades se lo utiliza en la fabricación de 
chocolates corrientes. 

El trinitario: Esta especie de cacao es un hibrido biológico natural entre Criollos y 
Forastero, no tiene atributo puro a su especie y la calidad de cacao varia de media a superior, 
con un contenido fuerte en manteca de cacao. Representa el 15 % de la producción Mundial. 

Cacao CNN51: Esta es una variedad que se desarrolló en Ecuador conocida también como 
Colección Castro Naranjal (CCN-51), las principales características que presenta esta 
variedad es volumen de producción que supera en promedio 4 veces más el rendimiento de 
otras variedades además de tener una alta resistencia a enfermedades como la Escoba de 
Bruja y Monilla, por lo que ofrece al país una mejor posición dentro del mercado 
competitivo de exportación. 

1.3.2 Usos del cacao 

Entre los principales usos que podemos destacar  son: 

Cacao en polvo: Se utiliza en la producción de chocolate, para aromatizar galletas, pasteles, 
bebidas. 
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Manteca de cacao: Se emplea principalmente en la industria farmacéutica, para la industria 
de cosméticos, para la fabricación de productos de belleza, jabones, para curar heridas como 
quemaduras, tos. 

Pulpa de cacao: Con este se puede realizar bebidas algunas con alcohol. 

Cascara del fruto: se aprovecha para las alimentaciones de animales de granja 

1.3.3 Cacaos más buscados y países que lo producen 

Las casas de renombre y los mejores chocolateros utilizan los cacaos finos o aromáticos de 
Criollo, Trinitario y Nacional (Ecuador). 

El ICCO (International CoCoaOrganization) estableció la siguiente tabla de países 
productores de cacaos finos o aromáticos, en los que encontramos allí 17 países productores 
entre los que 9 países en semi producción, refiérase a la Tabla 1.4.  

 

PAISES PRODUCTORES «EXCLUSIVO» PAISES PRODUCTORES 
«MIXTO»  

Isla Dominicana  Ecuador  

Jamaïca Venezuela  

Santa Lucía Costa Rica  

Granada Colombia  

San Vicente y Granadina Indonesia 

Samoa Papúa Nueva Guinea 

Surinam Panamá 

Trinidad y Tobago Sao Tomé y Príncipe 

  Sri Lanka 

 
Tabla 1.4 Principales países productores de Cacao 

Fuente:(INIAP, 1995). 
 

1.3.4     Principales zonas de producción en el Ecuador  
 
“En nuestro país el cacao cultivado se encuentra  distribuido casi en su totalidad en la 
región costanera, a diferentes estratos se identifican 3 zonas ecológicamente distintas  norte, 
central y sur. En las provincias de la región Oriental también se encuentra cacao y se lo 
considera zona oriental (INIAP, 1995).”  

 
1.3.4.1 Zona Norte 
 
Comprende las provincias de Esmeraldas, Manabí y las estribaciones occidentales de la 
cordillera, en Pichincha y Cotopaxi, encontrándose en Quinindé, Viche, Esmeraldas, Choné, 
El Carmen, Santo Domingo  y la Maná, como puntos más sobresalientes es importante  
anotar que las intensas precipitaciones  que ocurren en El Carmen, Quinindé, Viche y Sto. 
Domingo  propician enfermedades  que disminuyen su producción, considerándose estas 
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zonas como áreas marginales de cultivo (INIAP, 1995). 
 
1.3.4.2 Zona Central  

 
Abarca las áreas de cacao que se encuentran en la mayor parte de la zona de la Cuenca del 
Río Guayas  y la provincia de los Ríos: Balzar, Colimes, Sta. Lucía, Urbina Jado, Vinceas, 
Palenque, Baba, Guare, Isla de Bejucal, San Juan, Pueblo Viejo, sur de Ventanas, Catarama, 
orillas de Ricaurte, Pimocha, Caracol, Babahoyo y Quevedo (INIAP, 1995).  
 
También se encuentra en los márgenes de la cordillera occidental de la provincia de Bolívar 
en Echeandia, San Antonio y Balsapamba, por lo que esta zona posee características óptimas 
en cuanto a suelos. Viendo desde el punto de vista Económico aquí encontramos el renglón 
más importante en producción nacional. 
 
1.3.4.3 Zona Sur Oriental 
 
En esta zona se agrupa la parte sur de la provincia del Guayas (Milagro, Naranjito, Naranjal, 
Balao  Chico, Balao, Tenguel) y las provincias de El Oro (Santa Rosa, Machala, Guabo y 
Tendales) (INIAP, 1995). 
 
Esta última área se la considera como de alto potencial, ya que sus condiciones climáticas  
son  menos favorables para el desarrollo de enfermedades, incluso se ha sembrado cacao en 
carreteras modernas  y zonas dotadas de riego, drenaje y que incluso reciben los beneficios 
de plantaciones bananeras próximas, refiérase a la Figura 1.3. 
 

 
 
 

Figura 1.3 Mapa de producción de cacao en el Ecuador 
Fuente:(Proyecto ECUB7) 

 
1.3.5 Factores climáticos del cacao  
 
El clima ideal para el cultivo de cacao  es tropical cálido, los factores climáticos influye 
directamente en el crecimiento y desarrollo de la fase vegetativa, productiva y reproductiva 
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dichos factores son: 
 

• Temperatura  
• Luminosidad  
• Precipitación 
• Humedad Relativa 

 
1.3.5.1 Temperatura 
 
El promedio ideal se encuentra entre los 25 °C, la temperatura media  máxima es de 30.3°C 
y la temperatura media mínima es de 18.6°C por lo tanto en nuestro país Ecuador se presenta 
las condiciones climáticas apropiadas en las  provincias de la región Litoral, en las 
provincias de la región Sierra hasta una altura de 500 a 1000 metros sobre el nivel del mar, 
también  en las laderas de la cordillera Oriental y en ciertas provincias de la región 
Amazónica (INIAP, 1995). 
 
1.3.5.2  Luminosidad 
 
“La luminosidad o heliofania es la cantidad de brillo o luz solar que entra en una 
plantación (INIAP, 1995)”. 
 
La intensidad de la luz es el factor más importante a considerar ya que la incidencia 
luminosa diaria está afectada por las nubes, las lluvias fuertes, el polvo y otros factores. Por 
lo que en el Ecuador el brillo solar es casi constante, pero la nubosidad si influye en la 
radiación solar en las zonas central y norte. 
 
1.3.5.3 Precipitación 
 
Es de establecer en un huerto o finca cacaotera las condiciones óptimas de precipitación de 
1200  a 2500 mm anuales bien distribuidos y con un mínimo de lluvia de 100 mm. En las 
provincias de la región Litoral existen muy pocas zonas con este microclima pero en la 
Sierra y la Región Amazónica existen provincias y zonas con esta distribución anual de 
lluvias, donde no se da la época seca (INIAP, 1995). 
 
1.3.5.4 Humedad relativa  
 
La humedad relativa  del aire guarda relación directa con el mayor porcentaje de grano 
enfermo por Escoba de Brujas y  Monilla.  Una media de 75-80 % de humedad relativa es 
conveniente para el cacao.  
 
El cacao ecuatoriano ocupa el sexto en la producción mundial, por lo cual es importante para 
nuestro país subir de posición y mejorar la calidad del cacao y para mantener la buena 
imagen del cacao fino de aroma (INIAP, 1995). 
 
1.3.6 Enfermedades del cacao 
 
Es uno de los mayores problemas que afronta la producción en nuestro país entre las cuales 
tenemos: 
 

• La Escoba de Bruja  
• Monilla del Cacao 
• Mal del Machete 
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1.3.6.1 La escoba de bruja 
 
Se produce acusa de un Hongo por medio de escobas secas que permanecen en los arboles 
las cuales reproducen este hongo por varios años a causa de las lluvias o garúas.Estas 
escobas por lo general se encuentran en el suelo de la planta y para su control se llevan a 
cabo remoción de escobas mediante podas y fungicidas. 
 
1.3.6.2 Monilla del cacao  
 
Se dada a causa de un hongo parasito que ataca directamente a la mazorca de cualquier 
tamaño y en cualquier sitio del árbol. Cuando la mazorca está en estado de contaminación 
presenta manchas café chocolate que se cubren con una ceniza y a la vez enferma a las otras 
mazorcas, para evitar la propagación del hongo se tumban los frutos enfermos y se los deja 
para su degradación natural  
 
1.3.6.3 El mal del machete 
 
Esta enfermedad se debe a un hongo que ataca directamente al tronco y las ramas del árbol, 
esta se genera cuando se dan heridas y cortes producidas con machete y otras herramientas 
contaminadas. Para combatir esta enfermedad se queman los arboles afectados y si el ataque 
es parcial se elimina el tejido cortándolo hasta hallar la madera sana. 

1.4 Principios técnicos de secado 
 
El secado consiste en retirar por evaporación el agua de la superficie del producto y 
traspasarla al aire circundante. La rapidez de este proceso depende de la velocidad con la que 
éste circule el aire alrededor del producto, su grado de sequedad, etc, y de las características 
del producto como su composición, humedad, y tamaño, etc. El aire contiene y puede 
absorber vapor de agua. La cantidad de vapor de agua presente en el aire se llama humedad. 
Un aire absolutamente seco, sin vapor de agua en su interior, contiene una humedad relativa 
de 0%, mientras que uno saturado de agua tiene una humedad relativa de 100%. La cantidad 
de vapor de agua que el aire puede absorber depende, en gran medida, de su temperatura. A 
medida que el aire se calienta, su humedad relativa decae y, por tanto, puede absorber más 
humedad. Al calentarse el aire alrededor del producto, éste se deshidrata rápidamente.  

 
En la Tabla 1.5  puede apreciarse cómo, a mayor temperatura, más capacidad del aire de 
absorber agua. Cuanto mayor sea el flujo de aire, más rápidamente se eliminará el agua del 
producto que se está secando. De igual manera la cantidad de agua que, en teoría, puede 
absorber el aire. En la práctica nunca se alcanzan estos niveles por la eficiencia con la que el 
aire se mezcla con el producto, la naturaleza del producto y otras. En condiciones normales, 
el aire puede retirar un 30 a 50% de esta cantidad teórica.  
 

 
Temperatura ºC 

 
HR 

Gramos de agua que 
pueden ser retirados 
por kg. de aire seco 

29 90 0.6 

30 50 7 
40 28 14.5 
50 15 24 

 
Tabla 1.5 Capacidad de agua 

Fuente:(ITDG, 1998) 
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Las características que posee el producto también influyen en el proceso de secado, ya que 
pueden tener una capa exterior gruesa o fina las cuales influyen para que su interior se seque 
por completo. Luego que la humedad de la superficie del grano se ha evaporado, la velocidad 
de secado dependerá de cómo la humedad interior se dirija a la superficie. El tamaño 
también es un factor que se debería tomar en cuenta  porque mientras más pequeña sea 
menor tiempo tomará para que la humedad interna sea evaporada a diferencia de un grano 
mas grane que tomaría un poco más de tiempo en evaporarse la humedad. 
 

La principal característica es obtener un producto de buena calidad por lo que se debería 
prestar atención a los diferentes niveles de secado, ya que a temperatura moderada y un alto 
grado de humedad dentro de la cámara de secado podrían darse origen a bacterias, hongos, 
levaduras. Por lo que se debería tomar en cuenta que el periodo de secado debería ser mucho 
más corto para obtener mejores resultados.  Puede darse el caso que al aumentar la 
Temperatura para aumentar el proceso de secado podría originar perdida de color, sabor y 
ruptura del grano. 
 

Para obtener un producto seco de buena calidad se debería alcanzar un equilibrio máximo 
permitido para de esta manera obtener eficiencia económica y un mínimo de pérdidas del 
producto. Hay que tomar en cuenta que cuando el producto sea retirado de la Secadora 
tienden a absorber humedad del medio ambiente, por lo que es recomendaría aislar el 
producto ya que la cantidad de humedad que absorben dependería del clima de la zona. 
 
1.4.1 Tipos de Deshidratación 
 
1.4.1.1 Por arrastre 
 
 La retirada del agua se realiza poniendo el producto en contacto con el aire, con lo 
que tiende a retirar el agua del alimento, y se lo realiza a menudo hasta que se consiga el 
grado de deshidratación deseado. Cuando existe una temperatura mayor el secado por 
arrastre  es realizada por un chorro de aire caliente, los requerimientos energéticos para el 
secado son de 600 Kcal  ����  de agua evaporada, esta energía es proporcionada 
normalmente  por  el aire seco o caliente.    
 
1.4.1.2 Por evaporización  
 
 Consiste en calentar al producto lo suficiente como para que el agua alcance el punto 
de ebullición y abandone el interior en forma de vapor. Por lo general el agua hierve a  100 
°C a 1 atm por lo tanto la eliminación del agua necesita obtener niveles de deshidratación 
adecuados o en otras palabras temperaturas mucho mayores. Es un tipo de secado muy 
agresivo y a menudo se utiliza en la etapa de cocinado de algún alimento. El requerimiento 
energético de vaporización de unos 500 Kcal ���� solo para el calor del agua evaporada. 
 
1.4.1.3 Por liofilización 
  
 Es una deshidratación que retirada el agua tiene lugar por sublimación sometiendo a 
condiciones de temperatura inferiores del punto triple. Es un método caro y lento ya que la 
misma requiere una atmosfera de alto vacío, pero a la vez la ausencia de aire y el frio a la 
que se encuentra sometido el producto hace que se obtenga una buena calidad. La 
Sublimación requiere unos 700 Kcal ���� de agua. 
 
1.4.2  Elementos de las condiciones de secado 
 
 Se tiene que considerar el contenido inicial del producto y el contenido final de 
humedad que se desea obtener. Para lo se verifica el estado físico como la forma, el tamaño, 
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la superficie, la sensibilidad a la temperatura, etc. 
 
Se analiza también las características que posee el secador como su nivel de tecnificación 
(Fuente de energía adicional)  y el volumen que va a secar. Las características 
meteorológicas  son otro factor a considerar como la humedad relativa, la temperatura, la 
radiación solar, velocidad del viento, precipitación, etc. 
 
El contenido de humedad se expresa en base húmeda, W (se da en porcentaje) o en base 
seca, X (se da en fracción decimal). Las formulas serian las siguientes: 
 
W= (masa de agua / masa total del producto) x 100 
X= (masa de agua / masa de la materia seca del producto) 
 
Para medir el contenido de humedad se pesa una muestra del producto y se provoca la 
eliminación del agua sometiéndola a un calentamiento en horno o a 100 °C, posteriormente 
se pesa nuevamente y se obtiene el peso de la materia seca para encontrar la humedad por 
diferencia de pesos. 
 
1.4.3  Ventajas del uso de secadoras vs secado al sol 
 

• Posee temperaturas elevadas, por lo que los grados de humedad son menores, 
brindándonos un secado mucho más rápido con humedad menor. 

• Posee temperaturas  elevadas que actúan como protección contra insectos y 
desarrollo de bacterias. 

• El producto dentro de la secadora se encuentra protegida de agentes externos, como 
la lluvia, polvo, etc. 

• El proceso de secado es mucho más rápido y pueden secar mayor cantidad de 
producto a la vez. 

• Es muy mucho más competitiva y no se necesita mano de obra adicional. 
 
1.4.4 Procedimiento para evaluar el correcto secado 
 

1. Determinar la humedad del producto secando una muestra y midiendo el peso de la 
muestra cada 30 min hasta que ya no se de ninguna reducción de peso, quedando 
solamente la materia seca. 
 

2. Calcular el Hf = (Pf - Pms) / Pf * 100% 
 

3. Calcular el rendimiento R  que va ser constante para cada producto. R = (100% - Hf) 
/ (100% – Hs) = Ps / Pf 

 
4. Se escoge una muestra que se va a secar y se la pesa (Pf). 

 
5. Calcular el peso seco Ps con respeto a la humedad seca Hs Ps = R * Pf 

 
6. En el secado se procede a pesar la misma muestra y se continúa secando hasta que la 

Ps medido corresponda al Ps calculado. 
 
Significado: 
 
Ps = peso seco                         Hf = humedad fresca en % 
Pf = peso fresco                      Hs = humedad seca en % 
Pms = peso materia seca        R = rendimiento 
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1.5  Métodos del secado 
 
En los climas soleados y templados es frecuente que las personas sequen los alimentos en los 
patios de sus casas en forma de tendales, sobre piedras, mientras que en los países que 
presentan un clima un poco mas frio pero que las condiciones de la zona son favorables 
presentando una baja humedad se pueden utilizar otros métodos tradicionales como secado a 
la sombra. 
 
1.5.1 Métodos tradicionales de secado 

 
Entre los métodos tradicionales podemos mencionar el secado a sol, secado a la sombra. 

 
1.5.1.1 Secado al sol 

 
El simple secado al sol es el método más usado por la mayoría de agricultores consiste en 
tender la fruta ya sea en parcelas, en los caminos y dejar que los rayos del sol eliminen el 
agua presente en las frutas(Figura 1.4) es una de las formas más baratas que existen aunque 
requiere tiempo y dedicación y se está a merced de las condiciones climáticas ya que si hay 
días de calor seguido de días nublados estos cambios pueden enmohecer a la fruta además 
que los cultivos se encuentra al aire libre donde insectos pueden comerse la fruta. 

 

 
 

Figura 1.4 Secado en tendales 
Fuente:(Autor) 

1.5.1.2 Secado a la sombra 
 

En aquellas regiones que presentan un clima seco y con fuertes vientos es posible utilizar 
este método con algunas ligeras modificaciones a las viviendas se podría utilizar los balcones 
o cobertizos para el secado de los productos aunque este método es lento y puede traer como 
consecuencias hongos en los productos, Figura 1.5. 
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Figura 1.5 Secado a la sombra 
Fuente:(ITDG, 1998) 

 
1.5.1.3 Ventajas y desventajas 

 
Estos métodos simples de secado presentan algunas ventajas y desventajas que detallamos a 
continuación: 
 

• No utilizan combustibles ya que su principal elemento es el clima 
• No se requiere estructuras especializadas ni muy costosas  
• Estás depende del clima para el secado. 
• Son demasiado lentas pudiendo generar hongos en los productos 
• El producto está expuesto al polvo y a insectos 
• El nivel de humedad que se obtiene no es uniforme ni optimo lo que trae que el 

producto no se pueda vender correctamente. 
 

1.5.2 Métodos modernos de secado 
 

Los métodos modernos de secado podemos dividirlos en dos grupos los que trabajan con 
energía solar llamadas también secadores solares o las que trabajan con combustibles y otros 
elementos ya sea quemadores, estas son llamadas como secadora artificial o mecánica, 
aunque se pueden ser un hibrido utilizando las dos tecnologías. 

 
1.5.2.1 Secadoras solares 

 
Una de las principales ventajas de las secadoras solares con respecto al secado al sol son las 
temperaturas más elevadas que están presentan los que nos da un secado más rápido y con 
consecuencia una humedad menor, además poseen protección contra insectos, polvos y 
debido a las temperaturas elevadas que se obtiene previene que el producto sufra de moho.  
 
Las secadoras solares están formadas básicamente por el colector solar  y la cámara de 
secado, en el colector solar es donde el aire se calienta debido a la radiación solar y la 
cámara de secado donde es puesto el producto a deshidratar, el aire que circula del colector 
solar a la cámara de secado se hace por circulación forzada y circulación natural. 
 
Dentro de las secadoras solares se presentan principalmente dos tipos los secadores solares 
directos y los secadores solares indirectas. 
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1.5.2.1.1 Tipos de circulación 
 
El aire que circula dentro de la cámara de secado se lo realiza de dos maneras ya sea por 
circulación natural o forzada. 

 
• Circulación forzada:  

 
 El aire que circula hacia la cámara de secado es generado  por un ventilador  
Este modelo de circulación se implementa en los diseños de gran capacidad de 
secado y así ves podemos controlar la velocidad del proceso de secado la velocidad 
de circulación usando este modelo se obtiene entre 0.5 y 1 m/s las desventaja de 
este modelo que el ventilador  debe de disponer de una fuente eléctrica para la 
generación del aire. 
 

• Circulación natural: 
 
El aire es generado por la diferencia de temperatura que se genera en el colector 
solar y de la entrada de aire provista este tipo de sistema se emplea en  modelos 
pequeños ya que la velocidad que se logran en la cámara de secado va de 0.4 a 1 m/ 
s, pero en equipos grandes las mismas son 0.1  a 0.3 m/s en la cámara de secado. 

 
1.5.2.1.2 Secadoras solares directas 

 
Las secadoras solares directas poseen la cámara de secado y el colector solar unidas 
haciendo que la cámara de secado también sea de colector solar recibiendo la radiación solar, 
en estos tipos de secadores la radiación solar es absorbida por el producto que se encuentra 
en la cámara de secado este método aprovecha la energía del sol más eficientemente para 
secar la humedad existente en el producto, Figura 1.6. Estos modelos son más económicos 
debido a que combina la cámara de secado y el colector solar en una sola estructura en lo que 
refieren al tipo de sistema de circulación de aire por lo general es de circulación natural.  

 
 

 
 

Figura 1.6 Secadora solar  directa 
Fuente:(Moreno, Gamaliel) 

 
Las principales características de estos tipos de sistemas son los siguientes: 
 

• El secado se lo realiza por la transferencia de calor  entre los gases calientes 
generados por el colector  solar y el  producto húmedo, en donde los gases calientes 
extraen el líquido  y separa el  vapor en el producto. 
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• Un secador directo es muy eficiente ya que consume  más combustible por 
kilogramo de agua evaporada, mientras más bajo sea el contenido de humedad en el 
solido 
 

• Los gases o aire que pueden ser utilizados en secador directo como elemento secante 
puede  ser aire calentado por vapor, gases de combustión, gas inerte calentado o 
vapor de agua sobrecalentado.  
 

• La eficiencia de secador directo mejora ya que incremente la temperatura del 
ambiente logrando un secado más rápido. 

 
1.5.2.1.3 Secadoras solares indirectas 

 
La principal características de las secadores solares indirectas (Figura 1.7) es que el colector 
y la cámara de secado forman dos unidades independientes entre sí es decir la cámara de 
secado no recibe radiación solar y el colector solar es el encargado de producir el aire 
caliente, otra importante diferencia entre el secador directo e indirecto es la transferencia de 
calor y la separación del vapor, entre las principales características de estos secadores 
tenemos: 
 

• El calor generado se pasa al producto atreves de una lamina de metal. 
• Las temperaturas q se obtienen van desde -0 grados a 350 grados en secadoras que 

utilizan algún tipo de combustible. 
• Para aumentar la eficiencia del traspaso de calor se necesita un medio para agitar o 

remover el producto de la superficie metálica. 
 

 
 

Figura 1.7  Secadora solar indirecta  
Fuente:(Morsetto, J; Lema, A; Pontín, M; Paisio, G,  2008) 

1.5.2.1.4 Secadora mixta 
 

Este tipo de secadora conlleva un poco de las dos anteriores es decir presenta un colector y 
una cámara de secado y la recolección de la radiación se hace en las dos partes, una de las 
ventajas que presentan se pueden fácilmente integrar un sistema auxiliar de energía para 
construir un sistema hibrido, se puede manipular el producto y descargarlo, una desventajas 
es que los costos aumentan comparado con el sistema directo debido a que se tiene que 
añadir un colector solar. 
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1.5.2.1.5 Forma de operación 
 

Existe dos maneras principales de hacer el secado del producto y estas son el secado en 
tandas y el secado continuo. 
 

• Secado en tandas: 
Todo el producto es cargado en una sola tanda y puesta en la cámara de secado y este 
no es retirado de la misma hasta que el producto este completamente seco. 
 

• Secado continuo: 
El producto se va descargando y cargando parcialmente es decir en la cámara de 
secado se encuentra una parte del producto seco y otro parte del producto humedad 
mientras el producto se va secando es sacado e introducido el producto húmedo, 
dependiendo del diseño la carga y descarga se puede ser una vez o varias veces al 
día. 

 
1.5.2.1.6 Capacidad de producción 

 
Según el tipo de secadora a utilizar se tiene un rango específico de capacidad de producción 
es decir cuánto puede secar la máquina al día, como mostramos en el siguiente Cuadro 1.1 

 
Capacidad de 
producción 

Modo de 
calentamiento 

Circulación de aire Forma de 
operación 

Pequeña o baja Directo  Convección natural En tanda 
Baja o media Directo Acción del viento En tanda 

Indirecto Convección natural En tanda 
Media a alta Indirecto Forzada En tanda 

Mixto o Indirecto Convección forzada Continua 
 

Cuadro 1.1 Capacidad de producción  
Fuente:(Moreno, G) 

    

1.5.2.2 TIEMPOS DE SECADO 
 

Para tener un buen secado se debe considerar tres tiempos distintos: 
 

• Primer Período:  
Lo podemos llamar una fase de precalentamiento del producto a secar en la cual la 
velocidad de secado aumenta con el tiempo. 

• Segundo Periodo: 
En este tiempo la velocidad del secado permanece constante en condiciones externas 
del producto a secar. 

• Tercer Periodo: 
En este tiempo la humedad superficial del producto ha sido eliminada, con lo cual la 
humedad interna pasa a secarse a su vez la velocidad del secado disminuye. 
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 CAPÍTULO 2 

DISEÑO DEL TIPO DE SECADOR SOLAR 
 
2.1 Sistemas Solares 
 
La energía solar posee una elevada calidad energética y tiene un impacto negativo  mucho 
menor comparado con otras tecnologías energéticas, presentan dos características principales 
que la hace diferente a otras fuentes de energía y estos son: dispersión e intermitencia. 
 

• Dispersión: Aun en condiciones favorables la densidad energética del sol es 
muy poca apenas alcanza 1 kW/m2, por lo cual se requiere utilizar superficie 
de captación y sistema concentradores para aumentar dicha densidad. 

• Intermitencia: La luz del sol no es continua por lo cual se requiere sistemas o 
dispositivos de almacenamiento. 

 
Las dos maneras de aprovechar la energía solar son de forma pasiva o activa: 
 

• Pasiva: El aprovechamiento de la energía solar pasiva no necesita ningún tipo de 
sistema para captarla. 

• Activa: Utiliza sistemas concentradores para aumentar el rendimiento energético. 
 
 
Entre los sistemas solares tenernos: 
 

• Sistemas Solares Fotovoltaico: Básicamente  convierte la energía solar(rayos del 
sol) en energía eléctrica 

• Sistemas Solares Térmicos: Convierte los rayos del sol en energía calorífica. 
 
2.1.1 Sistema Solar Térmico 
 
Un sistema solar térmico convierte la radiación que recibe una placa o superficie captadora  
en calor y a través del paso de un fluido por el colector este se  calienta  y a su vez es 
transportado hacia donde se necesite, refiérase a la Figura 2.1. 
 

 
 

Figura 2.1 colector solar de placa plana 
Fuente:(Cifuentes, C;  Marín, A.  2009) 
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 Todos sistemas solares tienen las siguientes características: 
 

• Captación: El elemento captador  es una superficie que absorbe los rayos del sol, 
esta superficie captadora puede ser  una placa para aumentar la absorción de los 
rayos solares la superficie suele ser de un color negro además está cubierta de una 
vidriera o un material que permita el paso de los rayos solares. 

• Acumulación: Es cuando el elemento captador acumula la energía en este caso de los 
rayos del sol y luego la libera de acuerdo a la demanda. 

• Circulación: Existen dos tipos de circulación natural o forzada. 
• Aislación: Una buena aislación térmica nos sirve para minimizar las perdidas 

caloríficas del sistema. 
 
Los sistemas solares térmicos se pueden dividir en tres tipos dependiendo de la temperatura 
que estos poseen y son: 
 

• Sistemas de baja temperatura: Generalmente comprende hasta los 100°C, estos 
sistemas son empleados en calentamiento de piscinas, climatización de viviendas y 
secado de alimentos, estos sistemas emplean un colector de placa plana o de vacío. 

• Sistema de Mediana Temperatura: llegan a temperaturas menores a los 300°C, son 
empleados más en el campo industrial. 

• Sistemas de Alta Temperatura: Poseen temperaturas de hasta 4000 °C, son 
empleados en la generación de energía eléctrica. 

 
2.1.2 Colector solar de placa plana 
 
El colector solar de placa plana es muy ocupado en sistema de baja temperatura debido a su 
fácil construcción, Figura 2.2, los elementos que conforman son: 
 

• Cubierta transparente 
• Placa captadora 
• Aislante 
• Carcasa 

 
 

Figura 2.2 Partes del colector solar de placa plana 
Fuente:(Cifuentes, C;  Marín, A.  2009) 

 
La cubierta transparente cumple la función  de permitir el paso de los rayos solares hacia el  
colector solar y evitar que el calor generado por este desaparezca. 
 
El aislante nos ayuda a reducir las pérdidas caloríficas existente se suele poner el material 
aislante en la parte posterior y lateral del colector generalmente se usa lana de vidrio, espuma 
rígida de poliuretano y polietileno expandido. 
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La carcasa es la estructura que mantiene unida las diferentes partes del colector debe tener 
una resistencia estructural para soportar elementos como el vidrio. 
 
La placa captora es por lo general una lámina metálica pintando de negro y recibe los rayos 
solares transformando en calor y luego trasmitirlo  a un fluido que puede ser el agua, aire etc. 
 
Un colector solar genera un efecto invernadero ya que a medida que  los rayos solares entran, 
una mitad de los rayos solares es reflejada hacia el exterior pero otra parte es reflejada hacia 
el interior del colector incrementando de esta manera la temperatura dentro del colector, 
Figura 2.3.  

 
Figura 2.3 Ilustración del efecto invernadero q se produce dentro del colector solar,  

1. Cubierta transparente. 2. Placa absorbe dora. 3. Aislamiento. 4. Radiación reflejada en el 
interior del colector. 5. Radiación emitida por la cubierta al calentarse. 

Fuente:(Plazas, C; Moreno, N;Sánchez, C. 2001) 
 

 
2.1.3 Tipos de colectores  solares de placa plana 
 
Entre los colectores solares de placa  plana tenemos: 

 
Colector solar plano con superficie absorbe dora descubierta. 
 
Los colectores planos con superficie absorbedora descubierta presentan un rendimiento muy 
bajo debido a que no dispone de una cubierta para aumentar el efecto invernadero haciéndolo 
muy débil a las corrientes de aire, Figura 2.4. 
 

 
 
 

Figura 2.4 Colector solar plano de superficie absorbedora descubierta 
Fuente:(CEDIT, 1991) 
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Colector solar plano con superficie absorbedora cubierta por una lámina transparente. 
 
Este tipo de colectores están formados por una lámina metálica pintada de negro y cubierta 
por una película semitransparente (plástico o vidrio), la eficiencia de este tipo de colector 
llega a un 50 % con aumentos de la temperatura ambiente hasta de 10  grados.  
Para incrementar el rendimiento de este tipo de colector se suele poner otra película 
semitransparente paralela a la primera a una distancia no inferior  de 1.2 cm con esto se 
obtiene aumentos de la temperatura ambiente de  hasta 17 °C, Figura 2.5. 
 

 
 

Figura 2.5 Colector solar plano de superficie absorbedora cubierta por una lámina transparente 
Fuente:(CEDIT, 1991) 

 
Colector solar plano con superficie absorbedora suspendida. 
 
Los colectores solares de superficie absorbedora suspendida se característica porque el flujo 
de aire circula por los costados o por debajo de la lámina captadora, Figura 2.6. 
 

 
Figura 2.6 Colector solar plano con  superficie absorbedora suspendida 

Fuente:(CEDIT, 1991) 
 
Colector almacenador de energía solar con cubierta transparente. 
 
Estos colectores tiene la ventaja que guardan parte de la energía solar que reciben y luego la 
emanan así no exista ya presencia del sol un ejemplo claro de esto es un lecho de piedra que 
recibe la radiación solar y luego así no haya sol este emana calor, Figura  2.7.   
 
 

 
 

Figura 2.7 Colector almacenador de energía solar con cubierta transparente 
Fuente:(CEDIT, 1991) 
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2.1.4 Modelos De Secadoras Solares  
 
Entre principales modelos tenemos: 
 

• Secadora de gabinete (tipo Brace o Lawand) 
El diseño de este tipo de secadora consiste en un cajón rectangular con un techo de 
vidrio el interior de la caja se pinta de negro, tanto las paredes como el piso cuentan 
con un material aislante para aumentar el grado de calor, la circulación del aire es de 
tipo natural entrando por los aguajero en el piso y saliendo por los agujeros en la 
parte de arriba, como se muestra en el grafico el aire entra por los orificios de la 
parte frontal y sale atreves de la parte posterior del cajón (ITDG, 1998). 
 

 
 

Figura 2.8 Secadora solar tipo gabinete 
Fuente:(ITDG, 1998) 

 

 
Figura 2.9 Variación de la secadora solar tipo gabinete 

Fuente:(ITDG, 1998) 
 

• Secadora tipo tienda de campaña 
 
Este tipo de secadora es uno de los modelos más básicos que existen, su estructura 
tiene la forma de una tienda de campaña en la cual el producto a secarse se coloca en 
el interior, para un mejor rendimiento el piso es de color oscuro y sus paredes son de 
plástico el control de temperatura se las hace abriendo o cerrando las aberturas 
laterales que posee (ITDG, 1998), Figura 2.10. 
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Figura 2.10 Secadora tipo tienda de campaña 

Fuente:(ITDG, 1998) 
 

• Secadora indirecta tipo chimenea con capacidad para una tonelada 
 
Esta secadora está formado por un colector solar pintada de negro y una cámara de 
secado en la cual se ha acoplado una chimenea para la evacuación del aire caliente, 
la colocación del producto se lo hace en bandejas, toda la infraestructura está 
recubierta de plástico transparente la estructura en si puede estar echa de madera o 
metal (ITDG, 1998). 

 

 
 

Figura 2.11 Secadora indirecta tipo chimenea 
Fuente:(ITDG, 1998) 

 
 

• Secadora tipo colector solar 
 
Este modelo presenta un principio de funcionamiento similar al de la secadora tipo 
chimenea está formado por un colector solar y una cámara de secada en la cual se 
coloca el producto en bandejas. 
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Figura 2.12 Secadora tipo colector solar 

Fuente:(ITDG, 1998) 
 

• Secadora solar de aire forzado para cereales 
 

Este modelo  la generación del aire seda atreves de un ventilador, el aire se calienta 
debido al colector y este  es inyecto a la cámara de secado. 
 

 
Figura 2.13 Secadora solar de aire forzado 

Fuente:(ITDG, 1998) 
 

• Secadora solar tipo invernadero 
 
Este tipo de secadora es de tipo directo y por aeración (ventilación) aunque algunos 
modelos más avanzados utilizan un colector solar para aumentar su rendimiento, se 
basa en el “principio de evaporación, por diferencia de presiones parciales del agua 
del producto y el agua del aire secado, esto lo hace en dos etapas una vespertina y 
nocturna y la segunda es diurna. El funcionamiento de máxima eficiencia solo 
requiere un ciclo (ITDG, 1998)”.  

 

2.1.5 Análisis  del colector solar de placa plana 
 
Para el diseño de colector solar se toma en cuenta variables meteorológicas como son la 
radiación solar de la zona, la temperatura, la humedad, la velocidad de viento etc. 
 
Para comenzar el análisis del circuito del colector solar tomamos en cuenta la Figura 2.14. 
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Figura 2.14 Circuito de un colector solar de placa plana 
Fuente:(CEDIT, 1991) 

 
Donde R1, R2, R4 son resistencias que se oponen a las pérdidas de calor generadas por la 
convección y radiación. 
 
R1, R2, R4 son resistencias que  representan oposición a las pérdidas de calor por 
convección y radiación, R3 es la resistencia a la conducción a través del aislante térmico en 
la parte posterior y a los lados del colector  mientras que R4 es despreciable. 
Se hace este análisis para sacar la Req, que es inverso del coeficiente total de perdidas Up 

 �� � �� 	 �
 	 ��Ec. 2.1 
 

Donde Ub y Ue, son coeficientes de pérdidas en los costados y en el fondo del colector, en 
cambio Ut es el coeficiente total de transferencia de calor referente a la parte superior del 
mismo y es igual al inverso de la suma de R1 y R2. 

 �� � �����Ec. 2.2 

 

 �
 	 �� � ���Ec. 2.3 

 
 �
 � ��      Ec. 2.4 

 
 �� � � ��� �� Ec. 2.5 

 
Dónde: 

 
k = Es la conductividad térmica del aislante 
l= Espesor del aislante en el fondo 
l’  = Espesor del aislante a los lados 
P = Perímetro del colector 
M  = Altura del colector 
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El balance energético de un colector solar plano viene dada por la suma de las pérdidas que 
se producen en el colector más el calor útil que se transmite al fluido del trabajo, tenemos: 
 ��
� � ����� 	 ����� 	 ���� Ec. 2.6 

 
 
Qabs (w) = Calor total incidente absorbido por unidad de tiempo. 
Qutil  (w) = Calor útil que se trasfiere al fluido de trabajo. 
Qperd (w)=Pérdidas de calor a los alrededores por radiación, convección y conducción. 
du/dt (w)=Rapidez del cambio de energía interna almacenada en el colector, despreciable. 
 
Siendo du/dt=0 y relacionando el calor total con la aérea efectiva del colector y la energía 
solar incidente tenemos: 
 ��
� � � !"#$%&Ec. 2.7 
 
HT (w/m2) = energía solar incidente. 
AC (m2) = área efectiva del colector. 
τ = transmitancia solar efectiva de la cubierta del colector 
α = absortancia de la placa absorbente del colector 
ρ : es la refractancia difusa, toma diferentes valores según el número de cubiertas que se 
utilicen para 1 cubierta ρ = 0.16 
 #$%& � $% ∑ (#1 * %&+,-.-/0  � 12��#��2&3Ec. 2.8 

 
 
Mientras que el calor por pérdidas podemos expresarla de la siguiente manera: 
 ����� � ��!"45�6 * 5�7Ec. 2.9 
 
Donde: 
 
Ul (w/m2 ºc): coeficiente de pérdidas de calor por radiación, convección y conducción  
Tpm (ºK): temperatura media de la placa de absorción 
Ta: temperatura del ambiente. 
 
La temperatura media depende del  diseño del colector además de la radiación solar 
incidente en la zona además y de la  temperatura del fluido de trabajo al entrar al colector. 
 ����� � ��
� * �����Ec. 2.10 
 
 
Al remplazar tenemos: 
 ����� �  !"89 * ��45�6 * 5�7:Ec. 2.11 
 
 
Fórmulas para el Cálculo del Colector Solar: 
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�� � ; <=>?@A>?@B>CDEF GH 	 �IJK�� 	  L4 ?@� C74 ?@�� C�78M?�0.00OP� < IJ:B�� DEFBEQ.�� R?R� �<Ec. 2.12 

 
 
 ST � 5.7 	 3.8#Y&Ec. 2.13 
 
 Z �  41 	 0.089 ST * 0.11666 ST^�7#1 	 0.07866 _& `aba  0° d e d 70°.  faba 70° de d 90°, hi jha e � 70°  Ec. 2.14 
 k � 520#1 * 0.000051em&Ec. 2.15 
 i � 0.43 o1 * �00 ?@pEc.   2.16 

 Y            =    Velocidad del viento  q h⁄  ST          =   Coeficiente de transferencia de calor del viento  s qm⁄  °k Z, k, i     =   Constantes Dependientes _           =   Numero de cubiertas del colector t             =   Constante de radiación de Stefan – Boltzmann (5.6697 x 10�u s qm⁄  ) e             =   Inclinación del colector (grados). ^v            =   Emitancia del vidrio (0.88) ^�            =   Emitancia de la placa   5�6         =   Temperatura  promedio de la placa (K) 5�            =   Temperatura ambiente (K) 
 
Ecuaciones  2.17 
 �
 � �w  

 �� � � xfwy !v  

 �� � �� 	 �
 	 �� 
 ��
� � z�!"#$%& 
 9 �  z�#$%& 
 #$%&  � $%1 * #1 * %&+ 

 ����� � ��!"45�6 * 5�7 
 
 ����� �  ��
� * ����� 
 ����� �  (z�!"#$%&, * 8��!"45�6 * 5�7: 
 ����� �  (!"  9, * 8��!"45�6 * 5�7: 
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 ����� � !"89 * ��45�6 * 5�7: 
 { � �����z�!"  100   (%, 
 
 ����� � q}  k` #5h * 5i& 

 
 { � q}  k` #5h * 5i&z�!"  

 q} �  +�~v!I 
 �           = Conductividad térmica del aislante  w            = Espesor aislante en el fondo  wy           = Espesor aislante a los lados  x           = Altura del colector f            = Perímetro  !v         = Arrea del colector  $            = Transmitancia solar efectiva %            = Absortancia de la placa  +            = refractancia difusa 9            = Energía absorbida por el colector por unidad de área  {            = Rendimiento térmico q}            = Flujo másico k`          = Calor especifico 5h          = Temperatura de salida 5i          = Temperatura de entrada +�          = Densidad del aire ~v           = Velocidad del colector  !I          = Área del colector 
 

2.2Sistemas de Combustión 
 
La combustión es una reacción química que consiste en la  oxidación violenta de un 
elemento de desprendimiento de calor y llamas, las cuales intervienen el combustible y el 
oxígeno comburente.  
 
Se la puede considerar como un conjunto de reacciones de oxidación con desprendimiento de 
calor que se produce entre dos elementos el Combustible (Carbón, Madera, etc.) y un líquido 
(Gasóleo, fuel-oíl, etc.) o un gas (Natural, Propano, etc.) y el Oxígeno (Comburente). Es un 
proceso de oxidación rápida con presencia de llama Estable. 
 
Para que exista una buena Combustión han de coexistir tres factores, Figura 2.15: 
 

• Combustible 
• Comburente 
• Energía de Activación 

 
Si faltara uno de estos tres factores la combustión no podría realizarse por lo cual se la podría 
considerar como el triángulo de Combustión. 
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Figura 2.15Triangulo de Combustión 
Fuente:(Ricardo García, 2001) 

 
Por lo general se utiliza como comburente universal ya que su composición es 21 % Oxigeno 
(O2) y 79 % de Nitrógeno (N2). Ya que la energía de activación es el elemento indispensable 
para la reacción de combustión: En los quemadores por lo general suele obtener una chispa 
eléctrica entre dos electrodos, en las calderas se obtiene por llama piloto, tren de chispas, etc. 
Los combustibles pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, están compuesto por Carbono (C) 
e Hidrogeno (H) y a su vez estos tienen otro componentes Azufre, Humedad, etc. 
 
2.2.1 Puesta a punto de la Combustión 
 
Este proceso se realiza en todas las operaciones industriales en las que se da lugar procesos 
térmicos, como en  hornos industriales y calderas, con el objetivo de obtener el mejor 
combustible y un rendimiento económico para no despreciar el combustible. 
 
En la práctica industrial la combustión perfecta no se logra pero se puede producir una 
combustión completa, para lo cual es necesaria una mayor cantidad comburente (oxigeno) 
que el requerido teóricamente, a este exceso se lo denomina exceso de aire. 
 
Para que el proceso térmico entregue el máximo de calorías se debe agregar un exceso de 
aire, pero si este exceso de aire es muy grande el volumen de gases a calentarse es grande 
también por lo que la temperatura disminuye, por lo que se debe lograr que el combustible 
entregue todas las calorías posibles y que el exceso de aire no sea demasiado grande para que 
disminuya la temperatura  
 
2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS COMBUSTIBLES 
 
Los Combustibles Industriales se caracterizan por estar constituidos por mezclas o 
combinaciones de pocos elementos. La Clasificación se la realiza por varias formas como su  
origen pueden ser fósiles o no fósiles, restos fermentados de seres vivos sepultados en la era 
secundaria Tabla 2.1.  
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Tabla 2.1Clasificación de combustible industriales 
Fuente:(Ricardo García, 2001) 

 

2.2.2.1 Combustible Líquido  
 
Dentro del mercado se encuentran los siguientes: 
 

• Gasoil 
• Diesel 
• Kerosene 
• Fueloil 

 
El Gasoil es el más caro a comparación del Fueloil es más barato pero este no se lo utiliza 
por su gran inconveniente  de ser un combustible sucio, a la su vez el Kerosene es un buen 
combustible pero su desventaja es que produce olores que no convienen y además su costo es 
mayor. 
 
Los combustible líquidos producen compuestos químicos para la combustión que pueden ser 
contaminantes para algunos productos, sin embargo un gasoil es limpio y con un buen 
quemador origina muy pocos contaminante a los productos. 
 
Por lo tanto se tiene que analizar la diferencia de precios de los combustibles mencionados 
para la elección de uno de ellos y que este no afecte a la calidad del grano, por lo que cuando 
se adquieren combustibles baratos estos pueden perjudicar la calidad de los productos. 
 
2.2.2.2 Combustible Gaseoso 
 
Hay dos tipos principales de gas que se pueden emplear: 
 

• Gas licuado es el cual es provisto en tanques o cisternas, este se encuentra en estado 
líquido pero se gasifica al abrir las válvulas por la alta presión a la que estuvo 
sometido. 
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• Gas natural las cuales se reciben por cañerías, el mismo que circula a baja presión y 
con un precio más inferior. 

 
El gas licuado requiere un sistema de combustible que contiene  válvulas, llaves, elementos 
de seguridad y conducto, tanques o depósitos de gas. 
 
El gas natural es un poco más barato y más simple en su uso pero esta debe estar conectada a 
una red de abastecimiento de gas natural la cual puede estar en lugares alejados ocasionando 
costos más elevados. 
 
2.2.2.3  Rendimiento de la Combustión 
 
Se influyen los siguientes factores: 
 

• La mezcla del quemador  
• Propiedades del combustible 
• El medio ambiente  
• Tiempo de permanencia  
• Tamaño y distribución de las partículas de combustible 

 
El rendimiento de la combustión decrece cuando aumenta el aire exceso ya sea esta por la 
combustión incompleta o lo sensible de los humos en un caldero, por lo que el diseño del 
quemador  y sus diferentes componentes tienen que facilitar la mezcla de combustible y aire 
los más perfecto posible para una rápida combustión. 
 
2.2.3 Poder calorífico 
 
Es una característica física la cual permite prever la cantidad de calor  que podemos utilizar 
en un proceso térmico y es la cantidad de calorías que produce un combustible durante la 
combustión, se mide en calorías / kg.  Se puede distinguir dos tipos de poderes caloríficos 
para cada combustible: 
 

• Calorífico Superior: Es todo el calor producido, incluyendo el requerido para 
vaporizar la humedad de sí mismo. 

 
• Calorífico Inferior: No considera las calorías consumidas para evaporizar la 

humedad que contiene el combustible, sino que nos brinda la cantidad de calorías 
que se aprovechan en el proceso térmico. 

 
En la siguiente Tabla 2.2 podemos apreciar el poder calorífico de algunos elementos: 
 

 
 

Tabla 2.2Poder Calorífico 
Fuente:(Ricardo García, 2001) 
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Conocida la composición del combustible podemos calcular su poder calorífico, empleando 
la siguiente expresión: 
 

PODER CALORÍFICO = 81 x %C + 288  (%H - %O / 8) + 22,3 x %S   Ec. 2.18 
 
Dónde: 
 
%C: es el porcentaje en peso de Carbono 
%H: es el porcentaje en peso de Hidrógeno 
%O: es el porcentaje en peso de Oxígeno 
%S: es el porcentaje en peso de Azufre 
 
2.2.3.1  Análisis del Combustible  

 
Se necesita implementar un combustible con mayores beneficios económicos como 
reducción de costos por mantenimiento, reparación, almacenamiento, transporte de 
combustible, se analizará la posibilidad de optar por nuevas tecnologías que permitan 
parámetros de eficiencia muchos mayores y que reduzcan el impacto ambiental, fig. 2.16 a 
fig. 2.20 comparaciones. 
 
 Los valores típicos de Rendimiento de Combustión y de Quemado  considerando el exceso 
de aire son los siguientes: 
 

 
Tabla 2.3Rendimiento 

Fuente:(REPSOL) 
 
Análisis comparativo de los contenidos de los diferentes combustibles: 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2.4Análisis Comparativo 

Fuente:(REPSOL) 
 

 
 

GLP Diesel 2 Residual 500 Residual 6
Azufre Total, %masa 0,02           0,29           1,61              1,64              
Cenizas, % masa Trazas 0,001 0,05              0,06              
Carbón Conradson, %masa Trazas 0,009 14,60            15,00            
Poder Calorífico BTU Galón 98.000        132.000      151.400         151.000        
Eficiencia de Combustión 98% 88% 87% 87%
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Figura 2.16Comparación de Combustibles Emisiones NOx 

Fuente:(REPSOL) 
 

 
Figura 2.17Comparación de Combustibles Emisiones PM 

Fuente:(REPSOL) 

 

 
Figura 2.18Comparación de Combustibles Emisiones HC 

Fuente:(REPSOL) 
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Figura 2.19Comparación de Combustibles Emisiones CO2 

Fuente:(REPSOL) 

 
En el siguiente cuadro podemos observar  la cantidad de CO2: 

 
Figura 2.20Comparación de Combustibles CO2 

Fuente:(REPSOL) 
 

Se puede  obtener un mejor rango de potencias entre 10 Kw hasta 125 Kw  utilizando 
combustible GLP comercial,  con el cual se reduce el tiempo de mantenimiento de los 
equipos, considerando que el costo de operación con el GLP es más rentable que el Diesel, 
ya que la característica que necesitamos para el proceso de secado del cacao es una 
combustión mucho más limpia y poco contaminante  el combustible que posee estas 
características es el GLP. 
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Comparativa Diesel vs GLP 
 

DIESEL GLP 

Poder Calorífico: 132.000 BTU/Galón Poder Calorífico: 96.000 BTU/Galón 

Mantenimiento programado cada 1.000 
horas de operación 

Mantenimiento programado cada 1.000 
horas de operación 

Costo de mantenimiento total en un 30%  Costo de mantenimiento total en un 30% 

Cambio de lubricante cada 200 horas de 
operación 

Cambio de lubricante cada 400 horas de 
operación 

Tabla 2.5Análisis Comparativo 
Fuente:(REPSOL) 

 

2.2.4 Sistemas de ventilación forzada de aire  

 
Es el sistema que permite el intercambio de aire con el exterior de forma mecánica. Se la 
realiza por medio de forma artificial de depresiones o sobre presiones a través de conductos 
de conductos de aire, las mismas que se crean por medio de extractores, ventiladores y otros 
medios de forma mecánica. 
 
Los tipos de ventilación artificial son:  
 

• Por Presión Positiva: Donde ingresa el aire fresco a un espacio confinado a una 
tasa superior a la que sale, con lo que crea una presión  positiva muy ligera dentro 
del espacio. 

 
• Por Presión Negativa: Es la extracción del aire que se encontraba confinado hacia 

el exterior. Se lo realiza de una manera mecánica como la de generar una corriente 
de aire con un ventilador el cual succiona el aire al exterior (efecto Venturi). 
 

2.2.4.1 Ventajas de la Ventilación Forzada 
 

• Crea en el interior un ambiente más seguro 
• Acelera la remoción de contaminantes  
• Suplementa las fuentes naturales de ventilación 
• Proporcionar una ventilación adecuada  

 
2.2.4.2 Equipos de Ventilación Forzada 
 

• Eyectores de Humo: Son de tipo extractor y se encargan de la ventilación en 
espacio confinados ya sean a través de un ducto el mismo que provoca una corriente 
de aire al exterior.  
 

• Ventiladores: Se encargan de introducir aire desde el exterior hacia ambientes 
cerrados, pueden o no usar ductos. Hay de tipos eléctricos, hidráulicos y motor a 
combustión. 
 

• Pitones: Provocan una corriente de aire la cual es empleada como método hidráulico 
de ventilación, posee el mismo principio que los eyectores de humo. 
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2.2.5 Quemadores 
 
Son Equipos donde se realizan la combustión de tipos líquidos o gaseosos, ya que los 
combustibles sólidos necesitan quemadores con diseños especiales. Para que se realice una 
combustión uniforme se necesitan tres elementos: 
 

• Proporción entre aire combustible adecuada. 
• Mezcla adecuada de aire combustible 
• Temperatura de ignición elevada  

 
2.2.5.1 Quemador de combustible liquido 
 
Proporcionan combustible con aire y mezclarlo, el quemador debe preparar el aceite o gas 
para la combustión de la siguiente manera. 
 

1. El combustible se evaporiza por el calentamiento en el quemador. 
2. El aceite combustible se atomiza por el quemador de modo que la evaporización 

debe darse en la cámara de combustión. 
 
Los quemadores de evaporización tienen limitaciones, por lo cual  no se los utiliza mucho  
en plantas industriales. 
 
Los quemadores de combustible líquido son: 
 

1. De pulverización mecánica o por presión 
 
Queman combustibles líquido, como el gas–oíl o fuel-oíl, Figura 2.21. Para que 
realice la pulverización el combustible debe de entrar en la caña con una presión de 
16 y 20 bar, según el fabricante y el tipo de combustible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.21Cabeza de quemador de pulverización mecánica 
Fuente:(Carlos Revilla) 

 
 
Cuando se utilizan combustibles ligeros gas-oíl no se precalienta por que el 
combustible tiene la viscosidad adecuada a la temperatura ambiente, para cuando se 
utilizan combustibles pesados fuel-oíl se necesita una viscosidad adecuada a la 
entrada de la caña por lo que se precalienta a dos niveles: 

• Primer nivel: a 40°C según el tipo de  fuel-oíl que se utilice para que sea 
bombeable. 

1. Tuerca soldada 
2. Distribuidor 
3. Atomizador 
4. Tuerca de bloqueo 
5. Pastilla 
6. Tubo quemador 
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• Segundo nivel: a 120°C  según el fuel-oíl que se utilice para una viscosidad 
deseada. 
 

2. Pulverización asistida o por  inyección de fluido auxiliar 
 
Se queman los combustibles líquidos del tipo pesado y la diferencia con el de 
pulverización mecánica es que a través de la caña se conduce un fluido auxiliar que 
se inyecta en la cabeza y mezcla el combustible, originando en una mezcla la cual se 
pulveriza con mayor facilidad a una presión más baja, Figura 2.22. 
 

 
 

Figura 2.22. Cabezal de un quemador de pulverización asistida. 
Fuente:(Carlos Revilla) 

 
Por lo general se inyecta un vapor saturado a una presión de [5.2 y 10.5] 8 a 12 bar, 
derivado del generador el cual reduce y regula la presión requerida antes de 
inyectarse el quemador.  

 
3. Rotativos de pulverización centrifuga 

 
Conocidos como quemadores rotativos de copa, también se queman combustibles 
líquidos, indistintamente livianos o pesados. La pulverización se logra por medio de 
la fuerza centrífuga que se comunica al combustible por medio del elemento rotativo 
(Copa) que posee, la cual gira a gran velocidad (3500 rpm) por medio de un motor 
eléctrico el cual distribuye el combustible lo envía perimetralmente hacia adelante en 
forma de tronco de cono, obsérvese la Figura 2.23. 
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Figura 2.23 Quemador Rotativo 
Fuente:(Carlos Revilla) 

 
 
En este tipo de quemador tampoco hay la necesidad de calentarlos por que utiliza 
combustible ligero, pero cuando se utiliza combustible pesado ahí la necesidad de 
calentarlo entre 60 y 80°C, se debe evitar el sobrecalentamiento para que no se dé la 
gasificación. 
 
 

2.2.5.2 Quemadores de combustibles gaseosos 
 

1. De flujo paralelo con mezcla por turbulencia 
 

En este tipo de quemadores la cabeza de combustión se compone de un dispositivo 
con aletas llamado roseta (1), dispuesto en director de aire cilíndrico (2). El aire que 
llega paralelamente al eje del quemador se pone en rotación por la acción de la 
roseta, la cual no ocupa toda la sección del conducto de aire por lo que  permite 
conservar una vena de aire en movimiento axial. Figura 2.24. 
 
Esta combinación del flujo axial y el flujo rotacional componen un chorro de 
torbellino el cual se encarga de provocar la mezcla en el gas. 
 

10. Motor quemador 
11. Correas quemador 
12. Polea quemador  
13. Junta 
14. Timón aire 
15. Anillo int. Refractario 
16. Tubo separación de placa  
17. Anillo refractario 
18. Tubo alimentación  
19. Eje quemador 
20. Polea quemador 
21. Cojinete quemador 
22. Tapa cojinete  
23. Ventilador 
24. Caja ventilador 
25. Palomilla aire primario 
26. Placa frontal 
27. Boquilla 
28. Copa 
29. Refractario 
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Figura 2.24 Quemador de gas de flujo paralelo 
Fuente:(Carlos Revilla) 

 
 
Cuando se da la combinación de los quemadores más de un combustible es utilizado 
por lo que se podría llamar quemadores mixtos. 

 
 
2.2.5.3 Quemadores mecánicos  
 
También conocidos como quemadores a sobrepresión por lo que el aire de combustión es 
introducido mediante un ventilador. Cuando se utiliza combustible como el gas se introduce 
mediante los inyectores aprovechando la presión que se suministró.  
 
Estos tipos de quemadores se fabrican desde  pequeñas hasta altas potencias donde su 
sistema de combustión puede ajustarse a la cantidad de aire a impulsar y los elementos que 
se producen en la mezcla, para obtener rendimientos de combustión muy altos, Figura 2.25 y 
Figura 2.26. 

 
 

Figura 2.25 Quemador mecánico de gasóleo 
Fuente:(Ricardo García, 2001) 
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Figura 2.26 Quemador mecánico Poli combustible Modulante  
Fuente:(Ricardo García, 2001) 

 

2.2.6 Secadoras Mecánicas  
 
Se caracterizan por la transmisión de calor a solidos húmedos y además del manejo del 
producto en función de sus características y propiedades físicas del material mojado. 
 
Los tres factores más importantes a tener en cuenta en un secador son: 
 

• Capacidad para cumplir las especificaciones del producto final. 
• Capacidad para manejar materiales. 
• La seguridad de  quipos y de personal. 

 
Se clasifican en: 
 

1. Secadoras de Bandejas  
 
También conocidas como secadoras de anaqueles o compartimiento, en el cual se 
esparce uniformemente sobre una bandeja de metal con profundidad de 0.01 a 0.1 m 
como se puede observar en la Figura 2.27, en la cual contiene bandejas que cargan y 
descargan el compartimiento 
 

 
 

Figura 2.27 Secador de Bandejas 
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 
 

El ventilador recircula el aire caliente calentando la superficie de las bandejas 
paralelamente a las mismas, entre el 10 al 20 % del aire que circula por el 
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compartimiento es aire fresco y el resto recirculado como se puede observar en la 
Figura 2.28. 
 

 
 

Figura 2.28 Circulación de aire en un secador de bandejas 
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 

Terminado el secado se procede a la apertura del gabinete y se remplaza las bandejas 
por otras con más producto para ser secado.  En las bandejas se colocan carretillas 
rodantes las cuales se introducen en el secador, produciendo un gran ahorro en 
tiempo y dinero ya que estas pueden cargarse o descargarse fuera del secador. 
 
Este tipo de secador tiene una circulación de aire cruzada, en el cual el aire pasa por 
un lecho permeable obteniéndose  tiempos de secado mucho más corto gracias a su 
mayor superficie  la cual se encuentra expuesta al aire. 

 
2. Secadoras Horizontales 

 
Por su forma pueden resultar muy útiles ya que caben en lugares con bajo techo y su 
mantenimiento es de fácil acceso, se pueden construir de 1,2 o 3 pasos, como se 
puede observar en la Figura 2.29. 
 

 
 

Figura 2.29 Secadora horizontal de múltiples pasos  
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

Los múltiples pasos permiten una área menor de uso, la mismas que pueden llegar a 
obtener una diferencia de humedad de ± 0.5 % de lado a lado del lecho. 
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3. Secadoras Verticales 
 
Este tipo de secadoras pueden construirse de un paso o múltiples pasos, tiene la 
ventaja de no ocupar mucho espacio en el piso, como se puede observar en la Figura 
2.30. 
 
 

 
 

Figura 2.30 Secadora vertical de multi-etapa 
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 
Este tipo de secadora los cambios de producto a producto son rápidos, pero posee 
algunas desventajas como: 
 

• Maltrato del producto por la caída por gravedad de lecho a lecho 
• Se requiere una estructura mucho más alta  
• Su limpieza se la realiza de una manera complicada.  

 
4. Secadores Continuo de túnel 

 
Este tipo de secadora es de tipo de compartimiento de bandejas o carretillas, como se 
puede observar en la Figura 2.31.  El producto se coloca sobre las bandejas las 
cuales se mueven continuamente por el túnel con aire caliente, este flujo de aire 
puede ser cruzado o contracorriente o una combinación de ambas, como se puede 
observar en la Figura 2.32. 
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Figura 2.31 Secador de carretillas con flujo de aire a contracorriente  
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 

 
 

Figura 2.32 Secadora de banda transportadora con circulación cruzada 
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

5. Lecho fluido 
 
Este tipo de secadora posee varias ventajas comparado con las técnicas de secado 
convencionales, como se puede observar en la Figura 2.33. 
 

• Posee alta tasa de transferencia de calor y masa  
• Posee tiempos de secado mucho más cortos pero estos pueden variar según 

el tipo de producto que se va a secar. 
• Pueden soportar un secado de material con un contenido de humedad desde 

menos del 10 % hasta más del 80 %. 
• La temperatura de secado puede variar desde la temperatura ambiente hasta 

200 °C, por lo que cubre las diferentes operaciones de secado. 
• Puede procesar una gran variedad de materiales, alimentos combustibles, 

minerales y materiales aglomerantes. 
• Soporta materiales sensibles al calor como trigo, lentejas, los cuales pueden 

ser secados a temperaturas muy bajas  
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Figura 2.33 Secador de lecho fluido 

Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 
Ventajas Desventajas 

Menor consumo de combustible que 
el secador Rotatorio de calor directo 

Mayor volumen de gases 
generados, 
Mayor dificultad de control 

Menor requerimiento de espacio 
físico 

Frecuentes incendios de mangas 

Ningún equipo en movimiento, lo que 
lleva a una menor mantención 

 

Buena agitación y mezclado de lecho, 
permite temperatura pareja y ausencia 
de áreas calientes 

 

 
Tabla 2.6Ventajas y Desventajas 

Fuente:(Autor) 
 

6. Secadores Rotatorios de Calor Directo 
 
Se describe como un largo cilindro rotatorio, montado sobre polines en un leve 
ángulo de inclinación y que rota lentamente. Se alimenta en un extremo con el 
material húmedo mediante un canal el cual recibe el material desde una correa 
transportadora. Mientras el cilindro rota, las paletas elevan el material húmedo a 
través de la sección de cruce del cilindro y lo exponen a gases calientes provenientes 
de la cámara de combustión. Esta consiste en un quemador controlado 
automáticamente que flamea en un horno revestido con material refractario para 
asegurar la completa actividad del combustible y la protección de las planchas de 
acero, Figura 2.34. 
 
El sellado firme es esencial pues la filtración dentro o fuera del equipo afecta la 
eficiencia térmica y capacidad del mismo. Para secadores menores que 8 pies, se 
emplean regularmente una cadena y una rueda dentada de cadena, lo cual brinda los 
más rentables beneficios a nivel de costos, además de cumplir con los requisitos 
operativos. 
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Además, del cilindro rotatorio y mecanismos de transmisión, los secadores incluyen 
una gama de dispositivos de alimentación, cámaras de combustión, sistema de 
manejo y limpieza de gases, instrumentación basada en PLC y sistema de control, y 
auxiliares para asegurar una operación segura, sus ventajas  tabla 2.7. 
 

 
Figura 2.34 Secador rotatorio de calor directo 

Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2.7Ventajas y Desventajas 

Fuente:(Autor) 

 
7. Secadores Rotatorios de Calor Indirecto 

 
Los secadores de calor indirecto se componen de un cilindro rotatorio enclaustrado 
en una cámara estacionaria. Generalmente el material a ser secado es introducido en 
el cilindro rotatorio con un transportador helicoidal que se extiende unos cuantos 
pies dentro del cilindro. Esta contiene vasos que normalmente son de 2” a 6” de alto 
y 3/8” de espesor, soldados en la superficie interna del cilindro y se extienden a lo 
largo del mismo, Figura 2.35. 
 
El propósito principal de éstos es mezclar el material y minimizar el desgaste en la 
superficie interna del cilindro. La cámara de combustión estacionaria es de paredes 
refractarias y sirve como paso para la combustión caliente generada por el gas desde 

Ventajas Desventajas 
Menor volumen de gases 
generados que un secador de 
Lecho fluido, debido a la 
mayor temperatura del gas 

Mayor potencial de combustionar el 
azufre de las partículas de concentrado, 
debido a la mayor temperatura de 
entrada del gas 

Secado rápido por mejores 
coeficientes de transferencia 
de calor (convección) 

Requerimientos de espacio físico 
considerables 

 Mayor mantención que un secador de 
Lecho fluido 
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un sistema quemador externo. El calor se transfiere principalmente por radiación. 
Una de las ventajas de este tipo de secador es que se genera un volumen mínimo de 
gas de desecho. Esto minimiza el arrastre de partículas y así se requerirá un equipo 
más pequeño de procesamiento de gas de desecho. 
 
La mayoría de estos secadores operan mediante un mecanismo de cadena y rueda 
dentada. 

 
 
 

 

 
 

Figura 2.35 Secador rotatorio de calor directo 
Fuente:(INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, 2007) 

 
2.3Parámetros de diseño del equipo 
 
Para determinar los parámetros de diseño de equipo nos basamos en los siguientes factores:  
 

• Lugar de implementación del equipo 
• Producto a secar 
• Deseos y demandas del cliente  

 
1. Lugar de implementación del equipo: se refiere si el equipo va estar en una zona 

rural sin condiciones de energía eléctrica o en una zona urbana ya que para esto 
determinamos la factibilidad de utilizar motores eléctricos y componentes 
electrónicos. En nuestro caso sería una zona urbana para disponer de energía 
eléctrica necesaria y no disponer de paneles fotovoltaicos ni motores a combustión 
que encarecería el secador. 
 

2. Producto a secar: en este caso debemos tener presente el punto óptimo de secado del 
cacao para la venta que en este caso sería de una humedad del 8% para considerarlo 
optimo y de esta manera elaborar nuestro sistema de control para que logre esta 
humedad en el grano. 
 

3. Deseo y demanda de cliente: Son deseos que resultaron de consultar con los distintos 
productores de la zona: 
 
 

• Que se reduzca el tiempo de secado. 
• Fácil operación. 
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• Fácil mantenimiento. 
• Que posea un control automático que avise cuando el producto se 

encuentre óptimo. 
• Que posea un número reducido de operarios de la máquina en el 

mejor caso que solo conste de uno. 
• Que la máquina se pueda trasladar sin demasiadas dificultades.  
• De fácil armado y desmontaje si es necesario. 
• Que utiliza materiales económicos. 
• Que tenga un secado de producto lo más uniformen te posible. 
• Reducir el consumo de combustible al máximo. 

 

2.4 Especificaciones técnicas del equipo 
 
Los parámetros de diseño del equipo permiten establecer  una idea de lo que el 
cliente o el agricultor desea, de esta manera se puede automatizar la máquina de 
acuerdo a las exigencias y necesidades del productor, para aumentar la temperatura 
del aire para el secado una manera económica resulta con colectores solares, sin 
embargo se tendría que depender de las condiciones climáticas de la zona por la 
cual se debe tener otro sistema de calentamiento complementario al solar en este 
caso un quemador por GLP ya que este se evita el intercambiador de gases que se 
tiene que poner si es un quemador a diesel, entre las especificaciones técnicas mas 
destacada contamos con las siguientes: 
 

• Colector solar de doble capa 
• Quemador a GLP 
• Sistema de ventilación accionado por motores eléctricos de 0,5hp 
• Forma cilíndrica de la secadora 
• Control de encendido del quemador , temperatura y el numero de horas de 

permanecía del producto  
• Control de velocidad y sentido de giro del motor trifásico para la rotación 

del tambor 
• Operarios uno 
• Apagado automático del sistema en caso de falla o de terminación del 

tiempo de horas programadas 
• Capacidad de la máquina 6 quintales 

2.5 Comportamiento  del sistema 
 
El sistema experimental que se realizo está formado por un sistema de precalentamiento de 
aire, un sistema de calentamiento, una cámara de secado. 
 
 El sistema de precalentamiento de aire  se encuentra formado por un colector solar de placa 
plana(1.80 metros de largo por 80 cm de ancho) el cual está inclinado en un Angulo de 35° 
grados con respecto al suelo, el aire a temperatura ambiente entra al colector subiendo su 
temperatura unos 100°C, este aire a través de un extractor  entra a una cámara de 
calentamiento que está formado por un quemador a gas este  incrementa la temperatura del 
aire a unos 60 °C  este flujo de aire  es trasladado hacia la cámara de secado(donde 
permanece el grano), el contacto del aire caliente absorbe la humedad del mismo para un 
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secado más uniforme el producto debe estar en movimiento, para  lo cual se utiliza  una 
cámara de secado de tipo cilíndrica giratoria el giro de la cámara se realiza atreves de un 
motor trifásico el aire con la humedad del producto es extraído hacia afuera atreves de otro 
extractor de mayor velocidad  como se muestra en la  Figura 2.36. 
 
Tanto el sistema de colector solar como el de calentamiento de aire son independientes,  
pudiendo funcionar en conjunto  o solo un sistema. 
Los sensores de temperatura y de humedad nos darán los parámetros necesarios para 
establecer el tiempo óptimo requerido además de la cantidad de calor y humedad necesaria 
para hacer un secado en el cual el producto mantenga su calidad.  
 

 
 

Figura 2.36  Funcionamiento del sistema 
Fuente:(Autor) 
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CAPÍTULO 3 

CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE 
CONTROL 

 

3.1 Sistemas de Control Analógico (tiempo continuo)  
 
Los sistemas de control analógicos son aquellos en los cuales las  magnitudes de las señales 
son función de la variable del tiempo (t), los sistemas analógicos manipulan o contienen 
elementos como sensores u otros dispositivos en los  cuales su magnitud  varia en un 
intervalo continuo de tiempo, unos ejemplos de señales analógicas son el tiempo, precisión, 
distancia y el sonido. 
 
Según la señal ya sea de CA o de CD los sistemas de control en tiempo continuo se divide en 
control CD y control CA, aunque ambas señales son en CA la diferencia esta que en el 
control cd la señal no está modulada. 
 
3.1.1 Características de un sistema de control en tiempo continúo 
 
Los sistemas de control en tiempo continuo, Figura 3.1,  se caracterizan por tener dos 
topologías de conexiones: 
 

• Topología en lazo abierto 
• Topología en lazo cerrado 

 
3.1.1.1 Topología en lazo abierto 

 
Figura 3.1 Diagrama de control en lazo abierto 

Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 
 

La función de transferencia  en lazo abierto es: 
 ���#�& � �#�&�#�&(Relación entrada /salida) 

 
Ec. 3.1 

Debido a que los sistemas de control están formados por varios elementos la topología típica 
de un sistema de lazo abierto es: 
 

 
 

Figura 3.2 Diagrama de un sistema en lazo abierto 
Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 



CAPITULO 3 CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 

 
- 49 -  

 

 
La función de transferencia que se obtiene es: 
 �#�&�#�& � �#�&�#�& . �#�&�#�& � ��#�&�#�&     ���� ������� �� ������������� ��� ������� 

 
Ec. 3.2 

 
3.1.1.2 Topología en lazo cerrado 

 

Figura 3.3 Diagrama de un sistema en lazo cerrado 
Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 

 
La misión del detector de error es obtener una señal de error que se obtiene de la diferencia 
entra la señal de entrada con la señal de retroalimentación del sistema que en este caso es 
negativa, mientras que el punto de bifurcación nos sirve para llevar la señal que obtengo en 
la salida hacia la entrada del sistema logrando así la realimentación del sistema. 
El transductor o sensor es el elemento de medida  que nos permite conocer el valor que tiene 
la señal de salida además nos sirve para acoplar y adaptarla la señal de salida a las 
características necesaria que requiere  para realizar la comparación con la señal de entrada de 
referencia. 
En el caso que H(s) = k, siendo k=1 se puede decir que hay una realimentación unitaria, caso 
contrario tenemos que tomar el comportamiento del sistema atreves de la función de 
transferencia H(s) 
 

La función de transferencia en lazo abierto nos relaciona  la señal de error y señal de   
realimentación. 

G��#s& � B#s&E#s& � G�#s& · G#s& · H#s& 

Ec. 3.3 
 

La función de transferencia en lazo cerrado nos relaciona la señal de entrada con la señal de 
salida: G��#s& � C#s&R#s& � G�#s& · G#s&1 	 G�#s& · G#s& · H#s& � G�#s&1 	  ¡�#s& 

 
Ec. 3.4 

 

3.2 Sistemas de control Digitales 
 

Un sistema de Control Digital se refiere al uso de una computadora o controlador digital en 
el sistema de tal manera que las señales estén en código digital, como un código binario. A 
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los sistemas de control digital se los conoce como sistemas de tiempo discreto, ya que los 
sistemas de tiempo discreto se subdividen en sistemas de control de datos muestreados y los 
sistemas de control digital. 
 
El sistema de control de tiempo discreto se caracteriza por realizar un proceso mediante una 
señal discreta en el tiempo. La topología del sistema discreto puede observarse en la Figura  
3.4. 
 

 
 

Figura 3.4 Diagrama de bloques de un sistema de control discreto 
Fuente: (Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 

 
El sistema procesador  diseñado para que el sistema de control digital logre las 
especificaciones requeridas tiene que operar en instantes de tiempo predeterminado, 
múltiplos de periodo de muestreo por lo que se considera un sistema asíncrono. El 
funcionamiento del sistema se caracteriza mediante la Ec. 3.5. 

 

¢#£& � ¤ a#`& ¥ ¢#£ * `& 	 ¤ ¦#§& ¥ ¨#£ * §&©
ª/0

�
�/�  

 
Ec. 3.5 

 
y(n)=  muestras de salida del sistema procesador 
x(n)= muestras de entrada del sistema procesador 

 
La necesidad de interfaces A/D y D/A para convertir señales continuas en señales discretas y 
de señales discretas a señales continuas permite un  procesador discreto en el sistema de 
control y reconstruyen temporalmente la señal discreta en señal continua en el tiempo. 
 
Se puede considerar una alternativa más que se ve en la Figura 3.5. 
 

 
 

Figura 3.5 Diagrama de bloques alternativa de un sistema discreto 
Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 
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Se incluye un procesador digital  con detector de error y un control discreto del sistema. Se 
considera que la señal de referencia es digital a diferencia que el anterior método el cual 
poseía una señal de referencia de tipo analógica. El periodo de muestreo T depende del 
tiempo de ciclo del programa por lo que suele ser mayor que el periodo de muestreo de los 
conversores A/D. En algunos casos el periodo de muestreo se diseña  para que sea mayor al 
tiempo de ciclo por la razón de que la planta  es muy grande, el resto del tiempo del 
procesador se utiliza para funciones de transmisión y representación de datos o funciones de 
gestión para posibles alarmas. 
 
Ventajas: 
 

• Mayor facilidad de realización  
• No existen derivas (ruido, interferencias, etc.) 
• Son más compactos, menos pesados 
• Menor costo 
• Flexibilidad de programación  

 
Se analizara un sistema de control de forma simple para el cual se utiliza el amplificador 
operacional por que puede utilizarse con señales  eléctricas (adición, derivación, 
integración), puede servir como amplificador en un sistema de control. 
 

3.3 Tipos de controladores 
 
3.3.1 Controladores proporcionales 
 
Un controlador automático compara el valor real a la salida de un planta con la entrada de 
referencia a si mismo determina la  desviación produciendo una señal de control que reduce 
la desviación a un pequeño valor o cero, por lo que un controlador automático se lo 
denomina acción de control. 
 
Los controladores se clasifican de acuerdo a con sus acciones de control: 
 

• Controlador proporcional derivativo (PD) 
• Controlador proporcional integral (PI) 
• Controlador proporcional integral derivativo (PID) 
• Controlador On-Off 

 
El  diseño de los controladores consiste básicamente en ajustar los valores de los coeficientes 
kp, ki y kd de manera que se cumplan las especificaciones requeridas, Figura 3.6. 

 
 

Figura 3.6 Diagrama de bloques con las acciones proporcional, integral y derivativa 
Fuente:((Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 
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3.3.1.1 Controlador proporcional derivativo (PD)
 
El control PD es proporcional al cual se agrega capacidad de considerar la vel
cambio de la variable en el tiempo. Por lo que se puede adelantar la acción en el control del 
mando a la salida para obtener de esta manera una variable estable.
 
Si la variable a la salida está por debajo del valor deseado, pero subiendo rápidam
sobrepasarlo, entonces el controlador trata de disminuir la tasa de crecimiento a la salida. En 
caso de que la variable sea mayor a lo deseado la salida debe ser 0%, pero si el control 
estima que la variable baja muy rápido a un valor menor al 
potencia para ir frenando el descenso brusco.
 
Se la conoce también como rateaction
variable. El control PD permite obtener a la salida una variable muy estable y sin 
oscilaciones. Figura 3.7.

Figura 3.7 

Este tipo de control no elimina el off
cambios rápidos mientras que el off
viene dada por la Ec. 3.6.
 

 
Y su función de transferencia, Ec. 3.7
 
 

 

Este tipo de controlador introduce un cero en la función de transferencia de lazo 
abierto, por lo que esta acción derivativa tiene como ventaja anticiparse al error. 
 
3.3.1.2 Controlador proporcional integral
 
Se lo utiliza para solucionar el problem
automaticreset o resetaction. El control es proporcional pero a la salida se le añade una 
acción integral que la corrige tomándose en cuenta la magnitud de error y el tiempo que ha 
permanecido. 
 
Por lo cual se programa al control con una constante K, la cual aumenta acción proporcional 
por segundo, esta constante siempre corrige el error estacionario así sea un valor muy 
pequeño, pero toma más tiempo corregir el error, pero se debe considerar que si la constante
K se la un valor muy grande  la acción integral tendrá mucha fuerza a la salida  y el sistema 
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3.3.1.1 Controlador proporcional derivativo (PD) 

El control PD es proporcional al cual se agrega capacidad de considerar la vel
cambio de la variable en el tiempo. Por lo que se puede adelantar la acción en el control del 
mando a la salida para obtener de esta manera una variable estable. 

Si la variable a la salida está por debajo del valor deseado, pero subiendo rápidam
sobrepasarlo, entonces el controlador trata de disminuir la tasa de crecimiento a la salida. En 
caso de que la variable sea mayor a lo deseado la salida debe ser 0%, pero si el control 
estima que la variable baja muy rápido a un valor menor al deseado, se coloca algo de 
potencia para ir frenando el descenso brusco. 

Se la conoce también como rateaction porque se le considera como la razón de cambio de la 
variable. El control PD permite obtener a la salida una variable muy estable y sin 
oscilaciones. Figura 3.7. 

 
 

Figura 3.7 Control proporcional derivativo vs control proporcional
Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 

 
Este tipo de control no elimina el off-set, se coloca en sistemas donde existan 
cambios rápidos mientras que el off-set sea aceptable.  La representación matemática 
viene dada por la Ec. 3.6. 

Ec. 3.6 

Y su función de transferencia, Ec. 3.7 

Ec. 3.7 

Este tipo de controlador introduce un cero en la función de transferencia de lazo 
abierto, por lo que esta acción derivativa tiene como ventaja anticiparse al error. 

trolador proporcional integral  (PI) 

Se lo utiliza para solucionar el problema de error estacionario conocido también como 
automaticreset o resetaction. El control es proporcional pero a la salida se le añade una 
acción integral que la corrige tomándose en cuenta la magnitud de error y el tiempo que ha 

programa al control con una constante K, la cual aumenta acción proporcional 
por segundo, esta constante siempre corrige el error estacionario así sea un valor muy 
pequeño, pero toma más tiempo corregir el error, pero se debe considerar que si la constante
K se la un valor muy grande  la acción integral tendrá mucha fuerza a la salida  y el sistema 

El control PD es proporcional al cual se agrega capacidad de considerar la velocidad de 
cambio de la variable en el tiempo. Por lo que se puede adelantar la acción en el control del 

Si la variable a la salida está por debajo del valor deseado, pero subiendo rápidamente y va a 
sobrepasarlo, entonces el controlador trata de disminuir la tasa de crecimiento a la salida. En 
caso de que la variable sea mayor a lo deseado la salida debe ser 0%, pero si el control 

deseado, se coloca algo de 

porque se le considera como la razón de cambio de la 
variable. El control PD permite obtener a la salida una variable muy estable y sin 

Control proporcional derivativo vs control proporcional 

set, se coloca en sistemas donde existan 
set sea aceptable.  La representación matemática 

Este tipo de controlador introduce un cero en la función de transferencia de lazo 
abierto, por lo que esta acción derivativa tiene como ventaja anticiparse al error.  

a de error estacionario conocido también como 
automaticreset o resetaction. El control es proporcional pero a la salida se le añade una 
acción integral que la corrige tomándose en cuenta la magnitud de error y el tiempo que ha 

programa al control con una constante K, la cual aumenta acción proporcional 
por segundo, esta constante siempre corrige el error estacionario así sea un valor muy 
pequeño, pero toma más tiempo corregir el error, pero se debe considerar que si la constante 
K se la un valor muy grande  la acción integral tendrá mucha fuerza a la salida  y el sistema 
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alcanzara rápidamente el valor deseado ´por lo que es probable alcance valores mayores por 
efectos de la inercia del sistema. De esta manera se crea la acción in
que será en sentido contrario y el valor  de salida disminuye rápidamente con la magnitud de 
error, existirá una disminución de potencia a la salida entrando de esta manera el sistema en 
un ciclo oscilatorio.  
 
La constante K debería ser grande solo para sistemas que reaccionan rápidamente como en 
controles de velocidad de motores y en sistemas lentos con mucha inercia como los hornos, 
Figura 3.8. 

Cuando se agrega la acción integral  ala proporcional se elimina el off
control puede ser empleado en sistemas que se generen grandes cambios, pero a su vez 
deben ser lentos para evitar sobre impulsos  producidos por el t
expresión matemática se define por la Ec. 3.8.
 

 
La función de transferencia, Ec. 3.9.
 

 
Donde ti es el tiempo integral, cuya función es regular la acción 
conoce como frecuencia de reposición y mide las veces que por unidad de tiempo se repite la 
acción proporcional. 
 
Su efecto principal es el de disminuir el error en estado estacionario a costa de una 
desmejora de las parte tran
 
3.3.1.3 Controlador proporcional 
 
Es un controlador proporcional con acción derivativa y acción integral simultáneamente 
superpuestas.  
 
Este controlador siempre busca que el sist
considerar que existen tres tipos de comportamiento como:
 

• Control sub-amortiguado
• Control con amortiguamiento critico
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alcanzara rápidamente el valor deseado ´por lo que es probable alcance valores mayores por 
efectos de la inercia del sistema. De esta manera se crea la acción integral con error negativo 
que será en sentido contrario y el valor  de salida disminuye rápidamente con la magnitud de 
error, existirá una disminución de potencia a la salida entrando de esta manera el sistema en 

ría ser grande solo para sistemas que reaccionan rápidamente como en 
controles de velocidad de motores y en sistemas lentos con mucha inercia como los hornos, 

 
Figura 3.8 Control proporcional integral 

Fuente:(Robert F. Coughlin, Frederick F. Driscoll, 1999) 
 

Cuando se agrega la acción integral  ala proporcional se elimina el off
control puede ser empleado en sistemas que se generen grandes cambios, pero a su vez 
deben ser lentos para evitar sobre impulsos  producidos por el tiempo de integración. La 
expresión matemática se define por la Ec. 3.8. 

Ec. 3.8 

La función de transferencia, Ec. 3.9. 

Ec. 3.9 

Donde ti es el tiempo integral, cuya función es regular la acción integral, su reciproco se lo 
conoce como frecuencia de reposición y mide las veces que por unidad de tiempo se repite la 

Su efecto principal es el de disminuir el error en estado estacionario a costa de una 
desmejora de las parte transiente de la respuesta del sistema controlado. 

3.3.1.3 Controlador proporcional integrativo derivativo (PID)  

Es un controlador proporcional con acción derivativa y acción integral simultáneamente 

Este controlador siempre busca que el sistema de control sea estable, pero se deben 
considerar que existen tres tipos de comportamiento como: 

amortiguado 
Control con amortiguamiento critico 

alcanzara rápidamente el valor deseado ´por lo que es probable alcance valores mayores por 
tegral con error negativo 

que será en sentido contrario y el valor  de salida disminuye rápidamente con la magnitud de 
error, existirá una disminución de potencia a la salida entrando de esta manera el sistema en 

ría ser grande solo para sistemas que reaccionan rápidamente como en 
controles de velocidad de motores y en sistemas lentos con mucha inercia como los hornos, 

Cuando se agrega la acción integral  ala proporcional se elimina el off-set, este tipo de 
control puede ser empleado en sistemas que se generen grandes cambios, pero a su vez 

iempo de integración. La 

integral, su reciproco se lo 
conoce como frecuencia de reposición y mide las veces que por unidad de tiempo se repite la 

Su efecto principal es el de disminuir el error en estado estacionario a costa de una 
 

 

Es un controlador proporcional con acción derivativa y acción integral simultáneamente 

ema de control sea estable, pero se deben 
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• Control sobre-amortiguado 
 
El sobre-amortiguado  tiene una velocidad de respuesta lenta, después de que ocurre la 
perturbación por lo que puede tardar en volver al valor deseado, pero la ventaja  que es un 
sistema muy estable y no adquiere comportamientos osciladores indeseables.  
 
El sub-amortiguado la velocidad de respuesta es muy bueno pero se pueden presentar varias 
oscilaciones  de cierta amplitud antes que la variable llegue a un valor estable.  
 
El amortiguamiento critico seria el punto medio entre estas dos, a esta condición 
corresponden valores óptimos de los parámetros P, D, I. Para este caso el sistema es bastante 
estable y la velocidad de respuesta es mejor.   
 
La expresión matemática se define por la Ec. 3.10. 
 q#«& � ¬` #«& 	  ®� � ¯ #«&°« 	 ¬` 5° �±#�&�� Ec. 3.10 

 
 
La transformada de Laplace, Ec.  3.11. 
 �#�&±#�& � ¬` ²1 	 � �,� 	 5°, h³Ec. 3.11 

 
 

3.3.1.4 Controlador ON-OFF 
 
Es el modo más convencional el cual consisten en activar el mando de salida cuando la 
variable se encuentra por debajo de valor requerido SP y desactivarlo cuando la variable PV 
se encuentra por arriba del SP, como se puede observar en la figura 3.9. 

 

 
Figura 3.9 Control de temperatura en modo ON-OFF 

Fuente:(INACAP, 2011) 

 
 
El comportamiento del sistema se establece la relación con respecto al tiempo,  como se 
observa en la figura 3.9, en la cual se refleja la salida de control con respecto al 
comportamiento de la variable PV, y debido a la inercia  del sistema la variable estará 
fluctuando alrededor de SP, por la capacitancia y los tiempos de propagación interna. 
 
Los métodos más que se pueden dar en el control ON-OFF son: 
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• Control ON-OFF sin histéresis figura 3.10 
• Control ON-OFF con histéresis figura 3.11 

 
Este tipo de algoritmo no es muy adecuado cuando se desea que la temperatura sea constante 
y uniforme, por lo que provoca desgaste en los contactos electromecánicos, por que se 
activan y desactivan por un corto tiempo. 
 
El control ON-OFF con histéresis  normalmente se la utiliza donde la temperatura debe estar 
concentrada dentro de un rango especifico, y que su activación y desactivación sea lo menos 
posible, como en los motores de refrigeración, Tabla 3.1. 
 
Para la implementación de este tipo de controlador lo más indicado es utilizar un controlador 
universal, ya que son equipos pre programados para aplicaciones estándar de temperatura ya 
sea de nivel o presión, en la tabla 3.1 se demuestran las ventajas y desventajas de este tipo de 
controlador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.10 Control ON-OFF sin Histéresis 

Fuente:(EL control on-off, 2011) 

 

 
 
 

Figura 3.11 Control ON-OFF con Histéresis 
Fuente:(EL control on-off, 2011) 

 
VENTAJAS DESVENTAJAS 

  
Forma mas simple de control  
Bajos costos en las instalaciones Mínima precisión  
Fácil instalación Desgaste del elemento final de control 
Fácil mantenimiento Poca calidad del producto 
Amplia la utilización de procesos de 
poca precisión 

No es recomendado para procesos de 
alto riesgo 

  
 

Tabla 3.1 Control ON-OFF  
Fuente:(Autor) 
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3.3.2 Procesamiento de la Información 
 
3.3.2.1 PLC, CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
Un PLC (Programable LogicController), es un equipo electrónico, programable en lenguaje 
no informático, diseñado para controlar en tiempo real y procesos secuenciales. Un PLC 
trabaja en base a la información recibida por sensores y el programa lógico interno, actuando 
en los diferentes elementos de la instalación, Figura 3.12. 

 

 
 

Figura 3.12 Concepto grafico del PLC 
Fuente:(Mayo, 2010) 

 
Los PLC controlan la lógica de funcionamiento de máquinas y procesos industriales, pueden 
realizar operaciones aritméticas, manejar señales analógicas para estrategias de control, 
como controladores proporcional integral derivativo (PID), así como comunicarse con otros 
controladores y computadores en redes de área local y también con modernos sistemas de 
control. 
 
Para la programación del PLC existen varios lenguajes, uno de los más utilizados es el 
diagrama de escalera LADDER, es una lista de instrucciones y programación por estados, y 
otros que implementan algoritmos complejos mediante diagramas de flujo más fáciles de 
interpretar y mantener. Los operando más simples serian la lógica booleana, controladores, 
temporizadores, contactos, bobinas y operadores matemáticos, apuntadores, algoritmos PID, 
funciones de comunicación multiprotocolo que le permiten interconectarse con otros 
dispositivos. 
 
El PLC permite conexiones especiales en  entrada/salida para sensores y actuadores, además 
de que pueden interpretar las señales interruptores, indicadores analógicos y localización de 
complejos sistemas de posicionamiento. En las salidas puede operar motores eléctricos 
neumáticos, cilindros hidráulicos, relés magnéticos y selenoides, Figura 3.13 
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Figura 3.13Arquitectura del PLC 
Fuente:(Apolo R; Espinoza P, 2007) 

 
3.3.2.2 Lenguajes de Programación 
 
Los PLC son programados en aplicaciones desde el computador y luego cargados mediante 
un cable especial hacia el PLC, este programa es almacenado en la memoria RAM o en 
sistema de memoria no volátil como las memorias flash. 
 
Pueden ser programados de diferentes maneras, como la lógica de escalera hasta los 
lenguajes de programación C o Basic, también se utiliza la lógica de estados el cual es un 
lenguaje de alto nivel diseñado para programar  PLC en base de diagramas de transición de 
estados. El estándar internacional  IEC 6131-3 define 5 lenguajes de programación  para 
sistemas de control programable: 
 

• FBD (FuntionBlockDiagram) 
• LD (LadderDiagram) 
• ST (Structured Text) 
• IL (InstructionList) 
• SFC(SequentialFuntion Chart) 

 
3.3.2.3 LOGO! Módulo lógico universal de siemens 
 
Modulo lógico LOGO se encuentra catalogado dentro de la PLRs (Relé Lógico programable) 
el mismo posee un sistema microprocesador (CPU), una fuente de alimentación, módulos de 
salida y entrada ya sean digitales o analógicas, interfaz humano máquina (HMI), posee un 
display incorporado para visualización del programa, cursores de programación local, 
interfaz de programación Card, cable para programación PC y módulos de ampliación para 
muchas más aplicaciones, Figura 3.14. 
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Figura 3.14 LOGO 
Fuente:(Autor) 

 
Los sistemas LOGO se puede utilizar en controles especiales como invernaderos, control de 
maquinarías industriales, sistemas de ventilación, manejo de bombas, diversos procesos 
industriales, mediante procesamiento previo de señales de control y conexión de módulo de 
comunicaciones para el control descentralizado de máquinas y procesos.  
 
Todas las características y datos técnicos revisar el ANEXO A 
 
3.3.2.3.1 Modelos 
 
Módulos lógicos Básicos con posibilidad de expansión: 
 

• 6ED1052- 1MD00-0BA6       LOGO!      12/24RC      DE       12/24 VDC  
• 6ED1052- 1FB00-0BA6         LOGO!       230RC         DE        115/230 VAC  

 
3.3.2.3.2  Módulos de Expansión 
 
Módulos de expansión LOGO!: 
 

• 6ED1055- 1FB00-0BA1          LOGO!      DM8 230R             115/230 VAC 
• 6ED1055- 1MB00-0BA1         LOGO!      DM8 12/24R         12/24     VDC 
• 6ED1055- 1FB10-0BA0          LOGO!      DM16 230R           115/230 VAC 
• 6ED1055- 1NB10-0BA0          LOGO!      DM16 24R             24           VDC 
• 6ED1055- 1MA00-0BA0         LOGO!      AM2                       12/24      VDC 
• 6ED1055- 1MD00-0BA0           LOGO!      AM2 PT100         12/24        VDC 
• 6ED1055- 1MM00-0BA1         LOGO!      AM2 AQ               24             VDC 

 
 
LOGO! TD Display de texto de 4 líneas, conexión por medio de cable de comunicación con 
modulo básico, método de configuración con logosoft confort v6, Figura 3.15. 
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Figura 3.15  Conexión LOGO con LOGO TD 
Fuente:(Autor) 

 
Todas las características y datos técnicos revisar el ANEXO A 

 
 
3.3.2.3.3  Software de Programación  
 
Software diseñado por Siemens para la programación del Logo se le denomina 
LOGO!SoftComfort, Figura 3.16. 

 
 

Figura 3.16 Software de programación LOGO!SoftComfort 
Fuente:(Autor) 

 
Las partes del software (Figura 3.17) son: 
 

1. Herramientas  
2. Esquema Eléctrico (Interfaz de programación) 
3. Ventana de información  
4. Botones y Funciones  
5. Barra de Menús 
6. Barra de Herramientas Estándar 
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Figura 3.17 Partes del software 
Fuente:(Autor) 

 
3.3.2.3.4  Funciones de programación Logo 
 
Las funciones principales del Logo son utilizadas para el desarrollo de programación y sus 
características respectivas se encuentran detalladas en el manual logo o también en el menú 
de ayuda del programa, se describen las siguientes: 
 
La salida es una funciónIR adopta el estado de 1 si por lo menos una entrada tiene el estado 
1, cuando l entrada esta en 0 la salida Q=0, Figura 3.18. 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.18 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
El reléauto enclavador es un elemento de memoria binario simple. El valor de la salida 
depende del estado de las entradas y del estado anterior a las salidas, Figura 3.19. 
 

 
 

Figura 3.19 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
El texto de aviso soporta numerosas funciones de texto cuando se encuentra en modo ron, 
muestra los textos y parámetros de otros bloques en el display integrado del LOGO! O del 
LOGO! TD. Cuando se produce un cambio de estado 0 a 1 en la entrada En, el texto de aviso 
configurado se visualiza en el display del LOGO! TD, Figura 3.20. 

 
 

Figura 3.20 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 
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En la figura 3.21 se visualiza la área de configuración y los diferentes ajustes que se deben 
realizar para configurar la salida del texto, como el formato de carácter, le formato de línea, 
indicar si la salida del texto es hacia el LOGO! ò el LOGO! TD. 
 

 
 

Figura 3.21 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
La vigilancia de valor analógico guarda la variable de proceso de una entrada analógica y 
activa la salida cuando la variable de salida es superior o inferior al valor guardado, el mismo 
que posee un  offset configurable, Figura 3.22. 
 

 
 

Figura 3.22 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
Los bloques de entrada representan los bornes de entrada que existen en el LOGO!, 
considerando que  existen 24 entradas disponibles, cada una con un nombre y entrada 
diferente, Figura 3.22. 
 

 
 

Figura 3.22 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
Retardo a la conexión/desconexión se utiliza para activar la salida al cabo de un determinado 
tiempo  preconfigurado el mismo que se desactiva al haber transcurrido un segundo tiempo 
preconfigurado, Figura 3.23. 
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Figura 3.23 Funciones de programación 

Fuente:(Autor) 
 
Las entradas analógicas en los dispositivos LOGO poseen ocho entradas como máximo, 
Figura 3.24. 

 
Figura 3.24 Funciones de programación 

Fuente:(Autor) 
 
El contador con un impulso de entrada se incrementa o decrementa un valor de conteo 
interno, siendo que la salida se activa o desactiva cuando llega al umbral configurado, el 
sentido de conteo depende de la entrada Dir, Figura 3.25. 

 
 

Figura 3.25 Funciones de programación 
Fuente:(Autor) 

 
En el LOGO!TD se incorpora cuatro teclas las cuales nos permiten utilizarse como entradas 
digitales al programa, las mismas que se programan de la misma manera que el resto de 
entradas , de esta manera se puede ahorrar  interruptores y entradas, Figura 3.26. 

 

 
Figura 3.26 Funciones de programación 

Fuente:(Autor) 
 
En la figura  3.27 se puede observar las entradas que el LOGO!TD posee. 
 

 
 

Figura 3.27 Entradas Programables del  LOGO! TD 
Fuente:(Autor) 

 
Para generar un nuevo programa se debe seguir los siguientes pasos: 
 

• Nueva ventana  
• Es coger el FUP o el KOP para el método de programación 
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• Seleccione los bloque se van a utilizar  
• Configure y comente cada bloque 
• Conexión entre bloques del programa 
• Simulación del programa 
• Guarde continuamente el programa 

 

En la conexión de bloques se tiene que seguir las siguientes normas: 
 

• La salida puede estar conectada a varias entradas 
• La entrada no puede estar conectada a varias salidas  
• Una entra y una salida no pueden conectarse entre sí en la misma ruta dentro del 

programa. 
• En las funciones especiales existen conexiones que se deberían ser considerados 

como parámetros configurados. 
• Las E/S analógicas no se pueden conectar con las E/S digitales. 

 

3.4 Sensores y Actuadores  
 

En el medio industrial sobre todo es preciso poder medir los hechos físicos que se suceden a 
nuestro alrededor para de esa manera actuar sobre un fenómeno en particular y modificarlo 
de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencia por tal razón se crearon dispositivos como 
los sensores( medir) y los actuadores (manipular). 

3.4.1 Sensores o captadores 

Los sensores o captadores son dispositivos que están fabricados para captar o detectar 
información del exterior y transfórmalas en una señal que habitualmente suele ser eléctrica 
para así poder cuantificarla, las variables del exterior puede ser la temperatura, velocidad, 
fuerza, peso, humedad, intensidad lumínica, etc. 

Según su construcción y aplicaciones los sensores vienen en una amplia gama por tal razón 
haremos un resumen de la clasificación de los sensores para luego enfocarnos a los sensores 
que utilizaremos que son, temperatura y humedad. 

• Clasificación de los sensores 

Sensor Divide 
Temperatura Termocuplas 

RTD 
Termistor PTC 
Termistor NTC 

Integrados 
Pirómetros de radiación 

Humedad Higrométricos 
Psicométricos 
De punto de roció 
Capacitivos 

De luz Fotovoltaicos 
Termoeléctricos 
Piro eléctricos 
LDR 

 
Tabla 3.2 Clasificación de los sensores 

Fuente: (ISA, 2010) 
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3.4.2 Sensor de Temperatura 

Son aquellos dispositivos que nos permiten medir la temperatura de un lugar o ambiente y de 
acuerdo a la aplicación  se dividen en: 
 

• RTD 
• Termistores 
• Termopares 
• Sensores IC 

 

3.4.2.1   Detectores de temperatura resistiva (RTD) 

El principio de funcionamiento de los RTD es que la resistencia de los metales varían 
conforme aumente la temperatura, los  RTD se los construye  de metales como el platino con 
lo cual se pueden alcanzar temperaturas de hasta 500 ºC. 
 
La ecuación que nos sirve para representar la variación resistiva de acuerdo al coeficiente del 
material y al grado con que varía la temperatura es la siguiente. 

�� � �´ · #µ 	 ¶ · �&Ec. 3.12 

Dónde: 

Rt = Resistencia en ohms a t°C 
R0 = Resistencia en ohms a 0°C 
α = Coeficiente de temperatura de la resistencia cuyo valor entre 0°C y 100°C es de 

0.003850 Ω ²�Ω³ ² �°�³ en la escala practica de temperaturas internacional (IPTS-68). 

t = Temperatura actual. 
 
Mientras las desventajas que pueden presentar las RTD una es el costo debido al 
platino, otro es el auto calentamiento  que se genera al hacer pasar una corriente ya 
que para hacer la medición se debe pasar una corriente, una tercera podemos 
mencionar es a la resistencia de los hilos conductores de las RTD que pueden alterar 
las mediciones, para esto existe métodos de medición como la  técnica de dos hilos 
(Figura 3.28), la resistencia equivalente se mide directamente de los terminales del 
sistema por lo cual la resistencia de los alambres conductores de las RTD también 
pasa hacer parte de la lectura que se obtiene, esta es una técnica no muy precisa por 
tal razón existe el método de lectura de cuatro hilos con la cual la resistencia de los 
alambres conductores queda prácticamente eliminada (Figura 3.29), pero este método 
es muy costoso, otro método es el de tres hilos (Figura 3.30) que se puede considerar 
un intermedio entre los dos métodos anteriores. 
 

 
 

Figura 3.28 Método de dos hilos 
Fuente:(Arian) 
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Figura 3.29 Método de cuatro hilos 
Fuente:(Arian) 

 

Figura 3.30 Método de tres  hilos 
Fuente:(Arian) 

 

Un ejemplo claro de estos tipos de sensores es el  RTD-PT100 cuando su resistencia llega a 
100 Ω  nos da un valor  0ºC, este tipo de sensor es óptimo para trabajar en un rango de -100 
ºC a 200ºC   

 

Figura 3.31 Gráfica característica del comportamiento de una RTD-PT100 
Fuente: (Arian) 

 
La PT100 que se utilizo en el proyecto tiene una protección nema 4, tiene una rango de 
temperatura -50ºC a 200ºC, mas información referirse al ANEXO B. 

 
 

3.4.2.2 Ventajas y desventajas de los sensores de temperatura 

Para escoger el tipo de sensor correctamente debemos conocer el ambiente en el cual 
vamos a trabajar, para de esta manera saber cuáles serían las características que deberá 
tener nuestro sensor, para esto se muestra una tabla en la cual podemos ver las 
características más notables  que poseen los distintos sensores de temperatura. 
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Tabla 3.3  Características más notables de los  sensores de temperatura 

Fuente:(S .GIL; E. RODRIGUEZ) 

  
  3.4.3 Sensor de Humedad (HR) 

La humedad es muy importante en las estancias industriales debido que la propia atmosfera 
contiene humedad en nuestro caso nos enfocaremos en los sensores para medir la humedad 
relativa debido a que esta se encuentra relacionada muy estrechamente con la temperatura 

Para medir la humedad relativa tenemos estos tipos de sensores: 

• Sensores Capacitivos 

• Sensores por desplazamiento 

• Sensores de psicometría por bulbo húmedo/bulbo seco 
 

• Sensores de bloque de polímero resistivo 
 

3.4.3.1 Sensores Capacitivos 

Es el tipo de sensor más utilizado en la industria y la meteorología debido a que son baratos 
y confiables, estos sensores varían o cambia su capacitancia cuando existe una variación en 
la humedad, están formados por dos placas paralelas y cuyo dieléctrico absorbe o elimina el 
vapor agua que está presente en el ambiente, el valor viene dado por : 

� � ¸ ��     Ec. 3.13 

Dónde: 

• C: es el valor de la capacidad. 
• ¸ es la permitividad del dieléctrico (constante dieléctrica). 
• A: el área de las placas del condensador. 
• D: la distancia entre las placas del condensador. 
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Estos sensores cuando existe una variación en la constante dieléctrica aunque sea del 30% 
significara que la humedad relativa tendrá   un cambio del 0-100%. 
Este tipo de sensor debido a su constitución permite el paso y salida del vapor de agua con 
relativa facilidad por lo cual es adecuado para lugares que deban soportar temperaturas 
elevadas aunque si la humedad es superior al 85 % tiende a saturarse y perder precisión, 
entre estos se puede mencionar al sensor HX71 series el cual puede soportar temperaturas de 
hasta 80ºC mayor información en el ANEXO C. 
 
3.4.4 Actuadores  

Los Actuadores son aparatos o dispositivos  que permiten realizar o alterar un proceso, estos 
se dividen en: 

• Actuadores eléctricos 

• Actuadores neumáticos 

• Actuadores hidráulicos 

Para escoger que tipo de actuadores debemos saber qué tipo de proceso vamos a realizar, a 
continuación mostramos una tabla donde podemos ver las características de los actuadores, 
Tabla 3.4. 

Proceso Actuador 
Neumático 

Actuador 
Eléctrico 

Actuador 
Hidráulico 

Fuerza 
Generadora de 
Movimiento 

Presión de aire Energía eléctrica Presión hidráulica 

Elemento Motriz 
Embolo, Pistón o 
Veleta 

Motor Eléctrico 
Embolo, Pistón o 
Veleta 

Transmisión de 
Fuerza o Torque 

Eje o Cremallera Reductor Eje 

Conversión 
mecánica 

Yugo o Piñón No hay Yugo o Piñón 
 

Tabla 3.4  Características de los actuadores 

Fuente:(Vildosola, E) 
 

De estos actuadores el que escogeremos será el actuador eléctrico debido a que 
necesitaremos generar una fuerza motriz que en este caso será un motor eléctrico para mover 
el tambor donde estará el grano a secar. 

3.4.4.1 Actuadores Hidráulicos 

Los actuadores hidráulicos funcionan mediante fluidos y  se pueden clasificar según su 
forma de operación  en: 
 

• Cilindro Hidráulico 
• Motor Hidráulico 
• Motor Hidráulico de oscilación 
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3.4.4.2 Actuadores Neumáticos 

Estos tipos de actuadores se basan en convertir la energía  del aire comprimido  para actuar 
en un mecanismo mecánico, son muy parecidos a los actuadores hidráulicos aunque soporta 
una capacidad menor en lo que es fuerza. Se pueden clasificar en: 

• De Efecto simple 
• Cilindro Neumático 
• Actuador Neumático De efecto Doble 
• Con engranaje 
• Motor Neumático Con Veleta 
• Con pistón 
• Con una veleta a la vez 
• Multivalente 
• De émbolo 
• Fuelles, Diafragma y músculo artificial 

 

3.4.4.3 Actuadores Eléctricos 

Los actuadores eléctricos solo requieren la intervención de una señal eléctrica como fuente 
de poder para su manipulación y funcionamiento, la distancia entre la fuente de poder con el 
actuador no posee ningún tipo de limitación debido a que consta de cables. 

Entre los tipos de actuadores eléctricos tenemos: 

• Motores CA 
• Motores CC 
• Motores Paso Paso 
• Servomotores 
• Alambres musculares 

 
Entre los controladores para los motores tenemos sistemas que nos ayudan aumentar el 
rendimiento y nos ayudan a la manipulación correcta de los motores entre los cuales 
podemos destacar el siguiente: 

• Arrancadores(Contactor, Relevador de sobrecarga, Estación de Botones) 
• Variadores de frecuencia 
• Servocontroladores 
• Inversores(Modulación de voltaje, modulación de corriente) 
 

3.4.4.3.1 Variador de Frecuencia 

El variador de frecuencia se ha convertido en una herramienta muy útil en el campo 
industrial su función consiste en variar la velocidad de 0 hasta la nominal en motores de 
corriente alterna, básicamente variador de frecuencia rectifica la corriente CA en corriente 
CD, para esto posee una seria de rectificadores, diodos, condensadores, cuya función 
principal es obtener una corriente CD lo más pura posible, para luego transformarla 
nuevamente en corriente CA diferente a la corriente de alimentación normal (varia los 60 
ciclos por segundo de la corriente CA normal), esta variación en la frecuencia hace posible 
aumentar o reducir la  velocidad a los motores. 

En su concepto más básico, el inversor de frecuencia rectifica o transforma la corriente 
alterna (CA) de la alimentación en corriente directa (CD), para ello cuenta con un circuito de 
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rectificadores formado por diodos, un contactor interno, unas resistencias y unos capacitores 
que permiten obtener una CD lo más plana posible (sin rizo). Posteriormente, la CD se 
transforma nuevamente en CA de la frecuencia deseada diferente o igual a los 60 ciclos por 
segundo estándar en la línea de alimentación; esta variación de la frecuencia es la que 
propiciará que el motor gire más o menos  lento según se gire la perilla de control, entre el 
variador usado es de una potencia de 1 hp dos fases a 0,75Kw mayor información sobre el 
manejo consultar ANEXO D 

Entre las ventajas tenemos: 
 

• Mejora el factor de potencia y el consumo de corriente 
• Nos ayuda a tener un arranque despacio y sin sobresaltos 
• Nos sirve para controlar el tiempo de deceleración de motor 

 
3.4.4.3.2 Motores de CA 

Los motores de corriente alterna son: 

• Motor Universal: Los motores Universales pueden funcionar a CC o CA, estos 
motores se usan para generar grandes velocidades pero no sirven para mover cargas 
pesadas y no están para trabajar continuamente. 

• Síncrono: Estos motores poseen una velocidad constante siendo aplicada en ciertos 
artefactos pero a cargas elevadas el motor reduce su velocidad hasta quedarse parado 
completamente, ya que esta  fuera de fase con la frecuencia de la corriente.  

• Motor de jaula de ardilla: La mayoría de estos motores que funcionan a rotor de 
jaula de ardilla son monofásicos, estos tipos de motores poseen un núcleo de hierro 
en forma de láminas, poseen una construcción sencilla, son compactos y 
económicos, el modelo utilizado para la máquina fue el 1LA7073-2YA60 cuya 
información se encuentra en el ANEXO E 

3.4.4.3.2.1 Motores  Monofásicos asíncronos 

La mayor parte de estos tiene poca potencia por lo general hasta de 1 hp, pero si se 
construyen motores de mayor caballaje 1.5,2,3,5,7.5 y 10 hp tanto para 110 y 220 V. 

El principal inconveniente de estos tipos de motores es que no tiene un par de arranque  si no 
que se requiere de ciertos métodos para hacerlo por tal razón estos tipos de motores se 
clasifican en: 

• Devanado de fase partida: En este tipo el  bobinado de marcha  posee más espiras y 
de mayor sección que el bobinado de arranque lo que nos indica que el bobinado de 
marcha posee una baja resistencia y alta reactancia mientras que la bobinada de 
arranque es al revés.   

• Devanado con condensador: En este tipo de motor se puede presentar tres tipos de 
con arranque por condensador, con capacitor de marcha, y con capacitador de 
arranque y marcha, todas estas configuraciones tienen la características de agregar 
un condensador para mejor el par de arranque. 

• Polos estatoricos sombreados: Este tipo de motor por lo general es un motor pequeño 
cuyo principio de arranque es similar al de motor devanado de fase partida su 
potencia, estos motores poseen un devanado monofásico de rotor tipo jaula de 
ardilla, son fáciles de construir, pequeños y baratos. 
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Entre las ventajas y desventajas de los motores monofásicos podemos describir en la Tabla 
3.5. 

Tipo Ventaja Desventaja Aplicación 

Devanado de 
fase partida 

Mantenimiento 
mínimo 

Bajo par de 
arranque 

Máquinas de baja 
potencia 

Devanado con 
condensador 

Posee un par de 
arranque más 
elevado, poco 
ruido 

Un 
mantenimiento 
más cuidadoso 

Bombas, 
compresores, 
lavadoras 
grandes. 

Polos estatoricos 
sombreados 

Robusto, 
pequeño, poco 
mantenimiento 

Bajo par de 
arranque, bajo 
factor de 
potencia y baja 
eficiencia  

Ventiladores, 
sintonizadores de 
TV, cargas 
relativamente 
ligeras de 
servomecanismo 

 
Tabla 3.5  Características de los Motores monofásicos 

Fuente:(Motor monofásico de inducción) 
 

Los dos motores utilizados para la extracción del aire caliente  fueron para el sistema 
principal el modelo 1LF7082-2YD90 y para el sistema secundario el 1LF7082-4YD90 
ambos se encuentran en el ANEXO F. 
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CAPÍTULO 4 

 

DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 
 
 

4.1 Diseño del sistema de secado por energía solar 
 
El Diseño para este equipo está encaminado a dar soluciones que incrementen el rendimiento 
de la captación solar, conjunto con el empleo de las mejores propiedades ópticas en nuestros 
materiales.  
 
La composición del material de la cubierta fija la temperatura de la misma y en consecuencia 
la transferencia de calor por radiación determinará el valor de pérdida energética y por ende 
el rendimiento de la cámara. Aunque el mecanismo de la transferencia de calor radiante 
predomina se debe considerar las pérdidas de energía en la convección. 

 
 

4.1.1 Descripción  
 

El colector consta básicamente de una carcasa de 1700 mm x 800 mm, que a su vez este 
fondo va atravesado por una plancha de zinc de 1700 mm de longitud x 60 mm y 1 mm de 
espesor, la cual se pinta de color negro y colocado de forma horizontal en la estructura y 
espaciado 7 mm en forma paralela con respecto al aislante térmico, el cual nos ayuda a 
reducir las diferentes  perdidas caloríficas que puedan generarse, de manera aun as eficaz se 
coloco una capa de fibra de vidrio para liminar aun mas las perdidas caloríficas, para mas 
información ver el Anexo A. 
 
 
El aire pasara a través  de la plancha de zinc recogiendo todo la energía acumulada en el 
compartimiento, para una mejor acumulación de energía se coloco dos capas de vidrio, la 
segunda un vidrio de 4 mm de espesor de tipo oscuro para aumentar la temperatura interna 
en el compartimiento del colector, la primera un vidrio de 6 mm de espesor de tipo normal el 
cual cubrirá en forma total la parte externa del colector para evitar posible fugaz de aire y de 
esta manera obtener mejor acumulación de energía calorífica dentro del compartimiento del 
colector, Figura 4.1. 
 
 
La estructura del colector es de aluminio y con paredes de madera con capa de aislante para 
mantener el compartimiento libre de fugas y aumentar de mejor manera la temperatura 
interna de la cámara, como se indica en la Figura 4.1, el aire ingresa desde la parte inferior 
de la cámara para salir por la parte superior en sentido longitudinal, llevando consigo toda la 
energía acumulada en la cámara. 
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1. Primera cubierta de vidrio 
2. Segunda cubierta de vidrio 

3. Entrada de aire frio 
4. Salida de aire caliente 

5. Placa de Zinc 
6. Aislamientos 

 
Figura 4.1 Balance energético calorífico 

Fuente:(Autor) 
 

4.1.2 Análisis y cálculos del Colector 
 

Para el análisis se procederá a obtener los diferentes datos de temperatura y de radiación 
solar según, (Hargreaves y Samani ,1985). La Radiación solar incidente Rs se calcula con la 
Ecuación 4.1. 
 zh � z¹ º  ¬« º  #«qa¨ * «q»£&0.O Ec. 4.1 
 
Rs= Radiación Solar Incidente 
Ro= Radiación Solar Extraterrestre (Tabla 4.1) 
Kt= Coeficiente Calculado 
Tmax= Temperatura diaria máxima  
Tmin = temperatura diaria mínima 
 
 
Para el cálculo del coeficiente Kt tenemos la Ecuación 4.2. 
 ¬« � 0.229 	 0.508 ²-<³Ec. 4.2 

 
n =  número de  horas de sol reales  
N= número máximo teórico de horas de sol (Tabla 4.2) 
 
 
Para encontrar el valor de Rs (Radiación Solar Incidente), se utiliza valores de las siguiente 
Tabla 4.1 y Tabla 4.2. 
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HEMISFERIO SUR 

Latdeg.  Ene Febre Mar Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dec 

70 41.4 28.6 15.8 4.9 0.2 0.0 0.0 2.2 10.7 23.5 37.3 45.3 

68 41.0 29.3 16.9 6.0 0.8 0.0 0.0 3.2 11.9 24.4 37.4 44.7 

66 40.9 30.0 18.1 7.2 1.5 0.1 0.5 4.2 13.1 25.4 37.6 44.1 

64 41.0 30.8 19.3 8.4 2.4 0.6 1.2 5.3 14.4 26.3 38.0 43.9 

62 41.2 31.5 20.4 9.6 3.4 1.2 2.0 6.4 15.5 27.2 38.3 43.9 

60 41.5 32.3 21.5 10.8 4.4 2.0 2.9 7.6 16.7 28.1 38.7 43.9 

58 41.7 33.0 22.6 12.0 5.5 2.9 3.9 8.7 17.9 28.9 39.1 44.0 

56 42.0 33.7 23.6 13.2 6.6 3.9 4.9 9.9 19.0 29.8 39.5 44.1 

54 42.2 34.3 24.6 14.4 7.7 4.9 6.0 11.1 20.1 30.6 39.9 44.3 

52 42.5 35.0 25.6 15.6 8.8 6.0 7.1 12.2 21.2 31.4 40.2 44.4 

50 42.7 35.6 26.6 16.7 10.0 7.1 8.2 13.4 22.2 32.1 40.6 44.5 

48 42.9 36.2 27.5 17.9 11.1 8.2 9.3 14.6 23.3 32.8 40.9 44.5 

46 43.0 36.7 28.4 19.0 12.3 9.3 10.4 15.7 24.3 33.5 41.1 44.6 

44 43.2 37.2 29.3 210.1 13.5 10.5 11.6 16.8 25.2 34.1 41.4 44.6 

42 43.3 37.7 30.1 21.2 14.6 11.6 12.8 18.0 26.2 34.7 41.6 44.6 

40 43.4 38.1 30.9 22.3 15.8 12.8 13.9 19.1 27.1 35.3 41.8 44.6 

38 43.4 38.5 31.7 23.3 16.9 13.9 15.1 20.2 28.0 35.8 41.9 44.5 

36 43.4 38.9 32.4 24.3 18.1 15.1 16.2 21.2 28.8 36.3 42.0 44.4 

34 43.4 39.2 33.0 25.3 19.2 16.2 17.4 22.3 29.6 36.7 42.0 44.3 

32 43.3 39.4 33.7 26.3 20.3 17.4 18.5 23.3 30.4 37.1 42.0 44. 

30 43.1 39.6 34.3 27.2 21.4 18.5 19.6 24.3 31.1 37.5 42.0 43.9 

28 43.0 39.8 34.8 28.1 22.5 19.7 20.7 25.3 31.8 37.8 41,9 43.6 

26 42.8 39.9 35.3 29.0 23.5 20.8 21.8 26.3 32.5 38.0 41,8 43.3 

24 42.5 40.0 35.8 29.8 24.6 21.9 22.9 27.2 33.1 38.3 41.7 43.0 

22 42.2 40.1 36.2 30.6 25.6 23.0 24.0 28.1 33.7 38.4 41.4 42.6 

20 41.9 40.0 36.6 31.3 26.6 24.1 25.0 28.9 34.2 38.6 41.2 42.1 

18 41.5 40.0 37.0 32.1 27.5 25.1 26.0 29.8 34.7 38.7 40.9 41.7 

16 41.1 39.9 37.2 32.8 28.5 26.2 27.0 30.6 35.2 38.7 40.6 41.2 

14 40.6 39.7 37.5 33.4 29.4 27.2 27.9 31.3 35.6 38.7 40.2 40.6 

12 40.1 39.6 37.7 34.0 30.2 28.1 28.9 32.1 36.0 38.6 39.8 40.0 

10 39.5 39.3 37.8 34.6 31.1 29.1 29.8 32.8 36.3 38.5 39.3 39.4 

8 38.9 39.0 37.9 35.1 31.9 30.0 30.7 33.4 36.6 38.4 38.8 38.7 

6 38.3 38.7 38.0 35.6 32.7 30.9 31.5 34.0 36.8 38.2 38.2 38.0 

4 37.6 38.3 38.0 36.0 33.4 31.8 32.3 34.6 37.0 38.0 37.6 37.2 

2 36.9 37.9 38.0 36.4 34.1 32.6 33.1 35.2 37.1 37.7 37.0 36.4 

0 36.2 37.5 37.9 36.8 34.8 33.4 33.9 35.7 37.2 37.4 36.3 35.6 
 

Tabla 4.1   Radiación solar extraterrestre en MJ q�m°�� 
Fuente:(FAO, 1998) 

 
Para tomar correctamente el valor de radiación Solar según el mes de que corresponde se 
necesita la Latitud del Cantón  Arenillas la cual se obtendrá de la Figura 4.2, la cual es 
información proporcionada por Google Earth.  
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Figura 4.2 Latitud y Longitud del Cantón Arenillas 
 

Fuente:(Google Earth) 

 

 
Tabla 4.2   Numero de horas teóricas de sol 

Fuente:(FAO, 1998) 
 
Con los datos que obtenemos de la tabla 4.1 y la Latitud de la figura 4.2 se calcula La 
Radiación solar incidente para el mes de Enero hasta Diciembre, se toma la latitud de 4° en 
la tabla ya que es la mas aproximada a la latitud  3° obtenida, los datos de temperatura 
máxima y mínima están en la tabla 1.1. Para el calculo de  Kt, se toma el valor de N de la 
Tabla 4.2 siendo N= 12 horas teóricas, el valor de n = 9 horas avilés de sol. 
 ¬« � 0.229 	 0.508 ²£_³ 

 ¬« � 0.229 	 0.508 o 912p 

 ¬« � 0.61 
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Enero: 
 z¹ � 37.6 x¼jw»¹hqm °»a  

 ¬« � 0.61 
 «qa¨ � 35 °k 
 «q»£ � 24 °k 

 ½ h � s 

 
 zh � z¹ º  ¬« º  #«qa¨ * «q»£&0.O 

 zh � 37.6 x¼jw»¹hqm °»a  º  0.61 º #35 * 24&0.O 

 zh � 37.6 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 435.185 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 880.441 sqm 

 
 
Febrero: 
 zh � 38.3 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

zh � 443.287 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 896.832 sqm 

 
Marzo: 
 zh � 38 x¼jw»¹hqm °»a  º 1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 439.815 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 889.807 sqm 
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Abril: zh � 36 x¼jw»¹hqm °»a  º 1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 416.667 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 842.975 sqm 

 
 
Mayo: 
 zh � 33.4 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 386.574 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 782.094 sqm 

 
 
Junio: zh � 31.8 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 368.056 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 744.628 sqm 

 
 
Julio: zh � 32.3 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 373.843 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 756.336 sqm 

 
 
Agosto: zh � 34.6 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 400.463 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 810.193 sqm 
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Septiembre: zh � 37 x¼jw»¹hqm °»a  º 1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 428.241 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 880.441 sqm 

 
 
Octubre: zh � 38 x¼jw»¹hqm °»a  º 1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 439.815 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 889.807 sqm 

 
 
Noviembre: zh � 37.6 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 435.185 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 880.441 sqm 

 
 
Diciembre: 
 zh � 37.2 x¼jw»¹hqm °»a  º  1 °»a 86400 º  0.61 º  #11&0.O 

 zh � 430.556 ½qm h º  0.61 º  #35 * 24&0.O 

 zh � 871.075 sqm 

 
Una vez obtenidos los diferentes valor de Radiación Solar incidente para cada mes 
procedemos a calcular el coeficiente total de perdidas de calor, Ul para el colector solar 
plano, cuyas características se presenta en la Tabla 4.3, para el calculo se utilizara el valor de 
Rs del mes de Febrero ya que las respectivas pruebas se las realiza en ese mes, la velocidad 
promedio del viento en el Cantón Arenillas es de 1.12 q h⁄ , y las respectivas medidas del 
colector se encuentra especificadas en el Anexo L, fotos de la máquina Anexo I. 
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Condiciones 
 para prueba 

Radiación solar incidente  896.832 s qm¾  

Inclinación del Colector 30 ° 
Temperatura Ambiente 25 °C (298 °K) 
Velocidad del Viento  4 ¬q S ¾   ó   1.12 q h ⁄  

Dimensiones del 
Colector 

 
Dimensiones 

totales 

Longitud 1.80 m 
Ancho  0.80 m 
Espesor 14 cm 

 
 

 

Cobertura 

Numero de coberturas 2 
Material vidrio 

Espectro 
Solar  

Transmitancia 
τ  

 

0.88 

Espectro 
Infrarrojo  

Emitancia ^v 

 

0.88 

Espacio de aire de la  Cobertura de la caja 3.5 cm 
 

Placa 
Temperatura promedio de la 

placa de absorción Tpm 
60 °C (333 °K) 

Absortancia  α 0.9 
Emitanciâ� 0.9 

Aislamiento Fibra de 
vidrio 

Conductividad 0.03  s  q �¾  

Espesor 3.5 cm 
 

Tabla 4.3   Características 
Fuente:(Autor) 

 
 ST � 5.7 	 3.8#Y& 

 ST � 5.7 	 3.8# 1.12 q h ⁄ & 
 ST � 9.956 sqm 

 Z �  41 	 0.089 ST * 0.11666 ST^�7#1 	 0.07866 _& `aba  0° d e d 70° 
 Z �  À1 	 0.089 º 9.956 * 0.11666 o9.956 sqm  º  0.9pÁ #1 	 0.07866 º   2& 

 Z � 0.973582 
 k � 520#1 * 0.000051em& 
 k � 520#1 * 0.000051 º 30m& 
 k � 496.132 
 i � 0.43 À1 * 1005�6Á 

 i � 0.43 o1 * 100333p 
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i � 0.3008 
 

�� � Â _" ?@ A ?@� C<�Ã G� 	 1STÄ
��

	  t45�6 	 5�745�6m 	 5�m78^� 	 0.00591 _ ST:�� 	 m <�Ã���0.�ÅÅ M?M� * _ 

 

�� � ; 2ÆPÇ.�ÅmÅÅÅ A ÅÅÅ�mPum�0.PÈÅOumG0.Å00u 	 19.956 K
��

 

 	 5.6697 x 10�u#333 	 298&#333m 	 298m&(0.9 	 0.00591 #2 º 9.956 &,�� 	 m ºm�0.PÈÅOum���0.�ÅÅº0.PP0.uu * 2 

 
 �� � 1.35161 	  1.95855 
 �� � 3.31016 sqm ¬ 

 �
 � �w  

 �
 � 0.030.035 � 0.8571 sqm ¬ 

 
 �� � � xfwy !v  

 
 
 
 f � 1.8 	 1.8 	 0.8 	 0.8 � 5.2 q  
  !v � 1.8 º 0.8 � 1.44 qm 
 �� � 0.03 º 0.14 º 5.20.035 º 1.44 � 0.4333 sqm ¬ 

 
 �� � �� 	 �
 	 �� 
 �� � 3.31016  sqm ¬ 	 0.8571 sqm ¬   	 0.4333 sqm ¬ 

 �� � 4.60056 sqm ¬ 

 
Cantidad de Calor útil: 
 
 ��
� � z�!"#$%& 
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 ��
� � 896.832 sqm º 1.44 qm#0.88 º 0.9& 

 ��
� � 1022.82 s 
 9 �  z�#$%& 
 9 �  896.832 sqm #0.88 º 0.9& 

 9 �  710.291 sqm 

 ����� � ��!"45�6 * 5�7 
 
 ����� � 4.60056 sqm ¬ º 1.44 qm#333 * 298&¬ 

 ����� � 231.868 s 
 ����� �  ��
� * ����� 
 ����� �  1022.82 s *  231.868 s � 790.952 s 
 
Eficiencia del colector: 
 { � �����z�!"  100   (%, 
 { � 790.952 s896.832 Ê6� º 1.44 qm  100   (%, 
 { � 61.24 % 
 
De esta manera podemos comprobar la cantidad de calor útil que va ha tener el colector y la 
eficiencia del colector es buena, por lo que si se colocaran varios colectores de iguales 
características o mejores podrían ser directamente la fuente calorífica necesaria para secar el 
cacao en días de buena radiación solar, por ende menor consumo de GLP y un producto de 
mejor calidad. 
 
Hay que tomar en cuenta que para cada mes del año hay una variación en la eficiencia pero 
su tasa de rendimiento no será muy baja, según pruebas realizadas la energía calorífica que 
produce el colector solar puede ser utilizada para ayudar a reducir le melaza que cubre al 
grano antes de reducir su humedad. 
 
El calculo que se realizo con  la velocidad del viento es  1.12 q h ⁄  es la ambiental en el 
Cantón Arenillas para la siguiente fase de la máquina se toma en cuenta que esta velocidad 
de aire aumenta debido a la extracción de aire en el intercambiador de la entrada de aire.  
 
Como se comprobó por medio de los cálculos con 2 coberturas de vidrio la carga calorífica 
es buena pero podría ser mucho mejor si tuviera muchas mas capas, además si posee mejores 
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aislamientos y varias capas de zinc podrían generar un rendimiento eficaz, y superar de gran 
manera las expectativas deseadas. 
 

4.2 Diseño del sistema de Secado por GLP  
 
El Diseño para este equipo esta encaminado a dar soluciones que incrementen el poder 
calorífico del quemador, dependido las dimensiones del quemador se valorara la cantidad de 
energía que se almacena, la cual será absorbida hacia el interior de  la cámara para el proceso 
de secado del grano. 
 
En este diseño se analizara la eficiencia, y la cantidad de poder calorífico que pueda darnos 
nuestro diseño, la cual tendrá un control ON-OFF el mismo que fue descrito en el capitulo 
anterior. 
 
4.2.1 Descripción 

 
La cámara de combustión consta de una carcasa como la Figura  4.3, la cual esta pintada de 
negro para mantener un nivel mas alto de calor, en su interior se coloca el quemador que se 
encuentra en la parte baja de la carcasa, posee un ingreso de aire proveniente del colector 
solar, y una salida de aire hacia la cámara de secado, un ingreso de aire a temperatura 
ambiente alrededor del quemador, la carcasa posee abertura para el ingreso del aire en la 
parte baja, para mas información ver el Anexo L, fotos de la máquina Anexo I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.3 Cámara de Combustión 
 

Fuente:(Autor) 
1. Ingreso del Aire del colector solar 
2. Cámara de combustión 
3. Salida del Aire Caliente 
4. Quemador  
5. Entrada de Aire 

 
Se comienza con un ciclo de pre barrido retirando las impurezas en el interior de la cámara 
de combustión por un lapso de 10 segundos poniendo en marcha el extractor principal, una 
vez terminado el proceso de pre barrido el control principal activa al transformador para que 
alimente la tensión de los electrodos, encendiendo el tren de chispas y también la 
electroválvula para dar paso al gasoil que llega hacia la boquilla y encender el quemador este 
ciclo dura unos 5 segundos, una pt100 esta a cargo del control de seguridad para detectar si 
el nivel de temperatura comienza a elevarse caso contrario informara al usuario que existe un 
problema, este ciclo dura 20 segundos  
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4.2.2 Análisis y cálculos del Quemador  
 
En el análisis del quemador se calculara en base a la forma de un calefón ya que este utiliza 
el mismo principio pero con la diferencia que este calentara el aire dentro de la cámara de 
combustión,  tomando en cuenta este principio se procede a calcular la eficiencia en calentar 
el aire, utilizando los siguientes principios: 
 {� � ©C©ËCÌ �  v º6 º ∆� ÎÌºÏÐÌÑ  Ec. 4.3 

 ��= Calor entregado de la masa de Aire por Calentar   
 
 �Ò�� = Calor generador por la Combustión del gas  
 

c = Calor especifico del aire  en
®v��®Ò °® 

 
m = Masa del Aire 
 

Hs= Poder Calorífico supremo del gas 
®v��6�  

 ∆« = Diferencia de temperatura del aire 
 ~��Ó  = Volumen de gas consumido estando el quemador encendido  

 
Datos del calor especifico Tabla 4.4: 

 
CALOR ESPECÍFICO  

(A 25 ºC) 

SUSTANCIA cal/g ºC J/kg K 
 

Aire 0,24 1.010 
 

Aluminio 0,22 900 
 

Alcohol etílico 0,59 2.450 
 

Oro 0,03 130 
 

Granito 0,19 800 
 

Hierro 0,11 450 
 

Aceite de oliva 0,47 2.000 
 

Plata 0,06 240 
 

Acero inoxidable 0,12 510 
 

Agua (líquida) 1,00 4.180 
 

Madera 0,42 1.760 
 

 
Tabla 4.4 Datos para el valor del Calor Especifico según la sustancia  

Fuente:(Autor) 
 
Con el valor del calor específico tenemos que: 
 Ô � 1010 ½¬� °¬ 
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 Ô � 1010 ½¬� °¬ º 0.239 Ôaw1 ½  

 Ô � 241.8 Ôaw¬� °¬ � 0.2418 ¬Ôaw¬� °¬ 

 
Calculamos la Masa: 
 q � °i£h»°a° º Y¹wjqi£Ec. 4.4 
 
Tabla 4.5  valores de densidad. 

 
 

Tabla 4.5 Valores de Densidad   
Fuente: (CIRSOC 102, 2001) 

 
Se procede a calcular el volumen de la Figura 4.3. 
 
 Y� � IÅ #h� 	 hm 	 √h� º hm&Ec. 4.4 

 h� � 0.605q º 0.455q 
 h� � 0.27528 qm 
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hm � 0.23q º 0.605q 
 hm � 0.13915 qm 
 
 Y� � 0.23q3 ²0.27528 qm 	 0.13915 qm 	 Ö0.27528 qm º 0.13915 qm³ 

 
 Y� � 0.23q3 #0.61014 qm& 

 Y� � 0.04677 qÅ 
 Ym � 0.605 º 0.3 º 0.455 � 0.08258 qÅ 
 Y � 0.04677 qÅ 	 0.08258 qÅ �  0.129353 qÅ 
 

Una vez obtenido el volumen de la cámara de combustión según la Tabla 4.4 tomamos el 
valor promedio de la densidad a una altura de 5 m.s.n.m para el Catón Arenillas el cual seria  

de1.2254 ¬� qÅ¾ . 

 q �  1.2254 ¬�qÅ º 0.129353 qÅ 

 q � 0.1585 �� 
 
 ∆« � «h * «»Ec. 4.5 
 
ts= temperatura de salida del aire (máxima a obtener) 
ti= Temperatura de ingreso del aire (ambiente ) 

 ∆« � 90 * 22 � 68 °k 
 
“Kilogramos de Gas licuado de Petróleo  en condiciones Estándares (1 ATM y 15 °C) con 
un poder calorífico superior (nominal) de 9300 kcal/ qÅ.”(ENARGAS, 2009) 
 
El gas licuado de petróleo se expresa en kg/h para cálculos se expresa en qÅ/h. 
 
“La transformación de la expresión másica a volumétrica se realiza dividiendo el caudal en 
masa o flujo másico para la masa en volumen o densidad  del gas en fase gaseosa. La masa 
en volumen  o densidad del propano  comercial  en fase gaseosa  es de  2.095 kg/ qÅ, §ji `aba ÔawÔjw¹h hi «¹qa  2 ��/ qÅ. "(Gonzales F, 2009) 

 
 
El cabezal de gas tiene un caudal de 2 ¬�/h, entonces se denomina: 
 
 2 ¬�/h2 qÅ/h � 1 qÅS  
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 ~��Ó � §v��6�Ú º «��Ó Ec. 4.6 
 §v��6�Ú = Caudal volumétrico del gas por consumo máximo 
 «��Ó = Tiempo de uso para este caso 0.82 h 
 §v��6�Ú �  1 q3S  
 ~��Ó � 1 qÅS º 0.82 S � 0.82 qÅ 

 

{� � ���Ò�� �  241.8 Ôaw¬� °¬  º 0.1585 �� º  68 °k#341 °¬&22486 �Ôaw/ q3 º 0.82 qÅ  

 
 {� � 0.7087 º 100% � 70.87 % 

 
 
Para calcular la potencia nominal del quemador  seguimos la siguiente ecuación: 
 
 §v��6�Ú �  f¹«i£Ô»a _¹q»£aw��  f¹«i£Ô»a _¹q»£aw �  §v��6�Ú  º �� 
 f¹«i£Ô»a _¹q»£aw �  1 qÅS  º 22486 �Ôaw/ qÅ 

 f¹«i£Ô»a _¹q»£aw � 22486 �Ôaw/ S 
 
De esta manera observamos que la cantidad de calor entregado para calentar el aire es la 
adecuada, la temperatura máxima dentro de la cámara de combustión, es lo bastante efectiva 
para proceder al secado del grano de cacao, hay que considerar que la cantidad de calor que 
se genera para la combustión de gas es bastante alta por lo cual podría ser necesario un 
cilindro de gas de tipo industrial de gran cantidad. Se aprovecha de gran manera el aire que 
genera el colector solar con el cual se puede precalentar la cámara de combustión y si se 
tiene un nivel alto de energía en la cámara del colector  este se puede utilizar como fuente de 
calor que ingresa directamente a la cámara de secado, de esta manera se reducen los costos 
en el consumo de combustible. 
 
Cuando se ingresa el aire a la cámara de secado por medio de cámara de combustión y el 
ingreso de aire del colector se produce una mejor concentración de aire caliente y de esta 
manera el secado del grano será mucho mas rápido, considerando que el nivel de temperatura 
de la cámara del colector sea alta, caso contrario enfriaría el aire caliente generado por la 
cámara de combustión. 
 
Se tiene que considerar el tamaño de la cámara de combustión, si esta se construye de una 
manera desmesurada el calentamiento de aire en su interior tomara mas tiempo significando 
un consumo mayor de combustible por lo contrario si se la construye de forma reducida no 
existirá un volumen suficiente de aire para secar el grano. 
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4.3 Diseño del sistema intercambiador de la entrada de Aire 
 
 
El Diseño para este equipo esta encaminado a dar soluciones que incrementen el ahorro del 
combustible utilizando otra fuente de calor en este caso Solar, ya que depende que cuanta 
energía calorífica genere el colector solar, también se analizaran las perdidas de energía que 
se da en el transcurso del aire desde el colector hasta la cámara de combustión por medio del 
extractor de aire secundario, y la tubería que se utilice, mas referencia Anexo L, fotografías 
Anexo I. 
 
En este diseño se analizara la eficiencia, y la cantidad de poder calorífico que pueda darnos 
nuestro diseño utilizando un extracto. 

 
4.3.1 Descripción 
 
El sistema intercambiador de entrada de aire consta como función principal brindar una 
entrada adicional de aire caliente con la cual poder ahorrar el consumo del gasoil, consta por 
un extractor el mismo que jala el aire desde el colector solar atreves de un conducto de 
aluminio flexible el mismo que permite que las perdidas de calor sean bajas,  hasta la entrada 
de la cámara de combustión, Figura 4.4. 
 
El aire que permanece en el colector solar es jalado a la cámara de combustión solo cuando 
la temperatura es adecuado caso contrario el extractor pasa pagado, internamente posee una 
clapeta que permanece cerrada hasta que el extractor se activa evitando que ingrese aire frio, 
el motor de las capletas son controlados por sensores que se  encuentra en la parte interna, de 
esta manera se decide cuando ingresa el aire ubicado en el colector a la cámara de 
combustión. 
 

 
Figura 4.4 Intercambiador de Aire 

 
Fuente:(Autor) 

 
4.3.2 Análisis y cálculos del Intercambiador de aire 
 
 Para el cálculo procederemos a encontrar la caída de presión que se va a dar para mover un 
caudal a través del ducto. 
 
 �¹ � b º �¹ Ûº Ü«Ec. 4.7 
 
Donde 

Cámara 
deCombustión 
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r   = resistencia unitaria del ducto en Ku/mt (por tablas) �¹ = Caudal de aire a mover en 

6�I  Û = Coeficiente que depende del tipo de ducto para ducto flexible = 1.7. 
 Ü«= Longitud total 
 

 
 
Según la Tabla 4.6 obtenemos el valor de r, siendo que nuestro ducto es metálico y un 

diámetro aproximado a  los 300mm, el caudal del ventilador es de 1.2 
6�I  en la placa del 

mismo. 
 

 
 
 Tabla 4.6 Valores de Densidad    

Fuente:(CIRSOC 102, 2001) 
 b � 0.845 
 �¹ � b º �¹ Ûº Ü« 

 �¹ � 0.845 º 1.2 qÅS º 1.7 º 10q 

 �¹ � 17.238 �j qÅS  

 
Las fugas del sistema van a hacer casi nulas por lo que se considera que serian despreciables 
por lo tanto, F (Fugas del ducto)=0. 
 
 
 
 
Ahora se procede a calcular el flujo a mover por el extractor. 
 � � �¹ 	 Ý 
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� � 1.2 qÅS 	 0 �  1.2 qÅS  

 
La depresión que debe producir el extractor para que llegue el flujo necesario. 
 
 � � �¹ 81 	 #Û e 	 2⁄ &4#� * �¹&/�¹7: 
 � � 17.238 81 	 #Û e 	 2⁄ &4#1.2 * 1.2&/1.27: 
 � � 17.238 (1 	 0, �  17.238 �j qÅS  

 
De esta manera demostramos que el flujo necesario para la extracción del aire es la misma 
que posee el extractor. Ahora calcularemos la cantidad de calor que llegaría a la salida del 
extractor después de la extracción del aire en el colector, Tabla 4.7. 
 

 
Condiciones 
 para prueba 

Radiación solar incidente  896.832 s qm¾  

Inclinación del Colector 30 ° 
Temperatura Ambiente 25 °C (298 °K) 
Velocidad del Viento + del 
Extractor  

 1.12 q h 	  ¾ 12.44  q h  ⁄  

Dimensiones del 
Colector 

 
Dimensiones 

totales 

Longitud 1.80 m 
Ancho  0.80 m 
Espesor 14 cm 

 
 

 

Cobertura 

Numero de coberturas 2 
Material Vidrio 

Espectro 
Solar  

Transmitancia 
τ  

 

0.88 

Espectro 
Infrarrojo  

Emitancia ^v 

 

0.88 

Espacio de aire de la  Cobertura de la caja 3.5 cm 
 

Placa 
Temperatura promedio de la 

placa de absorción Tpm 
60 °C (333 °K) 

Absortancia  α 0.9 
Emitanciâ� 0.9 

Aislamiento Fibra de 
vidrio 

conductividad 0.03  s  q �¾  

Espesor 3.5 cm 
 

Tabla 4.7   Características 
Fuente:(Autor) 

 
Motor de 1800 rpm entonces la velocidad seria  
 
 Y � 1800 º 2 º 3.1416 º 0.0011 � 12.44  q h  ⁄  
 
 ST � 5.7 	 3.8#Y& 
 ST � 5.7 	 3.8# 13.56 q h ⁄ & 
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ST � 57.228 sqm 

 Z �  41 	 0.089 ST * 0.11666 ST^�7#1 	 0.07866 _& `aba  0° d e d 70° 
 Z �  À1 	 0.089 º 57.228 * 0.11666 o57.228 sqm  º  0.9pÁ #1 	 0.07866 º   2& 

 Z � 0.09816 
 k � 520#1 * 0.000051em& 
 k � 520#1 * 0.000051 º 30m& 
 k � 496.132 
 i � 0.43 À1 * 1005�6Á 

 i � 0.43 o1 * 100333p 

 i � 0.3008 
 

�� � Â _" ?@ A ?@� C<�Ã G� 	 1STÄ
��

	  t45�6 	 5�745�6m 	 5�m78^� 	 0.00591 _ ST:�� 	 m <�Ã���0.�ÅÅ M?M� * _ 

 

�� � ; 2ÆPÇ.�ÅmÅÅÅ A ÅÅÅ�mPum�0.0Pu�ÇG0.Å00u 	 157.228 K
��

 

 	 5.6697 x 10�u#333 	 298&#333m 	 298m&(0.9 	 0.00591 #2 º 57.228 &,�� 	 m ºm�0.0Pu�Ç���0.�ÅÅº0.PP0.uu * 2 

 
 �� � 1.685 	  3.099 
 �� � 4.784 sqm ¬ 

 �
 � �w  

 �
 � 0.030.035 � 0.8571 sqm ¬ 

 
 �� � � xfwy !v  
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 f � 1.8 	 1.8 	 0.8 	 0.8 � 5.2 q  
  !v � 1.8 º 0.8 � 1.44 qm 
 �� � 0.03 º 0.14 º 5.20.035 º 1.44 � 0.4333 sqm ¬ 

 
 �� � �� 	 �
 	 �� 
 �� � 4.784  sqm ¬ 	 0.8571 sqm ¬   	 0.4333 sqm ¬ 

 �� � 6.0744 sqm ¬ 

 
Cantidad de Calor útil: 
 
 ��
� � z�!"#$%& 
 ��
� � 896.832 sqm º 1.44 qm#0.88 º 0.9& 

 ��
� � 1022.82 s 
 9 �  z�#$%& 
 
 9 �  896.832 sqm #0.88 º 0.9& 

 9 �  710.291 sqm 

 ����� � ��!"45�6 * 5�7 
 
 
 ����� � 6.0744 sqm ¬ º 1.44 qm#333 * 298&¬ 

 ����� � 306.15 s 
 ����� �  ��
� * ����� 
 ����� �  1022.82 s *  306.15 s � 716.67 s 
 
 
Eficiencia del colector: 
 { � �����z�!"  100   (%, 
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 { � 716.67 s896.832 Ê6� º 1.44 qm  100   (%, 
 
 { � 55.494 % 
 
Se puede demostrar que la eficiencia a la salida del colector es de un 55 % y como se obtuvo 
en las pruebas realizas en la máquina la cantidad de energía se reducía a un 50%  en el 
ingreso del extractor con respecto a la cantidad de energía calorífica que se tiene en el 
colector. 
 
Se comprobó que la cantidad de caudal que proporciona el extractor es la misma en su 
entrada y a la salida del colector. 
 

4.4 Diseño del sistema de control de flujo de aire de la cámara de 
secado. 
 
 El diseño del sistema de control de flujo de la cámara de secado se divide en dos sistemas: 
 

• Sistema principal de flujo de aire 
• Sistema secundario de flujo de aire 

 
4.4.1 Sistema principal de flujo de aire 
 
Para realizar un correcto secado del grano debe existir un flujo continuo de aire caliente esto 
es un factor que determina el tiempo de  secado que va a tener el producto por el contrario si 
el flujo de aire es pobre  estaría cocinando el grano en lugar de secarlo, este sistema tiene un 
extractor de un  0,5 hp de potencia a 3600 rpm el cual es el  encargado de extraer el calor que 
se encuentra en la cámara del quemador  y llevarlo dentro de la cámara de secado y 
extraerlo, para  tener un secado mas  uniforme dentro del tambor se ha expuesto dos 
tambores huecos  mas pequeños uno encada extremo de tambor principal para lograr de esta 
manera que el aire se expanda dentro del cilindro y no pase de manera directa por el cilindro, 
para censar la temperatura contamos con sondas PT100 una ubicada en la salida y otra en la 
cámara del quemador, la PT100 ya vienen configuradas por defecto si se dispone del 
expander PT100 como se muestra en la figura 4.5 
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Figura 4.5Configuración de la sonda PT100 
Fuente: (Autor) 

 
4.4.1.1Diseñodel control del sistema principal 
 
El sistema de control de flujo de la cámara principal es un control on/off cuyas sub-sistemas 
son el control de la   cámara del quemador y el control de  la temperatura de salida. 
 
4.4.1.1.1 Control de la cámara del quemador: 
  
Este control permite el inicio del  proceso de secado además de tener una función de 
seguridad del equipo. 
Funcionamiento: 
Al accionar el pulsante  I4 se encenderá el transformador(Q1) dando un tren impulso por 5 
segundos en la cual  la electroválvula(Q2) dará paso al gas  haciendo encender al quemador, 
una ves encendido este se quedara durante 10 segundos, Si la temperatura de la cámara del 
quemador no se incrementa en 1ºC  censada con PT100(AI7) la temperatura en la cual estaba 
antes del encendido  el sistema no se activara haciendo que el quemador se apague, caso 
contrario el sistema iniciara su proceso, además si tiene un control de apagado que consiste 
en establecer un limite en la cual si la temperatura de la cámara supera los 60ºC apague  
todos los elementos  a excepción del extractor principal que continuara extrayendo el aire, 
hasta que la temperatura de la cámara descienda como se describen en la  figura 4.6 y figura 
4.7  

 
 

Figura 4.6Establecimiento de parámetros de seguridad en la cámara del quemador 
Fuente: (Autor) 
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Figura 4.7Control de la cámara del quemador 
Fuente: (Autor) 

  
El comportamiento se obtiene a partir de un modelamiento matemático analizando 
previamente el sistema en el cual  la variable que permite el incremento de temperatura en la 
cámara es el encendido y apagado del quemador ya que la velocidad del aire será constante, 
la idea de establecer un modelamiento matemático de la temperatura del sistema es conocer 
como se comportara este y de establecer   los parámetros máximos y mínimos  para el 
encendido y apagado del quemador, en la tabla 4.8 y en la figura 4.8 mostramos los datos 
que se obtuvieron   a una temperatura de salida máxima de 60 ºC y mínima de 55ºC   
 

Hora (x) tq ta ln x   ln x^2  ln x * tq  ln x * ta 
09:34 25 27 3.52636052 7.05272105 6.74523635 6.82219739 
09:35 32 27 3.55534806 7.11069612 7.02108396 6.85118493 
09:36 35 28 3.58351894 7.16703788 7.138867 6.91572345 
09:37 36 27 3.61091791 7.22183583 7.19443685 6.90675478 
09:38 37 27 3.63758616 7.27517232 7.24850407 6.93342303 
09:39 38 27 3.66356165 7.32712329 7.30114781 6.95939851 
09:40 38 28 3.68887945 7.37775891 7.32646561 7.02108396 
09:41 39 28 3.71357207 7.42714413 7.37713371 7.04577658 
09:42 39 28 3.73766962 7.47533924 7.40123126 7.06987413 
09:43 40 28 3.76120012 7.52240023 7.45007957 7.09340463 
09:44 40 28 3.78418963 7.56837927 7.47306909 7.11639414 
09:45 41 27 3.80666249 7.61332498 7.52023456 7.10249936 
09:46 41 27 3.8286414 7.65728279 7.54221346 7.12447826 
09:47 41 28 3.8501476 7.7002952 7.56371967 7.18235211 
09:48 41 28 3.87120101 7.74240202 7.58477308 7.20340552 
09:49 41 28 3.8918203 7.7836406 7.60539236 7.22402481 
09:50 41 28 3.91202301 7.82404601 7.62559507 7.24422752 

Hora (x) tq ta ln x   ln x^2  ln x * tq  ln x * ta 
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09:51 41 28 3.93182563 7.86365127 7.6453977 7.26403014 
09:52 40 27 3.95124372 7.90248744 7.64012317 7.24708058 
09:53 42 27 3.97029191 7.94058383 7.70796153 7.26612878 
09:54 41 28 3.98898405 7.97796809 7.70255611 7.32118856 
09:55 42 28 4.00733319 8.01466637 7.7450028 7.3395377 
09:56 43 28 4.02535169 8.05070338 7.78655181 7.3575562 
09:57 44 28 4.04305127 8.08610254 7.8272409 7.37525578 
09:58 43 28 4.06044301 8.12088602 7.82164313 7.39264752 
09:59 43 27 4.07753744 8.15507489 7.83873756 7.37337431 
10:00 43 27 4.09434456 8.18868912 7.85554468 7.39018143 

Sumatoria 
1269 1067 745 103.573706 207.147413 202.689943 193.143184 

 
Tabla 4.8 datos obtenidos de las pruebas a 60 y 55 ºC 

Fuente: (Autor) 

 
En la tabla 4.8 se añadieron los datos que nos servirán para la regresión logarítmica con el 
fin de encontrar la función correspondiente a la gráfica resultante, de los diferentes datos 
obtenidos de las pruebas. 
 

 
 

Figura 4.8Gráficadel tiempo vs la temperatura del quemador 
Fuente: (Autor) 
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Figura 4.9 Gráfica del tq y el ta en función del tiempo  
Fuente: (Autor) 

 
El comportamiento de la temperatura máxima en la cámara del quemador dependerá del 
tiempo el cual permanezca encendido en función de la temperatura de salida del extractor 1 
(Q5), la ecuación queda en función de la curva logarítmica ¢ � a ln ¨ 	 ¦. 
Para encontrar la ecuación resultante seguimos la Ec. 4.9. y tomamos los valores 
correspondientes de la Tabla 4.6, los mismos que nos permitirán encontrar la ecuación final 
de los datos obtenidos en las pruebas. 
 
 a � ∑ Úà�àá ∑ Ú∑ Ú��Úâ ∑ Ú Ec. 4.9 

 
 ¦ � ¢á * #a â̈&Ec. 4.10 
 
 
 ¢á � ∑ à-     Ec. 4.11 

 
 â̈ � ∑ �-Ú- Ec. 4.12 

 
 
Donde n representa el número de datos obtenidos en las pruebas. 
 
Para representar la ecuación resultante de tq los cálculos son los siguientes: 
 
 â̈ � 103.57370627 � 3.83606 
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¢á � 106727 � 39.5185 

 
 a � ∑ ¨¢ * ¢á ∑ ¨∑ ¨m * â̈ ∑ ¨ � 202.689943 * #39.5185 º 103.573706&207.147413 * 3.83606 º 103.573706  

  
 a � 20.4577 
 ¦ � ¢á * #a â̈& � 39.5185 * #20.4577 º 3.83606& 
 ¦ �  *38.9585 

 
 ¢ � a ln ¨ 	 ¦ 
 
 «§ � 20.4577 ln ¨ * 38.9585 

 
Donde x esta en función del tiempo. 
 
Para representar la ecuación resultante de ta los cálculos son los siguientes: 
 
 â̈ � 103.57370627 � 3.83606 

 
 ¢á � 74527 � 27.5926 

 
 a � ∑ ¨¢ * ¢á ∑ ¨∑ ¨m * â̈ ∑ ¨ � 193.143184 * #27.5926 º 103.573706&207.147413 * 3.83606 º 103.573706  

  
 a � 14.0125 
 
 ¦ � ¢á * #a â̈& � 27.5926 * #14.0125 º 3.83606& 
 ¦ �  *26.1602 
 ¢ � a ln ¨ 	 ¦ 
 «a � 14.0125 ln ¨ * 26.1602 
 
Donde x esta en función del tiempo. 
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En la fig. 4.10.  Se representa las dos funciones con respecto al tiempo. 
 

 
 

Figura 4.10 Comportamiento matemático del sistema para tq y ta 
Fuente: (Autor) 

 
4.4.1.1.2 Control del extractor de aire principal: 
 
El control del extractor principal es aquel que establece la temperatura  de aire que circula 
por  la cámara para el secado si llegase a fallar la extracción del aire el grano en si se 
cocinaría. 
 
 
Funcionamiento: 
 
Una ves iniciado   del sistema(Q1 y Q2) y su posterior enclavamiento de la electroválvula 
Q2 como se indico en el punto anterior  se procede a la absorción del aire activando el 
extractor principal (Q5) el cual  estará activo todo el tiempo para de esta manera mantener un 
flujo continuo de aire , el aire caliente que se absorbe es censado con una sonda PT100(AI5) 
puesta a la entrada del extractor esta al llegar al limite máximo 60ºC mandara una señal de 
apagar la electroválvula (Q2) para no generar mas aire caliente luego que la temperatura baje 
55ºC según lo establecido se manda una señal  de activación al quemador(Q1 y Q2) para 
comenzar nuevamente el calentamiento del aire este proceso continuara el tiempo que se 
establecido por el operario, si al momento de mandar la señal para la reactivación del 
quemador este no se enclava el aire a la salida descenderá hasta un punto en el cual será 
enviada un mensaje de advertencia para alertar al operario, el programa de control se lo 
muestra en la figura 4.13, la configuración de la sonda PT100 es similar a lo ya mostrado en 
el punto anterior(figura 4.5),se realizo un modelamiento matemático para encontrar el 
comportamiento del sistema  de aire caliente a la salida los datos que obtenidos se muestra  
en la tabla 4.9 y figura 4.11 
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Hora ts ta ln x   ln x^2  ln x * ts 
09:34 24 27 3.52636052 7.05272105 6.70441435 
09:35 26 27 3.55534806 7.11069612 6.8134446 
09:36 33 28 3.58351894 7.16703788 7.0800265 
09:37 37 27 3.61091791 7.22183583 7.22183583 
09:38 40 27 3.63758616 7.27517232 7.32646561 
09:39 38 27 3.66356165 7.32712329 7.30114781 
09:40 40 28 3.68887945 7.37775891 7.37775891 
09:41 47 28 3.71357207 7.42714413 7.56371967 
09:42 48 28 3.73766962 7.47533924 7.60887063 
09:43 48 28 3.76120012 7.52240023 7.63240113 
09:44 45 28 3.78418963 7.56837927 7.59085212 
09:45 51 27 3.80666249 7.61332498 7.73848812 
09:46 53 27 3.8286414 7.65728279 7.79893331 
09:47 54 28 3.8501476 7.7002952 7.83913165 
09:48 52 28 3.87120101 7.74240202 7.82244473 
09:49 52 28 3.8918203 7.7836406 7.84306402 
09:50 56 28 3.91202301 7.82404601 7.9373747 
09:51 57 28 3.93182563 7.86365127 7.9748769 
09:52 58 27 3.95124372 7.90248744 8.01168673 
09:53 53 27 3.97029191 7.94058383 7.94058383 
09:54 55 28 3.98898405 7.97796809 7.99631723 
09:55 60 28 4.00733319 8.01466637 8.10167775 
09:56 60 28 4.02535169 8.05070338 8.11969625 
09:57 61 28 4.04305127 8.08610254 8.15392513 
09:58 55 28 4.06044301 8.12088602 8.0677762 
09:59 60 27 4.07753744 8.15507489 8.17188201 
10:00 62 27 4.09434456 8.18868912 8.22147895 

Sumatoria 
1269 1325 745 103.573706 207.147413 207.960275 

  
Tabla 4.9datos obtenidos de las pruebas a 60ºC y 55 ºC 

Fuente: (Autor) 
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Figura 4.11 Gráficade el tiempo vs la temperatura de salida 
Fuente: (Autor) 

 
Para representar la ecuación resultante de ts los cálculos son los siguientes: 
 
 â̈ � 103.57370627 � 3.83606 

 ¢á � 132527 � 49.0741 

 a � ∑ ¨¢ * ¢á ∑ ¨∑ ¨m * â̈ ∑ ¨ � 207.960275 * #49.0741 º 103.573706&207.147413 * 3.83606 º 103.573706  

  a � 25.6343 
 ¦ � ¢á * #a â̈& � 49.0741 * #25.6343 º 3.83606& 
 ¦ �  *49.2606 

 ¢ � a ln ¨ 	 ¦ 
 «h � 25.6343 ln ¨ * 49.2606 

 
Donde x esta en función del tiempo. 
 
En la fig. 4.12  se representa las dos funciones con respecto al tiempo. 
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Figura 4.12 Comportamiento matemático del sistema para ts 
Fuente: (Autor) 

 

 
 

Figura 4.13 Programa de control de la temperatura de salida  
Fuente: (Autor) 

  
 

4.4.2 Sistema secundario de flujo de aire 
 
Este sistema va a depender del control de temperatura del colector solar de placa plana el 
cual dará la señal de para el encendido y apagado del extractor secundario, este será de una 
misma potencia (0.5 Hp), pero de menor numero de revoluciones 1200 rpm que el del 
extractor principal, el aire que se extrae del colector nos ayudara a realizar un 
precalentamiento del aire para de esta manera reducir el consumo de gas.  
 
Funcionamiento:  
 
Se censa la temperatura interna del colector solar con la PT100(AI6) una ves alcanzado el 
limite  de 100ºC, accionan al motor Q4 haciendo girar la capleta que se encuentra en la salida 
del extractor secundario Q6, la capleta girara hasta quedar en una posición en la cual permita 
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todo el paso del flujo del aire hacia la cámara, cuando llega a esa posición acciona un sensor 
de contacto entrada I5 encendido I6 apagado que hará que el motor se detenga, cuando la 
temperatura llega a los 50ºC se apaga el extractor y activando nuevamente al motor Q4 hasta 
cerrar todo paso de aire activando de esta manera el sensor de contacto I6 encendido I5 
apagado el cual apagara el motor, cabe señalar que la activación del extractor secundario 
dependerá también del pulsante de inicio I4, Figuras 4.14 y 4.15. 
 

 
Figura 4.14  extractor secundario apagado  

Fuente: (Autor) 

 
 
 

  
 

 Figura 4.15 Extractor secundario activado 
Fuente: (Autor) 
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Figura 4.16 Control de activación del extractor secundario 
Fuente: (Autor) 

 
La ecuación de la planta viene dada por los parámetros encontrados experimentalmente 
mostrados a continuación: 
 

Hora(X) Tc Tcs Ln x Ln x*x Ln x*y 

51 100 27 393,182,563 786,365,127 853,699,582 

53 99 30 397,029,191 794,058,383 856,541,176 
55 97 31 400,733,319 801,466,637 858,204,416 

57 94 33 404,305,127 808,610,254 858,634,605 
59 92 35 407,753,744 815,507,489 859,932,602 

61 91 36 411,087,386 822,174,773 862,173,337 
63 90 37 414,313,473 828,626,945 86,429,444 

65 88 38 417,438,727 834,877,454 865,172,408 

67 87 39 420,469,262 840,938,524 867,060,074 
69 86 40 42,341,065 846,821,301 86,884,538 

71 85 40 426,267,988 852,535,975 870,533,113 
73 84 41 429,045,944 858,091,888 872,127,624 

75 83 41 431,748,811 863,497,623 873,632,872 

77 82 42 434,380,542 868,761,084 875,052,467 
79 81 42 436,944,785 87,388,957 876,389,701 

80 80 43 438,202,663 876,405,327 876,405,327 
81 79 43 439,444,915 878,889,831 876,389,701 

82 78 43 440,671,925 881,343,849 876,342,807 
83 77 43 441,884,061 883,768,122 876,264,603 

85 76 44 444,265,126 888,530,251 87,733,846 

87 75 44 446,590,812 893,181,624 878,339,623 
88 74 44 447,733,681 895,467,363 878,140,191 
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Hora(X) Tc Tcs Ln x Ln x*x Ln x*y 
89 73 44 448,863,637 897,727,274 877,909,581 

90 72 44 449,980,967 899,961,934 877,647,579 

91 71 44 451,085,951 902,171,901 877,353,938 
92 70 44 452,178,858 904,357,715 877,028,382 

93 69 45 453,259,949 906,519,899 8,766,706 
94 68 45 454,329,478 908,658,956 876,280,249 

95 67 45 455,387,689 910,775,378 875,856,951 
96 66 45 456,434,819 912,869,638 875,400,293 

97 65 45 457,471,098 914,942,196 874,909,825 

98 64 45 458,496,748 916,993,496 874,385,056 
99 63 45 459,511,985 91,902,397 873,825,458 

100 62 45 460,517,019 921,034,037 873,230,457 
101 60 46 461,512,052 923,024,103 870,946,508 

102 59 46 462,497,281 924,994,563 870,251,026 
103 58 47 463,472,899 926,945,798 8,695,172 

105 57 47 465,396,035 93,079,207 869,701,162 

107 56 47 467,282,883 934,565,767 869,818,053 
109 55 55 469,134,788 938,269,576 869,868,107 

110 55 55 470,048,037 940,096,073 870,781,355 
111 54 54 47,095,302 94,190,604 869,851,425 

112 53 53 471,849,887 943,699,774 868,879,078 
sumatoria           

3655 3195   190,065,698 380,131,396 374,616,268 
 

Tabla 4.10 datos obtenidos de las pruebas del colector Tc y temperatura de salida del colector Tcs 
Fuente: (Autor) 

 
Donde n representa el número de datos obtenidos en las pruebas. Tabla 4.10 de error   
Para representar la ecuación resultante de tq los cálculos son los siguientes: 
 â̈ � 190.06569843 � 4.4201 

 ¢á � 319543 � 74.3023 

 a � ∑ ¨¢ * ¢á ∑ ¨∑ ¨m * â̈ ∑ ¨ � 374,616268 * #74.3023 º 190,065698&380,131396 * 4.4201 º 190,065698  

  a � 29.88 
 ¦ � ¢á * #a â̈& � 74.3023 * #29.88 º 4.4201& 
 ¦ �  *57.80 ¢ � a ln ¨ 	 ¦ 
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«Ô � 29.88 ln ¨ * 57.80 
 
Donde x esta en función del tiempo, Comportamiento de las temperaturas Figuras 4.17 y 
4.18 
 
 
Donde x esta en función del tiempo. 
 

 

 
 

Figura 4.17 Comportamiento de la Tc y la Tcs 
Fuente: (Autor)  

 
 

 
 

Figura 4.18 Comportamiento matemático y experimental del sistema para Tc 
Fuente: (Autor) 

 
 
4.5 Diseño del sistema de la cámara de secado 
 
La cámara de secado es el tambor en el cual estará el grano, este tambor cuenta con una 
longitud de 2.80 metros y un diámetro de 80 cm, en su interior existen  dos tambores huecos 
agujereados en sus extremos además esta formado por dos tipos de aletas para el movimiento 
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del grano, el primer juego de aletas hacen que el grano se valla a los extremos y a al centro 
dependiendo del sentido de giro del tambor y el otro par son aletas perpendiculares q sirve 
para el movimiento del grano similar a una rueda de agua, el sentido de giro del tambor  va 
estar dado por un motor trifásico que será comando a través de un variador de frecuencia que 
actuara según las salidas  Q7 y Q8, que serán activada cuando se de el pulso de inicio P1(I4) 
, el cambio de giro se da por tiempos para evitar que exista un sobre esfuerzo del motor 
existe una pausa de 40 segundos entre cambio de giro, Figura 4.19, para mayor referencia 
ver Anexo L, fotografías Anexo I. 
 

 
 

Figura 4.19 Control de cambio de giro del motor 
Fuente: (Elaboración Propia) 

 
 

La medición de la temperatura dentro del tambor en movimiento no fue posible, se tomo la 
medición en un pausa es decir con el quemador apagado esto nos dio una variación entre 3 a 
5 grados entre la temperatura dentro del tambor y la temperatura de salida, el modelamiento 
de la temperatura en el interior será representada por la ecuación de la temperatura de la 
salida y la ecuación de la ecuación de la cámara del quemador, para de esta manera saber el 
comportamiento del aire caliente en la cámara de secado, los datos se presentan a 
continuación en la Tabla 4.11 y su representación gráfica en las Figuras 4.20 y 4.21. 
 

hora tq ta ts 
9:34 25 27 24 

9:35 32 27 26 
9:36 35 28 33 

9:37 36 27 37 

9:38 37 27 40 
9:39 38 27 38 

9:40 38 28 40 
9:41 39 28 47 

9:42 39 28 48 

9:43 40 28 48 
9:44 40 28 45 

9:45 41 27 51 
9:46 41 27 53 



CAPITULO 4 DISEÑO DE LOS SISTEMAS DE CONTROL 

 
- 106 -  

 

hora tq ta ts 
9:47 41 28 54 

9:48 41 28 52 

9:49 41 28 52 
9:50 41 28 56 

9:51 41 28 57 
9:52 40 27 58 

9:53 42 27 53 
9:54 41 28 55 

9:55 42 28 60 

9:56 43 28 60 
9:57 44 28 61 

9:58 43 28 55 
9:59 43 27 60 

10:00 43 27 62 
 

Tabla 4.11Datos de  temperatura ambiente (Ta), Temperatura de salida (Ts) y temperatura del quemador (Tq) 
Fuente: (Autor) 

 

 
   

Figura 4.20 Comportamiento de las temperaturas de control 
Fuente: (Autor) 
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Figura 4.21 Comportamiento matemático del sistema para tq y ta y ts 
Fuente: (Autor) 

 
4.6 Diseño del sistema experto del Control de Calidad del Secado 
 
Para el diseño del sistema experto del control de calidad de secado se realizo  una serie de 
pruebas  de temperatura, tiempo y peso, para de esta manera determinar una ecuación o una 
relación que se aproxime lo más cerca posible a la obtención de un grano con humedad del 8 
al 10%. 
 
Entre los factores a considerar se tienen: 
 

1. El aire caliente a una temperatura de 40ºC a 80ºC 
2. Movimiento constante del aire 
3. Aire con un contenido bajo de humedad  
4. Humedad inicial del grano 
5. Cantidad 

 
La temperatura del aire caliente no puede ser mayor a los 80 ºC,  debido a que se estaría 
tostando el grano en ves de secarlo, la humedad que debe tener el cacao para la industria 
según la norma adoptada por la asociación ecuatoriana de industriales del cacao AEICA es 
de un 7-8%, si la humedad del grano se encuentra por debajo de ese valor se considera un 
grano sobre secado ya que se pone frágil y quebradizo, dadas estas consideraciones se 
establece que las variables a relacionar son la temperatura, la humedad del grano antes del 
secado, y la cantidad de grano a secar, la humedad relativa del aire y la velocidad del aire no 
se consideran en la relación debido a la velocidad va hacer constante y la humedad relativa 
dependerá de la temperatura de salida, para comenzar a sacar una relación del tiempo 
necesario de secado se empezó con las siguientes relaciones para el secado del grano: 
 

1. �Z � �Ã��6��Ã º 100% 

2. z � #�00%�ÎÃ&�00�Î� � ���Ã 
3. fh � z º fZ 

 
Hf= humedad del producto fresco o humedad inicial 
Hs= humedad del producto seco o humedad final 
Ps= Peso en seco 
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Pf= Peso en fresco 
R= rendimiento  
 
Para conocer el tiempo de secado un factor importante es establecer la humedad inicial que 
no es otra cosa que la cantidad de agua evaporable que posee el grano antes de ser sometido 
un proceso de secado Tabla 4.12, según la cantidad de humedad inicial presente se clasifica 
en: 

Humedad Inicial Porcentaje 
Muy alta 80-90% 
Alta 60-79% 
Media 35-59% 
Baja 15-34% 

 
Tabla 4.12Clasificación de los productos de acuerdo a su humedad 

Fuente: (Autor) 

 
La humedad inicial del grano de cacao que traen para secar es  difícil de estimar ya que este 
en la mayor parte de los casos no es homogéneo (diferente diámetro y  humedad), y 
considerando que el cacao presenta una humedad inicial estimada en el 60% y cada día 
fermentado (en saquillos) se pierden un 4% tenemos la siguiente tabla 4.13. 
 

Días de fermentación Humedad inicial Aproximada 
1-2 51-60% 
3-4 45-50% 
5-6 36-44% 
7-8 28-35% 

 
Tabla 4.13Humedad inicial del cacao 

Fuente: (Autor) 

 
Para una correcta fermentación  del grano(obtiene aroma y color) se estima entre 6 a 8 días 
para la variedad CN51 y para la variedad nacional 3 a 4 días , pero la mayoría de agricultores 
secan el grano a los 3 a 5 días (variedad CN51 y variedad nacional)  por lo cual en base a la 
experiencia de los cacaoteros de la zona se decidió  realizar las pruebas con una humedad 
inicial del 48%(grano mezclado de 3 a 5 días) y una humedad final del 8% y para evitar 
riesgos de sobre secado a una temperatura de trabajo entre 60ºC a 50ºC a la salida. 
Las primeras pruebas se realizo para establecer cual es la capacidad de secado con 1 quintal 
de cacao en el rango señalado anteriormente esto nos dios un tiempo de 2:23 horas llegando 
a establecer que  la capacidad de secado aproximado es de  0.5 quintales hora que se 
representa 0.45qq/hora, de esta manera procedimos a la siguiente relación: 
 «h � 2.23 º k1§§ � 2.23¨k 

Donde:  
 
Ts= tiempo de secado 
C= cantidad de grano en quintales 
 
Con esta relación se establece el número de horas necesarias para secar, otra manera de 
encontrar el número de horas  es dividendo la cantidad de granos a secar por la capacidad de 
secado que poseamos: 
 «h � kÔh 
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Donde: 
Ts= tiempo de secado 
C= cantidad de granos en quintales 
Cs= capacidad de secado en qq/hora  
 
 
La capacidad de secado de la máquinaTabla 4.14, depende de varios factores como la 
humedad inicial del grano, la temperatura de secado entre otros, por tal razón es mejor 
expresar por quintales hora y puntos de humedad, como la capacidad de la secadora es de 
0.5qq/h para secar cacao del 48% al 8%(40 puntos), tendrá una capacidad de: 
 0,45§§S ¥ 40`«h � 18§j»«a£wih * `j£«¹/S¹ba 

 
Teniendo este parámetro se puede aproximar la capacidad de la máquina con distintas 
humedades, por ejemplo si pongo una humedad inicial del 30%(22 puntos de diferencia), 
tendrías la capacidad de secado de: 
 18§`/S22` � 0,81§/S 

 
Días Humedad inicial 

estimada 
Capacidad de secado 

3-5 48% 0,45q/h 
5-6 40% 0,56q/h 
7-8 30% 0,81q/h 

 
Tabla 4.14Capacidad de secado aproximada  a distintas humedades 

Fuente: (Autor) 

 

 
 

Figura 4.22 Establecimiento de las horas de secado 
Fuente: (Autor) 

 
 

Tanto la relación encontrada para determinar el tiempo desecado como las tablas de humedad 
inicial del grano fueron encontradas atreves de la experimentación, todos los análisis y 
pruebas están descritas en el capitulo V  
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CAPÍTULO 5 

ANALISIS DE PRUEBAS Y RESULTADOS 
 
5.1 Comportamiento del Sistema  
 
Para establecer los parámetros máximos y mínimos de temperatura  así como el tiempo 
necesario de secado  estudiamos el comportamiento en forma individual de los sistemas de 
este modo tenemos: 
 

• Comportamiento del sistema de la cámara de quemador 
 

• Comportamiento del colector solar de placa plana 
 

• Comportamiento de la cámara de secado 

  
5.1.1 Comportamiento del sistema de la cámara del quemador 
 
En condiciones  normales de funcionamiento (con una correcta extracción de aire), la 
temperatura de trabajo en la parte baja  llega hasta los 45ºC, el control de seguridad se 
establece en esa parte debido  a  que se encuentra los dispositivos de control como la 
electroválvula el transformador entre otros, esta temperatura se determino por las diferentes 
pruebas realizadas. 
 
En la parte superior de la cámara del quemador la temperatura que ingresa a la cámara de 
secado es 4ºC mayor que la temperatura de salida Tsdel mismo, la temperatura de la cámara 
del quemador en la parte superior, cuando no exista circulación de aire sobrepasa los 
150ºC(siendo este el rango máximo de la PT100) y debido a la obstrucción de los ductos de 
extracción todo el aire calientecircula sobre  los equipos electrónicos derritiendo el aislante 
de los mismos los cuales soportan  una temperatura de hasta 60ºC,la gráfica 5,1 nos muestra 
la temperaturaTq a la cual llega la cámara del quemador a una temperatura de salidaTsde 60 
ºC de esta manera establecemos la temperatura ideal para seguridad Tq es de  50ºC teniendo 
un margen de seguridad de 10ºC con la temperatura que soportan los elementos y  de 5 ºC 
para operación del Tqque según la gráfica alcanza hasta 45 º C, valores de la gráfica Anexo J. 
 

 
 

Gráfica 5.1 Temperatura Tq y temperatura ambiente (Ta) a una temperatura Ts =61ºC 
Fuente: (autor) 
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5.1.2 Comportamiento de la cámara de secado 
 
El primer modelo del sistema contaba solamente con dos juegos de paletas o aspas para 
mover el grano, dependiendo del sentido de giro del tambor, hacia la derecha el grano se iba 
al centro y hacia la izquierda el grano botaba hacia los extremos del tambor, con pocas libras  
no existía problemas pero en grandes cantidades el grano no tenia una muy buena ventilación 
y este formaba una masa y en ves de secarlo  lo estábamos cocinando para solucionar esto y 
consiguiente disminuir el tiempo de secado se pusieron dos juegos de aletas horizontales  de 
esta manera la masa del mismo posee un mejor movimiento y mucho mas aeración, otra 
modificación fue añadir un anillo en forma de muro  para que el grano no se valle hacia los 
extremos del tambor y tapone  los filtros lo cual es peligroso como se explico anteriormente, 
en la gráfica 5,2 nos muestra el comportamiento de la temperatura de salida cuando el grano 
se encuentra mas hacia el centro y luego pasa hacia los extremos  de esta manera 
determinamos el tiempo de giromas adecuado, cuando se alcanza la temperatura máxima al 
cual se apaga el quemador (Ts=64ºC)y la temperatura mínima al cual debe 
encenderse(Ts=54ºC), con esto se tiene un flujo lo mas uniformemente posible y un correcto 
mesclado del grano dentro de la cámara y de comprobar  un correcto funcionamiento en el 
control de encendido y apagado, valores de la gráfica Anexo J. 
 

 
 

Gráfica 5.2Temperatura de salida Ts y temperatura del quemador Tq 
Fuente: (Autor) 

 
El comportamiento de la humedad relativa depende de la temperatura en la que esta el aire 
en la gráfica5,3 indica que aumentar el aire caliente disminuye la humedad relativa esto es 
importante debido a que entre menos humedad relativa tenga el aire mayor es el poder de 
absorción de este reduciendo el tiempo de secado en el grano, valores de la gráfica Anexo J. 
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Gráfica 5.3Temperatura de salida Ts y humedad de salida Hs 
Fuente: (Autor) 

 
5.1.3 Comportamientodel colector solar de placa plana 
 
La temperatura máxima que alcanza el colector solar de placa plana es de 107ºC (sin 
extracción de aire), y la temperatura de salida es de máximo 47ºC activado el extractor, los 
datos de comportamiento  se tomaron considerando un día nublado y un día con pleno sol, en 
ambos caso se llego a la temperatura de 100ºC la  diferencia radica  en el tiempo en que se 
alcanzó esa temperatura esto se muestra en  la gráfica 5,4 que con un día nublado se alcanzó 
los 100ºC a las 12:00 am del día mientras que en la gráfica 5,5 con un día soleado dicha 
temperatura se alcanzó a las  11:00 am dando una diferencia de 1 hora, además en la gráfica 
5,5 se hizo un seguimiento de la temperatura del colector durante mayor parte del díadando 
como resultado que la temperatura de 100ºC se mantiene aproximadamente durante tres 
horas para posteriormente descender con lo cual esto permite saber a que hora es la mas 
adecuadas para la activación del sistema de colectar solar, valores de la gráfica Anexo J. 
 
Condición climática: Nublado  
 

 
 

Gráfica 5.4Temperatura interna del colector (Tc) y temperatura ambiente (Ta) 
Fuente: (Autor) 
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Condiciónclimáticasoleada 
 

 
 

Gráfica 5.5Temperatura interna del colector y temperatura ambiente 
Fuente: (Autor) 

 
Una ves llegada la temperatura del colector Tc a 100ºC se activa la extracción de aire que va 
a la cámara de secado en la gráfica 5,6 podemos observar el comportamiento de la 
temperatura de salida Tcsque va aumentando conforme la Tc disminuye.Condición climática 
soleado Tc activación del extractor secundario Tcs y temperatura ambiente Ta, valores de la 
gráfica Anexo J. 

 

 
 

Gráfica  5.6Temperatura del colector interna, temperatura  de salida del colector y  temperatura ambiente 
Fuente: (Autor) 

 
Donde se puede ver que al  activar el colector solar para ayudar al precalentamiento del aire 
se obtiene un incremento de 4 a 5 grados a la salida   durante los primeros 15 minutos 
además alcanzar mas rápido la temperatura máxima (60ºC), Figura 5.7 y demorar mas el 
tiempo en el cual  la temperatura mínima alcanza los 55ºC esto  ayuda a que el encendido y 
apagado del quemador no sea tan rápido. 
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Gráfica  5.7Temperatura de salida con el colector activo (Ts2) y sin el colector (Ts1), 
Fuente: (Autor) 

 
Pasado los 15 a 20 minutos  de funcionamiento la temperatura se estabiliza en lo que 
respecta a rapidez para alcanzar los 60ºC pero continúamás lentamente al descender a la 
temperatura  mínima como podemos ver en las tablas 1 y tabla 2. 
  

 

 
Tabla 5.1Tiempo de subida (60ºC) y baja (50ºC) con el sistema de precalentamiento de aire 

Fuente: (Autor) 
 

 

 
Tabla 5.2Tiempo de subida (60ºC) y baja (50ºC) sin en  el sistema de precalentamiento de aire 

Fuente: (Autor) 
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La temperatura máxima que logra almacenar el colector solar de placa plana es hasta 104ºC 
esta temperatura dependiendo de las condiciones climáticas se puede alcanzar a las 10:30 am  
en días soleados o a las 12:30 am en días nublados, esta temperatura es mantenida unas dos 
horas en promedio, La temperatura de salida del colector solar al activar el extractor  se 
estabiliza en 45 ºC  desciende de 100ºC a 45ºC en 15 minutos aproximadamente. 
 
Con respecto a la variación  de la temperatura del colector vs a la temperatura ambiente , el 
colector es siempre mayor al del ambiente durante el día mientras en la noche la temperatura 
del colector esta por 3 a 4 grado. 

 
5.2 Resultados experimentales  
 
Entre los resultados podemos  destacar los siguientes: 
 

• Resultados experimentales en el proceso de secado 
• Resultados experimentales del colector solar de placa plana 

 
5.2.1 Resultados experimentales en el proceso de secado 
 
Para establecer cual es el peso que pierde el cacao en el  proceso de fermentado se tomo 
varios saquillos con cacao en baba  dejándolos  fermentar por diferentes días, durante el 
proceso se peso los mismos dando los siguientes resultados: 
  

Peso(Lb) 
Días de 
Fermentado 

Diferencia 
en (Lb) 

112 0 0 
107,9 1 4,1 
104,3 2 3,6 
100,1 3 4,2 
95,8 4 4,3 

91 5 4,8 
87 6 4 

83,1 7 3,9 
78,8 8 4,3 

    33,2 
 

Tabla 5.3Cantidad de peso que pierde el cacao durante la fermentación 8 días 
Fuente: (autor) 

 

Peso(Lb) 
Días de 
Fermentado 

Diferencia 
en (Lb) 

93,8 0 0 
89,1 1 4,7 
85,5 2 3,6 
81,1 3 4,4 
77,8 4 3,3 
73,2 5 4,6 
69,4 6 3,8 

    24,4 
  

Tabla 5.4Cantidad de peso que pierde el cacao durante la fermentación 6 días 
Fuente: (autor) 
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Peso(Lb) 
Días de 
Fermentado 

Diferencia 
en (Lb) 

97,4 0 0 
93,1 1 4,3 
89,8 2 3,3 
85,1 3 4,7 
81,3 4 3,8 
77,5 5 3,8 

    19,9 
  

Tabla 5.5Cantidad de peso que pierde el cacao durante la fermentación 5 días 
Fuente: (autor) 

 
 

De acuerdo a los datos  obtenidos se pierde aproximadamente 3,6  libras en cada saquillo por 
día, la humedad del cacao inicialmente es de un 60% si por día se pierde un aproximado de 
3,6 % de humedad en base a esto, se muestra la siguiente tabla. 
 

Días H% 
0 60 
1 56,4 
2 52,8 
3 49,2 
4 45,6 
5 42 
6 38,4 
7 34,8 
8 31,2 

 
Tabla 5.6Humedad estimada del grano de cacao por día de fermentación 

 Fuente: (Autor)  
 

 
 Para establecer el tiempo de secado para 1quintal entre 3 y 5 días que comúnmente entrega 
el agricultor a secar se estableció que la humedad inicial es de 48%  y  con una humedad 
esperada del 8% procedemos a sacar un peso aproximado para de esta manera establecer el 
número de horas. 
 
 

• Caso 1 
 �Zih«»qa°¹ � 48%     �h � 8%   5h � 50 * 60ä  °»ah: 3 * 5 

 fZ � 134Ü¦ 
 z � #100 * 48&#100 * 8& � 0,57 fh � #0,57& ¥ #134& � 76,38 Ü¦ 
 
Después de 2 horas con 23 minutos (funcionamiento) desde las 9:00 am  hasta  10:23 am   
tuvo un peso de 
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 fhZ � 77,5 Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 77,5 * 76,38 � 1,12 Ü¦ 
 
 
 
De acuerdo a las relaciones sacadas anteriormente el capitulo 4 el número de horas estimadas 
serian: «h � kÔh � 1,340,45 � 2,97 ç 3 æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 2,97 * 2,23 � 0,74 ç 1 
 
Como el bloque  del logo de lógica aritmética solo considera números enteros se redondea al 
inmediato superior y para facilitar los cálculos de los resultados. 
 

Peso 
calculado Peso final Hf Hs 

Días(Oreado 
1 hora) 

Hora-
calculo Hora-real 

76,38 77,5 48% 8% 3 a 5  3 
2 Horas23 

minutos 
Estado 
estimado:   Seco 

 Peso 
Inicial         

Vendido: Seco  134         
Precio: 77,5*0,74=$57,35           

 
Tabla 5.7Resultados obtenidos del caso  1 

 Fuente: (Autor)  
 

 

• Caso 2 �Z � 48%     �h � 8%   5h � 50 * 60ä  °»ah: 4 * 5 fZ � 434,94Ü¦ z � #100 * 48&#100 * 8& � 0,57 fh � #0,57& ¥ #434,94& � 247,92 Ü¦ 
 
Después de 9 horas (funcionamiento) desde las 9:21 hasta  18:20 con una parada total de una 
media hora (revisión de grano, cambio en el sentido de giro, tiempo máximo y mínimo)  tuvo 
un peso de 
 fhZ � 260 Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 260 * 247,92 � 12,08 Ü¦ 
 
A pesar de la diferencia el grano se vendió como seco. 
 
De acuerdo a las relaciones sacadas el número de horas estimadas serian: 
 «h � kÔh � 4,350,45 � 9,66 

 æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 10 * 9 � 1 
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Peso 
calculado Peso final Hf Hs 

Días(oreado 
dos horas) 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

248 260 48% 8% 4 a 5  10 9 
Estado 
estimado:   Seco 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco  434,94         
Precio: 260*0,73=$189,8           

 
Tabla 5.8Resultados obtenidos del caso  2 

Fuente: (Autor) 

 
• Caso 3 �Z � 48%     �h � 8%   5h � 55 * 62ä  °»ah: 4 fZ � 330 Ü¦ z � #100 * 48&#100 * 8& � 0,57 fh � #0,57& ¥ #330& � 188,1 Ü¦ 

 
 
Durante 4 horas funcionamiento desde las 1:00pm hasta  5:00 pm  tuvo un peso de 
 fhZ � 227 Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 227 * 188,1 � 38,9 Ü¦ 
 
A pesar de que existe una  diferencia considerable entre el peso calculado y el  que se obtuvo  
el grano se vendió como seco aunque en la realidad  se encontraba fresco (seco y húmedo). 
El número de horas estimadas serian:  
 «h � kÔh � 3,30,45 � 7,33 ç 7 S¹bah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 7 * 4 � 3 
 

Peso 
calculado Peso final Hf Hs 

Días(oreado 
2 horas) 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

178,2 227 48% 8% 4   7 4 
Estado 
estimado:   Fresco 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco  330         
Precio: 227*0,73=$165,71           

 
Tabla 5.9Resultados obtenidos del caso 3 

Fuente: (Autor) 

 
• Caso 4 �Z � 33%     �h � 8%   5h � 45 * 60ä  °»ah: 7 fZ � 187 Ü¦ z � #100 * 33&#100 * 8& � 0,73 fh � #187& ¥ #0,73& � 137 Ü¦ 
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Durante 3 horas funcionamiento desde las 9:00pm hasta  12:00 pm  tuvo un peso de 
 fhZ � 139,86Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 140 * 137 � 3 Ü¦ 
 
El número de horas estimadas serian: 
 «h � kÔh � 1,870,45 � 4,15 ç 4 S¹bah 

 æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 4 * 3 � 1 
 

Peso 
calculado Peso final Hf Hs 

Días(oreado 
2 horas) 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

142,12 145,86 30% 8% 7 4 3 
Estado 
estimado:   Seco 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco  187         
Precio: 145,86*0,73=$106,47           

 
Tabla 5.10Resultados obtenidos del caso  4 

Fuente: (Autor) 

 
• Caso 5 

 �Z � 48%     �h � 8%   5h � 67 * 71ä  °»ah: 5°»ah ¢ j£ °»a °i h¹w  
 fih¹ i£ èa¦a � 580 Ü¦ fih¹ i£ 5 dias sin h¹w � 478Ü¦ fih¹ i£ 5 °»ah con 1 °»a °i h¹w � 350Ü¦ 
 
Conociendo que la humedad inicial del cacao es de un 60%, se establece un parámetro para 
la compra en baba del producto al agricultor. 
 z¹`«»qa � #100 * 60&#100 * 8& � 0.44 fh¹`«»q¹ � #580& ¥ #0,44& �  255,2Ü¦ 
 
Pero como en la máquina ingreso 350 libras el peso que se calcula es en base a la humedad 
que resulta de la diferencia entre la humedad inicial en baba con la humedad en peso antes de 
entrar a la máquina. 
 �Z°»Zibi£Ô»aw � #478 * 350&#478& � 0.27 

 z � #100 * 27&#100 * 8&  fh � #350& ¥ #0,79& � 277Ü¦ 
 
Dado un funcionamiento desde las 9:00pm hasta  15:30 pm  tuvo un peso de 
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 fhZ � 225Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 225 * 277 � *52 Ü¦ 

 
El número de horas estimadas serian: 
 «h � kÔh � 3,500,45 � 7,77 ç 8 S¹bah 

 æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 7,77 * 6,30 � 1,47 
 
 

Peso calculado Peso final Hf Hs Días 
Hora-
calculo 

Hora-
real 

277 225 27% 8% 
5 y un 
sol 8 6 

Estado 
estimado:   Sobre secado 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco 350         
Precio: 225*0,74=$166,5           

 
Tabla 5.11Resultados obtenidos del caso  5 

Fuente: (Autor) 

 
• Caso 6 

 
 �Z � 40%     �h � 8%   5h � 55 * 60ä  °»ah: 5°»ah ¢ qi°»¹ h¹w  fih¹ i£ ¦a¦a 531 fih¹ sin h¹w � 435Ü¦ fih¹ Ô¹£ j£ qi°»¹ °i h¹w � 314 Ü¦ fZ � 314 Ü¦ 

 z¹`«»qa � #100 * 60&#100 * 8& � 0.44 fh¹`«»q¹ � #531& ¥ #0,44& �  233,6Ü¦ 
 
 �Z°»Zibi£Ô»aw � #435 * 314&#435& � 28% 

 z � #100 * 28&#100 * 8& � 0,87 fh � #314& ¥ #0,78& �  244,92 Ü¦ 
 
 
Dado un funcionamiento desde las 11:00pm hasta  5:00 pm  tuvo un peso de 
 fhZ � 251,3 Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a � 251,3 * 244,92 � 6,08 Ü¦ 
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El número de horas estimadas serian: 
 «h � kÔh � 3,100,45 � 6,88 ç 7 S¹bah 

 æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 7 * 6 � 1 
 

Peso 
calculado Peso final Hf Hs Días 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

242,2 251,3 28% 8% 

5 y 
medio 
sol 7 6 

Estado 
estimado:   secado 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco 314         
Precio: 251,3*0,74=$185,96           

 
Tabla 5.12Resultados obtenidos del caso  6 

Fuente: (Autor) 

 
• Caso 7 

 �Z � 30%     �h � 8%   5h � 67 * 71ä  °»ah: 8°»ah ¢ ¹bia°¹ a h¹q¦ba 1 °»a  fih¹ i£ ¦a¦a 112, °ih`jih °i 8 °»ah � 79 Ü¦ fih¹ sin h¹w � 79Ü¦ ¹bia°¹ a h¹q¦ba � 60 Ü¦ 
 z¹`«»qa � #100 * 60&#100 * 8& � 0.44 fh¹`«»q¹ � #112& ¥ #0,44& �  49,28Ü¦ 
 �Z`ib°»°¹ � 79 * 6079 ¥ 100 � 24% 

 fZ � 60 Ü¦ z � #100 * 24&#100 * 8& � 0,82 fh � 60 ¥ #0,82& � 49,56  Ü¦ 
 
Dado un funcionamiento desde las 11:00pm hasta  13:00 pm  tuvo un peso de 
 fhZ � 45 Ü¦ 
 æ»Zibi£Ô»a: 45 * 50 � *5 Ü¦ 
 
 
 
El número de horas estimadas serian: 
 «h � kÔh � 0,60,45 � 1,33 
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æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � S¹bah ÔawÔjwa°ah * S¹bah °a°ah æ»Zibi£Ô»a . S¹bah � 1,33 * 2,30 ç *1 
 
 

Peso 
calculado Peso final Hf Hs Días 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

50 45 24% 8% 
8 y día 
oreado 1,33 2,30 

Estado 
estimado:   Sobre secado 

 Peso 
inicial         

Vendido: Seco 60         
Precio: 40*0,74=$29,6           

 
Tabla 5.13Resultados obtenidos del caso  7 

Fuente: (Autor) 

 
Los casos  1, 2, 3, 4 y 6 el grano se vendió como secado faltando  10 libras  de diferencia 
entre el peso que se logro y el peso que se calculo con una hora menos a la calculada por lo 
cual la relación  que se presenta  en el capitulo 4 se puede implementar solamente 
estableciendo la cantidad de quintales que van a ingresar a la máquina, sin embargo en los 
casos 5 y 7 donde elevo la temperatura de salida se presenta un sobre secado.  
 
Antes de obtener  la primera prueba exitosa con la cual se determino el tiempo de secado, se 
realizo  una prueba  la cual  ayudo hacer cambios en el sistema de remoción del grano, 
además de poner seguridades ante el taponamiento de los ductos de extracción de aire, 
determinando además que no hay como introducir el grano completamente con baba ya que 
la miel que posee el grano se solidifica tapando los ductos de extracción tal como se muestra 
en el anexo H.  
 
Nota: El precio referencial del cacao hasta el 23/02/2012 ha sido para el grano seco de $70 
por quintal, en el Cantón Arenillas. 
 
  

5.3 Implementación 
 
Una vez visto como se comporta nuestro sistema y de las pruebas realizadas se estableció los 
siguientes parámetros para ajustar el programa de control. 
 

Características  Máximo  Mínimo: 
Humedad  48% 8% 
Temperatura de salida:  73ºC  70ºC 
Temperatura de activación del colector solar:  100ºC  50ºC 

Temperatura de enclavamiento del quemador:  1ºC>Temperatura 
ambiente   

Temperatura de la cámara del 
quemador(seguridad)  50ºC  40ºC 

 
Tabla 5.14Parámetros de funcionamiento de la máquina 

Fuente: (Autor) 

  
No se señalo en el cuadro anterior la humedad relativa debido a que este es inversamente 
proporcional a la temperatura de salida. La humedad relativa se estimo en un 8% a 65ºC, 
además de que en todos los casos el grano para ingresar debe ser primeramente oreado para 
eliminar la miel que tiene. 
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Para establecer la ecuación ideal para obtener el tiempo de secado nos basamos en las 
pruebas realizadas descritas anteriormente llegando a la conclusión que con un ligero ajuste 
de la ecuación: 
 «h � 2.23¨k 
Donde:  
 
Ts= tiempo de secado 
C= cantidad de grano en quintales 
 
Comparando el número de horas de secado que se dio en realidad con  el número de horas  
que se calculó  daba una diferencia de 1 hora se estableció  la siguiente variación: 

 «h � 2.23¨k * 1 
 
Como se incremento la temperatura de salida a 73ºC-69ºC  y se mejoro el sistema de 
circulación bajo el tiempo de secado de 2:30  a 1:30 por lo cual se establece la relación de la  
siguiente manera: 
 «h � 1,5¨k 
 
Con esta ecuación se  ingresa la cantidad  de libras a secar,  la máquina da una aproximación 
de la cantidad de horas necesarias para el secado, con esa modificación los resultados en la 
Tabla 5.15. 

 
Peso 
calculado Peso final Hf Hs Días 

Hora-
calculo 

Hora-
real 

226,29 227 48% 8% 
4-5  y 
oreado 6 6 

Estado 
estimado:   Seco 

 Peso 
inicial 

 Peso 
después 
de 4- 5 
días 

 Peso 
oreado    

Vendido: Seco 530 Lb  436 Lb  397 Lb    

Precio: 
226*0,74= 
$167,24         

 
Tabla 5.15Resultados finales del sistema de control de calidad 

Fuente: (Autor) 

 
 También se estableció la necesidad de poder ingresar el  numero de horas que se desea  secar 
debido a que existieron casos en el  cual el agricultor trajo el grano ya seco pero que se le 
había mojado y solo deseaba que se le secara la parte exterior del mismo, por lo cual eso 
también fue considerado para establecer el siguiente programa. 
 
Funcionamiento del programa Final 
 
En la pantalla de logo se visualiza un mensaje en el cual nos indica que hacer para establecer 
el funcionamiento del sistema se presenta dos opciones accionar F1 o F2, al accionar F1 
podemos establecer el numero de horas de funcionamiento de la máquina independiente de la 
cantidad de grano que exista dentro del tambor, mientras que al accionar F2 puedo ingresar 
la cantidad en libras que va a secar la máquina, aunque la ecuación se encuentra en quintales 
no se puede ingresar 3,5 quintales por la cual se establece que el ingreso sea en libras y en el 
programa a través del bloque de aritmética analógica se hace la transformación de libras a 
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quintales así como también de las operaciones necesarias para implementar la relación de 
tiempo de secado descrita en puntos anteriores, si se desea borrar el tiempo de horas se pulsa 
F2 y se vuelve al menú principal, una ves establecido la cantidad que se va a ingresar se 
procede a accionar  el pulsante I4 se activara el extractor de aire principal Q5 por 4 segundos 
esto es para extraer cualquier tipo de impurezas que pudiera haber quedado dentro del 
tambor una ves transcurrido el tiempo se apaga el extractor y se manda un pulso de 5 
segundos al transformador Q1 y a la electroválvula Q2, después se apaga el transformador y 
se queda accionada la electroválvula por 10 segundos durante este tiempo si la temperatura 
del quemador (sonda PT100 AI7) no supera por 1 grado la temperatura ambiente el sistema 
no accionara, se puede repetir el proceso tres veces sin que el sistema se inicie, pasado ese 
numero de intentos el sistema se bloquea  sonando una alarma Q3 y saldrá un aviso en la 
pantalla de   logo la única manera de apagar la alarma es pulsando el pulsante de emergencia, 
Si el sistema se inicia la electroválvula quedara activada y comenzara a funcionar el 
extractor principal conjuntamente con el motor el cual estará accionando Q7 por 20 minutos 
que nos dará un sentido de giro hacia la derecha, después de ese tiempo y con una pausa de 1 
minuto se accionara Q8 por espacio de 5 minutos la diferencia de tiempo radica que al 
cambiar el sentido de giro el grano se va a los extremos haciendo descender la temperatura 
de salida, la inversión de giro continuara hasta el tiempo establecido por el programa, la 
temperatura de salida es continuamente censada por la PT100 (AI5), cuando la temperatura 
sobrepasa los 73 grados ºC, desactiva a la electroválvula Q2 apagando el quemador hasta que 
el aire descienda a los 69ºC se mandara un pulso de activación de 5 segundos tanto al 
transformador Q1 y a la electroválvula Q2, repitiendo el ciclo continuamente, en el caso que 
la electroválvula se haya pagado si la temperatura de salida desciende a los 60ºC mandara 
una señal de alarma Q3,si por alguna razón existe un taponamiento en los conductos de 
extracción de aire la temperatura de la cámara del quemador se elevara sonda PT100(AI7), si 
esta supera los 60ºC apagara automáticamente al quemador manteniendo activado al 
extractor de aire Q5 y accionando la alarma Q3, durante el funcionamiento del sistema se 
puede dar una pausa accionando el pulsante I10 este apagara al quemador y detendrá el giro 
del tambor pero el tiempo establecido continuara contando si se desea continuar con el ciclo 
se acciona I4 pero si se desea apagar todo el sistema accionamos nuevamente I10 apagando 
todo el sistema, por seguridad se dispone de un pulsante de emergencia I9 el cual apaga 
totalmente al sistema bloqueando todas las salidas, este es un pulsante con enclavamiento 
por lo cual para que el sistema pueda iniciar se debe desbloquear al pulsante una ves 
solucionado el problema. 
 
Una ves transcurrido el tiempo decretado por el programa apagara el quemador Q2 pero 
mantendrá unos 15 minutos el extractor principal para absorber todo el aire caliente que 
permanece en el tambor, una vez finalizado el ciclo con el pulsante I10 procedemos hacer la 
descarga del producto activando solamente la salida Q7, para el funcionamiento del colector 
solar si la temperatura no sobrepasa los 100ºC los sensores de contactos I6 estará activado y 
el I5 apagado lo que significa que la capleta se encuentra totalmente vertical cerrando el 
conducto de circulación de aire por lo contrario la temperatura del colector  marca los 100ºC 
se activara el motor que gira la capleta Q4 hasta llegar al cambio de posición de los contactos 
I5 activo y I6 apagado pero el extractor secundario no se activara al menos que se presione 
I4, cuando la temperatura decae a los 50ºC se apagara el extractor secundario y volverá los 
sensores de contactos a su posición inicial, hasta llegar de nuevo a los 100ºC en el interior 
del colector, para seguridad antes del inicio del sistema el programa compara todas las 
salidas si todas están en cero se podrá iniciar el programa caso contrario no se podrá iniciar, 
además si las PT100 están dañadas el programa tampoco podrá iniciar mostrando un mensaje 
indicando que PT100 esta mostrando un mal funcionamiento, además al accionar el pulsante 
F3 se podrá ver una visualización de todas las temperaturas implementadas en el sistema así 
como el dato de humedad relativa AI2, si se desea apagar o detener el proceso por deseo no 
por falla se puede accionar el Pulsante I11 este se lo puede hacer en el tablero o de manera 
distante(en otra habitación) por lo que tiene dos pulsantes en paralelo, el programa se lo 
muestra en el ANEXO G. 
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CAPÍTULO 6 

ANALISIS ECONOMICO 

6.1 Análisis de la industria o sector 

En el cantón Arenillas la producción de cacao en los últimos años a tenido un crecimiento 
sostenido teniendo 770 hectáreas destinada al sembrío de cacao y con una producción de 
30.000 quintales al año, la mayoría de los agricultores secan su producto de manera 
tradicional ateniéndose a las condiciones del clima y del espacio disponible para el 
secado, la mayor producción se presentan en el invierno caracterizado por lluvias y 
fuertes soles,  mientras que en  verano días sombríos y fríos, existen tres locales destinado 
a la compra de cacao pero solo uno que se dedicado al secado ubicado en la parroquia 
santa mariana a las afueras de la ciudad, aunque esta secadora es echa artesanalmente no 
contando con las seguridades tanto para el personal como para el grano en si además de 
utilizar diesel con el riesgo de contaminar el grano en caso de un falla en los gases de 
combustión. 

6.1.1 Clasificación para entrar en el área 

Para ingresar en el área de las secadoras se considera tener ciertas cualidades o requisitos 
para brindar un buen  servicio tanto técnico como económico a la clientela. 

• Contar con una persona capacitada para el manejo de la máquina. 
• Que la calidad del secado sea buena no resecar el producto. 
• Que se la realice en un menor tiempo que el secado tradicional. 
• Brindar un espacio necesario para el almacenamiento del grano después del 

secado. 
• Contar con las seguridades adecuadas tanto para el personal encargado como para 

el grano. 
 

6.1.2 Tipo de mercado 

El tipo de mercado en la cual se va  a incursionar no presenta barreras altas para su 
ingreso ya que se puede salir y entrar libremente, a pesar de que existe una secadora esta 
se encuentra a las afueras y apartada de la ciudad y con difícil acceso, aunque no se puede 
fijar un precio elevado debido a que si no es competitivo el productor preferirá secarlo de 
manera tradicional que pagar el servicio para secarlo. 

6.1.3 Segmento del mercado 

Esta principalmente dirigido al productor  mediano a grande los cuales requieren   grandes 
tendales para el secado y de personas que estén todo el día vigilando el grano para un buen 
acabado, al no tener espacio suficiente se puede tardar mas de dos días para tener un grano 
seco, lo cual genera perdidas económicas. 

6.1.4 Factores que determinan el costo de prestaciones de servicios  

• Dificultad de la actividad 
• Calidad en la actividad y los procesos requeridos 
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• Recursos humanos y físicos empleados en la obra 
• Tiempo a invertir en el trabajo 
• Cantidad de oferta que hay en la actividad 

 
6.1.5 Valores agregados al trabajo 

 
• Garantía del trabajo 
• Calidad del trabajo 
• Materiales empleados de buena presentación 
• Buena presentación del personal 
• Asesoría técnica 
• Ética profesional 

6.1.6  Descripción del servicio 
 
Para el secado de granos debemos considerar factores como la cantidad de granos a secar la 
humedad en el que se encuentra,  como es un sistema hibrido(aire caliente por sol y gas), el 
impacto ambiental es mínimo por lo cual el grano no tendrá peligro de contaminación por 
gases, como se va a trabajar con energía solar calorífica tener presente el numero de horas 
luz que se tiene  en la localidad, el costo de la máquina así como el servicio de secado 
dependerá de la complejidad del mismo los elementos que se ocupen y la cantidad de 
combustible y energía que se consumen. 
 
 6.2 Análisis de costos 
 
Para obtener el valor a cobrar del diseño, instalación y puesta en marcha del proyecto, se 
tomara en cuenta el tiempo invertido en el mismo, así como los materiales y herramientas 
ocupadas. 
 
6.2.1 Costos Fijos 
 
Aquí se analizara el costo de utilización de las herramientas para la elaboración de nuestro 
trabajo, se tomara en cuenta para este análisis  la vida útil de las herramientas es de 2 años, 
como se indica  tabla 6.1 
 
 

Depreciación de Herramientas 
Equipo  Vida útil (años)  Costo ($) Dep/15 días 

Multímetro 2  $50,00   $ 2,0833  

Taladro 2  $30,00   $ 1,2500  

Destornilladores 2 $ 5,00   $ 0,2083  

 cortafríos, pinzas 2  $15,00   $ 0,6250  

Cinta aislante, estilete 2 $  1,00   $ 0,0417  

Varios 2  $15,00   $ 0,6250  

TOTAL DEPRECIACIÓN   $4,8333  
TOTAL DEPRECIACIÓN/día   $0,3222  

 
Tabla 6.1Depreciación 

Fuente: (Autor) 
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En la tabla 6.2 se muestra el costo de desarrollar, investigación e implementación de  
lamáquina  en el cantón arenillas, para mayor información de los costos  se muestran en el 
anexo K, en la tabla 6,3 se muestra los costos totales. 

 
Costos  de desarrollo del prototipo máquina  secadora 

Detalle V. Unitario 
(USD) 

V. Total 
(USD) 

Tiempo invertido en la tesis  4000 4000 
Dispositivos electrónicos 2135 2135 
Estructura de la máquina 2940 2940 

Costos de transporte 200 200 
Instalación y puesta en marcha de la 

máquinahíbrida secadora 55 55 

Colector Solar de placa plana 300 300 
Total 
Obra 9630 

 
 

Tabla 6.2Costos fijos 
Fuente: (Autor) 

 

COSTO FIJO TOTAL (Depreciación + CF) $ 9630.32 
 

Tabla 6.3Costos fijos totales 
Fuente: (Autor) 

 
En la tabla 6.4 se muestra el costo de producción de la máquina para la venta al público, para 
mayor referencia dirigirse al anexo K. 

 
 

 
 

Tabla 6.4Costos de producción de la máquina 
Fuente: (Autor) 

 
 

6.2.2 Costos Variables 
 

En este punto se analizaran los costos de secado por horas considerando que para secar un 
quintal de cacao se demora aproximadamente una hora y 30 minutos, tabla 6.5 y tabla 6.6. 
 

Costos  para la venta máquina  secadora 

Detalle 
V. 

Unitario 
(USD) 

V. Total (USD) 

Dispositivos electrónicos 1728 1728 
Estructura de la máquina 2940 2940 

Instalación y puesta en marcha 
de la máquina híbrida secadora 55 55 

*opcional 
Colector Solar de placa + 

componentes 500 500 

con colector solar Costo 5223 
sin colector solar Costo 4723 
con colector solar P.V.P. 7000 
sin colector solar P.V.P. 6900 
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 VARIABLES DE CONSUMO  

Detalle  Duración 

Gas(70ºC) 10 horas 

Electricidad 1kw/hora 

Gas/Solar 11 horas 

Electricidad solar 1,5Kw/hora 
 

Tabla 6.5 Duración de los elementos ocupados al secar  
Fuente: (Autor) 

 
 

COSTOS hora de secado 
Detalle (hora) V. Total/hora (USD) 

Gas 0,55 
Electricidad 0,24 

Personal 0,63 
Total / hora  1,42 

PVP/hora de otras secadora 3,35 
PVP/hora propia 3 

 
Tabla 6.6 Costos hora de secado  

Fuente: (Autor) 

6.3 Van y Tir 

Para este análisis se tomo dos situaciones: 

Producción propia una sola vez 
 
Como la secadora entra en un mercado donde tradicionalmente el secado se lo hace de 
manera tradicional no se puede  poner un precio exageradamente alto  además que el precio 
de la secadores de tendales están por un valor 3,35 la hora por lo tanto para comenzar  se 
estableció un precio de $3 el secado y almacenamiento del producto, dada unas estimaciones 
del uso semanal  la capacidad de secado por año, además de la diferencia entre tener local 
propia y arrendar tendríamos los siguientes proyectos y su resultados tal como se muestran 
en las tabla 6.7 a la 6.11  tabla: 
 
 

Año 1 2 3 4 5   
CANTIDAD  Proyecto 

Quintales  a secar 4 5 6 6 6 

A(con 
local 
propio) 

#VECES a la semana 2 3 4 5 5   

Quintales a secar 6 6 8 10 12 

B(con 
local 
propio ) 

#VECES a la semana 3 4 4 5 5   
 

Tabla 6.7 Proyecciones de la cantidad de quintales a secar y el número de veces por semana usada la máquina 
Fuente: (Autor) 
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Para el proyecto A, se muestra  ventas bajas: 

Años Cantidad 
(qq) 

Valor 
Egreso($) 

Valor 
ingreso($) 

Flujo de 
caja($)-
$600(local) 

Primero 384 829,44 1728 298,56 

Segundo 720 1555,2 3240 1084.8 

Tercero 1152 2488,32 5184 2095.68 

Cuarto 1152 2488,32 5184 2769,06 

Quinto 1440 3110,4 6480 2769,06 

 
Tabla 6.8 Proyección A  

Fuente: (Autor) 

Proyecto B, se producen ventas altas: 

Años Cantidad 
(qq) 

Valor 
Egreso($) 

Valor 
ingreso($) 

Flujo de 
caja($)-
$600(local) 

Primero 864 1866,24 3888 1421.76 

Segundo 1152 2488,32 5184 2095,68 

Tercero 1536 3317,76 6912 2994.24 

Cuarto 2400 5184 10800 5016 

Quinto 2880 6220,8 12960 6139.2 

 
Tabla 6.9 Proyección B 

Fuente: (Autor) 

Producción para la venta en serie  

En la tabla 6.10 y  6.11  se muestra proyecciones de ventas de la máquinascon un 
precio establecido de $6900 sin IVA.  
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años ventas PVP Ingreso Egreso Flujo neto 
1 1 6900 6900 4723 2177 
2 2 6900 13800 9446 4354 
3 2 6900 13800 9446 4354 
4 2 6900 13800 9446 4354 
5 2 6900 13800 9446 3954 

 
Tabla 6.10 Numero de ventas de máquinas bajas 

Fuente: (Autor) 
 

años ventas PVP Ingreso Egreso Flujo neto 
1 2 6900 13800 9446 4354 
2 2 6900 13800 9446 4354 
3 3 6900 20700 14169 6531 
4 3 6900 20700 14169 6531 
5 2 6900 13800 9446 4354 

 
Tabla 6.11 Numero de ventas de máquinas altas 

Fuente: (Autor) 

En la tabla 6.12 se muestra el VAN y TIR de los proyectos tantos para el caso que no 
creara otra maquia(A, B) y en el caso donde se producirá la máquina en serie (C, D) 

6.4- Ahorro con el colector solar 

Al utilizar el colector solar el cilindro de gas a una temperatura de 70ºC duro 
aproximadamente 11 horas el colector funcionaba alternativamente durante todo el día, 
mientras que solo al utilizar que gas para el calentamiento el cilindro duro 10 horas 
teniendo un ahorro del 10% en consumo de gas utilizando el colector solar, aunque el 
consumo de electricidad por hora aumento se pudo ahorrar 8 centavos de dólar por hora 
de funcionamiento de la máquina. 
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Tabla 6.12 Proyección del VAN Y TIR 
Fuente: (Autor)
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. Lo expuesto en el siguiente trabajo demuestra que el sistema construido es 
técnicamente aplicable y económicamente factible tanto en ahorro de tiempo como en 
combustible utilizando la parte solar conjuntamente con el gas, aunque en este último 
punto el impacto económico no es tan significativo nos da una interesante alternativa 
ante los precios de los combustibles tradicionales derivado del petróleo y de la 
dificultad de la obtención de los mismos en la frontera. 

2. Se consiguió un sistema seguro en la cual la intervención de la persona es mínima 
a comparación de los sistemas tradicionales que requieren personas vigilando el clima 
y de dar vuelta al grano durante todo el día, aparte de lograr un producto terminal de 
buena calidad y presentación y de un ahorro significativo de espacio y tiempo, que al 
final favorece al productor. 

3. La ecuación encontrada para determinar el tiempo de secado dio un valor próximo 
al teórico calculado con lo cual podemos decir que se cumplió con la meta de tener 
un sistema autónomo y eficaz. 

4. Si se desea reducir el tiempo de secado lo recomendable seria no aumentar más la 
temperatura del aire ya que podemos tostar el grano si no incrementar el flujo de aire 
dentro de la cámara, para hacer esto se puede subir la potencia del extractor de aire 
principal. 

5. Para obtener una mejor predicción del tiempo de secado no dependiendo de 
cuantos días de fermentado dato que nos indique el agricultor se lo podría lograr 
teniendo un sensor especializado para medir la humedad que tiene el grano, claro que 
con esto el costo del proyecto aumentaría considerablemente ya que tales sensores 
tienen un precio de 1500 a 2000 dólares aproximadamente en el mercado. 

6. Es importante recalcar hacer investigación en el aprovechamiento de la energía 
solar para de esta manera obtener un mejor rendimiento en los colectores solares 
consiguiendo un mejor ahorro en sistemas similares al presentado.  

7. Los sistemas de control implementados en la máquina funcionan de una manera 
óptima con la cual el número de operarios se reduce a una sola persona, la cual no 
tiene que estar todo el tiempo pendiente de la máquina, si no también hacer otras 
actividades como el almacenamiento y el oreado del grano, ya que en caso de falla el 
sistema de control apagaría automática la máquina y dará la alarma de error. 

8. Para obtener el máximo rendimiento de la parte del colector lo aconsejable es 
trabajar durante toda la mañana hasta el medio donde la temperatura interna del 
colector alcanza los 100ºC. 

9. Para aumentar el rendimiento de la máquina reduciendo costos de combustible,  se 
puede aprovechar el aire caliente que expele  el extractor principal  y redirigirla a la 
cámara de secado o también conducirla a estantes  donde se colocaría el grano para 
hacer un pre secado del grano y disminuir el tiempo de secado. 

10. Antes de meter el grano de cacao a la cámara de secado se lo debe orear unas dos 
horas como mínimo para que la baba o miel que posee el grano no tape los ductos de 
ventilación y cause problemas en el sistema. 
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11. Para incrementar el valor de utilidad de la máquina se puede secar aparte de cacao 
también otros granos como el maíz, maní, café entre otros, aunque se tendría que 
modificar el programa para determinar la cantidad exacta de secado para estos granos 
o si no se desea realizar ese cambio se puede poner el número de horas de secado 
estimado. 

12. En la parte de las paletas para remover el grano las que dieron mejor resultado 
son las paletas horizontales que las paletas en forma de media luna. 

13. Se recomendaría hacer un poco más grande la entrada de la máquina para tener 
más comodidad al vaciar el grano en la máquina. 

14. Para un mejor vaciado del grano se recomendaría construir un cajón debajo de la 
tapa para de esta manera no perder tanto grano al momento de la descarga. 

15. Una vez sacado el grano de la máquina se recomienda dejarlo en los saquillos 
durante media hora para que este se enfrié logrando secarlo al ambiente y que tome 
peso debido a que el grano caliente seco pesa menos que el grano seco a una 
temperatura ambiente. 

16. No es aconsejable dejar el grano dentro de la máquina debido a que oxidaría más 
rápido la lámina galvanizada de la cual se compone. 

17. Aunque la máquina puede funcionar las 24 horas se aconseja que funcione 
durante 18 horas continuas para precautelar sobre todo los motores y dispositivos 
electrónicos. 

18. Dar mantenimiento cada semana a lamáquina sobre todo de tambor para eliminar 
residuos o evitar la formación de óxido dentro del tambor. 

19. Si durante el proceso de secado se realiza una pausa para verificar el estado de 
grano, que la obtención de muestra sea a través de ser correspondiente salida no 
abriendo la tapa principal ya que este se encuentre a grandes temperaturas pudiendo 
resultar perjudicial para la salud. 

20. El colector solar puede ser mejorado para así aumentar el nivel de poder 
calorífico que se encuentra en su interior ya sea mejorando la calidad del aislante 
térmico o su constitución física. 

21. Se podría dar un uso aparte del que se ocupó en nuestra tesis ya que este colector 
se utilizó para precalentar la cámara del quemador pero podría utilizarse para hacer 
un pre secado del grano reduciendo así el tiempo de permanencia en la cámara de 
secado.  

22.  Considerando la eficiencia que posee nuestro colector se podría decir que en un 
mayor número de ellos se podría trabajar mucho más en el aspecto económico ya que 
el mismo podría reducir en gran parte el uso del combustible GLP que se utiliza ya 
que este no solo precalentaría la cámara del quemador sino que cubriera las 
necesidades del mismo en niveles de temperatura altos. 

23. Se considera que las perdidas caloríficas sufridas en el colector solar fueron 
causadas por los diferentes elementos físicos que se utilizaron para su construcción 
ya que los mismos no cubrían con toda las cualidades de aislamiento que se requería 
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por lo que se tenía una perdida poco considerable, además que la tubería más 
apropiada para que no existan muchas pérdidas energéticas sería una de tipo aluminio 
ya que la misma mantiene el calor en su interior y de esta manera se puede circular el 
aire de un punto hasta el otro, porque si se utilizara tubería P.V.C la misma absorbe el 
calor reduciendo la eficiencia del colector. 

24. Para mejorar el nivel de captación del colector solar se podría hacer un control de 
giro que valla moviendo el colector conforme transcurre el día de esta manera 
obtenemos siempre la máxima radiación solar posible. 

25. Se podría mejorar la extracción del aire para la cámara de secado aumentado la 
potencia del extractor primario de esta manera tendremos mayor circulación de aire 
internamente y un mayor rapidez de secado del grano, además de que si la circulación 
aumenta la cantidad de calor que se encuentra en el quemador no va a ser tan alta por lo 
cual los componentes electrónicos estarían más protegidos. 
 
26. Se validara la calidad del grano seco obtenido por nuestra máquina haciéndola 
revisar por diferentes expertos los cuales comprobaran la calidad final del grano 
obtenido. Anexo M. 
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ANEXO A 
MANUAL PLC LOGO 
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ANEXO B 
PT100 DATASHEET 
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ANEXO C 
SENSOR DE HUMEDAD HX71 SERIES MANUAL 
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ANEXO D 
VARIADOR DE FRECUENCIA 

 MANUAL 
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ANEXO E 
MOTOR 1LA7073-2YA60 

DATASHEET 
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ANEXO F 
MOTOR MONOFASICOS 

1LF7082-2YD90 
1LF7082-4YD90 
DATASHEET 
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ANEXO G 
ESQUEMA DE CONEXIÓN Y DE 

PROGRAMACION 
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Figura 1.  Esquema de mando de conexión del logo 
Fuente (Autor) 
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Figura 2.  Programa de control de LOGO 
Fuente (Autor) 
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Figura 3.  Programa de control de LOGO 
Fuente (Autor) 
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Figura 4.  Programa de control de LOGO 
Fuente (Autor) 

 

Figura 5.  Programa de control de LOGO 
Fuente (Autor) 
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Figura 6.  Programa de control de LOGO 
Fuente (Autor) 
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ANEXO H 
FOTOS DE PRUEBAS 
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Foto 1 Cultivo de cacao de dos años 

Fuente (Autor) 
 

 
Foto 2 Planta de cacao de cuatro años 

Fuente (Autor) 
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Foto 3 Mazorca del cacao 
Fuente (Autor) 

 
Foto 4 Grano de cacao sin fermentar 

Fuente (Autor) 
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Foto 5Muestras obtenidas al no haber una circulación de aire 

Fuente (Autor) 

 

 
Foto 6Residuos de melaza del cacao solidificada 

Fuente (Autor) 
 

 
Foto 7Grano cocinado 

Fuente (Autor) 



ANEXOS 

 
- 178 -  

 

 
 

 
 

Foto 8 Grano fermentado 6 días 
Fuente (Autor) 

 
 

 
 

Foto 9 Grano oreado 
Fuente (Autor) 
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Foto 10Grano dentro de la máquina 
Fuente (Autor) 

 

 
Foto 11 Peso del Grano 

Fuente (Autor) 
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Foto 12Grano seco 

Fuente (Autor) 
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ANEXO I 
MAQUINARIA 
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Foto 1 Colector Solar 
Fuente (Autor) 

 

 
 

Foto 2 Colector Solar 
Fuente (Autor) 
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Foto 3 Constitución interna del Colector 

Fuente (Autor) 
 
 
 

 
 

Foto 4Secadora de Cacao 
Fuente (Autor) 

 

 

 

 



ANEXOS 

 
- 184 -  

 

 

 

 

 
 

Foto 5Secadora de Cacao Terminada 
Fuente (Autor) 

 
 

 
Foto 6Extracción de Aire 

Fuente (Autor) 

 

 
Foto 7Extracción de Aire 

Fuente (Autor) 
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Foto 8Cámara del Quemador 
Fuente (Autor) 

 

 
 

Foto 9Cámara del Quemador 
Fuente (Autor) 
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Foto 10Salida del Cámara de Secado 
Fuente (Autor) 

 

 
 

Foto 11Extracción del Cámara de Secado 
Fuente (Autor) 
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Foto 12Quemador 
Fuente (Autor) 

 

 
 

Foto 13 
Tablero de Control de Mando 

Fuente (Autor) 
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ANEXO J 
TABLAS DE LAS PRUEBAS 
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Rango Ts  de 61ºC  
 

hora Tq Ta 

9:34 25 27 

9:35 32 27 

9:36 35 28 
9:37 36 27 

9:38 37 27 
9:39 38 27 

9:40 38 28 

9:41 39 28 
9:42 39 28 

9:43 40 28 
9:44 40 28 

9:45 41 27 
9:46 41 27 

9:47 41 28 

9:48 41 28 
9:49 41 28 

9:50 41 28 
9:51 41 28 

9:52 40 27 

9:53 42 27 
9:54 41 28 

9:55 42 28 
9:56 43 28 

9:57 44 28 
9:58 43 28 

9:59 43 27 

10:00 43 27 
 

 Tabla 1 Comportamiento de la temperatura en la cámara del quemador a Ts: 61ºCa  TemperaturaTq y 
temperatura ambiente (Ta) 

 
 Fuente: (autor) 
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Cambio 64º máximo-54º mínimo 

 
hora Ts Tq 

17:04 49 34 
17:05 50 37 
17:06 55 38 
17:07 56 38 
17:08 53 38 
17:09 53 38 
17:10 59 39 
17:11 60 38 
17:12 61 38 
17:13 56 39 
17:14 57 39 
17:15 62 40 
17:16 63 40 
17:17 62 40 
17:18 57 40 
17:19 62 40 
17:20 63 40 

 
Tabla 2 Comportamiento de la temperatura de salida y temperatura del quemador 

Fuente: (autor) 

 
Rango Ts: 60ºC 

Ts Hs 
26 71 
27 68 
28 63 
29 60 
30 57 
31 53 
32 48 
33 46 
34 41 
35 38 
36 35 
37 33 
38 31 
39 30 
40 29 
41 27 
42 26 
Ts Hs 
43 23 
44 22 
45 21 



ANEXOS 

 
- 191 -  

 

Ts Hs 
46 20 
47 20 
48 19 
49 19 
50 18 
51 17 
52 17 
55 15 
56 15 
57 14 
59 11 
60 8 

 
Tabla 3 Comportamiento de la temperatura de salida y la humedad relativa 

Fuente: (Autor) 
 

Condición Climática: Nublado a 100ºC hasta los 65ºC 
 

hora TC Ta 
9:38 48 27 
9:39 48 27 
9:40 49 28 
9:41 50 27 
9:42 50 27 
9:43 50 27 
9:44 51 28 
9:45 51 28 
9:46 52 28 
9:47 52 28 
9:48 53 28 
9:49 53 27 
9:50 54 27 
9:51 55 28 
9:52 56 28 
9:53 57 28 
9:54 58 28 
9:55 59 28 
9:56 60 27 
9:57 60 27 
9:58 60 28 
9:59 61 28 

10:00 61 28 
10:01 61 28 
10:02 61 28 
10:03 61 27 
10:04 61 27 
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hora TC Ta 
10:05 62 27 
10:06 62 27 
10:07 62 27 
10:08 62 27 
10:09 62 27 
10:10 62 27 
10:11 62 27 
10:12 63 27 
10:13 63 27 
10:14 63 27 
10:15 63 27 
10:16 64 28 
10:17 64 28 
10:18 64 28 
10:19 65 28 
10:20 65 28 
10:21 65 28 
10:22 66 28 
10:23 66 28 
10:24 66 28 
10:25 67 28 
10:26 68 29 
10:27 68 29 
10:28 69 29 
10:29 70 29 
10:30 70 29 
10:31 71 29 
10:32 72 29 
10:33 72 29 
10:34 73 29 
10:35 74 29 
10:36 75 30 
10:37 75 30 
10:38 76 30 
10:40 78 31 
10:41 79 32 
10:42 80 33 
10:43 81 33 
10:44 82 34 
10:45 83 34 
10:46 83 34 
10:48 85 33 
10:49 85 32 
10:50 85 31 
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hora TC Ta 
10:51 86 30 
10:52 86 30 
10:53 85 29 
10:54 84 29 
10:55 83 28 
10:56 84 29 
10:57 84 29 
10:58 85 29 
10:59 85 30 
11:00 85 30 
11:01 85 31 
11:02 85 31 
11:03 85 32 
11:04 85 32 
11:05 85 31 
11:06 85 30 
11:07 85 30 
11:08 86 31 
11:09 86 32 
11:10 86 32 
11:11 86 31 
11:12 86 30 
11:13 86 29 
11:14 86 30 
11:15 86 30 
11:16 86 31 
11:17 87 31 
11:18 87 31 
11:19 87 30 
11:20 87 31 
11:21 87 31 
11:22 88 31 
11:24 88 30 
11:25 89 30 
11:26 89 31 
11:27 89 30 
11:28 89 30 
11:29 89 31 
11:30 89 30 
11:31 89 30 
11:32 89 30 
11:33 89 30 
11:34 89 30 
11:35 89 30 



ANEXOS 

 
- 194 -  

 

hora TC ta 
11:36 89 30 
11:37 89 31 
11:38 90 31 
11:39 90 32 
11:40 90 32 
11:41 91 32 
11:42 91 31 
11:43 92 32 
11:44 92 33 
11:45 92 33 
11:46 93 33 
11:47 93 33 
11:48 94 33 
11:49 94 33 
11:50 94 33 
11:51 94 32 
11:52 94 32 
11:53 94 31 
11:54 95 32 
11:55 95 32 
11:56 95 32 
11:57 96 33 
11:58 96 33 
12:00 97 33 
12:01 98 33 
12:02 99 33 
12:03 99 32 
 12:04 100 32 
12:05 101 32 
12:06 102 32 
12:09 101 33 
12:10 98 33 
12:11 97 33 
12:12 94 33 
12:13 92 33 
12:14 90 33 
12:15 87 33 
12:17 83 33 
12:18 82 33 
12:19 81 33 
12:20 80 33 
12:21 79 33 
12:22 77 33 
12:23 76 33 
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hora TC ta 
12:24 76 33 
12:25 75 33 
12:26 74 33 
12:27 73 31 
12:28 72 31 
12:29 71 31 
12:30 70 32 
12:31 70 32 
12:31 69 32 
12:32 69 32 
12:33 68 32 
12:34 68 32 
12:35 66 32 
 12:36 65 32 
12:38 67 
12:39 68 
12:40 69 
12:41 70 32 
12:42 71 32 
12:43 72 33 
12:44 72 32 
13:01 72 28 
13:02 72 29 
13:03 73 29 
13:04 73 29 
13:05 73 29 
13:06 73 26 
13:09 74 29 
13:10 74 29 
13:11 74 29 
13:12 74 29 
13:13 74 29 
13:14 74 29 
13:15 74 29 
13:16 74 29 
13:17 74 29 
13:18 73 29 
13:20 73 29 
13:21 73 29 
13:22 73 29 
12:23 73 29 
13:24 72 29 
13:25 72 29 
13:26 72 29 
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hora TC ta 
13:27 72 29 
13:28 72 29 
13:29 73 29 
13:30 73 29 
13:31 74 29 
13:33 75 29 
13:34 75 29 
13:35 75 29 
13:36 75 29 
13:37 76 29 
13:38 76 29 
13:39 76 29 
13:40 
13:46 74 29 
13:49 73 29 
13:50 73 29 
13:51 
13:52 
14:08 67 28 
14:35 67 29 
14:36 67 29 
14:37 67 29 
14:38 67 29 
14:39 67 29 
14:40 67 29 
14:41 67 29 
14:42 67 29 
14:43 67 29 
14:51 71 30 
14:52 71 30 
14:56 71 29 
14:57 72 29 
14:58 72 29 
14:59 72 29 
15:00 71 29 
15:01 72 30 

 
Tabla 4 Comportamiento en condición Nublada 

Fuente: (Autor) 
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Condición Climática: Soleado 
   

hora  Tc Ta 
10:21 80 26 
10:22 80 27 
10:23 81 27 
10:24 81 27 
10:25 81 27 
10:26 82 27 
10:27 82 27 
10:28 83 28 
10:29 83 28 
10:30 83 28 
10:31 84 28 
10:32 84 28 
10:33 85 28 
10:34 85 28 
10:35 86 28 
10:36 86 29 
10:37 87 28 
10:38 88 28 
10:39 89 29 
10:40 90 29 
10:41 91 29 
10:42 92 29 
10:43 93 29 
10:44 94 29 
10:45 94 29 
10:46 95 29 
10:47 96 29 
10:48 96 29 
10:49 97 29 
10:50 98 29 
10:51 99 29 
10:52 100 29 
10:53 100 29 
10:54 101 29 
10:55 101 29 
10:56 101 29 
10:57 101 29 
10:58 101 29 
10:59 101 29 
11:00 101 29 
11:01 101 29 
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hora  Tc Ta 
11:02 101 29 
11:03 101 29 
11:04 102 29 
11:05 102 29 
11:06 103 29 
11:07 104 29 
11:08 105 29 
11:09 104 29 
11:10 103 28 
11:11 102 28 
11:12 101 28 
11:13 100 28 
11:14 99 28 
11:15 98 28 
11:16 97 28 
11:17 96 28 
11:18 95 28 
11:19 94   
11:20 92   
11:22 90 28 
11:23 90 29 
11:24 90 29 
11:25 91 29 
11:26 92 29 
11:27 93 29 
11:28 94 29 
11:29 95 29 
11:30 96 29 
11:31 96 29 
11:32 97 29 
11:33 98 29 
11:34 99 29 
11:35 98 28 
11:36 97 28 
11:37 98 29 
11:38 98 29 
11:39 98   
11:43 94   
12:25 96 30 
12:26 97 30 
12:27 96   
12:28 95   
12:29 94   
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hora  Tc Ta 
12:30 94   
12:43 96   
12:44 95   
12:46 94   
12:55 98 30 
12:56 99 30 
12:57 100 30 
12:58 100 30 
12:59 100 30 
13:00 100 30 
13:01 99 30 
13:02 98 30 
13:03 98 30 
13:04 99 30 
13:05 100 30 
13:06 100   
13:07 100   
13:08 100   
13:09 100   
13:10 100   
13:46 105   
13:47 104 30 
13:48 104 30 
13:49 104 30 
13:50 104 31 
13:51 104 31 
13:52 104 31 
13:53 104 31 
13:54 104 31 
13:55 104 31 
13:56 104 31 
13:57 105 31 
13:58 104 30 
13:58 104 30 
13:59 104 30 
14:00 104 30 
14:01 104 30 
14:02 104 30 
14:03 104 30 
14:04 104 30 
14:05 104 30 
14:06 104 30 
14:10 103 30 
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hora  Tc Ta 
14:18 100 30 
14:22 99 30 
14:26 98 30 
14:30 96 30 
14:34 93 30 
14:38 93 30 
14:42 92 31 
14:50 90 31 
14:54 89 31 
14:58 90 31 
15:02 90 30 
15:06 90 31 
15:10 90 31 
15:14 90 31 
15:18 90 31 
15:22 90 31 
15:26 89 31 
15:30 89 31 
15:40 88 31 
16:20 70 30 
16:26 67 30 
16:31 65 29 
16:38 64 30 
16:43 63 30 
16:50 62 30 
17:00 60 30 
17:10 59 30 
17:20 53 30 
17:30 50 30 
17:40 48 29 
17:50 46 29 
18:00 44 29 
18:10 43 29 
18:20 40 29 
18:30 38 28 
18:40 37 27 

 
Tabla 5 Comportamiento en condición Soleado 

Fuente: (Autor) 
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Temperatura del colector  vs temperatura de salida 
 

Hora Tc Tcs Ta 
10:51 100 27 27 

  99 30 27 
  97 31 27 
  94 33 27 
  92 35 27 
  91 36 27 
  90 37 27 
  88 38 27 
  87 39 28 
  86 40 28 
  85 40 28 
  84 41 28 
  83 41 28 
  82 42 28 
  81 42 28 
  80 43 29 
  79 43 28 
  78 43 28 
  77 43 29 
  76 44 29 
  75 44 29 
  74 44 29 
  73 44 29 
  72 44 29 
  71 44 29 
  70 44 29 
  69 45 29 
  68 45 29 

10:56 67 45 29 
  66 45 29 
  65 45 29 
  64 45 29 
  63 45 29 
  62 45 29 
  60 46 29 
  59 46 29 
  58 47 29 
  57 47 29 
  56 47 28 
  55 46 28 

11:11 55 47 28 
11:15 54 47 28 
11:17 53 47 29 

 
Tabla 6 Temperatura interna del colector interna, de salida y  temperatura ambiente 

Fuente: (Autor) 
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Encendido y apagado del quemador 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7 Tiempo de subida (60ºC) y baja (50ºC) sin en  el sistema de precalentamiento de aire 
Fuente: (Autor) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tiempo de 
subida(Ts=60⁰C) 

Tiempo 
bajada(Ts=50⁰C) 

00:02:05:95 00:00:49.09 
00:00:55.23 00:00:57.57 
00:00:51.77 00:01:03.66 
00:00:49.88 00:01:03.83 
00:00:52.33 00:01.06.93 
00:00:54.91 00:01:05.10 
00:00:46.62 00:01:10.95 
00:00:47.62 00:01:10.45 
00:00:56.83 00:01:15.08 
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ANEXO K 
ANALISIS ECONOMICO 
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CASO UNO  PROTOTIPO 
 

Tiempo invertido en la tesis 

Descripción Horas 
Valor/ 
hora Total 

tiempo de trabajo promedio 5 horas al día/25 días al 
mes       

Tiempo de investigación 4 meses 500 4 $2000 
Tiempo de desarrollo  3 meses 375 4 $1500 

Tiempo de implementación 2 semanas 62.5 4 $250 

Tiempo de pruebas 2 semanas 62.5 4 $250 
Tiempo en el cual la máquina ya estuvo operativa 8 

meses   1000 4 $4000 

costo de hora técnico 4/ la hora 
 

Tabla 1 Tiempo invertido en la Tesis de forma desglosada 
Fuente: (Autor) 

 
Instalación y puesta en marcha de la secadora 

Descripción Horas Valor/hora Total $ 
Instalación 5 5 25 
Puesta en 
marcha 4 5 20 
Otros 

valores 10 
55 

 
Tabla 2 Valores de la Instalación y Puesta en Marcha de la Secadora 

Fuente: (Autor) 

 
  

CONSTRUCCION DE LA  MÁQUINA  

CANTIDAD  PRODUCTO UNITARIO  COSTO 

1 MOTOR TRIFASICO 
3600 rpm 2 polos 237 237 

3 BANDAS 45 135 

1 CAJA 
MULTIPLICADORA  250 250 

1 TAMBOR   1000 1000 
1 QUEMADOR   250 250 
1 OTROS 280 280 

1 ESTRUCTURA 
METÁLICA    268 268 

1 MANO DE 
OBRA   520 520 

    TOTAL    2940 
 

Tabla 3 Valores de la Construcción de la Máquina 
Fuente: (Autor) 
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DISPOSITIVOSELECTRÓNICOS DEL PROYECTO 

CANTIDAD PRODUCTO UNITARIO COSTO 

1 
LOGO  OBA612/24 DE 

12/24 V DC 130 130 

2 
EXPANDER LOGO DM8 

12/24R 72 144 

2 SONDA PT100 100 200 
3 MODULO  PT 100 102 306 

1 
FUENTE DE PODER 

LOGO 88 88 

1 CABLE PC LOGO 90 90 
1 LOGO TD DISPLAY 155 155 
2 SENSOR DE CONTACTO 15 30 
1 MOTOR DE CONTINUA 30 30 
1 ELECTROVÁLVULA 25 25 
1 TRANSFORMADOR 35 35 

1 
PULSADOS MECÁNICO 

TIPO HONGO 
25 25 

3 
PULSANTES 
MECÁNICOS 

9 27 

2 
LUCES PILOTO 

METÁLICAS 10 20 

5 
LUZ PILOTO DE 

COLORES 
5 25 

1 BREAKER DE 1 POLO 15 15 
2 MOTOR 3600 rpm 155 310 
1 MOTOR 1800 rpm 150 150 
1 SIRENA 20 20 
1 BREAKER DE 2 POLOS 25 25 
1 CAJA DE PROTECCIÓN 15 15 
1 SENSOR DE HUMEDAD 110 110 
2 RELÉS 5 10 

1 
VARIADOR DE 

FRECUENCIA DELTA  150 150 

    TOTAL   2135 
 

Tabla 4Valores de los dispositivos electrónicos del prototipo 
Fuente: (Autor) 
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CASO DOS PARA LA VENTA  
 
 
 

DISPOSITIVOSELECTRÓNICOS PARA LA VENTA  

CANTIDAD  PRODUCTO UNITARIO  COSTO 

1 LOGO  OBA612/24 DE 
12/24 V DC 130 130 

2 EXPANDER LOGO 
DM8 12/24R 72 144 

2 SONDA PT100 100 200 
2 MODULO  PT 100 102 204 

1 FUENTE DE PODER 
LOGO 88 88 

1 ELECTROVÁLVULA  25 25 
1 LOGO TD DISPLAY 155 155 
1 TRANSFORMADOR 35 35 

1 
PULSADOS 

MECÁNICO TIPO 
HONGO 

25 25 

3 PULSANTES 
MECÁNICOS 9 27 

2 LUCES PILOTO 
METÁLICAS 10 20 

5 LUZ PILOTO DE 
COLORES 5 25 

1 BREAKER DE 1 POLO 15 15 
1 MOTOR 3600 rpm 155 155 
1 MOTOR 1800 rpm 150 150 
1 SIRENA 20 20 

1 BREAKER DE 2 
POLOS 25 25 

1 CAJA DE 
PROTECCIÓN 15 15 

1 SENSOR DE 
HUMEDAD 110 110 

2 RELÉS 5 10 

1 VARIADOR DE 
FRECUENCIA DELTA  150 150 

    TOTAL    1728 
 

Tabla 5Valores de los dispositivos electrónicos para la venta 
Fuente: (Autor) 
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ANEXO L 
PLANOS 
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ANEXO M 
CERTIFICADO 
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