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RESUMEN  

 

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sistema de secado por medio 

de la técnica de lecho fluidizado para el Departamento de Ciencia de Alimentos y 

Biotecnología de la EPN, antes de construir el módulo se realiza un estudio del 

producto a secar en este caso el maíz y se diseñan la forma y  dimensiones en 

base al fenómeno de la fluidización, luego se analizan las mejores alternativas 

para seleccionar los elementos, sensores y medidores del secador. 

El proceso cuenta con un control realimentado, tanto para temperatura como para 

el flujo de aire que actúan en forma independiente. Para regular la temperatura de 

la cámara de secado se combina un regulador PID y un controlador de fase 

directo, el lazo se cierra con un termopar tipo K. El proceso está diseñado para 

mantener constante la velocidad de aire entregado por el ventilador centrífugo, de 

manera que se controla la frecuencia de operación del motor trifásico que acciona 

a este soplador con un variador de velocidad, el dato de realimentación proviene 

de la medida de flujo de un anemómetro. 

El desarrollo del sistema de control y visualización de datos se realiza en el 

software de programación LabVIEW, con la ayuda de tarjetas de adquisición se 

tienen los valores de las distintas variables. 

Además cuenta con una interfaz hombre máquina elaborada en LabVIEW donde 

el usuario tiene la posibilidad de operar el secador en forma manual o automática, 

observar y registrar en historiales el comportamiento del proceso.  

El módulo responde de forma satisfactoria ante perturbaciones propias del 

movimiento desordenado de los granos, esto se logra a través de la 

realimentación en los controles. 

Con el desarrollo de este trabajo se pretende dar a conocer el fenómeno de 

fluidización e incentivar la investigación en este campo, para aprovechar sus 

beneficios a nivel industrial. 
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PRESENTACIÓN 

 

Dada la necesidad del Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología de 

la EPN de construir un módulo de secado para el estudio de la fluidización, se 

desarrolla este proyecto que cuenta con un control de temperatura y flujo de aire. 

La visualización del proceso en tiempo real  se realiza a través de la interfaz 

hombre máquina diseñada en el programa LabVIEW. 

En el primer capítulo se estudia la técnica de secado y los distintos tipos de 

secadores, en especial el método de fluidización, además se analiza la estructura 

de los granos y del maíz para conocer sus límites y que éste no se destruya 

durante el proceso. 

En el segundo capítulo se realiza el diseño y construcción del secador en base a 

parámetros del grano, del aire y del fenómeno de fluidización, se detallan los 

sensores, actuadores y demás equipos que conforman el sistema. 

En el tercer capítulo se desarrolla el sistema de control, se presentan los 

diagramas de flujo que gobiernan todo el proceso y los lazos de control de 

temperatura y flujo de aire que son implementados en el programa LabVIEW así 

como la interfaz hombre máquina para operar el módulo en forma manual o 

automática y registrar sus variables. 

En el cuarto capítulo se muestran las pruebas realizadas en el equipo, los 

resultados del funcionamiento de los lazos de control y de la interfaz hombre 

máquina. 

En el quinto capítulo se expresan las conclusiones y recomendaciones fruto de 

este proyecto. 

    

 



1 
 

1 CAPÍTULO 1 

 

ESTUDIO DE LOS SECADORES Y DEL GRANO DE MAÍZ 

 

La técnica del secado se aplica sobre una extensa gama de productos a nivel 

doméstico e industrial. Para no provocar daños ni modificar la estructura interna 

de cada material, es importante conocer sus límites y condiciones.  

El ahorro económico y energético que se genera al reducir la pérdida de material 

y obtener un mejor almacenamiento constituye un beneficio del proceso.         

Esta técnica es una práctica antigua que ha evolucionado con el tiempo, se 

optimiza al introducir secadores que  realizan el trabajo de una forma  más 

efectiva. 

Este capítulo estudia el secado, sus métodos e importancia; los tipos de 

secadores enfocándose en la fluidización; la estructura y las principales 

características de los granos.  

 

1.1  EL SECADO 

 

Este término tiene diferentes puntos de vista de acuerdo al enfoque adoptado, en 

este proyecto secar un material consiste en eliminar de manera parcial la 

humedad, se define como el intercambio y transferencia de calor y masa entre un 

agente secante y el material, este proceso está destinado a reducir la cantidad de 

agua hasta niveles adecuados de almacenamiento; es utilizado tanto en el ámbito 

doméstico como en el industrial, en el primero los pequeños agricultores lo hacen 

en forma natural para evitar daños y alargar la vida útil del producto, en las 

fábricas se deshidrata gran cantidad de materia prima antes de procesarla, al 

utilizar métodos artificiales que realizan esta operación en menor tiempo. [1] 
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1.1.1  PROCESO DE SECADO 

 

Un producto con cierto contenido de humedad tiene dos subprocesos que 

determinan la velocidad con la cual se realiza el secado. 

• Transferencia de la humedad interna del material hacia la superficie y 

evaporación.  

• Transferencia de energía en forma de calor del ambiente que rodea al material 

para evaporar su humedad de la superficie. 

En el primer caso, el movimiento de la humedad depende de la naturaleza física y 

la temperatura del material, es decir de sus condiciones internas; el segundo tiene 

que ver con factores externos como temperatura, humedad, flujo de aire, presión, 

área de exposición y del tipo de secador empleado. [2] 

 

1.1.1.1  Etapas de Secado 

La pérdida de humedad en función del tiempo se divide en dos etapas, como se 

observa en la Figura 1.1. 

 

 

Figura 1. 1 Humedad vs Tiempo [3] 
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• Velocidad constante de secado. La vaporización empieza cuando el contenido 

de agua del producto llega a la superficie. La transición entre esta fase y la 

siguiente sucede si la humedad promedio alcanza su valor crítico, es decir que  

todo el vapor del material se disipa.  

• Velocidad decreciente de secado. Si la salida de humedad en el producto es 

lenta la velocidad incrementa, hasta que el contenido de agua llegue a un 

punto de equilibrio con el aire de vaporización. [3] 

 

1.1.1.2  Factores que intervienen en el proceso de secado 

Los agentes que influyen son temperatura, humedad relativa y velocidad del aire. 

 

• Temperatura del aire 

La rapidez de secado es mayor o menor según el valor de la temperatura que 

depende de la resistencia del material y sus características internas, algunas 

maneras de representar la medida de la temperatura en este proyecto son: 

Temperatura de bulbo seco, “es la medida con un termómetro convencional de 

mercurio o similar cuyo bulbo se encuentra seco.1” 

Temperatura superficial, es la temperatura del material a ser secado. 

Temperatura de bulbo húmedo,  “es la temperatura que da un termómetro bajo 

sombra, con el bulbo envuelto en una mecha de algodón húmedo bajo una 

corriente de aire.2” 

 

• Humedad relativa del aire 

Es la relación expresada en porcentaje entre la presión normal y saturada del 

vapor de agua a la misma temperatura, si el ambiente se  calienta  incrementa  

                                                           
1 http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_de_bulbo_seco 
2 http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura#Temperatura_h.C3.BAmeda 
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la capacidad de absorción de humedad hasta que el aire no capte más agua. 

[4] 

 

• Velocidad del aire 

Este factor dentro de un secador cumple dos funciones, primero facilita la 

evaporación de agua del material y en lo posterior ayuda en el transporte de la 

humedad saliente. La forma de la corriente de aire influye en la rapidez de 

secado, un flujo turbulento es más eficaz que uno laminar; en la primera etapa 

hay una evaporación superior y el tiempo del proceso es menor mientras 

mayor sea la velocidad, por lo que ésta tiene que ser fuerte y regular. [4] 

 

1.1.1.3  Relación entre el contenido de humedad y la materia seca 

La relación entre el peso de la cantidad de agua y el total del grano, se expresa 

como el contenido de humedad en base húmeda, que es el término usual en la 

comercialización. En ciertas operaciones como en el trabajo técnico y científico, 

se prefiere usar la humedad en base seca, que es la relación entre el peso de la 

masa de agua y el de la materia seca del grano que permanece constante en todo 

el proceso. [5] 

 

El contenido de humedad en base húmeda se expresa en la ecuación E 1.1: 

 

 ���	
%�  � ��
������� · 100         E 1.1 

 

Donde: 

���	   Contenido de humedad en base húmeda �%� 
��   Peso de agua [�� 



5 
 

���   Peso de la materia seca ��� 
 

La ecuación E 1.2 corresponde al contenido de humedad en base seca: 

 

         ����
%�  � ��
���� · 100          E 1.2 

 

Donde: 

����   Contenido de humedad en base seca �%� 
��   Peso de agua ��� 
���   Peso de la materia seca ��� 
 

Al reemplazar E 1.2 en E 1.1 se encuentra la relación entre ambas expresiones 

con la ecuación E 1.3: 

 

 ���	
%�  � � !"
#$$�� !%� · 100          E 1.3 

 

En términos absolutos, el contenido de humedad en base húmeda es menor. 

 

1.1.2  APLICACIONES DEL SECADO EN EL CAMPO INDUSTRIAL 

 

A nivel doméstico e industrial, el secado es empleado en varios materiales como 

madera, pintura, cerámica, alimentos, entre otros. 
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1.1.2.1  Secado de Madera 

Para trabajar con la madera, se requiere que sus dimensiones se mantengan 

estables y sus propiedades no se alteren en el transcurso del tiempo de 

almacenamiento y su posterior uso; esto se consigue secándola, la humedad 

contenida en este material tiene un porcentaje pequeño en relación al agua del 

árbol en pie. 

 

 

Figura 1. 2 Aireación natural de madera [7] 

 

En la Figura 1.2 se muestra la aireación natural de la madera, ésta se utiliza 

cuando no se requiere humedades muy bajas, este proceso emplea un periodo 

muy largo de tiempo, por esta razón se recurre métodos artificiales a fin de 

procesar la madera deshidratada en muebles, parquet, etc. Factores como la 

humedad relativa y la temperatura influyen en la calidad final de este material, es 

importante evitar el deterioro, fisuras, agrietamientos y pérdida de dureza. [6] 

En la actualidad se utiliza tres tipos de secado: 

• Convencional 

• Por condensación 

• Por vacío 

La elección más favorable depende de varias características del producto, como 

volumen, capacidad de apilamiento, consumo energético, entre otros. 



7 
 

1.1.2.2  Evaporación de pintura 

Es el proceso de transformación física y química que sufre la película de este 

material en su transición de estado líquido a sólido, el fenómeno que regula dicho 

cambio se denomina polimerización. Existen muchos mecanismos para este 

propósito como la disipación de disolventes o la polimerización oxidativa, térmica 

y por radiación, cuando la evaporación es demasiado rápida la película pierde 

homogeneidad y adquiere un recubrimiento final de menor calidad. La manera 

más común de acelerar el secado es la circulación forzada de aire a través de 

sopladores o aireadores como se muestra en la Figura 1.3. [8] 

 

 

Figura 1. 3 Utilización de aireadores [8] 

 

1.1.2.3  Efectos del secado en la cerámica 

El secado de elementos arcillosos permite la eliminación del agua que los 

humedece. La velocidad del proceso es un factor muy importante ya que influye 

de manera directa en la cantidad de líquido residual, las dimensiones superficiales 

y de volumen, la resistencia a la flexión y la plasticidad. Los efectos más 

destacados en la cerámica son la pérdida de volumen y peso por evaporación de 

agua, color más claro, adquisición de rigidez y mayor resistencia mecánica.  

La eliminación de humedad adecuada de piezas de cerámica se produce con un 

mínimo consumo térmico y eléctrico, en el menor tiempo posible y sin que haya 

roturas. Para realizarlo se lo hace de forma natural, artificial, en cámaras y en 

túneles especiales.  
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En la actualidad se utilizan procesos industriales que incluyen cámaras y estufas 

tipo túnel por tener una mejor transferencia de calor como en la Figura 1.4. [9] 

 

 

Figura 1. 4 Secado de cerámica [10] 

 

1.1.2.4  Incidencia del secado en el almacenamiento de alimentos 

Desde la antigüedad y hasta nuestros días el secado de plantas medicinales, 

granos y carnes ha sido una práctica muy común en el campo a fin de 

conservarlos durante todo el año. En la actualidad la deshidratación de carnes y 

granos no solo tiene la función de autoabastecer a los pequeños agricultores, sino 

que se constituye en una alternativa productiva y comercial como materia prima 

de alimentos más elaborados.  

Las principales razones para realizar este proceso son: 

• Conservar los alimentos durante muchos meses y consumirlos en época de 

escases o fuera de la temporada. 

• Asegurar la calidad de alimentación durante todo el año. 

• Aumentar la producción de los campos de siembra, recorta el periodo de 

cosecha y a la vez aumenta el tiempo de almacenamiento. 

• Dotar de materia prima de calidad a la industria alimentaria. 
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• Combatir hongos, bacterias y plagas producidas por la humedad presente en 

los productos. 

Las principales formas para secar alimentos son la natural y artificial, la primera 

con intervención de las energías solar y eólica, la segunda con equipos 

especiales destinados a este trabajo. [1] 

 

1.2  SECADORES DE ALIMENTOS  

 

La conservación apropiada de algunos granos como maíz, trigo y arroz representa 

un gran problema en la industria alimentaria del Ecuador, para la selección 

adecuada del método de secado de cada producto se toma en cuenta factores 

económicos, tecnológicos, medio ambientales, etc., que garantizan el correcto 

almacenamiento y posterior procesamiento al mantener íntegras las propiedades 

alimenticias y su estructura física. 

Los secadores se diseñan para retirar el exceso de humedad de ciertos 

productos, en el mercado se encuentra desde un modelo sencillo hasta una 

estructura muy compleja de acuerdo a la aplicación y los recursos que se 

disponga; si se toma en cuenta que los equipos industriales parten de estudios 

realizados en un laboratorio se los trata desde dos puntos de vista el didáctico y el 

industrial. 

El didáctico está destinado al laboratorio, en el que mediante pruebas se 

determinan las características y parámetros de secado para distintos tipos de 

productos, este análisis es de suma importancia ya que se establecen relaciones 

y propiedades que son trasladadas a un equipo de tipo industrial, además se 

estudia el rendimiento energético y la eficiencia que son factores que reducen los 

costos al priorizar el ahorro de energía. 

En el industrial se orienta a grandes cantidades de materia prima, se busca 

reducir costos de operación, almacenamiento, transporte, entre otros; las técnicas 

utilizadas requieren la intervención de personal especializado y competente. 
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En muchas empresas la principal falla al realizar el secado es la inadecuada 

capacitación de los operarios en este campo, debido a esta realidad, realizar 

proyectos de investigación enfocados al conocimiento de técnicas y 

procedimientos es importante para optimizar este proceso. 

Una clasificación si se toma en cuenta la forma de transmitir calor a los granos 

húmedos es la siguiente: [1] 

• Secadores Directos 

• Secadores Indirectos 

• Secadores Dieléctricos 

• Secadores por Radiación 

La técnica utilizada para este proyecto pertenece a los secadores directos, a 

continuación se menciona algunos de ellos y se hace una breve descripción del 

resto. 

 

1.2.1  SECADORES DE CALENTAMIENTO DIRECTO 

 

Su característica principal es la utilización de gases que entran en contacto físico 

con los granos húmedos, transmiten temperatura por convección y arrastran fuera 

del secador los vapores producidos. Se emplean en la industria agrícola y constan 

de un sistema de calefacción e impulsión de aire.  

Las fuentes de calor más importantes son: 

• Aire calentado por vapor de agua 

• Productos de la combustión 

• Gases inertes 

• Vapor recalentado 



11 
 

• Aire calentado por radiación solar 

Estos secadores se clasifican en continuos e intermitentes, en los primeros el 

costo de elaboración es menor y los segundos se utilizan para bajas capacidades 

de producción o para pruebas. [1] 

 

1.2.1.1  Estufa 

Es el más simple y consta de un espacio en forma de un paralelepípedo que 

contiene dos plantas. El aire de secado suministrado por un ventilador se calienta 

en el primer piso y atraviesa por convección natural o forzada al segundo, donde 

se aloja el grano. Su uso es muy reducido en la industria. Figura 1.5. 

 

 

Figura 1. 5 Esquema de un secador de horno [1] 

 

1.2.1.2  Cámara de bandejas o de armario 

Está formado por un cubículo metálico rectangular, contiene soportes móviles los 

cuales sostienen a los bastidores encargados de llevar un cierto número de 

bandejas una sobre la otra, distanciadas a cierta medida donde se coloca el 

grano.  

El aire caliente que circula entre las bandejas tiene una distribución uniforme por 

medio de una serie de tabiques y es impulsado por un ventilador.                    

Estos secadores son útiles para pequeñas cargas de granos un poco frágiles. Su 
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operación resulta costosa debido a la mano de obra requerida para la carga y 

descarga, pero la calidad de los productos obtenidos es mejor que con otros 

secadores. Figura 1.6 [1] 

 

 

Figura 1. 6 Secador de bandejas [10] 

 

1.2.1.3  Horno tipo túnel 

Es de funcionamiento semi-continuo, contiene bandejas que se cargan sobre 

contenedores y se trasladan a lo largo del túnel de secado, al momento de 

introducir uno nuevo el primero es evacuado portando el producto seco, como se 

indica en la Figura 1.7. 

 

 

Figura 1. 7 Secador de túnel [1] 
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Este tipo de secadores se adaptan a elevadas capacidades de producción con un 

funcionamiento casi continuo, existen variantes en relación al paso del aire que 

circula en forma paralela al túnel o en contracorriente, pasa por una cámara de 

calentamiento y es impulsado por un ventilador.  

 

1.2.1.4  Equipo de secado de cintas transportadoras  

El principio de funcionamiento es similar al secador tipo túnel, excepto por que el 

grano es transportado por medio de un sistema de cintas, es la variedad más 

usada, el aire pasa a través del medio de transporte y capas del material gracias a 

ventiladores o aspersores. Si es de bandas múltiples, se reducen las dimensiones 

del equipo, hay un mayor rendimiento térmico y  uniformidad en la calidad del 

producto final.  

El nivel de secado es acelerado puesto que el área de contacto de los gases con 

respecto al material húmedo es más grande, de igual forma el espacio que tiene 

el aire saturado para dirigirse al exterior es pequeño. 

 

 

Figura 1. 8 Secador de cintas transportadora [1] 

 

En la actualidad  sustituyen a los hornos tipo túnel para frutas y verduras; están 

diseñados para trabajar a gran escala con un solo producto a lo largo de su 

recolección. Figura 1.8. 
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1.2.1.5  Torre de secado tipo bandejas giratorias 

Su funcionamiento es de forma continua, su estructura consiste en una envoltura 

vertical, dentro de la cual se colocan una serie de bandejas una sobre la otra. Los 

granos se alimentan por la parte superior de la columna y están expuestos 

durante un corto periodo de tiempo al aire caliente, después caen por una ranura 

radial a la bandeja inferior y son nivelados por una cuchilla fija.  

El turbo secador de la Figura 1.9, es una torre con recirculación intensa del gas de 

calefacción, los sopladores de turbina dispuestos en el eje central impulsan el gas 

hacia afuera entre los platos y los elementos calefactores, las últimas bandejas 

constituyen la sección de enfriamiento de los sólidos secos. 

 

 

Figura 1. 9 Secador de torre [1] 

 

1.2.1.6  Torre de secado tipo cascada 

El producto se desplaza en forma continua y vertical por efecto de la gravedad, al 

descender desde lo alto de una torre, mientras que el aire circula de manera 

transversal al desplazamiento del material. El grano es alimentado por un 

elevador de cangilones3 y la velocidad de descenso está regulada por una 

esclusa de vaciado conectada a un sistema de evacuación. 

                                                           
3
 Mecanismo que se emplea para el acarreo a granel verticalmente (como en el caso de granos). 
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Contiene una zona de secado y una de enfriamiento, por la que el lecho del 

material discurre desde el centro hacia la periferia, se utiliza para cereales y otros 

sólidos granulares que fluyen con libertad, como se muestra en la Figura 1.10. [1] 

 

 

Figura 1. 10 Secador de cascada [11] 

 

1.2.1.7  Equipos rotatorios de secado 

Son de funcionamiento continuo, su estructura consiste en una carcasa cilíndrica 

que gira sobre soportes un poco inclinados respecto a la horizontal, como se 

observa en la Figura 1.11. 

 

 

Figura 1. 11 Secadores rotatorios [1] 
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La longitud del cilindro varía entre 4 a 10 veces su diámetro, el grano es 

introducido por un extremo y por gravedad desciende en virtud de la rotación e 

inclinación, para salir seco por la otra punta, el secador rotatorio de un solo 

cilindro es el más usado, el medio calefactor es el aire procedente de la 

combustión que entra en contacto directo con el material al circular en el interior 

del cilindro en paralelo o en contracorriente.  

 

1.2.1.8  Secadores de lecho fluidizado 

 

 

Figura 1. 12 Secador de lecho fluidizado [1] 

 

El equipo de la Figura 1.12 trabaja en forma continua o por lotes, utiliza aire o gas 

como agente de secado y de fluidización (Capítulo 1, Apartado 1.3.1) al mismo 

tiempo. El producto se mantiene elevado con lo que se consigue que la superficie 
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efectiva de contacto entre el sólido y el aire sea muy grande; a su vez el grano 

está sometido a una acción de mezcla muy intensa, al utilizar aire caliente el 

tiempo de secado es más corto, pues tiene una gran velocidad de transferencia 

de energía entre el grano y el aire.  

Los equipos de lecho fluidizado tienen varias formas pero la más común consiste 

en una cámara (por lo general cilíndrica) provista en su base de un distribuidor de 

aire. 

 

1.2.1.9  Transportador de humedad por arrastre neumático 

La eliminación de humedad  se  realiza al dispersar el producto en una corriente 

de gases calientes que lo transportan a velocidades elevadas, el secado se 

produce durante el movimiento. Figura 1.13. 

 

 

Figura 1. 13 Secador por arrastre neumático [1] 
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La velocidad de transmisión de calor desde el gas a las partículas sólidas 

suspendidas es alta, con tiempos de secado cortos, posee una extensa superficie 

expuesta al aire por la turbulencia que se genera entre la velocidad del aire y la 

del producto.  

Estos equipos utilizan aire caliente que evapora el agua para el transporte del 

producto y también para la clasificación del grano deshidratado por el tamaño de 

la partícula. Resultan adecuados para productos granulares o muy divididos que 

pierden rápido su humedad y que no resultan afectados por la erosión que sufren 

durante el desplazamiento. 

 

1.2.2  SECADORES DE CALENTAMIENTO INDIRECTO 

 

La característica más importante de este tipo de equipos es que la transmisión de 

calor hacia los granos húmedos se da por conducción a través de una pared, que 

por lo general es metálica.  

Las principales fuentes de calor para estos secadores son: [1] 

• Vapor que condensa 

• Agua caliente 

• Aceites térmicos 

• Gases de combustión 

• Resistencias eléctricas 

Permiten la recuperación del disolvente y son apropiados para el secado a 

presiones reducidas y en atmósferas inertes, por lo que se recomienda utilizar en 

productos que generen turbulencia, polvo y que sean de fácil oxidación ya que no 

existe contacto en ningún momento con algún agente externo, en ocasiones se 

añaden métodos de agitación para asegurar una mejor transmisión de calor y 
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eliminar los gradientes de humedad en el material, al igual que en los directos 

funciona en régimen continuo e intermitente. 

 

1.2.3  SECADORES DE CALENTAMIENTO DIELÉCTRICOS  

 

Se caracterizan por crear calor en el interior del sólido debido a un campo 

eléctrico de alta frecuencia que provoca una gran agitación de las moléculas 

polares, la fricción entre ellas genera el calor necesario para la evaporación; como 

el campo eléctrico es el mismo en todo el espesor del dieléctrico el calentamiento 

es uniforme y simultáneo en toda la masa del material, es utilizado en productos 

de gran tamaño para su deshidratación sin peligro de recalentamiento en la 

superficie.  

Su costo de operación es diez veces superior al del combustible necesario en los 

secadores directos y el valor del equipo auxiliar requerido para producir este tipo 

de energía es elevado, por este motivo su campo de aplicación es muy reducido. 

[1] 

 

1.2.4  SECADORES DE CALENTAMIENTO POR RADIACIÓN 

 

Se basan en la transferencia de energía radiante para evaporar la humedad del 

producto, la misma que se produce con medios eléctricos (infrarrojos) o con la 

ayuda de refractarios calentados con gas. Su principal aplicación es el secado de 

pinturas, barnices, entre otros y el calentamiento de capas delgadas de algún 

recubrimiento. 

El costo de la operación para este método es de dos a cuatro veces mayor que el 

del combustible en los otros secadores. [1] 
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1.3  TÉCNICA DE SECADO POR FLUIDIZACIÓN 

 

El secado por fluidización ofrece importantes ventajas sobre los demás métodos 

al tener una alta transferencia de calor y masa, es una técnica moderna poco 

desarrollada en nuestro país. 

El Departamento de Ciencia de Alimentos y Biotecnología después de realizar 

varias investigaciones sobre este tipo de secadores, tiene la necesidad de la 

construcción de un módulo por lecho fluidizado en donde se realicen pruebas y 

experimentos enfocados a mejorar las técnicas utilizadas en la industria 

ecuatoriana. A continuación, se efectúa un breve estudio de este fenómeno.   

 

1.3.1  FLUIDIZACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

 

“La fluidización es una operación en la que un sólido se pone en contacto con un 

líquido o un gas, adquiriendo el conjunto unas propiedades similares a las de los 

fluidos”4.  

Por lo general se hace circular el fluido en forma ascendente a través de un tubo 

vertical, en su base se asienta el lecho de partículas sólidas, cuando el aire lo 

atraviesa a baja velocidad pasa a través de los huecos libres que quedan entre 

granos y no es capaz de moverlos, este estado se conoce como lecho fijo.  

Cuando aumenta la velocidad del fluido, incrementa también la caída de presión 

en el lecho hasta que la fuerza que ejerce el aire equilibre el peso del sólido por 

cada unidad de superficie, entonces el lecho adquiere las características y 

propiedades del fluido, este estado se conoce como fluidización incipiente y tiene 

velocidad mínima de fluidización, a partir de este valor, si aumenta la velocidad 

del fluido es posible levantar el grano, esta fase se denomina como lecho 

expandido. [12] 

                                                           
4
 RODRIGUEZ, Pomatta. Tecnología de la combustión en lecho fluido.  Madrid No:263, (1974). pag: 203 
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Si se aumenta la velocidad ocurren dos fenómenos: [13] 

• El lecho mantiene el equilibrio entre la fuerza de arrastre y el peso, al 

incrementar la distancia entre las partículas y lograr que los granos se 

expandan, esto se conoce como fluidización homogénea. 

• Origina la formación de burbujas en el lecho sin que varíe la distancia entre las 

partículas, este estado se conoce como fluidización heterogénea o 

burbujeante.  

Una vez que el fluido tiene la rapidez suficiente para exceder la velocidad terminal 

de las partículas, la superficie del lecho desaparece como tal y los sólidos son 

arrastrados fuera del tubo por la corriente de aire con una velocidad de arrastre, 

ésta etapa se conoce como fluidización en fase dispersa, como se observa en la 

Figura 1.14 los lechos fluidizados se comportan de diferente manera según el 

medio utilizado (aire o líquido), o del tipo de distribuidor.  

 

 

Figura 1. 14 Clasificación de los lechos según la v elocidad del fluido [14] 

 

1.3.2  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL PROCESO DE FLUIDIZACIÓN 

 

Este proceso disminuye tiempos de secado y el consumo energético, sin embargo 

es importante conocer sus ventajas y desventajas para aprovechar su efectividad. 
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1.3.2.1  Ventajas del proceso de fluidización 

• El lecho de partículas al adquirir las características del fluido facilita las 

operaciones con el sólido si se trabaja en forma continua.  

• Se tiene una temperatura uniforme y controlable, la transferencia de calor y 

masa entre la superficie de las partículas y el fluido es muy alta. 

• La pérdida de presión del flujo es baja, depende de la altura del lecho y la 

densidad de la partícula. 

• Existe uniformidad de la mezcla debido al movimiento del sólido. 

• El equipo carece de partes móviles. 

• Existe la posibilidad de emplear otras fuentes de energía para el sistema. [12] 

 

1.3.2.2  Desventajas del proceso de fluidización  

• Dificultad en la caracterización del tipo de fluido real, ya que se crean sucesos 

unas veces inesperados como las burbujas en el lecho.  

• La mezcla rápida de las partículas dentro del lecho hace que el tiempo de 

permanencia de cada una de ellas no sea uniforme, esto produce bajo 

rendimiento del proceso. 

• Se requiere un mantenimiento y limpieza constante del sistema. 

Pese a las dificultades presentes este fenómeno es de gran utilidad en procesos 

industriales. [12] 

 

1.3.3  PRINCIPALES APLICACIONES DE LA FLUIDIZACIÓN 

 

En la actualidad la fluidización se utiliza en muchas ramas técnicas, en especial 

en la ingeniería química y de alimentos, algunas de sus aplicaciones son: [12]  
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• Secado. 

• Lavado o lixiviación de partículas sólidas. 

• Transporte de partículas. 

• Cristalización. 

• Adsorción e intercambio iónico.  

• Reacciones catalíticas heterogéneas. 

• Combustión de carbón. 

• Hidrogenación de etileno.  

 

1.3.4  FLUIDIZACIÓN AIRE-SÓLIDO 

 

El medio que se utiliza en este proyecto es el aire suministrado por un ventilador 

centrífugo, al tratarse de un gas, hay que tomar en cuenta los diferentes 

comportamientos que se presentan.   

El principal fenómeno en este tipo de técnica es la distribución heterogénea de las 

partículas expandidas debido a burbujas presentes durante el proceso, las  que 

son generadas por una serie de factores como una distribución desigual, una 

velocidad excesiva del aire que entra al lecho, un flujo turbulento, entre otros. [15] 

 

1.3.5  COMPONENTES DE UN SISTEMA DE LECHO FLUIDIZADO 

 

Los elementos más comunes para realizar un proceso de fluidización son los que 

se observa en la Figura 1.15. [16] 
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Figura 1. 15 Principales componentes de un equipo p ara fluidización de lecho [36] 

 

• Columna de fluidización. Es un tubo por lo general cilíndrico donde se coloca 

el lecho de partículas y circula el gas a través de ellas. 

• Distribuidor de aire. Es un cono difusor, cumple la función de proporcionar una 

buena distribución del aire que entra a la columna de fluidización y se encarga 

de generar un perfil de velocidad de aire. 

• Placa distribuidora. Es una placa con algunas perforaciones, uno de los 

componentes más importantes ya que de su buen diseño depende la calidad 

de la fluidización. 

• Sistema de suministro de fluido. Es el conjunto de elementos como fuentes de 

aire, válvulas reguladoras, medidores de flujo, calentadores y otros 

dispositivos destinados a proporcionar el aire en las condiciones 

termodinámicas requeridas. 

• Sistema de medición. Son los elementos y equipos destinados a la medición 

de parámetros como temperatura, humedad relativa, presión diferencial, 

velocidad de flujo en el sistema, entre otros. 
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1.3.6  TRANSFERENCIA DE CALOR EN UN LECHO FLUIDIZADO 

 

Una de las ventajas fundamentales es la alta transferencia de calor entre el fluido 

y el sólido, además la uniformidad en la mezcla de las partículas dentro del lecho 

es otro factor que permite una buena conductividad térmica en lechos verticales.  

Los tres modos de transferencia de calor son conducción, convección y radiación, 

en el secado por fluidización el método utilizado es el primero. [13] 

 

1.3.6.1  Transferencia de calor del gas a las partículas 

Al existir una diferencia de temperatura entre un gas y un sólido se produce un 

movimiento del fluido ya sea natural o forzado, el proceso resultante del 

intercambio de calor se realiza por convección; dos aspectos a considerar son el 

coeficiente de transferencia de calor y la capacidad térmica, el primero se 

determina mediante diversos análisis experimentales, depende del régimen de 

flujo y los espacios que rodean al sólido, el segundo factor es el calor almacenado 

por unidad de volumen del gas que suele ser menor comparado con el de las 

partículas. [13] 

 

1.4  LOS GRANOS 

 

Las semillas constituyen la base principal de la alimentación humana y como 

materia prima son componentes fundamentales en la industria alimentaria. Son 

frutos de varias especies vegetales como los cereales, las oleaginosas, las 

leguminosas y otras similares, al completar su periodo vegetativo son 

recolectados y comercializados, se los consume con un alto contenido de 

humedad o secos. Con las operaciones a las que se someten los granos 

(recolección, secado, acondicionamiento y almacenamiento) se procura mejorar 

su calidad, minimizar las pérdidas y retribuir económicamente a los agricultores. 
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1.4.1  ESTRUCTURA Y MORFOLOGÍA DE LOS GRANOS 

 

Los principales granos son los cereales, leguminosas, oleaginosas, pastos y 

bebidas, cada especie tiene su estructura y propiedades físico-químicas que 

inciden en factores para su conservación como humedad, temperatura y tiempo 

de almacenamiento, de manera indirecta afecta al procesamiento y obtención de 

productos industriales como harinas, aceites y almidones. [5] 

 

1.4.1.1  Partes del grano 

Los cereales son el grupo de granos más conocidos, pertenecen a la familia de 

las gramíneas y su fruto es una cariópside, como se observa en la Figura 1.16 

consta de cinco partes: cáscara, pericarpio, tegumento, endospermo y embrión. 

Conocer a fondo su estructura y composición química es necesario para entender 

los cambios que sufre en las fases de postcosecha y procesamiento industrial. 

 

 

Figura 1. 16 Partes del grano [17] 

 

• La cáscara. No es una parte específica del cereal, es una estructura floral de 

cierta dureza, recubre a la semilla contra agentes externos como insectos y 

humedad, su misión es contribuir con una mejor conservación del grano. 
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• El pericarpio. Esta capa consta de una parte externa y de una interna, protege 

al grano contra los efectos de los insectos y la humedad. 

Parte externa, consta de tres capas: epicarpio, mesocarpio y endocarpio 

Parte interna, está conformada por dos tipos de células las cruzadas y las 

tubulares. 

• Tegumento o testa. Es una capa muy fina que recubre a la semilla y se 

encuentra adherida al pericarpio, el color en varios granos depende de ciertos 

pigmentos que existen en esta estructura. 

• Endospermo. Es la reserva alimentaria para la nueva planta, contiene 

proteínas y carbohidratos, está constituido por una capa de aleurona, el 

endospermo córneo, vítreo y harinoso. 

• Embrión. Es el responsable de generar una planta nueva en condiciones 

favorables (humedad, calor y oxígeno) al germinar la semilla, contiene 

nutrientes como grasas, proteínas, vitaminas, azúcares y minerales, es la 

parte más susceptible del grano al ataque de microorganismos e insectos que 

afectan la calidad del producto. Consta del escutelo y el eje embrionario que 

está integrado por la radícula y la plúmula, que forman las raíces y la parte 

vegetativa de la planta. [5] 

 

1.4.2  CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES FÍSICAS DE LOS GRANOS 

 

1.4.2.1  Forma y tamaño 

Esta característica varía de manera significativa según cada especie de grano, 

hay once órdenes de magnitud de diferencia en tamaño entre las semillas más 

pequeñas y las más grandes. Las grandes y pesadas producen plántulas fuertes, 

con un satisfactorio desarrollo de raíces y tallos, por tener una reserva mayor de 

nutrientes con los que la planta vive en su etapa inicial. El tamaño pequeño es 

típico de algunas variedades e indica un menor vigor en la planta al tener  menos 
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nutrientes, lo que no constituye una gran desventaja. [5] 

 

1.4.2.2  Densidad 

Se define como la relación entre el peso del producto y el volumen del mismo, hay 

dos clases la aparente y la real.  

• Aparente. Es la relación entre el peso y el volumen total del cereal, incluyendo 

los espacios intersticiales que dejan los granos entre sí, varía con el contenido 

de impureza y humedad. 

• Real. Es la relación entre el peso y el volumen real ocupado por los granos, es 

decir excluyendo los espacios vacíos. [5] 

 

1.4.2.3  Porosidad 

Es una propiedad física que depende de la forma y tamaño de la semilla, debido a 

la naturaleza coloidal y a los espacios intergranulares, el volumen de aire 

intersticial es del orden del 35% al 40%, esta característica permite al aire entrar y 

circular a través de la masa de granos, mientras mayor porosidad haya más fácil 

es la conservación del producto. [5] 

 

1.4.2.4  Esfericidad o factor de forma 

No todos los cereales son esféricos la mayoría son irregulares; una manera de 

medir este parámetro es con el factor de forma ), el cual comprende la relación 

entre el área de una esfera y la del grano, los dos con el volumen constante. [12] 

 

1.4.2.5  Características organolépticas 

Son propiedades que perciben nuestros sentidos, entre ellas se destacan el color, 

olor y sabor. 
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• Color. Tiene escalas definidas de tonalidades, sin embargo hay matices que 

solo el ojo humano reconoce, debido a la forma y tamaño de ciertas partículas 

se producen ciertas interferencias en la determinación del color. 

• Olor. Hay varias técnicas empleadas para determinar esta propiedad, entre 

ellas están las instrumentales y las manuales, en las primeras se utilizan 

cromatógrafos y detectores de gases, mientras que las segundas se refieren al 

estudio de cómo los receptores perciben los olores. 

• Sabor. Las papilas gustativas situadas en la lengua y en el paladar se 

encargan de determinar esta característica, los gustos básicos dependen de la 

estructura química del producto y son ácidos, salados, dulces y amargos. [5] 

 

1.4.3  HUMEDAD EN LOS GRANOS 

 

El agua tiene una participación activa en la formación de los granos, ya que por 

este medio se transportan las sustancias nutritivas de la planta desde las raíces y 

las hojas. La calidad de una semilla está en gran medida determinada por su 

humedad. EI alto contenido de agua es uno de los factores que causan pérdidas 

en el producto, su control inadecuado en las operaciones de postcosecha conlleva 

a un calentamiento de la masa de grano y genera focos de hongos e insectos. Los 

cereales son poco susceptibles al ataque de microorganismos en cualquier medio 

con contenidos de agua inferiores al 13%, si esta es igual al 15% se encuentran 

en el límite para estimarlos como secos. En resumen una baja humedad y baja 

temperatura aseguran una larga vida en el grano. [5] 

 

1.4.3.1  Tipos de agua presentes en el grano 

Los cereales, oleaginosas, leguminosas y otros granos, al alcanzar su madurez 

fisiológica cuentan con su propia cantidad de agua que se presenta en diferentes 

formas y es independiente de las demás partes de la planta.  
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• Agua absorbida. Se encuentra en los espacios intergranulares, de forma 

superficial o dentro de los poros del material y es sostenida por fuerzas 

capilares, posee las mismas propiedades que el agua libre. 

• Agua adsorbida. Está sostenida por atracción molecular, resultante de la 

interacción entre las partículas de agua y aquellas que componen el grano, es 

atraída por fuerzas de Van der Waals y de Valencia. 

• Agua de constitución. Se trata del líquido combinado con la materia seca y 

sostenido por fuertes uniones químicas, es de difícil remoción, en ocasiones 

es separado en condiciones controladas mediante algunos métodos de 

determinación de humedad. [5] 

 

1.4.3.2  Métodos para determinar el contenido de humedad en los granos 

Las técnicas para determinar la cantidad de agua son los métodos directos o 

primarios y los indirectos o secundarios. 

• Métodos primarios. Son aquellos que miden de forma directa el contenido de 

agua del producto por diferencia de peso, reacción química o absorbencia de 

luz, los principales son de estufa, destilación, químicos, absorción nuclear y de 

rayos infrarrojos. [5] 

• Métodos secundarios. Llamados también indirectos, usan como principio la 

conductividad eléctrica y las propiedades dieléctricas las cuales dependen del 

contenido de humedad del producto, los principales son el método de la 

resistencia eléctrica y de la capacitancia. [5] 

 

1.4.3.3  Método de diferencia de peso 

Esta técnica es la más usada en laboratorios y la empleada en este proyecto para 

determinar la humedad inicial del grano, hay varios procedimientos por lo general 

se utiliza un horno o una estufa. En este método la muestra de granos se calienta 

bajo condiciones específicas y la diferencia de peso se emplea para calcular el 
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contenido de humedad de la misma, dicho valor depende del tipo de horno 

utilizado, el tiempo y la temperatura de secado. 

El aire es calentado a presión atmosférica y se lo hace circular ya sea por 

convección natural o por medios mecánicos, esta técnica es utilizada por varios 

organismos internacionales, en Colombia es una norma establecida por el 

ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas), para determinar el 

contenido de agua. 

De forma generalizada se usa 130�°�� para granos que no tienen cantidades 

excesivas de sustancias volátiles y de 100 a 105�°�� para los que presentan una 

alta descomposición de la materia seca a temperaturas elevadas. Según la norma 

NTC (Norma Técnica Colombiana) el contenido de humedad de se determina en 

una o en dos etapas. 

• Una Etapa. Se aplica para un contenido de humedad menor al 18% con una 

temperatura de secado de 130�°��. 
• Dos Etapas. Se emplea para un contenido de humedad igual o mayor al 18%, 

en un inicio se lo realiza a una temperatura de 100 a 105�°�� hasta obtener un 

contenido de agua entre 7% y 17%, después se lo enfría y luego se procede 

como en el caso de una etapa. 

En los dos casos para determinar la cantidad de agua final se realiza la diferencia 

de pesos entre la muestra inicial y la obtenida al finalizar el proceso. La humedad 

se determina con la ecuación E 1.4: 

 

         % �.�/0�0  1 2 #$$
3           E 1.4 

 

Donde  

N  Diferencia de peso 
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P  Número de gramos de la muestra, que es igual a la diferencia entre 

el peso del grano con agua y el del libre de humedad 

 

En este método se realizan pruebas sucesivas que consisten en secar en el horno 

el producto, luego enfriarlo y repetir este proceso hasta que el peso final sea 

uniforme, esta medida se toma de inmediato para impedir que haya un 

intercambio de humedad con el aire ambiente. [5] 

Sin importar la técnica que se utilice es necesario que el producto pase por un 

proceso previo en el que se lo limpia y clasifica según su forma y tamaño, para 

tener una muestra homogénea y que la extracción de humedad en cada grano se 

dé en el mismo nivel. 

 

1.4.4  SECADO DE GRANO 

 

La cosecha del grano se realiza el momento en que éste alcanza la madurez 

fisiológica, es decir cuando la humedad es superior a la adecuada para la 

conservación, en este ambiente el producto tiene efectos como el calentamiento y 

deterioro, una semilla con un contenido de agua bajo se encuentra en óptimas 

condiciones para almacenarse por el mayor tiempo posible, por lo que el secado 

es indispensable. 

Si el medio es favorable en cuanto al clima, el método natural tiene éxito, caso 

contrario se usa equipos especiales, de manera que el proceso se realiza en 

forma natural o artificial.  [18] [19] 

 

1.4.4.1  Secado natural 

Consiste en utilizar la energía solar y del viento para secar las semillas, es 

adecuado solo cuando la humedad en los granos no es muy alta, depende de las 

condiciones ambientales, requiere de un largo tiempo y trabajo de los agricultores, 
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además se corre el riesgo de exponer el producto a la contaminación con polvo e 

impurezas y la infestación de insectos durante el tiempo de secado. [18] [19] 

 

1.4.4.2  Secado artificial 

Consiste en alterar las propiedades físicas del aire, es decir aumentar su 

velocidad y temperatura acondicionándolas para cada semilla, hay dos maneras 

de realizar este secado por ventilación y por aire caliente. 

Secado por ventilación. Este método es efectivo cuando la humedad relativa del 

aire es baja, consiste en impulsar el gas a temperatura ambiente a través de la 

semilla, se almacena en suelos o en contenedores ventilados. 

Secado por aire caliente. Esta técnica consiste en calentar el aire antes de 

impulsarlo a través del grano, de esta forma se reduce más la humedad relativa 

del cereal y se disminuye el tiempo de secado. 

Según como fluyen las partículas dentro del proceso, se consideran tres sistemas 

de secado artificial: estacionario, continuo e intermitente, que se detallan a 

continuación. [18] [19] 

 

• Secado Estacionario 

En este sistema los granos no se mueven durante el proceso, por ejemplo en 

los equipos de falso fondo y en los de túneles con bolsas de semillas.  Las 

principales características son las siguientes: 

Humedad relativa (HR) del aire. Al inicio se encuentra entre el 40% y 70% o 

incluso menor pues en este punto la humedad del grano es alta y la 

temperatura baja y se pretende que estén en equilibrio higroscópico, mientras 

que al final del secado es mayor al 70% para evitar el sobre-secamiento de la 

semilla. 

Temperatura. El valor máximo es 40�°��, si los granos tienen un alto contenido 

de aceite se recomienda que sea menor a 37�°��. 
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Flujo de Aire. Cumple dos tareas fundamentales, primero absorbe la humedad 

de la superficie de la semilla y segundo la lleva hacia el exterior del secador, 

mientras mayor sea la cantidad de agua mayor es el flujo. [18] 

 

• Secado Continuo 

Este sistema es usado para grandes volúmenes de granos, el producto está 

en contacto con aire caliente durante todo el proceso, en estos equipos hay un 

movimiento lento de la semilla en la tolva de secado. Si la cantidad de agua no 

llega al punto deseado el cereal recircula a dicha tolva hasta obtener la 

humedad requerida. Los aspectos más importantes son los siguientes: 

Temperatura. Es importante no exceder de 40�°�� ya que el grano está 

siempre en contacto con el aire caliente. 

Descarga. En algunos cereales se recomienda realizar por lo menos una 

recirculación de la semilla, para evitar que se fracture por el tiempo de 

exposición al calor. 

Determinación de la humedad. Es recomendable tomar muestras de descarga 

del secador cada 15 minutos para determinar la humedad de las semillas. [18] 

 

• Secado por Lotes 

Tiene un proceso más largo, se lo lleva a cabo con aire caliente impulsado a 

través de los contenedores de la semilla, una vez finalizado el producto se 

enfría hasta la temperatura ambiente y se mezcla con el resto de granos 

resultantes de cada lote. Los principales aspectos son los siguientes: 

Temperatura. Es un factor controlado y para evitar un choque térmico se 

recomienda iniciar el secado con 35 a 40�°�� en los primeros 15 minutos, 

posteriormente subir la temperatura a la máxima y en los últimos 15 minutos 

bajarla a 40�°��. 



35 
 

Homogeneización. Una vez secos los granos se colocan en una caja de 

enfriamiento durante una o dos horas para que la humedad del interior de la 

semilla brote hacia la periferia, entonces se minimizan los problemas de 

fracturas. 

Determinación de la humedad. Es recomendable tomar muestras de descarga 

del secador cada 15 minutos para determinar la humedad de las semillas. [18] 

 

1.5  EL GRANO DE MAÍZ 

 

El objetivo del presente trabajo es el control de temperatura y flujo para un 

secador de granos, debido a que existen muchas especies de cereales el 

proyecto está enfocado a uno de los principales, el maíz, por lo tanto es necesario 

conocer su definición, características, tipos y  propiedades.  

Constituye junto al arroz y al trigo uno de los principales alimentos cultivados en el 

mundo, es una gramínea caracterizada por poseer tallos en forma de caña y por 

tener una mazorca en la cual se encuentran los granos. 

Según el último Censo Nacional Agropecuario5 realizado en nuestro país la 

siembra de este cereal fue de 349 mil hectáreas, convirtiéndose en una de las 

principales fuentes alimenticias en el país, tanto para consumo humano como 

para suministrarlo a otros sectores de la producción. [20] 

 

1.5.1  ESTRUCTURA DEL GRANO DE MAÍZ 

 

Los granos de este cereal se desarrollan mediante la acumulación de los 

productos de la fotosíntesis, cada espiga contiene de 300 a 1000 granos según el 

número de hileras, diámetro y longitud de las mazorcas. Cada uno consta de 

                                                           
5 III Censo Nacional Agropecuario, SICA, MAG,INEC. 2002. 
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cuatro estructuras físicas fundamentales el pericarpio o cáscara, el endospermo, 

el germen o embrión y la piloriza, como se indica en la Figura 1.17. 

 

 

Figura 1. 17 Estructura del grano de maíz [13] 

 

• El pericarpio, cáscara o salvado. Se caracteriza por un elevado contenido de 

fibra de consistencia cruda, el 80% está formada por hemicelulosa y celulosa. 

El resto de la composición química son cenizas, proteínas y azúcares. La 

principal función es la de proteger y contener a las demás estructuras del 

grano. 

• El endospermo. Es el encargado de proveer los nutrientes necesarios para la 

germinación de la semilla. El  87% está constituido de almidón y el 8% de 

proteínas, en esta estructura se diferencian dos secciones caracterizadas por 

la mayor cantidad de agua, una de ellas con el 5%. El líquido se concentra en 

la parte interna del grano mientras que el segmento cercano a la cáscara 

presenta un menor contenido de humedad. 

• El germen o embrión. Se encarga de crear una planta nueva, tiene un alto 

contenido de grasas, proteínas, minerales e hidratos de carbono. 

• El Funículo. Es una estructura cónica de tejido inerte que une el grano a la 

mazorca, está formada por celulosa y por otros compuestos complejos. [21] 
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1.5.2  TIPOS DE GRANOS DE MAÍZ 

 

Es difícil hablar sobre una clasificación, debido al avance tecnológico en genética 

de alimentos se han creado algunas variantes en base a los granos de maíz 

tradicional, se mejoran así las propiedades nutritivas y la productividad de los 

cultivos agrícolas. Las especies que por lo general se cultivan para la 

alimentación comprenden el maíz dulce y el reventador en todas sus variedades, 

además se utiliza en gran medida el dentado, el harinoso y el cristalino, este 

último también se emplea como sustento para animales. 

El maíz normal tierno en mazorca es objeto de gran consumo, el harinoso es un 

grano con endospermo blando que se emplea como alimento en países de 

Sudamérica y en los Estados Unidos. El de tipo dentado posee un endospermo 

calloso y un tanto vidrioso a los lados y en la parte posterior, mientras que el 

núcleo central es blando. El cristalino tiene un endospermo grueso, duro y 

vidrioso, que encierra un centro pequeño y contiene gran cantidad de almidón. 

[20] 

 

1.5.3  APLICACIONES DEL GRANO DE MAÍZ 

 

El maíz tiene tres aplicaciones principales: alimento, forraje y materia prima para 

la industria. 

 

1.5.3.1  Alimentos basados en el grano de maíz 

Se utiliza el grano ya sea maduro o tierno para elaborar un sin número de 

productos mediante técnicas de molienda en seco, como la sémola del maíz, 

harina y harina fina, las cuales a su vez tienen una variedad de aplicaciones en 

otros alimentos. El maíz cultivado en la pequeña agricultura continúa 

empleándose como sustento básico de las personas del campo y la ciudad. [21] 
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1.5.3.2  El grano de maíz como forraje  

En estados desarrollados más del 60% de la producción se emplea para elaborar 

alimento destinado al consumo de animales como aves de corral, ganado y 

cerdos, mientras que en países como el nuestro se lo utiliza en un porcentaje más 

elevado alrededor del 75%. [21] 

 

1.5.3.3  Procesamiento industrial del grano de maíz como materia prima 

En la industria se emplean subproductos de la molienda en seco como el germen 

y el denominado “salvado”, con el primero se fabrica aceites comestibles de alta 

calidad, mientras que el segundo se utiliza como alimento y fuente de fibra 

dietética. Se usan también productos de la molienda húmeda como el almidón de 

maíz y el gluten que sirve como ingrediente alimenticio. Otra aplicación que tiene 

gran acogida en la industria es la fermentación del maíz que se emplea para 

producir bebidas alcohólicas y alcohol combustible. [21] 

 

1.5.4  SECADO Y ALMACENAMIENTO DEL GRANO DE MAÍZ 

 

La importancia del secado y procesamiento del grano de maíz, radica en obtener 

un mayor beneficio económico, ya que permite una cosecha más temprana con 

un alto grado de humedad, con menores daños al campo y un mejor 

aprovechamiento del mismo, además de un periodo de almacenamiento más 

largo sin riesgo de deterioro e infestación de insectos. 

 

1.5.4.1  Condiciones de Secado 

Al usar aire forzado se toma en cuenta la temperatura en relación a la humedad 

relativa y al flujo de aire de secado, además  el contenido de humedad inicial   y 

de equilibrio de los granos; según la clase de equipo se analizan otras 

condiciones.  
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La cantidad de agua está en relación directa con la temperatura. Por ejemplo un 

maíz con 22% de líquido y 20% de temperatura se conserva durante 10 días, pero 

si el mismo grano tiene un 18% de humedad soporta 38 días6 de almacenamiento 

antes de empezar el deterioro. [22] 

 

1.5.4.2  Condiciones de Aire Ambiente  

La temperatura y la humedad del aire ambiente muchas veces no son 

consideradas  ya que no influyen en gran medida en la rapidez del secado, pero 

determinan la cantidad de energía necesaria para alcanzar las condiciones 

óptimas del proceso. 

 

1.5.4.3  Temperatura de Secado 

Este parámetro interviene en  la rapidez del secado y en la calidad de los granos, 

es importante encontrar el equilibrio en la temperatura ya que si aumenta, el 

proceso se acelera, pero la calidad del cereal es menor y viceversa. [22] 

 

1.5.4.4  Principios importantes para el secado del grano de maíz 

• El aire caliente, seco y en movimiento acelera el secado y reduce el contenido 

de agua, mientras que el aire fresco, húmedo y estancado lo retarda. 

• El flujo de aire que circula a través del grano sumado al contenido de humedad 

son los factores con mayor influencia sobre el proceso. 

• La tasa de secado es menor cuando el contenido de agua se reduce, debido a 

que el líquido restante se evapora con mayor dificultad, hasta llegar al punto 

de equilibrio donde no se elimina más humedad. [23] 

 

                                                           
6 Datos tomados de: 
http://www.aaprotrigo.org/tecnologia/conservacion%20de%20granos/secado_artificial.htm 
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1.5.4.5  Almacenamiento del grano de maíz 

Las pérdidas de maíz y otros productos a causa de hongos, insectos y ratas son  

del 30% a nivel mundial y son ocasionadas por una mala preservación del cereal 

en los depósitos. El valor económico, agrícola , alimenticio e industrial asociado a 

los granos y semillas, demanda cuidados especiales en el almacén para 

garantizar la conservación de su calidad. [23] 

El principio de un buen almacenamiento del producto es el empleo de bodegas 

secas, limpias y libres de plagas, donde se acopien granos secos, enteros, sanos 

y sin impurezas. 

Los principales métodos de almacenamiento son: 

• En sacos. Hechos de yute, fibras locales y sintéticas, no son costosos, tienen 

poca duración, su manipulación es lenta y no garantizan la protección. 

• A granel. Es una práctica común con la ventaja de ser mecanizable y tener 

una manipulación rápida, pero con poca protección contra la infestación de 

insectos. 

• Hermético. Son recipientes que evitan la entrada de aire y humedad, el 

producto dura mucho tiempo si ingresa con una humedad menor al 9%, los 

sacos de plástico y los tambos metálicos son los más representativos. 

 

 



41 
 

2 CAPÍTULO 2 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SECADOR 

 

Existen diversos sistemas de secado de alimentos construidos con un 

equipamiento sofisticado cuyos precios son elevados, están destinados al sector 

industrial y a grandes lotes de producto, por esta razón resulta complicado y muy 

costoso hacer un análisis de la técnica utilizada y del comportamiento del material 

en cada caso, la mejor alternativa para estas acciones es la construcción de un 

módulo en donde se realicen estas pruebas. 

En esta sección se estudian las características del fenómeno de la fluidización,  

las ecuaciones resultantes de este análisis son de gran utilidad para obtener 

datos que influyen en el dimensionamiento del secador; uno de los objetivos es 

observar cómo se comporta el grano de maíz durante el proceso, por lo que se 

selecciona el material más adecuado para la implementación del módulo; se 

detallan las partes del sistema, los equipos y los sensores empleados. 

 

2.1  ANÁLISIS DE LOS PARÁMETROS DEL SECADOR DE GRANOS 

POR FLUIDIZACIÓN 

 

La forma y dimensiones para la construcción del sistema se obtienen en base los 

siguientes parámetros: 

• Características del grano de maíz. 

• Propiedades del aire suministrado por un ventilador centrífugo. 

• Ecuaciones resultantes del proceso de fluidización como técnica de secado 

empleada. 
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2.1.1  PARÁMETROS DEL GRANO DE MAÍZ 

 

En el Capítulo 1, Apartado 1.4.2 se mencionan las principales características y 

propiedades físicas de los granos, en el caso del maíz se calculan de la siguiente 

manera: 

 

2.1.1.1  Volumen del grano sin poros 

El volumen de la parte sólida  6� de todos los granos, excluyendo los poros o 

huecos, se lo obtiene mediante experimentación y su valor es 0,001455 ��8�7. 

 

2.1.1.2  Densidad aparente ����� y real  
��  

La manera más común de determinar estos valores en el grano de maíz es 

mediante pruebas con las ecuaciones E 2.1 y E 2.2. 

 

     9�:  ;��� <=> ?@�AB �C?�
DB>E�=A <=> ?@�AB  FGH IB@B���J�        E 2.1 

     9�:  760 KC?
�JL 8 

 

       9  ;��� <=> ?@�AB �C?�
DB>E�=A <=> ?@�AB MNH IB@B���J�         E 2.2 

9  2 �O��
0,001455 ��8� 

9  1374 PO�
�8Q 

                                                           
7
 Datos proporcionados por el Departamento de Ciencias de Alimentos y Biotecnología DECAB. EPN. 

8
 http://www.fao.org/docrep/x5041s/x5041S09.htm 
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2.1.1.3  Porosidad mínima �� y de mínima fluidización 

Estos términos son afectados por el tamaño y la forma del grano, sus valores son 

R$  0,3 9 y R�S  0,476 77.. 

 

2.1.1.4  Esfericidad o factor de forma  

Por experimentos se ha determinado para este factor un valor referencial de 

)  0,66 77.. 

 

2.1.1.5  Tabla resumen de los parámetros del grano de maíz 

Parámetros del grano de maíz  

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Tamaño T: 0,006 � 

Factor de forma ) 0,66 - 

Densidad real 91 1374 O�/�8 

Densidad aparente 9�: 760 O�/�8  
Porosidad mínima RV 0,3 - 

Porosidad del lecho a mínima fluidización  R�W 0,476 - 

 

Tabla 2. 1 Parámetros del grano de maíz [36] 

 

2.1.2  PARÁMETROS DEL AIRE 

 

Los factores más representativos del agente secante que intervienen en el 

proceso son: presión, temperatura, viscosidad, densidad; estos parámetros varían 

de acuerdo al lugar donde se realice el fenómeno de fluidización e influyen en 

forma directa  en el tiempo y calidad del secado de maíz y se resumen en la  

Tabla 2.2. 
                                                           
9
 Tomado de:  http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tales/documentos/lim/carvajal_v_li/capitulo6.pdf 
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Parámetros del aire 6 

Parámetro Símbolo Valor Unidad 

Presión X 1 YZ� 

Temperatura amb. [ 20 ⁰� 

Viscosidad ] 1,85 2 10^_ X�. � 

Densidad 92 1,18 O�/�8 
 

Tabla 2. 2 Parámetros del agente fluidizante [36] 

 

2.1.3  PARÁMETROS DEL PROCESO DE FLUIDIZACIÓN 

 

2.1.3.1  Velocidad mínima de fluidización 

En el inicio del proceso de secado el lecho permanece inmóvil hasta un punto 

donde los granos empiezan a trasladarse igual que el aire que fluye entre ellos y 

llegan a un estado de suspensión, la rapidez a la cual el producto pasa de estar 

fijo al movimiento se denomina velocidad mínima de fluidización. 

 

• Cálculo del número de Reynolds 

“El número de Reynolds relaciona la densidad, viscosidad, velocidad y 

dimensión típica de un flujo en una expresión adimensional, que interviene en 

numerosos problemas de dinámica de fluidos. Dicho número o combinación 

adimensional aparece en muchos casos relacionado con el hecho de que el 

flujo pueda considerarse  laminar (número de  Reynolds  pequeño) o  

turbulento  (número    de Reynolds grande).”10 Desde un  punto de vista 

matemático el  número de Reynolds de  un problema o situación concreta se 

define por medio de la ecuación E 2.3 [24]. 

 

1@=,�S  K
33,7�a b 0,0408 2 cIJd�Jefa�C?/�J�
f#^fa��C?/�J�?��/�g�
hg�X�.�2� L#/a i 33,7      E 2.3  

                                                           
10

 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Reynolds 
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1@=,�S  j33,7a b 0,0408 2 $,$$kJd�Je2#,#l
#8mn^#,#l�KoC? �J⁄ qgL2
r,l$kk_�d� �g⁄ e
s#,ln_t#$uvwg�X�.�2� x

#/a
i 33,7  

1@=,�S  606,87 

 

• Cálculo de la velocidad mínima de fluidización 

El número de Reynolds 1@=,�S se expresa con la ecuación E 2.4, de la 

siguiente manera: [24] 

 

    1@=,�S  cI���2yz{��/��2fa�C?/�J�
h�3�2��           E 2.4 

 

Al despejar de la ecuación E 2.4 y reemplazarla en la E 2.3 se calcula la 

velocidad mínima de fluidización |�S. 

 

         |�S  }~�,z{2h�3�2��
cI���tfa�C?/�J�          E 2.5 

|�S  606,87 2 1,845 2 10^_�X� 2 ��
0,006��� 2 1,18 KO��8L  

|�S  1,59 K�
� L 

 

2.1.3.2  Velocidad límite del lecho 

A grandes velocidades del fluido se produce el arrastre aerodinámico de las 

partículas, es decir que son transportadas fuera del lecho, este proceso se conoce 
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como elutriación. Existe una velocidad límite |> más allá de la cual los granos 

saldrían fuera de la cámara de secado, se calcula con la ecuación E 2.6: [15] 

 

            |>  a,8a2yz{��/��

�z{�J/g           E 2.6 

|>  2,32 2 1,59 K�� L

0,476�8/a  11,20 K�

� L 

 

La velocidad límite de fluidización para dimensionar el secador es 12 ��/��. 
 

2.1.3.3  Altura del lecho 

En este proceso se describen dos estados, en el primero la diferencia de presión 

antes y después del lecho varía con el flujo de aire, esto ocurre antes de la 

velocidad mínima de fluidización cuando la fuerza del aire todavía no es suficiente 

para igualar y superar al peso del grano, en estas condiciones la altura 

permanece constante pues las partículas aún no están suspendidas. Cuando se 

alcanza este punto, la altura del lecho empieza a cambiar y entra en el segundo 

estado en el que la expansión es propia del proceso de fluidización, como se 

muestra en la Figura 2.1. [16] 

 

 

 

Figura 2. 1  Altura de lecho vs velocidad de fluidi zación [36] 
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• Altura inicial del lecho 

Este valor �B se calcula mediante la ecuación E 2.7. [24] 

 

   �B  3=�B�C?�
<=A��<�< �I�C?/�J�2�@=� �@�A�y=@��>��g�       E 2.7 

�B  2 �O��
760 �O�/�8� 2 0,0177��a�  0,15 ��� 

 

• Altura de mínima fluidización del lecho 

La relación entre la altura � del lecho y la porosidad R para dos distintas 

condiciones se describe con la ecuación E 2.8. [24] 

 

                 
�z{
��  
#^���


#^�z{�         E 2.8 

 

Al despejar ��S para la mínima velocidad de fluidización de E 2.8 y tomando en 

cuenta que se necesita la porosidad RB para el maíz se tiene la expresión E 2.9: 

 

        ��S  
#^$,8�

#^$,nmk� 2 0,15���        E 2.9 

��S  0,1989 ��� 

 

2.1.3.4  Caída de presión en el lecho 

Cuando el aire fluye en forma ascendente a través del lecho fijo sin ninguna 

restricción en la superficie, la caída de presión ∆X incrementa linealmente con la 
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velocidad del fluido hasta el punto en que el grano empieza a levantarse, es decir 

que la fuerza del aire equilibra al peso del maíz, la caída de presión a partir de 

este punto se mantiene constante, como se observa en la Figura 2.2. [12] 

 

 

Figura 2. 2 Caída de presión vs velocidad de fluidi zación [12] 

 

La ecuación E 2.10 representa la caída de presión en el grano, si el aumento de 

velocidad es muy grande se produce el arrastre de los granos fuera del lecho. [24] 

 

  ∆X  ��S��� 2 o1 i R�Sq 2 
91 i 92��O�/�8� 2 ���/�a�      E 2.10 

∆X  0,1989��� 2 
1 i 0,476� 2 
1374 i 1,18��O�/�8� 2 9,8��/�a� 

∆X  1402,43  �X��  14 ������ 

 

Al aumentar la velocidad del flujo de aire más allá de la mínima de fluidización y 

de acuerdo a las características del lecho, se alcanza un punto en el que se 

comienzan a crear burbujas en el fondo de los granos. La forma, velocidad y 

tamaño de las burbujas tienen una gran importancia en la calidad del proceso, 

una menor presencia de éstas garantiza una mejor fluidización de las      

partículas. [15] 
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2.2  IMPLEMENTACIÓN DEL SECADOR  

 

 

Figura 2. 3 Módulo de secado [36] 

 

El módulo de la Figura 2.3 tiene la capacidad de secar 2 �O�� de maíz húmedo, el 

DECAB dispone de un ventilador centrífugo que junto a la cámara de niquelinas 

constituyen el sistema de calentamiento, el soplador está acoplado al distribuidor 

de aire y éste a su vez al tubo de secado, la forma y dimensiones de estos 

componentes construidos en acrílico se determinan al describir cada uno de los 

segmentos del secador, además para sostener estas partes y los tableros de 
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control y fuerza se monta una estructura metálica. A continuación se detallan las 

unidades mencionadas. 

 

2.2.1  ESTRUCTURA 

 

Está construida en base a perfiles de 1” 2  1/8” ensamblados de manera que 

soporten el peso de los tableros de control, del ventilador centrífugo y de las 

cámaras de secado y calentamiento como se observa en la Figura 2.4. 

 

 

Figura 2. 4 Estructura [36] 

 

La estructura de la cámara de calentamiento está diseñada para acoplarse a la 

entrada de aire del ventilador centrífugo, cuenta con seis platinas soldadas a dos 

perfiles verticales que permiten que el distribuidor de aire y el cubículo de secado 

permanezcan fijos e inmóviles a pesar de la vibración que genera el motor del 

soplador de aire durante su funcionamiento. 
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2.2.2  SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AIRE 

 

Los componentes que intervienen en este proceso son el ventilador centrífugo y la 

cámara de niquelinas, encargados de generar e impulsar aire caliente al tubo de 

secado. 

 

2.2.2.1  Ventilador Centrífugo 

El equipo de la Figura 2.5 mejor conocido como soplador, se encuentra disponible 

en la planta piloto del DECAB, tiene acoplado un motor trifásico de la marca 

EBBES BRUCK, sus características se muestran en la Tabla 2.3. 

 

Especificaciones del motor trifásico  

Velocidad 3400 �:� 

Corriente 3,6 Y 

Potencia 0,6 �X 

Voltaje de operación 220 6Y� 

Frecuencia  60 �� 
 

Tabla 2. 3 Especificaciones del motor trifásico [36 ] 

 

 

Figura 2. 5 Motor trifásico y ventilador centrífugo  [36] 
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El ventilador cumple la función de impulsar y suministrar aire con la presión 

suficiente para vencer la resistencia en las paredes del secador, en el lecho de 

granos y la fricción en los accesorios (distribuidor de aire, mallas e instrumentos). 

Al ser centrífugo el flujo de aire que produce es paralelo al radio de rotación, de 

esta forma proporciona presiones elevadas, es decir que el fluido cambia su 

dirección en un ángulo de 90° entre la entrada y la salida. Cuenta con palas 

inclinadas hacia atrás como se observa en la Figura 2.6, este equipo es de alto 

rendimiento y auto limitador de potencia, tiene la capacidad de girar a altas 

velocidades, son usados para ventilación, calefacción y aire acondicionado, 

además en aplicaciones industriales con ambientes corrosivos y con bajo 

contenido de polvo. [25] 

 

 

Figura 2. 6 Palas hacia atrás [36] 

 

En la salida de aire del ventilador está acoplada la brida de la Figura 2.7 fabricada 

en acero inoxidable de 3 ���� de espesor, permite fijar este equipo al distribuidor 

de aire. 

 

  

Figura 2. 7 Brida [36] 
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Este soplador no dispone de curvas de velocidad, presión ni caudal, el diámetro 

de la boca de salida de aire T� es de 0,0762 ���, con la ayuda de un medidor de 

velocidad llamado anemómetro se determina que la velocidad máxima es 

|�  45 ��/��. El caudal �� se calcula con la ecuación E 2.11. 

 

   ��  |� K�
� L 2 �

n 2 T�a��a�        E 2.11 

��  45 K�
� L 2 �

4 2 0.0762a��a�  0,2052 j�8
� x 

 

2.2.2.2  Cámara de calentamiento 

Para que el secado de maíz se realice en menor tiempo es necesario contar con 

una temperatura adecuada dentro del sistema, la cámara de niquelinas es la 

encargada de controlar este factor, el cubículo contiene dos resistencias como se 

muestra en la Figura 2.8, están diseñadas especialmente para aire en 

movimiento, su voltaje de alimentación es de 220�6Y�� y su potencia máxima de 

operación es de 5����. 
 

 

Figura 2. 8 Niquelinas [36] 

 

El control de temperatura en la cámara de secado se realiza al variar la energía 

de operación de las niquelinas por medio de un control de fase directo.  
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Para seleccionar la potencia de las resistencias se toma en consideración factores 

como el caudal en el límite de operación �  0,2052 ��8/��, la capacidad 

calorífica del aire �:  1214 ��/����, la temperatura ambiente [V  20��� y la 

temperatura máxima de operación [W  60 ��� 11, de manera que la potencia X se 

obtiene con la ecuación E 2.12: 

 

            X  ���8/�� 2 �:��/���� 2 
[W i [V����       E 2.12 

X  0,2052��8/�� 2 1214��/���� 2 
60 i 20���� 
X � 10 ���� 

 

El valor de potencia es obtenido al trabajar en el límite de operación máximo, 

como se considera que la velocidad del aire es de 12 ��/��, se utilizan dos 

resistencias de 5 ���� cada una que con una operación simultánea proporcionan 

una temperatura de 70 �°�� con el máximo caudal del ventilador centrífugo. 

 

 

Figura 2. 9 Cámara de Niquelinas [36] 

 

En la parte posterior de la cámara de calentamiento de la Figura 2.9, está el panel 

de potencia donde se encuentran  las  tarjetas  de  los  circuitos  que  controlan  la 

                                                           
11

 Dato tomado de http://www.fao.org/docrep/X5027S/x5027S0b.htm#Secado en lecho fijo 
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temperatura  de  las dos niquelinas como se aprecia en la Figura 2.10. 

 

        

Figura 2. 10 Cámara de niquelinas y panel de potenc ia [36] 

 

2.2.3  DISTRIBUIDOR DE AIRE Y CÁMARA DE SECADO 

 

Tanto el distribuidor de aire como de la cámara de secado están construidas en 

acrílico transparente de 6 ���� de espesor con el fin de observar el fenómeno de 

la fluidización y el efecto de la temperatura en el grano, se utiliza este material por 

requerimientos del DECAB más no porque sea el más conveniente. El acrílico es 

una variante del plástico que tiene la capacidad de permanecer por largo tiempo a 

la intemperie sin sufrir daño alguno, sus principales características son: 

flexibilidad, soporta largas horas a la exposición de los rayos ultravioletas, mayor 

resistencia y menor peso que el vidrio, además tiene una alta capacidad de 

conservación; para el doblado y formado requiere entre 150 y 180 �°�� de  

temperatura, durante la operación soporta hasta 115 �°��. [26] 

Para determinar la forma y dimensiones del distribuidor de aire se probaron conos 

de diferentes formas y tamaños, paletas y canales para direccionar el aire con el 

fin de asegurar que el aire suministrado por el ventilador centrífugo sea capaz de 

levantar el lecho de granos, los mejores resultados se obtuvieron con dos conos 

truncados unidos por medio de un cilindro, cuyas medidas se mencionan en la 

Tabla 2.4. 
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Dimensiones del distribuidor de aire  

 Cono truncado 1 Cono truncado 2 Cilindro 

Diámetro menor 0,0762 � 0,15 � 0,2 � 
Diámetro mayor 0,2 � 0,2 � 

Altura  0,188 � 0,061 � 0,05 � 
 

Tabla 2. 4 Dimensiones del distribuidor de aire [36 ] 

 

El distribuidor de la Figura 2.11 tiene como función enviar el aire de manera 

uniforme hacia el tubo de secado, sus dimensiones se especifican en la Tabla 2.4, 

consta de un orificio en la parte central donde se colocan instrumentos de medida 

en caso de realizar pruebas de velocidad y presión en este punto. Tiene dos 

bridas construidas en acrílico con una altura de 0,012 ���, una para acoplarlo al 

soplador y otra para la cámara de secado.  

 

 

Figura 2. 11 Distribuidor de aire [36] 

 

El diámetro interno T de la cámara de secado se lo obtiene mediante la ecuación 

E 2.13 con el caudal calculado en la ecuación E 2.11. 

 

       T  n2�"PzJ
" Q

��2y�Kz
" L         E 2.13 
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T  n2$,a$_aPzJ
" Q

��2#aKz
" L  � 0,15��� 

 

El área transversal Y de la cámara de secado de acuerdo a la ecuación E 2.14 es 

la siguiente: 

 

       Y  � 2 cgd�ge
n          E 2.14 

Y  � 2 0,15a��a�
4  0,0177��a� 

 

La altura que alcanza el grano dentro del cilindro de secado va desde 0,15 ��� en 

reposo hasta alrededor de  0,70 ���, este dato depende de factores como 

velocidad y temperatura del aire; para obtener una correcta visualización del 

fenómeno de fluidización y que el grano no salga despedido, el DECAB solicitó 

construir la cámara de secado con una altura de 1 ���, de forma que el cubículo 

de secado (Figura 2.12 y Figura 2.13) consta de dos tubos de 0,5 ���, el inferior 

en el que se encuentra una compuerta para el ingreso de grano húmedo y otra 

para la evacuación del mismo y el superior en el que se tiene un orificio para 

colocar un medidor de flujo de aire.  

 

   

        Figura 2. 12 Tubo Inferior [36]   Figura 2.  13 Tubo superior [36] 
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Dichas partes se unen entre sí mediante bridas con una altura de 0,012 ���, entre 

el distribuidor de aire y el tubo inferior hay una malla donde descansa la muestra 

de maíz al igual que en la parte final del tubo superior como protección para evitar 

el arrastre o salida del producto durante el proceso. 

 

2.3  COMPONENTES DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control cuenta con sensores y actuadores para regular la 

temperatura y el flujo de aire del secador de granos, como se aprecia en la   

Figura 2.14. 

 

 

Figura 2. 14 Sensores y actuadores del sistema de c ontrol [36] 
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2.3.1  SENSORES 

 

2.3.1.1  Selección del sensor de temperatura 

La temperatura es uno de los factores determinantes en el secado de granos, por 

lo que se requiere de un sensor que proporcione esta información en forma eficaz 

y cuyos límites de funcionamiento se encuentren entre la temperatura ambiente y 

la máxima de operación. Los fenómenos más conocidos y usados para medir 

temperatura son: 

o Variaciones en volumen o en estado de los cuerpos (sólidos, líquidos o gases). 

o Variación de resistencia de un conductor (sondas de resistencias). 

o Variación de resistencia de un semiconductor (termistores). 

o Fem (Voltaje electromotriz) creada en la unión de dos metales distintos 

(termopares). 

o Intensidad de la radiación total emitida por el cuerpo (pirómetros de radiación). 

A continuación se detalla el termopar, sus características, acondicionamiento, 

selección y conexiones. 

 

• Termopar  

Es un sensor sencillo y uno de los más usados en las industrias para 

determinar la temperatura de un proceso, está constituido por la unión de dos 

metales distintos que producen un voltaje en función de la diferencia de 

temperatura entre uno de los extremos denominado punto caliente y el otro 

conocido como unión fría, a pesar de no tener una respuesta lineal se usa este 

tipo de sensor por su determinación puntual y su respuesta rápida a las 

variaciones de temperatura, no necesitan alimentación y tienen un amplio 

rango de medición. [27] 
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El termopar tipo K compuesto por cromel y alumel, con un rango de operación 

entre  i200�°�� y 1372�°��, una sensibilidad de 41 �μ6/°�� fue el seleccionado 

en el presente proyecto debido a que sus características se adaptan a las 

necesidades del proceso, además son económicos y tienen una buena 

resistencia a la oxidación, Figura 2.15. [28] 

 

 

Figura 2. 15 Termopar tipo K [37] 

 

• Acondicionamiento del termopar 

Este sensor requiere de un circuito de acondicionamiento por brindar un 

voltaje pequeño a su salida �μ6/°��, además para que su salida sea lo más 

lineal posible, el problema se soluciona al utilizar el módulo NI USB-9211A, 

Figura 2.16, de NI para la adquisición de datos de temperatura.  

 

 

Figura 2. 16 NI USB-9211A [29] 

 

Las características generales del módulo es que tiene un acondicionamiento 

de señales integrado que brinda conectividad plug-and-play vía USB para 

montaje y medidas rápidas. Está diseñado en especial para medir termopares 
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con resolución de 24 bits con gran precisión y cuenta con sensores integrados 

para la compensación de la unión fría. Además incluye aislamiento de canal a 

tierra de 250 �6���� para seguridad, inmunidad de ruido y alto rango de voltaje 

en modo común. Cuenta con cuatro canales de entrada y es compatible con 

termopares tipo J, K, R, S, T, N, E y B. 

 

Las principales especificaciones del módulo USB-9211A son: 

 

General  

Producto USB-9211ª 

Familia de Productos Acondicionamiento de Señales 

Formato Físico USB 

Sistema Operativo Linux , Mac OS , Windows 

Tipos de Medida Temperatura , Termopares 

Tipo de Aislamiento Aislamiento entre Bancos 

Entrada Analógica  

Canales 4 , 0 

Canales Diferenciales 4 

Resolución 24 bits 

Velocidad de Muestreo 12 S/s 

Máx. Voltaje de Entrada Analógica 80 mv 

Rango de Voltaje Máximo -80 mV , 80 Mv 

Rango de Voltaje Mínimo -80 mV , 80 Mv 

Muestreo Simultáneo No 

Especificaciones Físicas  

Longitud 14 cm 

Ancho 8.6 cm 

Altura 2.5 cm 

Conector de E/S Terminales de tornillo 

Temperatura de Operación 0 °C 

Temperatura de Operación 55 °C 

Temperatura de Almacenamiento -10 °C 

Temperatura de Almacenamiento 70 °C 
 

Tabla 2. 5 Especificaciones NI USB-9211A [29] 
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El circuito de acondicionamiento interno para cada canal se muestra a 

continuación: 

 

    

Figura 2. 17 Circuito del canal de entrada [29] 

 

Las resistencias del circuito de la Figura 2.17 producen una impedancia de 

entrada en los terminales de la tarjeta. Si los termopares están conectados a la  

NI USB-9211A, la ganancia y la compensación de errores resultantes de la 

impedancia de la fuente de los termopares son insignificantes para la mayoría 

de las aplicaciones. Otras fuentes de tensión con una resistencia superior 

introducen errores más significativos. La forma de conexión  de los termopares 

es la mostrada en la Figura 2.18: [29] 

 

 

Figura 2. 18 Conexión del termopar al módulo [29] 

 

Si los terminales del termopar no se conectan con la polaridad correcta cuando 

la temperatura incremente la lectura mostrará un decremento y viceversa. 
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Para evitar daños en el circuito interno de la tarjeta es necesario comprobar 

con anterioridad la polaridad del termopar. 

 

  

Figura 2. 19 Distribución de pines [29] 

 

2.3.1.2  Selección del medidor de flujo (Anemómetro) 

Una vez determinadas las velocidades mínima y límite de fluidización para el 

secado de los 2�O�� de maíz húmedo, se procede a seleccionar un instrumento 

adecuado que proporcione el valor del flujo de aire en el lecho que es una variable 

a controlar para que el grano no sufra las consecuencias de deterioro o  arrastre 

por el exceso de aire entregado por el ventilador centrífugo. 

En el mercado existe una gran variedad de sensores, se ha seleccionado un 

anemómetro que es un medidor que proporciona velocidad de aire y temperatura 

a través de su sonda de aletas, se detalla a continuación sus principales 

características. 

 

• Anemómetro 451126 

Es un instrumento de la familia Extech, tiene la capacidad de tomar datos de 

velocidad de aire y temperatura. Las unidades de medida disponibles en el 

equipo son en WZ/���, �/�, O�/� o �X�, la vaina de medición de flujo tiene 

incorporado un termopar tipo K para el registro de temperatura en °C o en °F.  
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Las especificaciones del Anemómetro 451126 se muestran en la Tabla 2.6. 

  

Especificaciones  Rango  Resolución  Precisión  

Velocidad del aire 0.3 a 45.0 m/s 

60 a 8800 ft/min 

0.60 a 88.0 knots 

1.00 a 140.0 Km/h 

0.01 m/s 

0.1 ft/min 

0.01 knots 

0.01 Km/h 

±(3%+0.1m/s) 

±(3%+20ft/min) 

±(3%+0.2knots) 

±(3%+0.4Km/h) 

Termopar tipo K 32 a 113 °F(0 a 45°C) 0.4°F (0.2°C)  ±1.8°F (±1.0°C) 

Flujo de aire  0 a 999900 CFM 

0 a 999900 CMM 

0.001 a 100 

0.001 a 100 

 

Área 0.001 a 9999   

Condiciones de op. Veleta Temperatura: 0 a 60 °C, H umedad: < 80%HR,              

Presión: 500mB a 2 Bar  

Fuente de Poder Batería de 9V, vida útil 50 horas 

Consumo de Poder Aprox. 3 mA DC 

Dimensiones 

Medidor 

Sensor de Flujo 

 

3.46x6.61x1.03" (88x168x2632mm) 

2.6x5.22x1.15" (66x132x29.2mm) 

Peso 350g 
 

Tabla 2. 6 Especificaciones anemómetro 451126 [30] 

 

La Figura 2.20 muestra el equipo con su medidor tipo veleta. 

 

  

Figura 2. 20 Anemómetro 451126 [30] 
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Para la adquisición de datos entre el anemómetro y el computador se usa la 

interfaz RS-232 por medio de un cable de comunicación serial. 

El equipo está diseñado para tener un apagado automático con el fin de 

alargar la vida útil de la batería. Este tipo de medidor es ideal para pruebas en 

conductos de aire y para todos los sistemas de ventilación y calefacción. 

 

2.3.1.3  Selección del sensor de humedad relativa 

El valor de humedad relativa del aire en la cámara de secado da una idea de 

cómo el grano se seca y cuánta agua se pierde durante el proceso; existe una 

variedad de sensores, uno de los más usados por su fácil acondicionamiento es el  

HH10D. A continuación se muestra sus principales características. 

 

• Sensor de Humedad Relativa HH10D 

El sensor de humedad capacitivo de la Figura 2.21, cuenta con un 

condensador, un convertidor de frecuencia CMOS y una EEPROM utilizada 

para mantener los factores de calibración.  

Debido a las características del condensador el sistema responde a los 

cambios de humedad con gran rapidez.  

 

 

Figura 2. 21 Sensor HH10D [31] 
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Las principales características del sensor  HH10D se resumen en la Tabla 2.7. 

 

Interfaz I2C 

Consumo de corriente 150�.Y� 
Temperatura 10 a 60 �°�� 

Precisión �3% 

Intercambiabilidad total, en condiciones nominales no requiere compensación. 

Desaturación instantánea después de largos periodos en fase de saturación. 

Compatible en procesos de montaje automatizados, incluso soldadura por ola. 

Alta fiabilidad, tiempo de respuesta rápidos y largo tiempo de estabilidad. 

Estructura de polímero sólido patentada. 
 

Tabla 2. 7 Características del sensor HH10D [31] 

 

El circuito interno del sensor de humedad se muestra en la Figura 2.22: 

 

 

Figura 2. 22 Circuito Interno del sensor HH10D [31]  
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Las especificaciones del sensor  HH10D son: 

 

Característica  Mín Typ Máx Unidades  

Rango de medida de la humedad 1  99 % 

Precisión -3  3 % 

Rango de temperatura -10  60 °C 

Tensión de Alimentación 2,7 3 3,3 V 

Estabilidad versus tiempo  1%  Por año 

Consumo de potencia 120 150 180 Ua 

Rango de salida de Frecuencia 5 6,5 10 kHz 

Resolución  0,3 0,08 0,05 % 

Repetitividad  -0,3  0,3 % 

Tiempo de respuesta  8  S 

Histéresis de humedad  ±1  % 

Estabilidad de largo tiempo -0,5  0,5 %RH/yr 
 

Tabla 2. 8 Especificaciones sensor HH10D [31] 

 

2.3.1.4  Selección del medidor de presión 

De acuerdo al análisis, el valor máximo de caída de presión es de 14 ������, de 

manera que los medidores seleccionados que se detallan a continuación se 

encuentran dentro de este rango. 

 

• Manómetro Digital MAN02-A 

Este equipo pertenece a la familia Amprobe, es ideal para calefacción, 

ventilación y aire acondicionado (HVAC/R), trabaja con válvulas, equipos 

médicos, periféricos de ordenador y controles neumáticos; está diseñado para 

proporcionar datos de presión manométrica o diferencial. Cuenta con cinco 

unidades de medida: ���2�, :��, ����, ���, ���2�, también muestra los 

valores mínimos y máximos en tiempo real, tiene una salida USB para la 

comunicación con el computador y almacenamiento continuo de datos. 
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Figura 2. 23 Manómetro MAN02-A [32] 

 

Las características del equipo mostrado en la Figura 2.23 son las siguientes: 

 

Especificaciones generales  

Rango  0 a ±2 PSI 

Precisión  ± 3% a escala completa a 25°C (77°F) 

Tiempo de respuesta 0,5 segundos 

Resolución  

0.01 por 0.401 in of H2O 

0.001 por 0.0145 Psi 

0.1 por mbar 

Duración de la batería 14 horas 

Especificaciones eléctricas 

Batería 1 x 9V batería alcalina x(incluidas) 

Especificaciones mecánicas  

Dimensiones 182 X 72 X 30 mm ( 7.16 X 2.83 X 1.18 in) 

Peso 0.220 kg (0.485 lb.) 

Especificaciones ambientales  

Humedad de operación 80% RH 

Temperatura de operación 0 a 50°C / 32 a 122°F 

Temperatura de almacenamiento -20 a 60°C / -4 a 140 °F 

Certificación de calidad CE 
 

Tabla 2. 9 Especificaciones manómetro MAN02-A [32] 
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• Transmisor de Presión Diferencial Dwyer Series 616W   

El transmisor de presión diferencial de la Figura 2,24 es ideal para adquirir la 

presión del aire no-combustible y gases compatibles, al enviar una señal de 

salida estándar de 4 a 20 ��Y�, las presiones positivas, negativas y 

diferenciales se miden con una precisión de �0,25%. 

Este equipo es resistente a la intemperie debido a que su carcasa es de 

policarbonato, para la calibración cuenta con controles de span y cero. 

 

 

Figura 2. 24 Transmisor de presión diferencial seri es 616W-1 [33] 

 

La alimentación del equipo es una fuente externa de 2 hilos que entrega de 10 

a 35 �6T�� con capacidad mínima de corriente de 40 ��Y T��, esta se conecta 

entre el transmisor y el receptor como se muestra en la Figura 2.25, con un 

puente entre los terminales 3 y 4. 

 

 

Figura 2. 25 Alimentación del transmisor [33] 
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El rango de la resistencia de carga ����� del receptor adecuada para la 

alimentación DC se expresa con la ecuación E 2.15: [33] 

 

     �����  DI��D�^#$�D�
a$��� c��          E 2.15 

 

Las especificaciones del Transmisor de Presión Diferencial se muestran en la 

Tabla 2.10. 

 

Servicio Aire no-combustible, gases compatibles 

Precisión  ±0.25% F.S. 

Precisión de Visualización ±0.5% 

Estabilidad  ±1% F.S./yr 

Límites de Temperatura 0 a 140 °F (-17.8 a 60°C). 

Límites de temperatura de compensación 20 a 120°F ( -6.67 a 48.9°C) 

Límites de Presión 0 a 3 in cda 

Efecto térmico ±0.02% F.S./°F (0.0012% F.S./°C) 

Requerimientos de Alimentación 10-35 VDC (2-hilos) 

Señal de salida 4 a 20 mA 

Cero y Span Ajustes potenciómetros de cero y span 

Resistencia del circuito DC; 0-1250 ohms máximo  

Consumo de corriente DC; 38 A máximo 

Conexiones eléctricas de tornillo, terminales block 

Conexiones a proceso Dos para ajustarse a 1/8˝ y 3/16˝  

I.D. de caucho o tubos de vinilo. 

Grado de protección NEMA 4X (IP66) 

Orientación de Montaje Vertical 

Peso 8.8 oz Sin LCD (249 g),  

Certificación de calidad CE 

 

Tabla 2. 10 Especificaciones transmisor de presión diferencial [33] 
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2.3.2  ACTUADORES 

 

Son aquellos elementos que provocan un efecto sobre una planta o proceso para 

producir un cambio en una variable determinada, en este caso es necesario variar 

la velocidad del motor del ventilador centrífugo por lo que se utiliza un convertidor 

de frecuencia, en el caso de las niquelinas el circuito de potencia es el actuador. 

 

2.3.2.1  Variador de velocidad 

El control de flujo de aire del ventilador centrífugo juega un papel fundamental en 

el proceso, interviene de forma directa en factores como la velocidad mínima de 

fluidización, de arrastre y la altura del lecho; el equipo de la Figura 2.26 cumple la 

función de modificar la frecuencia del motor trifásico acoplado al soplador para 

cambiar su velocidad de giro.  

 

 

Figura 2. 26 Variador de velocidad [34] 

 

El convertidor de frecuencia es seleccionado de acuerdo al número de fases y 

voltaje de alimentación del motor, y la potencia del mismo, se escoge el variador 

de velocidad de la familia Delta Electronics, Inc., modelo VFD007E21A que es 

ideal para motores trifásicos  y de 1��X� de potencia. 

A continuación se detallan las características del variador escogido: 
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Modelo VFD007E21A 

Especificaciones de entrada  

Fases 1 

Voltaje 200-240V 

Frecuencia 50/60Hz 

Corriente 9,7A 

Especificaciones  de salida  

Fases 3 

Voltaje 0-240V 

Corriente 4,2 A 

Potencia 0,75 kW, 1HP 

Frecuencia 0,1-600Hz 

 

Tabla 2. 11 Especificaciones variador de velocidad [34] 

 

• Circuito de conexión principal del convertidor de f recuencia 

En la Figura 2.27 se muestran los terminales R, S, T correspondientes a las 

líneas de entrada en los que se usa un contacto magnético (MC) para que el 

suministro de energía se corte de inmediato al activarse la función de 

protección del variador. 

 

 

Figura 2. 27 Circuito de conexión principal [34] 

 

La  alimentación  es  monofásica   entonces  se  usan  solo  los  terminales  de 
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entrada R, S, y el terminal correspondiente a tierra; U, V, W son las salidas del 

variador de velocidad que se conectan al motor trifásico y para protegerlo se 

coloca un filtro inductivo en sus terminales. Son recomendaciones del 

fabricante usar cables de calibre 12 i 14 Y�  para la alimentación del 

variador y del motor. 

En las borneras + y - se coloca una resistencia de frenado externa si se usa 

con frecuencia rampas o cortos tiempos de desaceleración, para un torque de 

frenado bajo o cuando se necesita incrementarlo. 

 

• Terminales de control del variador de velocidad 

En la Figura 2.28 se muestran las borneras del variador de frecuencia y en la 

Tabla 2.12 se describe cada una de las terminales. 

 

 

Figura 2. 28 Terminales de control [34] 

 

Terminal  Función  Configuración de fábrica  

MI1 Comando Forward/Stop 

ON: Arranca en la dirección de MI1 

OFF: Detiene el variador, con el 

método seleccionado. 

MI2 Comando Reverse/Stop 

ON: Arranca en la dirección de MI2 

OFF: Detiene el variador, con el 

método seleccionado. 

MI3 Multi-función entrada 3 ON:   corriente de activación 5.5 mA. 

OFF: tolerancia corriente de  

         fuga 10µA. 

MI4 Multi-función entrada 4 

MI5 Multi-función entrada 5 
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MI6 Multi-función entrada 6 
 

+24 Fuente de Voltaje DC +24VDC, 20 mA para modo PNP 

DCM Señal Digital común Señal común para entradas digitales 

usado en modo NPN 

RA Multi-función salida de relé (N.O) Carga Resistiva 

5A(N.O.)/3A(N.C.) 240VAC; 

5A(N.O.)/3A(N.C.) 24VDC 

Carga Inductiva 

1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 240VAC; 

1.5A(N.O.)/0.5A(N.C.) 24VDC 

RB Multi-función salida de relé (N.C) 

RC Multi-función Común de relé 

MO1 
Multi-función terminal de salida 

(Fotoacoplador) 

Máximo: 48VDC, 50mA 

 

MCM Multi-función salida común 

(Fotoacoplador) 

Señal común para salidas multi-

función 

+10V Fuente de alimentación del 

potenciómetro 

+10VDC, 3Ma 

AVI Entrada de voltaje análogo 

 

 

Impedancia: 47kΩ 

Resolución: 10 bits 

Rango: 0-10VDC 

0~máx. frecuencia de salida 

ACM Señal común análoga Común para AVI, ACI, AFM 

ACI Entrada de corriente analógica 

 

 

Impedancia: 250Ω 

Resolución: 10 bits 

Rango: 4-20 mA 

0~máx. frecuencia de salida 

AFM Medidor de salida analógica 

 

 

0 a 10V, 2mA 

Impedancia: 100kΩ 

Corriente de salida: 2mA máx 

Resolución: 8 bits 

Rango: 0-10VDC 

 

Tabla 2. 12 Terminales de control de variador de ve locidad [34] 
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Para los terminales superiores se recomienda usar cables de calibre 12 i
24 Y�  y para los inferiores de calibre 16 i 24 Y� . 

 

• Métodos de operación del convertidor de frecuencia 

Hay tres técnicas de operación como se muestra en la Figura 2.29: 

 

 

Figura 2. 29 Métodos de operación [34] 

 

A Vía comunicación por el puerto RS-485 

Para la operación desde el computador se tiene el conector VDF-USB01 o 

el convertidor para conexión a computador IFD8500. 

B Terminales de Control (MI1 a MI6) 

Para la operación por medio de una señal externa por el modo NPN o por 

el modo ACI, es decir con una señal digital o una análoga. 

C Teclado digital  

Para operar mediante el teclado digital de la Figura 2.31 se usa UP/DOWN,  

RUN y STOP/RESET. Consta de dos partes, la pantalla que proporciona la 

visualización de parámetros que muestra el estado de funcionamiento del 

equipo y el teclado en el que se programa al variador de velocidad. [34] 
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Figura 2. 30 Operación por una señal externa [34] 

 

 

Figura 2. 31 Teclado digital [34] 

 

2.3.3  SELECCIÓN DE LA TARJETA DE ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

Al trabajar  con el  software de  programación LabVIEW una de las necesidades 

es la obtención de datos desde los sensores utilizados en el secador y el envío de 

órdenes hacia los equipos de control, una de las mejores alternativas es usar un 

módulo del mismo fabricante que permite realizar estas tareas, la tarjeta de 

adquisición de datos USB-6009 (DAQ). 



77 
 

2.3.3.1  NI USB-6009 (DAQ) 

La tarjeta que se muestra en la Figura 2.32, brinda funcionalidad de adquisición 

de datos, es utilizada en aplicaciones como registro simple, medidas portátiles y 

experimentos académicos de laboratorio. Cuenta con un puerto USB 2.0 de alta 

velocidad que permite la comunicación entre la DAQ 6009 y el computador. 

 

 

Figura 2. 32 NI USB-6009 [35] 

 

Consta de tres módulos fundamentales: entradas analógicas, salidas analógicas, 

entradas/salidas digitales, los cuales se describen a continuación. 

 

• Módulo de entradas analógicas de la tarjeta NI USB- 6009 

Cuenta con un multiplexor con la capacidad de direccionar las señales de los 

ocho canales analógicos a un amplificador de ganancia programable (PGA), 

para medidas diferenciales proporciona ganancias de 1, 2, 4, 5, 8, 10, 16 ó 20, 

y para una medida simple es 1, se calculan según el rango de voltaje 

seleccionado; luego son convertidas a un código digital por medio del ADC 

que tiene una resolución de 14bits, la conversión A/D es simple o múltiple 

dependiendo  si es un número fijo o infinito de muestras, para asegurar que los 

datos no se pierdan cuenta con un buffer tipo FIFO en el que se almacenan 

durante la adquisición. El circuito de las entradas analógicas se muestra en la 

Figura 2.33. 
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Figura 2. 33 Circuito de entradas analógicas [35] 

 

• Módulo de Salidas Analógicas de la tarjeta NI USB-6 009 

Cuenta con un convertidor de códigos digitales a voltajes análogos DAC de 

resolución de 12 bits, además posee un buffer de salida y una resistencia 

limitadora de corriente de 50 �¡�. 
 

 

Figura 2. 34 Circuito de salidas analógicas [35] 

 

• Módulo de Entradas y Salidas Digitales de la tarjet a NI USB-6009 

Cuenta con 12 líneas digitales que tienen la capacidad de ser configuradas 

como entradas o salidas y un terminal  1T que es la tierra o señal de 

referencia para el puerto, está configurado por defecto a colector abierto que 

permite la operación a 5�6� con una resistencia pull-up de 47��¡�, es 

necesario añadir una resistencia externa de pull-up para aumentar la fuente de 
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corriente hasta un límite de 8,5 ��Y� por línea como se muestra en el diagrama 

de la Figura 2.35. 

 

 

Figura 2. 35 Resistencia pull-up externa [35] 

 

A continuación se muestran sus especificaciones: 

 

General  

Producto USB-6009 

Tipos de Medida Voltaje 

Entrada Analógica  

Canales 4 , 8 

Canales de una sola terminal 8 

Canales Diferenciales 4 

Resolución 14 bits 

Velocidad de Muestreo 48 kS/s 

Máx. Voltaje de Entrada Analógica 10 V 

Rango de Voltaje Máximo -10 V , 10 V 

Precisión Máxima del Rango de Voltaje 138 mV 

Rango de Voltaje Mínimo -1 V , 1 V 

Mínima Precisión del Rango de Voltaje 37.5 mV 

Memoria Interna 512 B 

Canales 2 

Resolución 12 bits 
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Entrada Analógica  

Máx. Voltaje de Salida Analógica 5 V 

Precisión Máxima del Rango de Voltaje 7 mV 

Capacidad de Corriente Simple 5 mA 

E/S Digital  

Canales Bidireccionales 12 

Temporización Software 

Niveles Lógicos TTL 

Capacidad de Corriente Simple 8.5 mA 

Máximo Rango de Entrada 0 V , 5 V 

Máximo Rango de Salida 0 V , 5 V 

Contadores/Temporizadores  

Número de Contadores/Temporizadores 1 

Rango Máximo 0 V , 5 V 

Frecuencia Máxima de la Fuente 5 MHz 

Entrada Mínima de Ancho de Pulso 100 ns 

Resolución 32 bits 

Niveles Lógicos TTL 

Especificaciones Físicas  

Longitud 8.51 cm 

Ancho 8.18 cm 

Altura 2.31 cm 
 

Tabla 2. 13 Especificaciones NI USB-6009 [35]  
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3 CAPÍTULO 3 

 

DESARROLLO DEL SISTEMA DE CONTROL 

 

El monitoreo y control de sistemas con su constante evolución y apoyado en la 

ingeniería electrónica disminuye el costo de los procesos industriales, mejora su 

calidad al reducir los errores, aumenta la seguridad y minimiza pérdidas por el 

aumento de la productividad.  Una de las herramientas para optimizar el control es 

la adquisición de datos. 

En este segmento se describen los diagramas de flujo que rigen el sistema, se 

detallan los controles de temperatura y velocidad de aire, su programación, 

implementación y construcción; las herramientas del software y la adquisición de 

los valores de las distintas variables del proceso de secado. Por último se 

describe el desarrollo de la interfaz hombre máquina diseñada para el manejo del 

secador de granos por fluidización. 

 

3.1  LÓGICA DE  CONTROL DEL SISTEMA DE SECADO 

 

3.1.1  PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL SECADO DEL GRANO MAÍZ 

 

El flujo dinámico de la producción de grano seco es el mostrado en la Figura 3.1, 

en la entrada de la planta se encuentra el cereal húmedo, después de pasar por el 

proceso el resultado final es el producto con menor cantidad de agua.  

A partir de este diagrama de bloques general se obtiene la lógica de control que 

rige el sistema. 
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Figura 3. 1 Proceso de producción del secado de gra nos de maíz [36] 

 

Por medio de diagramas de flujo se muestra la operación del proceso de secado, 

estos son de mucha utilidad ya que la programación en el software LabVIEW se 

basa en el procedimiento descrito en dichos esquemas. 

 

3.1.2  DIAGRAMA DE FLUJO DEL SECADOR DE GRANOS POR 

FLUIDIZACIÓN 

 

El esquema muestra la forma en que opera el secador de granos por fluidización, 

desde el registro de valores de todas las variables que intervienen y concluye 

cuando el proceso llega a su objetivo final, es decir obtener un producto con una 

menor cantidad de humedad que la inicial. 

El diagrama empieza con el reconocimiento de las tarjetas de adquisición de 

datos por parte del sistema, si no se encuentran conectadas el proceso finaliza, 

es indispensable que las tarjetas de adquisición sean reconocidas.  A 

continuación se obtienen de forma simultánea los datos de los sensores y equipos 

de medida presentes, si no son coherentes o se encuentran fuera de rango, se 

recomienda verificar el funcionamiento de las tarjetas. Si no hay problemas se 

ingresan las condiciones iniciales con las que se trabaja durante todo el tiempo de 
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secado y se elige entre el modo de funcionamiento manual o automático, también 

se tiene la opción de terminar el proceso.  

Si en el transcurso del secado la operación finaliza o se interrumpe se tiene la 

posibilidad de introducir nuevas condiciones iniciales sin la necesidad de arrancar 

el sistema otra vez, como se observa en la Figura 3.2. 

 

 

Figura 3. 2 Diagrama de flujo del secador de granos  por fluidización [36] 
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3.1.3  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN MANUAL  

 

En la Figura 3.3 se muestra el esquema de la operación manual del sistema, se 

introduce el setpoint de temperatura ya sea por intervalos de tiempo o de 

humedad del grano y el valor de referencia de la velocidad de aire, a continuación  

se ejecuta el registro de las variables del sistema; a partir del registro se toma los 

datos de temperatura y velocidad de aire para ejecutar los respectivos controles. 

Una vez realizado el control se envía las señales a los respectivos actuadores, se 

verifica si ha concluido el tiempo o el grano ha llegado a la humedad requerida, 

además se tiene la opción de finalizar o iniciar nuevamente el proceso en 

cualquier momento. 

 

 

Figura 3. 3 Diagrama de flujo operación manual [36]  
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3.1.4  DIAGRAMA DE FLUJO DE LA OPERACIÓN AUTOMÁTICA 

 

El diagrama de la Figura 3.4 muestra la operación automática del sistema, esta 

operación es para 2 Kg de maíz, en este caso se ingresa la humedad final del 

grano requerida por el usuario y el proceso se ejecuta de inmediato, se realiza los 

mismos controles que en el caso de la operación manual y  finaliza cuando llega 

al valor esperado de humedad resultante del método de diferencia de peso, se 

cuenta con la opción de terminar las pruebas o comenzar un nuevo ciclo de 

trabajo. 

 

 

Figura 3. 4 Diagrama de flujo operación automática [36] 
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3.1.5  DIAGRAMA DE FLUJO DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

 

En el diagrama de la Figura 3.5 se observa la secuencia de ejecución del control 

de temperatura. Empieza al adquirir la señal de la red eléctrica, con estos datos 

se realiza la detección del cruce por cero de la onda senoidal; al mismo tiempo 

que realiza estas operaciones, el subvi de PID calcula el error entre el setpoint y 

la temperatura medida, mediante su acción entrega un ángulo de disparo que es 

transformado a tiempo, cuando el sistema detecta un cruce por cero, espera el 

tiempo resultante del control y envía una señal de activación al circuito del triac 

para el control de fase. 

 

 

Figura 3. 5 Diagrama de flujo control de temperatur a [36] 
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3.1.6  DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE FLUJO DE AIRE 

 

El diagrama de la Figura 3.6 contiene las instrucciones necesarias para manejar 

el flujo de aire del sistema. Inicia al adquirir el dato de velocidad de aire del 

anemómetro y realiza una comparación con el valor de referencia que introduce el 

usuario, para cada caso se realiza una acción con el valor de frecuencia, este 

dato es enviado como voltaje al variador de velocidad y éste a su vez aumenta, 

disminuye o mantiene la frecuencia para mantener la velocidad de aire en su valor 

requerido. 

 

 

Figura 3. 6 Diagrama de flujo control de flujo de a ire [36] 



88 
 

3.2  CONTROL DE TEMPERATURA EN LA CÁMARA DE SECADO 

 

Este sistema de control obtiene la temperatura del ambiente a medir, mediante un 

termopar tipo K, esta señal es tratada por la tarjeta NI USB-9211A y en el 

computador es comparada con el setpoint, de acuerdo al error producido el 

controlador PID activa o desactiva y aumenta o disminuye el ángulo de disparo 

que es enviado al circuito de potencia correspondiente a un control de fase 

directo, para variar la potencia de las niquelinas y obtener la temperatura 

requerida.  Este proceso se muestra en el lazo cerrado de la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3. 7 Lazo cerrado de control de temperatura [36] 

 

Para obtener la temperatura deseada en el secador de granos por fluidización se 

combina un controlador PID con el control de fase directo. A continuación se 

describe la implementación de éstas técnicas en el programa LabVIEW. 

 

3.2.1  CONTROLADOR PID 

 

Su propósito es hacer que el error en estado estacionario entre la señal de 

referencia y la de salida de la planta sea cero de manera asintótica en el tiempo, 

lo que se logra mediante el uso de la acción integral, además tiene la capacidad 

de anticipar eventos posteriores a través de la acción derivativa que tiene un 

efecto predictivo sobre la salida del proceso. 
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La ecuación de un controlador con esta acción combinada se obtiene mediante la 

ecuación E3.1. 

 

                                .
Z�  O3 · /
Z� b C¢
£¤ ¥ /
Z� 0Z�

$ b O3[< <=
��
<�                          E 

3.1 

 

3.2.1.1  Implementación del PID en LabVIEW 

Para realizar el PID en el programa se necesita la ecuación de diferencias donde 

intervienen las señales de control .
Z� y error  /
Z�, correspondientes a la entrada 

y la salida del controlador, la ley de control que las relaciona es la de la ecuación 

E 3.2. 

 

                                     .
Z�  O3 · /
Z� b O� ¥ /
Z� 0Z�
$ b O< <=
��

<�                        E 3.2 

 

Al aplicar la transformada de Laplace a la ecuación E 3.2 se obtiene la siguiente 

expresión: 

 

                                              ¦
��  �O3 b C¤
� b O<�� §
��                                E 3.3 

 

Al representar la ecuación E 3.3 como función de transferencia se tiene: 

 

                                                 
¨
��
©
��  �O3 b C¤

� b O<��                                       E 3.4 
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La función discretizada se muestra en la ecuación E 3.5. 

                                          
¨
ª�
©
ª�  O3 b O< · ª^#

£·ª b O� · £
a · ª�#

ª^#                                E 3.5 

 

Al desarrollar la expresión E3.5 se tiene: 

 

                                
¨
ª�
©
ª�  ªgoa£C¢�aC«�C¤£gq�ªoC¤£g^a£C¢^nC«q�aC«

a£ª
ª^#�                       E 3.6 

 

Donde 

 

            �$  a£C¢�aC«�C¤£g
a£             E 3.7 

            �#  C¤£g^a£C¢^nC«
a£            E 3.8 

            �a  C«
£             E 3.9 

 

Entonces la ecuación E 3.6 queda de la siguiente manera: 

 

                                                   
¨
ª�
©
ª�  �¬�ªu��ªug�g

#^ªu                           E 3.10 

 

La ecuación de diferencias E 3.11 es: 

 

       .
��  .
� i 1� b �$/
�� b �#/
� i 1� b �a/
� i 2�       E 3.11 
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La implementación en LabVIEW se la hace a través de la función “formula node”, 

estructura que evalúa fórmulas matemáticas y expresiones similares al lenguaje 

C, en la parte derecha se colocan las variables y en la izquierda el resultado, al 

utilizar la ecuación de diferencias E 3.11el SubVI del PID resultante se muestra en 

la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3. 8 SubVI PID [36] 

 

3.2.1.2  Sintonización del PID 

Se ajustan los parámetros del controlador para que la respuesta en lazo cerrado 

sea la esperada, aunque la calibración no es la más óptima existen diferentes 

técnicas que son un buen inicio para sintonizar el PID, entre las principales están 

las de prueba y error, las utilizadas en el campo del tiempo y la frecuencia. 

Prueba y error, es de tanteo 

Ziegler – Nichols, se usa en tiempo y frecuencia. 

Chien, Hrones y Reswick, se usa para el tiempo. 

Aströn – Hagglund, se usa para la frecuencia. 

En el control de temperatura para este proyecto se sintoniza el PID mediante 

Chien, Hrones y Reswick. 
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• Método Chien, Hrones y Reswick 

Esta técnica tiene como objetivo compensar las marcadas sobre oscilaciones 

para que en lo posible sean menores al 20%. El procedimiento al utilizar la 

respuesta paso del sistema en lazo abierto es el siguiente: 

o Encontrar los valores del comportamiento de la respuesta.  

o Hacer un gráfico muy preciso y obtener los parámetros referentes a [, � y 

�. (Figura 3.9) 

o Ajustar mediante los valores de la Tabla 3.1. 

 

Tipo de regulador O: [� [0 

X 0,3/�   

X® 0,35/� 1,2 [  

X®T 0,6/� [ 0,5 � 

 

Tabla 3. 1 Sintonización Chien, Hrones y Reswick [3 6] 

 

Se aplica para procesos que tienen una respuesta monótona en el plano s ante 

una señal de entrada tipo escalón. 

 

 

Figura 3. 9 Sintonización Chien, Hrones y Reswick [ 36] 
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En la Figura 3.10 se muestra la respuesta del secador ante la entrada paso en 

lazo abierto por 6 minutos, tiempo que tarda en estabilizarse el sistema, además 

se observa que la temperatura en la que se estabiliza a la máxima frecuencia de 

operación es de 56 �°�� y no posee sobreimpulso, para una banda de error del 2% 

el tiempo de establecimiento es de 230 ��� o 3.83 �����. 
 

  

Figura 3. 10 Respuesta de sistema ante una entrada paso en lazo abierto [36] 

 

Para la sintonización se encuentra el punto de inflexión al trazar una tangente a la 

curva del sistema y se obtienen los parámetros que se utilizan en el cálculo de las 

constantes del PID. 

Debido a que �  16,4, �  16 y [  30, de acuerdo a la Tabla 3.1 para un 

controlador PI O:  21,2895,   O�  0,5913.  

Mediante una serie de pruebas se determinó que los valores del PID más 

adecuados con los que el proceso reacciona de mejor manera son: 

 

O:  22, O�  1,5, O0  0,01 
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Figura 3. 11 Temperatura vs tiempo en lazo cerrado [36] 

 

Como se observa en la Figura 3.11 a una temperatura de 56 �°�� por 25 minutos 

de operación y 5 minutos que tarda en enfriarse, el tiempo de establecimiento es 

de 65 ��� o 1,08 �����, como el proceso de temperatura es lento esto no afecta en 

el funcionamiento adecuado del sistema, esta prueba se realizó con una velocidad 

de 5 ��/��, además en el gráfico se aprecia que ante las perturbaciones 

generadas por el movimiento desordenado del grano el control se recupera de 

manera rápida. De esta forma se comprueba que los parámetros del PID son los 

correctos para este proceso al reducir el tiempo de establecimiento en un poco 

más de 2 �����.  
 

3.2.2  CONTROLADOR DE FASE DIRECTO 

 

Esta técnica pertenece a los conversores AC/AC o reguladores de corriente, cuya 

principal característica es controlar el Vrms sobre la carga. Se utilizan para 

obtener un voltaje de salida de corriente alterna variable a partir de una fuente de 

corriente alterna fija. Las principales aplicaciones son la calefacción industrial, 

control de iluminación y control de velocidad en motores de AC.  
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Las características más importantes son: 

• Control continuo de potencia 

• Implementación sencilla 

• Apagado por conmutación natural 

• Produce ruido de alta frecuencia 

• Genera ondas con un alto contenido armónico 

La potencia en las niquelinas es regulada al variar el ángulo de disparo de un 

triac, en cada semi-ciclo. Un aspecto esencial es que los pulsos de disparo del 

tiristor tienen que estar sincronizados con la red para que el control se produzca 

en los dos semi-ciclos después de cada cruce por cero. 

 

3.2.2.1  Implementación del control de fase directo en LabVIEW 

Se requiere dos etapas para obtener los pulsos de disparo del triac: 

• Detección de cruce por cero 

• Generación de pulsos sincronizados con la red 

Pero antes se realiza la adquisición de la señal de corriente alterna por medio de 

la tarjeta de adquisición de datos NI USB-6009, como la DAQ acepta señales de 

entrada analógica de �10 �6� como máximo, se conecta la señal que proviene de 

la red a un transformador de 220�6Y�� a 6�6Y�¯;°�, de manera que el voltaje pico 

es: 

 

                   63  6̄ ;°�6� 2 √2  6�6� 2 √2                       E 3.12    

63  8,48 �6� 
 

Este dato se encuentra dentro del rango que acepta la tarjeta. 
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Una vez adquirida la señal se usa el bloque de análisis espectral para obtener la 

frecuencia de la red, cuyo valor oscila alrededor de los 60 ���� si la señal ingresó 

de forma adecuada, como se muestra en la Figura 3.12 

 

 

Figura 3. 12 Frecuencia de la red [36] 

 

• Detección de cruce por cero 

Para este propósito se adquiere el voltaje de corriente alterna y se obtienen los 

componentes de la onda, cuando los valores son mayores que cero se envía 

un numero positivo y se compara con el dato anterior, así cuando la tensión es 

mayor que cero y pasa a un número menor detecta el cruce por cero, como se 

muestra en la Figura 3.13. 

 

 

Figura 3. 13 Detector de cruce por cero [36] 
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• Generación de pulsos sincronizados con la red 

El ángulo de disparo del pulso de activación del triac proviene de la salida del 

SubVI del controlador PID que se creó, en el cual el setpoint es la temperatura 

a la que se desea que el proceso opere y la realimentación corresponde a la 

medida del valor del termopar ubicado en la parte inferior del distribuidor de 

aire, como se muestra en la  Figura 3.14. 

 

 

Figura 3. 14 Controlador  PID para temperatura [36]  

 

Una vez realizada la detección de cruce por cero se procede a sincronizar los 

pulsos con la red para que se envíen al circuito de potencia, por medio de una 

señal digital a través de la tarjeta de adquisición de datos. Figura 3.15. 

 

 

Figura 3. 15 Ángulo de disparo [36] 
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Por medio de operaciones dentro del programa se logra que el desplazamiento 

del pulso se realice dentro de todo el semi-ciclo y que tenga una duración de 

aproximadamente 25 �]�� tiempo necesario para activar el triac en el control de 

fase directo. 

 

3.2.3  SETPOINT DE TEMPERATURA 

 

3.2.3.1  Operación manual 

Como se muestra en la Figura 3.16, se tiene la posibilidad de setear cinco 

diferentes valores de temperatura por intervalos de tiempo o según la cantidad de 

agua liberada durante el secado. 

 

 

Figura 3. 16 Setpoint de temperatura en la operació n manual [36] 

 

Para determinar el intervalo de tiempo se utilizan las herramientas del LabVIEW, 

con las que se toma el tiempo actual y se le suma el intervalo deseado para el 

secado, como se muestra en la Figura 3.17. 
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Figura 3. 17 Intervalo de tiempo [36] 

 

Algo similar ocurre con la cantidad de agua, en este caso se obtiene la humedad 

actual y se resta el porcentaje que se desea eliminar, la programación se muestra 

en la Figura 3.18. 

 

 

Figura 3. 18 Intervalo de humedad [36] 

 

Se pretende obtener el valor de la humedad del grano actual con una ecuación 

diferencial proporcionada por el DECAB (E.13), resultante de un balance de agua 

en el producto, en la que intervienen variables como el flujo de aire, la diferencia 

de presión, la temperatura y la humedad relativa. Los datos proporcionados por el 

módulo se utilizarán para estudios posteriores con el fin de ajustar la expresión 

hasta que el valor de la cantidad de agua en el grano sea el correcto. 
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                                                     ²?�  ²?# i �³�´
��
�µ"  12                                   E 3.13 

 

Donde 

²?�  Humedad del grano variable en el tiempo. 

²?#   Humedad en base seca inicial �O� ��.�/O� 0/ ����V �/¶V� 
��=y
Z�  Masa de agua evaporada �O� ��.�� 
�?�   Peso del grano base seca �O� 0/ ����V �/¶V� 
 

De estos factores ²?# se considera como el valor de humedad inicial con la que 

ingresa el grano a la cámara de secado, resultante de una caracterización previa 

del maíz húmedo, �?� es el peso del producto húmedo y ��=y
Z� la masa de agua 

evaporada que se obtiene de la ecuación E 3.14. 

 

                                     ��/|
Z�  ��/|
Z i 1� b ∆��/|                               E 3.14 

 

La variación de la masa de agua evaporada es: 

 

     ∆��/|  �· �=y · ∆Z          E 3.15 

 

Donde  

 

                                      �· �=y  �Y6�a  2  Y 2  ¸��
¹� i º�#�                               E 3.16 

                                                           
12

 http://148.206.53.231/UAMI14141.pdf 
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Las expresiones Y , ¸,  ¹  y º�# son las siguientes:  

 

                        ¹  0,622 	@2#$$2=»,v¼Ju J½¾¾,¾¿gÀguJ½,¿¼

3³Áz�3z³Â^∆3#�zzÃgÄ ^	@2#$$2=»,v¼Ju J½¾¾,¾¿gÀguJ½,¿¼

                E 3.17 

 

                                           Y  #
� 

g½� Å
¾� ¬,¬¾g2¬J¬Àg
¢³ÁzÆ¢z³Âu∆¢�zzÃgÄ

                               E 3.18 

 

                                                                 ¸  Ç
#�Ç                                            E 3.19 

 

                                 º�#  0,622 	@2#$$2=»,v¼Ju J½¾¾,¾¿gÀguJ½,¿¼
3³ÁzzzÃgÄ ^	@2#$$2=»,v¼Ju J½¾¾,¾¿gÀguJ½,¿¼

                     E 3.20 

 

Esta ecuación es implementada en LabVIEW por medio del bloque “Formula 

Node” como se muestra en la Figura 3.19. 

 

 

Figura 3. 19 Ecuación de humedad del grano DECAB [3 6] 
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Una vez concluido el primer periodo de tiempo o el de humedad se genera una 

orden para pasar al siguiente intervalo, estos saltos se ejecutan con una serie de 

operaciones mediante la configuración de la función “Tab Control”, en la Figura 

3.20 se muestra un ejemplo de la programación. 

 

 

 

Figura 3. 20 Saltos de intervalos con "Tab Control”  [36] 

 

3.2.3.2  Operación automática 

En este tipo de operación el usuario define el valor deseado de la humedad final 

del producto e inicia el proceso, el sistema de manera inmediata opera con un 

setpoint de temperatura constante en un valor de 50 °C, este dato es 

proporcionado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO).  

No se coloca una referencia superior ya que si el operador quiere secar semillas, 

con esta temperatura conservan sus propiedades intactas y están en condiciones 

de ser sembradas para formar una nueva planta si este es el propósito. 
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El proceso concluye cuando el grano alcanza la humedad deseada, para 

determinarla de forma experimental y con la ayuda del método de diferencia de 

peso del Capítulo 1, Apartado 1.4.3.3 se obtiene una expresión que calcula el 

tiempo necesario hasta llegar a la cantidad de agua del grano requerida. Las 

pruebas realizadas para conseguir la ecuación  E 3.21, fueron para 2 �O�� de 

maíz húmedo. 

 

         Z  ma$$���2
 .<=> ?@�AB  �A�È��>^ .  <=> ?@�AB <=�=�<���%�

 .<=> ?@�AB  �A�È��>^a_��%� ���     E 3.21 

 

En la Figura 3.21 se muestra la implementación de E 3.21 en LabVIEW, al igual 

que para uno de los periodos del funcionamiento manual se toma el valor de 

tiempo en el instante que inicia la operación automática y se le suma el intervalo 

resultante de la expresión anterior. 

 

 

Figura 3. 21 Ecuación experimental de la humedad de l grano [36] 

 

El tiempo necesario para eliminar determinado porcentaje de humedad y el que 

transcurre en ese momento son comparados, cuando son iguales se envía una 

orden para que el finalice esta operación. 

Una vez concluido el proceso tanto en la operación manual como en la automática 

el módulo disminuye su velocidad hasta 0 ��/�� y la temperatura a 25 �°��. 
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3.2.4  CIRCUITO DE POTENCIA DEL CONTROL DE TEMPERATURA 

 

El control de fase directo se lo hace por medio de un triac que es un tiristor 

bidireccional, en el que la corriente circula en dos direcciones, se dispara por 

corriente positiva o negativa entre la compuerta y uno de sus terminales. La 

compuerta del triac se excita por corriente continua o por pulsos unipolares en el 

cruce por cero de la corriente de carga, dado que es un dispositivo bidireccional, 

no es posible identificar sus terminales como ánodo y cátodo. Si la terminal �[2 

es positiva respecto a la �[1, se activa al aplicar una señal de compuerta positiva 

entre   y �[1. Si la terminal �[2 es negativa respecto a �[1, se activa al aplicar 

una señal negativa a la compuerta entre   y �[1. 

En la Figura 3.22 se encuentran los cuadrantes de operación y la curva 

característica de un triac. 

 

 

Figura 3. 22 Cuadrantes de disparo y característica s V-I del triac [36] 

 

No es necesario que estén presentes ambas polaridades en la compuerta del triac 

ya que se activa con una sola señal. Por lo general opera en el cuadrante ®� 

(voltaje y corriente de compuerta positivos) ó en el cuadrante ®®®^ (voltaje y 

corriente de compuerta negativos).  
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El apagado se da por conmutación natural al final de cada medio ciclo de 

corriente de carga a menos que una señal de compuerta se aplique en el inicio del 

siguiente para mantener la conducción. 

El circuito de potencia está formado por un opto acoplador encargado de recibir 

los pulsos sincronizados con la red desde la tarjeta de adquisición de datos, se lo 

usa con el fin de aislar la parte del control a la de potencia, dichos pulsos son 

enviados a la compuerta del triac que está conectado a la carga es decir una 

niquelina de 5 ����. 
En la Figura 3.23 se muestra el esquema del circuito de potencia para el control 

de fase directo y en la Figura 3.24 el circuito implementado. 

 

 

Figura 3. 23 Control de fase directo [36] 

 

 

Figura 3. 24 Circuito de potencia [36] 
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3.3  CONTROL DE FLUJO DEL SECADOR  

 

Este sistema de control consta de un algoritmo de comparación al que ingresan el 

setpoint y la velocidad real proveniente del anemómetro, el valor de frecuencia 

resultante es transformado a voltaje y enviado al variador de velocidad por medio 

de una salida analógica de la tarjeta de adquisición de datos que controla en 

forma directa al motor del ventilador centrífugo como se muestra en la          

Figura 3.25.  

 

 

Figura 3. 25 Lazo de control de flujo [36] 

 

El flujo de aire es una variable de control y es importante que se mantenga en un 

valor específico (setpoint de velocidad) para que el grano dentro del secador no 

se quiebre y no sea arrastrado por un exceso de velocidad del aire suministrado 

por el ventilador centrífugo, existen algunos métodos para controlarlo. 

• Control Marcha Parada (ON- OFF). 

• Estrangulamiento en la línea de impulsión. 

• Derivación de caudal 

• Velocidad de giro del ventilador 

La técnica de control de frecuencia es la que se utiliza, porque es un método 

eficiente y de bajo costo. 
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3.3.1  CONTROLADOR POR VARIACION DE FRECUENCIA 

 

El ventilador centrífugo es accionado por un motor de inducción trifásico de baja 

potencia, al regular su velocidad se envía mayor o menor cantidad de aire a la 

cámara de secado. 

 

3.3.1.1  Control V/f 

Una de las principales características que llevan integrados los convertidores de 

frecuencia es el control V/f, conocido como control escalar, su principio se basa 

en mantener un torque constante hacia la carga del motor para las distintas 

velocidades de operación, es decir que envía la misma fuerza pero a velocidades 

diferentes, como se observa en la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3. 26 Curva torque – velocidad entregada por  el variador [34] 

 

El fenómeno de la fluidización tiene aumentos y pérdidas de carga de un 

momento a otro por lo que el uso de este equipo resulta muy beneficioso para 

compensar estas variaciones. Una de las principales ventajas al utilizar un 

variador de velocidad es la reducción de los costos de energía eléctrica, un 

ventilador centrífugo al operar a mediana velocidad consume sólo un octavo de la 

energía si se compara con el trabajo a máxima potencia. 
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En la Figura 3.27 se muestra la curva típica torque vs velocidad de un ventilador 

centrífugo al compararla con la curva entregada por el variador de velocidad 

resulta muy conveniente su implementación. 

 

 

Figura 3. 27 Curva torque – velocidad de un ventila dor [34] 

 

3.3.1.2  Configuración del variador de velocidad 

Los parámetros establecidos en el regulador de frecuencia de acuerdo a las 

características del motor trifásico del ventilador centrífugo son los siguientes: 

 

• Parámetro 00.02. Reinicio de Parámetros  

Permite al usuario configurar ajustes de fábrica a 60����.  
0 el parámetro puede ser leído/ escrito 

1 todos los parámetros son sólo de lectura 

6  limpiar el programa PLC 

9 todos los parámetros están reiniciados a sus ajustes de fábrica 


50����, 230 �6�/400 �6� V 220 �6�/380�6��. 

10 todos los parámetros están reiniciados a sus aju stes de fábrica 


É��ÊË�, ÌÌÍ �Î�/ÏÏ� �Î�/ÐÐ� �Î��. 
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• Parámetro 00.03. Selección de pantalla de arranque 

Determina lo que muestra el equipo al aplicar energía. 

0 Muestra el valor de la frecuencia de comando  F 6 0.  

1 Muestra la frecuencia actual de salida. 

2 Muestra la corriente de salida en Amperios suministrada al motor 

3 Muestra el contenido de la unidad determinada por el usuario. 

4 Comando ADELANTE/REVERSA (FWD/REV). 

5 PLCx 

 

• Parámetro 00.10. Método de Control  

Selecciona el método de control del convertidor de frecuencia. 

0 Control V/f.                                                 (Parámetro seleccionado) 

1 Control vectorial.  

 

• Parámetro 01.00. Frecuencia máxima de salida (Fmáx) . 

Setea la salida máxima de frecuencia. 

50.00 � 600.0 ����.   É��ÊË�       (Frecuencia seteada) 

 

• Parámetro 01.02. Salida máxima de voltaje (Vmax). 

Establece la salida máxima de voltaje, esta tiene que ser menor o igual que el 

voltaje nominal del motor. 

0.1 � 255.0 �6�    ÏÏ��Î�          (Voltaje  seteado) 
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• Parámetro 01.03. Frecuencia de punto medio (Fmid). 

Fija la frecuencia de punto medio de la curva V/f.  

0.1 � 600.0 ����    Ñ��ÊË�           (Frecuencia seteada) 

 

 

Figura 3. 28 Frecuencia de punto medio [34] 

 

• Parámetro 01.04. Voltaje de punto medio (Vmid). 

Establece el voltaje de punto medio de cualquier curva V/f.  

0.1 � 255 �6�     Í��Î�                (Voltaje  seteado) 

 

• Parámetro 01.05. Frecuencia de salida mínima (Fmin) . 

Determina la frecuencia de salida mínima del variador de velocidad. 

0.1 � 600.0 ����    Ï �ÊË�                (Frecuencia seteada) 

 

• Parámetro 01.06. Salida mínima de voltaje (Vmin). 

Limita el voltaje de salida mínimo. 

0.1 � 255.0 �6�     Ì� �Î�                (Voltaje  seteado) 
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• Parámetro 01.09. Tiempo de aceleración 1. 

Controla el tiempo que tarda el equipo en llegar a la frecuencia máxima Fmáx. 

0.1 � 600.0 ��/��    Ì� �ÒÓÔ�                (Tiempo  seteado) 

 

• Parámetro 01.10. Tiempo de desaceleración 1.  

Establece el tiempo que tarda en llegar a la frecuencia 0 ����. 
0.1 � 600.0 ��/��    Ï� �ÒÓÔ�                (Tiempo  seteado) 

 

 

Figura 3. 29 Tiempo de aceleración y desaceleración  [34] 

 

• Parámetro 02.00. Fuente del primer comando de frecu encia maestra. 

Determina la fuente de la señal de ajuste de la frecuencia de salida. 
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0 Teclas UP/DOWN de teclado digital o entradas de funciones múltiples 

UP/DOWN. 

1 De � � b Ì��Î� desde AVI.    (Parámetro seleccionado) 

2 De 4 � 20 ��Y� desde ACI. 

3 Comunicación RS-485. 

4 Potenciómetro de teclado digital. 

5 Comunicación CANopen. 

 

• Parámetro 02.01. Fuente de primer comando de operac ión. 

Selecciona la fuente de la señal de comando de operación del variador. 

0 Teclado numérico digital. 

1 Terminales externos. STOP/RESET de teclado habili tado.         (P S) 

2 Terminales externos. STOP/RESET de teclado deshabilitado 

3 Comunicación RS-485. STOP/RESET de teclado habilitado 

4 Comunicación RS-485. STOP/RESET de teclado deshabilitado 

5 Comunicación CANopen  

 

• Parámetro 03.00. Relé de salida de funciones múltip les. (RA1,RB1,RC1). 

Asigna la función con la cual el relé cambiará su estado en el convertidor de 

frecuencia. 

0 Sin función 

1 Operatividad del variador  de velocidad 

2 Frecuencia maestra obtenida 
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3 Velocidad cero 

6 Indicación de bajo voltaje 

7 Indicación del modo de funcionamiento 

8 Indicación de falla 

9 Frecuencia deseada obtenida   (Parámetro seleccionado) 

10 El valor de conteo de la terminal es obtenido. 

 

• Parámetro 04.04. Terminal de entrada de funciones m últiples (MI1.MI2). 

Existen 3 tipos de diferentes modos de control: 

0 Dos cables, FWD/STOP, REV/STOP. 

 

 

Figura 3. 30 Modo 0 [34] 

 

1 Dos cables, FWD/REV, RUN/STOP. 

 

 

Figura 3. 31 Modo 1 [34] 
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2 Operación con tres cables. 

 

 

Figura 3. 32 Modo 2 [34] 

 

• Parámetro 04.13. Tensión AVI máxima. 

Fija el valor de voltaje máximo con que funciona el módulo AVI. 

0.0 � 10.0 �6�    Í �Î�       (Voltaje seteado) 

 

3.3.1.3  Implementación del control de flujo en LabVIEW 

En la tarjeta NI USB-6009 se configuran las salidas analógica y digital, utilizadas 

para controlar la velocidad del motor del variador centrífugo así como el 

encendido y apagado del regulador de velocidad.  

Para obtener el valor de la frecuencia se construye un algoritmo de comparación: 

• Si el valor de la velocidad medida es menor que el setpoint, se incrementa la 

frecuencia del variador.  

• Si el valor de la velocidad medida es igual a la del setpoint, se mantiene igual 

la frecuencia.  

• Si el valor de la velocidad medida es mayor que el setpoint, se disminuye la 

frecuencia del variador.  

Para enviar la frecuencia hacia el variador de velocidad, se utiliza un canal de 

salida analógica de la DAQ, mediante la relación 0�6� - 0���� y 5�6� - 60����. 
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                                           6VÕZ��/  S@=ÈE=AÈ�� � ª�2_
k$    �6�       E 3.22 

 

Una vez obtenido el valor de la frecuencia dentro del programa, ésta se convierte 

a voltaje y se envía al variador para que ejecute la orden. Además mediante la 

salida digital se envía una orden para encender o apagar el variador de velocidad 

desde el programa principal, como se muestra en la Figura 3.33. 

 

 

Figura 3. 33 Configuración salidas analógica y digi tal hacia el variador [36] 

 

3.3.2  SETPOINT DE VELOCIDAD 

 

3.3.2.1  Operación manual 

El valor de referencia es definido por el usuario y es ingresado al programa en 

��/�� en la parte inferior de los parámetros de temperatura como se observó en la 

Figura 3.16. Su valor debe variar entre la velocidad mínima de fluidización que 

aproximadamente es de 2 ��/�� y la máxima de operación 12 ��/��. 
La velocidad de consigna se mantiene constante durante todo el proceso de 

secado y gracias al control de flujo ya explicado, al variar la temperatura la 

frecuencia del regulador de velocidad  aumenta o  disminuye  para  mantener  la 

velocidad estable. 
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3.3.2.2  Operación automática 

El setpoint en este tipo de operación al igual que el de temperatura está definido 

en el interior del programa, fue encontrado al realizar una media aritmética entre 

la velocidad máxima de operación y la mínima de fluidización, como se muestra 

en la siguiente expresión: 

 

     |Ö �E�B  oy�^yz{q��/��
a             E 3.23 

          |Ö �E�B  
#a^a���/��
a  5 K�

� Le 

 

De acuerdo a pruebas realizadas se comprobó que con este valor de velocidad el 

sistema seca el maíz de forma adecuada y sin maltratarlo esto durante los 

primeros 30 minutos  de operación, después disminuye hasta 4��/��. La señal 

analógica de voltaje ingresa de manera directa al variador de velocidad, pero la 

digital necesita de un circuito acondicionador. 

 

3.3.3  CIRCUITO ACONDICIONADOR DEL CONTROL DE FLUJO 

 

 

Figura 3. 34 Circuito acondicionador de la señal di gital [36] 

 

El circuito consta de un opto transistor 4125 para aislar el control y de un 

transistor de potencia [®X 122  que entrega la corriente necesaria al circuito, como 

se muestra en la Figura 3.34. 
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3.4  HERRAMIENTAS DE LABVIEW UTILIZADAS EN LA 

ADQUISICIÓN DE DATOS 

 

LabVIEW es un lenguaje de programación gráfico para el diseño de sistemas de 

adquisición de datos, instrumentación electrónica y control de procesos, usa 

íconos gráficos y cables que simulan un diagrama de flujo. Para la selección del 

software de monitoreo y control se toma en cuenta que el programa a desarrollar 

necesita ser amigable, seguro y fácil de operar para la supervisión y visualización 

de los distintos parámetros del secador de granos por fluidización. 

Existe una gran cantidad de herramientas disponibles en LabVIEW que permiten 

construir desde programas básicos hasta complejos sistemas de control y 

adquisición de datos. Para el presente proyecto se realiza la adquisición de 

señales de medidores de presión, velocidad de aire, humedad relativa, 

temperatura y una señal  proveniente de la red eléctrica. 

Para la programación se utilizan instrumentos virtuales o VI’s, cada uno de ellos 

consta de 2 partes: 

Panel frontal. Es la interfaz directa con el usuario, se utiliza para una interacción 

durante la ejecución del programa, aquí se muestran datos en tiempo real, 

gráficos representativos del sistema, controles e indicadores. 

Diagrama de Bloques. Es el programa propiamente dicho, aquí se colocan íconos 

con una determinada función y se interconectan mediante una lógica para obtener 

el resultado deseado. 

 

3.4.1  ADQUISICIÓN DE DATOS CON LAS TARJETAS NI USB-6009 Y NI USB-

9211A 

 

Para obtener los datos de los dos módulos se usan las funciones de la paleta NI-

DAQmx, éstas sirven en la adquisición de señales provenientes de la red 
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eléctrica, del transmisor de presión diferencial, del contador de frecuencia del 

circuito acondicionador del sensor de humedad y los datos de voltaje de los 

termopares; además se utiliza para enviar el valor de frecuencia hacia el variador 

de velocidad y su señal de encendido-apagado y el ángulo de disparo hacia el 

circuito de control de potencia de las niquelinas. En la Figura 3.35 se encuentran 

todos los bloques necesarios para adquirir y enviar datos a través de las dos 

tarjetas utilizadas. A esta librería se accede desde en el submenú Functions>> 

Measurement I/O>> NI-DAQmx.  

 

 

Figura 3. 35 Paleta NI-DAQmx para la adquisición de  datos [36] 

 

En esta paleta se encuentran funciones como Create Virtual Channel  que se 

emplea para crear y configurar el canal donde se define si se trata de una entrada 

o una salida, seleccionar el conector físico que se utiliza en los terminales de la 

tarjeta y si se recibe o envía una señal digital o analógica, entre otras. Para 

configurar por ejemplo una entrada se utilizan funciones como Start  que se 

encarga de iniciar la adquisición o envío de los datos, los bloques Read y Write  
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que son los encargados de adquirir o enviar información desde las borneras de la 

DAQ. Otra función importante es Timing  el cual está encargado de definir el 

número de muestras que son recibidas o generadas a través de cada canal 

analógico o digital como se observa en la Figura 3.36. Para finalizar es necesario 

borrar el contenido en el buffer de cada canal por medio de Clear Task.  

 

 

Figura 3. 36 Configuración de entrada analógica [36 ] 

 

3.4.2  ADQUISICIÓN DE DATOS VÍA COMUNICACIÓN SERIAL 

 

LabVIEW cuenta con la librería NI-VISA para la adquisición de datos vía serial 

RS-232, como se observa en la Figura 3.37 se accede a ella mediante el 

submenú Functions >> Instrument I/O >> Serial. 

 

 

Figura 3. 37 Paleta comunicación serial [36] 
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Algunas funciones disponibles son VISA Configure Serial Port , en la cual se 

configura el puerto serial y se receptan los valores, se definen las principales 

características de la comunicación serial como velocidad de comunicación, 

número de bits de datos, bit de parada, entre otros. Para obtener la información 

dentro del programa se utiliza la función Read que lee el número de bits 

especificados, mientras que para escribir un grupo de datos se emplea el bloque 

Write , al finalizar la comunicación se cierra el puerto con la herramienta Close . 

 

3.4.3  GENERACIÓN DE HISTORIALES CON LABVIEW 

 

La creación de una base de datos de las variables adquiridas como temperatura, 

presión, velocidad de aire y humedad, permiten analizar el comportamiento del 

sistema. Estos valores son registrados con un cierto intervalo de tiempo y se 

almacenan en una hoja de cálculo de Excel. Para este propósito LabVIEW cuenta 

con la librería REPORT GENERATION, Figura 3.38, a la cual se accede desde el 

submenú Functions >> Programming >> Report Generation. 

 

 

Figura 3. 38 Paleta de generación de reportes [36] 
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3.5  ADQUISICIÓN DE DATOS DE LAS VARIABLES DEL SISTEMA 

 

Los valores necesarios para los sistemas de control son tomados por medio de 

las tarjetas NI USB-9211A y NI USB-6009 descritas en el Capítulo 2, la 

programación para este proceso se la realiza con la ayuda de las herramientas 

descritas para la adquisición de datos. 

 

3.5.1  DATOS DEL TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL 616W-1 

 

La adquisición de la señal se la realiza mediante uno de los canales de entrada 

análogo de la tarjeta NI USB-6009 (DAQ), el voltaje entregado por el transmisor 

va desde 0,32 �6T�� cuando mide 0 ��� �20� y llega hasta un voltaje de 

1,5 �6T�� cuando mide 2 � �� �20�. El valor de tensión proveniente de este 

medidor se transforma en presión diferencial mediante la relación de E 3.24. 

 

             X0  yB>��×= �D�^$,8a
$,nnn 2 25,4��� �2��                E 3.24    

 

En la Figura 3.39 se observa el diagrama de bloques para la adquisición de datos 

de los canales analógicos de la DAQ.  

 

 

Figura 3. 39 Adquisición de canales analógicos [36]  
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3.5.2  VALORES DEL SENSOR DE HUMEDAD RELATIVA HH10D 

 

En la adquisición de datos del sensor de humedad se utiliza la entrada digital 

correspondiente al contador de la tarjeta NI USB-6009 (DAQ), debido a que el 

acondicionamiento de este medidor entrega una señal cuadrada de frecuencia 

variable de acuerdo a la cantidad de agua del flujo de  aire. 

En la Figura 3.40 se observa los bloques que configuran a la entrada digital como 

contador de flancos, este valor es procesado para obtener el periodo, la 

frecuencia de la señal y por último la humedad relativa. 

 

 

Figura 3. 40 Configuración del contador NI-USB 6009  [36] 

 

3.5.3  OBTENCIÓN DE DATOS DE LOS TERMOPARES TIPO K 

 

La adquisición de temperatura se la realiza por medio de la tarjeta NI USB-9211A, 

que tiene la capacidad de recibir los datos de cuatro termopares de forma 

paralela; se realiza un lazo  donde se configura parámetros importantes como el 

canal por donde ingresan los valores, la forma de leerlos y su presentación, entre 

otros.  

Para leer de forma simultánea los cuatro canales de la tarjeta, estos se agrupan 

en un arreglo que contiene la dirección de cada uno de ellos, de manera que en la 
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salida del bloque de lectura del módulo NI USB-9211A se obtiene el valor en 

grados centígrados de cada termopar como se muestra en la Figura 3.41. 

 

 

Figura 3. 41 Adquisición de temperatura [36] 

 

3.5.4  VALORES OBTENIDOS DEL MANÓMETRO MAN02-A 

 

Para recibir los datos de presión manométrica en el computador se analiza la 

trama de comunicación serial RS-232 de la Figura 3.42. 

 

 

Figura 3. 42 Trama comunicación serial [32] 

 

A través de este tipo de comunicación se establece un protocolo de transmisión 

asíncrono, la trama tiene un bit de inicio o start, 8 bits de datos y un bit de parada 

o stop.  

El diagrama de bloques de la comunicación serial utilizado para adquirir la presión 

manométrica en la entrada de la cámara de secado se realiza con la ayuda de la 

paleta Visa. Se configura el puerto serial para leer los datos provenientes del 

equipo, se determinan los principales parámetros, es decir la velocidad de 
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comunicación en 2400 ���.0��, 1 bit de inicio y 8 bits de datos como se muestra 

en la Figura 3.43.  

 

 

Figura 3. 43 Adquisición de datos vía serial MAN02- A [36] 

 

La presión es leída por medio del comando Read en formato string, es decir una 

serie de caracteres. A estos datos se los “corta” para obtener solo la parte de 

interés mediante la función String subset  y para convertirlo a un valor numérico 

se trabaja con el bloque Fract/Exp String to number . 

 

3.5.5  MEDIDAS CON EL ANEMÓMETRO EXTECH 

 

Como se observa en la Figura 3.44 se utiliza comunicación serial.  

 

 

Figura 3. 44 Adquisición de datos del anemómetro Ex tech [36] 
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Al igual que en el caso del manómetro MAN02-A, primero se prepara el puerto 

serial con una velocidad de comunicación de 9600 ���.0��, 1 bit de inicio y 8 bits 

de datos, los valores de velocidad del anemómetro se reciben en K�
� L y se 

muestran en las distintas pantallas del HMI donde corresponde. 

 

3.6  DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE-MÁQUINA 

 

El HMI fue realizado en el programa LabVIEW, consta de varias páginas entre 

ellas están la de PRESENTACIÓN, OPERACIÓN, DATOS EN TIEMPO REAL, 

OPERACIÓN MANUAL, OPERACIÓN AUTOMÁTICA e HISTORIALES, tiene la 

función de permitir que el usuario opere el secador de granos desde el programa 

principal de una forma amigable, sencilla y confiable, además mediante la interfaz 

se tiene la posibilidad de observar el comportamiento de los controles 

implementados y de realizar un posterior análisis con los datos obtenidos durante 

el proceso ya que se registran en una hoja de cálculo de Excel durante el 

funcionamiento del módulo. 

Para construir estas ventanas se utiliza el control “Tab Control” al cual se accede 

en el panel frontal desde Controls>>Modern>>Containers,  ver Figura 3.45. 

 

 

Figura 3. 45 Control "Tab Control" [36] 
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Cada página cuenta con botones en su interior que tienen la función de avanzar o 

retroceder entre las diferentes pantallas del HMI en un orden determinado, un 

ejemplo se muestra en la parte inferior derecha de la Figura 3.46. 

 

 

Figura 3. 46 Botones de direccionamiento entre pant allas [36] 

 

El “Tab Control” es configurado una vez que se define el número de páginas con 

la ayuda del bloque “Event Structure”, al que se accede desde el submenú 

Functions>>Programming>>Structures, ver Figura 3.47. 

 

 

Figura 3. 47 Estructura "Event Structure" [36] 

 

Esta estructura se utiliza para definir la dirección a la que se accede desde cada 

botón y el orden en que se efectúa el salto. De manera que al configurar en forma 
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simultánea el “Tab Control” y el “Event Structure” se consigue realizar esta tarea 

con éxito como se muestra en la Figura 3.48. 

 

 

Figura 3. 48 Configuración de “Tab Control” y “Even t Structure” [36] 

 

Ahora dentro de cada pantalla se colocan los elementos necesarios para que el 

programa se ejecute con normalidad. 

Por ejemplo en la ventana OPERACIÓN, se utilizan controles numéricos para 

ingresar las condiciones iniciales del sistema, estos se encuentran dentro de la 

paleta Controls>>Modern>>Numeric, ver Figura 3.49. 

 

 

Figura 3. 49 Control numérico [36] 

 

Dichos controles se encuentran vinculados en el diagrama de bloques a  

diferentes lazos e intervienen como factores fundamentales en la programación 
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de los controles. En la Figura 3.50 se observa la pantalla de OPERACIÓN, en la 

parte izquierda se ingresan las condiciones iniciales usando los controles 

numéricos, en el círculo rojo se encuentra un pulsador para detener el programa y 

en el círculo celeste están los botones de direccionamiento hacia las respectivas 

páginas. 

 

 

Figura 3. 50 Ventana de Operación [36] 

 

El HMI cuenta también con elementos indicadores para observar los valores de 

las distintas variables del secador estos ya sean numéricos o gráficos. 

 

 

Figura 3. 51 Ventana de Datos en Tiempo Real [36] 

 

Así por ejemplo en la pantalla de DATOS EN TIEMPO REAL de la  Figura 3.51 en 
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la parte verde se tienen pestañas para visualizar los datos de temperatura, 

presión, velocidad y humedad en formato numérico como en el recuadro naranja, 

en la parte superior derecha si indican la frecuencia de la red y los setpoints de 

los controles también numéricamente, en la sección roja se tiene un indicador 

similar a una luz piloto el que se encuentra en el panel frontal en 

Controls>>Modern>>Boolean, ver Figura 3.52, en celeste está el botón para ir a la 

ventana en la que estuvo antes. 

 

 

Figura 3. 52 Indicador booleano “Round Led” [36] 

 

El dibujo del secador en el que se muestra la ubicación de los sensores o equipos 

de medida según sea el caso es fácil de colocar ya que solo se copia la imagen al 

portapapeles y se la pega en el panel frontal. 

 

 

Figura 3. 53 Ventana de Operación Automática [36] 

 

En la pantalla de OPERACIÓN AUTOMÁTICA por ejemplo se  tiene  un  indicador  



130 
 

gráfico que es configurado como en la Figura 3.54 en el diagrama de bloques 

para que se muestren las curvas del comportamiento del sistema en forma 

simultánea y las curvas se borren cada 5 minutos. 

 

 

Figura 3. 54 Configuración del indicador gráfico [3 6] 

 

Para colocar un gráfico Waveform chart en el panel frontal se acede desde la 

paleta Controls>>Modern>>Graph, como en la Figura 3.55. 

 

 

Figura 3. 55 Indicador gráfico “Waveform chart” [36 ] 

 

En la pantalla de OPERACIÓN MANUAL también se tiene un  gráfico  configurado 
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de la misma forma, pero además como se indica en la Figura 3.56 en verde y rojo 

están los indicadores Led y numéricos y en el recuadro amarillo los pulsadores de 

funcionamiento booleano para el encendido del variador de frecuencia y la 

cámara de niquelinas y activar la grabación de variables en el historial, a éste se 

accede desde Controls>>Modern>>Boolean. Bajo el recuadro amarillo se 

encuentra un control numérico que determina el tiempo de registro de datos en 

segundos.  En la parte izquierda se encuentra un arreglo de controles numéricos 

para ingresar el setpoint de temperatura. Al igual que en las otras pantallas en 

celeste se encuentran los botones que vinculan esta ventana con otras. 

 

 

Figura 3. 56 Ventana de Operación Manual [36] 

 

Además el HMI almacena los datos de las variables en una hoja de cálculo de 

Excel y los muestra en un indicador en forma de tabla  que se encuentra en 

Controls>>Modern>>List, Table & Tree en el panel frontal, ver Figura 3.57. 

 

 

Figura 3. 57 Indicador “Listbox” [36] 
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En la pantalla de HISTORIAL se muestra esta tabla, en la parte derecha está la 

nomenclatura de los datos que se registran y en celeste se tiene el botón para 

regresar a la ventana anterior, como se muestra en la Figura 3. 58. 

 

 

Figura 3. 58 Ventana de Historial de Variables del Sistema [36] 

 

El manejo del HMI se encuentra en el Anexo A en el manual del operador. 

 

3.7  TABLEROS DE CONTROL Y FUERZA DEL SECADOR 

 

     

Figura 3. 59 Tablero de control [36] 

 

El secador de granos cuenta con dos tableros, en la Figura 3.59 se muestra el 
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primero destinado al control, consta de las tarjetas NI-USB 6009, NI-USB 9211A y 

los circuitos de acondicionamiento de la señal de corriente alterna y la de 

encendido y apagado del variador de velocidad, además en éste se receptan los 

datos de los sensores e instrumentos de medida que intervienen en el sistema. 

El segundo de la Figura 3.60 es el tablero de fuerza, contiene los elementos 

electromecánicos cuya función es alimentar y quitar la energía al secador. 

 

 

Figura 3. 60 Tablero de fuerza [36] 

 

En este tablero están incluidos el variador de velocidad y los filtros inductivos del 

motor del ventilador centrífugo, además cuenta con un sistema de emergencia 

que interrumpe el trabajo del módulo en cualquier instante, en la parte frontal tiene 

botones de marcha, paro y emergencia, además de luces indicadoras del 

funcionamiento del sistema. 

 

3.7.1  DIAGRAMA DE CONTROL ELÉCTRICO 

 

En el diagrama de la Figura 3.61 se cuenta con los siguientes elementos: 

F1 y F2 Protección de sobrecarga y cortocircuito 

PE  Pulsador de Emergencia 
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P1  Pulsador de marcha 

P2  Pulsador de paro 

C1  Bobina y contactos auxiliares del contactor electromecánico principal  

C2  Bobina del contactor electromecánico de la cámara de niquelinas 

RA  Contacto normalmente abierto del variador de velocidad 

H1, H2, H3 Luces piloto de encendido, cámara de niquelinas y apagado 

 

 

Figura 3. 61 Diagrama de control [36] 

 

Mediante el pulsador P1 se acciona el contactor C1 encargado de energizar el 

sistema y se enciende la luz piloto de color verde H1. 
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El pulsador de paro P2 interrumpe la alimentación del contactor C1 y se enciende 

la luz piloto de color rojo H3. En el módulo además hay un pulsador de 

emergencia que desenergiza todo el sistema en caso de presentarse algún 

problema. El control cuenta también con un contactor C2 que maneja la 

alimentación de las resistencias eléctricas de potencia, éste actúa si C1 está 

activado y si el variador de velocidad entrega una frecuencia al motor y cierra el 

contacto RA, esto se realiza por seguridad del sistema ya que las niquelinas no 

deben prenderse sin flujo de aire para evitar cortocircuitos y su destrucción, 

cuando la cámara de calentamiento está en funcionamiento la luz piloto de color 

naranja H2 se enciende. 

Las bobinas de los contactores soportan una corriente de 0,5 �Y�, las luces piloto 

son de tipo industrial diseñadas para un voltaje de 250� 6� y los pulsadores son de 

10 �Y� y 220�6� pero como elementos de paso de energía no consumen potencia. 

Como protección del sistema contra sobrecargas eléctricas se encuentran los 

fusibles del circuito F1 y F2,  debido a que las bobinas de los contactores y las 

luces piloto consumen una corriente aproximada de 1 �Y� y con un factor de 

seguridad de 25% los fusibles utilizados son de 2 �Y� que es un valor estándar.  

 

3.7.2  DIAGRAMA DE FUERZA 

 

El diagrama de la Figura 3.62 cuenta con los siguientes elementos: 

R, S, T Líneas de Alimentación trifásica 

F  Protección de una sección de la Planta Piloto 

B  Breakers de protección de sobrecarga y cortocircuito 

C1  Contactor electromagnético principal 

C2  Contactor electromagnético de la cámara de niquelinas 

VV  Variador de Velocidad 
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L1  Filtro inductivo 

FA, FB  Fusibles para niquelinas 

 

 

Figura 3. 62 Diagrama de fuerza [36] 

 

Este circuito se encarga de energizar a todo el sistema, a través del contactor C1 

se activa el motor del ventilador mediante el variador de velocidad, se acciona el 

contactor C2 que enciende las niquelinas, por medio de un transformador se 

reduce el voltaje de la red eléctrica a un valor admisible para la tarjeta de 

adquisición de datos y se lleva energía a la fuente del ventilador del circuito de 

potencia de la cámara de calentamiento. 



137 
 

Los breakers F de una sección de la planta piloto son los que permiten energizar 

el secador de lecho fluidizado y son de 50 �Y�, para determinar el valor de los 

breakers de protección contra sobrecarga y cortocircuito se calcula la corriente de 

carga de la cámara de calentamiento y el variador de velocidad que son los 

equipos que más corriente consumen. Como se observa en el circuito de fuerza la 

cámara de calentamiento se encuentra en las fases S-T, la potencia de cada 

niquelina es de 5���� de manera que mediante la expresión E 3.25 se determina 

la corriente para estas líneas. 

 

        ®  3�Ø��
√82DÙÚÛ 2 2         E 3.25 

®  5����
√3 2 230�6̄ ;°� 2 2  24,24 �Y� 

 

Por este motivo el cable 10�Y� � es utilizado para energizar las niquelinas y los 

fusibles FA y FB que las protegen son de 25 �Y�. El variador de velocidad está 

conectado a las fases R-S, según los datos de placa necesita una corriente de 

9,27 �Y�. Por recomendación del fabricante se utilizan cables 12�Y� �. Ahora la 

corriente de carga que cada línea requiere está distribuida de la siguiente forma: 

 

Línea Corriente Demandada [A] 

R 9,27 

S 35,51 

T 26,24 
 

Tabla 3. 2 Corriente de demanda por línea [36] 

 

Según estos valores de corriente se utiliza un breaker trifásico de 35 �Y� y el cable 

de alimentación de todo el módulo es 10�Y� �.  
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4 CAPÍTULO 4 

 

PRUEBAS Y RESULTADOS 

 

En este apartado se muestran los resultados de la operación del módulo, las 

pruebas de encendido del secador y de calibración del control de temperatura y 

flujo. Además se comprueba que este equipo es eficiente ya que realiza el 

proceso en un tiempo corto y sin modificar las propiedades del maíz. 

 

4.1  PRUEBAS DE ENCENDIDO 

 

Antes de poner en funcionamiento el secador se realizan pruebas de encendido, 

para garantizar que las protecciones se encuentren en correcto estado de 

acuerdo al diagrama de control de la Figura 3.61. 

Al alimentar el equipo se enciende la luz piloto roja H3,  que indica que está 

energizado pero no está en funcionamiento hasta presionar P1, el pulsador de 

marcha, es entonces cuando H3 se apaga y se enciende el indicador verde H1  

que enseña que el secador está listo para usarse y en espera de la orden del 

computador. 

Al encender el variador de velocidad la luz piloto naranja H2 muestra que la 

cámara de niquelinas está preparada para elevar su temperatura hasta la 

deseada. Para suspender el sistema se presiona el pulsador de paro P2 y de 

inmediato se apagan H1, H2 y se prende H3, algo similar sucede si es accionado 

el pulsador de emergencia PE a medio funcionamiento. 

Una vez verificado el encendido y al comprobar que el módulo se encuentra en 

buen estado, limpio y sin fugas de aire se procede con las siguientes pruebas. 
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4.2  PRUEBAS DE TEMPERATURA 

 

Como se explicó en el Capítulo 3 el método de sintonización del PID utilizado es 

el de Chien, Hrones y Reswick, se realiza en lazo abierto ante una entrada paso, 

de acuerdo a la Figura 3.9 y a la Tabla 3.1. Ante esta entrada y a frecuencias 

diferentes en el variador de velocidad del motor del ventilador centrífugo se 

obtiene los valores de las constantes del PID, estas pruebas se realizaron por un 

tiempo aproximado de 6 minutos, en el cual se alcanza la máxima temperatura en 

la cámara de secado. 

 

Frecuencia de 40 [Hz] 

Las constantes a una temperatura de 66 �°�� son: 

O:  23,0263 

O�  0,6616 

 

 

Figura 4. 1 Prueba 1 de temperatura en lazo abierto  [36] 
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Frecuencia de 50 [Hz] 

 

 

 Figura 4. 2 Prueba 2 de temperatura en lazo abiert o [36] 

 

Las constantes a una temperatura de 58,5 �°�� son: 

O:  30,4347 

O�  0,8454 

 

Frecuencia de 60 [Hz] 

Las constantes a una temperatura de 56 �°�� son: 

O:  21,2895 

O�  0,5913 
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Figura 4. 3 Prueba 3 de temperatura en lazo abierto  [36] 

 

Para determinar los valores definitivos de las constantes del PID se realizan 

pruebas en lazo cerrado con el fin de observar bajo qué condiciones el sistema 

funciona de la mejor forma, basándose en los factores obtenidos al trabajar en 

lazo abierto. De esta manera se establece que las constantes más convenientes 

son las siguientes:  

 

O:  22,     O�  1,5,     O0  0,01 

 

Una forma de comprobar que las constantes del PID seleccionadas son las 

adecuadas es el análisis del tiempo de establecimiento una vez cerrado el lazo, 

considerando como setpoint las temperaturas máximas obtenidas en lazo abierto, 

a continuación se muestran las curvas de temperatura vs tiempo, donde se 

observa que el sistema se estabiliza en tiempos más cortos, considerando una 

banda de error del 2%. 
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Temperatura de 66 [°C] 

 

 

Figura 4. 4 Prueba 1 de temperatura en lazo cerrado  [36] 

 

Temperatura de 58,5 [°C] 

 

 

Figura 4. 5 Prueba 2 de temperatura en lazo cerrado  [36] 
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Temperatura de 56 [°C] 

 

 

Figura 4. 6 Prueba 3 de temperatura en lazo cerrado  [36] 

 

En la siguiente tabla se contrastan los tiempos de establecimiento y se 

comprueba que las constantes del PID favorecen a una estabilización más rápida 

del sistema. 

 

Temperatura [°C] 
Tiempo de Establecimiento [s]  

Lazo Abierto  Lazo Cerrado  

66 280 90 

58,5 200 70 

56 230 65 
 

Tabla 4. 1 Comparación tiempos de establecimiento [ 36] 

 

Ahora en las siguientes figuras se observa la respuesta del secador al controlar 

temperatura a velocidad constante, tanto en la etapa de calentamiento como en la 

de enfriamiento. 
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Calentamiento 

 

Figura 4. 7 Prueba de temperatura en lazo cerrado a  30[°C] [36] 

 

 

Figura 4. 8 Prueba de temperatura en lazo cerrado a  40[°C] [36] 
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Figura 4. 9 Prueba de temperatura en lazo cerrado a  50[°C] [36] 

 

 

Figura 4. 10 Prueba de temperatura en lazo cerrado a 60[°C] [36] 
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Enfriamiento 

 

Figura 4. 11 Prueba de temperatura en lazo cerrado a 50[°C] [36] 

 

 

Figura 4. 12 Prueba de temperatura en lazo cerrado a 40[°C] [36] 
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Figura 4. 13 Prueba de temperatura en lazo cerrado a 30[°C] [36] 

 

 

Figura 4. 14 Prueba de temperatura en lazo cerrado a 25[°C] [36] 
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El tiempo de establecimiento de la respuesta del sistema es corto si se consideran 

las perturbaciones por el movimiento desordenado del grano, se observa que el 

secador se recupera de forma rápida ante esas variaciones inesperadas. 

 

4.3  PRUEBAS DE VELOCIDAD 

 

Estas pruebas se realizan en lazo abierto para diferentes frecuencias de 

operación y al mismo tiempo se comprueba que el variador de velocidad funciona 

de manera adecuada al mantener constante la velocidad de giro del motor del 

ventilador centrifugo. 

   

Frecuencia de 40 [Hz] 

 

Figura 4. 15 Prueba 1 de velocidad en lazo abierto [36] 

 

Frecuencia de 50 [Hz] 

 

Figura 4. 16 Prueba 2 de velocidad en lazo abierto [36] 
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Frecuencia de 60 [Hz]   

 

Figura 4. 17 Prueba 3 de velocidad en lazo abierto [36] 

 

Como se muestra no hay variaciones extremas en la velocidad debido al uso del 

variador de frecuencia que la mantiene constante, por estos motivos a este se le 

añade solo un algoritmo de comparación que mantiene el valor de la velocidad en 

el deseado, esta prueba se realiza a temperatura ambiente ya que solo se desea 

analizar el control de velocidad. 

 

 

Figura 4. 18 Prueba de velocidad en lazo cerrado [3 6] 
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En la Figura 4.18 se muestra la respuesta del sistema al utilizar el control de 

velocidad en lazo cerrado, se observa con claridad que se recupera con rapidez y 

sin oscilaciones extremas debido a la combinación del variador de frecuencia y el 

algoritmo de comparación. 

 

4.4  PRUEBAS DE SECADO 

 

Se realizaron pruebas de las dos formas de operación del equipo, en la parte 

manual se setean los setpoints de temperatura y flujo durante un intervalo de 

tiempo o humedad, mientras que en el control automático se define la humedad 

del grano a la que se desea llegar, además se comparan los resultados del 

secado al utilizar el módulo y una estufa. 

 

4.4.1  CONTROL MANUAL 

 

En la Figura 4.19 se observa cómo se estabilizan la velocidad y la temperatura de 

acuerdo al valor del respectivo setpoint.  

 

 

Figura 4. 19 Control Manual [36] 



151 
 

4.4.2  CONTROL AUTOMÁTICO 

 

En la Figura 4.20 se observa el funcionamiento automático del sistema con solo 

setear la humedad final a la que se desea que el grano llegue. 

 

 

Figura 4. 20 Control Automático [36] 

 

4.4.3  COMPARACIÓN ENTRE EL SECADOR DE GRANOS POR 

FLUIDIZACIÓN Y UNA ESTUFA 

 

Esta prueba se la realizó en un horno de estufa disponible en la planta piloto del 

DECAB y en el módulo de secado por fluidización, se utilizó como muestra 

100 �� � de maíz a una temperatura de 60�°��, por intervalos de tiempo y se 

obtuvo como resultado los valores de la Tabla 4.2, donde se observa la humedad 

en base seca que va perdiendo el grano con el transcurso del tiempo hasta 

estabilizarse. El secado mediante la técnica de fluidización es más rápido debido 

a que el grano a más de estar expuesto a una alta temperatura se mantiene en 

movimiento constante, lo que le ayuda a expulsar el agua más rápido por tener 

una alta transferencia de masa.  
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Tabla 4. 2 Comparación de métodos de secado [36] 

 

A continuación se muestra un gráfico en el que con claridad se observa que el 

fluidizador elimina la humedad más rápido que el secador de estufa. 

 

 

Figura 4. 21 Comparación de métodos de secado [36]   

Estufa  Fluidizador  
Tiempo [min]  Humedad bs [%]  Humedad bs [%]  
0 153,80 153,80 
10 154,92 143,07 
20 150,83 132,33 
30 144,97 121,60 
40 138,38 110,87 
50 134,18 100,13 
70 127,66 78,67 
100 120,13 46,47 
160 109,12 0,00 
190 83,49  
220 73,61  
250 62,74  
280 49,60  
310 41,64  
320 39,39  
330 35,26  
360 29,11  
390 22,48  
430 18,39  
490 5,25  
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5 CAPÍTULO 5 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1  CONCLUSIONES 

 

El método de secado por fluidización tiene la mayor transferencia de masa y calor 

entre el producto y el medio que lo seca, esta técnica consiste en hacer circular 

aire caliente en forma ascendente, a través de un lecho o cama de granos que se 

encuentra en una cámara que por lo general es cilíndrica.  

Una de las partes fundamentales en el módulo es el distribuidor de aire que al 

tener las dimensiones y forma adecuadas garantiza una correcta fluidización y un 

secado uniforme del grano. 

El ventilador centrífugo es el encargado de recoger el aire que proviene de la 

cámara de calentamiento y de impulsarlo hacia el  cubículo de secado, este 

soplador tiene la fuerza suficiente para levantar las partículas a pesar de las 

caídas de presión por distribución de aire, malla y propias del grano. 

El control de fase directa es el apropiado para manejar temperatura pues permite 

variar la potencia de las niquelinas y de esta forma obtener aire caliente a la 

temperatura deseada. 

El método más económico para controlar la cantidad de aire que entra a la 

cámara de secado, se da al variar la velocidad de giro del motor del ventilador 

centrífugo, otras técnicas resultan muy costosas e implican una pérdida de 

presión del flujo de aire entrante. 

LabVIEW es una herramienta muy útil y versátil, tanto para la programación del 

software del secador de granos, como para realizar una interfaz que posibilita al 

usuario una interacción amigable y sin mayores complejidades con el proceso de 
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secado, todo esto debido a la serie de toolkits que posee para la adquisición, 

transmisión, registro y manipulación de datos. 

La plataforma de LabVIEW contiene un lenguaje gráfico que facilita la 

programación, es un software que permite la adquisición y transmisión de datos 

de sensores y medidores que no forman parte de la familia de la National 

Instruments por medio de comunicación serial como en los equipos para presión 

manométrica y velocidad del aire del módulo de secado. 

Utilizar equipos de la familia de la National Instruments simplifica la programación 

en LabVIEW en cuanto a comunicación, la posibilidad de contar las tarjetas NI-

USB 9211A y NI-USB 6009 facilitaron la adquisición de datos y el procesamiento 

de los mismos.   

La tarjeta de adquisición de datos NI-USB 6009 es utilizada como elemento de 

transmisión al recibir los datos de los medidores de presión diferencial y humedad 

relativa y además opera como elemento final de control al enviar una orden hacia 

las niquelinas en el control de temperatura y hacia el variador de velocidad en el 

control de flujo de aire. 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

 

Es recomendable que el grano pase un proceso de selección y limpieza antes de 

someterlo a las pruebas y al proceso de secado, para conseguir una mejor 

fluidización y no tener peligro de taponamientos dentro del secador, se 

recomienda también realizar la limpieza de la cámara de secado una vez 

finalizado el proceso de un lote de grano. 

Para garantizar que el sistema funcione de forma adecuada en la interfaz 

realizada en el programa LabVIEW, se aconseja comprobar siempre que los 

sensores y medidores entreguen datos coherentes y que la señal de corriente 

alterna tenga una frecuencia de 60 Hz. 
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Para una correcta operación del módulo se necesita un entrenamiento previo 

ayudándose con las indicaciones y sugerencias de los manuales de usuario y 

mantenimiento del secador de granos por fluidización. 

Se sugiere adaptar al secador un sistema que permita utilizar el aire que sale de 

la cámara de secado e introducirlo en la cámara de calentamiento, con el fin de 

que las niquelinas requieran menor potencia para su funcionamiento pero 

mantengan la misma temperatura demandada durante el proceso. 

El alcance de este proyecto está orientado a secar maíz, sin embargo este 

sistema es muy versátil y permite previo análisis el secado y el estudio del 

fenómeno de fluidización con otro tipo de granos y elementos sólidos, siempre y 

cuando estos hayan pasado por un proceso de selección, en estos casos se 

recomienda ajustar las constantes del PID del control de temperatura para 

obtener mejores resultados. 

Si se quiere analizar el proceso de fluidización se recomienda solo controlar la 

velocidad del aire y no usar aire caliente, debido a que al someter al grano a 

temperatura cambian características como presión y velocidad de aire, haciendo 

que esto demore el tiempo que tarda el grano en convertirse en un lecho 

fluidizado. 

Se aconseja buscar métodos alternativos para el calentamiento de aire, usando 

fuentes de energía alternativa como combustibles o energía renovable como la 

solar o la eólica, para reducir el costo de calentar el aire. 

Para mejorar el secador de granos se recomienda convertir el proceso de secado 

por lotes a uno continuo, mediante un equipo que realice la limpieza de las 

impurezas resultantes de la operación en la cámara de secado. Con este  

propósito además se necesita la construcción de una cámara de secado que 

soporte altas temperaturas por tiempos más prolongados. 

Se recomienda implementar un sistema local en el módulo de secado, ya que por 

falta de recursos no se construyó un tablero de control, pero es necesario en caso 

de que el computador no esté presente.  
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ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR DE 

GRANO POR FLUIDIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROL DE FLUJO Y TEMPERATURA 

 

 

 

Figura A. 1 Secador de Grano por Fluidización [36] 
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A.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El módulo está formado por una cámara de secado en la circula aire caliente a 

través del grano, contiene una cámara de calentamiento y un ventilador centrífugo 

que impulsa este aire. El secador de granos por fluidización maneja hasta 2�O�� 
de maíz con el objetivo de disminuir la cantidad de agua del producto hasta la 

deseada, para cumplir esto el sistema opera de forma manual o automática,  en la 

primera el usuario decide los setpoint de temperatura y velocidad del aire, en la 

segunda se define solo la humedad final requerida. 

La interfaz para la operación del secador se desarrolla en el software de 

programación LabVIEW de la National Instruments, el programa está diseñado 

para la visualización de parámetros y el registro de los valores de las variables en 

historiales que se guardan en una hoja de cálculo de Excel para que los usuarios 

realicen posteriores estudios. 

 

A.2  OPERACIÓN DEL SECADOR 

 

Antes de aprender como maniobrar del HMI es necesario identificar las funciones 

de los elementos que se encuentran en la parte frontal del tablero de fuerza del 

módulo. 

Al alimentar el equipo se enciende la luz piloto roja que indica que el módulo está 

energizado pero no está en funcionamiento hasta presionar el pulsador de marcha 

de color verde ubicado en la parte inferior derecha, es entonces cuando la luz roja 

se apaga y se enciende el indicador verde que enseña que el secador está listo 

para usarse y en espera de la orden del computador. 

Cuando se enciende el variador de velocidad la luz piloto naranja se prende y 

muestra que la cámara de niquelinas está preparada para elevar su temperatura 

hasta la deseada.  
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Para suspender el sistema se presiona el pulsador de paro de color rojo que se 

encuentra en la parte inferior derecha y de inmediato se apagan las luces verde y 

naranja y se prende el indicador rojo, algo similar sucede si es accionado el 

pulsador de emergencia rojo ubicado en la parte superior del tablero a medio 

funcionamiento, como se muestra en la Figura A.2. 

 

 

Figura A. 2 Tablero de Fuerza [36] 

 

Una vez que se conoce la operación electromecánica y para un correcto 

funcionamiento del equipo es necesario identificar los componentes de la interfaz 

del secador para saber cómo utilizarla de forma adecuada, por ello se estudian 

cada una de las ventanas del programa. 

 

A.2.1  PANTALLA DE PRESENTACIÓN 

 

Al ejecutar el programa desde el VI HIM Secador se abre una ventana que 

permite al usuario ingresar o verificar los puertos de las tarjetas de adquisición y 

de los equipos con comunicación serial, también aquí se determinan las 

direcciones de la grabación del historial que registra las variables del proceso  y 

de las imágenes de las curvas de temperatura y velocidad en la operación manual 

y automática, como se observa en la Figura A.3 para aceptar dichos parámetros 

se oprime OK. 
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Figura A. 3 Direcciones de dispositivos [36] 

 

A continuación en la Figura A.4 se muestra la pantalla de PRESENTACIÓN en la 

que se encuentra la información de la planta, al presionar el botón OPERACIÓN, 

se accede a una ventana donde se colocan las condiciones iniciales del sistema y 

se decide la operación con la que se desea  trabajar ya sea manual o automática. 

 

 

Figura A. 4 Pantalla de Presentación [36] 
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A.2.2  PANTALLA DE OPERACIÓN 

 

En la ventana de la Figura A.5, se ingresan todas las condiciones iniciales con las 

cuales va a trabajar el sistema. 

 

 

Figura A. 5 Pantalla de Operación [36] 

 

La primera condición inicial es la Humedad Relativa ambiente cuyos límites están 

entre 0% y 100% y se mide en el momento que el grano ingresa al secador, el 

valor por default es 45%. La segunda es la temperatura ambiente la misma que se 

ingresa en °� y se encuentra alrededor de los 25�°��, el valor por default es 

24�°��. La tercera es la presión atmosférica en ���� que se mide con un 

barómetro, su valor por default en Quito es 546 ������. La cuarta es el peso del 

grano en O�, su valor por default es de 2�O��. La última condición es la Humedad 

inicial del grano que ingresa a la cámara de secado en % su valor siempre es 

superior a cero de lo contrario el producto estaría seco. Al presionar los botones 

de operación de la parte derecha aparece una ventana que pregunta al usuario si 

las condiciones iniciales están correctas si el operador presiona OK se accede a 

la pantalla seleccionada caso contrario se queda en OPERACIÓN. Desde este 
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lugar el operador tiene la posibilidad de regresar a la pantalla de presentación o 

de dirigirse a las pantallas de operación manual o automática. Una vez concluido 

el funcionamiento manual o automático se regresa a esta ventana y se finaliza el 

programa con el botón STOP. 

 

A.2.3  PANTALLA DE DATOS EN TIEMPO REAL 

 

En esta página se muestran en tiempo real todas las medidas disponibles en el 

sistema, contiene  cuatro pestañas en las que se visualiza los datos de 

temperatura, presión, velocidad y humedad, además de las condiciones iniciales 

del sistema, a este lugar se accede desde las pantallas de Operación Manual u 

Operación Automática.  

 

A.2.3.1  Temperatura 

En la pestaña de la Figura A.6 se muestra las medidas de los cuatro termopares 

en °� presentes en el sistema así como la disposición física de los mismos.  

 

 

Figura A. 6 Pantalla de Adquisición de Datos de Tem peratura [36] 
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A.2.3.2  Presión 

En la pestaña de la Figura A.7 están disponibles las medidas de la Presión 

Manométrica y Diferencial en ���2�, además de la ubicación física de las 

sondas de donde se toman estos datos.  

 

 

Figura A. 7 Pantalla de Adquisición de Datos de Pre sión [36] 

 

A.2.3.3  Velocidad y Humedad  

 

 

Figura A. 8 Pantalla de Adquisición de Datos de Vel ocidad y Humedad [36] 
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En la pantalla de la Figura A.8 se observa la velocidad del flujo, la humedad 

relativa del aire en la salida del secador y la humedad del grano presente dentro 

de la cámara de secado en ese instante. 

 

 

Figura A. 9 Pantalla de Condiciones Iniciales [36] 

 

En la Figura A.9 se muestran las condiciones iniciales del sistema, las del aire de 

entrada (Humedad Relativa �%�, Temperatura Ambiente �°��, Presión Atmosférica 

������) y las de la muestra a secar (Peso inicial del grano ����, Humedad Inicial 

del grano �%�), en la parte derecha de la pantalla de DATOS EN TIEMPO REAL  

está la información de la frecuencia de la red cuyo valor oscila alrededor de los 

60 ����, si este valor no es el correcto se recomienda verificar que los terminales 

de tarjeta NI-USB 6009 estén bien conectados o que la DAQ haya sido 

reconocida por el computador de forma adecuada, además están los valores de 

los setpoints de temperatura y flujo actuales. 

En la parte inferior tiene un botón para regresar a OPERACIÓN MANUAL  u 

OPERACIÓN AUTOMÁTICA  donde se encontraba antes para continuar con el 

proceso. 
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A.2.4  PANTALLA DE OPERACIÓN MANUAL 

 

 

Figura A. 10 Pantalla de Operación Manual [36] 

 

La ventana de la Figura A.10 permite al usuario setear un valor de temperatura 

entre 20 y 90�°�� durante un periodo de tiempo en minutos o mediante un 

intervalo de humedad del grano en % que es menor a la humedad inicial del grano 

definida en la pantalla de OPERACIÓN, además se setea la velocidad del flujo de 

aire a la que se desea que el producto esté expuesto durante todo el proceso de 

secado, su valor está entre 1 y 20 ��/��.  
Una vez ingresados los parámetros se pulsa el botón VALIDAR DATOS E 

INICIAR que envía la orden para que el programa funcione de acuerdo a estos 

requerimientos, cabe resaltar que junto a la tabla de setpoints de temperatura se 

encuentran tres pulsadores uno que permite el Encendido del Ventilador 

Centrífugo, otro para el Encendido del Control de Temperatura , si estos no 

están encendidos a pesar de setear los parámetros y enviar la orden de trabajo 

sus respectivos controles no funcionarán y el último para Activar el Registro de 

Datos , bajo este pulsador se encuentra un control numérico con el que se define 

el tiempo de almacenamiento de los datos en segundos. 
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Si en el transcurso de la operación se desea modificar los parámetros se pulsa el 

botón PARAR PRUEBA Y SETEAR PARÁMETROS  aparece un mensaje con el 

que el usuario estará seguro de detener la operación e ingresar nuevos setpoints 

si presiona OK. Junto a la tabla se encuentran indicadores que se encienden para 

mostrar el intervalo que está en funcionamiento en ese momento.  

En el gráfico se observan las curvas de las variables a ser controladas, la 

temperatura en °� a la boca del soplador y el flujo de aire en �/� en la salida de 

la cámara de secado con sus respectivos setpoints respecto al tiempo, esto con el 

fin de ver el comportamiento del proceso en tiempo real y el cuanto le toma al 

sistema estabilizarse.  

En la parte superior derecha de la ventana se encuentra información de los datos 

de temperatura, flujo de aire y humedad del grano en tiempo real, en la parte 

inferior derecha se encuentran los botones que le permiten al usuario ir a las 

pantallas correspondientes, si se presiona el botón Cancelar  aparece un mensaje 

que advierte que se pretende salir de esta operación, si se elige OK de inmediato 

finaliza la operación manual, se borran los parámetros seteados y se regresa a la 

ventana de OPERACIÓN. 

 

A.2.5  PANTALLA DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA 

 

Esta pantalla permite al usuario ingresar el valor de humedad del grano a la que 

se desea llegar como se observa, al pulsar INICIAR tanto el variador de velocidad 

como las niquelinas se encienden y la operación empieza de inmediato, en la 

parte inferior izquierda se muestran los valores de setpoint de la temperatura y 

flujo.  

Al igual que en la operación manual en el gráfico se muestran las curvas de 

respuesta del control de temperatura y flujo respecto al tiempo con sus 

respectivos setpoints, las misma que se actualizan cada cinco minutos , dichas 

imágenes se graban en la carpeta definida al inicio cuando se ejecuta el 

programa. 
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Figura A. 11 Pantalla de Operación Automática [36] 

 

En la parte derecha de la Figura A.11 se muestran los valores de la temperatura a 

la entrada del distribuidor de aire, la velocidad del aire en la salida de la cámara 

de secado y la humedad del grano en tiempo real.  

En la parte inferior derecha están los botones para dirigirse a las pantallas 

indicadas, si se presiona Cancelar aparece una ventana para que el usuario se 

asegure de abandonar y finalizar la operación, al presionar OK se regresa a la 

pantalla de OPERACIÓN. 

 

A.2.6  PANTALLA DE REGISTRO DE HISTORIALES 

 

En esta ventana se lleva un registro de los valores de las variables del sistema, 

que al mismo tiempo se graban en una hoja de cálculo de Excel para que se 

utilicen en posteriores estudios por parte del DECAB, la frecuencia de grabación 

de estos datos se define en el  Tiempo de muestreo en la Operación Manual, 

mientras que para la Automática está definido en un segundo. A esta pantalla se 

accede desde la pantalla OPERACIÓN MANUAL  u OPERACIÓN AUTOMÁTICA . 

En la parte inferior derecha se tiene un botón con el que se regresa a la ventana 
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donde estuvo antes, además como se muestra en la Figura A.12 en la parte 

derecha se encuentra una nomenclatura de los datos de las variables que se 

adquieren durante el proceso. 

 

 

Figura A. 12 Pantalla de Historiales [36] 
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ANEXO B 

MANUAL DE MANTENIMIENTO 

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR DE 

GRANO POR FLUIDIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROL DE FLUJO Y TEMPERATURA 

 

 

 

Figura B. 1 Secador de Grano por Fluidización [36] 
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B.1  DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

El secador de granos por fluidización está constituido por un ventilador centrífugo 

que genera el flujo de aire necesario para secar el grano, una cámara de 

calentamiento compuesta por dos niquelinas y la cámara de secado donde se 

coloca el grano. 

El flujo de aire se controla al cambiar la frecuencia de alimentación al motor del 

ventilador centrífugo por medio de un variador de velocidad y la temperatura se 

maneja mediante la potencia de las niquelinas en la cámara de calentamiento. 

 

B.2 CONSIDERACIONES IMPORTANTES EN ELEMENTOS DEL 

SISTEMA 

 

Para un correcto mantenimiento del secador es necesario seguir un conjunto de 

instrucciones enfocadas al buen funcionamiento de los componentes del equipo. 

 

B.2.1  MOTOR ELÉCTRICO DEL VENTILADOR CENTRÍFUGO 

 

Se recomienda arrancar el motor eléctrico del ventilador por lo menos una vez a la 

semana al menos por 20 minutos de acuerdo al manual de usuario, necesita un 

mantenimiento de rodamientos y renovación de material aislante cada 6 meses, 

en caso de un sobre calentamiento excesivo del motor, se aconseja apagarlo de 

inmediato y cuando se enfríe ser revisado por personas calificadas.  

Es importante revisar cada tres meses los pernos que ajustan el ventilador a la 

estructura metálica, con la herramienta adecuada. 
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B.2.2  RESISTENCIAS ELÉCTRICAS 

 

Se sugiere no obstruir por ningún motivo la entrada de aire hacia la cámara de 

niquelinas ya que se podría causar un cortocircuito o la destrucción física de las 

mismas por falta de ventilación. 

Se recomienda ver que las resistencias eléctricas estén fijas a la estructura de la 

cámara de calentamiento, la vibración excesiva de las niquelinas podrían provocar 

un cortocircuito o la destrucción de las mismas, además antes de arrancar el 

sistema y regularmente cada tres meses revisar el buen estado de los fusibles 

que protegen el circuito de alimentación a las resistencias eléctricas. 

Es importante asegurar el correcto funcionamiento del ventilador que produce el 

enfriamiento de las tarjetas de potencia de las resistencias eléctricas y que el 

aislamiento de los conductores que van hacia las tarjetas de potencia y las 

niquelinas estén en buen estado, de no ser así con el equipo apagado y 

desconectado de la red eléctrica se lo cambia. Es indispensable revisar cada tres 

meses los pernos que ajustan la cámara de calentamiento a la estructura del 

sistema con las herramientas adecuadas. 

 

B.2.3  CÁMARA DE SECADO 

 

Después de secar un lote de producto esta cámara necesita limpiarse para lo que 

se apaga y desconecta el equipo de la red eléctrica, no se utilizan disolventes 

como thinner u alcohol, basta con emplear un paño y agua caliente. 

 

B.2.4  EQUIPOS DE MEDIDA 

 

Se recomienda un buen mantenimiento de los equipos de medida  de  acuerdo  a  
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sus propias especificaciones, además de evitar que caigan al suelo y se llenen de 

polvo o impurezas. Al finalizar las pruebas se aconseja guardar los medidores con 

el respectivo cuidado y cambiar las baterías cada 3 meses para que estén 

operativos en todo momento. 

 

B.2.5  SISTEMA EN GENERAL 

 

El módulo se debe poner en funcionamiento por lo menos una vez cada 15 días, 

para que los equipos no se atrofien al no estar en actividad frecuente. Para operar 

este módulo el personal tiene que capacitarse sobre el manejo del secador, 

además por seguridad del usuario es importante utilizar mandil, gafas protectoras, 

guantes quirúrgicos y mascarilla de ser el caso.  

 

B.3  POSIBLES PROBLEMAS EN EL SISTEMA Y SUS SOLUCIONES 

 

A continuación se detalla los problemas más probables y sus respectivas 

soluciones. 

 

PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

Las tarjetas de 

adquisición de datos no 

son reconocidas por el 

computador. 

 

Mala instalación del driver 

necesario. 

El puerto USB del 

computador está 

defectuoso. 

El cable de conexión está 

en mal estado. 

 

Instalar los drivers 

necesarios para las 

tarjetas de adquisición. 

Conectar el cable de 

comunicación en otro 

puerto. 

Reemplazar el cable de 

la tarjeta hacia el 

computador. 



B-5 
 

PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

La frecuencia de la red 

NO es 60 ����.  

El equipo no está 

conectado a la red 

eléctrica. 

El equipo está apagado  y 

el indicador rojo está 

encendido. 

El botón de emergencia 

está presionado. 

La tarjeta de adquisición no 

es reconocida por el 

computador. 

Conectar y encender el 

equipo, verificar que el 

indicador verde esté 

encendido. 

Verificar que el pulsante 

de emergencia no se 

encuentre presionado. 

Revisar el problema de 

reconocimiento de 

tarjetas de adquisición. 

 

El HMI no arranca se 

muestra un mensaje de 

error. 

 

 

El sistema no reconoce las 

tarjetas de adquisición de 

datos. 

No están conectados los 

equipos necesarios para 

las medidas. 

El Cable USB-Serial no 

está presente o se 

encuentra dañado. 

Verificar que las tarjetas 

de adquisición de datos 

se encuentren 

presentes y conectadas 

de forma adecuada. 

Verificar que todos los 

instrumentos se 

encuentren bien 

conectados y 

encendidos.  

Conectar el cable USB-

Serial de forma correcta 

o reemplazarlo. 

El HMI deja de funcionar 

Las tarjetas dejan de recibir 

los datos necesarios. 

Un elemento de medición 

se apagó. 

Las tarjetas de adquisición 

dejan de ser reconocidas 

por el computador. 

Revisar que el equipo 

continúe conectado a la 

red eléctrica. 

Encender el equipo que 

se haya apagado. 

Revisar el 

procedimiento para 

detección de tarjetas. 
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PROBLEMAS POSIBLES CAUSAS SOLUCIONES 

El aire no se calienta. 

Los fusibles de la cámara 

de calentamiento están 

quemados. 

NO se colocó ACEPTAR 

en el programa de modo 

manual o no se 

encendieron las niquelinas. 

Las tarjetas de adquisición 

no son reconocidas por el 

computador. 

Reemplazar los fusibles 

de 20 �Y� de la cámara 

de calentamiento. 

Colocar ACEPTAR en 

el programa de modo 

manual o encender las 

niquelinas. 

Revisar el 

procedimiento para 

detección de tarjetas. 

Las Resistencias 

Eléctricas se ponen al 

rojo vivo 

La entrada de aire se 

encuentra obstruida. 

El flujo de aire es 

demasiado bajo. 

Existe un cortocircuito, 

problemas de conexión o 

un elemento electrónico en 

mal estado en el tablero de 

control 

Dejar libre la entrada de 

aire a la cámara de 

calentamiento. 

Incrementar el setpoint 

de flujo de aire. 

Pedir a una persona 

idónea la revisión de los 

elementos y sus 

conexiones en el 

tablero de control. 

El ventilador centrífugo 

no enciende. 

El variador de velocidad 

no enciende o no entrega 

la frecuencia deseada. 

El equipo no tiene 

suministro o se encuentra 

apagado. 

 El variador de velocidad 

no se encuentra 

configurado. 

La tarjeta de adquisición de 

datos no está conectada o 

el computador no la 

reconoce.  

Verificar que el equipo 

esté conectado a la red 

eléctrica y encendido. 

Revisar la configuración 

correcta del variador de 

velocidad en el CAP. 3. 

Revisar el 

procedimiento para 

detección de tarjetas. 

 
 

Tabla B. 1 Posibles problemas y sus soluciones [36]
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7 ANEXO C 

PLANOS  

 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SECADOR DE 

GRANO POR FLUIDIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL 

CONTROL DE FLUJO Y TEMPERATURA 

 

 

 

Figura C. 2 Secador de Grano por Fluidización [36] 

 


