La versión digital de esta tesis está protegida por la Ley de Derechos de Autor del
Ecuador.
Los derechos de autor han sido entregados a la “ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL” bajo el libre consentimiento del (los) autor(es).
Al consultar esta tesis deberá acatar con las disposiciones de la Ley y las
siguientes condiciones de uso:

· Cualquier uso que haga de estos documentos o imágenes deben ser sólo para
efectos de investigación o estudio académico, y usted no puede ponerlos a
disposición de otra persona.

· Usted deberá reconocer el derecho del autor a ser identificado y citado como el
autor de esta tesis.

· No se podrá obtener ningún beneficio comercial y las obras derivadas tienen
que estar bajo los mismos términos de licencia que el trabajo original.
El Libre Acceso a la información, promueve el reconocimiento de la originalidad
de las ideas de los demás, respetando las normas de presentación y de citación
de autores con el fin de no incurrir en actos ilegítimos de copiar y hacer pasar
como propias las creaciones de terceras personas.

Respeto hacia sí mismo y hacia los demás.

ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE INGENIERIA ELÉCTRICA Y
ELECTRÓNICA

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA CÁMARA DE SECADO DE
PRODUCTOS CÁRNICOS

PROYECTO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN
ELECTRÓNICA Y CONTROL

CHILIQUINGA LARA JEFFERSON IVÁN
TOAPANTA GUACAPIÑA ALEX PATRICIO

DIRECTOR: Dr. JORGE ÁNDRES ROSALES ACOSTA
CODIRECTOR: Dr. LUIS ANÍBAL CORRALES PAUCAR

Quito, Octubre 2016

DECLARACIÓN

Nosotros, Jefferson Iván Chiliquinga Lara y Alex Patricio Toapanta Guacapiña,
declaramos bajo juramento que el trabajo aquí escrito es de nuestra autoría; que
no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y,
que hemos consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este
documento.
A través de la presente declaración cedemos nuestros derechos de propiedad
intelectual correspondientes a este trabajo, a la Escuela Politécnica Nacional,
según lo establecido por la Ley de Propiedad Intelectual, por su reglamento y por
la normatividad institucional vigente.

Jefferson Iván Chiliquinga Lara

Alex Patricio Toapanta Guacapiña

CERTIFICACIÓN

Certificamos que el presente trabajo fue desarrollado por Jefferson Iván
Chiliquinga Lara y Alex Patricio Toapanta Guacapiña, bajo nuestra supervisión.

Dr. Andrés Rosales

Dr. Luis Corrales

DIRECTOR DEL PROYECTO

CODIRECTOR DELPROYECTO

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por guiar mi camino y darme fortaleza para enfrentar cada reto
en mi vida.
A mis padres, Kleber y Mónica, quienes han sabido guiarme, cuidarme,
apoyarme, darme su confianza, enseñarme a vencer cada dificultad que se
presente con sus consejos y su ejemplo de vida y lucha diaria.
A mis hermanos, Adriana y Alejandro, por ser esas personas especiales que me
brindan su cariño y confianza.
A mis demás familiares y amigos que de una u otra manera han estado en mi vida
compartiendo momentos buenos y malos, y me han ayudado a ser la persona que
hoy soy.
Al Dr. Andrés Rosales y al Dr. Luis Corrales, por haber dedicado su tiempo y
ayudarme a llevar a cabo este proyecto, así como también, a cada maestro que a
lo largo de mi proceso de estudio me han instruido y ayudado a formarme como
un profesional.

JEFFERSON

AGRADECIMIENTO

Existe un dicho que expresa que todo ser humano necesita de una inspiración
para llegar a cumplir sus metas.
Mi inspiración más grande es Dios por concederme una familia y guiar mi camino
y mis Padres.
A mi padre, Marco, y a mi madre, Blanca, por todo el apoyo brindado en el
trayecto de mi vida y toda mi carrera universitaria, por su sabiduría y consejos
para llevarme por el camino correcto y por enseñarme que los obstáculos se
vuelven grandes cuando no se los sabe superar. Por enseñarme que no existen
retos grandes o imposibles, sino mentes débiles.
A mi hermano, Franklin, porque aparte de un hermano es mi mejor amigo.
A mis compañeros de clase por todos los momentos compartidos durante la
época universitaria
A mi novia, María Augusta, por toda su ayuda, enseñanzas y buenos momentos
compartidos.
A toda mi familia por sus consejos.
Al Dr. Andrés Rosales y al Dr. Luis Corrales, por ser mis maestros y ayudarme
con el desarrollo de éste proyecto.

ALEX

DEDICATORIA

Quiero dedicar este trabajo a mis padres y hermanos, quienes son mi apoyo y
razón de salir siempre adelante.
A todos mis familiares que han estado conmigo alentándome y ayudándome,
como también a los que ya no están presentes pero me cuidan desde el cielo.
A todos mis buenos amigos por formar parte de mi vida.

JEFFERSON

DEDICATORIA

El presente trabajo lo dedico a toda mi familia, principalmente a mis padres,
quienes son un pilar fundamental en mi formación tanto profesional como cultural,
brindandome confianza, consejos, oportunidades y sobre todo los recursos
necesarios para lograrlo, a mi hermano por estar siempre a mi lado en todos los
momentos difíciles dedicandome su tiempo, su compresión y paciencia, y
finalmente a todos mis amigos con los que compartimos todos estos años juntos.

ALEX

CONTENIDO

RESUMEN….………………………….……………….…………………………………….........i
PRESENTACIÓN……………………….……………….……………………...…………...……ii

CAPÍTULO 1 .................................................................................................................... 1
FUNDAMENTOS DEL SECADO DE PRODUCTOS CÁRNICOS..................................... 1
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CÁRNICO CHORIZO ...................................... 2
1.1.1

HUMEDAD EN EL CHORIZO ........................................................................ 3

1.1.1.1

Agua libre o absorbida ........................................................................... 3

1.1.1.2

Agua ligada ............................................................................................ 3

1.1.2

DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL CHORIZO ......... 3

1.1.3

MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL

CHORIZO ................................................................................................................. 4
1.1.3.1
1.1.4

Método por Secado en Estufa ................................................................ 5

PRINCIPIO DEL SECADO DE CHORIZO EN HORNO ................................. 6

1.1.4.1

Temperatura .......................................................................................... 6

1.1.4.2

Humedad relativa del aire ...................................................................... 7

1.1.4.3

Velocidad y circulación del aire .............................................................. 7

1.2 PROCESO DE SECADO DEL CHORIZO .............................................................. 8
1.2.1

DESHUMIDIFICADOR .................................................................................. 8

1.2.2

PSICRÓMETRO ............................................................................................ 8

1.3 CONDUCCIÓN DE SECADO UTILIZANDO UN PSICRÓMETRO ......................... 9
1.3.1

FASE DE CALENTAMIENTO ........................................................................ 9

1.3.2

FASE DE SECADO ....................................................................................... 9

1.4 CUERO DE CERDO .............................................................................................. 9
1.4.1

CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA PIEL DE CERDO ..........................10

1.4.2

PROCESO DE SECADO DEL CUERO DE CERDO ....................................10

1.5 FUNDAMENTOS DE HORNOS DE RESISTENCIAS ...........................................11
1.5.1

APLICACIONES DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS ............................12

1.5.2

CLASIFICACIÓN DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS ...........................12

1.5.3

FACTORES PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE UN HORNO DE

RESISTENCIAS .......................................................................................................12
1.5.3.1

Requerimientos de usuario ...................................................................12

1.5.3.2

Posibilidades económicas del usuario...................................................13

1.6 CARACTERÍSTICAS DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS ......13
1.6.1

CALENTAMIENTO POR EFECTO JOULE ...................................................14

1.6.2

CLASIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS...........................15

1.6.2.1

Resistencias metálicas .........................................................................15

1.6.2.2

Resistencias no metálicas.....................................................................16

1.6.2.3

Tubos radiantes ....................................................................................17

1.6.2.4

Resistencias blindadas .........................................................................17

1.6.3

DISPOSICIÓN DE LAS RESISTENCIAS......................................................18

1.6.4

TERMINALES Y CONEXIONES ...................................................................19

1.7 MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE CALOR ................................................20
1.7.1

CONDUCCIÓN .............................................................................................20

1.7.2

CONVECCIÓN .............................................................................................21

1.7.3

RADIACIÓN .................................................................................................22

1.8 AISLANTE TÉRMICO ...........................................................................................22
1.9 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA CÁMARA DE SECADO .................................22
1.9.1

ESTRUCTURA METÁLICA ..........................................................................23

1.9.1.1

Paredes internas ...................................................................................23

1.9.1.2

Base .....................................................................................................23

1.9.1.3

Puertas .................................................................................................23

1.9.2

CÁMARA DE CALEFACCIÓN ......................................................................24

1.9.2.1

Sensores ..............................................................................................24

1.9.2.1.1 Sensores de Temperatura.................................................................24
1.9.2.1.2 Sensores de Humedad .....................................................................25
1.9.3

CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO ...........................................................26

1.9.4

CONTROL DE TEMPERATURA ..................................................................27

1.9.4.1

Control de Temperatura ON-OFF .........................................................28

1.9.4.2

Control de Temperatura Proporcional ...................................................28

1.9.4.3

Control de Temperatura PID .................................................................28

CAPÍTULO 2 ...................................................................................................................31

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO ....................................31
2.1 GENERALIDADES .................................................................................................31
2.1.1

CONSIDERACIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES PARA EL DISEÑO ........31

2.1.1.1

Temperatura de trabajo en el interior de la cámara de secado .............33

2.1.1.2

Medidas internas de la cámara de secado ............................................33

2.1.1.3

Capacidad de carga de la cámara de secado .......................................33

2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL .................................................................................34
2.3 DISEÑO TÉRMICO Y SELECCIÓN DE MATERIALES .........................................37
2.3.1

DISEÑO TÉRMICO DE LA CÁMARA DE SECADO .....................................37

2.3.1.1

Selección de aislante térmico ...............................................................38

2.3.1.1.1 Especificaciones técnicas del aislamiento lana de vidrio ...................39
2.3.1.1.2 Espesor óptimo del aislamiento térmico ............................................39
2.3.2

PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE LAS PAREDES DE LA

CÁMARA…………………………………………………………………………………….41
2.3.3

ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS EN LA CÁMARA DE SECADO .........43

2.3.3.1

Cálculo del flujo de calor .......................................................................45

2.3.3.2

Distribución de temperaturas en las paredes de la cámara de secado..49

2.3.3.3

Cálculo de pérdidas en las paredes de la cámara .................................52

2.3.3.3.1 Perdidas de calor por conducción .....................................................52
2.3.3.3.2 Pérdidas de calor por convección interna..........................................54
2.3.3.3.3 Pérdidas de calor por convección externa .........................................56
2.3.3.3.4 Pérdidas de calor por radiación .........................................................57
2.3.4

CÁLCULO DEL CALOR PARA EL CALENTAMIENTO INTERNO DE LA

CÁMARA DE SECADO ............................................................................................58
2.3.4.1

Calor necesario para calentar la carga..................................................58

2.3.4.2

Calor necesario para calentar la masa de aire en el interior de la cámara

de secado ............................................................................................................59
2.3.5

CALOR TOTAL SUMINISTRADO POR EL SISTEMA ..................................61

2.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA.........................61
2.4.1

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE RESISTENCIAS ...61

2.4.2

CÁLCULO NUMÉRICO DE LOS ELEMENTOS DE RESISTENCIA .............66

2.4.2.1

Determinación del diámetro del hilo de resistencia ...............................66

2.4.2.2

Resistencia en caliente (RC) .................................................................67

2.4.2.3

Resistencia en frio (R20 °C)..................................................................67

2.4.2.4

Longitud radiante del hilo (L) .................................................................68

2.4.2.5

Diámetro de la espiral (D) .....................................................................68

2.4.2.6

Número de espiras................................................................................68

2.4.2.7

Cálculo del paso de arrollamiento (S) ...................................................68

2.5 CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO....................................................................69
2.5.1

CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR .................69

2.5.2

DISEÑO DEL VENTILADOR ........................................................................70

2.5.2.1

Número de aspas .................................................................................74

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN .................................................74
2.6.1

DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS ............................................77

2.6.1.1

Sensor de Temperatura ........................................................................77

2.6.1.1.1 Conexionado del sensor Pt100 .........................................................77
2.6.1.2

Sensor de humedad..............................................................................78

2.6.1.3

Dimensionamiento del PLC...................................................................78

2.6.1.4

Selección del dispositivo regulador .......................................................81

2.6.1.4.1 Selección del contactor para las resistencias ....................................81
2.6.1.4.2 Selección del contactor para el motor del ventilador .........................82
2.6.1.5

Dimensionamiento del relé térmico .......................................................82

2.6.1.6

Dimensionamiento de los fusibles para el circuito de potencia y control83

2.6.1.7

Dimensionamiento del breaker para el circuito de potencia ..................84

2.6.1.8

Elementos de mando y señalización .....................................................84

2.7 CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO ................................................84
2.7.1

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA ....................................................86

2.7.2

EMSAMBLAJE DE LA CÁMARA INTERNA ..................................................88

2.7.3

PAREDES AISLANTES ................................................................................88

2.7.4

EMSAMBLAJE DE PAREDES EXTERNAS ..................................................89

2.7.4.1
2.7.5

Puertas de la cámara ............................................................................89

ENSAMBLAJE DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y POTENCIA ...........91

2.7.5.1

Resistencias eléctricas .........................................................................91

2.7.5.2

Ventilador para circulación de aire forzado ...........................................91

2.7.6

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN ......................93

2.7.7

CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN .......................94

CAPÍTULO 3 ...................................................................................................................97

DESARROLLO DE LA HMI Y SOFTWARE DE CONTROL ............................................97
3.1 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA (HMI) ..........................98
3.1.1

DESARROLLO DE LAS PANTALLAS ..........................................................98

3.1.1.1

Pantalla de presentación.......................................................................99

3.1.1.2

Pantalla de valores de temperatura y humedad ....................................99

3.1.1.3

Pantalla de ingreso de variables .........................................................100

3.1.1.4

Pantalla de proceso ............................................................................102

3.1.1.5

Pantalla de tiempo de secado .............................................................103

3.1.1.6

Pantalla de fin de proceso...................................................................104

3.1.1.7

Pantalla de emergencia ......................................................................104

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL ..............................................105
3.2.1

DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL DE CONTROL ..................106

3.2.2

DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC ..............................................108

3.2.2.1

Adquisición de temperatura y humedad de la cámara.........................108

3.2.2.2

Configurar proceso .............................................................................110

3.2.2.3

Control de Temperatura y Humedad ...................................................111

3.2.2.4

Tiempo de secado ..............................................................................112

3.2.2.5

Paro de emergencia o fallas en el sistema ..........................................113

CAPÍTULO 4 .................................................................................................................116
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS Y ANÁLISIS DE COSTOS .........116
4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL ..........................................................116
4.2 PRUEBAS PARA DETERMINAR LA HUMEDAD DE LOS PRODUCTOS Y
TIEMPO DE SECADO ...............................................................................................117
4.2.1

HUMEDAD EN EL CHORIZO .....................................................................117

4.2.2

HUMEDAD EN EL CUERO DE CERDO .....................................................119

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ...................................................................120
4.3.1

ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS ..............127

4.4 ANÁLISIS DE INFLUENCIA DEL SECADO EN LA CALIDAD DEL PRODUCTO
(CHORIZO) ................................................................................................................128
4.4.1

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS

SENSORIAL ..........................................................................................................129
4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO ....................................................................................131
4.5.1

COSTOS DE MATERIALES .......................................................................131

4.5.2

COSTOS DE FABRICACIÓN .....................................................................134

4.5.3

COSTOS INDIRECTOS .............................................................................134

4.5.4

COSTOS TOTALES ...................................................................................135

4.5.5

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA Y POTENCIA DE

CONSUMO AL MES ..............................................................................................136
4.5.6

DATOS PARA EL CÁLCULO DEL VAN, TIR, Y TR. ...................................136

4.5.7

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) .........................................137

4.5.8

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO DE LA INVERSIÓN.....138

4.5.9

CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (TR) .139

CAPÍTULO 5 .................................................................................................................141
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................................141
5.1 CONCLUSIONES ..............................................................................................141
5.2 RECOMENDACIONES ......................................................................................142
REFERENCIAS .............................................................................................................144
ANEXOS ...................................................................................................................... A-1

ÍNDICE DE FIGURAS
Figura 1.1. Horno industrial de resistencias……………………………………….... 11
Figura 1.2. Resistencia de tubo radiante…………………………………………..... 17
Figura 1.3. Resistencias blindadas…………………………………………………... 17
Figura 1.4. Alambre de espiral sobre ranuras………………………………………. 18
Figura 1.5. Ondulada con soporte de gancho………………………………………. 19
Figura 1.6. Arrollado con soportes………………………………………………….... 19
Figura 1.7. Diseño de cámara de secado con recirculación de aire……………... 27
Figura 1.8. Perfíl de temperatura para el secado de chorizo……………………… 29
Figura 1.9. Perfíl de temperatura para el secado de cuero de cerdo…………..... 30
Figura 2.1. Vista frontal de la estructura metálica………………………………….. 34
Figura 2.2. Variables del aislante en función del espesor ………………………… 40
Figura 2.3. Temperatura en las paredes de la cámara de secado……………….. 43
Figura 2.4. Analogía eléctrica de la pared de la cámara…………………………… 44
Figura 2.5. Carga en el interior de la cámara de secado…………………………… 58
Figura 2.6. Carga específica máxima de las resistencias Fe-Cr-Al………………. 62
Figura 2.7. Esquema de la resistencia blindada……………………………………. 64
Figura 2.8. Forma de la resistencias eléctrica………………………………………. 65
Figura 2.9. Esquema gráfico de las resistencias blindadas utilizadas…………… 65
Figura 2.10. Ventilador centrífugo de álabes radiales rectas……………………… 70
Figura 2.11. Distribución del fluido mediante un ventilador centrífugo…………… 70
Figura 2.12. Curvas óptimas con proporciones de cubo mínimas……………….. 73
Figura 2.13. Pirámide de automatización……………………………………………. 75
Figura 2.14. Arquitectura del sistema………………………………………………… 76
Figura 2.15. Conexión Pt100 dos hilos………………………………………………. 77
Figura 2.16. Conexión Pt100 3 hilos………………………………………………… 77
Figura 2.17. Partes constitutívas de la cámara de secado………………………... 85
Figura 2.18. Estructura metálica diseñada………………………………………….. 86
Figura 2.19. Estructura metálica construida………………………………………… 87
Figura 2.20. Parte inferior (piso) de la estructura metálica………………………... 87

Figura 2.21. Ensamblaje de las paredes internas………………………………….. 88
Figura 2.22. Sujeción de la lana de vidrio …………………………………………… 89
Figura 2.23. Montaje de las puertas mediante bisagras ………………………….. 90
Figura 2.24. Cerradura tipo eje……………………………………………………….. 90
Figura 2.25. Colocación de las resistencias eléctricas en la pared lateral………. 91
Figura 2.26. Circulación de aire forzado…………………………………………….. 92
Figura 2.27. Grupo motor-ventilador que constituye el soplador…………………. 92
Figura 2.28. Ubicación de los elementos de automatización……………………… 93
Figura 2.29. Ubicación de los elementos en el tablero de control………………… 94
Figura 2.30. Conexión de los elementos de control y de fuerza………………….. 95
Figura 2.31. Comunicación serial RS-485 entre el PLC y la pantalla……………. 95
Figura 3.1. Pantalla de presentación del HMI…………………………………….... 99
Figura 3.2. Pantalla de valores de temperatura y humedad en la cámara……… 100
Figura 3.3. Pantalla para ingresar valores de temperatura y tiempo de secado.. 100
Figura 3.4. Teclado numérico para ingresar valores………………………………. 101
Figura 3.5. Pantalla de bloqueo para ingresar valores…………………………….. 101
Figura 3.6. Pantalla de proceso………………………………………………………. 102
Figura 3.7. Pantalla de suspensión………………………………………………….. 103
Figura 3.8. Pantalla de tiempo de secado…………………………………………... 103
Figura 3.9. Pantalla de fin de proceso……………………………………………….. 104
Figura 3.10. Pantalla de emergencia………………………………………………… 105
Figura 3.11. Diagrama del sistema de control de temperatura…………………… 106
Figura 3.12. Diagrama del sistema de control de humedad relativa dentro de
la cámara………………………………………………………………………………… 107
Figura 3.13. Diagrama del sistema de visualización de humedad del producto… 107
Figura 3.14. Diagrama de flujo del programa principal del PLC………………….. 108
Figura 3.15. Diagrama de flujo de la adquisición de temperatura y humedad….. 109
Figura 3.16. Diagrama de flujo para configurar el proceso de secado…………... 110
Figura 3.17. Diagrama de flujo para el control de Temperatura y Humedad……. 111
Figura 3.18. Diagrama de flujo de tiempo de secado……………………………… 113
Figura 3.19. Diagrama de flujo de paro de emergencia…………………………… 114

Figura 4.1. Cuero de cerdo húmedo vs cuero de cerdo seco…………………….. 120
Figura 4.2. Volumen de la carga ocupado por el chorizo en el interior de la
cámara…………………………………………………………………………………… 121
Figura 4.3. HMI proceso de secado…………………………………………………. 121
Figura 4.4. Curva de comportamiento de la cámara para el secado de chorizo.. 124
Figura 4.5. Curva de comportamiento de la cámara para el secado de cuero
de cerdo ……………………………………………………………………………………….... 127
Figura 4.6. Curva de humedad relativa en el interior de la cámara de secado…. 128
Figura 4.7. Encuesta realizada a los consumidores de Chorizo Ambateño…….. 129
Figura 4.8. Producto secado de manera natural vs producto secado en la
cámara…………………………………………………………………………………... 130

ÍNDICE DE TABLAS
Tabla 1.1. Caracteristicas químicas de la piel de cerdo cruda……………………. 10
Tabla 1.2. Propiedades de aleaciones de base Ni-Cr…………............................ 15
Tabla 1.3. Propiedades de aleaciones de base Fe-Cr-Al……….......................... 16
Tabla 2.1. Boletín climatológico……………………………………………............... 32
Tabla 2.2. Medición de temperatura en la ciudad de Ambato…………………….. 32
Tabla 2.3. Coeficientes de resistencias de algunos materiales…………………… 37
Tabla 2.4. Tipos de aislantes térmicos industriales………………………………… 38
Tabla 2.5. Espesor de lana de vidrio estándares…………………………………… 41
Tabla 2.6. Tabla de propiedades de materiales de la cámara de secado………. 42
Tabla 2.7. Flujo y temperaturas en función del espesor del aislante térmico…… 51
Tabla 2.8. Resistividad eléctrica de las aleaciones de Fe-Cr-Al………………….. 63
Tabla 2.9. Valores de diámetro en función de la resistencia……………………… 67
Tabla 2.10. Factor de elevación de temperatura…………………………………… 69
Tabla 2.11. Propiedades del aire seco a la presión atmosférica…………………. 71
Tabla 2.12. Entradas analógicas presentes en el proceso………………………… 79
Tabla 2.13. Entradas digitales presentes en el proceso…………………………… 79
Tabla 2.14. Salidas presentes en el proceso………………………………………. 79
Tabla 2.15. Características de controladores………………………………………. 80
Tabla 3.1. Condiciones de temperatura y humedad según el tipo de producto… 97
Tabla 4.1. Parámetros de funcionamiento de la cámara………………………….. 120
Tabla 4.2. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto chorizo…. 122
Tabla 4.3. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto cuero

125

de cerdo………………………………………………………………………………….
Tabla 4.4. Resultados obtenidos de las encuestas…………………………………..129
Tabla 4.5. Análisis de colorimetría de las muestras del producto……………….. 130
Tabla 4.6. Costo de materiales utilizados para la construcción de la cámara….. 132
Tabla 4.7. Costo de elementos utilizados para el sistema de automatización….. 133
Tabla 4.8. Inversión total en materia prima …………………………………………. 134
Tabla 4.9. Costo de fabricación………………………………………………………. 134

Tabla 4.10. Costos indirectos………………………………………………………… 135
Tabla 4.11. Costo Total………………………………………………………………. 135
Tabla 4.12. Potencia total de consumo en el mes………………………………….. 136
Tabla 4.13. Detalle de costos de consumo de la cámara………………………….. 136
Tabla 4.14. Consideraciones a tomar acerca del VAN……………………………. 137
Tabla 4.15. Consideraciones a tomar acerca del TIR…………………………….. 138
Tabla 4.16. Calculo del VAN, TIR, TR………………………………………………. 140

i

RESUMEN
El objetivo de este proyecto fue diseñar e implementar una cámara de secado de
chorizo y cuero de cerdo, con el propósito de reducir el tiempo de secado de los
productos, sin afectar la calidad de los mismos.
Con este fin se diseñó e implementó una cámara de secado compuesta por
resistencias eléctricas. Al ser una cámara de gran tamaño, a la que también se
diseñó, se distribuyó el aire caliente mediante un ventilador centrífugo, logrando
uniformidad en el proceso de secado. Para la automatización del proceso se
implementó un control On-Off, con lazo de histéresis de ± 2°C. La adquisición de
datos se realizó mediante sensores de temperatura y humedad, que envían los
valores hacia un PLC para que este realice las acciones de control necesarias.
Las variables del proceso se ingresan y visualizan en una HMI desarrollada con
este propósito.
De los resultados de las pruebas se obtuvo una reducción del tiempo de secado
de hasta un 80% en el chorizo y hasta un 90% en el cuero de cerdo. La calidad de
los productos, una vez aplicado el proceso automatizado de secado, no presentó
ningún tipo de alteración según el resultado de encuestas realizadas a los
clientes.
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PRESENTACIÓN
En la fábrica “Alimentos Ambateños MP” se ha incrementado la demanda de sus
productos cárnicos, chorizo y cuero. Después de analizar como incrementar la
producción se identificó la necesidad de reducir el tiempo de secado, puesto que
en el proceso de elaboración de los productos, el proceso de secado es el de
mayor duración. Para cubrir esta necesidad, se solicitó que se diseñe e
implemente una cámara de secado controlada automáticamente. Los resultados
de este trabajo se reportan en este documento escrito el cual está constituido por
5 capítulos en los cuales se explica el diseño, construcción y automatización de la
cámara, empezando por la construcción de la misma.
En el capítulo 1, que se refiere al marco teórico del proyecto, se detalla la teoría
de la constitución y contenido de humedad de los productos cárnicos, para poder
elegir el proceso de secado adecuado. Se detalla también los tipos de hornos que
se pueden construir para el proceso de secado y se determina cual es el más
adecuado para la presente aplicación.
En el capítulo 2, que se refiere al diseño y construcción de la cámara de secado,
se definen los componentes esenciales y suficientes que debe tener la cámara
para un normal funcionamiento. Se realiza una descripción completa de todos los
detalles físicos y técnicos que serán necesarios para el diseño, construcción y
automatización de la cámara de secado, y se establecen las funciones que
cumplirá cada parte para definir los materiales a usarse, así como sus
características tanto físicas como mecánicas.
El capítulo 3, consiste en el desarrollo de la interfaz hombre máquina (HMI) y del
software de control, además, se explica las distintas etapas que se tomaron en
cuenta para que el proceso cumpla su objetivo. Por otro lado, se describe el
algoritmo utilizado para realizar control de temperatura y humedad del proceso, a
partir de valores ingresados mediante una HMI.
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En el capítulo 4, se detallan las pruebas de funcionamiento de la cámara y de los
parámetros que influyen en la calidad del producto; analizando los resultados de
cada prueba.
El capítulo 5, corresponde a las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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CAPÍTULO 1

FUNDAMENTOS DEL SECADO DE PRODUCTOS
CÁRNICOS
En la Fábrica “Alimentos Ambateños MP” se ha incrementado la demanda de sus
productos cárnicos, primordialmente chorizo y cuero de cerdo. La fábrica inició
sus operaciones en el año 1990 y en estos años su producción se ha ido
incrementando en un 50%. Frente a esta situación la fábrica se ha propuesto
aumentar la producción reduciendo el tiempo de secado, puesto que en el
proceso de elaboración de productos cárnicos crudos curados, el proceso de
secado es el de mayor duración [1].
Al no contar con un sistema controlado y automatizado para el secado de sus
productos, la fábrica realiza el secado de forma artesanal; esto es, secado natural,
el cual reduce en gran medida su eficiencia de producción debido al tiempo que
se requiere para secar el producto.
El objetivo principal de este proyecto es reducir el tiempo de secado del chorizo y
del cuero de cerdo que se elaboran diariamente en la fábrica, mediante un
proceso automatizado que procure mantener las características de los productos,
es decir, que al reducir el tiempo de secado no se afecte a la calidad del mismo.
Con este objetivo, se diseñará una cámara de secado, para lo cual se requiere de
la comprensión total del proceso de calentamiento de productos cárnicos, de tal
forma que se mantenga o mejore la calidad de los mismos al ser degustados por
los clientes.
Para cumplir con lo mencionado se iniciará el estudio con una descripción de las
características destacadas de los productos que serán sometidos al proceso de
secado, métodos para medición de temperatura y humedad, fundamentos de
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hornos, partes constitutivas de la cámara de secado, y, finalmente se analizarán
los procesos de control de temperatura que permitan obtener los objetivos
planteados.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO CÁRNICO CHORIZO
Los productos cárnicos son preparados en su totalidad o parcialmente con carnes,
o a su vez con los interiores (tripas, morros) de varias especies animales
consideradas y autorizadas para su proceso de elaboración.
Amo Visser [2] clasifica en tres grandes grupos los productos cárnicos:

·

Productos cárnicos crudos curados: chorizos y longanizas.

·

Productos cárnicos curados por calor: jamón, tocino, mortadela.

·

Productos cárnicos frescos: salchichas.

Los diferentes productos cárnicos mencionados están constituidos por carne de
cerdo, res, pavo, pollo, junto con grasa de los mismos y una serie de ingredientes
que definen su color y sabor, dependiendo del producto.
Respecto al chorizo ambateño, su color rojizo se debe al uso de achote natural. El
color es el factor que más impacta en el aspecto del producto, especialmente
durante el almacenamiento, incluso el color del producto puede variar cuando el
producto se almacena a temperaturas más altas que las permitidas.
Otro factor importante es el tiempo de secado, ya que si éste excede el límite, su
color cambia a verdoso en la superficie del producto.
Para evitar la alteración del color del chorizo a causa del proceso de secado, se
debe establecer el tiempo y temperatura correctos, con el fin de no alterar sus
características iniciales, siendo una de las más importantes su sabor, el mismo
que debe ser el correcto después de ser sometido al proceso de secado.
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1.1.1 HUMEDAD EN EL CHORIZO
La humedad del chorizo se debe a que su principal componente es la carne
cruda, la cual está compuesta en su mayoría de agua y músculo, a más de tejido
conectivo, y grasas. El músculo posee aproximadamente un 75% de agua y un
5% de una combinación de grasa, carbohidratos y minerales [2].
La humedad en el producto se encuentra presente bajo dos formas importantes:
agua libre o absorbida y agua ligada. A continuación se define cada una de ellas.
1.1.1.1 Agua libre o absorbida
Este tipo de agua es la que más predomina en la mayoría de productos cárnicos,
su principal característica es que se puede volatizar fácilmente; una gran cantidad
se pierde con el calentamiento del producto sin afectar la calidad del mismo. El
agua libre presente en el chorizo es fuente de microorganismos que al
reproducirse

pueden

provocar

transformaciones

hidrolíticas,

químicas,

enzimáticas, que son las causas del deterioro del producto. Por ello es muy
importante reducir la cantidad de agua libre; una disminución elevada del agua
libre del producto, disminuye la probabilidad que exista una contaminación
microbiana, a largando la vida útil del producto [3].
1.1.1.2 Agua ligada
El agua ligada es un tipo de agua que no se puede extraer con facilidad, se
encuentra en los alimentos como agua de cristalización (en los hidratos) o ligadas
a las proteínas [4]. Su principal característica es su difícil extracción porque las
moléculas que contiene no escapan como vapor debido a su alta densidad,
incluso después de la deshidratación, el producto tendrá presente agua ligada [3].

1.1.2 DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL CHORIZO
Determinar el contenido de humedad que tiene el chorizo, constituye el análisis
más importante al ser un producto cárnico, sin embargo, este análisis resulta ser
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difícil al momento de obtener resultados claros y exactos.
El contenido de humedad (CH) se determina pesando la muestra del producto
(chorizo) antes de secarlo, y restando el peso después que la muestra ha sido
secada. Se expresa en la Ecuación 1.1 [4].
!=

#ℎ − #&
'100%
#&

(1.1)

Donde:
Ph= Peso de la muestra cuando se encuentra húmeda.
Ps= Peso de la muestra luego del secado al horno.
El valor del CH siempre se expresa en porcentaje.

1.1.3 MÉTODOS PARA DETERMINAR EL CONTENIDO DE HUMEDAD DEL
CHORIZO
Para conocer el contenido de humedad del chorizo se pueden utilizar distintos
métodos. La elección del método más adecuado depende de muchos criterios
importantes como son: estado físico del producto, cantidad de agua contenida en
el mismo, entre otros. Los métodos de secado son los más usados para
determinar el contenido de humedad en los alimentos [1].
El método de secado consiste en pesar el porcentaje de agua que se pierde
cuando se calienta un producto bajo condiciones normalizadas; sin embargo, la
desventaja de este método es que se debe encontrar la temperatura adecuada de
secado, puesto que a ciertas temperaturas el alimento es susceptible a la
descomposición. La temperatura apropiada de secado depende de las
propiedades internas del chorizo, de hecho, se reporta que algunas veces no se
puede eliminar toda la humedad que contiene el producto durante el secado a
pesar que ya se había determinado la temperatura y el tiempo adecuados [1].
Además, si se recurre a temperaturas altas se pueden perder otras substancias
volátiles aparte del agua, como proteínas, minerales, etc.
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Entre los métodos de secado existentes se encuentran [4]:
1. Secado en estufa,
2. Secado en estufa de vacío,
3. Secado en termo balanza,
4. Destilación azeotrópica, y
5. Método de Karl Fischer.
Una vez que se ha justificado la selección del método de secado para determinar
la humedad, a continuación se estudia más detalladamente el método por secado
en estufa debido a que éste presenta ciertas ventajas como: ser rápido y
confiable, permite analizar algunas muestras, se alcanza con rapidez la
temperatura deseada, entre otras.

1.1.3.1 Método por Secado en Estufa
Se basa en cuantificar el peso que pierde de la muestra producido por la
evaporación del agua; la muestra requiere mantenerse térmicamente estable, es
decir, que la muestra se encuentre en un ambiente a una temperatura estable y
no debe contener una cantidad elevada de compuestos volátiles [1] [5].
Los pasos para determinar la humedad por este método son: preparar la muestra,
pesar, secar, enfriar y pesar nuevamente de la muestra.
Para el uso de este método de secado en estufa se deben tomar en consideración
los aspectos siguientes:

·

Los métodos de deshidratación en estufa no son adecuados para
productos que contienen sustancias volátiles.

·

Para eliminar el agua de una muestra, se requiere tener una presión parcial
del agua en la fase de vapor inferior a la que se alcanza en la muestra; de
aquí que se necesite movimiento del aire [1] [3].
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·

La temperatura no es igual en los distintos puntos de la estufa, de ahí la
conveniencia de colocar el bulbo del termómetro en las proximidades de la
muestra [4].

1.1.4 PRINCIPIO DEL SECADO DE CHORIZO EN HORNO
Las variables que están directamente relacionadas con el proceso son:
temperatura, humedad relativa del aire dentro de la cámara de secado y la
velocidad con la que circula el aire por el producto.
El agua que se encuentra en la superficie del chorizo puede ser fácilmente
eliminada mediante evaporación. Al crear una diferencia de presión por el
aumento de temperatura, el agua que se encuentra en la superficie del chorizo
comienza a evaporarse, y el agua contenida en el interior del chorizo migrará
hacia la superficie. Esto se produce por la elevación de la temperatura, y
reducción de la humedad a velocidades del aire relativamente bajas.
El procedimiento más apropiado para el secado del chorizo, consiste en ir
disminuyendo paulatinamente su contenido de humedad. Para lograr un correcto
secado, la humedad relativa dentro de la cámara debe ser baja y estar a una
temperatura adecuada [9].
Las variables inmersas en el proceso se explican a continuación.

1.1.4.1 Temperatura
La temperatura es una manifestación promedio de energía cinética, ondulatoria y
de transición de las moléculas de una sustancia.
El aumento de la temperatura logra una elevación de la energía cinética de las
moléculas de agua y a consecuencia de ello se logra un aumento en la presión
parcial de vapor de agua, mismo que, si supera la presión parcial dentro de la
muestra, se produce el fenómeno de evaporación. Si la temperatura se eleva se
consigue un aumento en la capacidad del aire para absorber humedad; esto se da
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porque al incrementar la temperatura, incrementa también la presión de vapor
saturado, que determina la máxima cantidad de vapor que puede tener el aire a
dichas condiciones de temperatura [6] [7].

1.1.4.2 Humedad relativa del aire
La humedad relativa mide la cantidad de agua en el aire en forma de vapor,
comparándola con la cantidad máxima de agua que puede ser mantenida a una
temperatura dada [8].
Lo importante no es la cantidad total de humedad que tiene el aire, sino la
capacidad que tiene en ese instante para seguir absorbiendo agua; una humedad
relativa baja señala que el aire aún puede absorber humedad. Por ejemplo si la
humedad relativa es del 25%, significa que el aire aún puede absorber hasta un
75% más de vapor de agua.
1.1.4.3 Velocidad y circulación del aire
El viento es un factor importante dentro del proceso, ya que aumenta o disminuye
el tiempo de secado del producto dependiendo de la velocidad del mismo. El aire
circulante dentro de la cámara es importante, debido a que constituye un medio
de transferencia de calor por convección, lo cual ayuda a la evaporación del agua
del producto, eliminando así el exceso de humedad [9].
La circulación de aire puede ser de forma natural mediante el efecto chimenea o
forzada a través de ventiladores de distintos tipos. Para obtener un secado
eficiente se deben colocar los productos dejando espacios suficientes entre las
partes que los componen para obtener una buena circulación de aire.
Otra ventaja que ofrece la circulación del aire mediante la ventilación, es el ahorro
económico en función del rendimiento; esto es: “la energía eléctrica consumida
por los ventiladores es aproximadamente proporcional al cubo de la velocidad del
aire”.

8

1.2 PROCESO DE SECADO DEL CHORIZO
El secado de alimentos consiste en la extracción del agua que contienen,
evaporando el agua por aumento de su calor latente de evaporación [1], es decir,
energía requerida para el cambio de fase. Por tanto, en el secado actúan dos
factores importantes que son: la transmisión de calor y el movimiento del agua o
del vapor a través del producto alimenticio y su separación del mismo [1].
Existen varios equipos para controlar el proceso de deshumificación durante el
secado, dos de los más importantes son:
·

Deshumidificador

·

Psicrómetro

1.2.1 DESHUMIDIFICADOR
Los deshumidificadores son aparatos que dan solución a los problemas causados
por el exceso de humedad [10]. Sin embargo, para utilizar este método se
necesitaría emplear equipos de costos muy elevados, por lo que se descarta este
método.
1.2.2 PSICRÓMETRO
El psicrómetro consta de dos termómetros, el primero de bulbo seco que medirá
durante todo el proceso de secado la temperatura real de la cámara y el segundo
de bulbo húmedo que estará rodeado por un tejido especial, el cual transmite la
humedad contenida en un recipiente con agua destilada hacia el bulbo, esto hace
que se encuentre a una temperatura más baja, comparada con la temperatura del
bulbo seco.
Con este instrumento se controla la diferencia psicométrica, junto con la velocidad
del aire para definir cada etapa de secado según sea el requerimiento [11]. La
ventaja de este método es que la información se puede encontrar en tablas que
son ampliamente difundidas y fácil de manipular.
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Analizando los diferentes aspectos de cada uno de los métodos, el más adecuado
para el proceso de secado es el método del psicrómetro, además que es el más
utilizado debido a que la información y parámetros de funcionamiento se
encuentran totalmente difundidos, y a la vez es un método económico y práctico.

1.3 CONDUCCIÓN DE SECADO UTILIZANDO UN PSICRÓMETRO
Tal como ya se indicó, para utilizar este método de secado, hay que tener en todo
instante control sobre las temperaturas de bulbo seco y de bulbo húmedo, o
mediante un sensor directo que entregue el valor de humedad relativa a la que se
encuentra la cámara de secado, y mediante este dato junto con el de temperatura
establecer la fase de secado en la que se encuentra el producto.
A continuación se detallarán cada una de las fases inmersas en el proceso de
secado del chorizo.
1.3.1 FASE DE CALENTAMIENTO
La fase de calentamiento consiste en llegar a una temperatura nominal partiendo
desde la temperatura a la que se encuentra el interior de la cámara con el
producto a secar.
1.3.2 FASE DE SECADO
La fase de secado consiste en la etapa donde el producto a llegado a la
temperatura nominal y comienza a reducir su contenido de humedad, perdiendo la
mayor cantidad de agua libre contenido en su interior.

1.4 CUERO DE CERDO
La piel del cerdo (cuero de cerdo) es la materia prima que es utilizada en la
elaboración del pellet de cerdo. Este cuero debe ser de animales de piel blanca
como son los de raza Landrace o Yorkshire, ya que la calidad del pellet depende
principalmente del tipo de piel del animal [12].
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1.4.1 CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DE LA PIEL DE CERDO
Las principales características químicas que posee el cuero de cerdo son:
humedad, grasa, proteínas, ceniza, y carbohidratos [12]. La Tabla 1.1 contiene las
características del cuero crudo. La piel de cerdo químicamente posee un elevado
porcentaje de humedad y proteína, por lo que es sensible a microorganismos que
pueden dañarlo en poco tiempo.
Tabla 1.1. Características químicas de la piel de cerdo cruda [12]

PARAMETROS

VALORES

Humedad (%)

45

Grasa (%)

13

Proteína (%)

39

Carbohidratos (%)

1.46

1.4.2 PROCESO DE SECADO DEL CUERO DE CERDO
El secado a temperatura ambiente, como se está realizando en la actualidad en la
fábrica, es demasiado lento, pero a la vez bastante bueno porque el secado a
temperaturas bajas facilita el reventado del mismo. Para un eficiente secado el
cuero de cerdo necesita de temperaturas no muy elevadas y de tiempos no muy
cortos, logrando con esto que se forme un recubrimiento semipermeable el cual
permite la deshidratación óptima.
El secado a temperaturas elevadas provoca una rápida deshidratación en pocos
minutos, pero esta temperatura produce al mismo tiempo un endurecimiento de la
superficie de la piel por lo que, mientras pasa el tiempo, la deshidratación se
vuelve más lenta quedando retenido un exceso de agua, lo que produce que el
cuero no reviente de manera uniforme.
En la mayoría de alimentos si el proceso de secado se realiza a temperaturas
muy elevadas, en la superficie se forma una capa de células contraídas que se
adhieren unas a otras formando un sello [1].
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Esto significa que para secar el cuero de cerdo, es indispensable encontrar la
temperatura de secado adecuada tal que no perjudique su calidad final y que, al
mismo tiempo, reduzca el tiempo de secado.

1.5 FUNDAMENTOS DE HORNOS DE RESISTENCIAS
Los hornos eléctricos se han convertido en proyectos de suma importancia para
todos los profesionales encargados del diseño, implementación, mantenimiento y
automatización de estos hornos que utilizan como medio de producción de calor,
la energía eléctrica.
Se debe considerar que el calentamiento utilizando resistencias eléctricas ha
evolucionado en la actualidad, al punto de competir con el calentamiento por
combustión de gas. Además, considerando el cambio de la matriz productiva del
país; que pretende aumentar la producción de la energía eléctrica para lograr un
mayor desarrollo, y teniendo en cuenta que la energía eléctrica no produce
contaminación ambiental, y por consiguiente su mantenimiento es menor, se
optará por usar energía eléctrica para el presente proyecto.
En los hornos eléctricos por resistencias, la energía para el calentamiento
proviene de resistencias ubicadas en el horno, que producen calor mediante el
efecto Joule y calientan la carga por diferentes métodos de transferencia. Un
ejemplo de un horno de resistencias eléctricas se muestra en la Figura 1.1.

Figura 1.1. Horno industrial de resistencias [13]
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1.5.1 APLICACIONES DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS
Existen muchas aplicaciones de los hornos de resistencias, sin embargo, solo se
mencionará las más difundidas [14]:
·

Fusión de materiales.

·

Secado para reducción de la humedad.

·

Recubrimientos de piezas metálicas y no metálicas.

·

Tratamientos térmicos de metales.

·

Sinterizado y calcinación.

1.5.2 CLASIFICACIÓN DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS
La clasificación depende primordialmente del uso que se le quiera dar al horno
estos son [15]:
·

De recalentamiento.

·

De tratamientos térmicos.

·

De fusión.

·

Hornos especiales.

1.5.3 FACTORES PARA LA ELECCIÓN CORRECTA DE UN HORNO DE
RESISTENCIAS
Para la correcta elección de un horno de resistencias debe tenerse en cuenta
diversos factores que pueden agruparse de la siguiente manera.

1.5.3.1 Requerimientos de usuario
Consiste en las exigencias técnicas que el usuario requiere y que determinará el
problema de fabricación del horno industrial. Estas exigencias son:
·

Carga a tratar: naturaleza del producto, temperatura inicial del producto.

·

Perfil de temperatura de operación: ciclo temperatura vs tiempo,
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temperatura de operación máxima y mínima, precisión de temperatura
requerida.
·

Producción: Demanda máxima de producción en cantidad y tiempo.

·

Condiciones ambientales de operación: Temperatura mínima y
humedad máxima del lugar donde funcionará el horno.

1.5.3.2 Posibilidades económicas del usuario
Se refiere a determinar si el usuario está en condiciones de cubrir los costos de:
·

Energía eléctrica.

·

Mano de obra directa.

·

Mano de obra para el control

·

Mano de obra para la supervisión.

·

Materiales.

·

Mantenimiento.

Un horno para la industria alimentaria debe estar construido sobre una estructura
metálica, a partir de planchas de acero laminado en frio, con propiedades
anticorrosivas debido al posible contacto que puede tener con los alimentos; debe
ser de gran robustez y al mismo tiempo liviano, todo lo cual proporcionará larga
vida útil y un acabado estéticamente adecuado para alimentos.
De todo lo expuesto y analizado hasta aquí, se puede determinar que la opción
correcta para secar chorizo y cuero de cerdo es emplear un horno de resistencias
eléctricas.

1.6

CARACTERÍSTICAS DE LOS HORNOS DE RESISTENCIAS
ELÉCTRICAS

Las resistencias eléctricas son elementos que se construyen a base de níquel, en
donde la energía eléctrica se transforma en calor. Aplicando la ley de joule se
puede definir la cantidad de calor que una resistencia eléctrica puede entregar
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dependiendo de la intensidad de corriente y del tiempo que esté conectada.
Las resistencias instaladas constituyen una carga eléctrica resistiva pura, por lo
que, se pueden obtener las relaciones de voltaje, corriente, potencia y resistencia,
aplicando la ley de ohm.
La máxima potencia que se puede obtener dentro de un horno con resistencias
metálicas depende de la máxima temperatura que se desee alcanzar y de la
disposición que se adopte para las mismas [13].
1.6.1 CALENTAMIENTO POR EFECTO JOULE
Se denomina efecto joule al fenómeno en el que parte de la energía del sistema
se transforma en calor, aumentando la temperatura; es decir, si circula corriente
eléctrica por un conductor, parte de la energía cinética de los electrones
presentes se transforma en calor a causa de los múltiples choques que soportan
los átomos del material por el que circulan [16].
En la cámara de secado la energía eléctrica se transforma en calor cuando la
energía absorbida por los elementos de resistencia en (kW) se disipa en forma de
calor en (kcal/h) hacia en el interior de la cámara.
El calentamiento por resistencias eléctricas es directo cuando la corriente eléctrica
pasa por el objeto a calentar, o indirecto cuando el objeto se calientan por medio
de transmisión de calor como convección, radiación o una combinación de
radiación y convección, proveniente de resistencias eléctricas.
En el sector industrial es más habitual el calentamiento por resistencias eléctricas
de modo indirecto. Estas resistencias pueden ser de varios tipos [14].

·

Barras, varillas, alambres, pletinas

·

Paquetes de resistencias

·

Resistencias blindadas
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1.6.2 CLASIFICACIÓN DE LAS RESISTENCIAS ELÉCTRICAS
1.6.2.1 Resistencias metálicas [14]
Este tipo de resistencias son las más utilizadas debido a que presentan un tiempo
de vida útil grande. Los materiales empleados para fabricar este tipo de
resistencias se clasifican en dos grandes grupos que son:
·

Aleaciones de base Níquel-Cromo: las características de este tipo de
aleación se muestran en la Tabla 1.2. En hornos eléctricos la aleación
80Ni–20Cr es la más utilizada.

·

Aleaciones de base Fe-Cr-Al: es una aleación de hierro-cromo-aluminio,
usadas en temperaturas hasta de 1300°C. Se caracteriza por su alta
resistividad y buena resistencia de oxidación. En la Tabla 1.3 se
encuentran las características de este tipo de aleación.

Tabla 1.2. Propiedades de aleaciones de base Ni-Cr [15]
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Tabla 1.3. Propiedades de aleaciones de base Fe-Cr-Al [15]

De todos los tipos de aleación de Fe-Cr-Al, la más utilizada en la industria es la
del tipo 22Cr – 6Al PM, debido a que permite trabajar a temperaturas elevadas
donde los otros tipos de aleaciones pueden deformarse y oxidarse.
1.6.2.2 Resistencias no metálicas
Este tipo de resistencias están construidas en base a materiales no metálicos que
son [13]:
·

Cromita de lantano en tubos.

·

Aleación de silicio

·

Bisiliciuro de molibdeno en forma de horquillas.

·

Carburo de silicio.

·

Grafito en barras.
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1.6.2.3 Tubos radiantes
Este tipo de resistencias se utilizan en cargas que requieren un ambiente
especial, por ejemplo donde se necesite protección contra la oxidación.
Generalmente se colocan en la bóveda de los hornos [13]. La Figura 1.2 presenta
una disposición de tubos radiantes.

Figura 1.2. Tubo radiante [13]

1.6.2.4 Resistencias blindadas
Este

tipo

de

resistencias

se

usan

en

aplicaciones

especiales

como

precalentadores, calentamiento de líquidos, tanques de temple, etc. Son
diferentes en su composición y comportamiento de las resistencias metálicas y no
metálicas anteriormente mencionadas [13]. La Figura 1.3 muestra la forma de las
resistencias blindadas.

Figura 1.3. Resistencias blindadas [13]
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1.6.3 DISPOSICIÓN DE LAS RESISTENCIAS
Dependiendo del uso y del calor máximo que se necesite para cualquier
aplicación, las resistencias se pueden disponer en las paredes laterales, el techo,
el piso, las puertas o hacer una combinación entre ellas para alcanzar el calor
requerido.
Cada una de las superficies presenta particularidades en cuanto a ciertos
inconvenientes que son [14]:

·

Soporte mecánico de las resistencias de acuerdo a la superficie.

·

Posibilidades de ataque por cascarilla (oxidación).

·

Aislamiento eléctrico.

Se muestra, en la Figura 1.4, el arrollado en espiral sobre ranuras cerámicas,
siendo una disposición antigua y bastante económica; el problema es que la
resistencia no radia libremente.

Figura 1.4. Alambre de espiral sobre ranuras [15]

La disposición ondulada con soportes de gancho, se muestra en la Figura 1.5.
Con esta disposición se puede conseguir una alta potencia específica en kW/m2,
empleando varillas de diferente diámetro las cuales son sujetadas por ganchos
metálicos de acero refractario. La temperatura máxima que se puede obtener con
esta configuración es de 1250°C en Fe-Cr-Al, y 1000°C en Ni-CR.
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Figura 1.5. Ondulada con soportes de gancho [13]

Además de estas dos configuraciones, existe una variación de la configuración
arrollando sobre ranuras cerámicas utilizando solo ciertas bases cerámicas a una
distancia determinada, logrando que la radiación de las resistencias sea libre.
Constituye una configuración eficiente y económica para alcanzar grandes
temperaturas entre 1000 a 1200°C. Dicha configuración se expone en la Figura
1.6.

Figura 1.6. Arrollado con soportes [13]

1.6.4 TERMINALES Y CONEXIONES
El objetivo es poder efectuar la conexión mecánica y eléctrica de las resistencias
que se van a disponer en el interior de la cámara y la conexión en el exterior de
los cables eléctricos. Se debe garantizar que las conexiones cumplan dos
funciones específicas que son:
·

Acoplamiento eléctrico con los cables de alimentación de la cámara que se
encuentran en el exterior.
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·

Circulación de la corriente eléctrica a través del aislamiento térmico del
horno, logrando aislamiento eléctrico necesario.

El material apropiado para construir los terminales es el mismo de las
resistencias. Se recomienda que la sección de los terminales sea mínimo el triple
de la sección de las resistencias.

1.7 MECANISMO DE TRANSFERENCIA DE CALOR
La transferencia de calor se define como el paso de temperatura de un cuerpo a
otro que se encuentra a una menor temperatura. La transmisión de calor a través
de materiales se considera un fenómeno complejo ya que en el material, que es
un sólido poroso, actúan en menor o mayor proporción los mecanismos de
transferencia de calor [7] que son: conducción, convección y radiación.
Un aspecto a considerar, es que la transferencia de calor entre dos cuerpos no
puede ser detenida por ningún método, solo existen métodos para hacer más
lenta la transferencia.
1.7.1 CONDUCCIÓN
Es el fenómeno de transmisión de calor que se produce cuando se produce
contacto directo entre dos o más cuerpos, por lo cual el calor se emana desde el
cuerpo que tenga una temperatura mayor hacia el cuerpo que tenga la menor
temperatura hasta llegar al equilibrio térmico [6] [7].
La ley fenomenológica que rige el fenómeno de conducción de calor es la ley de
FOURIER, la cual, partiendo de la distribución de temperaturas del medio,
cuantifica el flujo.
La ley de Fourier manifiesta que la densidad de flujo de calor entre dos cuerpos
es directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre ambos cuerpos,
aclarando que el calor solo puede fluir desde el cuerpo con mayor temperatura
hacia el cuerpo con menor temperatura; es decir, siempre es unidireccional [7].
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La propiedad física de los materiales que determina la capacidad para transmitir la
energía térmica con mayor o menor facilidad según su composición es la
conductividad térmica. Se expresa en kcal/h.°C.m y es la cantidad de calor que en
una hora atraviesa el espesor del material por grado centígrado de diferencia de
temperatura.
1.7.2 CONVECCIÓN
Se produce mediante un fluido (líquido o gas), el cual, transporta el calor entre
zonas de temperaturas distintas. Si el fluido está a mayor temperatura, se produce
la transferencia desde el fluido hacia el sólido que sería convección interna, y si el
sólido está a mayor temperatura se produce la transferencia desde el sólido hacia
el fluido que sería convección externa. Entre los elementos sólidos se encuentran
las paredes constituyentes de la cámara, mientras que el fluido que prevalece en
la estructura interna de la cámara de secado, es el aire [6].
El fenómeno de transferencia de calor por convección sigue siendo un proceso de
conducción, debido a que se produce transmisión de energía de una molécula o
partícula del fluido hacia otra, pero la diferencia es que la energía fluye desde un
punto del espacio hacia otro por el desplazamiento del propio fluido, ya sea por
las variaciones de densidad debido al aumento de temperatura (convección
natural) o por medios artificiales (convección forzada).
En la convección natural el flujo es producto de la diferencia de temperaturas del
fluido en existencia de la fuerza gravitacional, básicamente es el ascenso del aire
cuando aumenta su temperatura, entendiendo que la densidad del fluido tiende a
disminuir con el aumento de temperatura.
En la convección forzada, el fluido es obligado a circular a diferentes zonas
mediante medios externos mecánicos, como puede ser ventiladores o bombas.
En el mecanismo de transporte de calor por convección no se puede aplicar la ley
de Fourier, siendo la ley de enfriamiento de Newton la que se aplica para
problemas de convección. La ley de Newton establece que el calor transmitido por
un cuerpo hacia un fluido o viceversa, es directamente proporcional a la diferencia
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de temperaturas (cuerpo y fluido), a la superficie de intercambio y al coeficiente de
emisión.
1.7.3 RADIACIÓN
El efecto de radiación se produce cuando el calor se transmite por medio de
ondas electromagnéticas a través de un medio material o del vacío, produciendo
solamente calor en el punto donde incide la onda, sin tener pérdidas en su
transporte [7]. Las pérdidas por radiación y convección en el exterior de la cámara
de secado pueden causar perdida de eficiencia en la cámara, por lo que se
recomienda usar un buen aislante térmico para evitar problemas en la cámara.

1.8 AISLANTE TÉRMICO
Es un material usado en la industria, la característica primordial del material es la
elevada resistencia térmica. Dicho aislante constituye un impedimento al paso de
calor entre dos medios que tenderían naturalmente a igualar sus temperaturas.
Todos los materiales tiene cierta resistencia al paso de calor, por lo que, se
constituyen en aislantes térmicos, pero dependiendo del tipo de material y
espesor presentan mayor o menor resistencia térmica.
Se considera que un material puede usarse como aislante térmico cuando su
coeficiente de conductividad térmica es inferior a 0.10 W/m2.K, medido a
temperatura ambiente de 20 °C [17].
El comportamiento de los aislantes térmicos es clave para alcanzar los objetivos
de ahorro energético, evitando el elevado consumo de energía de los equipos
utilizados para el calentamiento.

1.9 PARTES CONSTITUTIVAS DE LA CÁMARA DE SECADO
La cámara de secado típicamente está constituida por [18]:
·

Estructura metálica.

·

Cámara de calefacción.

23

·

Circulación de aire forzado.

·

Control de temperatura.

1.9.1 ESTRUCTURA METÁLICA
La estructura mecánica está constituida por todos los elementos mecánicos
utilizados para la construcción de la cámara, y la unión entre sí. Cada parte y
cada unión realizada deben garantizar que no existan deformaciones debido a la
temperatura aplicada y al peso de las cargas aplicadas que soportará la cámara.
La parte más importante de la cámara es la zona de trabajo en donde se realizará
el proceso de secado, dicha zona está constituida por las paredes internas, por la
base, y por las puertas cubiertas por material aislante [18].
1.9.1.1 Paredes internas
Las paredes rodean la zona de trabajo de la cámara de secado. La función de las
paredes es evitar las pérdidas de calor en la zona interna, no permitir el escape ni
succión de aire del interior de la cámara logrando que el calor acumulado se
mantenga estable.
1.9.1.2 Base
La base es la parte de la cámara que se apoya directamente al suelo, y su función
es resistir el peso de todos los elementos constitutivos y el peso de la carga. La
base de estar construida con absoluta robustez para soportar todas las cargas
estáticas y las posibles cargas dinámicas, sin sufrir deterioro alguno ni
deformaciones.
1.9.1.3 Puertas
Las puertas de la cámara, deben ser sólidas y resistentes al calor, tener
resistencia mecánica y larga duración. Las puertas serán de tipo bisagra, y deben
garantizar una gran hermeticidad.
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Tanto las paredes, la base y las puertas de la cámara estarán constituidas por
uniones de diferentes tipos que son [18]:
·

Uniones soldadas

·

Uniones con remaches

·

Uniones con tornillos

1.9.2 CÁMARA DE CALEFACCIÓN
Constituye el espacio cerrado, libre de fugas de aire caliente hacia el exterior,
donde se encuentran los aparatos utilizados para calentar a una temperatura
deseada el ambiente de la cámara.
Dentro de estos aparatos se encuentran las resistencias eléctricas y los sensores
que sirven para controlar la temperatura requerida.
1.9.2.1 Sensores
Es un dispositivo que detecta variables de instrumentación físicas o químicas y las
transforma en variables eléctricas [19].
Algunas variables de instrumentación son: temperatura, humedad, presión,
movimiento, velocidad, fuerza, desplazamiento, etc. Las magnitudes eléctricas
pueden ser: resistencia eléctrica, capacidad eléctrica, tensión eléctrica, corriente
eléctrica, etc.
1.9.2.1.1 Sensores de Temperatura
Son dispositivos que transforman en señales eléctricas las variaciones de
temperatura. Estas señales son procesadas por dispositivos electrónicos [19]. Los
sensores de temperatura están formados por el elemento sensor, la vaina
envolvente que es de un material con alta conductividad de temperatura y el cable
que se conectarán los dispositivos electrónicos. Existen tres tipos de sensores de
temperatura que se usan en la industria, y son:

25

·

Termistores: los termistores están basados en que la resistencia de los
semiconductores varía con la temperatura. En los termistores NTC la
resistencia disminuye con el aumento de la temperatura y en los
termistores PTC la resistencia se eleva con el aumento de la temperatura.
El principal problema de utilizar un termistor es que no se tiene una
respuesta lineal según la temperatura y son complicados de calibrar.

·

RTD: se basa en el cambio de la resistencia de un material conductor en
función de la temperatura. Su principal desventaja es el costo elevado y
fragilidad para usarlos en lugares que haya presente vibraciones. El sensor
Pt100 es un tipo particular de RTD, ya que consiste en un alambre de
platino que a 0°C tiene 100 ohmios y al aumentar la temperatura aumenta
su resistencia eléctrica. Normalmente los Pt100 industriales vienen
encapsulados de la misma forma que las termocuplas, es decir dentro de
un tubo de acero inoxidable, en un extremo está el elemento sensible
(alambre de platino) y en el otro está el terminal eléctrico de los cables
(cabezal).

·

Termopares: también llamado termocupla debido a que está formado por
dos metales. Su principio de funcionamiento es el efecto termoeléctrico que
consiste en transformar directamente el calor en electricidad, generando
una tensión en función de la temperatura.

Las termocuplas, al igual que los Pt100 son los sensores de temperatura usados
con frecuencia en la industria por el amplio rango de medida, por su robustez y
por ser económicos, además es muy fácil encontrarlos en el mercado.
Debido a los requerimientos y la facilidad de obtención, se optó por utilizar un
sensor Pt100.
1.9.2.1.2 Sensores de Humedad
Los sensores de humedad miden o detectan variables químicas o físicas que
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determinan el contenido de agua, vapor de agua u otro líquido que esté en la
superficie, dentro de un cuerpo, o en el aire [19].
Las mediciones de humedad relativa pueden ser hechas por diferentes tipos de
sensores que son:
·

Psicómetro

(bulbo

seco/bulbo

húmedo):

Compuesto

por

dos

termómetros, uno humedecido. El termómetro húmedo se enfría por la
evaporación del agua, así se puede diferenciar esta temperatura con la del
termómetro seco o con la temperatura ambiente. Se compara estas
temperaturas mediante una tabla psicométrica [20].
·

Capacitivo: En presencia de humedad este tipo de sensor cambia su
capacitancia a causa de la variación de la constante dieléctrica, lo que
causa una impedancia variable en función de la humedad [20].

·

Mecánico (por absorción o deformación): Cuando existe humedad,
ciertos materiales se deforman, esta deformación se amplifica y se mide
siendo graduada proporcionalmente a la humedad relativa [20].

·

Conductividad: El agua al ser un material no aislante, y siendo la
conductividad eléctrica proporcional a la humedad, se aprovecha el hecho
de que el agua conduce la corriente, ésta corriente se mide y se deduce el
valor de humedad [20].

·

Sensor

digital:

Funciona

mediante

micro-sensores

calibrados

dependiendo de la humedad relativa de la zona. En el mismo circuito se
convierte los datos obtenidos de analógicos a digitales para obtener la
humedad relativa [20].

1.9.3 CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO
Al forzar la circulación del aire lo que se hace es distribuir de manera uniforme la
temperatura en el interior de la cámara con una velocidad constante, manteniendo
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un flujo de calor óptimo. Para esto se puede usar un ventilador el cual debe
cumplir ciertos requisitos.

·

Mantener una presión constante y relativamente alta con respecto a la
presión atmosférica.

·

Soportar temperaturas elevadas dentro de la cámara.

·

Su operación debe ser silenciosa y eficiente.

La cantidad de aire dentro de la cámara de secado depende del diseño del
ventilador y la forma de sus cuchillas, además de factores como la velocidad
(RPM) y potencia. Estos factores establecen la capacidad de aire, medida en pies
cúbicos por minuto (CFM), que puede mover el ventilador.
Un ejemplo de cámara de secado con recirculación de aire se expone en la Figura
1.7.

Figura 1.7. Diseño de cámara de secado con recirculación de aire [11]

1.9.4 CONTROL DE TEMPERATURA
El control se realiza para mantener la temperatura requerida dentro de la cámara
de secado. Existen diferentes tipos de controles que rigen el comportamiento de
la variable temperatura.
El sistema de control adquiere la temperatura del interior de la cámara mediante
un sensor, esta señal es tratada ya sea de manera analógica o digital (según el
tipo de control a utilizar); después la señal es usada para activar, desactivar,
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aumentar o disminuir el sistema encargado de mantener la temperatura
(resistencias eléctricas o ventiladores).
Existen tres tipos básicos de control: ON/OFF, proporcional y PID.
1.9.4.1 Control de Temperatura ON-OFF
Un control ON/OFF constituye la opción más sencilla de regular la temperatura. El
controlador ON/OFF cambia de estado cuando atraviesa el punto de ajuste; es
decir, se activa la salida cuando la temperatura está por debajo del setpoint y se
apaga cuando supera el setpoint. Para prevenir daños en los contactores se debe
añadir un lazo de histéresis el cual crea un diferencial entre el punto de encendido
y apagado, este evita cambios bruscos de conmutación en la salida [21].
Un control ON/OFF se aplica cuando no es necesario tener elevada precisión, en
sistemas que no están diseñados para resistir cambios bruscos en la salida, o en
sistemas donde la temperatura cambia muy lentamente [21].
1.9.4.2 Control de Temperatura Proporcional
El control proporcional está diseñado para sistemas donde se requiera más
precisión en el control de la variable controlada. El principio de un regulador
proporcional se basa en disminuir la potencia media suministrada al calentador o
ventiladores cuando la temperatura se aproxima al punto de ajuste [21].
La acción proporcional se realiza dentro de una banda proporcional entorno a la
temperatura fijada como setpoint. Fuera de esta banda el controlador se comporta
como un controlador ON/OFF normal. Sin embargo, dentro de la banda, la salida
aumenta o disminuye en proporción a la diferencia de la salida con respecto al
punto de consigna [21].
1.9.4.3 Control de Temperatura PID
Este controlador presenta una combinación del control proporcional con control
integral y derivativo; es decir, une el proporcional con dos ajustes que ayudan
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automáticamente a compensar los cambios producidos en el sistema [21]. Las
constantes proporcional, integral y derivativa se suelen calibrar individualmente
utilizando el método de prueba y error.
Al considerar que en el sistema de secado de chorizo y cuero de cerdo no se
necesita mayor precisión de temperatura y al tratarse de un espacio grande donde
la temperatura varía lentamente, la opción correcta es emplear un control de
temperatura ON/OFF.
En este capítulo se detallaron los conceptos relacionados al secado de chorizo y
cuero de cerdo, construcción de hornos y variables como temperatura y humedad
que influyen en el secado. La opción correcta para secar chorizo y cuero de
cerdo, es realizar una cámara (horno) de resistencias eléctricas, ya que se trata
de una energía no contaminante ideal para el secado de productos alimenticios.
Debido al tamaño de la cámara se utilizará un ventilador centrífugo para distribuir
de manera uniforme la temperatura en el interior de la cámara con una velocidad
constante; se realizará un control de temperatura y de humedad de acuerdo a los
valores establecidos para cada producto, visualizando en todo instante de tiempo
dichos valores en una pantalla HMI. La temperatura que se requiere para el
secado de chorizo es de 45 a 60°C manteniendo un perfil constante de
temperatura como se presenta en la Figura 1.8.

Figura 1.8. Perfil de temperatura para el secado de chorizo
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La fase de calentamiento para el chorizo tiene un tiempo aproximado de 27
minutos, a partir de este tiempo empieza la fase de secado que dura 30 minutos.
Mientras que la temperatura para el secado de cuero de cerdo está en el rango de
80 a 120°C, manteniendo un perfil constante de temperatura como se presenta en
la Figura 1.9.

Figura 1.9. Perfil de temperatura para el secado de cuero de cerdo

La fase de calentamiento para el cuero de cerdo tiene un tiempo aproximado de
15 minutos, a partir de este tiempo empieza la fase de secado que dura 4 horas.
Cada uno de los conceptos expuestos, se tomaron en cuenta para el diseño e
implementación de la cámara de secado que se expondrá en el siguiente capítulo.
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CAPÍTULO 2

2

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA CÁMARA DE
SECADO

2.1 GENERALIDADES
En este capítulo se definen los componentes esenciales y suficientes que debe
tener la cámara de secado para un normal funcionamiento.
A continuación se desarrollará una descripción completa de todos los detalles
físicos y técnicos que serán necesarios para el diseño, construcción y
automatización de la cámara de secado, y se establecerán las funciones que
cumplirá cada parte para definir los materiales a usarse, y sus características
tanto físicas como mecánicas.
2.1.1 CONSIDERACIONES FÍSICAS Y AMBIENTALES PARA EL DISEÑO
Es de vital importancia tomar en consideración para el diseño tanto la altitud como
la presión que tiene la ciudad donde va a funcionar la cámara de secado, debido a
que de acuerdo a estos parámetros se calibrarán los diferentes instrumentos a
utilizarse en la automatización.
La fábrica ALIMENTOS AMBATEÑOS MP, se encuentra ubicada en la parroquia
el Pisque, ubicada en la entrada a la cuidad de Ambato; es en este sector en
donde se analizarán las propiedades de humedad y temperatura útiles para el
funcionamiento de la cámara de secado.
La Tabla 2.1, muestra los valores teóricos obtenidos del boletín climatológico
anual realizado por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI).
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Tabla 2.1. Boletín Climatológico [22]

DATOS

VALORES

Altitud

2640 m

Temperatura media

17°C

Humedad relativa

82%

Presión atmosférica

73.4 kPa

Para corroborar los datos teóricos de temperatura y humedad relativa del
ambiente, se realizaron pruebas experimentales en diferentes horas del día.
Mediante el uso de un termómetro y un sensor de humedad, instrumentos
certificados por PCE Instruments, se obtuvo varias muestras de temperatura
tomadas tanto en el día como en la noche. En la Tabla 2.2 se muestra el resultado
de las pruebas realizadas.
Tabla 2.2. Medición de temperatura en la cuidad de Ambato

N° de

Mañana

Noche

Tomas Temperatura Humedad Temperatura Humedad
(°C)

(%)

(°C)

(%)

1

18

81

14

81

2

21

80

14

82

3

17

81

16

82

4

21

81

14

82

5

20

80

13

82

6

22

81

13

82

Con los datos adquiridos que se muestran en la Tabla 2.2, se calcula una
temperatura promedio en Ambato de 18°C y humedad relativa del 81%; datos con
los cuales se realizará el diseño de la cámara de secado.
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2.1.1.1 Temperatura de trabajo en el interior de la cámara de secado
La temperatura a la que va a trabajar la cámara de secado en un lapso de 2 a 4
horas es de 60°C para el chorizo y de 120°C para el cuero de cerdo; sin embargo,
considerando posibles ampliaciones futuras, el diseño de la cámara de secado se
realizará para una temperatura de 200 °C.
Esta temperatura debe mantenerse constante durante todo el proceso de secado
sin importar las variaciones atmosféricas.

2.1.1.2 Medidas internas de la cámara de secado
Para establecer las dimensiones de la cámara de secado, se parte de las
dimensiones de los productos los cuales actualmente son colgados en unos
coches de acero inoxidable para su secado. Las dimensiones de estos coches
son las siguientes: largo 1.80m, ancho 0.85m, y altura 1.90m.
La cámara se diseñará para contener dos coches de las magnitudes
anteriormente expuestas; lo que da como resultado una cámara de largo 2m,
ancho 2m, y altura de 2m; lo que da un volumen de ocho metros cúbicos. A partir
de estos valores se procede a diseñar la cámara.

2.1.1.3 Capacidad de carga de la cámara de secado
Considerando la producción de la fábrica, se ha establecido una capacidad de
carga de 80 kg en cada coche, por lo que la carga total de producto es de 160kg,
a esto hay que añadirle el peso de cada coche que es 20kg, dando como
resultado una carga total en la cámara de 200kg. Con estos datos se realizarán
los cálculos del diseño estructural, sabiendo que la producción es continua
durante los 7 días de la semana.
Se debe mencionar que esta capacidad de carga es variable dependiendo del
producto a secar, pero nunca será superior a la anteriormente establecida por lo
que el diseño se realizará para la capacidad ya mencionada.
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2.2 CÁLCULO ESTRUCTURAL
Para que la estructura metálica pueda soportar los valores anteriormente
mencionados, deberá cumplir con algunas características como son: durabilidad,
resistencia, y seguridad.
El método seleccionado para el cálculo estructural se basa en un cálculo sencillo,
del cual una vez obtenidos los resultados se los comparara con tablas facilitadas
por fabricantes de estructuras metálicas.
A lo largo de la estructura (2000mm), se ubican las cargas iguales de 100kg cada
una (W1 y W2), al hacerlo se generan dos reacciones (R1 y R2), lo cual se
muestra en la Figura 2.1.

Figura 2.1. Vista frontal de la estructura metálica
)1 = )2 =

*1 + *2 * 200 ,=
=
= 100 ,2
2
2

Donde:
W = Carga total.
R1=R2 = Reacciones en los puntos base de la estructura.

(2.1)
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La sección máxima de solitación se define mediante la Ecuación 2.2:
./ =

* ∗ 4 200 6- ∗ 20078
=
= 100006- ∗ 78
4
4

(2.2)

Donde:

./ =Sección máxima de solitación

W=Peso total de la carga

l = longitud total de la viga
El esfuerzo máximo cortante se obtiene mediante la Ecuación 2.3:
/

=

* 200 6=
= 100 62
2

(2.3)

Donde:
/=

Esfuerzo máximo cortante

W= Peso total de la carga
La deformación elástica se obtiene mediante la Ecuación 2.4:
(Para un ángulo estructural cuya sección transversal está formado por dos alas
iguales, se asume las medias de: 20mm de longitud y 3mm de espesor).
9: =

*
200 ,=
= 0.5 ,-/88@
;
2088 ∗ 2088

(2.4)

Donde:
te= Deformación elástica
S= Sección angular o de empotramiento
W= Peso total de la carga
Bajo ciertas condiciones de trabajo la viga presentará una deformación ΔL, dada
por la Ecuación 2.5:
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ΔL =

*∗4
200 ,- ∗ 200088
=
= 0.04545 88
B ∗ ; 22000 CD ∗ 40088@
EEF

(2.5)

Donde:

GH = Deformación

W = Peso de la carga
L = Longitud de la viga
E = Modulo de elasticidad (Ver Tabla 2.3)
S = Sección angular
Se debe tener en cuenta el coeficiente de resistencia K (carga de seguridad), para
obtener estabilidad a la tracción del material. El valor de K se lo obtiene mediante
la Tabla 2.3. La condición es:
*
≤6
;

(2.6)

Donde:
K= Coeficiente de resistencia
200 ,≤ 13/20
40088@
0.5 ≤ 0.65

Una vez realizados los cálculos, se puede concluir que se cumple la condición de
estabilidad de la tracción.
Los valores obtenidos y también los valores asumidos, están dentro de los
parámetros recomendados.
La unión de estos materiales se la puede realizar mediante unión simple; es decir,
unir materiales metálicos mediante remaches, tornillos, o soldadura.
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Tabla 2.3. Coeficientes de resistencia de algunos materiales [6]
Coeficientes de resistencia de algunos materiales de empleo más corriente

MATERIAL

E
Carga del
Modulo de
limite de
R
R
elasticidad Tracción Compresión elasticidad
Kg/mm²
Kg/mm²
Kg/mm²
Kg/mm²

K
coeficiente
de
resistencia
Maquinas

K
coeficiente
de
resistencia
Construcción

Hierro soldado
Hierro
homogeneo

20000

30/36

28/30

16/20

9

8/10

20000

35/40

28/30

18/24

9/12

8/10

Acero dulce

22000

40/60

>80

25/35

12/15

13/20

Acero al niquel

22000

50/110

>80

30/50

20/25

18/24

Acero especial

-

45/60

-

60/120

15/30

-

Alambre de hierro

24000

75/200

-

18/30

24/30

Alambre de acero

10000

10/15

60/80

40/50
trac6comp13

trac3-comp9

trac2-comp5

Fundición

11000

13/15

40

-

-

-

Cobre de lingote

11000

20/25

40/50

trac 10

3/5

-

Cobre de chapas

13000

40/60

-

trac 5

4/6

-

Cobre en alambre
Aluminio en
chapas

7000

10/12

-

-

-

-

6500

12/15

50

5

1.5

-

2.3 DISEÑO TÉRMICO Y SELECCIÓN DE MATERIALES
En lo que se refiere al diseño térmico de la cámara de secado los parámetros que
influyen son:
2.3.1 DISEÑO TÉRMICO DE LA CÁMARA DE SECADO
El diseño térmico de la cámara de secado involucra un análisis de transferencia
de calor, para obtener las pérdidas de calor debido a factores que se mencionan a
continuación.

·

Pérdidas de calor por las paredes de la cámara.

·

Distribución

de

la

temperatura,

tal

que

el

calor

se

distribuya

homogéneamente dentro de la cámara.
·

Transferencia de calor al producto, para conocer la cantidad de calor que
se transfiere al producto a ser secado.

38

·

Material aislante, que evitará que el calor se escape hacia el medio
ambiente.

2.3.1.1 Selección de aislante térmico
El aislante térmico, material caracterizado por su alta resistencia térmica, debe ser
seleccionado para que la pérdida de calor esté entre 2% y 3% de las pérdidas que
se producirían si no se usara el aislamiento térmico.
En el mercado existen varios tipos de aislantes térmicos, caracterizados por su
mayor o menor resistencia al paso de calor. En la Tabla 2.4 se puede apreciar los
tipos de aislantes térmicos y su correspondiente temperatura máxima.
Tabla 2.4. Tipos de aislantes térmicos industriales

AISLANTES

TEMPERATURA MAXIMA

Lana de vidrio

1200°C

Lana de roca

1200°C

Fibra cerámica

1500°C

Ladrillo refractario

1500°C

Poliestireno

85°C

Poliuretano

100°C

La temperatura máxima del material aislante, es la temperatura a la que el
material bajo una carga uniforme de 1000 Pa se deforma un 5 % del espesor [28].
Para el presente diseño se decidió utilizar como aislante térmico la lana de vidrio,
debido a sus propiedades, bajo costo, y facilidad de obtención en el mercado.
La lana de vidrio posee una característica elevada de resistividad al paso de calor.
Es un material compuesto que consta de un filtro, al cual lo constituyen fibras
entrecruzadas que impiden las corrientes de convección del aire. Su textura
exhibe las características siguientes [28]:
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·

La eficiencia de la lana de vidrio contribuye a reducir las pérdidas de calor
al máximo.

·

Posee un peso liviano que facilita su manipulación y su instalación.

·

Su elasticidad facilita llenar completamente todos los espacios requeridos.

·

Es de fácil instalación

·

Incombustible.

·

Resiste la vibración sin deformarse.

·

Es inorgánica.

·

No genera ni acelera la corrosión sobre el acero, hierro, aluminio.

·

Tiene buena capacidad para absorber la humedad del ambiente.

·

El aire, que por la red de fibras es inmovilizado, constituye un volumen
importante, por lo que, parte de la transferencia de calor se realizará por
convección.

·

Las fibras, las cuales están en contacto permanente unas con otras,
permiten la transferencia de calor por conducción.

·

Las fibras intercambian entre sí calor por radiación.

Cuál de estas formas de transferencia de calor es la que más actúe, dependen del
diámetro de las fibras, y de la densidad aparente del producto.
2.3.1.1.1

Especificaciones técnicas del aislamiento lana de vidrio

Conductividad térmica:

0.044 W/m.K

Temperatura de aplicación máxima:

1200 °C (depende del espesor)

Densidad:

18 kg/m3

Calor específico:

660 J/kg.K

Unidad:

rollos

2.3.1.1.2 Espesor óptimo del aislamiento térmico
La determinación del espesor óptimo del aislamiento térmico a utilizar (lana de
vidrio), se realiza dependiendo de las condiciones técnicas de requerimiento de la
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cámara de secado, en este caso se requiere limitar las pérdidas de calor en el
interior de la cámara, debido a la diferencia de temperaturas que existe entre el
exterior e interior.
Del mayor espesor del aislamiento térmico se consigue menos perdidas de calor,
pero esto aumenta el costo y su mantenimiento, por lo que se debe establecer el
espesor óptimo del mismo.
En la Figura 2.2 se aprecia las diferentes variables en función del espesor del
material aislante.

Figura 2.2. Variables del aislante en función del espesor [17]

Como se puede observar en la Figura 2.2, si se aumenta el espesor del material
aislante se reducen las perdidas energéticas pero se aumenta el costo total, si se
disminuye el espesor del aislante se disminuye la inversión pero se aumenta las
pérdidas. Lo que a la larga representan pérdidas en el proceso de secado.
En la Tabla 2.5, se listan detalles técnicos que dependen del espesor de la fibra.
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Tabla 2.5. Espesores de lana de vidrio estándares [17]

ESPESOR

CONDUCTIVIDAD

TEMPERATURA

DENSIDAD

TÉRMICA A 20 °C

MÁXIMA

30 mm

0.033 a 0.045 (W/m°C)

200°C

16 kg/m3

60 mm

0.033 a 0.045 (W/m°C)

300°C

16 kg/m3

75 mm

0.033 a 0.045 (W/m°C)

400°C

16 kg/m3

100 mm

0.033 a 0.045 (W/m°C)

600°C

16 kg/m3

Para la construcción de la cámara de secado se utilizará lana de vidrio de espesor
60mm, debido a que garantiza una temperatura máxima de 300°C; temperatura
suficiente para cumplir con los requerimientos.
2.3.2 PROPIEDADES DE LOS MATERIALES DE LAS PAREDES DE LA
CÁMARA
El material adecuado para la construcción de las paredes internas de la cámara
de secado es el acero inoxidable 304 de acuerdo a las normas AISI (American
Iron and Steel Institute).
El acero inoxidable es la aleación resultante de agregar principalmente níquel,
cromo y otros materiales al hierro, lo que permite una elevada resistencia a la
corrosión, excelente factor de higiene, excelente soldabilidad y puede usarse en
un amplio rango de temperaturas de forma adecuada.
El acero inoxidable tipo 304 es el más usado en la industria de procesamiento de
alimentos debido a su alta resistencia a la corrosión causada por la mayoría de
los alimentos, asegurando que ningún elemento de la aleación se desprenda
hacia el alimento en contacto, además es fácil limpiarlo garantizando higiene en el
procesamiento y almacenamiento de alimentos.
Sin embargo, en el caso presente, al no estar el producto en contacto en ningún
instante con las superficies de las paredes, no hace necesario utilizar acero
inoxidable, sino otro material con características similares como es el acero
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galvanizado, según la norma AISI 1018 [23].
Este tipo de acero está recubierto por varias capas de zinc por lo que presenta un
buen grado de resistencia a la corrosión a un costo mucho menor que el acero
inoxidable. El acero galvanizado tiene un acabado más duradero, resistente a las
rayaduras, presentando una alta durabilidad de hasta 70 años en condiciones
normales y sin necesidad de un mantenimiento especial, por lo que, es usado en
varias aplicaciones industriales. Además de ser duradero y resistente, es barato y
se puede reciclar varias veces.
En lo que se refiere a las paredes externas de la cámara de secado, al no estar
en contacto con el producto a secarse, se podría usar cualquier tipo de acero. Se
decidió utilizar un acero con menos corrosión que el acero inoxidable, esto es el
acero galvanizado según la norma AISI 1018.
En la Tabla 2.6 se presentan las propiedades de los materiales que componen la
cámara de secado.
Tabla 2.6. Tabla de propiedades de materiales de la cámara de secado [17] [18]
MATERIAL

DENSIDAD CONDUCTIVIDAD
(ρ)

acero

ESPESOR

,O
8N

TÉRMICA (K)
*
O
8. 6

ESPECÍFICO
PCD.RS

Q

[mm]

7850

45 – 58

460

0.9

7850

45 – 58

460

2

18

0.040

660

60

M

Lamina de

CALOR

M

galvanizado
Lamina de
acero
galvanizado
Lana de vidrio
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2.3.3 ANÁLISIS DE LAS TEMPERATURAS EN LA CÁMARA DE SECADO
Para realizar el análisis de temperaturas y las pérdidas de calor producidas en las
paredes de la cámara se considerará un estado estacionario.
Como se puede observar en la Figura 2.3, intervienen dos tipos de fluidos, el
fluido caliente que es el que circula en el interior de la cámara, y un fluido frío que
es el aire que circula por el exterior de la cámara.

Figura 2.3. Temperaturas en las paredes de la cámara de secado

Donde:
T1: Temperatura entre el fluido interior de la cámara y la placa de acero
interna.
T2: Temperatura entre la placa de acero interna y el aislante térmico.
T3: Temperatura entre el aislante térmico y la placa de acero externa.
T4: Temperatura entre la placa de acero externa y el aire exterior de la
cámara.

X1: Espesor de la placa de acero interna.
X2: Espesor del aislante térmico (lana de vidrio).
X3: Espesor de la placa de acero externa.
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Tint: Temperatura en el interior de la cámara de secado.
hint: Coeficiente de transferencia de calor interno.
Text: Temperatura en el exterior de la cámara (Temperatura ambiente)
hext: Coeficiente de transferencia de calor del ambiente.
Para los cálculos pertinentes se puede hacer una analogía eléctrica, tal que a los
parámetros mecánicos se los puede tratar como parámetros eléctricos de voltaje,
amperaje y resistencia eléctrica.
El voltaje constituye una magnitud física que mide la diferencia de potencial entre
dos puntos, si se relaciona con la diferencia de temperatura se establece que son
similares debido a que cuantifican la diferencia de energía que existe en el
sistema.
La intensidad de corriente se puede relacionar con el valor de “q” que es el flujo
de calor a través del sistema termodinámico.
Realizando esta analogía se puede analizar cualquier sistema termodinámico
como si fuera un circuito eléctrico para obtener la resistencia total del mismo.
En la Figura 2.4, se encuentra el análisis de las diferentes temperaturas de la
cámara de secado partiendo desde el interior hacia el exterior de la misma.

Figura 2.4. Analogía eléctrica de la pared de la cámara [6]

De acuerdo con la analogía eléctrica se establecen las siguientes ecuaciones de
resistencias térmicas para determinar el flujo de calor que se transmite hacia el
exterior de la cámara de secado.
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)1 =

1
ℎTU9. V

)2 =
)3 =
)4 =
)5 =

W1
61. V
W2
62. V
W3
63. V

1
ℎTU9. V

(2.7)

(2.8)

(2.9)

(2.10)

(2.11)

RESISTENCIA TÉRMICA TOTAL DE LA PARED
)9 = )1 + )2 + )3 + )4 + )5
En consecuencia el flujo de calor para el sistema térmico de la pared se puede
expresar de varias formas dependiendo el punto donde se quiera analizar.
X=

YTU9 − Y1
Y1 − Y2
Y2 − Y3
Y3 − Y4
Y4 − Y:'9
=
=
=
=
)1
)2
)3
)4
)5
X=

∆Y
YTU9 − Y:'9
=
)Y
)Y

(2.12)

(2.13)

2.3.3.1 Cálculo del flujo de calor
Al tratarse de un régimen estacionario, la densidad de flujo calorífico es igual y
constante para todas las capas, por tanto, el flujo de calor y el calor acumulado en
las paredes de la cámara se determina mediante la Ecuación 2.14.
X=

[
\]^_.`[

YTU9 − Y:'9

a[
+
R[.`[

+

a@
aN
[
+
+
R@.`@
RN.`N
\bc_.`N

(2.14)
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Considerando los datos siguientes se obtendrá el flujo de calor y las temperaturas
para los diferentes puntos de la cámara de secado.
YTU9 = 200 ° = 473.15 6
Text = 20 °C = 293.15 K
jk:j ljk:m = 2 8@

Para obtener el valor del coeficiente superficial de transmisión de calor interno por
convección (hint), se debe analizar el sistema de convección forzada.
Primero se debe buscar la velocidad nominal del viento con la cual se garantice
un flujo laminar, es decir, que las partículas del fluido (aire interno) sigan
trayectorias definidas desplazándose en forma de capas o láminas de una manera
suave, que es precisamente lo que se necesita para el proceso de secado de
productos cárnicos.
Diferentes ecuaciones se utilizan para determinar el coeficiente de convección y
no hay un método matemático exacto para establecer una ecuación inequívoca,
por tanto los resultados pueden cambiar, sin embargo el margen de error entre los
diferentes métodos es muy pequeño, siendo aceptable utilizar cualquier método
de cálculo.
Siendo así, se utilizará el método de cálculo sugerido en el manual de aislamiento
ISOVER, que es utilizado en la mayoría de industrias y para temperaturas
sumamente altas de aplicación.
Según el manual, para establecer un flujo en régimen laminar se debe buscar la
velocidad apropiada que no sobrepase la condición establecida.
n4opq 4j8TUjk = (s. ! ≤ 8 8N )

Donde:
v = velocidad del fluido (m/s).
H = altura de la pared en contacto.

(2.15)
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Asumiendo una velocidad de 3m/s, se cumple la condición de trabajar dentro del
régimen laminar, cumpliendo así las condiciones establecidas. A partir del dato de
la velocidad se procede a calcular el coeficiente superficial debido a la convección
forzada, el cual depende de factores como la orientación de la superficie, la
velocidad del aire, la diferencia de temperaturas, y el tipo de material.
Para encontrar el valor del coeficiente interno de convección forzada se
consideran las propiedades del aire a la temperatura máxima de aplicación.
Yn =

YT + Y&ol
2

(2.16)

Donde:
Ti

= Temperatura interna de la cámara = 200°C

Tsup

= Temperatura en la superficie del alimento = 10°C
Yn =

200 + 10
= wyz °{
2

· Propiedades del aire a Ti = 200 °C
,8N
}
l = 1021
,-6
~
, = 0.03712
86
| = 0.7623

∝= mTno&TóU 9ék8T7j = 4.774 ' 10
 = 2.541 ' 10

,= ∞
8. &



8@
&@

 = sT&7q7Tmjm 7TU:8á9T7j = 3.334 ' 10
Pr = 0.6983

8@
&
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· Propiedades del aire a Ti = 105 °C
,8N
}
l = 1009.5
,- 6
~
, = 0.0313
86
| = 0.9337

∝= mTno&TóU 9ék8T7j = 3.324 ' 10
 = 2.202 ' 10

,= 
8. &

8@
&@

 = sT&7q7Tmjm 7TU:8á9T7j = 2.36 ' 10
Pr = 0.7102

8@
&

A partir de estos valores, se procede a calcular el número de Reynolds mediante
la Ecuación 2.17 y el número de Nusselt para convección forzada mediante la
Ecuación 2.18.
 =

. 


(2.17)

D = Diámetro de la esfera (equivalente de la carga) = 2.25 m
): =

3'2.25
3.334 '10

): = 202.46 ' 10N

∞ w/
 =  + y. w/ + y. y/ . y.  


(2.18)

o = 2 + 0.4( 202.46 ' 10N )[/@ + 0.06( 202.46 ' 10N )@/N . 0.6983. (1.15)[/
 = . y
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Con los valores obtenidos, se calcula el valor del coeficiente interno de
convección forzada mediante la Ecuación 2.19.
=

ℎT =

. 


(2.19)

346.20'0.0313
¡
= . 
2.25
¢

Se recomienda asumir el valor del coeficiente de transmisión por convección
externa, entre el 55 al 60% % del valor del coeficiente de convección interna [6]
[24].
ℎ:'9 = 2.59 j 2.83

£

EF R

Una vez obtenido obtenidos todos los datos necesarios se procede a calcular el
flujo de calor existente mediante la Ecuación 2.14.
X=

[

.¤@c

+

473.15 − 293.15

.[
c

+

.¥

.c

+

.@
c

+

[

@.¤@c

=  ¡

2.3.3.2 Distribución de temperaturas en las paredes de la cámara de secado
Utilizando la Ecuación 2.12 se puede determinar las diferentes temperaturas en la
pared de la cámara.
X=

Y1 − Y2
Y2 − Y3
Y3 − Y4
Y4 − Y:'9
YTU9 − Y1
=
=
=
=
)2
)3
)4
)5
)1

Para la temperatura 1, que corresponde a la temperatura interna de la cámara, se
utiliza la Ecuación (2.20).
Y1 = YTU9 − X)1

(2.20)

50

R1 se calcula utilizando la Ecuación 2.7.
)1 =

1
1
=
= 0.053 Ω
ℎTU9. V
4.72'4

Y1 = 473.15 − 346'0.053 = 454.8 6
Para la temperatura 2, que corresponde a la temperatura en el punto entre el
acero galvanizado y el aislante térmico lana de vidrio, compuesto por la placa de
acero inoxidable de 0.9 mm de espesor, se utiliza la Ecuación 2.20.
Y2 = Y1 − X)2

(2.21)

R2 se calcula utilizando la Ecuación 2.8
)2 =

W1
0.001
=
= 5.5'10¥ Ω
61. V1
45'4

Y2 = Y1 − X)2 = 454.8 − 346'4.5'10¥ = 454.79 °6
Para la temperatura 3, que corresponde a la temperatura al punto entre el aislante
térmico de espesor 6 cm y la placa de acero galvanizado, se utiliza la ecuación
2.22.

Y3 = Y2 − X)3

(2.22)

R3 se calcula utilizando la ecuación 2.9.
)3 =

W2
0.06
=
= 0.38 Ω
62. V2
0.040'4

Y3 = Y2 − X)3 = 454.79 − 346'0.38 = 323.3 6
Para la temperatura 4, que corresponde a la temperatura en la placa exterior de
acero galvanizado de espesor 2 mm, se tiene la Ecuación 2.23.
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Y4 = Y3 − X)4

(2.23)

R4 se calcula utilizando la Ecuación 2.10
)4 =

W3
0.002
=
= 1.05'10 Ω
63. V2
45'4.20

Y4 = Y3 − X)4 = 323.3 − 346'1.05'10 = 323.2 6
En la Tabla 2.7 se presentan los resultados de las temperaturas y flujo del calor,
determinando que el espesor del aislante térmico usado es el adecuado para
resistir la temperatura de operación de la cámara.
Tabla 2.7. Flujo y temperaturas en función del espesor del aislante térmico

ESPESOR

FLUJO DE

T1

T2

T3

T4

AISLANTE

CALOR

K

K

K

K

cm

W

6

346

454.8

454.79

323.3

323.2

Una vez obtenido la distribución de temperaturas de las paredes de la cámara de
secado, se procede a obtener las temperaturas medias utilizando la Ecuación
2.24 y las variaciones de temperaturas con respecto a la temperatura crítica que
es de 20°C, aplicando la Ecuación 2.25.
Y8 =

Y& + Yn
2

Donde:
Tm

= Temperatura media.

Ts

= Temperatura de la superficie de la chapa de acero.

Tf

= Temperatura ambiente (aire)
Y81 =

Y1 + Y2
454.8 + 454.79
=
2
2

(2.24)
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§¢w = z. ¨ 

Y82 =

454.79 + 323.3
Y2 + Y3
=
2
2

Y83 =

Y3 + Y4
323.3 + 323.29
=
2
2

§¢ = ©¨. y 

§¢ = . ¨ 

∆§ = §¢ − §ª«

(2.25)

Donde:
ΔT

= Variación de temperatura.

Tm

= Temperatura media.

Text

= Temperatura externa critica.
∆Y1 = Y81 − Y:'9 = 454.79 − 293.15 = 161.64 6
∆Y2 = Y82 − Y:'9 = 389.04 − 293.15 = 95.86 6
∆Y3 = Y83 − Y:'9 = 323.29 − 293.15 = 30.14 6

2.3.3.3 Cálculo de pérdidas en las paredes de la cámara
Las paredes de la cámara de secado están constituidas por tres elementos que
son: chapa de acero galvanizado, aislante térmico, chapa de acero galvanizado.
Se producen pérdidas de calor debido al exceso de acumulamiento de calor en
las paredes de la cámara, estas pérdidas se producen por conducción,
convección y radiación.

2.3.3.3.1 Perdidas de calor por conducción
Para determinar estas pérdidas por acumulación de calor, tanto de la chapas de
acero como de la lana de vidrio, se utiliza la Ecuación 2.26.
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¬, = 8 ∗ l ∗ ∆Y

(2.26)

Donde:
Qk = calor acumulado debido a la conducción.
m

= masa del cuerpo que acumula el calor

Cp = calor especifico del cuerpo que acumula el calor
ΔT = variación de la temperatura del cuerpo.
Placa de acero galvanizado (1 mm), 6 paredes
¬,1 = 8 ∗ l ∗ ∆Y1

¬,1 = 163.01 ,- ∗ 0.46

RQ

CD°R

∗ 161.64 6

Qk1 = 12120.5 KJ

¬,1 = 2896.86 ,7j4
Aislante térmico lana de vidrio
¬,2 = 8 ∗ l ∗ ∆Y2

¬,2 = 20.88 ,- ∗ 0.66

,}
∗ 95.86 6
,-°6

±² = ww. y ²³ = wz.  ²´µ¶

Placa de acero galvanizado (2mm)
¬,3 = 8 ∗ l ∗ ∆Y3

¬,3 = 314 ,- ∗ 0.46

,}
∗ 30.1 6
,-°6

±² =  .  ³ = wy¨. w ²´µ¶

Entonces la acumulación total de calor en las paredes depende del tiempo que
funcione la cámara, por lo tanto, tomando en cuenta que el producto que mayor
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tiempo necesita para su secado es el cuero de cerdo, que utiliza un ciclo de
trabajo de 4 horas, se tiene:
¬,Y = (2896.86 + 315.73 + 1039.1) ,7j4
±²§ = zw. ¨ ²³

4251.69 ,7j4
ℎ
4
²´µ¶
±²§ = wy. ¨
= w.  ²¡

¬,Y =

Donde:
PQkT = pérdidas totales de calor acumulado debido a la conducción.
2.3.3.3.2 Pérdidas de calor por convección interna
Debido a que la velocidad establecida para mantener el flujo de calor en régimen
laminar es baja, se puede considerar al sistema como de convección libre o
natural; sin embargo, como ya se calculó el coeficiente de transmisión de calor
por convección forzada, se utilizará el mismo valor para determinar las pérdidas.
Las pérdidas de calor debido a la convección están dadas por la Ecuación 2.27
[6].
#¬7 = ℎ7 ∗ V ∗ ΔY

(2.27)

Donde:
PQc = perdidas por calor acumulado debido a la convección interna.
hc

= Coeficiente de transmisión de calor por convección interna.

A

= Área de la superficie a calentarse.

T

=

Diferencia de temperatura entre el fluido y el sólido (Tint–T1 =

473.15 – 454.8 = 18.3 K).
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El cálculo de pérdidas por convección se debe realizar para cada pared de la
cámara de secado.
Superficie horizontal superior
Se debe realizar primero el cálculo de pérdidas en la superficie superior debido a
que el calor tiende a subir por el aumento de temperatura, de esta manera las
pérdidas por las demás superficies depende en gran proporción del valor obtenido
en esta superficie [25].
#¬7& = ℎ7 ∗ V& ∗ (YTU9 − Y1)
#¬7& = 4.72 ∗ 4 ∗ (18.3) *
±´ = z. z ¡

Superficie horizontal inferior
Las pérdidas de calor en la superficie horizontal inferior son consideradas como
convección dificultada, por lo tanto, se considera el 50% de las pérdidas de la
superficie horizontal superior [25].
#¬7T = 0.5 ¬7&

#¬7T = 0.5 ∗ (345.5) *
±´· = w .

¡

Superficies verticales
Para el análisis de las pérdidas en las superficies verticales se asume el
coeficiente convectivo un 35% inferior que el considerado para las superficies
horizontales. En la cámara de secado existen 3 superficies verticales.
ℎ7 = 3.06

*
8@ 6

#¬7s = 0.65 ∗ ℎ7 ∗ 3 ∗ V& ∗ ∆Y
#¬7s = 3.06 ∗ 12 ∗ (18.3) *
±´ = y.  ²¡
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Entonces las pérdidas totales de calor por convección interna son:
#¬7Y = (345.5 + 172.7 + 670) *
±´§·¸« = w.  ²¡

2.3.3.3.3 Pérdidas de calor por convección externa
En este caso, las pérdidas de calor por convección se produce entre el sólido que
es la pared externa de la cámara y el fluido externo que es el aire que circula por
la parte externa de la cámara. Se utiliza el mismo procedimiento de cálculo que
para una convección interna utilizando la Ecuación 2.26.
#¬7 = ℎ7 ∗ V ∗ Y
Donde:
T = Diferencia de temperatura entre el sólido y el fluido (T4 – Text = 323.3 –
293.15 = 30.15 K).

El cálculo de pérdidas por convección se debe realizar para cada pared de la
cámara de secado.
Superficie horizontal superior
Se debe realizar primero el cálculo de pérdidas en la superficie superior debido a
que el calor tiende a subir debido al aumento de temperatura, de esta manera las
pérdidas de las demás superficies depende en gran proporción del valor obtenido
en esta superficie.
#¬7& = ℎ7 ∗ V& ∗ (YTU9 − Y1)
#¬7& = 2.72 ∗ 4 ∗ (30.15) *
±´ = ©. y ¡

Superficies verticales
Para el análisis de las pérdidas en las superficies verticales se asume el
coeficiente convectivo un 35% inferior que el considerado para las superficies
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horizontales. En la cámara de secado existen 3 superficies verticales.
ℎ7 = 1.76

*
8@ 6

#¬7s = 0.65 ∗ ℎ7 ∗ 3 ∗ V& ∗ ∆Y
#¬7s = 1.76 ∗ 12 ∗ (30.15) *
±´ = y.  ²¡

Entonces las pérdidas totales de calor por convección externa son:
P¬7Y = (328.03 + 630) *
±´§ª« = y. ¨z ²¡

2.3.3.3.4 Pérdidas de calor por radiación
Las pérdidas por radiación significan pérdidas de calor por medio de rayos
infrarrojos, es decir ondas electromagnéticas, las superficies absorben y emiten
energía con distinta intensidad.
Para obtener las pérdidas por radiación se utiliza la Ecuación 2.28 [6].
#¬k = ¹ ∗ º ∗ V ∗ (Y4 − Y:'9  ) *

(2.28)

Donde:
PQr = perdidas de calor por radiación
ε = emisividad de la superficie emisora (0.066 acero galvanizado)

σ = constante universal (5.67 ∗ 10»

A = Área de la superficie emisora.

£

EF R ¼

)

T3 = Temperatura de la superficie emisora (323.3 K).
T4 = Temperatura ambiente (293.15 K).
P¬k = 0.066 ∗ 5.67 ∗ 10

−8

∗ 21.01 ∗ ½323.34 − 293.154 ¾ *

± =  ©.  ¡
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Como se puede observar, las pérdidas por radiación a esta temperatura son
bajas.
Una vez obtenido los valores de los tres tipos de pérdidas que va a tener la
cámara de secado, se procede a calcular las pérdidas totales del sistema.
#¬l = ¬,Y + ¬7YTU9 + ¬7Y:'9 + ¬k *
#¬l = 1230 + 1200 + 950 + 278.3 *
P±¿ = z©.  ¡

2.3.4 CÁLCULO DEL CALOR PARA EL CALENTAMIENTO INTERNO DE LA
CÁMARA DE SECADO
2.3.4.1 Calor necesario para calentar la carga
La posición de la carga en la cámara de secado (dos coches con el producto), se
debe disponer de tal manera que el flujo de calor sea uniforme, para obtener una
distribución de temperatura en todo el interior de la cámara como muestra la
Figura 2.5.

Figura 2.5. Carga en el interior de la cámara de secado

El flujo de calor en el interior de la cámara cubre totalmente a la carga. El calor
absorbido por la carga es la cantidad de energía necesaria para evaporar la
humedad contenida en el producto, este valor se obtiene utilizando la Ecuación
2.29.
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¬lkqmo79q = 8lkqmo79q ∗ llkqmo79q ∗ ∆Y

(2.29)

Donde:
m = masa del producto (160 kg).
Cp = calor especifico del producto en KJ/kg K
ΔT = diferencia de temperatura en el producto con respecto al ambiente
El calor absorbido por el chorizo es:
¬lkqmo79q = 160 ,- ∗ 1.75

,}
∗ (333.15 − 283.15) 6
,-6

±¿ÀÁ´«À = wyyy ²³

El calor absorbido por el cuero de cerdo es:
¬lkqmo79q = 80 ,- ∗ 1.1

,}
∗ (373.15 − 283.15) 6
,- 6

±¿ÀÁ´«À = ¨y ²³

2.3.4.2 Calor necesario para calentar la masa de aire en el interior de la cámara de
secado
Para obtener la masa de aire que se encuentra en el interior de la cámara se debe
establecer el volumen que ocupa el aire cuando la carga se encuentra en el
interior. Sin embargo, resulta complejo obtener el volumen exacto que ocupa la
carga por lo que se asumió un volumen de 3 metros cúbicos tomando en cuenta
los espacios que existen entre los productos a secar. El valor asumido se obtiene
cuando la carga ocupa la totalidad del espacio interno de la cámara, es decir, el
volumen corresponde a los espacios vacíos que existen entre los productos.
A partir del volumen establecido y de la densidad del aire en condiciones
normales se obtiene los siguientes datos.
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m

= masa del aire (6.5 kg).

Cp = calor especifico del aire (1.0057 kJ/kg °C).
Mediante la Ecuación 2.29 y aplicando los datos obtenidos se procede a
determinar el calor que se necesita para calentar 6.5 kg de aire desde una
temperatura de 10°C hasta 60°C.
¬jTk: = 8jTk: ∗ ljTk: ∗ ∆Y ,}

¬jTk: = 6.5 ∗ 1.0057 ∗ (333.15 − 283.15) ,}
±µ· = . ©z ²³

Entonces, el calor necesario total para calentar la carga en la cámara durante
aproximadamente 2 horas, que es el tiempo para secar el chorizo, viene dado por
la Ecuación 2.30.
#¬7jk-jYq9j4 =

¬lkqmo79q + ¬jTk:
*
9

#¬lkqmo79q =

(2.30)

14000 + 326.85
*
7200

±´µÂµ§À«µ¶ = w¨©¨ ¡

El calor necesario para secar el cuero de cerdo en un tiempo aproximado de 6
horas viene dado por:
#¬lkqmo79q =

¬lkqmo79q + ¬jTk:
*
9T:8lq

#¬lkqmo79q =

7920 + 326.85
*
21600

±´µÂµ§À«µ¶ = ©w. ¨ ¡

Obtenidos los valores del calor y pérdidas que se producirán en la cámara de
secado, para posteriores cálculos se utilizarán los valores obtenidos para la
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temperatura máxima y para el tiempo máximo de secado, debido a que el diseño
se debe hacer para las peores condiciones donde se produzcan las mayores
pérdidas; es decir, para el producto que necesite mayor temperatura y mayor
tiempo de secado.
2.3.5 CALOR TOTAL SUMINISTRADO POR EL SISTEMA
El calor total suministrado por el sistema está dado por los valores de pérdidas
totales en la cámara de secado y por los valores del calor necesario para calentar
la carga (productos cárnicos) durante un tiempo de 6 horas como máximo.
Para obtener el valor de calor total se aplica la siguiente ecuación.
#¬& = #¬l + #¬7jk-jYq9j4 *
#¬& = 3658.3 + 1989 *
± = z .  ¡

2.4 DISEÑO DE LOS ELEMENTOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICA
2.4.1 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL CÁLCULO DE RESISTENCIAS
Con los valores obtenidos anteriormente se calcula el valor de resistencias
necesarias para el funcionamiento óptimo de la cámara de secado tomando en
cuenta ciertos aspectos que son:
·

Potencia del horno: el valor de la potencia de la cámara se obtuvo
tomando en cuenta la cantidad de calor necesario para calentar el producto
hasta la temperatura en la que se seca en un tiempo determinado, y el
valor de las pérdidas de calor. La potencia necesaria calculada es de
5647.3W, aproximando se tiene un valor de potencia de 5.7kW, sin
embargo, al tratarse de un volumen grande y como requerimiento se desea
que el tiempo de calentamiento sea corto, se utilizará resistencias con una
potencia de 9000W.
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·

Tensión disponible en la red: en la fábrica donde va a operar la cámara
de secado, la tensión disponible es de 220 V, por lo cual se utilizará este
valor para realizar los diseños.

·

Temperatura de las resistencias: hay que tener en cuenta la temperatura
máxima a la que pueden llegar las resistencias, ya que tiene impacto en el
tiempo de vida útil de dichos elementos. En el caso presente la
temperatura máxima de trabajo es de 80 °C, pero la temperatura para la
cual fue diseñado la cámara es de 200 °C; siendo la aleación Fe-Cr-Al (225) la apropiada para ser usada como elemento de resistencia. Además
presente beneficios que son:
ü La densidad claramente inferior.
ü Mayor temperatura de fusión.
ü Más alta temperatura de uso.
ü Similar conductividad térmica y calor específico.

·

Carga específica (W/cm2): es el parámetro más importante para el cálculo
de los elementos de resistencia. En una resistencia, ya que la superficie
permanece constante, la temperatura de trabajo varía en función de los
vatios absorbidos. Para el presente diseño se tiene una carga específica de
5 W/cm2 obtenida mediante la Figura 2.6.

Figura 2.6. Carga específica máxima de las resistencias Fe-Cr-Al [14]
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·

Coeficiente de resistividad (Ct): representa la variación de la resistencia
del material (en ohmios) en función de la temperatura del mismo; para una
temperatura de 200°C se tiene un coeficiente de resistividad de 1, valor
obtenido de la Tabla 2.8.

·

Tipo de conexión eléctrica de las resistencias: aprovechando que la
industria donde se va a utilizar la cámara dispone de instalaciones
trifásicas con voltaje 220V y conociendo que los circuitos de calentamiento
trifásicos son los más eficientes cuando funcionan bajo condiciones
balanceadas, se usará este valor para los diseños realizando una conexión
tipo triángulo (delta).
Tabla 2.8. Resistividad eléctrica de las aleaciones de Fe-Cr-Al [14]

Aleación
Fe-Cr-Al 22-6PM
20°C
1
100°C
1
200°C
1
300°C
1
400°C
1
500°C
1.01
600°C
1.02
700°C
1.02
800°C
1.03
900°C
1.03
1000°C
1.04

22-6
1
1
1
1
1
1.01
1.02
1.02
1.03
1.03
1.04

22-5
1
1
1.01
1.01
1.02
1.03
1.04
1.04
1.05
1.05
1.06

22-4
1
1
1.01
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.06
1.07

14-4
1
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.07
1.09
1.11
1.13
1.14

Al tratarse de una carga equilibrada y puramente resistiva, la potencia de la
misma está dado por la ecuación:

§ = √ ∗ ÄÅ ∗ ÆÅ ∗ ´À ∅

Donde:
PT = Potencia total.
VL = Voltaje de línea.
IL

= Corriente de línea.

cos φ = factor de potencia que en este caso es igual a 1.

(2.31)
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En la conexión en triángulo solo se utilizan tres conductores porque no existe
neutro. Las tensiones e intensidades de línea con respecto a las de fase al formar
un sistema equilibrado son:
ÈH = ÈÉ

(2.32)

ÊH = √3 ∗ ÊÉ

(2.33)

Donde:
VL = Voltaje de línea.
VF = Voltaje de fase.

·

IL

= Corriente de línea

IF

= Corriente de fase.

Fallas: las fallas más comunes en las resistencias se dan por problemas
en sus terminales debido a la unión eléctrica y mecánica entre las
resistencias y los cables de conexión exterior. Hay que considerar que con
el aumento de temperatura, la resistencia mecánica de todos los materiales
mecánicos, disminuye.

En el presente proyecto se utilizaron resistencias eléctricas blindadas tubulares
lisas de acero inoxidable, debido a que presentan ventajas sobre las resistencias
convencionales sobre todo en el grado de oxidación al estar en contacto con agua
y con la humedad presente en la cámara de secado; garantizando mayor vida útil.
La resistencia esta embebida en la masa refractaria de magnesia electro fundida
dentro de una funda metálica como se observa esquemáticamente en la Figura
2.7.

Figura 2.7. Esquema de la resistencia blindada [14]
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El circuito a implementarse consta de tres resistencias iguales de 3000W
arrolladas en forma de espiral debido a que en esta disposición se refleja dentro
de la hélice parte del calor radiado. En la Figura 2.8 se muestra la forma de las
resistencias.

Figura 2.8. Forma de la resistencia eléctrica [14]
Donde:

D

= Diámetro de la hélice

Lu = Longitud de los terminales
L

= Longitud del elemento

S

= Paso del arrollamiento

d

= Diámetro del hilo

a

= distancia eje-brazos

La forma de la resistencia que será utilizada en el horno, se presenta en la Figura
2.9 con sus respectivas dimensiones y componentes.

Figura 2.9. Esquema grafico de las resistencias blindadas utilizadas
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2.4.2 CÁLCULO NUMÉRICO DE LOS ELEMENTOS DE RESISTENCIA
Tomando en consideración los aspectos expuestos anteriormente, así como
también los datos obtenidos de las tablas se realizarán los cálculos que permitan
obtener el valor de resistencia adecuado para llegar a la temperatura requerida
para el funcionamiento óptimo de la cámara de secado.

2.4.2.1 Determinación del diámetro del hilo de resistencia
Para determinar este valor se utiliza la relación Ac/R20 (cm2/Ω) de la Ecuación
2.34. Con el valor obtenido, se busca su correspondencia en la Tabla 2.9 y se
obtiene el dato del valor del diámetro del hilo con su respectiva resistencia por
unidad de longitud.
78@
Ω

=

Ê@ ∗ 9
#∗ 9
#@ ∗ 9
=
= @
l
È ∗l
l ∗ )9

(2.34)

Donde:
Potencia del horno:

9kW

Tensión:

220V

Temperatura de trabajo:

200°C

Coeficiente de resistividad (ct):

1.0

Carga específica (p):

5W/cm2

Resistividad eléctrica (ρ):

138µΩ/cm
#@ ∗ 9
78@
=
È@ ∗ l
Ω

3000@ ∗ 1.0
78@
=
=
220@ ∗ 5
Ω
Como se puede observar, para el valor obtenido se tiene un diámetro
correspondiente de 1.3 mm y una resistencia de 1.09 Ω/m por unidad de longitud.
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Tabla 2.9. Valores de diámetro en función de la resistencia [14]

2.4.2.2 Resistencia en caliente (RC)
La resistencia en caliente se calcula a través de la potencia total del sistema.
#É =

#Y 9000
=
= 3000 *
3
3

ÊÉ =

ÌÍ
ÎÏ

=

N
@@

(2.35)

= 13.63 V

IL = √3*IF = √3*13.63 = 23.60 A
#Y = 3 ):X ∗ ÊÉ @

Ô =

¨yyy
§
=

 ∗ w. 
 ∗ ÆÕ

Ô = w. w Ω

2.4.2.3 Resistencia en frio (R20 °C)
La resistencia en frio a 20°C, se calcula en función de la resistencia en caliente
calculada y el coeficiente de resistividad [14].
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)20° =

16.14
):X
=
= w. w Ω
1.0
9

2.4.2.4 Longitud radiante del hilo (L)
Para conocer la longitud radiante del hilo, se aplica la Ecuación 2.36.
H=

#
3000
=
= 1469 78
Ö∗m∗l
Ö ∗ 0.13 ∗ 5

(2.36)

Å = w ¢

2.4.2.5 Diámetro de la espiral (D)
De acuerdo con los datos provistos por el fabricante, para hornos industriales de
temperaturas menores a los 1000°C, el diámetro de la espiral viene dado por D/d
entre 6 y 8. Para la temperatura de cámara de secado diseñada se elige el valor
de 6, entonces se tendrá:
× = 6 ∗ m = 6 ∗ 1.3 = 7.8 88
 = © ¢¢

2.4.2.6 Número de espiras
El número de espiras que tendrá la resistencia se calcula mediante la Ecuación
2.37.
U=

1000 ∗ H
1000 ∗ 14
=
= © ¿·µ
Ö ∗ (× − m)
Ö ∗ (7.8 − 1.3)

2.37

2.4.2.7 Cálculo del paso de arrollamiento (S)
Para obtener este valor, el fabricante recomienda usar la relación S/d entre 2 y 3
mm, para temperaturas inferiores a 1000°C. Por consiguiente se tendría:
; = 2 ∗ m = 2 ∗ 1.3 = .  ¢¢
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2.5 CIRCULACIÓN DE AIRE FORZADO
2.5.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL MOTOR DEL VENTILADOR
El ventilador debe tener la capacidad para mover 8 metros cúbicos de aire
contenidos en la cámara de secado, a una temperatura de 80°C.
A partir de estos datos se procede a obtener el valor del factor de elevación de
temperatura mediante la Tabla 2.9.
sq4o8:U = 8 8N = 283 lT:& N
80 ° = 176 °É

De la Tabla 2.10 se obtiene aproximadamente un valor de 20, el cual es un valor
adimensional, que servirá para calcular la potencia del motor a usar; mediante la
Ecuación 2.38.
Tabla 2.10. Factor de elevación de temperatura [24]

Factor de elevación de temperatura
Amt.of
Air
CFM
100
200
300
400
500
600

50
1.7
3.3
5
6.7
8.3
10

100
3.3
6.7
10
13.3
16.7
20

150
5
10
15
20
25
30

6~ =

200
6.7
13.3
20
26.7
33.3
40

Temperature Rise (°F)
250 300 350 400 450 500 600
8.3 10 11.7 13.3 15 16.7 20
16.7 20 23.3 26.7 30 33.3 40
25
30
35
40
45
50
60
33.3 40 46.7 53.3 60 66.7 80
41.7 50 68.3 66.7 75 83.3 100
50
60
70
80
90 100 120

É. ∗ :4:sj7TóU m: 9:8l:kj9okj
3000

(2.38)

Donde:
Kw

= Potencia de motor en kilovatios (kW).

CFM = Cantidad de aire que se necesita mover en pies cúbicos por
minuto.
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6~ =

200 ∗ 20
= 1.33 ,~ = 1300 * = 1.7 !#
3000

2.5.2 DISEÑO DEL VENTILADOR
El ventilador mueve el aire en forma continua transformando energía mecánica en
energía cinética.
La opción correcta para una distribución uniforme del aire dentro de la cámara, es
emplear un ventilador centrífugo con álabes radiales rectas como se presenta en
la Figura 2.10. Este tipo de álabe es un diseño simple y antiguo que lleva cierto
número de paletas planas ubicadas desde el eje al extremo exterior. Su anchura
axial se estrecha hacia el centro y es usado para presiones moderadas.

Figura 2.10. Ventilador centrífugo de álabes radiales rectas [26]

En la Figura 2.11 se muestra la distribución del fluido.

Figura 2.11. Distribución del fluido mediante un ventilador centrifugo
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Para el diseño del ventilador se debe asumir la velocidad a la que circulará el aire
por el interior de la cámara. El secado de los productos se debe realizar a
velocidades bajas, por lo tanto, se asumirá una velocidad de 10m/s. Con el valor
de velocidad se calculará el caudal (Q) tomando en cuenta también la sección (S)
de las aspas del ventilador.
¬ =s∗;

Donde:

EÙ
]
Ú

¬ = Caudal [

(2.39)

E
Ú

s = Velocidad del aire [ ]

; = Sección de las aspas [8@ ]

¬ = 0.15

8N
&

A partir de la velocidad también se calcula la diferencia de presión.
∆l = 1.22 ∗ s @


8@

∆l = 1.22 ∗ 10@

∆l = 122

(2.40)


8@


,-n
= 12.44 @
@
8
8

Conociendo la temperatura de trabajo de la cámara se obtiene el volumen
específico del aire mediante la Tabla 2.11.
Tabla 2.11. Propiedades del aire seco a la presión atmosférica [7]
Volumen
Volumen
Volumen
Temperatura específico Temperatura específico Temperatura específico
m^3/Kg
m^3/Kg
m^3/Kg
°C
°C
°C
106

1,0728

121

1,1212

136

1,1697

107

1,0760

122

1,1245

137

1,1729

108

1,0792

123

1,1277

138

1,1761

109

1,0825

124

1,1309

139

1,1794

110

1,0857

125

1,1342

140

1,1826
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Tabla 2.11 Propiedades del aire seco a la presión atmosférica (continuación)
Volumen
Volumen
Volumen
Temperatura específico Temperatura específico Temperatura específico
°C
m^3/Kg
°C
m^3/Kg
°C
m^3/Kg
111

1,0889

126

1,1374

141

1,1858

112

1,0922

127

1,1406

142

1,1891

113

1,0954

128

1,1438

143

1,1923

114

1,0986

129

1,1471

144

1,1955

115

1,1019

130

1,1503

145

1,1988

116

1,1051

131

1,1535

146

1,2020

117

1,1083

132

1,1568

147

1,2052

118

1,1115

133

1,1600

148

1,2084

119

1,1148

134

1,1632

149

1,2117

120

1,1180

135

1,1665

150

1,2149

Para la temperatura de 150 °C se obtiene el valor del volumen específico de:
ʋ = 1.215

8N
,-

A partir de este valor, se procede a calcular la densidad del aire mediante la
Ecuación 2.41; utilizando también el valor de la gravedad.
|=

|=

1
ʋ∗g

(2.41)

1
1.215 ∗ 9.8

| = 0.084

,- ∗ &
8

Con los valores obtenidos se procede a calcular el coeficiente de velocidad
mediante la Ecuación 2.42.
∆l ¼
1
º = Þ¬   ∗ Uà ∗ (
)
|
28.5
ß
F

Ù

(2.42)
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Donde:

Q = Caudal [

EÙ
]
Ú

CD/

Δp = Diferencia de presión [ EF ]

n = Número de revoluciones 1720 [kl8]
CD∗ÚF
]
E¼

ρ = Densidad [

12.44 ¼
1
 1730à ∗ (
)
º = Þ0,15 
0.084
28.5
Ù

ß
F

º = 0.56

El valor del coeficiente de diámetro se obtiene a partir del valor del coeficiente de
velocidad, mediante la Figura 2.12.

Figura 2.12. Curvas optimas con proporciones de cubo minimas [26]

De acuerdo con la Figura 2.12, el valor del coeficiente de diámetro es ã = 2.9.

Con el valor obtenido y mediante la Ecuación 2.43, se procede a calcular el valor
del coeficiente de presión.
Ψ=

Ψ=

1
º@ ∗ ã@

1
∗ 2.9@

0.56@

(2.43)
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Ψ = 0.37

Finalmente se calcula el diámetro exterior del ventilador.
60 2∆l
m =  å
æ|
ÖU

(2.44)

60
2 ∗ 12,44
m=
å
Ö ∗ 1730 0,37 ∗ 0,084
m = 0,32 8

El diámetro exterior calculado es de 32cm, por lo tanto, se seleccionó un
ventilador con diámetro externo de 40cm.
Se asume un diámetro interior de 10cm considerando el tamaño de la base, que
se usará en el medio del ventilador con el objetivo de fijarlo al motor.
2.5.2.1 Número de aspas
La selección del número de aspas, depende en gran parte de la experiencia del
diseñador. Por lo tanto, basados en las especificaciones proporcionadas por
General

Electric

que

manifiesta

que:

la

presión

desarrollada

aumenta

directamente con el número de aspas, pero se debilita cuando el número de las
mismas se vuelve excesivo ya que ocasiona interferencias entre ellas y restricción
de flujo debido al área de la sección transversal de las aspas. Por otro lado para
bajas presiones se recomienda tener el menor número de aspas.
De acuerdo a lo expuesto se utilizará un ventilador con 6 aspas. Las aspas del
ventilador deben ser exactamente iguales para evitar problemas de balanceo.

2.6 DISEÑO DEL SISTEMA DE AUTOMATIZACIÓN
El control de procesos industriales exige sistemas de automatización que
muestren la mayor confiablidad y disponibilidad posible, que se base en
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expresiones claras y que garantice facilidad de mantenimiento para los equipos.
El diseño de un sistema de automatización debe elaborarse de acuerdo a las
exigencias del usuario, con óptimo desempeño del proceso, facilidad de operación
y ganancia en la productividad.
En la Figura 2.13 se muestra como deberá constituirse el sistema de
automatización del proceso. En la base de la pirámide, que constituye el primer
nivel o nivel de campo se sitúan los dispositivos físicos más elementales
constituidos por sensores, actuadores. Seguidamente se tiene el segundo nivel o
nivel de control donde están situados los dispositivos controladores como PLC, y
la parte superior de la pirámide, que corresponde al nivel de supervisión, se
encuentran los sistemas de control y adquisición de datos (SCADA).

Figura 2.13. Pirámide de automatización, [27]

Para el presente diseño los elementos que corresponden a cada uno de los
niveles son:
· Nivel de campo: constituido por los sensores de temperatura y humedad
presentes en el proceso de secado.
· Nivel de control: constituido por el PLC utilizado.
·

Nivel de supervisión: constituido por la HMI para supervisar el proceso de
secado.
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El sistema de control será diseñado de manera que incorpore una estación para la
visualización, monitoreo del proceso y las variables involucradas (temperatura,
humedad, tiempo de permanencia del producto).
El sistema de control diseñado en el presente proyecto se muestra en la Figura
2.14, en la cual se presenta la arquitectura del sistema utilizado, mostrando el
flujo de información entre sensores, actuadores, PLC y pantalla táctil.
Se puede observar que el proceso es supervisado a través de una pantalla táctil,
la misma que permite ingresar y visualizar las variables del proceso mediante una
HMI desarrollada para este propósito.
La adquisición de los valores de temperatura y humedad, en el interior de la
cámara, se realizó mediante dos sensores de temperatura (Pt100 y Aq3010) y
mediante un sensor de humedad (HMP235), que envían los valores hacia el PLC
para que este realice las acciones de control necesarias, activando y
desactivando los actuadores, y envie los datos actuales a la pantalla.

Figura 2.14. Arquitectura del sistema
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2.6.1 DIMENSIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS
2.6.1.1 Sensor de Temperatura
El sensor de temperatura que se usará en el presente proyecto es el sensor
Pt100, debido a que es de fácil obtención y es de bajo costo.
2.6.1.1.1 Conexionado del sensor Pt100
Pt100 2 hilos: es el modo más fácil de conexión pero no recomendado para
largas distancias, se recomienda realizar esta conexión para distancias de
máximo 10 metros del regulador de temperatura. A partir de esta distancia el
sensor Pt100 puede tener pérdidas de señal. En la Figura 2.15 se muestra la
conexión.

Figura 2.15. Conexión Pt100 2 hilos

La resistencia de los hilos R2 y R3 se incluyen inevitablemente en el valor
medido, lo único que se puede hacer para disminuir el error es disminuir el valor
de las resistencias R2 y R3, mediante el uso de cable más grueso.
Pt100 3 hilos: es el modo de conexión más utilizado en procesos industriales
porque resuelve el problema de error que se genera por los cables. Para realizar
esta conexión tres cables deben tener la misma resistencia eléctrica debido a que
la medición se basa en el puente de Wheatstone. En la Figura 2.16 se muestra la
conexión.

Figura 2.16. Conexión Pt100 3 hilos.
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Al tener en los tres cables la misma resistencia se obtiene el valor real de la
resistencia Pt100.
Pt100 4 hilos: es el modo de conexión que tiene más precisión, los 4 cables
pueden tener diferente resistencia eléctrica. La única desventaja es que el
instrumento lector es mucho más costoso.
2.6.1.2 Sensor de humedad
El sensor de humedad que se utiliza en el presente proyecto es el sensor Vaisala
HMP235, adecuado para ambientes con elevada humedad y temperatura.
Los transmisores HMP235, son instrumentos que se basan en microprocesadores
para la medición de la humedad relativa; presenta un canal de salida analógica de
voltaje de 0 a 10V, en el rango correspondiente de 0 a 100% RH.
La temperatura máxima a la que puede operar este sensor es de 180°C.
2.6.1.3 Dimensionamiento del PLC
Para realizar el dimensionamiento del PLC se debe considerar los siguientes
aspectos:
· Funcionamiento con corriente alterna de 110V o 220V.
· Número de señales de entrada y salida del sistema
· El PLC debe comunicarse con protocolos estándar al software del HMI.
· Que sea escalable para permitir posibles expansiones futuras.
· Costo moderado.
Las variables presentes en el proceso de secado se detallan a continuación.
ü Señales de entrada: constituidas por variables analógicas y entradas
digitales. En las Tablas 2.12 y 2.13 se presentan las señales existentes en
el proceso.
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Tabla 2.12. Entradas analógicas presentes en el proceso

VARIABLES

RANGO

TIPO DE SEÑAL

Temperatura

0 – 150°C

0 – 10V

Humedad relativa

0 – 100%

0 – 10V

Humedad en el producto

0 – 100%

0 – 10V

ANALÓGICAS

Tabla 2.13. Entradas digitales presentes del proceso

SEÑALES DE CONTROL TIPO DE DISPOSITIVO

TIPO DE SEÑAL

ON/OFF

Selector dos posiciones

Voltaje 24 Vdc

Paro de emergencia

Pulsador

Voltaje 24 Vdc

Finales de carrera

Pulsador

Voltaje 24 Vdc

ü Señales de salida: constituidas por las variables que se desea controlar
(temperatura, humedad) y algunos indicadores del proceso. En la Tabla
2.14 se presentan las señales de salida del proceso presente.
Tabla 2.14. Salidas presentes en el proceso

VARIABLE

ACTUADOR

CONTROLADA
Temperatura

SEÑAL AL

OBSERVACIONES

ACTUADOR
Contactor de

110 Vac

El contactor se abre/cierra

12 Vdc

El servo motor realiza su

resistencias
Ventilaciones

Servo motor

proceso al detectar la señal
Ventilaciones

Motor AC

120 Vac

Se activa o desactiva al
detectar la señal

Alarma general

Foco

110 Vac

Se activa cuando existen fallas

Indicadores de

Focos

110 Vac

Se enciende cuando inicia el

funcionamiento

proceso
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Analizando las variables que requiere el proceso se tiene: 4 entradas digitales, 3
entradas analógicas, y 4 salidas a relé. Además se debe considerar una posible
expansión del proceso a futuro.
Los controladores que más se ajustan a los requerimientos se presentan en la
Tabla 2.15.
Tabla 2.15. Características de controladores

CARACTERÍSTICAS

SCHNEIDER
M238

SIEMENS S71200

DELTA
DVP20EX200R

Entradas digitales

8

8

8

Entradas analógicas

2

2

4

Salidas digitales

6

6

6

Salidas analógicas

0

2

2

Puertos de
comunicación

RS-232, RS-

Ethernet, RS232, RS-485

Ethernet, RS232, RS-485

Software de
programación

Zelio Soft

Tia Portal

ISPSoft
(gratuito)

COSTO

$ 480

$ 455

$ 290
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Comparando los controladores que presentan características similares, se decidió
utilizar el PLC DELTA DVP20EX200R, por su bajo costo, software gratuito de
programación y facilidad de obtención en el mercado. Además presenta las
siguientes características técnicas.
ü Comunicación Modbus modo ASCII o RTU.
ü Alimentación general del PLC (110Vac).
ü Alimentación de las entradas digitales (24Vdc).
ü Entradas analógicas (0 – 10Vdc).
ü Fuente extra de poder de 24Vdc.
ü Software de programación ISPsoft.
ü Alta velocidad, estable y confiable para aplicaciones en automatización
industrial.
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ü Módulos de entrada/salida snap-in opcionales.
ü Hasta 24 lazos PID.
ü Soporte gsm/cdma.
ü Funciones de reloj de tiempo real.
ü 192 timers.
ü Funciones de punto flotante.
2.6.1.4 Selección del dispositivo regulador
El dispositivo regulador que se ha seleccionado es el contactor, el cual actuará
directamente sobre las resistencias eléctricas de la cámara de secado y su
dimensionamiento se basa en la corriente eléctrica que circulará por las
resistencias.
La corriente se la obtiene en función del voltaje y potencia de funcionamiento de
la cámara.
ÊH =

#Y

√3 ∗ ÈH

=

9000

√3 ∗ 220

= . w ç

2.6.1.4.1 Selección del contactor para las resistencias
Para la selección del contactor que se ajuste a las necesidades que exige el
proceso se debe considerar los criterios siguientes:
· Categoría de empleo: se refiere al tipo de aplicación, que en el caso
presente es una carga resistiva.
·

Clase de servicio: se refiere al modo de aplicación, que en la aplicación
será modo intermitente.

· Intensidad de empleo: 24A
· Tensión de empleo: 220V
· Datos de la bobina del contactor: frecuencia, tipo de corriente, voltaje de
alimentación.
· Potencia nominal de la carga: 9000W
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La variación de la resistencia de estado frio a caliente tiende a generar picos de
corriente que no sobrepasan el doble del valor de la corriente nominal. Por lo que
se seleccionará un contactor cuya corriente de funcionamiento sea 2*In.
Ê7qU9 = 2 ∗ ÊU

Ê7qU9 = 2 ∗ 23.71 V
Æ´À¸« =  .  ç

El dispositivo que se utiliza para la cámara de secado es un contactor
electromagnético categoría AC1 para carga resistiva, clase 12 para modo
intermitente de 12 maniobras por hora, y con capacidad de soportar 50 A.

2.6.1.4.2 Selección del contactor para el motor del ventilador
La selección del contactor para el motor, se basará en los mismos principios del
contactor para las resistencias, así se tiene:
ÊH =

#Y

√3 ∗ ÈH

=

746

√3 ∗ 220

= w. ¨z ç

· Categoría de empleo: AC2 motor de inducción.
· Clase de servicio: clase 1 arranque y corte.
· Intensidad de empleo: 2A
· Tensión de empleo: 220V
· Potencia nominal de la carga: 746W
2.6.1.5 Dimensionamiento del relé térmico
La función principal del relé térmico es proteger el motor contra una sobrecarga.
Está compuesto por un contacto normalmente cerrado y uno normalmente abierto
y para la aplicación presente se utiliza el contacto normalmente cerrado que se
abrirá si detecta una sobre corriente en el motor del ventilador.
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Este dispositivo se dimensiona de manera similar al contactor, es decir, tomando
en cuenta la corriente que circula por el mismo y de acuerdo a los cálculos que
siguen:
ÊH =

#Y

√3 ∗ ÈH

=

746

√3 ∗ 220

= w. ¨z ç

El rango que se utilizará para la protección térmica del motor del ventilador es de
2 a 4A.
2.6.1.6 Dimensionamiento de los fusibles para el circuito de potencia y control
Los fusibles están constituidos de un hilo fino, más que los conductores normales,
que se coloca en la entrada del circuito que se quiera proteger, y así, al aumentar
la corriente, debido a un corto circuito, sea la primera parte en fundirse debido al
calentamiento, logrando así la desconexión de todo el circuito protegiendo los
conductores, los elementos e instalaciones.
El dimensionamiento de un fusible se lo debe hacer con un 25% de
sobredimensionamiento de la corriente nominal del sistema.
Para el circuito de resistencias eléctricas (9000W) se tiene entonces:
no&Tè4: = 1.25 ∗ ÊH

no&Tè4: = 1.25 ∗ 23.61 = ¨. z ç
Para el circuito del motor (746W) se tiene:
no&Tè4: = 1.25 ∗ ÊH

no&Tè4: = 1.25 ∗ 2 = . z ç =  ç
Para el dimensionamiento del fusible del circuito de control se toma la
recomendación establecida por el fabricante [28], el cual establece utilizar un
fusible de 1 Amperio.
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2.6.1.7 Dimensionamiento del breaker para el circuito de potencia
Teniendo la corriente nominal cuando se encuentran energizadas las resistencias
y el motor, se puede seleccionar el breaker adecuado para la protección del
sistema de potencia. Se recomienda sobredimensionar con el 50% de la corriente
de línea.
Êêk:j,:k = 1.50 ∗ ÊH

Êêk:j,:k = 1.50 ∗ 25.61 V
Æëµ² = ©.  ç

De acuerdo a este valor se debe seleccionar un breaker de 40 A de tres polos, y
para el circuito de control bastará con un breaker de 4A de 1 polo.
2.6.1.8 Elementos de mando y señalización
Los elementos de mando y señalización que se van a usar en la cámara de
secado son:
·

Selector de dos posiciones para encender o apagar el sistema de control.

·

Pulsador de emergencia.

·

Luces piloto de colores: rojo en caso de emergencia, verde para indicar el
funcionamiento del proceso y amarillo para indicar que existe falla en el
circuito del motor.

2.7 CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE SECADO
A continuación se detalla el procedimiento seguido para el ensamblaje de la
cámara de secado, a partir de los materiales previamente calculados y
seleccionados.
La elección de los materiales se realizó tomando en cuenta sus características
técnicas y físicas como son: resistencia, durabilidad, costo moderado, facilidad de
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obtención, y que no se necesite equipos especiales para poder trabajarlo (corte y
doblado).
En la Figura 2.17 se puede apreciar un bosquejo de las partes constitutivas de la
cámara de secado que se encuentran colocadas sobre una fuerte estructura
metálica que es la encargada de soportar todo el peso de los componentes.

Figura 2.17. Partes constitutivas de la cámara de secado

Para proceder a la construcción de la cámara de secado se debieron seguir varios
pasos que son:
Ø Construcción de la estructura.
Ø Ensamblaje de la cámara interna.
Ø Ensamblaje de paredes aislantes.
Ø Ensamblaje de paredes externas.
Ø Ensamblaje de los elementos de control y potencia.
A continuación se describirán cada uno de los pasos seguidos para la
construcción de la cámara de acuerdo al plano de construcción detallado en el
Anexo F.
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2.7.1 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
El primer paso que se siguió para la construcción de la cámara de secado fue la
elaboración de la estructura, que es el soporte principal donde se colocarán los
demás elementos constitutivos de la cámara. Los componentes de la estructura
fueron fabricados con ángulos de alas iguales ASTM A36, de dimensiones 25mm
de ancho y 3.17mm de espesor. Las uniones necesarias se realizaron mediante
soldadura del mismo material con electrodo E 60-11, el cual garantiza una
solidificación rápida.
La estructura tiene la forma de un cubo de dimensiones: 2.60m de ancho, 2m de
altura y 2m de profundidad. Los 60cm en exceso en el ancho de la estructura se
deben a que en ese espacio se colocará el motor y los instrumentos de control.
En la Figura 2.18 se puede apreciar la forma de la estructura metálica diseñada y
en la Figura 2.19 se muestra la estructura construida.

Figura 2.18. Estructura metálica diseñada
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Figura 2.19. Estructura metálica construida

Terminada la estructura principal se procedió a realizar una especie de malla en la
parte inferior de la estructura (piso), que es en donde va a estar ubicado el peso
de la carga, razón por la cual la malla debe estar en la capacidad de soportar
aproximadamente 300kg. Para la elaboración se utilizó perfil metálico de alas
iguales ASTM-A36 en forma de T de dimensiones 25mm de ancho y 3.17mm de
espesor. La elección de este perfil se realizó tomando en cuenta que es un
material bastante resistente a deformaciones y por su fácil obtención en el
mercado.
La parte inferior de la cámara está constituida como se muestra en la Figura 2.20.

Figura 2.20. Parte inferior (piso) de la estructura metálica.

88

Cabe destacar que el ensamblaje de la cámara se debe realizar desde el interior,
es decir, teniendo la estructura se procede a colocar los materiales que van a
constituir la cámara interna.

2.7.2 EMSAMBLAJE DE LA CÁMARA INTERNA
Las paredes que constituyen la cámara interna están constituidas de planchas de
acero galvanizado ASTM-A36, de 1mm de espesor. Esto ayudará a la cámara a
soportar posibles golpes internos y evitar la oxidación por el uso frecuente y por la
humedad presente en el sistema.
En la Figura 2.21 se puede apreciar el ensamblaje de las paredes internas.

Figura 2.21. Ensamblaje de las paredes internas.

2.7.3 PAREDES AISLANTES
Ensambladas las paredes internas de la cámara el siguiente paso a seguir fue
colocar las paredes aislantes. El aislante utilizado es lana de vidrio debido a que
es un material de baja conductividad térmica. El material aislante es ensamblado
en cuatro de las seis paredes de la cámara. El piso no requiere aislamiento y la
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otra pared, que está constituida por las puertas, será ensamblada al final de la
construcción. En la Figura 2.22 se muestra el ensamblaje del aislante térmico.

Figura 2.22. Sujeción de la lana de vidrio

2.7.4 EMSAMBLAJE DE PAREDES EXTERNAS
Ensambladas las paredes de lana de vidrio se procedió a colocar las paredes
externas, que están constituidas de acero galvanizado de 2mm de espesor. Se
escogió este espesor debido a que las paredes externas están expuestas a
golpes producidos en el exterior y para darle una mejor rigidez al terminado final
de la cámara de secado.
Las uniones entre las planchas se realizaron mediante suelda eléctrica.
2.7.4.1 Puertas de la cámara
La construcción y ensamblaje de las puertas de la cámara se realizó siguiendo el
mismo procedimiento utilizado para las paredes, es decir, pared interna,
recubrimiento con aislante térmico y pared externa.
Las puertas de la cámara de secado se unieron a la estructura mediante bisagras.
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En la Figura 2.23 se puede apreciar el montaje de las puertas.

Figura 2.23. Montaje de las puertas mediante bisagras

Para asegurar las puertas y evitar posibles aberturas se construyó un mecanismo
que consiste en una cerradura mediante una barra tipo eje soldada a una de las
puertas. Este eje tiene en sus extremos pequeñas palancas que permiten ejercer
presión en las puertas al girar el eje, quedando así aseguradas las puertas de la
cámara.

Figura 2.24. Cerradura tipo eje
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2.7.5 ENSAMBLAJE DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y POTENCIA
Una vez terminado la construcción de la cámara de secado, se procedió al
ensamblaje de los diferentes componentes de control y potencia.

2.7.5.1 Resistencias eléctricas
Se dispone de tres resistencias eléctricas tipo tubo blindado en forma de círculos
de 3000W de potencia cada una, que están dispuestas ocupando un radio de 60
cm a partir del punto medio de la pared. En la parte interna de las resistencias se
ubica el ventilador que cumplirá la función de soplador.
En la Figura 2.25 se observa la disposición de las resistencias en la pared lateral
de la cámara.

Figura 2.25. Colocación de las resistencias eléctricas en la pared lateral interna

2.7.5.2 Ventilador para circulación de aire forzado
El aire se hará circular en el interior de la cámara usando un ventilador que está
constituido por un motor de 1Hp de potencia, 220Vac, con una velocidad de
1720rpm. Se escogió un motor con estas características para asegurar una buena
circulación del aire debido al tamaño de la cámara y garantizar que la velocidad
dentro de la misma no sea elevada.
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El grupo motor-ventilador que constituye el soplador de aire caliente, se encuentra
ubicado en la pared vertical ocupando un diámetro de 40cm y alrededor del
mismo se encuentran las resistencias eléctricas.
El ventilador está ubicado de esta manera debido a que al tratarse de un
ventilador centrífugo se aprovecha el calentamiento de las resistencias para
distribuir el calor generado, hacia el interior de la cámara.
El la Figura 2.26 se puede apreciar la distribución de calor que va a generar el
ventilador.

Figura 2.26. Circulación de aire forzado, [hecho por el autor]

Figura 2.27. Grupo motor-ventilador que constituyen el soplador
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2.7.6 UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN
La ubicación de los elementos utilizados en el sistema de automatización se
muestra en la Figura 2.28.

Figura 2.28. Ubicación de los elementos de automatización

Los sensores de temperatura están ubicados en diferentes lugares (Aq3010 en la
parte superior de la pared opuesta a las resistencias eléctricas y Pt100 en la parte
inferior de la pared). El sensor de humedad se encuentra ubicado en la parte
superior de la pared opuesta al medio de calentamiento. El PLC, pantalla táctil,
actuadores, dispositivos de protección, dispositivos de mando y señalización
están ubicados en un tablero metálico en la parte frontal de la cámara.
La disposición de estos elementos dentro del tablero se muestra en la Figura
2.29.
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Figura 2.29. Ubicación de los elementos de automatización en el tablero de control

El montaje de los elementos de control en el tablero se realizó de manera que
todos los elementos queden distribuidos de manera uniforme.
2.7.7 CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN
La conexión de los elementos como son sensores, actuadores, dispositivos de
protección y fuente de alimentación se conectaron como se muestra en la Figura
2.30.
Las conexiones del circuito de control se realizó con cable flexible #16AWG y para
las conexiones del circuito de potencia se usó cable flexible #10AWG.
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Figura 2.30. Conexión de los elementos de control y potencia

Para la comunicación serial entre el PLC y la HMI, se aprovechó el puerto RS-485
que está disponible tanto en el PLC como en la pantalla táctil; además se trata de
un método diferencial en el cual no hay interferencia electromagnética y es de
fácil conexión, ya que utiliza dos señales donde las mismas líneas son usadas
tanto para la transmisión como para la recepción. En la Figura 2.31 se muestra el
diagrama de conexión RS-485 entre la pantalla y el PLC.

Figura 2.31. Comunicación serial Rs-485 entre el PLC y la pantalla
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Los diferentes sensores utilizados son alimentados a través de la fuente DC de 24
voltios.
En este capítulo se detalló el diseño y construcción de la cámara de secado
ampliando los conocimientos sobre estructuras, materiales y elementos de control
utilizados, así como su configuración y disposición.
En el siguiente capítulo se desarrollará la programación tanto del PLC como de la
interfaz de comunicación HMI, con el fin de automatizar el presente proyecto.
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CAPÍTULO 3
3

DESARROLLO DE LA HMI Y SOFTWARE DE
CONTROL

El presente capítulo se explica de manera detallada la lógica del programa que
gobierna el proceso de secado, se indican los diagramas de flujo implementados y
se explicará también el desarrollo de la interfaz gráfica, con el propósito de
unificar todo el funcionamiento del proceso.
Además se explicará los conceptos que intervienen en la creación del software del
proyecto y los lenguajes mediante los cuales se realizará la programación del PLC
y de la HMI, así como también se expondrán las características necesarias para el
secado de cada producto.
Las características de los productos a secar en la cámara son las siguientes:
Tabla 3.1. Condiciones de temperatura y humedad según el tipo de producto

Producto

Temperatura

Humedad relativa

Tiempo de

de secado

promedio para el secado

secado

Chorizo

45 – 60 °C

Menor o igual a 15%

30 minutos

Cuero de cerdo

80 - 120 °C

No se requiere

4 horas

De acuerdo a la información detallada en la Tabla 3.1, mediante programación se
busca realizar un control de temperatura y humedad que satisfaga las condiciones
establecidas para cada producto. El proceso de secado de chorizo exige tener en
la cámara una humedad relativa menor o igual al 15%, es decir, el control de
humedad se centrará en bajar la humedad inicial dentro de la cámara hasta
alcanzar el valor requerido y mantenerse dentro de ese rango durante el proceso
de secado. Por otro lado, para el secado de cuero no se requiere un valor
específico de humedad relativa.
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3.1 DESARROLLO DE LA INTERFAZ HOMBRE – MÁQUINA (HMI)
La HMI desarrollada cumple con la función de monitoreo, control, y supervisión
del proceso de secado, garantizando seguridad, confiabilidad, integración,
consistencia, soporte y sobre todo ser amigable para el usuario.
La interfaz desarrollada se implementó en el software de programación Dopsoft.
Dopsoft es un software gratuito de la marca Delta utilizado para crear y configurar
HMIs. Su principal función se basa en la integración de componentes y funciones
similares a las de editores de macros convencionales. El software proporciona
una mayor comodidad, un ambiente amigable y fácil de usar, obteniendo una
rápida velocidad de respuesta.
Para que exista una comunicación entre el PLC y la pantalla es necesario que
algunas características sean iguales y son:
a) Velocidad de transmisión (baud rate)
b) Bit de inicio
c) Bit de parada
d) Bit de paridad
e) Bits de datos
La HMI desarrollada consta de algunas pantallas que facilitan el ingreso de datos
y control del proceso de secado.
Cada pantalla debe ser programada para satisfacer los requerimientos del
proceso.

3.1.1 DESARROLLO DE LAS PANTALLAS
El control del PLC se realiza a través de la pantalla táctil (HMI), por lo que se
procede a crear una interfaz que conste de varias pantallas, que permitan ingresar
y controlar todas las funciones de la cámara de secado.
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Existe la posibilidad de definir condiciones particulares para cada elemento
utilizado en la pantalla, mediante la programación de macros que se realiza a
través de código PASCAL.

3.1.1.1 Pantalla de presentación
El HMI de la cámara de secado arranca con la pantalla de presentación, en la cual
se encuentra el logotipo de la empresa y un botón que, al presionarlo, direcciona
a otra pantalla con el propósito de chequear la temperatura y humedad actual
dentro de la cámara de secado, antes de empezar cualquier proceso. Al presionar
en cualquier espacio de la pantalla se puede continuar el proceso. En la Figura
3.1, se muestra la pantalla de presentación.

Figura 3.1. Pantalla de presentación del HMI

3.1.1.2 Pantalla de valores de temperatura y humedad
La pantalla de valores de temperatura y humedad permite visualizar de manera
analógica y digital los valores actuales de temperatura y humedad que se
encuentra el interior de la cámara, al presionar en cualquier lugar de la pantalla se
regresa al inicio. En la Figura 3.2, se muestra la pantalla que permite visualizar los
valores de temperatura y humedad a la que se encuentra el ambiente de la
cámara de secado.
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Figura 3.2. Pantalla de valores de temperatura y humedad en la cámara

Para ir a la pantalla, en la cual se puede configurar valores del proceso, se
presiona en cualquier parte de la pantalla de presentación.
3.1.1.3 Pantalla de ingreso de variables
La pantalla de valores permite ingresar los valores de temperatura y tiempo
necesarios para iniciar el proceso.
El valor mínimo de temperatura a ingresar en grados centígrados es el valor
actual al que se encuentra la cámara de secado, mientras que el valor máximo es
el deseado por el operador, así mismo, el tiempo a ingresar en minutos es el
tiempo deseado por el operador. En la Figura 3.3, se muestra la pantalla que
permite ingresar los valores de las variables del proceso.

Figura 3.3. Pantalla para ingresar valores de temperatura y tiempo de secado
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En la Figura 3.3, al presionar sobre el valor de temperatura o el valor del tiempo,
se desplegará un teclado numérico que permite al operador ingresar los valores
deseados para iniciar el proceso de secado de los productos. En la Figura 3.4 se
muestra en teclado numérico.

Figura 3.4. Teclado numérico para ingresar valores

Una vez establecidos los valores de temperatura y tiempo deseado se procede a
presionar el botón iniciar para arrancar el proceso y monitorear en cada instante el
valor de temperatura y humedad a la que se encuentra la cámara de secado.
Está programado que si no se ingresan valores de temperatura y tiempo no se
puede iniciar el proceso y se despliega una pantalla en la que insiste al operador
ingresar los valores para poder continuar. En Figura 3.5, se muestra la pantalla
que pide al operador ingresar valores para iniciar el proceso.

Figura 3.5. Pantalla de bloqueo para ingresar valores.
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3.1.1.4 Pantalla de proceso
Al presionar el botón iniciar en la pantalla de valores, aparecerá la pantalla de
proceso que se muestra en la Figura 3.6, en la cual se monitorea el valor de
temperatura, humedad presente en el interior de la cámara y humedad del
producto (chorizo) en cada instante de tiempo, además presenta opciones para
visualizar el tiempo total desde que arrancó el proceso y el tiempo ingresado por
el operador que iniciará la cuenta regresiva cuando la cámara ha llegado a la
temperatura óptima para el secado.
Mediante la opción suspender se puede cancelar el proceso por cualquier
situación de emergencia o por errores en el ingreso de valores de temperatura y
tiempo.
Al presionar el botón suspender se desplegará la pantalla de suspensión que se
muestran en la Figura 3.7, que afirma que el proceso ha sido cancelado en su
totalidad. La única manera de salir de la pantalla de suspensión es presionar en
cualquier lugar de la misma, después de lo cual la HMI regresa a la pantalla de
presentación para iniciar un nuevo proceso.

Figura 3.6. Pantalla de proceso
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Figura 3.7. Pantalla de suspensión

3.1.1.5 Pantalla de tiempo de secado
Cuando la cámara ha llegado a la temperatura requerida, empieza el secado del
producto durante el tiempo ingresado por el operador. El tiempo que transcurre en
el secado se muestra en la pantalla. Cuando del tiempo de secado ha llegado a
cero, el proceso se detiene dando paso a la pantalla de final de proceso.
En todo instante de tiempo se muestra en la pantalla el valor de temperatura y
humedad actuales en el interior de la cámara de secado. En la Figura 3.8, se
muestra la pantalla que indica el tiempo de secado del producto.

Figura 3.8. Pantalla de tiempo de secado
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3.1.1.6 Pantalla de fin de proceso
Esta pantalla aparece cuando el tiempo ingresado por el operador ha llegado a 0
y todas las partes inmersas en el proceso se han desactivado. Sin embargo se
sigue mostrando el dato de humedad a la que se encuentra el producto. Además
se muestra en la pantalla el tiempo total que duró el proceso desde que se
encendió la cámara hasta el final del proceso de secado. Al presionar en cualquier
parte de la pantalla mencionada, la HMI regresará a la pantalla de presentación
reseteando todos los valores y variables antes establecidos; quedando listo para
iniciar un nuevo proceso cuando el operador lo disponga. En la Figura 3.9, se
muestra la pantalla que indica que el proceso ha terminado con éxito.

Figura 3.9. Pantalla de fin de proceso

3.1.1.7 Pantalla de emergencia
Adicional se presenta la pantalla de emergencia, la cual se despliega solo cuando
desde el tablero de control se presiona el botón de emergencia por errores
aparecidos en el funcionamiento de la cámara durante el proceso de secado.
La pantalla quedará enclavada y solo se desactivará cuando el operador vuelva a
presionar el botón de emergencia del tablero de control para continuar con el
funcionamiento normal de la cámara de secado, apareciendo la pantalla de
presentación. En la Figura 3.10, se presenta la pantalla que indica que se ha
presionado el botón de emergencia.
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Figura 3.10. Pantalla de emergencia

3.2 DESARROLLO DEL SOFTWARE DE CONTROL
El software de control es el conjunto de instrucciones, programas, reglas que
permiten realizar tareas en un controlador; en el presente proyecto se utilizó un
PLC DELTA DVP20EX200R, al cual se le encarga de ejecutar las operaciones
siguientes: leer el valor de temperatura que envía el sensor PT100, leer el valor
de humedad que envía el sensor HMP235, detectar las condiciones de trabajo
ingresadas por el operador mediante la HMI, procesar los datos ingresados para
realizar el control de temperatura, humedad y tiempo de la cámara, desplegar la
información procesada para visualizar en la HMI, encender luces piloto del
funcionamiento del proceso, encender motores de ventilaciones de la cámara, y
comunicarse con la pantalla mediante el puerto RS-485.
La programación del PLC se realiza mediante el software ISPSoft 2.05; que es un
software gratuito de la marca Delta utilizado para programar PLCs. Los lenguajes
de programación que vienen incluidos en el software son: Lista de instrucciones
(IL), Ladder (LD) y mapa de funciones secuenciales (FS). El software proporciona
una mayor comodidad, un ambiente amigable y fácil de usar obteniendo una
rápida velocidad de respuesta. Se utilizó el lenguaje Ladder, debido a la facilidad
de programación y porque presenta un número ilimitado de líneas de código.
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3.2.1 DESARROLLO DEL PROGRAMA PRINCIPAL DE CONTROL
El programa principal contiene el código en el que se fundamenta todo el
funcionamiento de la cámara de secado desde la lectura de los valores enviados
por los sensores hasta el final del proceso, incluyendo el control de temperatura,
control de humedad y tiempo de secado.
En la Figura 3.11, se muestra el diagrama de bloques que explica el sistema de
control de temperatura en forma resumida.

Figura 3.11. Diagrama del sistema de control de temperatura

Se muestra el elemento final de control, que son las resistencias. El grupo sensortransmisor mide la variable controlada y crea una señal que es transferida al
controlador en donde se realiza acciones de control para ajustar el valor de
temperatura acorde al proceso.
Finalmente se presenta un visualizador (HMI) que muestra el valor de las
variables inmiscuidas en el proceso en tiempo real.
El proceso de secado exige tener en la cámara un valor bajo de humedad relativa
menor o igual al 15%, es decir, el control de humedad buscará bajar el valor de
humedad inicial dentro de la cámara hasta alcanzar el valor requerido y
mantenerse dentro de ese rango durante el proceso de secado.
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En la Figura 3.12, se muestra el diagrama de bloques que explica el sistema de
control de humedad en forma más resumida.

Figura 3.12. Diagrama del sistema de control de humedad relativa dentro de la cámara

En la Figura 3.13, se muestra el diagrama de bloques utilizado para visualizar la
humedad en el chorizo.

Figura 3.13. Diagrama del sistema de visualización de humedad del producto

En la Figura 3.14, se indica de forma general la secuencia lógica del algoritmo de
control del proceso de secado.
El control que se implementa a través de la programación tiene la finalidad de
activar y desactivar los elementos de control según las condiciones que se
presentan dentro de la cámara de secado, para cumplir con los requerimientos del
proceso.
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Figura 3.14. Diagrama de flujo del programa principal del PLC

3.2.2 DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL PLC
La estructura del programa está constituida por una rutina principal y subrutinas
que se detallan a continuación.
3.2.2.1 Adquisición de temperatura y humedad de la cámara
La adquisición de datos de los sensores de temperatura y humedad se los realiza
por las entradas analógicas de voltaje (canal 0 para temperatura, canal 1 para
humedad dentro de la cámara y canal 2 para la humedad del producto). Los datos
adquiridos de la lectura de los sensores se almacenan en variables internas. Con
el valor de estas variables se realizan cálculos matemáticos con el fin de mostrar
en la HMI los valores de temperatura y humedad en grados centígrados y
porcentaje respectivamente. Finalmente retorna al programa principal. En la

109

Figura 3.15, se muestra el diagrama de flujo de la adquisición de temperatura y
humedad dentro de la cámara.

Figura 3.15. Diagrama de flujo de la adquisición de temperatura y humedad

A continuación se detalla en lenguaje estructurado el diagrama de flujo.
Leer canal analógico 0
Tomar valor, convertir y guardar en D0
Leer canal analógico 1
Tomar valor, convertir y guardar en D2
Leer canal analógico 2
Tomar valor, convertir y guardar en D4
Leer canal analógico 3
Tomar valor, convertir y guardar en D6
Retornar
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3.2.2.2 Configurar proceso
Para iniciar el proceso es necesario ingresar los valores de temperatura y tiempo
de acuerdo al producto a ser secado. Si los valores no son ingresados no se
podrá iniciar el proceso. En la Figura 3.16, se muestra el diagrama de flujo para
configurar el proceso de secado.

Figura 3.16. Diagrama de flujo para configurar el proceso de secado

A continuación se detalla en lenguaje estructurado el diagrama de flujo para
configurar el proceso.
Ingresar valor de temperatura
Si el valor de temperatura es diferente de 0
Ingresar valor del tiempo de secado
Caso contrario
Desplegar ingresar un valor diferente de 0
Fin de tarea
Ingresar valor del tiempo
Si el valor del tiempo es diferente de 0
Iniciar proceso
Caso contrario
Desplegar ingresar un valor diferente de 0
Fin de tarea
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3.2.2.3 Control de Temperatura y Humedad
Al iniciar el proceso de secado se activa el control de temperatura y humedad
para los valores establecidos. Como se detalló en el capítulo anterior, al tener un
proceso donde no se requiere precisión de temperatura y además la temperatura
no cambia bruscamente al tratarse de un espacio grande; se realizó un control
ON-OFF; el control de humedad está directamente relacionado con el control de
temperatura.
Al inicio del proceso se tendrá humedades elevadas (65-75%) dentro de la
cámara, por lo que se requiere disminuirla, mediante el aumento de temperatura,
hasta tener un valor igual o menor 15%. Con el aumento de temperatura el valor
de humedad disminuirá inmediatamente; en el caso en el que la humedad relativa
dentro de la cámara no llegara al valor requerido, se procede a elevar la
temperatura aun si ésta supera el valor ingresado por el operador, hasta llegar al
valor de humedad requerido para el secado; después de lo cual se iniciará
nuevamente el control de temperatura de acuerdo al valor ingresado por el
operador. En la Figura 3.17, se muestra en diagrama de flujo para el control de
temperatura y humedad.

Figura 3.17. Diagrama de flujo para el control de Temperatura y Humedad
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A continuación se detalla en lenguaje estructurado el diagrama de flujo para el
control de temperatura y humedad del proceso.

Control de humedad
Si el valor de humedad es mayor al 15%
Activar resistencias eléctricas
Caso contrario
Activar control de temperatura
Control de temperatura
Si el valor de temperatura leído es menor que el límite inferior del lazo
Activar resistencias eléctricas
Caso contrario
Si el valor de temperatura leído es mayor o igual que el límite superior

Apagar resistencias eléctricas
Caso contrario
Activar control de temperatura
Fin de tarea

3.2.2.4 Tiempo de secado
Una vez que la temperatura y humedad relativa dentro de la cámara han llegado a
los valores requeridos, empieza el proceso de secado durante el tiempo
establecido por el operador para cada producto.
Para corroborar que el producto ha llegado a la humedad requerida dentro del
tiempo establecido se utilizó un sensor que envía constantemente el valor de
humedad a la que se encuentra el producto.
En la Figura 3.18 se muestra el diagrama de flujo del tiempo de secado del
producto.
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Figura 3.18. Diagrama de flujo de tiempo de secado.

A continuación se detalla en lenguaje estructurado el diagrama de flujo para el
tiempo de secado.
Tiempo de secado
Si el valor de temperatura leído es igual al valor del límite superior del lazo
Empieza el secado del producto, transcurriendo el tiempo ingresado
Si tiempo ingresado es igual a 0
Termina el proceso de secado del producto
Caso contrario
Continúa el proceso de secado
Caso contrario
Sigue en la fase de calentamiento.
Fin de tarea

3.2.2.5 Paro de emergencia o fallas en el sistema
Se presenta también la opción de fallas en el sistema y la opción de poder
suspender el proceso debido a diversas causas, ya sea por supuestas fallas en el
exterior de la cámara o por errores cometidos por el operador al ingresar datos de
los productos a secar. Se puede suspender el proceso en cualquier etapa en la
que se encuentre, reseteando todas las variables involucradas, es decir,
apagando por completo el sistema de secado. En la Figura 3.19, se muestra el
diagrama de flujo de paro de emergencia.
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Figura 3.19. Diagrama de flujo de paro de emergencia

A continuación se detalla en lenguaje estructurado el diagrama de flujo para el
paro de emergencia.
Paro de emergencia
Si presionan el botón de emergencia
Se suspende el proceso en su totalidad, reseteando todo tipo de
variables
Caso contario
Chequear fallas en el sistema eléctrico y/o electrónico
Si existen fallas en el sistema eléctrico y/o electrónico
Se suspende el proceso en su totalidad, reseteando todo tipo de
variables
Caso contario
Continúa el proceso con normalidad
Fin de tarea

El lenguaje fuente desarrollado se incluye en el Anexo B que, para evitar plagios,
se adjunta en un suplemento de este texto.
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En el presente capítulo se desarrolló la programación del PLC así como también
el diseño e implementación de la interfaz gráfica de control HMI, incluyendo la
explicación del software mediante diagramas de flujo y lenguaje estructurado para
cada caso.
En el siguiente capítulo se procede a evaluar el funcionamiento de la cámara de
secado mediante el desarrollo de pruebas y análisis de los resultados.
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CAPÍTULO 4
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS Y

4

ANÁLISIS DE COSTOS
En el presente capítulo se analizan los datos obtenidos de las variables de
temperatura y humedad en el interior de la cámara de secado, mediante las
pruebas que se diseñaron para comprobar el funcionamiento de lo diseñado e
implementado. También se analiza la influencia del secado en la calidad del
chorizo y la inversión total que se requiere para la construcción de la cámara.
Para realizar las pruebas de funcionamiento de la cámara de secado y la calidad
del producto, se debe tener presente algunas consideraciones que son:
·

Verificar que no existan fugas de calor desde el interior de la cámara por
aberturas en las puertas o en las ventilaciones.

·

Establecer si se llega a obtener la temperatura de secado del chorizo y
cuero de cerdo.

·

Establecer si se llega a obtener la humedad final requerida para cada
producto.

·

Establecer si se llega a obtener los tiempos de calentamiento y secado
para cada producto.

A continuación se detalla las pruebas realizadas para determinar la humedad en
los productos y tiempo de secado de los mismos.

4.1 PRUEBAS DEL SISTEMA DE CONTROL
Debido al exceso de humedad que se tiene en el interior de la cámara con el
producto a secar, el sistema de control que se implementó tiene la finalidad de
reducir el valor de humedad hasta llegar al rango que se necesita para secar el
producto (menor o igual al 15%) y a partir de este valor controlar la temperatura
de la cámara mediante la activación y desactivación de las resistencias eléctricas
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por medio de un contactor electromagnético.
El trabajo del controlador de humedad es recibir la señal emitida por el sensor de
HMP235 y de acuerdo al valor establecido por las condiciones del producto a
secar, enviar una señal al contactor que activará y desactivará las resistencias
eléctricas para elevar la temperatura y de esa manera disminuir la humedad
presente dentro de la cámara.
Cuando se ha llegado al valor de humedad requerido para el secado, el
controlador debe iniciar la acción de control de temperatura sobre la base de la
señal emitida por el sensor de temperatura Pt100 y realiza las acciones de control
necesarias activando y desactivando las resistencias eléctricas. Los valores
enviados por los sensores de humedad y temperatura se los visualiza en la
pantalla del HMI, igualmente se visualiza los valores del tiempo de secado y
tiempo total de funcionamiento de la cámara.
El tiempo de secado empieza a transcurrir cuando el interior de la cámara ha
alcanzado la temperatura de secado del producto y una vez cumplido dicho
tiempo el proceso terminará, desactivando por completo el sistema de la cámara.

4.2 PRUEBAS PARA DETERMINAR LA HUMEDAD DE LOS
PRODUCTOS Y TIEMPO DE SECADO
La primera prueba se hizo para determinar la humedad de los productos. Se
utilizó el método de secado en estufa y mediante varias pruebas realizadas se
obtuvo los siguientes resultados.
4.2.1 HUMEDAD EN EL CHORIZO
Humedad inicial en el chorizo
Se debe determinar el contenido de humedad del chorizo apenas haya concluido
el proceso de elaboración del mismo [4], de esta manera se tendrá el valor de
humedad inicial.
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!o8:mjm (%) =

8j&j TUT7Tj4 − 8j&j nTUj4
'100
8j&j TUT7Tj4

(4.1)

Donde:
Masa inicial del chorizo = 500 gr.
Masa final del chorizo = 90 gr
!o8:mjm (%) =

500 − 90
'100
500

!o8:mjm (%) = 82 %

Humedad final en el chorizo
Con una muestra se determinó la humedad a la que se encuentra el chorizo,
después de 12 horas de secado natural (al ambiente), obteniendo el siguiente
resultado:
!o8:mjm (%) = 49 %
Para corroborar que el valor obtenido es el correcto, se realizó pruebas de
humedad en el Laboratorio de Alimentos de la Escuela Politécnica Nacional, y
certifica que la humedad del producto secado de manera natural es de 47%,
documento que se presenta en el Anexo H. Este valor de humedad constituye un
valor referencial para obtener el tiempo de secado del producto en la cámara y a
la vez es un valor que se encuentra dentro de los rangos de humedad permitidos
según la norma NTE INEN 1344:96 para productos cárnicos, Anexo I.

Tiempo de secado del chorizo
Con el proceso de automatización se requiere que el valor de humedad se
encuentre dentro del rango permitido por la norma.
Se determinó que el tiempo de secado del chorizo es de 30 minutos a una
temperatura de 45°C, tiempo en el cual, la muestra pierde aproximadamente un
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38% de agua contenida en su interior, es decir, la humedad final de la muestra es
de 44% y se encuentra dentro de los rangos permitidos por la norma. Para
corroborar que el valor obtenido es el correcto se realizó pruebas de humedad en
el Laboratorio de Alimentos, Anexo H.
Mediante el uso de la cámara, el tiempo de secado del chorizo se reduce en un
85%.
4.2.2 HUMEDAD EN EL CUERO DE CERDO
Humedad inicial en el cuero de cerdo
!o8:mjm (%) =

300 − 180
'100
300

!o8:mjm (%) = 40 %

Humedad final en el cuero de cerdo
Después de cuatro días de secado natural, el cuero de cerdo presenta una
humedad baja.
!o8:mjm (%) = 7 %
La norma INEN 2562:2010, manifiesta que el valor de humedad para el producto
terminado no debe ser mayor al 5% [29], y considerando que el secado de cuero
de cerdo es el primer proceso en la obtención del producto final, el valor obtenido
es el adecuado. Este valor de humedad constituye un valor referencial para
determinar el tiempo de secado del cuero de cerdo.

Tiempo de secado del cuero de cerdo
Se determinó que el tiempo de secado del cuero de cerdo es de 4 horas a una
temperatura de 80 °C, tiempo en el cual la muestra está seca, es decir, ha llegado
al valor referencial de humedad que es 7%.
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El cuero en estado seco cambia sus características, lo cual se puede comprobar
organolépticamente, es decir, a través de los sentidos. En la Figura 4.1 se
muestra el cambio de estado del cuero de húmedo a seco.

Figura 4.1. Cuero de cerdo húmedo vs cuero de cerdo seco

Mediante el uso de la cámara, el tiempo de secado del cuero de cerdo se reduce
en un 95%.

4.3 PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
Los parámetros con los cuales está funcionando la cámara de secado se
muestran en la Tabla 4.1.
Tabla 4.1. Parámetros de funcionamiento de la cámara

Parámetros

Valores

Voltaje de alimentación

220Vac

Corriente de línea

24 Amperios

Humedad requerida

Menor o igual a 15%

Temperatura de calentamiento

45°C y 80°C

Histéresis

± 3°C

Resistencias eléctricas

9000W
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Para corroborar el funcionamiento de la cámara, se realizaron varias pruebas con
diferentes niveles de temperatura. Las pruebas se realizaron con carga máxima,
es decir, con el máximo volumen ocupado en el interior de la cámara.
En la Figura 4.2 se muestra el volumen y disposición de la carga ocupado por el
chorizo.

Figura 4.2. Volumen de la carga ocupado por el chorizo en el interior de la cámara

En la Figura 4.3 se muestra la pantalla que contiene el HMI mientras se realiza el
proceso de secado.

Figura 4.3. HMI proceso de secado
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Los valores de temperatura y tiempo de calentamiento para el secado del chorizo
que se obtuvieron se muestran en la Tabla 4.2, en la cual se muestra el tiempo
total requerido para el proceso.
Tabla 4.2. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto chorizo

Tiempo

Temperatura ON-OFF resistencias eléctricas

(minutos)

(°C)

0

18

1

18

2

19

3

20

4

21

5

22

6

23

7

24

8

25

9

26

10

27

11

28

12

29

13

30

14

31

15

32

16

33

17

34

18

35

19

36

20

37

21

38

22

39

Encendido:

Apagado:
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Tabla 4.2. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto chorizo
(continuación)

Tiempo

Temperatura ON-OFF resistencias eléctricas

(minutos)

(°C)

23

40

24

40

25

41

26

42

27

43

28

44

29

44

30

45

31

45

32

46

33

46

34

47

35

46

36

46

37

45

38

45

39

44

40

43

41

44

42

44

43

45

44

45

45

46

46

46

47

47

48

47

Encendido:

Apagado:
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Tabla 4.2. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto chorizo
(continuación)

Tiempo

Temperatura ON-OFF resistencias eléctricas

(minutos)

(°C)

49

47

50

46

51

46

52

45

53

45

54

44

55

43

56

44

57

44

58

45

59

45

60

46

Encendido:

Apagado:

Figura 4.4. Curva de comportamiento de la cámara para el secado de chorizo

La Figura 4.4, muestra la curva de funcionamiento obtenida con los valores
tomados de la Tabla 4.2, en la cual se aprecia la elevación exponencial de
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temperatura hasta el minuto 30, tiempo en alcanzar la temperatura de secado, a
partir de este instante empieza el cambio de estado de encendido y apagado de
las resistencias, lo cual corresponde a un control ON-OFF con lazo de histéresis
de ± 2°C, hasta finalizar el proceso. El tiempo de secado del chorizo es de 30
minutos.
Los valores de temperatura y tiempo de calentamiento para el secado de cuero de
cerdo que se obtuvieron se muestran en la Tabla 4.3.
Tabla 4.3. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto cuero de cerdo

Tiempo

Temperatura ON-OFF resistencias eléctricas

(minutos)

(°C)

0

18

1

20

2

22

3

24

4

28

5

31

6

34

7

38

8

42

9

46

10

50

11

54

12

58

13

62

14

66

15

70

16

75

17

80

Encendido:

Apagado:
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Tabla 4.3. Medición de la temperatura de la cámara, con el producto cuero
de cerdo (continuación)

Tiempo

Temperatura ON-OFF resistencias eléctricas

(minutos)

(°C)

18

81

19

82

20

81

33

80

46

79

59

80

72

82

85

79

98

80

111

81

124

82

137

79

150

80

163

81

176

81

189

82

202

80

215

78

228

80

241

78

La Figura 4.5, muestra la curva de funcionamiento con los valores tomados de la
Tabla 4.3, en la cual se aprecia la elevación exponencial de temperatura hasta el
minuto 17, a partir de este instante de tiempo empieza, como era de esperarse, el
cambio de estado de encendido y apagado de las resistencias, lo cual, como ya
se mencionó, corresponde a un control ON-OFF, hasta finalizar el proceso. El
tiempo de secado de cuero de cerdo es de cuatro horas.
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Figura 4.5. Curva de comportamiento de la cámara para el secado de cuero de cerdo

4.3.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS PRUEBAS REALIZADAS
Como resultado de varias pruebas realizadas en la cámara de secado, se tiene
que el calor generado por las resistencias eléctricas, calientan la cámara con los
productos en el interior, en el tiempo mínimo requerido (30 minutos para el chorizo
y 17 minutos para el cuero de cerdo).
La humedad relativa dentro de la cámara decrece rápidamente con el aumento de
temperatura como se muestra en la Figura 4.6, llegando al rango de valores
requeridos antes del tiempo de calentamiento. A partir del tiempo de
calentamiento, el producto empieza la fase de secado. El tiempo de calentamiento
es constante para los productos chorizo y cuero de cerdo; así como también es
constante el tiempo de secado de cada producto (30 minutos para el chorizo y 4
horas para el cuero de cerdo).
Los tiempos mencionados fueron establecidos cuando los productos ocuparon el
mayor volumen de la cámara, sin embargo, puede haber variaciones en el tiempo
de calentamiento y secado cuando el volumen ocupado por los productos sea
diferente.
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La Figura 4.6, muestra la curva exponencial de decrecimiento del valor de
humedad relativa en el interior de la cámara hasta el tiempo requerido, en este
instante de tiempo el ambiente dentro de la cámara ha llegado al valor mínimo de
humedad manteniéndose en valores bajos durante el proceso de secado.

Curva de humedad relativa dentro de la cámara
100

Humedad relativa dentro de la cámara(%)

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

0

10

20

30
Tiempo(min)

40

50

60

Figura 4.6. Curva de humedad relativa en el interior de la cámara de secado

4.4 ANÁLISIS DE INFLUENCIA DEL SECADO EN LA CALIDAD
DEL PRODUCTO (CHORIZO)
No existe ninguna norma que permita determinar si el proceso automatizado de
secado afectó negativamente al producto, sin embargo, organolépticamente se
puede diagnosticar si el producto sufrió algún cambio. Se aplicó un análisis
sensorial, el cual consiste en verificar el sabor del producto mediante el sentido
del gusto a través de encuestas realizadas a los consumidores más frecuentes del
Chorizo Ambateño; se analizó también si existen variaciones en cuanto al color y
textura.
En la Figura 4.7, se presenta la encuesta realizada a los consumidores.
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Figura 4.7. Encuesta realizada a los consumidores de Chorizo Ambateño

4.4.1 INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS DEL ANÁLISIS
SENSORIAL
Los resultados de las encuestas realizadas a 80 consumidores frecuentes del
producto se muestran a continuación:
Tabla 4.4. Resultados obtenidos de las encuestas

Número

de Características

Hay

No hay

Aceptabilidad

encuestados

del producto

cambio

cambio

de resultados

80

Color

0

80

100%

80

Sabor

0

80

100%

80

Contextura

0

80

100%

De los resultados se puede afirmar que el chorizo ambateño no ha sido afectado
en aquellos parámetros que inciden en la calidad del mismo, como son: sabor,
color y textura. Para corroborar los datos obtenidos en las encuestas se realizó
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pruebas de colorimetría y contextura de las muestras del producto en el
laboratorio de alimentos, dichos resultados se presentan en el Anexo H. En la
Tabla 4.5, se presenta un análisis de los resultados obteniendo.
Tabla 4.5. Analisis de colorimetría de las muestras del producto

MUESTRA

COLOR
L

a

b

53.1

17.36

21.52

49.73

19.89

22.08

Natural

53.31

19.06

22.14

Promedio

52.04

18.77

21.91

Secado

50.88

19.66

22.93

51.41

18.78

21.19

Automatizado

52.07

18.49

19.73

Promedio

51.45

18.97

21.28

Secado

PORCENTAJE DE CAMBIO DE COLOR
DESVIACIÓN

1.13%

1.05%

2.87%

Como se puede observar en la Tabla 4.5, el porcentaje de desviación, en los
parámetros de color en las muestras, no supera el 3% el cual es un valor
aceptable según la norma que establece el color de los alimentos. En cuanto a la
textura se realizó una serie de mediciones de las muestras, estableciendo que no
se produjo ningún cambio.
Con el proceso de secado realizado se ha logrado disminuir el tiempo que el
producto necesitaba para eliminar el agua de forma tradicional, es decir, secado al
ambiente; mejorando incluso la presentación del mismo. Este cambio se puede
notar al observar la presentación en empaque al vacío del producto secado de
manera natural y del producto secado en la cámara; a breves rasgos se observa
que el producto secado en la cámara presenta menor cantidad de agua dentro del
empaque. En la figura 4.8 se observa el cambio producido.
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Figura 4.8. Producto secado de manera natural vs producto secado en la cámara

Además, con el proceso de secado realizado se espera tener menos
contaminación bacteriana debido a que el producto ya no está expuesto al aire
libre en el cual adquiere bacterias presentes en el mismo. Para corroborar esta
afirmación se realizó un análisis microbiológico de las muestras en los cuales se
confirmó la reducción de contaminación bacteriana en la muestra secada en la
cámara. Los resultados de los análisis se presentan en el Anexo H.

4.5 ANÁLISIS ECONÓMICO
Se realiza un análisis de la inversión total que se requiere para la construcción de
la cámara de secado, haciendo una comparación entre los gastos que se tiene,
frente a los beneficios que se obtendrá de su uso y así poder analizar la tasa de
recuperación de la inversión que se realice.
Los rubros que cubren la construcción de la cámara de secado son: costos de
materiales, costos de fabricación y costos indirectos.

4.5.1 COSTOS DE MATERIALES
En la Tabla 4.6, se detallan el costo de los materiales empleados en la
construcción de la cámara.
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Tabla 4.6. Costo de los materiales utilizados para la construcción de la cámara

CÁMARA DE SECADO
DETALLE
CANTIDAD

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

ESTRUCTURA
Perfil ASTM A36 “Angulo”

8

8

64

Perfil ASTM A36 “T”

5

9

45

PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, Y PISO
Plancha acero negro 2mm de

4

20

80

8

29

232

10

38

380

1

120

120

Cerradura tipo barra mecánica

1

40

40

Bisagras puertas horizontales

6

5

30

Remaches

400

0.08

32

espesor
Plancha acero galvanizado 1mm de
espesor
Plancha acero galvanizado 2mm de
espesor
AISLANTE TÉRMICO
Rollo de lana de vidrio
PUERTAS

GRUPO RESISTENCIAS-SOPLADOR
Resistencias eléctricas blindadas

3

70

210

1

170

170

3000W
Motor 220Vac, 1HP, 1720rpm,
trifasico

TOTAL $

1403

En la Tabla 4.7, se detallan los costos de los materiales utilizados para el sistema
de automatización de la cámara.
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Tabla 4.7. Costo de los elementos utilizados para el sistema de automatización

AUTOMATIZACIÓN
VALOR

VALOR

CANTIDAD

UNITARIO

TOTAL

Pantalla HMI DELTA B03E211

1

380

380

PLC DELTA DVP20EX200R

1

270

270

FUENTE 24Vdc

1

90

90

Cables de comunicación

3

13

39

Sensor de humedad HMP235

1

210

210

Pt100 600°C

1

12

12

Acondicionar para PT100 0-200°C

1

40

40

Tablero de control 40x30x10cm

1

50

50

Riel DIN acero

1

3

3

Canaleta 2m

1

3

3

Disyuntor STECK 50A

1

15

15

Disyuntor STECK 5A

1

7

7

Fusible STECK 5A

5

1

5

Fusible STECK 30A

3

1

3

Porta fusibles para riel

8

0.8

6.40

Contactor STECK 40A, 220Vac

1

20

20

Contactor STECK 10A, 220Vac

1

12

12

Relé térmico 2.5 a 4A

1

18

18

Pulsador de emergencia

1

5

5

Selector dos posiciones ON-OFF

1

3

3

Luz piloto 110Vac

1

5

5

Cable #16 AWG

40

0.5

20

Cable #10 AWG

20

0.9

18

DETALLE

TOTAL $

En la Tabla 4.8, se presenta la inversión total de materia prima.

1234.4
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Tabla 4.8. Inversión total en materia prima

INVERSION TOTAL EN MATERIA PRIMA
Tipo de inversión

Monto

Cámara de secado

1403

Automatización

1234.4

TOTAL $

2637.4

4.5.2 COSTOS DE FABRICACIÓN
Estos costos se refieren a la mano de obra técnica o no técnica utilizada en la
construcción y automatización de la cámara de secado, incluye también el costo
de diseño de ingeniería. En todo trabajo la mano de obra técnica fluctúa entre el
25 al 30% de los costos de inversión en materia prima, por lo tanto se tomará
como referencia el 30% de la inversión en materia prima. En la Tabla 4.9, se
detallan los costos de fabricación de la cámara.
Tabla 4.9. Costo de fabricación

COSTOS ESPECIALIZADOS
Mano de obra

Descripción

Técnica/Ingeniería

Jefe de obra

Mano de obra

Descripción

No técnica

Soldador
TOTAL $

Cantidad Porcentaje
2

30%

Cantidad Porcentaje
1

30%

Total
370.32
Total
420.90
791.20

4.5.3 COSTOS INDIRECTOS
Son los rubros que no intervienen directamente en la construcción de la cámara
de secado, pero se necesitan en el desarrollo completo del proyecto. Entre estos
gastos se puede considerar la materia prima indirecta, transporte y alimentos.
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En la Tabla 4.10 se presenta el detalle de costos indirectos.
Tabla 4.10. Costos indirectos

MATERIALES COMPLEMENTARIOS
DESCRIPCION

CANTIDAD

COSTO

TOTAL

Electrodos E-6011 AGA

10 lbs

2.3

23

Disco de amolar

3

1.50

4.50

Pintura esmalte plateado

1 Lt

15

15

TRANSPORTE
Traslado de la cámara

1

120

120

Movilización

20

9

180
342.25

TOTAL $

4.5.4 COSTOS TOTALES
Para la construcción total de la cámara de secado están involucrados todos los
costos anteriores mencionados. Adicionalmente, se debe considerar un
porcentaje de imprevistos que se presenta en cualquier proyecto. En la Tabla
4.11, se detalla el costo total de construcción de la cámara de secado.
Tabla 4.11. Costo Total

DESCRIPCIÓN

COSTO

Costos de materiales

2637.40

Costos de fabricación

791.20

Costos indirectos

342.25

Imprevistos (5%)

188.54

TOTAL $

3959.39
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4.5.5 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CÁMARA Y POTENCIA DE
CONSUMO AL MES
No existe un tiempo exacto de funcionamiento diario de la cámara de secado, sin
embargo se ha estimado un tiempo promedio de funcionamiento de 3 horas
diarias y en función a ese tiempo se calcula la potencia total consumida en el
mes. En la Tabla 4.12, se muestra el detalle de potencia consumida.
Tabla 4.12. Potencia total de consumo en el mes

POTENCIA TOTAL CONSUMIDA
DESCRIPCIÓN
Potencia de la

(kW)

TIEMPO DE

POTENCIA TOTAL

FUNCIONAMIENTO

(kWh)

90

882

9.8

cámara
En la Tabla 4.13, se muestra el detalle de costos de consumo de la cámara.
Tabla 4.13. Costos de consumo de la cámara

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA A 220V
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

COSTO

TOTAL

(kWh)

(centavos kWh)

Consumo al mes

882

0.08

70.56

Consumo al año

10584

0.08

846.72

4.5.6 DATOS PARA EL CÁLCULO DEL VAN, TIR, Y TR.
Según algunos datos otorgados por el Banco Central del Ecuador, la tasa de
interés activa referencial para el sector comercial PYMES, es alrededor de 11.3%,
para el periodo de Junio del 2016, este será el valor de la tasa de descuento a
tomarse en cuenta para calcular el Valor Actual Neto (VAN), el Tiempo de
Recuperación de la Inversión TIR y el Tiempo de Recuperación.
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4.5.7 CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)
Mediante el VAN, se mide los flujos de ingresos y egresos que tendrá el proyecto
a futuro, lo que significa traer al presente cantidades monetarias que en un futuro
serían equivalentes.
Tabla 4.14. Consideraciones a tomar acerca del VAN

Valor
VAN>0
VAN<0

VAN=0

Significado
Ganancias
Perdidas

Decisión
Proyecto puede aceptarse
Proyecto debe rechazarse

Ni ganancias,
ni perdidas

Se debe tomar en cuenta
consideraciones no monetarias como
por ejemplo una mejor calidad
en el producto.

El VAN se calcula mediante la ecuación 4.2.

ÈV = −4q + ∑^_ï[

Donde:

Îí

([îC)í

(4.2)

È_ = Flujo de caja del año t.

,

= Tasa de interés.

t

= Periodo en años.

4q = Inversión inicial.

Se obtiene un valor del VAN de:
[

ÈV = −3959,39 + ð
_ï[

8040
(1 + 0,113)_

ÈV = −3959,39 + 46759,64
Äç = ©yy, z

Si se obtiene un valor del VAN mayor que 0 (VAN>0) significa que el proyecto es
aceptable, por lo tanto se recomienda su fabricación, considerando una vida útil
de 10 años.
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4.5.8 CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) DE LA
INVERSIÓN
Este indicador financiero está definido como la tasa de interés con la cual el valor
actual neto (VAN) de una inversión sea igual a cero (VAN = 0). Indica si el
proyecto es o no rentable.
El TIR representa la tasa de interés más alta que puede tener un proyecto para
que sea rentable.
Tabla 4.15. Consideraciones a tomar acerca del TIR

Valor

Decisión

K<TIR

Conviene realizar el
proyecto

k>TIR

No se debe realizar el
proyecto

Mientras mas alto sea el valor del TIR, mayor será la rentabilidad del proyecto.
El TIR se calcula mediante la ecuación 4.3.

ÈV = −3959,39 + ∑[
_ï[ ([îñòô)í = 0
[

ð
_ï[

8040
= 3959,39
(1 + YÊ))_

»

(4.3)

Se obtiene un valor del TIR de:
YÊ) = 203% jUoj4

YÊ) = 16,9% 8:U&oj4
Como se obtuvo un TIR mayor a la tasa de interés el proyecto es muy rentable.
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4.5.9 CÁLCULO DEL TIEMPO DE RECUPERACION DE LA INVERSION (TR)
Consiste en un método para evaluar el plazo en la que la inversión original se
recupera con las utilidades generadas a futuro.
El tiempo de recuperación de la inversión se calcula con la ecuación 4.4.

Êq = ((1 + T)^ )
`
]

(4.4)

Donde:
A = Ganancia mensual.
i

= Tasa de interés mensual.

Io = Inversión inicial.
n = Número de meses de recuperación de la inversión.
De la ecuación 4.4 se despeja el número de meses para obtener el TR mediante
la ecuación 4.5.

Y) = U = −

õö(

÷øùúÙûüû,Ùû∗ßß,Ù
)
÷øù

õö([î[[,N)

Y) = U = −

−1.1
0,107

(4.5)

Y) = U =10,28

§ = ¸ = ww ¢
El valor calculado indica que el capital invertido en el proyecto se lo recuperaría
en un tiempo de 11 meses, por lo que se concluye que la construcción de la
cámara de secado es rentable.
Los valores usados para la obtención de los diferentes indicadores financieros, así
como también los diferentes resultados se muestran en la Tabla 4.16.
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Tabla 4.16. Cálculo del VAN, TIR, y TR.

Tasa de descuento (anual)
Inversión inicial (costo total)
Ahorro mensual
Ahorro anual

11,30%
3959.39
670
8040

Periodo
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Flujo de fondos anuales
-3959,39
8040
8040
8040
8040
8040
8040
8040
8040
8040
8040

Valor Actual Neto (VAN)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tasa Interna de Retorno (TIR)
Tiempo de Recuperación (TR)

42800,25
203% anual
16,9% mensual
11 meses

En el presente capítulo se ha verificado el funcionamiento de la cámara de
secado, en base a las pruebas realizadas, cumpliendo con los objetivos
planteados en el proyecto.
En el siguiente capítulo se exponen las conclusiones y recomendaciones
obtenidas durante el desarrollo de este trabajo.
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CAPÍTULO 5
5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez terminadas las pruebas realizadas para verificar el correcto
funcionamiento de la cámara de secado, se pueden extraer las siguientes
conclusiones.

5.1 CONCLUSIONES

· Del resultado de las pruebas realizadas se puede afirmar que se ha dado
cumplimiento al objetivo general del presente proyecto, esto es, disminuir el
tiempo de secado del chorizo y el cuero de cerdo. Se ha reducido en un
80% el tiempo de secado del chorizo y un 90% el tiempo de secado del
cuero de cerdo.

· De las pruebas sensoriales, se puede concluir que al disminuir el tiempo
secado mediante el proceso de automatización, no se afectaron los
parámetros que influyen en la calidad del producto como son: sabor, color y
textura.

· De la homogeneidad obtenida en el secado del producto se puede concluir
que el calor en el interior de la cámara se distribuye de manera homogénea
gracias a la implementación del ventilador centrífugo ubicado en el centro
de las resistencias que emiten calor.

· El calor que se transmite hacia las paredes externas de la cámara es
mínimo, debido a que el espesor del aislante térmico es el adecuado; por lo
que se puede concluir que se tiene pérdidas mínimas de calor.

· Al utilizar resistencias eléctricas como medio de calentamiento no se afecta
las condiciones ambientales en el interior y exterior de la fábrica, y se
obtiene total pureza e higiene en los procesos a realizar.
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· Para obtener una mejor lectura de la temperatura y humedad en el interior
de la cámara, los sensores fueron ubicados en la parte superior de la pared
opuesta a las resistencias eléctricas, de esta forma se tendrá una mejor
lectura.

· Las pruebas realizadas de control de temperatura y humedad dentro de la
cámara de secado, fueron satisfactorias, obteniendo como resultado los
rangos requeridos para cada producto en el tiempo establecido.

· El control de temperatura implementado ON-OFF, es el adecuado para el
proceso de secado debido a que no se requiere precisión en el proceso
manteniendo un margen de ± 2°C de desviación con respecto al valor del
setpoint.

· Se mejoró la presentación del producto en empaque al vacío, debido a que
el producto presenta menos cantidad de agua en su interior.

· Mediante el examen microbiológico se determinó que el producto no sufrió
ningún tipo de alteración en su interior, al contrario disminuyó cierto tipo de
microorganismos que presentaba el producto con el proceso de secado
natural.

5.2 RECOMENDACIONES

·

Antes de realizar cualquier operación de la cámara de secado, revisar el
manual de operación y mantenimiento para evitar daños personales así
como también daños en la cámara.

·

El sistema de control deberá ser manipulado por personal autorizado, ya
que una incorrecta manipulación podría afectar la producción y ocasionar
daños graves en la cámara.

·

No exceder la temperatura máxima para la cual fue diseñada la cámara,
debido a que puede ocasionar daños y quemaduras en los componentes
electrónicos de la misma.

143

·

Distribuir la carga de los productos que ingresen al interior de la cámara de
manera uniforme para obtener una buena circulación de aire que garantice
el secado de los productos.

·

Cuando la cámara presente daños en su funcionamiento, que requiera
reparación interior, no manipular personal no autorizado de acuerdo a lo
que establece el manual.

·

Se debe realizar un mantenimiento periódico de la cámara tanto la parte
mecánica como la eléctrica según lo indica el manual de operación.
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ANEXOS A
MANUAL DE USUARIO
A.1.

INTRODUCCION

El presente documento es una guía en la que se explica, de una manera sencilla y
amigable con el usuario, los detalles que se debe conocer para un correcto
manejo de la interfaz, y también el funcionamiento de cada componente del
exterior e interior del tablero principal que conforma el sistema de monitoreo y
control del proceso. El correcto manejo de la información dada en este manual
ayudará a ejecutar las operaciones de funcionamiento de la cámara de secado.

A.2.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Se recomienda tener en cuenta precauciones básicas tanto para seguridad del
usuario, como también, para que se realice adecuadamente el proceso.

·

Asegurarse que el tablero este des energizado, o el proceso suspendido, al
momento de ingreso del producto a la cámara de secado, ya que en caso
de estar encendidas las resistencias y/o el motor, podría ser peligroso para
el usuario al exponerse a altas temperaturas.

·

Verificar que no haya presencias extrañas dentro de la cámara, es decir,
objetos que no tengan nada que ver con el secado que y pudiesen interferir
con el correcto desarrollo del proceso, hacer que se obtenga lecturas
erróneas en el monitoreo de temperatura y humedad, o peor aún,
contaminar los alimentos introducidos en la cámara.

·

Una vez ingresado el producto a secar, asegurarse de que las puertas de
ingreso se encuentren bien cerradas antes de iniciar el proceso, de esta
manera se evitará tener fugas de temperatura, lo cual dará como resultado
un proceso de mayor eficacia.
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·

Antes de iniciar el proceso, leer completamente el presente manual de
usuario, para tener conocimiento de las opciones que se presentan en la
interfaz del usuario.

·

En caso de detectar, mediante la interfaz, que la temperatura no está
subiendo a niveles deseados en el tiempo esperado, des energizar el
tablero y proceder a la verificación de la estructura interna del tablero de
control; específicamente, revisar cada uno de los porta fusibles para
comprobar que los fusibles estén en buen estado.

·

Una vez finalizado el proceso, se necesitara sacar el producto de la
cámara, para lo cual se podría esperar a que baje la temperatura para
comodidad del usuario al momento de ingresar a la cámara, o se podría
sacar el producto inmediatamente, para lo cual se recomienda usar el
equipo adecuado, como guantes para su seguridad, debido a que se
presentara alta temperatura en la cámara al momento de finalizar el
proceso.

·

La máquina no se debe exponer de ninguna manera a cualquier tipo de
humedad exterior, como por ejemplo lluvias o chorros de agua, esto para
evitar el mal funcionamiento, o peor aún, incendios o electrocuciones.

·

En caso de detectar cualquier tipo de daño o anomalía en la cámara, no
tratar de realizar correcciones o modificaciones con el tablero principal
energizado.

A.3.

FUNCIONAMIENTO

La cámara de secado está destinada a realizar la reducción del contenido de
humedad contenida en chorizos y cuero mediante el secado.
La temperatura a la cual se va a realizar el secado será ingresada previamente;
se escogió como valores adecuados de secado los siguientes:

·

Temperatura para el secado de chorizo: 50°C.
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·

Temperatura para el secado de cuero: 80°C.

Esto no quiere decir que son valores fijos ya definidos en el sistema, ya que se
puede escoger cualquier valor deseado de temperatura ingresándolo mediante la
interfaz de usuario, este proceso será explicado más adelante.
Una vez que el alimento esté dentro de la cámara se debe tener en cuenta que el
aire caliente que será movido por acción del ventilador, deber circular por toda la
cámara, por lo que se debe realizar la distribución del producto de una manera
que dicho aire tenga el espacio para circular y llegar así a todos los alimentos y
lograr un secado uniforme.
El equipo está diseñado de tal forma que trabaje en una red trifásica de 220Vac
60Hz.

A.4.

MANEJO DEL TABLERO PRINCIPAL

Se detalla a continuación la estructura interna y externa del tablero principal de
control, así como el detalle de cada elemento que lo conforma.

A.4.1. ESTRUCTURA EXTERNA DEL TABLERO PRINCIPAL

El tablero principal está ubicado en un sitio estratégico, de manera que:
·

Se tenga fácil acceso por parte del usuario para realizar las tareas de
monitoreo y control.

·

No dificulte el acceso a los equipos que lo conforman, en caso de necesitar
mantenimiento o ajuste.

·

El tablero tenga una buena presentación estética para la cámara de
secado.
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Siendo visto desde un punto de vista exterior, la estructura del tablero es la
siguiente:

Figura A.1. Estructura externa del tablero principal

A.4.1.1. SELECTOR DE DOS POSICIONES
El selector de dos posiciones sirve como interruptor de encendido general, y se
utiliza para energizar el tablero de control, encendiendo de esta manera la
pantalla de interfaz con el usuario para posteriormente poder arrancar con el
proceso. Una vez energizado el tablero se tendrá el aviso de una luz indicadora.

Figura A.2. Selector de dos posiciones para encendido general
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A.4.1.2.

PARO DE EMERGENCIA

Se trata de un botón de emergencia que permite des energizar todos los
elementos de potencia, y deja encendida una luz indicadora y la interfaz, en la
cual se observa una pantalla que da aviso del paro del proceso.
Para devolverlo a su posición hay que rotarlo en sentido de las flechas.

Figura A.3. Botón de paro de emergencia

A.4.1.3.

LUCES INDICADORAS

El tablero consta de elementos de señalización, que son cuatro luces indicadoras
las que se encenderán dependiendo de su respectiva función.

Figura A.4. Luces indicadoras

Se detalla a en la siguiente tabla la función de cada luz indicadora.
Tabla A.1. Descripción luces indicadoras

LUZ
Azul
Amarilla
Verde
Roja

FUNCION
Tablero energizado
Falla en el motor
Proceso iniciado
Paro de emergencia
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A.4.1.4.

INTERFAZ CON EL USUARIO

Se trata de una pantalla táctil de la marca Delta, modelo DOP-B03E211, cuyas
dimensiones se especifican en la figura A.5.

Figura A.5. Dimensiones pantalla táctil

A.4.2. ESTRUCTURA INTERNA DEL TABLERO PRINCIPAL

La estructura interna del tablero principal se muestra en la figura A.6
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Figura A.6. Estructura interna del tablero principal

El tablero de control en si estructura interior se organiza en 3 niveles:

·

En el primer nivel se ubica el controlador, que en este caso es un PLC de
la marca delta modelo DVP20EX200R, seguido de una fuente de
alimentación con salida de 24Vdc.

·

En el segundo nivel se ubican los breakers que se deben accionar para dar
paso a la alimentación tanto trifásica como monofásica respectivamente, y
también todos los portafusibles.

·

En el tercer nivel se ubican los contactores y las borneras de alimentación.
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En capítulos anteriores se detalla el diseño, selección y funcionamiento de cada
uno de estos dispositivos. Para el objetivo de este manual se explica el manejo y
funcionamiento de estos dispositivos que deben ser accionados para proceder al
funcionamiento de la cámara de secado.

A.4.2.1. BORNERAS

Las borneras tienen la única función de ser el punto de conexión entre la
alimentación de la red y el tablero. Se cuenta con 3 borneras para la alimentación
desde la red trifásica a 220Vac, y dos borneras para la alimentación de 110Vac, la
cuales son una fase y un neutro. La distribución de cada una de las borneras en el
tablero se indica en la figura. Desde cada bornera se realiza la conexión al
respectivo breaker dependiendo al voltaje que se maneje, y a partir de estos se
puede proceder a energizar el tablero.

Figura A.6. Bornera eléctrica

A.4.2.2. BREAKER DE ALIMENTACIÓN TRIFÁSICA

Se trata de un breaker de tres polos de la marca Schneider, este se acciona para
dar paso a la alimentación trifásica proporcionada por la red. En caso de estar des
energizado el tablero funcionara correctamente pero no habrá paso de
alimentación trifásica por los contactores por lo que las resistencias y motor no
podrían funcionar.
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Figura A.7. Breaker de alimentación trifásica

A.4.2.3. BREAKER DE ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA
Se trata de un breaker monofásico de la marca LS. Debido a que varios
elementos, como por ejemplo los contactores, o la fuente de alimentación dc
funcionan con alimentación de 110Vac, es necesario utilizar este dispositivo para
accionar la alimentación monofásica. Para obtener 110Vac se usó una de las
fases de la red junto con el cable neutro.
Una vez accionados los breaker de alimentación trifásica y monofásica, ya se
puede proceder a energizar el tablero mediante el selector de dos posiciones,
caso contrario el tablero de control simplemente estará des energizado y no
funcionará.

Figura A.8. Breaker de alimentación trifásica

A.4.2.4. FUENTE DE ALIMENTACIÓN DC
Es una fuente de la marca Delta modelo DRP024V060W1AZ, que se alimenta de
110Vdc y tiene una salida de 24Vdc. Esta se utiliza para alimentar varios
dispositivos que funcionan con alimentación DC.

A-10

Esta fuente presenta dos luces indicadoras, la primera indica que la fuente
necesita un ajuste, la segunda se encenderá en caso de que el funcionamiento
sea correcto, y se apagara en caso de existir alguna falla en cuyo caso se
recomienda des energizar el tablero y proceder a revisar fallas existentes.

Figura A.9. Fuente de alimentación DC

A.4.2.5. PORTAFUSIBLES
Se cuenta con 9 portafusibles de la marca Sassin, cuya única función es servir de
bases para la ubicación de los fusibles de protección. En la figura se muestra la
disposición de cada uno de los portafusibles. El fusible adecuado para ser usado
en este tipo de portafusible es el cilíndrico de dimensión 14x51. Se recomienda
revisar periódicamente que los fusibles estén en buen estado y cambiarlos de ser
necesario.

Figura A.10. Portafusibles
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Figura A.11. Fusible cilíndrico 14x51

A.4.2.6. CONTACTORES
Se cuenta con 3 contactores de la marca Steck, cuya distribución se muestra en
la figura. Cada contactor es trifásico y cuenta con una bobina que se alimenta con
110Vac, y sus contactos se usan para cortar o dar paso a la alimentación del
motor, resistencias, y chispero.

Figura A.12. Contactor de la marca Steck

A.4.2.7. RELÉ TÉRMICO
Se trata de una protección para el motor en caso de sobrecarga, este es el que
activa o desactiva la luz indicadora de falla del motor, y también corta la
alimentación a este en caso de presentar una falla. Se ubica debajo del contactor
del motor, y no se usa en el contactor de resistencias debido a que estas no
presentan riesgo de sobrecarga.
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Figura A.13. Relé térmico

A.4.2.8. CANALETAS
Las canaletas tienen la función de contener los cables en su interior, permitiendo
realizar un cableado más ordenado y así facilitar un eventual mantenimiento o
configuración del tablero en un futuro. Se usa canaletas ranuradas porque dan
facilidad de realizar conexiones en cualquier punto de estas, ya sea al final, al
inicio, o en el trayecto de la canaleta a través de sus ranuras.

Figura A.14. Canaleta ranurada

A.4.2.9. CONEXIONES EN PLC
Se muestra a continuación las conexiones realizadas en el plc, es decir, las
entradas, salidas, comunicación con la interfaz, y alimentación; esto para facilitar
una eventual revisión de fallas o mantenimiento. Para facilitar el entendimiento de
dichas conexiones se ha señalizado con números en las entradas y salidas del
PLC. Se muestra en la figura las conexiones del PLC mientras que en la tabla se
indica cada entrada y salida.
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Figura A.15. Conexiones del PLC

Tabla A.2. Descripción de conexiones en el PLC

NUMERO DE SEÑAL
01
02
03
04
05
06
10
20
30
40
50
60

TIPO
Entrada Digital
Entrada Digital
Entrada Digital
Entrada Analógica
Entrada Analógica
Entrada Analógica
Salida Digital
Salida Digital
Salida Digital
Salida Digital
Salida Digital
Salida Digital

DESCRIPCIÓN
Botón de paro de emergencia
Fin de carrera ventilaciones abiertas
Fin de carrera ventilaciones cerradas
Sensor de humedad del cuarto
Sensor de temperatura
Sensor de humedad del producto
Resistencias
Chispero
Motor
Válvula
Apertura de ventilaciones
Cierre de ventilaciones
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A.4.3. TABLERO AUXILIAR
Se cuenta con un tablero auxiliar el cual no necesita ser accionado o manipulado
para realizar las operaciones de funcionamiento, debido a que la única función de
este tablero es albergar los contactores de cierre y apertura de las ventilaciones,
también contiene un capacitor de arranque, necesario para la inversión de giro del
motor de apertura de ventilaciones.

Figura A.16. Estructura interna del tablero auxiliar

A.5.

ESTRUCTURA DE LA INTERFAZ

Se detalla a continuación cada pantalla que conforma la interfaz HMI.

A.5.1. PANTALLA DE PRESENTACION
Es la primera pantalla que aparece una vez encendida y lista la pantalla táctil, en
esta se puede apreciar el logotipo de la fábrica, así como también un saludo
dando la bienvenida antes de iniciar el proceso.
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Figura A.17. Pantalla de bienvenida

En esta pantalla se tiene dos opciones:
·

Digitar la opción “VER TEMPERATURA”, lo cual llevara a una pantalla que
muestra los valores actuales de temperatura y humedad dentro de la
cámara de secado.

·

Digitar en cualquier parte de la pantalla, excepto la opción anterior, lo cual
llevara a una pantalla de selección de proceso.

A.5.2. PANTALLA DE VALORES ACTUALES
En esta pantalla se presenta los valores actuales de humedad y temperatura que
se presentan dentro de la cámara. Esto se lo hace mediante dos indicadores,
presentando la temperatura en grados centígrados (°C), y la humedad en
porcentaje (%), siendo esta la humedad relativa.
Para salir de esta pantalla se digita en cualquier parte de esta, lo que hará que se
muestre nuevamente la pantalla de bienvenida.

Figura A.18. Pantalla de valores actuales
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A.5.3. PANTALLA DE SELECCIÓN DE PROCESO
En esta pantalla se presentan las opciones para escoger el tipo de proceso a
realizar, estas son: proceso de secado y proceso de perla. Para seleccionar el tipo
de proceso hay que digitar sobre la opción deseada.

Figura A.19. Pantalla de selección de proceso.

A.5.4. PANTALLA DE INGRESO DE VALORES
Al seleccionar cualquiera de las opciones de proceso aparece esta pantalla, en la
que se ingresa los valores deseados de temperatura a la que se desea secar el
producto, y de tiempo en el que se desea realizar este proceso. El tiempo
ingresado se contará a partir de que la cámara alcance la temperatura deseada.

Figura A.20. Pantalla de ingreso de valores
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Para un mejor entendimiento se divide a esta pantalla por partes, cuyo
funcionamiento se explica a continuación.

A.5.4.1. INDICADOR DE TEMPERATURA
Se trata de un indicador ubicado en la parte superior de la pantalla, este cumple la
función de mostrar la temperatura actual a la que se encuentra la cámara. Este
indicador es necesario porque muestra la temperatura desde la cual se puede
trabajar, ya que solo se puede ingresar valores superiores a este, en caso de
ingresar un valor inferior o igual a la temperatura actual de la cámara se mostrara
un mensaje de error.

Figura A.21. Indicador de temperatura actual en la pantalla de ingreso de valores

A.5.4.2. SETPOINT
La configuración del setpoint, es decir, el valor de temperatura al que llegará la
cámara y en el cual debe mantenerse, y el tiempo que durara el proceso, se
configura mediante el ingreso de dichos valores deseados. Para esto es necesario
digitar en la opción que se desee ingresar.

Figura A.22. Setpoint

Al digitar en cualquiera de las dos opciones aparece una opción de teclado,
mediante la cual se ingresa el valor deseado, este será en grados centígrados
(°C) para la temperatura, y en minutos para el tiempo, una vez ingresado el valor
deseado se digita en la opción “Enter” del teclado y así el valor de setpoint
quedará configurado.
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Figura A.23. Teclado de ingreso de valores de setpoint

Existen dos restricciones en el ingreso de estos valores deseados:
·

La primera restricción se produce cuando se ingresa un valor de
temperatura menor al de la temperatura actual, esto se visualizará
mediante un aviso de valor incorrecto, y se deberá volver a ingresar un
valor de temperatura mayor al de la temperatura actual.

·

La segunda restricción se da cuando se pretende iniciar el proceso sin
haber ingresado previamente los valores deseados, es decir, que los dos, o
uno de los setpoint este fijado en el valor 0. De darse esta situación se
mostrara una pantalla de aviso la cual no dejara iniciar el proceso y regresa
a la pantalla principal hasta haber ingresado valores deseados de
temperatura y tiempo.

Figura A.24. Aviso de falla en ingreso de valores
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A.5.4.3. BOTONES
Como tercera y última parte de la pantalla de ingreso de valores del proceso de
secado se encuentran dos botones en la parte inferior de esta, cuya función es
retornar la pantalla anterior, o iniciar el proceso respectivamente. Como se explicó
anteriormente en caso de no ingresar valores deseados, no se podrá iniciar el
proceso, por lo que al digitar el botón de inicio, este no iniciaría el proceso, sino
que enviaría a una pantalla de aviso de falla en ingreso de valores.

Figura A.25. Botones en pantalla principal

A.5.5. PANTALLA DE SEGUIMIENTO
Es una pantalla que sirve para monitorear el avance del proceso en tiempo real
mediante indicadores de los parámetros necesarios como temperatura, humedad,
tiempo.
Además de los indicadores mencionados, las dos pantallas cuenta con una opción
ubicada en la parte inferior llamada “SUSPENDER”, que al ser digitada
suspenderá el proceso en cualquier momento y mostrara una pantalla de aviso de
proceso suspendido.

A.5.5.1.

PANTALLA DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE SECADO

Una vez iniciado el proceso de secado se muestra esta pantalla que contiene los
indicadores necesarios para un seguimiento adecuado del proceso a través de
una interfaz de fácil entendimiento para el usuario.
Esta pantalla se compone de 6 indicadores:
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·

Temperatura ingresada, que muestra la temperatura que se escogió como
setpoint en grados centígrados (°C).

·

Tiempo total, que muestra el tiempo que transcurre desde el inicio del
proceso.

·

Humedad del producto, que muestra el porcentaje de humedad contenida
en el producto, este porcentaje va desde seco (0%), hasta húmedo (100%).

·

Humedad, que muestra el porcentaje de humedad relativa (%) que se
encuentra dentro la cámara.

·

Temperatura, que indica la temperatura actual a la que se encuentra el
interior de la cámara mientras va realizándose el proceso.

·

Tiempo de secado, que muestra un conteo regresivo a partir del valor de
tiempo seleccionado en la pantalla de selección de valores, esta cuenta se
inicia una vez que la temperatura a alcanzado el valor del setpoint.

Figura A.26. Pantalla de seguimiento del proceso de secado
A.5.5.2.

PANTALLA DE SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE PERLA

Una vez iniciado el proceso de perla se muestra esta pantalla que tiene similitud
con la pantalla de seguimiento de secado, cambiando únicamente su diseño para
diferenciarlas.
Esta pantalla se compone de 5 indicadores:

·

Temperatura ingresada, que muestra la temperatura que se escogió como
setpoint en grados centígrados (°C).
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·

Tiempo total, que muestra el tiempo que transcurre desde el inicio del
proceso.

·

Humedad, que muestra el porcentaje de humedad relativa (%) que se
encuentra dentro la cámara.

·

Temperatura, que indica la temperatura actual a la que se encuentra el
interior de la cámara mientras va realizándose el proceso.

·

Tiempo de secado, que muestra un conteo regresivo a partir del valor de
tiempo seleccionado en la pantalla de selección de valores, esta cuenta se
inicia una vez que la temperatura a alcanzado el valor del setpoint.

Figura A.27. Pantalla de seguimiento del proceso de perla

A.5.5.3.

PANTALLA DE SUSPENSIÓN DE PROCESO

Esta pantalla aparece cuando se digita la opción suspender de la pantalla de
seguimiento del proceso. Al hacer esto se des energizará el sistema de potencia y
se podrá cambia nuevamente los valores deseados de temperatura y tiempo,
dando así paso a iniciar un nuevo proceso.

Figura A.28. Pantalla de suspensión de proceso
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A.5.6. PANTALLA DE PROCESO TERMINADO
Una vez terminado el tiempo fijado para que se desarrolle el proceso, este ha
finalizado, y en este instante aparece la pantalla que lo indica. En esta pantalla se
muestra el tiempo total del proceso, y también la humedad a la que se encuentra
la cámara.

Figura A.29. Pantalla de proceso terminado
Una vez que se finalizó el proceso, se digita en esta pantalla para pasar
nuevamente a la pantalla de selección y poder comenzar un nuevo proceso.
A.5.7. PANTALLA DE PARO DE EMERGENCIA
Como se explica anteriormente, el tablero cuenta con un dispositivo de paro de
emergencia. Este dispositivo puede ser usado en cualquier momento que se
desee en caso de presentarse cualquier falla, al hacerlo se mostrara en el panel
táctil la pantalla de paro de emergencia, la cual no puede deshabilitarse desde la
misma pantalla y solo desaparecerá en caso de que el botón de emergencia sea
desactivado.

Figura A.30. Pantalla de paro de emergencia
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A.6.
·

MANTENIMIENTO
Para realizar cualquier tipo de mantenimiento, verifique en primer lugar que
la máquina este des energizada. Para esto verificar que el selector de dos
posiciones este en la posición de apagado, y en los breakers en posición
de apagado.

·

Asegurarse que el interior de la cámara este frio, así como también las
resistencias para evitar posibles accidentes.

·

Se recomienda realizar revisiones periódicas de los terminales tanto en el
tablero de control como en el tablero auxiliar, y reajustar los terminales en
caso de ser necesario. Un periodo recomendable puede ser cada 6 meses.

·

La limpieza dentro de la cámara es fundamental, y también se recomienda
la limpieza exterior de la cámara de forma periódica, para evitar
acumulaciones de polvo u otros agentes que puedan afectar a la máquina.

·

El mantenimiento del motor consta de su lubricación, la cual se debe
realizar en el periodo que recomiende el fabricante.

·

El mantenimiento del ventilador consta de comprobar que esté bien
balanceado, sujeto firmemente al motor, y además sin acumulamiento de
impurezas sobre él.

·

Se debe revisar el estado de los sensores para evitar tener malas lecturas
de estos que afecten al funcionamiento. En caso de encontrar daños sobre
estos se recomienda reemplazarlos.

A.7.

ACCIONES EN CASO DE POSIBLES FALLAS

Se da una lista de recomendaciones en caso de detectar posibles fallas o
anomalías en el funcionamiento de la cámara de secado.
La máquina no enciende
·

Revisar que se esté proporcionando la energía adecuada por parte de la
red eléctrica.
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·

Comprobar las conexiones a la entrada del tablero para asegurar que este
se energice correctamente.

·

Asegurarse que no haya fallas en los distintos dispositivos, por ejemplo
sensores, ya que en caso de un daño puede producirse cortocircuitos que
eviten que el tablero se energice. En este caso retirar el dispositivo dañado.

El interior de la cámara no aumenta su temperatura
·

Revisar la conexión de las resistencias, y también verificar que a estas les
llegue el voltaje adecuado para su funcionamiento.

·

En caso de detectar que la cámara si eleve su temperatura pero que esta
no se detecta en la interfaz, revisar las conexiones tanto del sensor como
de su entrada al PLC, revisar los niveles de voltaje en dichos puntos, y en
caso de detectar un daño en la PT100 se recomienda reemplazarla.

La cámara sube demasiado su temperatura
·

Si la cámara sube su temperatura más allá de lo esperado y no tiene el
control adecuado, se recomienda revisar el estado del sensor de
temperatura y comprobar si su nivel de voltaje que ingresa al PLC es el
adecuado, en caso de daños reemplace el sensor de temperatura. Esta
verificación se la realiza con un multímetro.

Ruidos extraños en el motor
·

En caso de detectar ruidos extraños en el motor se recomienda revisar su
conexión y voltaje de alimentación.

·

Verificar el estado del ventilador, y también asegurarse de que al momento
de girar no entre en contacto con objetos exteriores, ya que al tener el
ventilador un desbalance podría llegar a entrar en contacto con las
resistencias y causar daños.

La cámara calienta pero no llega al setpoint
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·

Verificar el nivel de voltaje en las resistencias.

·

Verificar que no exista fugas que puedan provocar pérdidas de calor.

·

Comprobar el estado del sensor de temperatura y el PLC.

Problemas en el cierre y apertura de ventilaciones
·

Revisar el estado de los fines de carrera.

·

Comprobar que no existan perturbaciones eternas que puedan evitar el
cierre o la apertura.

·

Comprobar los niveles de voltaje en el motor.
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ANEXO B
LENGUAJE DE PROGRAMACION DEL PLC

B-2

B-3

B-4

B-5

B-6

B-7

B-8

B-9

B-10

B-11

B-12

B-13

C-1

ANEXO C
SIMBOLOGIA ELECTRICA

SÍMBOLO

DESCRIPCIÓN
Conductor
Conductor
Se pueden dar informaciones complementarias.
Ejemplo: circuito de corriente trifásica, 380 V, 50 Hz,
tres conductores de 120 mm2, con hilo neutro de 70
mm2
Conductores(unifilar)
Las dos representaciones son correctas
Ejemplo: 3 conductores
Conexión flexible
Conductor apantallado
Cable coaxial
Conexión trenzada
Se muestran 3 conexiones
Unión
Terminal
Conexión en T
Corriente continua
Corriente alterna
Polaridad positiva
Polaridad negativa
Neutro
Tierra
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Masa, Chasis
Equipotencialidad
Punto de salida para aparato de iluminación
Lámpara, símbolo general.
Resistencia, símbolo general.
Fotorresistencia
Resistencia variable
Resistencia variable de valor preajustado
Condensador, símbolo general.

Condensador polarizado, condensador electrolítico.

Condensador variable

Condensador con ajuste predeterminado
Bobina, símbolo general, inductancia,
arrollamiento o reactancia
Bobina con núcleomagnético
Bobina con tomas fijas, se muestra una toma
intermedia.
Interruptor normalmente abierto (NA).
Cualquiera de los dos símbolos es válido.
Interruptor normalmente cerrado (NC).
Interruptor automático. Símbolo general.
Pulsador normalmente cerrado
Pulsador normalmente abierto
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Fusible
Fusible-Interruptor
Interruptor automático diferencial.

Interruptor automático magnetotérmico o
guardamotor.

Interruptor automático de máxima intensidad.
Interruptor automático magnético.
Bobina de relé, contactor u otro dispositivo de
mando, símbolo general.
Dispositivo de mando retardado a la desconexión.
Desconexión retardada al activar el mando.
Dispositivo de mando retardado a la conexión.
Conexión retardada al activar el mando.
Dispositivo de mando retardado a la conexión y a
la desconexión. Conexión retardada al activar el
mando y también al desactivarlo.
Mando de un relé rápido. Conexión y desconexión
rápidas (relés especiales).
Mando de un relé de enclavamiento mecánico.
Telerruptor
Mando de un relé polarizado.

Mando de un relé de remanencia.

Mando de un relé electrónico.

Bobina de una electroválvula.
Contacto de cierre de control manual, símbolo
general
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Pulsador normalmente abierto.(retorno automático)
Pulsador normalmente cerrado.(retorno
automático)
Interruptor girador.

Interruptor de giro con contacto de cierre.

Interruptor de giro con contacto de apertura.
Contactor, contacto principal de cierre de un
contactor. Contacto abierto en reposo.
Contactor, contacto principal de apertura de un
contactor. Contacto cerrado en reposo.
Contactor con desconexión automática provocada
por un relé de medida o un disparador
incorporados.
Seccionador.
Seccionador de dos posiciones con posición
intermedia
Relé electro térmico.
Relé electromagnético.
Lámpara de señalización, tipo oscilatorio.
bocina
Timbre, campana
Zumbador
Sirena
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Pila o acumulador, el trazo largo indica el positivo

Motor lineal. Símbolo general.

Motor de corriente continua.
Motor paso a paso.
Motor de inducción trifásico con rotor en jaula de
ardilla.
Transformador de dos arrollamientos
(monofásico). Multifilar

Transformador trifásico, conexión estrella triángulo. Multifilar
Convertidor. Símbolo general.
Se pueden indicar a ambos lados de la barra central
un símbolo de la magnitud, forma de onda, etc. de
entrada y de salida para indicar la naturaleza de la
conversión.
Rectificador de doble onda, (puente rectificador).
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ANEXO D
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS ELEMENTOS FÍSICOS
D.1 ESPECIFICACIONES DEL AISLANTE LANA DE VIDRIO
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D.2 ESPECIFICACIONES DE ANGULOS ESTRUCTURALES
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D.3 ESPECIFICACIONES DE LAMINAS DE ACERO GALVANIZADO
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ANEXO E
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE AUTOMATIZACIÓN
E.1 CARACTETISTICAS DEL PLC DELTA DVPEX20R
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E.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PANTALLA TACTIL DELTA DOP-B03E211
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E.3 CARACTERÍSTICAS DEL TRANSMISOR HMP235
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E.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DE MANIOBRA Y CONTROL
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E.5 CARACTERÍSTICAS DEL CONTACTOR Y RELÉ TÉRMICO
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E.6 TABLA DE VALORES DE CALIBRACIÓN DE LA PT100

F.1 PLANO PRINCIPAL DEL DISEÑO DE LA CÁMARA DE SECADO

ANEXO F
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F.2 VISTAS DE LA CÁMARA IMPLEMENTADA
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F.3 DIAGRAMA DE CONEXIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL Y POTENCIA
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G.1 DIAGRAMAS DE CONEXIÓN DE RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

ANEXO G
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ANEXO H
ANÁLISIS DE MUESTRAS DEL PRODUCTO
H.1 ANÁLISIS DE HUMEDAD EN LA MUESTRA DE SECADO NATURAL
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