
DISEÑO DE CONTROLADOR PID PARA PROTOTIPO DE MÁQUINA DE 

SECADO DE CAFÉ Y/O CACAO PARA LA EMPRESA PENAGOS 

HERMANOS. 

 

 

 

PROYECTO DE GRADO 

 

 

ANDREA CAROLINA CASTRILLO FUENTES  

OSCAR IVÁN PINTO ROJAS 

AUTORES 

 

 

 

OSCAR EDUARDO RUEDA SÁNCHEZ  

DIRECTOR 

 

 

VÍCTOR ÁNGEL ARDILA ACUÑA / ANDREA PINZÓN FRIAS  

CODIRECTORES 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE INGENIERÍAS  

PROGRAMA DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

2019 

 



    

2 
 

  



    

3 
 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN 10 

2. OBJETIVOS 12 

3. ESTADO DEL ARTE 13 

3.1. SECADORA TIPO GUARDIOLA 14 

3.2. SECADORA SUNCUE SKS-480 15 

3.3. SECADORA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 15 

3.4. SECADOR DE CAFÉ (TIPO SILO) DE LABORATORIO UNIVERSIDAD 

SURCOLOMBIA (NEIVA). 17 

3.5. SECADORA CE-3000-CISCO CIRCULAR INGESEC 17 

3.6. SECADORA PREMAC 19 

3.7. SECADORA DE CAFÉ JM ESTRADA 20 

3.8. SECADORA ROTATIVA METALCOL CON QUEMADOR CISCO DE 

CAFE 20 

3.9. SECADORA ECIDRYER 21 

3.10. SECADORA CILINDRICA HORIZONTAL BENDIG 22 

3.11. MODELADO DE UN PROCESO DE SECADO DE CACAO UTILIZANDO 

UNA CÁMARA ROTATORIA CILÍNDRICA Y FLUJO DE AIRE CALIENTE 23 

3.12. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECADO Y SELECCIÓN 

DEL CACAO ECUATORIANO CONSERVANDO LAS CARACTERÍSTICAS 

SENSORIALES Y PREVINIENDO RIESGOS LABORALES 24 

3.13. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SECADORA AUTOMÁTICA 

PARA CACAO A BASE DE AIRE CALIENTE TIPO ROTATORIO PARA UNA 

CAPACIDAD DE 500 KG 25 

3.14. MODELADO Y SIMULACIÓN EN AMBIENTE ECOSIMPRO DE UNA 

CÁMARA DE SECADO PARA CACAO 26 

3.15. REDISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROTOTIPO DE MÁQUINA 

SECADORA DE CACAO, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CACAO 3H 

UBICADA EN EL CANTÓN CUMANDÁ (Ecuador), PARA OBTENER LA MEJOR 

CALIDAD DE GRANO SECO EN FUNCIÓN DE LA PRODUCCIÓN, MEDIANTE 

EL REDISEÑO DE SUS SUBSISTEMAS MECÁNICO Y ELÉCTRICO Y LA 

ADICIÓN DE UN SUBSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL 27 

3.16. ESTUDIO DEL PROCESO DE SECADO DEL CACAO Y SU 

AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN EN LA FINCA 

“SARITA”, DEL RECINTO AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN, PERTENECIENTE 

AL CANTÓN VENTANAS, DE LA PROVINCIA DE LOS RÍOS. 28 

3.17. REPOTENCIACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SECADOR DE TÚNEL 

DIDÁCTICO DEL LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS 29 



    

4 
 

4. ANTECEDENTES 30 

4.1. DISEÑO DE UN COLECTOR SOLAR DE AIRE PARA UN SECADOR DE 

CAFÉ EN LA FINCA “SANTA ANA” EN EL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA 

POR: HENRY MAURICIO RODRÍGUEZ MORENO, ESTUDIANTE DE 

INGENIERÍA MECATRÓNICA 2010. 30 

4.2. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TOSTADO DEL CAFÉ POR: 

CARLOS ADOLFO FORERO GONZÁLEZ Y OSCAR GERARDO DÍAZ DURAN, 

ESTUDIANTES DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 2001. 31 

4.3. DISEÑO DE UNA SECADORA DE GRANOS POR ALEXANDER 

ARISTIZABAL PEÑALOZA, ESTUDIANTE DE INGENIERÍA MECATRÓNICA 

2001. 32 

5. MARCO TEÓRICO 33 

5.1. PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ 33 

5.2. BENEFICIO DEL CACAO 36 

5.3. CONTROLADORES PARA PROCESOS DE TEMPERATURA. 45 

5.4. SISTEMAS DE CONTROL PARA PROCESOS DE TEMPERATURA Y 

SECADO. 52 

5.5. PROTOTIPO SECADORA DE GRANO DE PENAGOS HERMANOS 53 

Análisis del proceso de secado del prototipo 57 

6. DESARROLLO DEL PROYECTO 58 

6.1. DISEÑO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA 59 

6.2. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR. 59 

6.3. SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 61 

6.4. MODIFICACIONES AL PROTOTIPO 68 

6.5. LISTA DE MATERIALES 69 

6.6. LISTA DE MATERIALES 70 

6.7. INSTRUMENTACION 73 

6.8. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MATERIALES PARA MUESTREO DE 

DATOS 75 

6.9. OPERACIONES UNITARIAS: SECADO 76 

6.10. MODELO MATEMÁTICO 99 

6.11. IDENTIFICACION DEL SISTEMA 105 

6.12. IDENTIFICACIÓN MODELO CAJA BLANCA 107 

6.13. DISEÑO DE CONTROL PID A SISTEMA TERMICO 108 

6.14. DISCRETIZACIÓN DEL MODELO 108 

6.15. VALIDACION MODELOS CAJA BLANCA Y NEGRA LAZO ABIERTO 110 



    

5 
 

7. DISEÑO DE CONTROLADOR PID 112 

7.1. VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL 113 

7.2. PRUEBAS DEL SISTEMA A LAZO CERRADO 117 

7.3. RELACION PESO Y HUMEDAD DEL GRANO. 121 

8. CONCLUSIONES. 132 

9. BIBLIOGRAFIA 134 

10. ANEXOS 138 

10.1. ANEXO 1. CARTA DE CAMBIO DE REQUERIMIENTOS DE PENAGOS.

 138 

10.2. ANEXO 2. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO MAX6625

 139 

10.3. ANEXO 3. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO HX711 139 

10.4. ANEXO 4. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO DHT22 139 

10.5. ANEXO 5. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DHT22 140 

10.6. ANEXO 6. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN HX711 141 

10.7. ANEXO 7. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN PANTALLA LCD

 141 

10.8. CODIGO MATLAB PARA DISEÑO DE CONTROL 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

6 
 

INDICE DE TABLAS 

Tabla 1.Kilos de café en los dos pisos con capa 38-40 [cm] ................................ 18 

Tabla 2.Total, en kilos de café en los dos pisos con capa 38-40 [cm]. ................. 19 

Tabla 3.Información secadora de café JM Estrada. ............................................. 20 

Tabla 4.Modelos de secadora cilíndrica horizontal bendig. .................................. 22 

Tabla 5. Tabla de Humedad. ................................................................................ 35 

Tabla 6.Arrobas de café y superficies cuadradas. ................................................ 43 

Tabla 7.Requerimientos de la empresa por prioridad. .......................................... 58 

Tabla 8.Características técnicas Modulo DHT22. ................................................ 62 

Tabla 9.Características termocupla tipo K. ........................................................... 63 

Tabla 10.Características modulo MAX 6675. ....................................................... 64 

Tabla 11.Celda de carga 10 kg. ........................................................................... 65 

Tabla 12.Características LCD. ............................................................................. 66 

Tabla 13.Características SSR-25. ........................................................................ 67 

Tabla 14.Lista de materiales. ............................................................................... 70 

Tabla 15. Condiciones iniciales secado de cacao. ............................................... 83 

Tabla 16. Parámetros a condiciones de secado Rio negro, Santander. ............... 85 

Tabla 17. Parámetros del sistema. ..................................................................... 104 

Tabla 18. Datos experimentales del sistema. ..................................................... 105 

Tabla 19. Process model para función caja negra. ............................................ 107 

Tabla 21. Prueba 1 para proceso de secado...................................................... 125 

Tabla 22. Prueba 2 para el proceso de secado .................................................. 126 

Tabla 23. Prueba 3 para el proceso de secado. ................................................. 126 

Tabla 24. Prueba 4 y 5 para proceso de secado ................................................ 127 

Tabla 25. Promedio de pruebas del proceso de secado. ................................... 129 

 

  



    

7 
 

INDICE DE FIGURAS 

Figura 1. Secadora de café rotativa Guardiola. .................................................... 14 

Figura 2. Máquina de secado por aire indirecto SKS-480C. ................................. 15 

Figura 3. Prototipo mecánico y SCADA del secador de la universidad tecnológica 

de Pereira. ........................................................................................................... 16 

Figura 4. Secador de granos y semillas CIGRAS. ................................................ 16 

Figura 5. Secadora de café de laboratorio tipo silo. ............................................. 17 

Figura 6. Secadora de café pergamino 3000Kg de la empresa INGESEC. .......... 18 

Figura 7. Secadora de café de la empresa PREMAC. ......................................... 19 

Figura 8. Secadora de café de 50 Arrobas JM ESTRADA. .................................. 20 

Figura 9. Secadora rotativa METALCOL. ............................................................. 21 

Figura 10.Secador de café ECIDRYER clase S. .................................................. 21 

Figura 11. Secadora de café horizontal BENDIG. ................................................ 23 

Figura 12. Secadora artificial de cacao por convección forzada. .......................... 23 

Figura 13. Secadora de cacao, tambor circular.] .................................................. 24 

Figura 14. Modelado de la máquina secadora automática para cacao. ................ 25 

Figura 15. Variables que intervienen en una cámara de secado de cacao. .......... 26 

Figura 16. Contenedor rediseñado al secador de cacao. ..................................... 27 

Figura 17. Prototipo final secado de cacao. ......................................................... 28 

Figura 18. Diagrama prototipo secador de túnel. ................................................. 29 

Figura 19.Diseño de la cámara de secado del colector solar de aire. .................. 30 

Figura 20. Diseño de la cámara de secado de la tostadora de café. .................... 31 

Figura 21. Diseño de la cámara para una secadora de granos. ........................... 32 

Figura 22. Capas por las cuales está compuesto el café. .................................... 34 

Figura 23. Diagrama del proceso de beneficio del café. ....................................... 34 

Figura 24.Cacao a lo largo del proceso de beneficio. ........................................... 37 

Figura 25. Etapas del beneficio del cacao. ........................................................... 37 

Figura 26. Curvas de humedad y temperatura. .................................................... 38 

Figura 27. Proceso de secado al sol de café y/o cacao. ...................................... 39 

Figura 28. Proceso de secado en carros de madera del café y/o cacao. ............. 40 

Figura 29. Proceso de secado parabólico del café y/o cacao. .............................. 41 

Figura 30. Proceso de secado en cámaras africanas del café. ............................ 42 

Figura 31. Máquina de secado vertical de café. ................................................... 44 

Figura 32. Máquina de secado Horizontal de café. .............................................. 44 

Figura 33. Controlador digital. .............................................................................. 45 

Figura 34. Controlador lógico programable. ......................................................... 46 

Figura 35. Controlador Arduino. ........................................................................... 47 

Figura 36. Modelos de Raspberry Pi. ................................................................... 47 

Figura 37. PT100 y transmisor de temperatura. ................................................... 48 

Figura 38. Sensor óptico temperatura. ................................................................. 49 

Figura 39. Tarjeta registradora LogTag. ............................................................... 49 

Figura 40. Termocupla. ........................................................................................ 50 

Figura 41. Sensor de humedad EE210. ............................................................... 50 

Figura 42. Sensor de humedad DHT22................................................................ 51 



    

8 
 

Figura 43. Motores trifásicos de CA. .................................................................... 51 

Figura 44.Comportamiento de parámetros PID. ................................................... 53 

Figura 45. Prototipo de secadora de café Penagos Hermanos. ........................... 54 

Figura 46. Motor del ventilador de la máquina. .................................................... 55 

Figura 47. CAD del prototipo. ............................................................................... 55 

Figura 48. Dispositivo de aire para secado por arrastre. ...................................... 56 

Figura 49. Controlador Siemens S7-300. ............................................................. 60 

Figura 50. Arduino Mega ADK. ............................................................................ 61 

Figura 51. Sensor de temperatura y humedad DHT22. ........................................ 62 

Figura 52. Sensor de temperatura, termocupla tipo K. ......................................... 63 

Figura 53. Modulo MAX 6675 termocupla tipo K. ................................................. 63 

Figura 54. Celda de carga. ................................................................................... 65 

Figura 55. LCD 16x2. ........................................................................................... 66 

Figura 56. SSR-25. .............................................................................................. 67 

Figura 57. Medición de los sensores en pantalla LCD. ........................................ 68 

Figura 58. Sensores de temperatura y humedad instalados. ............................... 69 

Figura 59. Gráfica de detector de cruce por cero. ................................................ 70 

Figura 60. Circuito esquemático de potencia. ...................................................... 71 

Figura 61. Control de disparo del TRIAC. ............................................................ 72 

Figura 62. Código Arduino control de disparo. ..................................................... 72 

Figura 63. Dispositivo patrón de medida. ............................................................. 73 

Figura 64. Error de medición. ............................................................................... 74 

Figura 65. Diseño estructura de instrumentación y tarjetas electrónicas. ............. 75 

Figura 66.Parámetros variando T1. ...................................................................... 85 

Figura 67. T1 vs Flujo másico (azul) & flujo volumétrico (verde). ......................... 86 

Figura 68. Variación de Parámetros Temperatura de secado y Cantidad de 

producto Vs tiempo de secado. ............................................................................ 87 

Figura 69. Grafica de la tendencia del tiempo de secado a 30°C. ........................ 88 

Figura 70. Grafica de la tendencia de tiempo de secado a 36°C. ......................... 89 

Figura 71. Grafica de la tendencia de tiempo de secado a 40°C. ......................... 89 

Figura 72. Parámetros a partir de la variación de %Humedad inicial del producto.

 ............................................................................................................................ 90 

Figura 73. Humedad inicial Vs masa. ................................................................... 91 

Figura 74. Humedad Inicial Vs Tiempo de secado. .............................................. 91 

Figura 75. Humedad inicial Vs Flujo de calor. ...................................................... 92 

Figura 76. Parámetros según variación de Velocidad del aire. ............................. 93 

Figura 77. Grafica tendencia Vaire Vs velocidad de secado. ............................... 93 

Figura 78. Vaire Vs Tiempo de secado. ............................................................... 94 

Figura 79.Vaire Vs Calor transferido. ................................................................... 95 

Figura 80.Vaire Vs Coeficientes de transferencia de calor por convección. ......... 95 

Figura 81.Parámetros según variación de distancia entre bandejas. ................... 96 

Figura 82.Ltp Vs Diámetro. .................................................................................. 97 

Figura 83.Ltp Vs área de transferencia. ............................................................... 97 

Figura 84.Ltp Vs Coeficientes de transferencia y Convección. ............................. 98 

Figura 85. Modelo de sistema térmico. ................................................................ 99 



    

9 
 

Figura 86. Primera función de transferencia....................................................... 103 

Figura 87. Segunda función de transferencia. .................................................... 104 

Figura 88. Diagrama de Bode. ........................................................................... 109 

Figura 89. Respuesta a lazo abierto discretizada. .............................................. 110 

Figura 90. Respuesta sistema lazo abierto. ....................................................... 111 

Figura 91. Respuesta lazo cerrado. ................................................................... 112 

Figura 92. Respuesta del sistema ante controlador y acción de control. ............ 113 

Figura 93. Diagrama de bloques validación datos experimentales. .................... 114 

Figura 94. Diagrama de bloques de validación modelo por espacio de estados. 115 

Figura 95. Validación del sistema a 40°C condición inicial. ................................ 115 

Figura 96. Validación respuesta del sistema condición inicial a 25°C. ............... 116 

Figura 97. Validación respuesta del sistema condición inicial a 30°C. ............... 116 

Figura 99. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) prueba 1. ........ 118 

Figura 100. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) prueba 1. ...... 118 

Figura 102. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) Prueba 2. ...... 119 

Figura 103. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) Prueba 2. ...... 119 

Figura 105. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) Prueba 3. ...... 120 

Figura 106. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) Prueba 3. ...... 120 

Figura 107. Obtención de datos experimentales. ............................................... 121 

Figura 108. Relación peso en el tiempo. ............................................................ 121 

Figura 109. Relación % humedad en el tiempo. ................................................. 122 

Figura 110. Acomodación de las semillas de cacao. .......................................... 122 

Figura 111. Fruto seco a 40 Grados. ................................................................. 123 

Figura 112. Histórico de datos durante proceso de secado del grano de cacao. 124 

Figura 113. Gráficos de comportamiento del peso y humedad en las pruebas 

tomadas. ............................................................................................................ 128 

Figura 114. Gráficas de comportamiento de peso y humedad en el prototipo de 

secado. .............................................................................................................. 130 

Figura 115. Relación del contenido de humedad Vs peso de la muestra. .......... 130 

Figura 116. Calculadora de Porcentaje de humedad aproximado (Valido para este 

sistema). ............................................................................................................ 131 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

10 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de secado de café es una tarea que busca disminuir la humedad 

que presenta el grano que previamente pasa por el proceso de lavado. Los 

caficultores que tienen cultivos pequeños menores a 300 arrobas realizan el 

secado colocando el grano al sol por 9 días mediante diferentes métodos. 

Esta técnica garantiza la calidad del grano, pero no es una práctica, debido 

a que requiere espacios, tarda bastante y depende del clima y de otros 

factores ambientales. De manera similar se realiza el secado del cacao, la 

principal similitud es que los resultados ideales de secado se obtienen con el 

secado al sol. Las empresas del sector agrícola que tienen cosechas 

superiores a 300 arrobas requieren de maquinaria para realizar el secado de 

estos granos con el fin de aumentar su productividad.   

 

Una de las empresas que ofrecen el servicio de diseño y suministro de 

equipos para suplir las demandas del sector del café y el cacao es Penagos 

Hermanos. El trabajo que comprende este proyecto será realizado para dicha 

empresa, la cual es líder en el sector metalmecánico, comprometida con la 

productividad y competitividad del empresario agrícola. Penagos Hermanos 

brinda soluciones integrales y cuenta con maquinaria adecuada para las 

labores de beneficio de los granos, con la finalidad de ser pioneros en 

tecnología y prestar un servicio más eficiente, cuenta con 125 años de 

trayectoria, siendo la segunda empresa más antigua de Santander. Gracias 

a la alta especialización y experiencia logradas en la industria del café, tiene 

presencia en los 5 continentes, sus soluciones se consideran como unas de 

las mejores en el mercado del café. En miras de seguir progresando y ser 

cada día más competentes, Penagos está en la búsqueda del 

perfeccionamiento de sus productos, el presente proyecto apunta hacia esta 

necesidad. 
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Una de las maquinarias de Penagos que se encuentra actualmente en 

desarrollo es el prototipo de una secadora mecánica, el proyecto estará 

focalizado en la optimización de esta máquina, buscando mejorar la calidad 

del proceso y del producto. En la actualidad tanto el sensado, como el 

accionamiento son netamente manuales y exigen de trabajo físico y riesgoso 

por parte los operarios. Al ser manual, no existe un control preciso para 

garantizar la homogeneidad de las condiciones finales de secado del grano 

del grano. 

 

En este proyecto se diseñarán e implementarán propuestas técnico-

económicas de la instalación de instrumentación que permita al prototipo de 

Penagos funcionar de una manera más eficiente y que garantice las 

condiciones de secado de los granos y su resultado. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Diseñar controlador PID para el prototipo de secadora de café y/o cacao de 

la empresa Penagos Hermanos. 

 

Objetivos específicos: 

● Realizar el diagnóstico preliminar del prototipo con el fin de apropiar 

conocimiento de funcionamiento. 

 

● Ejecutar ingeniería de detalle para establecer lazo de control de 

temperatura. 

 

● Diseñar control PID para regular la temperatura de secado de la 

máquina. 

 

● Realizar el seguimiento y monitoreo de la humedad en el proceso. 

 

● Validación de estrategia de control de temperatura del proceso de 

secado del grano y monitoreo de humedad.   
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3. ESTADO DEL ARTE 

 

En el mercado agrícola cada día se presentan mayores desafíos debido a 

que la demanda de productos del sector es cada vez mayor, por esta razón 

muchas empresas participan en  este mercado, necesitando soluciones en 

este sector. El café es el segundo producto o materia prima de exportación 

a nivel global, Brasil y Colombia son los principales productores del grano, 

sin embargo, cuentan con un tipo de producción diferente principalmente por 

cuestión de calidad, el principal exportador por cantidad de producto es Brasil 

que cuenta con un 50% de producción global de café. Colombia ocupa el 

segundo lugar, a pesar de esto las propiedades del café colombiano son muy 

superiores debido a que se cuidan las características para ofrecer un 

producto con unos estándares de calidad únicos.  

 

El café tiene un amplio mercado a nivel internacional, por este motivo el 

beneficio de café ha dejado de ser realizado manualmente por trabajadores 

y se ha reemplazado con maquinaria. Dentro del beneficio de café se 

encuentra el proceso de secado, de esta etapa depende que el grano no 

quede con humedad que puede hacer que pierda propiedades 

organolépticas, se descomponga y así dañe el producto almacenado. 

 

De igual manera el cacao tiene un mercado amplio en el país y es un grano 

muy consumido debido a que de él se elaboran productos como la manteca 

de cacao, chocolate, entre otros. A continuación, se muestran algunas 

máquinas de secado de café y de cacao que actualmente existen y atienden 

esta problemática.  
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PROYECTOS AFINES  

 

El secado es la etapa final del beneficio del grano en la cual queda listo para 

el consumo o para el procesamiento para elaborar diferentes productos 

derivados del mismo. En el caso del café los pasos previos son la cosecha, 

selección, despulpado, desmucilaginado y el lavado. Para el cacao se tienen 

la cosecha, selección, partida de mazorca, extracción de semillas, 

fermentación y en algunos casos el desmucilaginado, todas las etapas se 

explicarán detalladamente más adelante, a continuación, se mostrarán 

artículos de proyectos afines al nuestro. 

 

3.1. SECADORA TIPO GUARDIOLA 

 

Es la maquina secadora tipo Guardiola es ideal para secar el café y llevarlo 

a su punto óptimo de grado de humedad. El funcionamiento de esta secadora 

se basa en hacer girar todo el recinto de secado a través de una transmisión 

mecánica. El calor usado para secar el café proviene del intercambiador de 

calor en el cual se quema el cisco o la cascarilla de café.[1] 

 

 

Figura 1. Secadora de café rotativa Guardiola.  
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3.2. SECADORA SUNCUE SKS-480  

 

La secadora de la empresa SunCue SKS-480 con flujo de aire transversal y 

ciclo de secado completo para granos, vegetales, frutas y carnes. Es pionera 

en el mercado asiático, posee control automático de la temperatura, sensor 

de llama en el intercambiador de calor y sensor de combustión. [2] 

Tipo de control: control automático computarizado. 

 

Figura 2. Máquina de secado por aire indirecto SKS-480C.  

 

 

3.3. SECADORA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. 

 

La figura 2 y 3 representan el desarrollo del diseño automatizado con sistema 

SCADA de una máquina secadora de café excelso. Su funcionamiento se 

basa en una ubicar una resistencia eléctrica dentro de un ducto al cual se le 

introduce aire proveniente de un ventilador, el aire caliente generado se 

dirige hasta la cámara de recinto donde se encuentra el café húmedo, de tal 

manera que el aire calentado (50°C Max) seque uniformemente el café. El 

sistema SCADA nos crea la interfaz para monitorear la temperatura, 

humedad y presión del sistema, controlando que la temperatura del aire no 

sobrepase los 50°C. [3] 

Tipo de control: ON-OFF 
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Figura 3. Prototipo mecánico y SCADA del secador de la universidad 
tecnológica de Pereira.  

 

SECADORA CIGRAS 

El sistema secador de granos y semillas mostrado en la figura 4 es el 

resultado de un rediseño de una de las máquinas que utiliza actualmente el 

Centro de Investigación de granos y semillas (CIGRAS) con el fin de realizar 

estudios a las áreas de cosecha de granos, semillas, buscando un 

mejoramiento en la producción de estos a partir de experimentos.  

 

La secadora de granos y semillas que utilizaba CIGRAS no era lo 

suficientemente eficaz para realizar el estudio de estos, por dicho motivo se 

rediseña la secadora con el fin de automatizar su proceso y obtener de mejor 

manera resultados precisos de las variables que se quieren controlar en una 

máquina de secado de granos (Temperatura y Humedad). [4] 

 

Tipo de control: Control Proporcional Integral Derivativo (PID) 

 

Figura 4. Secador de granos y semillas CIGRAS.  
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3.4. SECADOR DE CAFÉ (TIPO SILO) DE LABORATORIO 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIA (NEIVA). 

 

La secadora del laboratorio fue automatizada con 2 microcontroladores y 

como plataforma de manejo, se utilizó LabView, con el fin de llevar 

seguimiento del proceso (registrar y graficar información). El sistema de 

calentamiento del aire para el secado del café se da a partir de un 

intercambiador de calor y ventiladores, en la entrada del ducto se encuentra 

un alerón que permite el paso del aire caliente generado. La medición de 

humedad se calcula indirectamente a partir del peso de los granos y con esto 

se determina si se ha finalizado el proceso, una vez finalizado el proceso se 

activa una alarma. [5] 

Tipo de control: Control Proporcional Integral (PI) 

 

 

Figura 5. Secadora de café de laboratorio tipo silo. 

 

3.5. SECADORA CE-3000-CISCO CIRCULAR INGESEC 

 

La secadora CE-3000-CISCO CIRCULAR, es una secadora de café 

pergamino fabricada y distribuida por la empresa Ingesec. Esta secadora 

está diseñada para diferentes tipos de combustible en el intercambiador de 

calor (Diésel, (A.C.P.M), carbón, Gas natural, propano y CISCO de CAFE). 

La CE-3000-CISCO CIRCULAR está diseñada con 2 pisos de 
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almacenamiento de café, piso de pre secado (2do piso) y piso de secado 

(1er piso), esta secadora además funciona con un solo ventilador para 

ambos pisos.  

Tiempo de secado de 24 a 30 horas máx., humedad inicial del 48 a 50 %, 

Humedad final 11 - 12%. Dependiendo de la capacidad de café que se 

maneje se tienen diferentes secadoras. [6] 

Tipo de Control: ON-OFF 

 

Figura 6. Secadora de café pergamino 3000Kg de la empresa INGESEC. 

 

Modelo Capacidad 

CPS/*Tanda 

Diámetro del silo 

[metros] 

Potencia del 

ventilador [HP] 

CE-250-C 250 1 0.5 

AX-500-C 500 1.5 1.5 

CE-1000-C 1000 2 3 

CE-1500-C 1500 2.50 5 

CE-3000-C 3000 3.50 7.5 

CE-5000-C 5000 4 15 

Tabla 1.Kilos de café en los dos pisos con capa 38-40 [cm] 
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3.6. SECADORA PREMAC 

 

La secadora de café PREMAC son secadoras de mediano tamaño con dos 

mallas (pre secado y secado), son más fáciles de instalar debido a que la 

calefacción del aire se produce mediante gas. [7] 

Tipo de Control: ON-OFF 

 

 

Figura 7. Secadora de café de la empresa PREMAC.  

 

Características de las secadoras PREMAC: 

MODELOS SILOS A GAS Y 

DESCARGA MANUAL 

4.5 

Arroba 

7.5  

Arroba 

10.5  

Arroba 

15  

Arroba 

21  

Arroba 

30  

Arroba 

Capacidad total de arrobas 4.5 7.5 10.5 15 21 30 

Capacidad de secado 

arrobas CPS (5 horas) 

1.5 2.5 3.5 5 7 10 

Capacidad de pre secado 

(arrobas) 

3 5 7 10 14 20 

Numero de capas 3 3 3 3 3 3 

Área malla en [m^2] 0.25 0.46 0.85 1 1.28 1.46 

Potencia requerida [HP] ¼ 1/4 1/3 1/3 1/2 ¾ 

Consumo de gas (Lb/hr) 0.4 0.6 0.8 1 1.7 2.5 

Tabla 2.Total, en kilos de café en los dos pisos con capa 38-40 [cm]. 
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3.7. SECADORA DE CAFÉ JM ESTRADA 

 

JM estrada S.A (Medellín) es la empresa encargada de la creación de la 

secadora de café de 50 Arroba, también pueden producir secadoras de 

café de capacidades desde 5 Arroba /día hasta 200 Arroba /día. [8] 

Tipo de Control: ON-OFF 

 

Figura 8. Secadora de café de 50 Arrobas JM ESTRADA. 

 

Algunas de sus características son: 

 

Modelo 50 arroba 

Capacidad Kg/21 horas 625 

Potencia requerida 2 

Numero de mallas 3 

Tabla 3.Información secadora de café JM Estrada. 

 

3.8. SECADORA ROTATIVA METALCOL CON QUEMADOR CISCO DE 

CAFE 

 

Secadora de café rotativa con combustión a diésel, cascarilla de café, carbón 

coke, gas natural, gas propano, en la figura se muestra la secadora de café 

rotativa tipo Guardiola fabricada por la empresa METALCOL.  

Tipo de Control: ON-OFF 
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Figura 9. Secadora rotativa METALCOL.  

 

3.9. SECADORA ECIDRYER 

 

ECIDRYER es la máquina secadora de café ecológica fabricada por la 

empresa INGENIERIAS & DISEÑO S.A.S que funciona 100% con 

electricidad. La secadora trabaja en un circuito cerrado de aire. El calor que 

produce el motor de combustión interna calienta el aire para secar el café. El 

aire frío que produce la bomba de A/C condensa la humedad que sale del 

café. Esto permite secar el café a una temperatura baja sin pérdida de calor 

y optimizar la energía del sistema a una eficiencia de más del 100%. [9] 

Tipo de Control: ON-OFF 

 

Figura 10.Secador de café ECIDRYER clase S.  
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3.10. SECADORA CILINDRICA HORIZONTAL BENDIG 

 

La secadora tipo Guardiola BENDIG cuenta con una transmisión mecánica 

para regular la velocidad proveniente del motor de potencia hacia el eje del 

tanque de secado, para que de esta manera seque uniformemente el café 

que se encuentra dentro del cilindro. [10] 

Tipo de Control: ON-OFF 

MODELO 
VOL.CILINDRO 

[m3] 

PERGAMIN

O HUMEDO 

[Kg] 

POTENCIA 

DEL 

CILINDRO 

[HP] 

VENTILA

DOR 

[m3/Hr] 

SG-7.5 1.25 680 1 1500 

SG-15 2.5 1360 1.5 3000 

SG-30 5 2720 2 6000 

SG-45 7.5 4080 3 9000 

SG-60 10 5440 3 12000 

SG-90 15 8160 5 18000 

SG-120 20 10880 5 2400 

Tabla 4.Modelos de secadora cilíndrica horizontal bendig. 
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Figura 11. Secadora de café horizontal BENDIG.  

 

3.11. MODELADO DE UN PROCESO DE SECADO DE CACAO 

UTILIZANDO UNA CÁMARA ROTATORIA CILÍNDRICA Y FLUJO 

DE AIRE CALIENTE 

 

Se plantea un secador artificial con el fin de llevar el proceso de secado de 

cacao en tiempos donde las condiciones climáticas no favorecen con el 

secado natural del cacao. Se trata de una cámara cilíndrica y rotatoria con 

un generador de aire caliente para producir el secado por efecto de la 

transferencia de calor por convección. [11] 

 

Tipo de control: PID, se realiza el controlar a partir de un modelo 

matemático diseñado a partir de las ecuaciones de transferencia de calor, 

más y energía. 

 

 

Figura 12. Secadora artificial de cacao por convección forzada.  
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3.12. AUTOMATIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE SECADO Y 

SELECCIÓN DEL CACAO ECUATORIANO CONSERVANDO LAS 

CARACTERÍSTICAS SENSORIALES Y PREVINIENDO RIESGOS 

LABORALES 

 

 

Figura 13. Secadora de cacao, tambor circular.] 

 

 

Tipo de control: ON OFF  

Para el diseño del sistema automatizado, primero se estudia el tipo de 

combustible como el Diésel o Gas Licuado de Petróleo que se puede usar 

para el intercambiador de energía, se usaron unas fórmulas para determinar 

la eficiencia de cada combustible de prueba y determinar cuál es más 

eficiente y adecuado en el secado del cacao. A partir de pruebas sensoriales 

se determina diferentes parámetros del grano de cacao mientras se seca.[12] 
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3.13. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA SECADORA AUTOMÁTICA 

PARA CACAO A BASE DE AIRE CALIENTE TIPO ROTATORIO 

PARA UNA CAPACIDAD DE 500 KG 

 

Figura 14. Modelado de la máquina secadora automática para cacao.  

 

La secadora de cacao primeramente fue realizada a partir de un diseño 

mecánico de la estructura con previas investigaciones del tipo de 

combustible de generación de aire caliente para secado de granos y su 

eficiencia. Se selecciona como combustible el GLP (gas licuado de petróleo) 

por su economía, eficiencia y no afecta el aroma del cacao.  

 

Para el funcionamiento de la máquina se instala un circuito de potencia y 

control   las   cuales   serán   encargadas   del   encendido   del   variador   de   

frecuencia, motor reductor, soplador, quemador y control adecuado de la 

temperatura en el interior del contenedor. [13] 
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3.14. MODELADO Y SIMULACIÓN EN AMBIENTE ECOSIMPRO DE UNA 

CÁMARA DE SECADO PARA CACAO 

 

 

 

Figura 15. Variables que intervienen en una cámara de secado de cacao.  

 

Se presenta un sistema de ecuaciones que describe el modelo físico de una 

cámara de secado artificial para el cacao. El modelo corresponde a un 

secador cilíndrico rotatorio comúnmente utilizado para este tipo de procesos 

de secado. 

 

Se utilizaron las ecuaciones de conservación de masa y de energía y unas 

ecuaciones realizadas a partir de pruebas experimentales. Con esto se 

realiza un análisis de las curvas de masa, humedad y temperatura, obtenidas 

luego de realizar una simulación. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

27 
 

3.15. REDISEÑO Y AUTOMATIZACIÓN DEL PROTOTIPO DE MÁQUINA 

SECADORA DE CACAO, PROPIEDAD DE LA EMPRESA CACAO 

3H UBICADA EN EL CANTÓN CUMANDÁ (Ecuador), PARA 

OBTENER LA MEJOR CALIDAD DE GRANO SECO EN FUNCIÓN 

DE LA PRODUCCIÓN, MEDIANTE EL REDISEÑO DE SUS 

SUBSISTEMAS MECÁNICO Y ELÉCTRICO Y LA ADICIÓN DE UN 

SUBSISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL 

 

 

Figura 16. Contenedor rediseñado al secador de cacao.  

 

Tipo de control: ON OFF 

En este proyecto se implementa un variador de frecuencia que controla el 

conjunto motoreductor que hace girar el eje principal (planetario), de tal forma 

que sea capaz de revolver los granos de cacao por medio de paletas dentro 

del secador, logrando un secado homogéneo y garantizando así la calidad 

en cada uno de los granos. Además, se implementa una matriz de sensores 

de humedad distribuidos en toda la cámara de secado para determinar 

cuando el cacao alcance una humedad requerida (8 – 9% HR) y un sensor 

de temperatura para controlar para tener datos de esta variable. [15] 
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3.16. ESTUDIO DEL PROCESO DE SECADO DEL CACAO Y SU 

AUTOMATIZACIÓN PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN EN LA 

FINCA “SARITA”, DEL RECINTO AGUAS FRÍAS DE MEDELLÍN, 

PERTENECIENTE AL CANTÓN VENTANAS, DE LA PROVINCIA 

DE LOS RÍOS. 

 

 

Figura 17. Prototipo final secado de cacao.  

 

Se desarrolla un sistema de automatización a través de NI LabView debido 

a su facilidad de implementación y su interfaz gráfica asociable con las 

personas que interactúen con el prototipo. El prototipo se compone de 

motores y sensores, los cuales permiten la remoción del cacao, y el 

desplazamiento del techo evitando que el cacao se moje por causa de las 

lluvias hasta que éste obtenga el 8% de humedad. Este sistema evita el 

peligro de que el cacao se moje y pierda sus propiedades organolépticas. 

[16] 

  

Se agregan moto-reductores para mover la cadena que transmite el 

movimiento lineal a las paletas con el fin de dar secado homogéneo al cacao. 
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3.17. REPOTENCIACIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DEL SECADOR DE 

TÚNEL DIDÁCTICO DEL LABORATORIO DE OPERACIONES 

UNITARIAS 

 

 

Figura 18. Diagrama prototipo secador de túnel.  

 

 

Tipo de control: ON OFF  

 

Se trata de una maquina secadora de café de un laboratorio de ingeniería 

química, utilizado para operaciones unitarias entre las que están: Secado de 

café, cacao y maíz. 

 

En la automatización de este prototipo se implementan medidores de 

temperatura y humedad digitales. El controlador principal es un PLC que 

permite tener un proceso más estable con los parámetros fundamentales 

controlados para un mejor proceso de secado. Además, se realizaron 

pruebas experimentales para validar el funcionamiento del equipo, 

obteniendo parámetros de temperatura constantes, pérdida de humedad en 

los materiales probados.  

 

Se utilizan termostatos para control de temperatura junto con transmisores 

para la temperatura y humedad. [17] 



    

30 
 

4. ANTECEDENTES 

 

A continuación, se muestran algunos de los proyectos realizados por la 

universidad autónoma de Bucaramanga, que presentan alguna relación con 

el proyecto planteado. 

 

4.1. DISEÑO DE UN COLECTOR SOLAR DE AIRE PARA UN 

SECADOR DE CAFÉ EN LA FINCA “SANTA ANA” EN EL 

MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA POR: HENRY MAURICIO 

RODRÍGUEZ MORENO, ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 2010.  

 

El objetivo de la tesis era plantear una alternativa de recolección de energía 

eléctrica para el suministro de las maquinas secadoras de café en la finca, 

siendo una alternativa renovable y ecológica, en el proyecto se encontró que 

es un proyecto sostenible, pero que para la finca en cuestión no resulta ser 

viable, debido a que la inversión económica es alta. [18] 

 

 

Figura 19.Diseño de la cámara de secado del colector solar de aire.  
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4.2. AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE TOSTADO DEL CAFÉ 

POR: CARLOS ADOLFO FORERO GONZÁLEZ Y OSCAR 

GERARDO DÍAZ DURAN, ESTUDIANTES DE INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 2001. 

 

El objetivo del proyecto integrador es la optimización del proceso de tostado 

de café por medio de la automatización, se realizaron los respectivos 

cálculos matemáticos para el diseño electrónico y mecánico para poder 

realizar el proceso de automatización de la máquina, finalmente se encontró 

una estrecha relación entre lo teórico y lo práctico, la limitante del proyecto 

fue el coste económico, no se construyó prototipo debido a que no se 

contaba con un patrocinio. [19] 

 

 

Figura 20. Diseño de la cámara de secado de la tostadora de café.  
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4.3. DISEÑO DE UNA SECADORA DE GRANOS POR ALEXANDER 

ARISTIZABAL PEÑALOZA, ESTUDIANTE DE INGENIERÍA 

MECATRÓNICA 2001. 

 

El objetivo de la tesis de grado fue diseñar una secadora de granos, se 

realizó un estudio termodinámico y dinámico para determinar el adecuado 

diseño para la máquina, así como también el control de la dentro de un silo 

para poder obtener un secado uniforme. Dentro del estudio de la tesis se 

encontró que el adecuado proceso de secado no depende solo de las 

propiedades del grano sino también de la configuración en la cual se realice 

el secado. [20] 

 

Figura 21. Diseño de la cámara para una secadora de granos. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

El café es la bebida más consumida a nivel mundial y Colombia, es uno de 

los principales países productores y exportadores del grano. Por esto se 

requiere maquinaria que maneje un alto volumen de producción. Al igual que 

el cacao, que es la materia prima para la elaboración del chocolate, 

consumido por gran cantidad de personas.  

 

Este proyecto surgió por la necesidad identificada por la empresa Penagos 

Hermanos de optimizar el proceso del prototipo de la maquina secadora, la 

cual realiza el proceso de secado mecánico de grano, con el fin de mejorar 

su tecnología y brindar mejores soluciones a sus clientes del sector agrícola. 

 

A continuación, se mostrarán definiciones y temas de importancia, con el fin 

de clarificar la problemática y contextualizar. 

 

5.1.  PROCESO DE BENEFICIO DEL CAFÉ 

 

El proceso consiste en una serie de operaciones que se le hace al grano de 

café, comenzando por su recolección. En este proceso se extrae el fruto de 

la planta por métodos manuales o usando algún tipo de maquinaria. Luego 

de esta etapa pasa por un proceso de selección, el cual permite escoger los 

frutos maduros, desechar los defectuosos y las posibles impurezas que 

pueden encontrarse comúnmente al ser cosechado, en esta etapa al fruto se 

le conoce como cereza de café. Posteriormente es llevado al proceso de 

despulpado, en el cual se retira la primera capa del fruto, este proceso se 

debe llevar a cabo al poco tiempo de ser recolectado el fruto, debido a que 

entre más tiempo transcurra más se afecta la calidad, ya que el fruto se 

puede fermentar.  
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El siguiente paso es la remoción del mucilago o también llamado proceso de 

desmucilaginado, puede ser manual dejando que el café se fermente y así 

eliminar la baba (mucilago) o también se puede hacer mecánicamente. 

 

La siguiente etapa consiste en realizar un lavado para así garantizar que el 

café llegue sin impurezas o con algún residuo del proceso anterior. 

 

Finalmente, el café llega al proceso de interés de este proyecto el cual es el 

secado, en este punto al fruto se le conoce como café pergamino, en esta 

etapa el café presenta una humedad interna, la cual debe ser removida, 

puede ser manualmente, colocando el café pergamino a secar naturalmente 

por los rayos del sol sobre lonas o mecánicamente cuando son volúmenes 

de producción significativos. [21] 

 

 

Figura 22. Capas por las cuales está compuesto el café.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosecha Selección   Despulpado 

 

Desmucilaginado 

 
Lavado 

 

Secado 

 

Figura 23. Diagrama del proceso de beneficio 
del café. 
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TEMPERATURA DE SECADO DEL CAFÉ. 

 

La temperatura del secado del grano es uno de los factores más importantes, 

además de ser una variable para controlar del sistema, no puede superar los 

60°C porque afecta las propiedades del grano, puede hacer que se pierda 

un lote completo de café y generar una gran pérdida para el empresario, por 

ejemplo, 5.7 Ton de Café equivalen a unos 30 millones de pesos. 

 

HUMEDAD DURANTE EL SECADO DE CAFÉ. 

 

En todos los tipos de secado de café independientemente el método que se 

utilice, el objetivo primordial es reducir la humedad desde un 60% que resulta 

del proceso de lavado, hasta un 11% (norma vigente para comercialización 

de café pergamino) que resulta después del proceso de secado.  

 

RANGOS DE HUMEDAD DEL CAFÉ 

 

% HUMEDAD CARACTERISTICAS 

60 Café recién salido del proceso de lavado 

49-43 
Café con contenido de agua retenida entre los granos y en la 

superficie del pergamino. 

42-35 
Café con contenido de agua libre en el espacio entre el 

pergamino y el grano y en el interior de los poros del grano 

11-12 
Café en optima condición; no pierde peso, no puede 

deteriorarse por microorganismos u hongos 

Tabla 5. Tabla de Humedad. 

 

Cuando la humedad baja más del 10%, el aroma, la acidez y la frescura 

empiezan a evaporarse, del 8% o menos, estas características se van 

perdiendo y el café se va tostando. Gracias a esto, la OIC (Organización 

Internacional de Café) prohíbe el transporte de café con menos del 8%. Por 
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el contrario, si queda por encima del 12% tendría un problema ya que a esta 

humedad estaría dando paso a la formación de hongos y microorganismos 

que dañan la calidad del grano, afectando directamente el sabor de este. 

5.2. BENEFICIO DEL CACAO 

 

De manera similar al café, el beneficio del cacao consiste en una serie de 

operaciones, comenzando por su recolección; de la cosecha únicamente se 

deben seleccionar los frutos maduros, las mazorcas verdes no se deben 

recolectar porque el grano sin madurez origina un producto de sabor muy 

amargo, ya que el mucilago o baba que recubre el grano aún no se 

encuentran en óptimas condiciones para el desarrollo de los procesos 

bioquímicos de las etapas posteriores. 

 

Una vez se hayan elegido las mazorcas óptimas se procede a la partida de 

estas, preferiblemente debe hacerse mediante un golpe con un mazo de 

madera. Utilizar el sistema de apertura con machete puede conllevar a que 

el operario se ocasione heridas, o que sobre la superficie de algunas 

almendras de cacao se produzcan cortes convirtiéndose en puerta de acceso 

al moho y los insectos al interior de los granos. Es importante tener en cuenta 

que las mazorcas que se recolectan deben ser partidas el mismo día para 

iniciar inmediatamente el proceso de fermentación, una vez partidas las 

mazorcas, se procede a la extracción de las semillas de las cáscaras. Esto 

se hace deslizando los dedos de la mano a lo largo de la vena central 

(también llamada placenta), teniendo el cuidado de no extraerla. Si se 

desprende debe separarse de una vez, porque si se deja en la masa de grano 

se convierte en impureza que finalmente va en detrimento de la calidad del 

producto. 

 

La siguiente etapa es la fermentación, que es la principal en el beneficio de 

cacao, porque en ella se desarrolla el sabor y el aroma del producto. Es un 

proceso en donde ocurren una serie de cambios bioquímicos y físicos sobre 
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el grano de cacao. Esta actividad debe realizarse en un lugar encerrado, para 

evitar corrientes de aire que puedan influir sobre el normal desarrollo del 

proceso de fermentación. Los granos extraídos de la mazorca deben 

depositarse en cajones de madera, con orificios en el fondo, para la salida 

de la “baba” o líquidos que se desprenden del mucílago. A unos 10 a 15 

centímetros por encima del suelo para el fácil drenaje de estos líquidos. Los 

cajones deben estar en sitios cubiertos, protegidos de corrientes de aire frío 

que suelen presentarse especialmente en las horas de la madrugada, ya que 

se requiere que la temperatura se eleve y sea constante, para garantizar un 

proceso de fermentación completo y parejo. 

 

Finalmente, el proceso termina con el secado del grano, que por lo general 

se realiza al sol para obtener las propiedades finales deseadas. 

 

 

Figura 24.Cacao a lo largo del proceso de beneficio. 
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Figura 25. Etapas del beneficio del 
cacao. 
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TEMPERATURA DE SECADO DEL CACAO. 

 

La temperatura del secado del grano es uno de los factores más importantes, 

además de ser la variable para controlar del sistema, se trabaja las primeras 

48 horas con una temperatura de 30°C, si se trabaja a más temperatura 

dentro de ese periodo de tiempo el cacao se sella y no expulsa la humedad, 

luego de esto se deja 6 horas a 36°C y 6 horas más a 40°C. 

 

HUMEDAD DURANTE EL SECADO DE CACAO. 

 

En todos los tipos de secado de cacao independientemente el método que 

se utilice, el objetivo primordial es reducir la humedad desde un 70% que 

resulta del proceso previo del secado, hasta un 7% que resulta después del 

proceso de secado.  

 

 

Figura 26. Curvas de humedad y temperatura. 
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TIPOS DE SECADO DE CAFÉ Y DE CACAO 

 

Secado al sol, en patio 

 

En este método de secado, el café o el cacao se distribuye en patios de 

cemento o ladrillo, en capas de aproximadamente 3,5 centímetros de alto, 

que es el equivalente a 1 arroba (11.3 kg) de café pergamino seco por metro 

cuadrado. Los patios donde se distribuye a secar el grano deben tener una 

leve inclinación o ser completamente planos para evitar el encharcamiento. 

[22] 

 

Ventajas 

• El grano resulta con una calidad excelente. 

• No hay inversión en maquinaria ni consumo eléctrico, ni de 

combustibles.  

 

Desventajas 

• Tiempo de secado de 10 días. 

• Depende de las condiciones del clima. 

• Requiere grandes espacios 

 

 

Figura 27. Proceso de secado al sol de café y/o cacao.  
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Secado en carros de madera  

 

A diferencia del secado al sol en patio, el grano se esparce sobre unas 

estructuras móviles de madera, tipo cajón, montado sobre rieles de hierro, 

con piso de madera o esterilla y techos de zinc.  

 

Este tipo de secado se usa para en casos de lluvia, ya que el grano puede 

guardarse moviéndolo con facilidad estando almacenado en estos carros, y 

cuando deje de llover puede volver a ubicarse en sitios donde tengan acceso 

al sol. [23] 

 

Ventajas 

• Buena calidad del grano 

• No hay inversión en maquinaria ni consumo eléctrico, ni combustibles.  

• Se puede mover el café si hay mal tiempo. 

Desventajas 

• Tiempo de secado de 10 días. 

• Requiere grandes y pesados carros de madera. 

• El café no se seca uniformemente.  

• Es para pequeños lotes 

 

Figura 28. Proceso de secado en carros de madera del café y/o cacao.  
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Secado solar parabólico o tipo marquesina 

 

El secador solar parabólico se constituye de una plancha de cemento 

cubierta de una estructura de guadua y plástico tipo domo, que permite la 

circulación de aire para que no haya retención de humedad dentro de la 

estructura. 

 

Es común que las planchas tengan 25m2 y se recomienda una altura de 

2.10m en el punto más alto de la estructura, y una altura de 60 cm en ambos 

lados. [24] 

 

 

Ventajas 

• Buena calidad del grano  

• Se protege el café si hay mal tiempo. 

Desventajas 

• Tiempo de secado de 10 días. 

• Posibles filtraciones de agua. 

• Requiere un espacio muy amplio. 

• Es para pequeños lotes. 

 

 

Figura 29. Proceso de secado parabólico del café y/o cacao.  
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Camas africanas 

 

Llamado de esta manera porque el método fue primero utilizado en Etiopía. 

Son estructuras rectangulares con fondo de maya, elevadas del piso, que 

permiten la circulación del aire, evitando problemas de humedad. Esta es 

una técnica de secado que aprovecha el aire y el sol para secar el café. 

El secado al sol se recomienda para fincas con una producción menor a 300 

arrobas (5.670kg) de café pergamino seco por año. 

De acuerdo con la producción anual, estos son los espacios que idealmente 

se deben tener disponibles para realizar el secado.  

 

Ventajas 

• Buena calidad del grano  

• Se protege el café si hay mal tiempo. 

Desventajas 

• Tiempo de secado de 10 días. 

• Posibles filtraciones de agua. 

• Requiere un espacio muy amplio. 

• Es para pequeños productores. 

 

Figura 30. Proceso de secado en cámaras africanas del café. 
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Arrobas de Café pergamino seco por año 

1 arroba = 11.3Kg 

Superficie en metros 

cuadrados 

40 12 

60 18 

80 24 

100 30 

200 60 

300 90 

400 120 

500 150 

Tabla 6.Arrobas de café y superficies cuadradas.  

En las formas de secado al sol, el grano toma aproximadamente 9 días para 

llegar al porcentaje de humedad deseado.  

Secado mecánico 

El secado del grano por método mecánico se recomienda para fincas con 

una producción mayor a las 300 arrobas de café pergamino seco por año. El 

secado mecánico se realiza por medio de máquinas secadoras horizontales, 

verticales y Guardiola. El secado mecánico consiste en hacer pasar una 

corriente de aire impulsada por un ventilador a través de la masa del grano, 

lo recomendable es calentar el aire a una temperatura que no ponga en 

riesgo la calidad del grano, como máximo 60ºC. La mayor ventaja del secado 

mecánico es que se tiene un mejor control de las condiciones de secado y 

no se depende de las condiciones del ambiente. Puede efectuarse tanto de 

día como de noche, con lo que se asegura que el grano seque 

oportunamente, sin poner en riesgo su calidad.  
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Ventajas 

• Buena calidad del grano (Control de las condiciones de secado). 

• No depende del clima. 

• Secado de grandes lotes. 

• Trabajo continuo (día y noche) 

Desventajas 

• Consumo eléctrico 

• Inversión de los equipos 

El reto de este secado “artificial es asemejar lo más posible el secado natural 

al sol para que el resultado sea un grano con propiedades organolépticas 

apropiadas. 

 

Figura 31. Máquina de secado vertical de café. 

 

 

Figura 32. Máquina de secado Horizontal de café. 
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5.3. CONTROLADORES PARA PROCESOS DE TEMPERATURA.  

 

En la actualidad los procesos agrícolas y/o de alimentos que involucran 

temperatura requieren de un control de esta variable para garantizar que el 

producto al final del proceso resulte con las características y la calidad 

deseada. A continuación, se nombrarán algunos de los controladores que se 

utilizan para este tipo de tareas. 

Controlador de temperatura Digital 

Un controlador de temperatura es un instrumento usado para el control de la 

temperatura. El controlador de temperatura tiene una entrada procedente de 

un sensor de temperatura y tiene una salida que está conectada a un 

actuador tal como un calentador o ventilador. 

Para regular con precisión la temperatura del proceso sin la participación 

continua del operador, un sistema de control de temperatura se basa en un 

regulador, el cual acepta un sensor de temperatura tal como un termopar o 

RTD como entrada. Se compara la temperatura real a la temperatura de 

control deseada, o punto de ajuste, y proporciona una salida a un elemento 

de control. 

 

Figura 33. Controlador digital. 
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PLC 

Un controlador lógico programable, más conocido por sus siglas en inglés 

PLC (Programmable Logic Controller) o por autómata programable, es una 

computadora utilizada en la ingeniería automática o automatización 

industrial, para automatizar procesos electromecánicos, tales como el control 

de la maquinaria de la fábrica en líneas de montaje o atracciones mecánicas. 

Los PLC son utilizados en muchas industrias y máquinas. A diferencia de las 

computadoras de propósito general, el PLC está diseñado para múltiples 

señales de entrada y de salida, rangos de temperatura ampliados, inmunidad 

al ruido eléctrico y resistencia a la vibración y al impacto. Los programas para 

el control de funcionamiento de la máquina se suelen almacenar en baterías, 

copia de seguridad o en memorias no volátiles. Un PLC es un ejemplo de un 

sistema de tiempo real, donde los resultados de salida deben ser producidos 

en respuesta a las condiciones de entrada dentro de un tiempo limitado, de 

lo contrario no producirá el resultado deseado. 

 

Figura 34. Controlador lógico programable. 

 

 

Arduino  

El Arduino es una placa basada en un microcontrolador ATMEL. Los 

microcontroladores son circuitos integrados en los que se pueden grabar 

instrucciones, las cuales se escriben con el lenguaje de programación que 

se utiliza en el entorno Arduino IDE. Estas instrucciones permiten crear 

programas que interactúan con los circuitos de la placa. 
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El microcontrolador de Arduino posee una interfaz de entrada, que es una 

conexión entre la placa y el dispositivo de programación. La información de 

los periféricos que se conecten se trasladará al microcontrolador, el cual se 

encargará de procesar los datos que le lleguen a través de ellos. 

 

Figura 35. Controlador Arduino. 

 

Raspberry 

Es una diminuta placa base de 85 x 54 milímetros, actualmente existen 2 

modelos diferentes de Raspberry Pi. El primero, el modelo A, se diferencia 

del modelo B, en que tiene un solo tiene un puerto USB, carece de 

controlador Ethernet, tiene 256MB de RAM y es más económico. El modelo 

B cuenta con 512MB, tiene dos puertos USB y controlador Ethernet 10/100. 

A pesar de que el Modelo A no tiene un puerto RJ45, se puede conectar a 

una red usando un adaptador USB-Ethernet suministrado por el usuario. 

 

Figura 36. Modelos de Raspberry Pi. 
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Instrumentación de temperatura y de humedad. 

La temperatura es una de las principales variables que afectan el curso de 

los procesos, por tal razón esta variable debe ser medida con la mayor 

exactitud posible para poder controlarla adecuadamente, a continuación, se 

listan algunos de los sensores utilizados para esta tarea. 

 

PT100 y Transmisor 

Los sensores Pt100 son un tipo específico de detector de temperatura RTD 

(detector de temperatura por resistencia). La característica más importante 

de los elementos Pt100 es que están fabricados con platino con una 

resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 °C y es con 

diferencia el tipo más común de sensor RTD. Este tipo de sensores de 

temperatura requieren de un transmisor que convierte la señal de 

temperatura a corriente de 0 a 4mA para poder ser leído por el controlador o 

la tarjeta de adquisición. 

 

Figura 37. PT100 y transmisor de temperatura. 

 

Sensor óptico de temperatura 

El grupo de sensores conocidos como termómetros de fibra óptica se refiere 

a los dispositivos que miden temperaturas más en las que se usa física de 

radiación de cuerpo negro. Los objetos con temperaturas más bajas 
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(digamos de -100 °C a 400 °C) se pueden medir al activar diversos materiales 

de detección como fósforos, semiconductores o cristales líquidos con 

enlaces de fibra óptica. Su ventaja es la aplicación remota y su desventaja 

es el costo. 

 

Figura 38. Sensor óptico temperatura. 

 

Registradores de temperatura 

El registrador de temperatura incorpora un sensor de temperatura externo 

perfectamente situado en una ranura de la carcasa. Este diseño protege al 

sensor de daños; ofreciendo a la vez, un tiempo de reacción más rápido, 

vinculado a sensores de temperatura remotos. 

 

Figura 39. Tarjeta registradora LogTag. 

 

Termocupla 

Las termocuplas son un sensor de temperatura más común utilizado 

industrialmente. Una termocupla se hace con dos alambres de distinto 

material unidos en un extremo (soldados generalmente). Al aplicar 

temperatura en la unión de los metales se genera un voltaje muy pequeño 

(efecto Seebeck) del orden de la milivolts [mV] el cual aumenta con la 

temperatura.  
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Figura 40. Termocupla. 

 

Sensor de humedad EE210  

La sonda EE210 resulta ser el transmisor ideal para la medición de alta 

precisión de humedad relativa y temperatura en aplicaciones de control 

climático exigentes. 

La sonda de detección que posee la electrónica de medición encapsulada y 

un sensor de humedad recubierto que es totalmente configurable y calibrable 

por el usuario a través de un software. Lo anterior permite obtener en sus 

dos salidas analógicas variable calculadas con la carta psicométrica como 

punto de rocío, humedad absoluta, etc. Dispone de display opcional para 

visualización de hasta 3 variables de proceso. 

 

Figura 41. Sensor de humedad EE210. 
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Sensor de humedad digital DHT22 

Sensor de temperatura y humedad relativa de bajo costo. Está diseñado con 

un sensor capacitivo de humedad y un termistor para medir el aire 

circundante, lo que se traduce en mediciones de alta fiabilidad y estabilidad 

mostrando los datos mediante una señal digital en el pin de datos,  

Debido a su fácil programación es ideal para proyectos relacionados con 

cualquier versión de Arduino, microcontroladores PIC y Raspberry. 

 

Figura 42. Sensor de humedad DHT22. 

 

Actuador para ventiladores industriales 

 

Los motores trifásicos son motores en los que el bobinado inductor colocado 

en el estator está formado por tres bobinados independientes desplazados 

120º eléctricos entre sí y alimentados por un sistema trifásico de corriente 

alterna. 

 

Los motores trifásicos asíncronos los podemos encontrar de dos clases: 

La primera clase es la que tiene el rotor bobinado y la segunda clase la que 

tiene el rotor en cortocircuito o también conocido rotor de jaula de ardilla, por 

su forma parecida a una jaula. 

 

 

Figura 43. Motores trifásicos de CA.   
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5.4. SISTEMAS DE CONTROL PARA PROCESOS DE TEMPERATURA 

Y SECADO. 

 

La teoría de control de procesos PID se desarrolló a principios del siglo XX. 

Está bien investigado y se aplica comúnmente en la industria moderna de 

hoy. Las matemáticas PID pueden ser complicadas, pero (dentro de los 

límites) PID puede compensar la resistencia y la capacitancia térmicas en los 

sistemas para obtener un control preciso de la temperatura. El 

comportamiento de PID se define por tres constantes K: Kp (proporcional), 

Ki (integral) y Kd (derivada). En general, estas constantes K y la salida PID 

pueden variar ampliamente para una variedad de aplicaciones. 

El control de temperatura PID ideal asume una fuente de calefacción y de 

refrigeración (con la misma ganancia de fuerza térmica lineal). Esto puede 

ser difícil de lograr en la práctica debido a las diferentes tecnologías de calor 

/ frío. Hay muchas maneras de salir mal. Incluso cuando se opera 

correctamente, son posibles oscilaciones bruscas en la temperatura.  

Sin embargo, con una cuidadosa atención, el control PID se puede adaptar 

a muchas aplicaciones. 

Muchos controladores PID comerciales pretenden autoajustar los 

coeficientes Kp, Ki, Kd para lograr un rendimiento óptimo. Estos métodos a 

menudo son empíricos y se aplican solo a un conjunto limitado de 

condiciones. Las matemáticas PID son muy complicadas. Afortunadamente, 

existen métodos manuales prácticos y simulaciones en línea para ayudar a 

establecer estos parámetros PID importantes. 

El control PID permite regular el comportamiento del sistema basado en tres 

parámetros básicos de control, representados en una acción proporcional, 

una acción derivativa y una acción integral. Es necesario sintonizar cada una 

de estas acciones con el fin de garantizar un control que cumpla con las 

especificaciones. 
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La acción proporcional se encarga de corregir los picos y las oscilaciones de 

la respuesta del sistema; la acción integral corrige el error en estado estable 

aproximándolo a cero y la acción derivativa se encarga de corregir los 

cambios rápidos en el transitorio. 

La ecuación que representa el comportamiento de un PID continuo se puede 

expresar como: 

𝑃𝐼𝐷𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝 +
𝐾𝑖

𝑠
+ 𝑠𝐾𝑑 

Donde 𝑘𝑝 es la constante proporcional, 𝑘𝑖 es la constante integral y 𝑘𝑑 es la 

constante derivativa. Para cada una de las acciones de control se puede establecer 

que según su magnitud pueden presentarse diferentes efectos como muestra la 

tabla inferior. 

 

Figura 44.Comportamiento de parámetros PID. 

 

De esta ecuación se desprenden distintos resultados que pueden diferir del 

comportamiento transitorio y en la estabilidad del sistema. 

 

5.5. PROTOTIPO SECADORA DE GRANO DE PENAGOS HERMANOS 

 

El prototipo de secadora mecánica de café o cacao de Penagos hermanos, 

es una maquina tipo tambor que tiene la posibilidad de secado por lotes ya 

que posee cuatro niveles, los cuales se dividen por unas bandejas o pisos 
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que consta de unas mallas, el secado se produce por medio de unas 

resistencias eléctricas y un ventilador acoplado por medio de un ducto, el 

cual es el encargado de inyectar el aire caliente al interior de la máquina, 

para que el secado sea uniforme, la maquina consta de un eje conectado a 

cada uno de los pisos y acoplado para inclinar las bandejas según se 

requiera. 

 

 

Figura 45. Prototipo de secadora de café Penagos Hermanos. 

 

Las principales piezas del prototipo son: 

 

El ventilador que es el encargado de insuflar el aire caliente este compuesto 

por un motor trifásico a 220V que al girar mueve una hélice las cuales 

generan el flujo de aire que pasa por la resistencia térmica para que el aire 

que le entre al sistema sea aire caliente y se lleve a cabo el secado. 
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Figura 46. Motor del ventilador de la máquina. 

 

El tambor está compuesto por 4 pisos de fondo enmallado las cuales 

permiten el flujo del aire caliente a través de los pisos de la secadora, cada 

piso posee dos bandejas removibles que tienen una división como se 

muestra a continuación. 

 

 

Figura 47. CAD del prototipo. 
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Sistema de ventilación de secado por arrastre 

El dispositivo utiliza la técnica de secado por arrastre que consiste cuando 

un alimento húmedo se pone en contacto con una corriente de aire, 

suficientemente caliente y seco, se establece espontáneamente entre ellos 

una diferencia de temperatura y una diferencia de presión parcial de agua. 

 

 

Figura 48. Dispositivo de aire para secado por arrastre. 

 

 

La velocidad del aire dentro del ducto de ventilación es de 3
𝑚

𝑠
, suficiente 

para distribuir el aire caliente dentro del silo cilíndrico donde se encuentra el 

grano húmedo. 
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Análisis del proceso de secado del prototipo 

 

En este capítulo se explica de manera clara el proceso realizado por el 

prototipo de la maquina secadora de Penagos, como ya se mencionó, el 

secado es la fase final del beneficio de los granos, se debe tener encuenta 

los estándares de calidad de producto, ya que son de consumo frecuente. 

 

En cada piso de la maquina se instalaron 3 tipos de sensores los cuales son: 

Termocuplas para la temperatura, DHT22 para la humedad y celdas de carga 

para monitorear el porcentaje de humedad a partir del peso de las bandejas, 

en conjunto son los encargados de garantizar las condiciones idóneas. 

 

El proceso inicia llenando las bandejas con 1,5Kg de grano que posee un 

contenido de humedad entre el 80 y 90% de contenido de humedad, el 

controlador que se diseña tiene como reto inyectar aire caliente a un flujo 

constante el cual tiene como propósito aumentar la temperatura y así extraer 

su contenido de humedad, esto se debe realizar gradualmente para evitar 

que el grano se selle. 

 

El principio físico fundamental del cual se parte para crear el modelo que 

describe el prototipo es el de balance de masa, se igualan las energías de 

entrada y de salida del sistema, de esta manera se obtiene la función de 

transferencia y con esta se diseña el controlador con ayuda de Matlab, que 

nos permite observar las respuestas del sistema a lazo abierto y una vez se 

implementa el controlador, garantizando un buen seguimiento en simulación, 

los siguientes capítulos del libro permiten comprender más detalladamente 

el diseño de controladores y los resultados de las simulaciones. 

 

La pérdida del peso en el grano se da cuando pierde el contenido de 

humedad, para evitar tener que sacar las bandejas y pesarlas se incluye un 

sensor de carga el cual permite tomar los valores del peso en tiempo real y 

de esta manera relacionar las dos variables. 
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6. DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

La metodología para el cumplimiento de los objetivos de este proyecto se 

basa en una serie de etapas que abarcarán de principio a fin las actividades 

que se llevaron a cabo comenzando por atender los requerimientos de la 

empresa. 

 

Requerimientos de Penagos Hermanos 

Se realizan una serie de reuniones con la empresa para aclarar las 

principales necesidades que tenían en relación al prototipo de secadora 

mecánica de granos, las cuales se listaron y se les asignó una prioridad como 

se puede ver a continuación.  

Elementos Factores de relevancia Prioridad 

Temperatura 
Si no se controla la Temperatura ambiente de 
secado puede afectar las propiedades 
organolépticas del grano y hacer perder millones 
al empresario 

ALTA 

Salida del 

grano seco 

Al ser un prototipo y al no estar en una línea de 
producción no se ve la necesidad de modificar la 
recolección del grano después del secado que se 
hace manual.  

BAJA 

Humedad 

La empresa requiere hacerle seguimiento, pero no 
lazo de control y hasta el momento no existe un 
control de humedad para granos 

ALTA 

Tiempo de 

residencia 

La empresa requiere un registro del tiempo de 
residencia del producto para conocer la duración 
del ciclo. 

MEDIA 

Curva de 

humedad y 

peso 

La empresa necesita ver el comportamiento de la 
humedad y compararlo con el peso que se pierde 
durante el proceso para no tener que interrumpir el 
ciclo. 

ALTA 

Tabla 7.Requerimientos de la empresa por prioridad. 
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6.1. DISEÑO DE CONTROLADOR DE TEMPERATURA 

 

El objetivo principal del proyecto radica en el monitoreo de temperatura y de 

humedad en las cámaras del tambor para garantizar que la temperatura se 

encuentre de 50 a 60°C para no afectar las propiedades organolépticas del 

grano, razón por la cual se diseña un controlador el cual regule la 

temperatura de la fuente de calor que en este caso es una termo resistencia 

la cual emite el calor el cual es inyectado al tambor por medio de un 

ventilador. 

 

6.2. SELECCIÓN DEL CONTROLADOR. 

 

Inicialmente se plantearon 2 alternativas para el proyecto, las cuales eran 

utilizar un controlador industrial para simular que la maquina trabajaría de 

manera continua y la otra opción era trabajar con un sistema embebido ya 

que al ser un prototipo no tiene como finalidad trabajar de manera 

permanente. 

 

Alternativa 1. 

 

El controlador industrial con el que se planteó la primera alternativa y se inicia 

el desarrollo del sistema es el Siemens modelo S7-300, la serie particular 

que se posee en los laboratorios de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga vienen en un modelo compacto que incluye una CPU de 

modelo 314C-2DP en conjunto con un módulo de entradas y salidas 

análogas al igual que un módulo de entradas y salidas digitales, esto facilita 

ligeramente su configuración debido a que evita errores de configuración al 

no tener que seleccionar modelo y serie de módulo de entradas o salidas 

analógicas independientes, al igual que con el módulo de entradas o salidas 

digitales. 
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Figura 49. Controlador Siemens S7-300. 

Para iniciar entonces el desarrollo del sistema, se tramita un permiso 

académico que permita el préstamo y manipulación del PLC ya mencionado, 

al mismo tiempo se estipula un plan de pruebas para el sistema de manera 

que se pueda registrar el esquema de conexión como evidencia para bitácora 

y también se pueda conocer el estado funcional del dispositivo. 

Esta primera alternativa se descarta debido a problemas con la versión del 

software y el módulo de comunicaciones, que junto al codirector de proyecto 

se probó durante un periodo de 2 semanas sin tener éxito y también porque 

el costo de la instrumentación para esta alternativa era significativamente 

alto. 

 

Alternativa 2. 

 

Se opta por escoger como controlador una tarjeta de desarrollo, evaluando 

las opciones Arduino, Beagle y Raspberry. Se evalúa para el nuevo diseño 

cuantos sensores se instalarán, que tipos de entradas y salidas se utilizarán 

y por último el costo económico total. Es importante resaltar que se tienen 

conocimientos previos con estos elementos lo que facilita el proceso de un 

nuevo diseño con condiciones de funcionamiento conocidas lo que permite 

que el sistema se pueda desarrollar en menos tiempo y de manera más 

directa llegando a la fase de pruebas rápidamente. 

 

Se selecciona un Arduino Mega ADK como microcontrolador para el sistema, 

la elección de esta placa de desarrollo es teniendo en cuenta el costo, la fácil 

adquisición de esta, su facilidad de la programación y por último debido a la 
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amplia variedad de opciones disponibles en cuanto a sensórica con la que 

esta placa es compatible. 

 

Figura 50. Arduino Mega ADK. 

Los principales motivos para la elección del controlador fueron: 

- La máquina al ser un prototipo no funciona dentro de una línea de 

producción, razón por la cual económicamente no amerita una inversión en 

un controlador industrial. 

- Errores a nivel de Software y Hardware del controlador industrial 

facilitado por la universidad. 

- La instrumentación que maneja el Arduino es considerablemente más 

económica que la de un controlador industrial y la mayoría de esta sensórica. 

requiere módulos de igual manera costosos. 

- La empresa Penagos no autorizó presupuesto para el proyecto, por lo 

cual el costo de los materiales es por cuenta de los estudiantes autores del 

proyecto de grado. 

Por estos motivos y por la libertad para la elección por parte de Penagos 

Hermanos se toma la decisión de trabajar con la alternativa 2. 

 

6.3. SELECCIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN 

 

Los elementos listados a continuación se seleccionan teniendo en cuenta la 

función necesaria, el costo y el estado del arte que permite la instalación y 

configuración de los elementos de manera más directa y fácil, adicionalmente 

existe una forma de programación de un control PID conocida en la placa 

seleccionada, la cual se ha probado anteriormente en conjunto con la 

programación necesaria para la función de todos los elementos 

seleccionados sin generar conflictos de compatibilidad.  
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Módulo DHT22 (sensor de humedad y temperatura) 

 

El DHT22 es un sensor básico digital de medición de temperatura y 

humedad. Este sensor está basado en un termistor que sirve para medir el 

aire circundante (temperatura) e implementa un sensor interno capacitivo 

para la medición de humedad. A través del pin 2 (DATA) se obtiene una señal 

digital que es tratada a través de la board Arduino o microcontrolador (esto 

ya queda al gusto del usuario). Su implementación es bastante sencilla, pero 

se requiere una cuidadosa sincronización para la toma de datos. Este sensor 

posee una calibración digital (8 bits), es usado para aplicaciones en las que 

necesita medir los niveles de temperatura y humedad de ciertos ambientes. 

El DHT22 es de dimensiones pequeñas con bajo consumo de energía y con 

una muy buena distancia de transmisión de datos de hasta 20 metros. 

 

 

Figura 51. Sensor de temperatura y humedad DHT22. 

Características 

Modelo DHT22 

Voltaje de operación 3.3V~6V 

Corriente de operación 2.5Ma 

Señal de salida Digital-por Bus de datos 

Distribución de pines 1. VDD- 2. DATA- 3. NULL- 4. GND 

Velocidad de muestreo 0.5Hz 

Rango de medida Humedad: 0%RH~100%RH- T=-

40°C~125°C 

Precisión de medición de humedad 2%~5% 

Temperatura de operación -40°C~80°C 

Tabla 8.Características técnicas Modulo DHT22. 
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Termocupla tipo K de sonda de 10mm (sensor de temperatura) 

 

Es un robusto Transductor de temperatura, con buena sensibilidad y un gran 

rango de operación, esta termocupla es resistente a la oxidación, es 

económica y tiene una sonda de 100 mm, ideal para ambientes industriales. 

 

 

Figura 52. Sensor de temperatura, termocupla tipo K. 

 

 

Características 

Rango de operación 0 °C   a +800 °C 

Sensibilidad 41 µV/°C aprox 

Material Cromel 

Numero de hilos 2 

Tabla 9.Características termocupla tipo K. 

 

Módulo MAX6675 (convertidor de corriente para la termocupla tipo K) 

 

La tarjeta de control MAX6675 realiza la compensación y linealización de la 

respuesta del sensor con un ADC. La resolución es de 0. 25º y el rango de 

uso de la tarjeta es de 3.0V a 5.5V, por lo que la puedes utilizar con cualquier 

Microcontrolador o tarjeta de desarrollo como un Arduino. 

 

 

Figura 53. Modulo MAX 6675 termocupla tipo K. 
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Características 

 

Resolución 12 bits, 0.25 grados centígrados. 

Precisión ● +- 1.5°C 

Medición hasta 1024 grados centígrados 

Alimentación 3.3 a 5 volts 

Temperatura de medición 0°C a 1024°C 

Frecuencia de reloj SPI máxima Fscl 4.3 Mhz 

Tiempo de conversión ● 0.17 s máximo 0.22 

segundos. 

Consumo máximo 1.5Ma 

Dimensiones 25mm x 15mm x 13mm 

Tabla 10.Características modulo MAX 6675. 

 

Celda de carga de 10gk de capacidad (sensor de peso y carga) + Módulo 

HX711 (convertidor de corriente para la celda de carga) 

 

Esta celda de carga de barras rectas (a veces llamada de deformación) 

puede traducir hasta 10kg de presión (fuerza) en una señal eléctrica. Cada 

celda de carga es capaz de medir la resistencia eléctrica que cambia en 

respuesta a, y proporcional, de la deformación (por ejemplo, presión o fuerza) 

aplicada a la barra. Con este medidor se puede saber cuán pesado es un 

objeto, si el peso de un objeto cambia con el tiempo, o si simplemente 

necesita detectar la presencia de un objeto midiendo la deformación o la 

carga aplicada a una superficie. 

Cada celda de carga está hecha de una aleación de aluminio y es capaz de 

leer una capacidad de 10 kg. Estas celdas de carga tienen cuatro medidores 

de deformación que se conectan en una formación de puente de 

Wheatstone. El código de color en el cableado es el siguiente: rojo = E +, 

verde = O +, negro = E- y blanco = O-. Además, estas células de carga 
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ofrecen un grado de protección IP66 y cuentan con dos agujeros pasantes 

de tamaño M4 y dos M5 para propósitos de montaje. 

 

Figura 54. Celda de carga. 

   

Características 

 

Capacidad de la celda de carga  10kg 

Amplificador de ganancia programable PGA de bajo ruido  

Control digital basado en pines no se necesita programación 

Velocidad de datos de salida 10 SPS o 80SPS seleccionables 

Filtro para señales de alimentación 50Hz 60 

Voltaje 2.5 a 5V 

Corriente 1.5mA operación normal 

Tabla 11.Celda de carga 10 kg. 

 

Pantalla LCD 16x2 

 

Display LCD de 16 caracteres x 2 líneas. Posee el controlador SPLC780D1 

o equivalente (como HD44780), el más usado en este tipo de dispositivo. 

Backlight azul. Esta LCD es usada en copiadoras, máquinas de fax, 

impresoras láser, equipos de prueba industrial, equipos de red, tales como 

routers y dispositivos de almacenamiento. Puede mostrar dos líneas x16 

caracteres de operación con 5V. Esta pantalla es compatible con Arduino o 

cualquier Microcontrolador, compatible al 100% con cualquier Librería LCD 

de los compiladores del mercado, ya que cuenta con el controlador 
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SPLC780D1 (HD44780) para LCD's alfanuméricas. El contraste de las letras 

es fácilmente controlado a través de un potenciómetro. 

 

 

Figura 55. LCD 16x2. 

 

Características 

 

Fuente 5x7, 5x8 

Interfaz 4-bit 8-bit de interfaz paralelo 

Voltaje de alimentación 5V 

Voltaje LCD ajustable para el mejor contraste 5V 

Temperatura de funcionamiento -10°C a +60°C 

Temperatura de almacenamiento -20°C a +70°C 

Tabla 12.Características LCD. 

 

Relé de estado sólido SSR-25  

 

Dispositivo interruptor electrónico que conmuta el paso de la electricidad 

cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de control. Los 

SSR consisten en un sensor que responde a una entrada apropiada (señal 

de control), un interruptor electrónico de estado sólido que conmuta el circuito 

de carga, y un mecanismo de acoplamiento a partir de la señal de control 

que activa este interruptor sin partes mecánicas. Con esta referencia de Relé 

es posible activarlo directamente usando las salidas digitales del Arduino. 
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Figura 56. SSR-25.  

Características 

 

Corriente de activación 7.5mA/12V (0,09W) 

Voltaje de carga 24-380V AC 

Voltaje de control 3-32V DC 

Cruce por cero 

Tabla 13.Características SSR-25. 

 

Para desarrollar el nuevo sistema se adquieren los elementos mencionados 

anteriormente y se inicia la prueba de comunicación y conexionado de los 

mismos de manera independiente para determinar su adecuado 

funcionamiento para después juntar todos los elementos en un solo sistema 

y configurar el mismo para que funcione todo conjunto. 

Tras probar cada uno de los sensores de manera individual, se carga el 

programa y las librerías correspondientes, se modifica el programa para que 

sea compatible con la programación y configuración de todos los sensores 

incluidos en un solo programa y se configura la pantalla LCD para que 

muestre los datos deseados, obteniendo al final un sistema compuesto por 

cuatro señales de temperatura correspondientes a las termocuplas, cuatro 

señales de temperatura y humedad correspondientes a los sensores DHT22 

y una señale de peso correspondiente a la celda de carga, todo conectado a 

una placa micro controladora Arduino Mega ADK. 
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Figura 57. Medición de los sensores en pantalla LCD. 

 

Es importante resaltar que para que el sistema funcione de manera correcta 

y con seguridad, se alimentan todos los sensores y la pantalla con una fuente 

de 5V-2A de manera independiente a la alimentación de la placa 

microcontroladora, es decir, ninguno de los sensores obtiene su alimentación 

directamente de la placa de desarrollo, esto para proteger tanto los 

elementos modulares como la placa misma. 

6.4. MODIFICACIONES AL PROTOTIPO 

 

Para la instrumentación se realizaron unas modificaciones al prototipo, para 

lo cual se realizaron 2 perforaciones por cada uno de los pisos del prototipo, 

la primera del tamaño de la termocupla y la segunda para el paso de los 

cables provenientes del sensor de humedad. 

 

Instalación de los sensores. 

 

Con el fin de realizar una lectura de temperatura y de humedad al interior de 

cada uno de los pisos del prototipo se instala un sensor de temperatura y un 

sensor de humedad, en este caso el DHT22 y una termocupla como se 

observa en la figura 58. 
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Figura 58. Sensores de temperatura y humedad instalados. 

 

6.5. LISTA DE MATERIALES 

 

Una vez se define la instrumentación a utilizar se procede a realizar una tabla 

con las cotizaciones de los mismos para el presupuesto del sistema. 

 

Ítem Componente Cantidad  

Precio 

unitario 

Precio 

Total 

1 

Arduino Mega ADK 

REV3 Compatible 1 134.784 134784 

2 

LCD 16x2 Backlight 

Azul 1 7.072 7072 

3 

Termocupla tipo K con 

sonda de 100mm 4 12.007 48028 

4 

Módulo Para 

Termocupla MAX6675 4 12.481 49924 

5 

Módulo Sensor DHT22 

AM2302 Temperatura y 

Humedad 4 18.516 74064 

6 

Cable DuPont Macho 

Hembra X40 10 cm 4 5.355 21420 
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7 

Kit Celda De Carga 

10kg + Hx711 2 22000 44000 

8 Carcasa para Arduino 1 6760 6760 

9 

Adaptador de corriente 

para Arduino 1 24000 24000 

10 cable por metros 50 500 25000 

Total 435052 

Tabla 14.Lista de materiales. 

 

6.6. LISTA DE MATERIALES 

 

Se deben de tener en cuenta dos aspectos importantes en el sistema 

electrónico del proyecto; el acondicionamiento de las señales y el 

procesamiento e intercambio de datos en un computador. 

La transmisión de datos entre el PC y el sistema es llevada a cabo mediante 

el uso del IDE de Arduino. 

 

Detector de cruce por cero 

 

En electrónica, el cruce por cero identifica donde la función de onda cambia 

de positivo a negativo o viceversa. 

La corriente alterna es una forma de onda senoide en voltaje, para controlar 

la potencia a una carga, es posible entregar solamente una parte de dicha 

senoide. 

 

 

Figura 59. Gráfica de detector de cruce por cero. 
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De tal modo que la señal que se entrega a la carga es como se muestra en 

la figura superior.  

 

Inicialmente se realiza un control manual del cruce por cero mediante el uso 

de un potenciómetro para sincronizar el ángulo de disparo de la señal y esta 

será observada en un osciloscopio. 

 

CIRCUITO ESQUEMÁTICO DE POTENCIA. 

 

Este circuito capta el cruce por cero y lo envía al Arduino mediante una 

interrupción por cambio de estado y a su vez un potenciómetro escala la 

señal análoga medida de 0 a 1023 por un tiempo de retraso de entre 0 y 8300 

microsegundos. Esto con el fin de disparar el triac a diferentes ángulos de la 

señal AC. 

 

Figura 60. Circuito esquemático de potencia. 

 

Las siguientes imágenes muestran el comportamiento del puso de disparo 

del triac y la forma de onda AC. 

 

De esta forma es posible realizar un control de la cantidad de voltaje que va 

a hacer entregada a la carga. Finalmente, este mismo circuito servirá para 
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realizar la etapa de control en donde el potenciómetro será quien dicte el set 

point deseado de temperatura. 

 

Figura 61. Control de disparo del TRIAC. 
 

Código IDE Arduino control manual por disparo de triac. 

Se muestra a continuación el código implementado para el control manual 

del ángulo de disparo. Allí se puede observar la interrupción que se genera 

por un cambio de estado en uno de los pines de entrada digital del Arduino. 

 

 

Figura 62. Código Arduino control de disparo. 
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6.7. INSTRUMENTACION  

 

La toma de datos de temperatura y huedad se lleva a cabo mediante el uso 

de 2 sensores, una termocuple tipo K y un sensor DHT22 de sensor y 

humedad relativa. 

Se realiza una prueba con un instrumento patron de medicion. Se utiliza el 

sensor OMRON para procesar la señal que proviene la termocupla que trae 

de fabrica el dispositivo. Dicha termocupla, se instala en la bandeja No. 4, 

lugar donde se encuentran los sensores que realizan la lectura para la etapa 

de control. 

 

Figura 63. Dispositivo patrón de medida. 

 

Una prueba con el controlador programado se lleva a cabo y se define un set 

point de 40 grados. Se toman las medidas con la termocupla el omron, la 

termocupla del proyecto y el sensor DHT22 y se realizan comparaciones. 
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Figura 64. Error de medición. 

  

OMRON: 40 Grados 

Termocupla: 40.8 grados 

DHT22: 40.08 grados. 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑐𝑢𝑝𝑙𝑎 =
40.8 − 40

40
∗ 100 = 2% 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐷𝐻𝑇22 =
40.08 − 40

40
∗ 100 = 0.2% 

 

Este error del 0.2% y 2% son aceptables para realizar un control de 

temperatura para el sistema. Una vez se tienen estos errores es 

posible realizar un modelo dinamico por caja negra y por caja blanca 

para observar comportamientos y proceder a diseñar controladores 

PID para realizar pruebas de secado de grano. 
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6.8. DISEÑO ESTRUCTURAL Y MATERIALES PARA MUESTREO DE 

DATOS 

 

Se diseña una estructura para acoplar los instrumentos de medición, los 

circuitos de potencia y controladores junto con su pantalla para visualizar las 

variables de interés que se estén midiendo en cada bandeja dentro del silo, 

tal como se muestra en la figura 65. 

 

 

Figura 65. Diseño estructura de instrumentación y tarjetas electrónicas. 

 

Este diseño es apto para manipular el dispositivo sin tener algún riesgo para 

la persona que lo manipula. Diseño que se encuentra a su vez aislado 

eléctricamente ya que la potencia del sistema se entre los 1kW y 2.5 kW. 

Debido a eso es necesario tener las precauciones para no dañar ni el quipo 

ni generar heridas al usuario. 
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6.9. OPERACIONES UNITARIAS: SECADO 

 

En este capítulo tendremos un desarrollo de las variables que influyen en el 

proceso de secado del cacao aplicado al secador de granos de la empresa 

Penagos Hermanos. Se realizaron pruebas teóricas y experimentales en el 

cual se juega con las variables más importantes e influyentes en el proceso 

a la hora de iniciar y culminar la operación unitaria: secado.  

Primeramente, se realiza una revisión bibliográfica de operaciones unitarias, 

donde se estudiaron los conceptos y las ecuaciones que son de gran ayuda 

para obtener un dimensionamiento del equipo que se está trabajando y como 

se manejan las variables con el fin de obtener un producto requerido, 

adecuado, consumible y garantizado. 

Posteriormente se realiza un código en la plataforma EES con todas las 

ecuaciones que se hallaron, corresponden y se relacionan para obtener 

dimensionamiento de la maquina secadora de la empresa Penagos a partir 

de las librerías de Operaciones unitarias: Secado de sólidos. 

 

Se realiza una búsqueda de los parámetros, datos y variables que se 

requieren en el proceso mostrado a continuación: 

W1= Humedad del cacao a la entrada (antes de iniciar su proceso de secado) 

[%]. 

W2= Humedad del cacao a la salida (Humedad a la que se requiere llegar 

después del proceso de secado) [%]. 

 Ms = Cantidad de material seco en [Kg]. Para determinar la velocidad de 

secado, se divide sobre el tiempo para tener el flujo de másico �̇�𝑠. 

Cp= calor especifico del caco base seca. 

HRa= Humedad relativa del aire a la entrada (Humedad ambiente) [%]. 

T1= Temperatura ambiente. [ºC] 

T2= Temperatura de Control (Temperatura máxima de secado). [ºC]. 

Además de datos, se requiere tener propiedades termodinámicas para 

realizar los balances de energía. 
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H1aire= Entalpia combinada del aire a una temperatura ambiente y humedad 

ambiente y presión atmosférica, a la entrada de la secadora. 

H3aire = Entalpia combinada del aire a la salida de la secadora. 

Hw1= Entalpia húmeda 1, es la entalpia del agua presente en el grano que 

se crea en el proceso cuando inicia del secado de los granos. 

Hw2 = Entalpia húmeda 2, es la entalpia del agua presente con las 

condiciones de agua que se tienen cuando finaliza el proceso de secado, a 

la salida de la secadora. 

W3 = Humedad del aire a la salida. 

 

La operación unitaria secado de solidos consta de 3 procesos:  

1) Proceso de transferencia de masa. 

2) Proceso de transferencia de energía (Balances de energía). 

3) Proceso de transferencia de calor. Par determinar el 

dimensionamiento del secador. 

 

Para el desarrollo, primeramente, se resuelven los procesos de transferencia 

de masa, lo que incluye variables de humedad en el material y humedad en 

el aire. 

• Se realiza el primer análisis del sistema para el cacao dentro del 

secador  

𝑊1[%] =
𝑤1

100
                                       Ecuación 1 

𝑊2[%] =
𝑤2

100
                                       Ecuación 2 

La ecuación 1 y 2 nos arroja un valor decimal del porcentaje de humedad 

presente en el material (cacao), las cuales corresponde a la humedad inicial 

y humedad final del grano. 

�̇� =
𝑤1−𝑤2

(1−𝑤1)∗(1−𝑤2)
∗ 𝑀𝑠̇                                Ecuación 3 

La ecuación 3 nos arroja W, es un balance de humedades la cual determina 

la rata de transferencia de humedad del proceso, es decir, representa la 

humedad total que se transfiere en el proceso. Toda el agua que pierde el 
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grano que se ingresó con cierta humedad w1 y termina con una humedad 

w2. 

𝑀𝑤1̇ = 𝑚𝑠̇ ∗ 𝑊1                                 Ecuación 4 

𝑀𝑤2̇ = 𝑚𝑠̇ ∗ 𝑊2                                 Ecuación 5 

La ecuación 4 y 5 es un balance de humedad en el material, nos arroja la 

transferencia de masa al inicio y final del proceso de secado 

respectivamente. 

• Segundamente, se realiza el análisis para el aire dentro del secador, 

con balances de energía y humedad del aire. 

𝑚�̇� =
𝑊

𝑊3−𝑊1
                                     Ecuación 6 

La ecuación 6 representa el balance de humedad en el aire, lo cual depende 

directamente de la cantidad de agua que perdió el grano en el proceso 

debido a que este fue transferido al aire, e inversamente proporcional a la 

resta de la humedad ambiente menos la humedad dentro del secador. Ma 

corresponde a la masa de aire que debe moverse para cumplir con la 

transferencia y obtener la humedad requerida. 

 

BALANCE DE ENERGÍA EN EL SECADOR 

El balance de energía el cual tiene en cuenta la rata de energía por el 

calentamiento sensible del aire, el calentamiento del cacao, del agua 

presente en el cacao y el cambio latente producto de la difusión de masa" 

El calor total de este proceso es la sumatoria de tres calores influyentes en 

este, así como lo muestra la ecuación 7.  

𝑄 = 𝑄𝑠𝑎 + 𝑄𝑐 + 𝑄𝑙𝑐                           Ecuación 7 

Donde: 

𝑄𝑠𝑎 = 𝑀𝑎 ∗ (𝐻2 − 𝐻1) + 𝑀𝑠 ∗ 𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1)        Ecuación 8 

La ecuación 8 corresponde a un balance sensible del aire, lo cual es 

necesario para pasar el aire de una temperatura ambiente a temperatura de 

secado. 

𝑄𝑐 = 𝑀𝑤2̇ ∗ 𝐻𝑤2 − 𝑀𝑤1̇ ∗ 𝐻𝑤1                  Ecuación 9 
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La ecuación 9 corresponde al balance sensible para calentar el grano que 

está a temperatura ambiente y debe llegar a la temperatura de secado para 

que comience a liberar agua. 

𝑄𝑙𝑐 = �̇� ∗ 0,05                            Ecuación 10 

La ecuación 10 dice que una vez el grano ya está a la temperatura, solo 

tendrá calor latente debido que en este punto comienza a liberar el agua que 

se requiere remover, producto de la transferencia de masa. Aquí se asume 

un 5% de pérdidas de energía. 

Reemplazando 

�̇� = 𝑀𝑎̇ ∗ (𝐻2 − 𝐻1) + 𝑀𝑠̇ ∗ 𝐶𝑝(𝑇2 − 𝑇1) + 𝑀𝑤2̇ ∗ 𝐻𝑤2 − 𝑀𝑤1̇ ∗ 𝐻𝑤1 +

𝑄�̇�                                                                             Ecuación 11 

 

TIEMPO DE SECADO 

Para hallar esta variable debemos conocer algunas otras variables que 

influyen en el proceso y en esta variable a calcular (Tiempo). 

Ms= Masa del producto a secar. 

𝑇 =
𝑀𝑠

𝑀𝑠̇
                                     Ecuación 12 

A partir de la ecuación 12 se puede tener el tiempo que tarda en secarse 

cierta masa de producto dentro del secador. 

 

ANALISIS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Con el análisis de transferencia por calor, podemos determinar las 

dimensiones físicas del secador. 

Propiedades termodinámicas. 

K= Conductividad promedio del aire en m/ºC 

𝜌 = Densidad promedio del aire en Kg/m3 

𝜇 =Viscosidad promedio del aire 

Pr = Numero de Prandtl para el aire. 

Kb= Conductividad del acero inoxidable presente en las bandejas (Tamiz) 

del secador. 
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Para el cálculo de las anteriores propiedades termodinámicas, se debe 

realizar a partir de una temperatura fílmica que corresponde a la evolución 

de temperaturas que hay en este proceso de secado. 

 

𝑇𝑓𝑖𝑙𝑚 =
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚+𝑇𝑤1

2
                          Ecuación 13 

 

𝑇𝑝𝑟𝑜𝑚 =
𝑇2+𝑇3

2
                                Ecuación 14 

La evolución de temperaturas en nuestro proceso se toma a partir de la 

superficie del grano que está a la misma temperatura de bulbo húmedo del 

ambiente que representa la temperatura con que comienza a salir agua del 

grano. Entonces el aire estará a una Tw1 (Temp. Bulbo húmedo Ambiente) 

y T2 es una temperatura que se conoce correspondiente a nuestra 

temperatura de secado. 

Tw1= para hallar esta temperatura de bulbo húmedo ambiente, se utiliza la 

función WetBulb del programa EES, este programa arroja directamente el 

resultado que nos daría la carta psicométrica teniendo cierta humedad. 

 

Constantes físicas 

E= espesor de la bandeja [𝑚] 

N= Numero de bandejas  

Ltp= separación entre bandejas [𝑚] 

A_a= Área de Flujo, espacio que tiene el flujo para llevarse el calor  

Per = Perímetro del círculo. 

A= Área de transferencia de calor necesaria. Área de una bandeja 

multiplicada por todas las bandejas 

La ecuación 15 corresponde al área de flujo, lo cual es la mitad del 

perímetro del circulo multiplicado por su longitud, el perímetro de un 

circulo (bandejas) se ve representada por la ecuación 16. 

𝐴𝑎 =
𝑃𝑒𝑟∗𝐿𝑡𝑝

2
                              Ecuación 15 

𝑃𝑒𝑟 = 𝜋 ∗ 𝐷                              Ecuación 16   
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La ecuación 17 correspondiente al área total de transferencia de calor, es 

decir, todos los espacios que tiene el flujo para llevarse el calor en todas las 

bandejas. 

𝐴 =
𝜋

4∗𝐷2∗𝑁
                                 Ecuación 17 

Balance de transferencia de calor  

Entonces: 

�̇� = 𝑈𝐴 ∗ 𝐿𝑀𝑇𝐷                             Ecuación 18 

La ecuación 18 halla el calor según la transferencia de calor generada que 

depende del coeficiente de transferencia de calor, el área y una diferencia de 

temperatura, donde: 

UA= coeficiente de transferencia. 

LMTD es la diferencia media logarítmica de temperaturas, y se calcula de la 

manera como se muestra en la ecuación 19: 

 

𝐿𝑀𝑇𝐷 =
(𝑇2−𝑇𝑊1)−(𝑇3−𝑇𝑊1)

𝑙𝑛(
𝑇2−𝑇𝑊1

𝑇3−𝑇𝑊1
)

                      Ecuación 19 

𝑈𝐴 =
1

𝑅𝑐𝑖+𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑
                             Ecuación 20 

 

Rcond= Resistencia por conducción que realizan las bandejas. 

Rci = resistencia por convección forzada que realiza el actuador principal del 

sistema. 

Las resistencias mencionadas en la ecuación 20 se calculan de la siguiente 

manera: 

𝑅𝑐𝑖 =
1

𝐴∗ℎ𝑖
                                  Ecuación 21 

𝑅𝑐𝑜𝑛𝑑 =
𝑒

𝐾𝑎∗𝐴
                                Ecuación 22 

Para el cálculo de coeficiente de convección forzada interior, se debe tener 

en cuenta las siguientes relaciones: 

La ecuación 22 se obtiene el flujo volumétrico de aire necesario en m/s 

𝑄�̇� =
𝑚𝑎̇

𝜌𝑎
                                     Ecuación 22 
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De la ecuación 23 podemos tener el caudal, pero se puede despejar para 

obtener el área de flujo total.  

𝑉𝑎 =
𝑄�̇�

𝐴𝑎
                                      Ecuación 23 

La ecuación 24 corresponde al número de Reynolds, lo cual depende del 

caudal de aire, densidad, diámetro y viscosidad dinámica del aire. 

𝑅𝑒 =
𝑉𝑎∗𝜌𝑎∗𝐷

𝜇𝑎
                                   Ecuación 24 

La ecuación 25 corresponde al número de Nusselt, este número lo hallamos 

a partir de una correlación mostrada en la ecuación 26, y nos permite tener 

el coeficiente de transferencia de calor por convección forzada mediante el 

despeje de la ecuación 25.  

𝑁𝑢𝑠𝑠 =
ℎ𝑖∗𝐷

𝐾𝑎
                                   Ecuación 25 

Correlación para el cálculo del número de Nusselt. 

𝑁𝑢𝑠𝑠 = 2,632 ∗ 𝑅𝑒0,0805 ∗ 𝑃𝑟0,3333               Ecuación 26 

Determinación del área de transferencia de calor 

𝑈𝐴 = 𝑈 ∗ 𝐴                                Ecuación 27 

 

Aplicaciones 

 
En este caso se utiliza la herramienta Enginnering Ecuation Solver (EES), 

para obtener valores inmediatos como lo son Temperatura, Entalpia, 

Humedad, Viscosidad, densidad entre otras. Las ecuaciones anteriormente 

halladas donde se realizan balances de masa tanto del aire como del 

producto, transferencia de energía del aire y del grano y transferencia de 

calor, son ingresadas al programa para obtener los valores correspondientes 

a cada parámetro. 

A continuación, en la tabla 15 se presentan las variables influyentes en el 

proceso de secado de cacao, descripción y el valor real de las dimensiones 

y variables de transferencia de la secadora de granos de la empresa 

Penagos Hermanos. Se muestran los datos específicamente para el caso 
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presente en la realización de las pruebas de secado de cacao en Rionegro, 

Santander, sitio de operación de la máquina. 

Condiciones iniciales 

 

Variable Descripción Valor Unit 

T1 Temperatura ambiente  25 °C 

T2 Temperatura de secado 30-36-40 °C 

TW1 Humedad inicial del cacao  80 % 

YW1 Humedad final del cacao 9 % 

ϕ1 Humedad relativa del aire a la 
entrada 

80 % 

Va Velocidad del aire 3 m/s 

e Espesor de la bandeja 0,00158  

Ltp Separación entre bandejas 0,25 m 

Nb Número de bandejas 4  

Patm Presión atmosférica 98,6 KPa 

Tabla 15. Condiciones iniciales secado de cacao. 

 

Variable Descripción Valor Unit 

A Área de transferencia de calor 
necesaria total de la máquina  

43.6 m^2 

D Diámetro de las bandejas. 3.725 [m] 

H3 Entalpia combinada del aire a la 
salida del secador 

155 KJ/Kg 

Hw2 Entalpia del agua contenida en el 
grano al final del proceso. 

167,5  

LMTD Diferencia media logarítmica de 
temperaturas. 

12.92 °C 

ṁ𝑎 flujo másico de aire. 3.798 Kg/s 

Mw1̇  Flujo de humedad del producto al 
inicio del secado. 

0,0222 Kg/s 

Nuss Número de Nusselt 93042 - 

ω3 Humedad del aire a la salida de la 
secadora. 

0,04495  

 qa Flujo volumétrico de aire necesario 
para calentar a la Temperatura 2. 

3,365 m^3/s 

Re Numero de Reynolds. 515964 - 

Rcond Resistencia por conducción que 
realizan las bandejas. 

0,00206 K/KW 

T3 Temperatura del aire a la salida del 
secador. 

40 °C 

Ts Tiempo de secado 144000 Seg 

U Coeficiente de transferencia. 0,6291 KW/m^2 
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Ẇ Transferencia de humedad en el 
proceso de secado. 

0,1084 Kg/s 

Yw2 Humedad final de secado en 
decimal. 

0,09  

A_a Área de flujo de calor. 1,463 m^2 

e Espesor de la bandeja. 0,00158 Kw/mC 

hi Coeficiente de convección. 0,6669  

Ka Coeficiente de conducción. 0,0000267  

Ltp Separación entre bandejas. 0,25 m 

Mṡ  Flujo de masa total a ser secada 0,02778 Kg/s 

Ṁw2 Flujo de Humedad del producto al 
final del secado. 

0,0025 Kg/s 

Nb Numero de bandejas. 4 - 

Per Perímetro de la bandeja. 11,7 m 

Pr Numero de Prandtl. 0,7067 - 

Qċ Calor generado según la 
transferencia de calor 

13,5 KW 

ρa Densidad del aire 1,129 Kg/m^3 

T1 Temperatura ambiente 25 °C 

Tfilm Evolución de temperatura en el 
proceso 

31,18 °C 

Tsh Tiempo de secado en horas. 40 H 

UA Área de transferencia de calor 27,43 KW 

Yw1 Humedad inicial del grano en 
decimal 

0,8 % 

Yw2p Humedad final del grano en 
porcentaje. 

9 % 

Cps Calor especifico del grano. 1,356 KJ/Kg-C 

H1 Entalpia combinada del aire en la 
entrada del secador. 

66,92 KJ/Kg 

Hw1 Entalpia del agua contenida en el 
grano al inicio del proceso. 

104,8 KJ/Kg 

Kb Conductividad del acero inoxidable 
presente en las bandejas. 

0,0176 - 

μa Viscosidad dinámica del aire. 0,00001874 Kg/m-s 

Mṡ , h Velocidad de secado. 100 Kg/h 

Ms Masa de producto a ser secado. 4 Kg 

ω1 Humedad del aire ambiente. 0,01642 - 

ϕ1 Humedad relativa del aire a la 
entrada. 

0,8  

Patm Presión atmosférica. 98,6 KPa 

Qṗ Calor latente 17,71 Kw 

Rci Resistencia por convección forzada 0,04646 K/Kw 

T2 Temperatura de secado 40 °C 

Tprom Promedio de temperatura 40,11 °C 
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Tw1 Temperatura de bulbo húmedo 
ambiente 

22,36 °C 

Va Velocidad del aire 3 m/s 

Yw1p Humedad inicial del grano en 
porcentaje 

80 % 

Tabla 16. Parámetros a condiciones de secado Rio negro, Santander. 

 

Parametrización y Dimensionamiento EES 

 
Como se muestra en la figura 66, si variamos T1 que corresponde a la 

temperatura ambiente podemos ver esta influye en la variación del flujo 

másico de aire  

ṁ𝑎, calor transferido  

Q̇𝑐 y en el flujo volumétrico (qa) necesario para llegar a nuestra temperatura 

de secado T2.  

 

 

Figura 66.Parámetros variando T1.  
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En la Figura 66 se muestra una tabla con variaciones de T1, se toman 

rangos considerables de temperaturas ambiente.  

 

 

Figura 67. T1 vs Flujo másico (azul) & flujo volumétrico (verde). 

 
De la gráfica mostrada en la imagen 67 podemos deducir que a medida que 

se aumenta la temperatura ambiente proporcionalmente variaran el flujo 

másico y el flujo volumétrico a la entrada del secador de granos para las 

condiciones iniciales mostradas en la tabla 15. 

 

Posteriormente se realiza una variacion en la cantidad de producto de 

secado [gr] para obtener una variacion en el tiempo que dura dicha cantidad, 

teniendo las temperaturas de control y porcentajes de humedad a los que se 

requiere llegar al final del proceso de cacao 
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Figura 68. Variación de Parámetros Temperatura de secado y Cantidad de 
producto Vs tiempo de secado. 
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La imagen 68 consta de 3 temperaturas diferentes a cierta humedad, esta 

variación se hace teniendo en cuenta que por criterio de la empresa Penagos 

estas variables se manejan a 30°C para disminuir del 80 al 60%, 36°C 

disminuye del 60 al 25% aproximadamente y por ultimo a 40°C para terminar 

en 8% de Humedad en el grano. 

Para una temperatura de 30°C se requiere bajar al 60% la humedad de 

2800gr de cacao x bandeja que ingresa con aproximadamente 80% HR. La 

tendencia del tiempo de secado en función de la cantidad de granos de cacao 

a dicha temperatura de secado se muestra en la imagen 69. 

 

Figura 69. Grafica de la tendencia del tiempo de secado a 30°C. 

 

 
Como se muestra en la imagen 69 y 70 a medida que aumenta la temperatura 

de secado y se disminuye la humedad, proporcionalmente es menor el 

tiempo de secado que se necesita, debido a la perdida de humedad se hace 

que el proceso evolucione en menor tiempo. En las gráficas logra verse que 

el tiempo se va haciendo mayor cada vez que se agrega más producto a las 

bandejas. 
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Figura 70. Grafica de la tendencia de tiempo de secado a 36°C. 

 

Figura 71. Grafica de la tendencia de tiempo de secado a 40°C. 
Si variamos la humedad del cacao en su entrada, se obtiene una variación 

el tiempo de secado, flujo másico a ser secado, una pequeña variación en 

el flujo de calor para llegar a la temperatura de secado. 
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Figura 72. Parámetros a partir de la variación de %Humedad inicial del 
producto. 

En la tabla mostrada en la imagen 72 podemos ver la variación de los valores 

de flujo másico, flujo de calor y tiempo de secado, lo cual son variables que 

se ven directamente afectadas por la variación de la temperatura inicial del 

grano. 

Como se muestra en la imagen 73 a medida que el porcentaje de humedad 

inicial del grano sea mayor va a disminuir el flujo másico ya que este debe 

hacer mayor esfuerzo para romper la capa que permite iniciar el secado del 

cacao, es decir, mientras más húmedo el grano, menos flujo másico habrá 

entre las bandejas.  
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Figura 73. Humedad inicial Vs masa. 

 

Figura 74. Humedad Inicial Vs Tiempo de secado. 

 
La grafica que se muestra en la imagen 74 indica que mientras más humedad 

en el material más tiempo tardará en secarse debido a que los granos con 

humedad interna deben secarse tanto por dentro como por fuera para 

obtener la humedad requerida al final con una buena calidad del producto, 

sin perder sus propiedades organolépticas.  
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De la imagen 74 podemos deducir que mientras más húmedo este el material 

a secarse el flujo de calor aumentara hasta cierto punto, esto ocurre debido 

a que la transferencia ya ha hecho que el grano alcance la temperatura de 

secado y este iniciando su proceso no necesitara seguir aumentando el flujo 

de calor sino mantenerlo. 

 

Figura 75. Humedad inicial Vs Flujo de calor. 

 

La imagen 76 determina nuevos parámetros a partir de la variación de la 

velocidad de entrada del aire puesto que esta es uno de los factores más 

importantes e influyentes en las demás variables de secado, se varia en un 

rango aproximado y cercano teniendo en cuenta que la velocidad de aire 

medida en la maquina secadora de cacao de la empresa Penagos hermanos 

es de 3m/s. 
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Figura 76. Parámetros según variación de Velocidad del aire. 

 

Figura 77. Grafica tendencia Vaire Vs velocidad de secado. 
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De la tendencia de la gráfica mostrada en la imagen 77 se predice que a 

medida que se aumenta la velocidad de ingreso de aire a nuestro proceso 

de secado, la velocidad de secado proporcionalmente aumentara debido a 

que hay mayor flujo de aire ingresando a la torre de secado del cacao. 

 

De la tabla mostrada en la imagen 76 también se puede hallar un factor 

determinante en el proceso de secado del cacao, este factor es el tiempo de 

secado. Así como se muestra en la imagen 78 se deduce que el tiempo de 

secado disminuye a medida que aumentamos la velocidad de ingreso de aire 

a la torre de secado. 

 

Figura 78. Vaire Vs Tiempo de secado. 

Puesto que se tiene un proceso de transferencia de calor por convección 

forzada donde el medio de calentamiento (actuador) es una resistencia 

eléctrica que se encarga de elevar la temperatura de aire de secado, se logra 

comprobar teóricamente como se muestra en la imagen 79, que a medida se 

aumenta la velocidad ingreso de aire se aumenta el calor generado por la 

transferencia, debido a que el aire en conjunto con la resistencia se encargan 

de realizar el proceso de transferencia de calor a la torre para secar el cacao 

y mientras más haya ingreso de aire caliente a la secadora, mayor será la 

transferencia de calor y más rápido se tendrá la temperatura adecuada para 

que el cacao comience a secarse. 
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Figura 79.Vaire Vs Calor transferido. 
Los coeficientes de convección y transferencia también crecerán a medida 

que se aumente la velocidad del aire debido a que son proporcionales al calor 

transferido por convección, tal como se muestra en la figura 80. 

 

Figura 80.Vaire Vs Coeficientes de transferencia de calor por convección. 
La imagen 81 presentada a continuación, es la tabla de parámetros que se 

muestra cuando se varia la distancia entre bandejas, para el caso de la 

secadora de cacao de Penagos se tiene 4 bandejas con una separación de 

25 cm entre ellas. 
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Figura 81.Parámetros según variación de distancia entre bandejas. 

 
A continuación, en la imagen 82, 83 y 84 se presentan las curvas 

características de las variables que afecta la variación de la distancia entre 

las bandejas, diámetro de esta, área de transferencia y coeficientes de 

transferencia y convección. 
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Figura 82.Ltp Vs Diámetro. 

 

 

Figura 83.Ltp Vs área de transferencia. 

 
Si se varia la distancia de separación entre bandejas, debemos aumentar el 

diámetro de las bandejas para mantener las condiciones iniciales, es decir, 

para que la temperatura de secado se mantenga, Humedades, tiempo de 

secado establecidos no sean modificados y solo se varíe la distancia entre 

bandejas, proporcional a ello debemos aumentar el diámetro de la bandeja 

de secado donde se ubican los granos de cacao. 
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Figura 84.Ltp Vs Coeficientes de transferencia y Convección. 

 
La imagen 84 donde se mira por último la afectación de la variación de la 

distancia entre las bandejas a los coeficientes de transferencia y convección, 

se puede ver que a mayor distancia entre las bandejas disminuye los 

coeficientes de transferencia y convección forzada debido a que entre mayor 

la distancia la convección se hace menos forzada por el hecho de que el flujo 

de calor tiene más espacio para fluir, haciéndose la transferencia cada vez 

menos forzada en el proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 



    

99 
 

6.10. MODELO MATEMÁTICO 

 

En este capítulo se desarrolla el modelo matemático que representa un 

sistema térmico como se muestra en la figura 85, con el fin de obtener la 

función de transferencia que caracteriza este sistema. 

 

 

Donde 

 

q(t) = Flujo volumétrico de entrada del sistema. 

Te(t) = Temperatura de entrada (ambiente). 

Q(t) = Calor de la resistencia eléctrica. 

T(t) = Temperatura dentro del volumen de control. 

To(t) = Temperatura de salida del sistema. 

 

 

Figura 85. Modelo de sistema térmico. 
 

Respuesta transitoria del sistema. 

 

En esta sección se evaluarán las ecuaciones que gobiernan el 

comportamiento del sistema térmico mediante su función de transferencia a 

lazo abierto y en lazo cerrado. Con el fin de realizar controladores 

matemáticos que ajusten la función de transferencia para llegar a 

determinados puntos de consigna en unidades de temperatura.  
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El proceso de secado de grano consta de un intercambio de calor con el 

exterior el cual posee un ventilador acoplado a la salida del eje del motor 

trifásico de 220Vac para succionar aire y enviarlo hacia un ducto donde se 

encuentra la resistencia térmica y finalmente ese aire llega hasta la cámara 

de secado donde se almacena el grano. 

Para el proceso de transferencia térmica sin intercambio de masa, se 

requiere encontrar una función de transferencia de un sistema térmico que 

este dado por: 

𝐺(𝑠) = (
𝑇(𝑠)

𝑄(𝑠)
) 

 

Donde: 

 T(s) = es la Temperatura transitoria del sistema. 

Q(s) = flujo de calor por resistencia eléctrica. 

 

Balance de masa y energía 

 

El balance de energía es igual a la diferencia entre la energía que entra al 

secador y la que sale del mismo, además se sabe que esta es igual a la 

entalpia 𝐻1(𝑡) que depende del tiempo. 

𝑚𝐻1(𝑡) − 𝑚𝐻2(𝑡) =
𝑑𝑈

𝑑𝑡
         Ecuación 28 

Donde 

m=Masa  

H1(t)= Entalpia 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
= Variación de energía en el volumen de control 

 

Por consiguiente, nos queda 𝑚 = 𝜌𝑉 , donde 𝜌 es la densidad y se multiplica 

por el volumen (V)  lo cual da mayor facilidad a la hora de realizar el cálculo 

debido a que se tienen los parámetros reales de la máquina, por lo tanto se 
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conoce que los términos que conforman las ecuaciones de energía total del 

sistema van a ser igual a: 

 

𝜌 𝑉𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
 =  𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎          

Ecuación 29 

Donde 

𝜌 = Densidad del fluido.  

V= Volumen del cilindro. 

Cp= Calor especifico del fluido. 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= Variación de temperatura en el volumen de control. 

 

Ahora se realiza la ecuación para hallar la variación de temperatura dentro 

de nuestro volumen de control, ese cambio se ve reflejado en la siguiente: 

𝜌𝐶𝑣𝑞[𝑇𝑒(𝑡) − 𝑇𝑜(𝑡)] =  𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 Ecuación 30 

𝜌 = Densidad 

Cv= Capacidad calórica a volumen constante. 

 q= Caudal o flujo volumétrico.   

Te(t)= Temperatura de entrada. 

To(t) = Temperatura de salida 

 

La ecuación 30 queda en función de la densidad (ρ), el flujo volumétrico (q), 

la capacidad calórica a volumen constante (Cv) y el delta de la variación entre 

la temperatura de entrada (Te(t)) y la temperatura de salida (To(t)) dentro del 

volumen de control, debido a que se quiere hallar el cambio en la temperatura 

dentro de la cámara de secado. 

𝑄(𝑡) =  𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎       Ecuación 31 

De esta forma es posible modelar el sistema diciendo que el cambio en el 

calor del flujo que entra al sistema es igual al cambio en la temperatura dentro 
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del volumen de control más el calor de la resistencia menos las pérdidas por 

intercambio de calor con el ambiente como se muestra en la ecuación 32. 

 

𝜌 𝑉𝐶𝑝
𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  𝜌𝐶𝑝𝑞[𝑇𝑒(𝑡) − 𝑇𝑜(𝑡)] + 𝑄(𝑡)  − 

𝑇(𝑡) − 𝑇𝑎(𝑡)

𝑅
                  

Ecuación 32 

Q(t)= Calor proveniente de la resistencia eléctrica  

Debido a que se asume que se está trabajando con un sistema adiabático, 

las perdidas por intercambio al ambiente son despreciables, entonces la 

ecuación procede a ser: 

𝜌 𝑉𝐶𝑝

𝑑𝑇

𝑑𝑡
=  𝜌𝐶𝑝𝑞[𝑇𝑒(𝑡) − 𝑇𝑜(𝑡)] + 𝑄(𝑡) 

       Ecuación 33  

Simplificamos la ecuación 33 

K1= ρ VCp
dT

dt
 

K2= ρCpq 

Se obtiene una ecuación lineal 

𝐾1
𝑑𝑇

𝑑𝑡
  =  𝐾2 [𝑇𝑒 (𝑡) − 𝑇𝑜 (𝑡)] + 𝑄(𝑡)                                              Ecuación 34 

La temperatura en el volumen de trabajo se puede aproximar a la diferencia 

entre la temperatura de entrada y la temperatura de salida, es decir 

𝑇(𝑡) =  −𝑇𝑒(𝑡) +  𝑇𝑜(𝑡) 

Debido a que el delta de temperatura corresponde a la variación en la 

temperatura dentro del volumen de control y Te es la temperatura ambiente 

en este caso se toman 25°C, debemos trasladar esta temperatura a cero 

para realizar la validación de nuestro sistema lineal y este comience en una 
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condición inicial establecida. Además de ser despreciable esta temperatura 

Te(t) debido a que no existe variación de ella dentro del volumen de control. 

𝛥𝑇 =  𝑇(𝑡)                                 Ecuación 35 

 

Por consiguiente, la ecuación general nos queda  

𝐾1

𝑑𝑇(𝑡)

𝑑𝑡
  =  𝑄(𝑡) −  𝐾2(𝑇(𝑡)) 

                                                       Ecuación 36 

Ahora podemos aplicar Laplace a ambos términos de la ecuación 36 y 

tenemos: 

𝐿 {𝐾1
𝑑𝑇

𝑑𝑡
}  = 𝐿{𝑄(𝑡) − 𝐾2 𝑇(𝑡)}      Ecuación 37 

De la siguiente forma, 

𝐾1𝑠𝑇(𝑠) = 𝑄(𝑠) − 𝐾2𝑇(𝑠)      

 Ecuación 38 

Despejando  

𝑇(𝑠)

𝑄(𝑠)
=

1

𝐾1𝑠+𝐾2
   Ecuación 39 

Obtenemos una primera función de transferencia que relaciona la entrada 

(potencia resistencia) con respecto a la salida (temperatura deseada). 

 

Figura 86. Primera función de transferencia. 

 

Es posible insertar a la ecuación una constante 𝐾 que representa finalmente 

la acción de control que se genera en el sistema escalada del 0% al 100% 
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con respecto a la potencia máxima del mismo y  así, obtener finalmente una 

nueva y última función de transferencia. 

 

 

Figura 87. Segunda función de transferencia. 
𝐾 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑒𝑛 𝑊𝐴𝑇𝑇𝑆 

 

Para definir un lazo de control es necesario de conocer los parámetros del 

sistema para programar el controlador PID que se desea. 

 

A partir de ajustes en los parámetros mostrados en la tabla 17, se obtiene la 

función de transferencia propia del sistema térmico de la maquina secadora 

de café de la empresa Penagos. 

 

Parámetros del sistema 

Parámetro Valor Nombre 

𝑟    0.2223 [𝑚] 𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

ℎ    1.43 [𝑚] 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

𝑉    𝜋𝑟2ℎ   [𝑚3] 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 
 

𝜌 1.23 
[
𝐾𝑔

𝑚3
] 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐶𝑝 1.009 
[

𝐾𝐽

𝐾𝑔𝐶
]  𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 

𝑉𝑒𝑙 58.5238 [
𝑚

𝑠
]  𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 

𝐴𝑐𝑖𝑙 = 𝜋𝑟2 [𝑚2] 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 

 𝑞 (𝑉𝑒𝑙)( 𝐴𝑐𝑖𝑙) 
[
𝑚3

𝑠
] 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎 𝑎𝑙 𝑠𝑖𝑙𝑜 

𝐾 19 
[𝑊] 𝑜 [

𝐽𝑜𝑢𝑙

𝑠
]  𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 
Tabla 17. Parámetros del sistema. 
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6.11. IDENTIFICACION DEL SISTEMA 

 

De forma análoga es posible identificar el sistema por medio de caja negra, 

al realizar incrementos en el porcentaje de PWM para registrar el valor de la 

temperatura en estado estable del sistema. 

 

Datos experimentales 

PWM Temperatura 

4 25  

8  25 

12  25 

16 25  

20 26  

24 30 

28 32 

32 38 

36 40 

40 40 

44 42 

48 45 

52 46 

56 50 

60 52 

64 52 

68 53 

72 55 

76 56 

80 56 

84 57 

88 59 

92 60 

96 60 

100 62 

Tabla 18. Datos experimentales del sistema. 
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Por medio de la toolbox Ident de Matlab, opción ProcessModels, se identifica 

el modelo matemático del sistema utilizando los datos almacenados en 

datos_identificación y se valida el modelo a partir del archivo 

datos_validacion. Los criterios de validación del modelo son:  

 

- Respuesta a entrada escalón. Esta respuesta debe presentar un 

sobrepaso, tiempo de establecimiento y valor en estado estable 

similares a los observados en los datos experimentales. 

 

- Bestfit. Evaluar este parámetro, dada una función de transferencia, para 

cada una de las respuestas transitorias del voltaje generado, ante 

entradas tipo escalón. 

 

Función de 

transferencia 𝐺(𝑠) 

 

Resultado del Bestfit – 

Datos 1 Identificación 

Bestfit = 93.9 
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Resultado del Bestfit – 

Datos 2- Validación 

Bestfit = 63.68 

  

Respuesta a una 

entrada escalón 

unitario 

 

Tabla 19. Process model para función caja negra. 

6.12. IDENTIFICACIÓN MODELO CAJA BLANCA 

 

Para este modelo se utiliza la función de transferencia hallada en el capítulo 

6.10, ya que este determina el comportamiento de un sistema térmico a partir 

de una entrada de calor. 

 

Se realiza el despeje de función de transferencia: 
𝛥𝑇(𝑠)

𝑄(𝑠)
 =

𝐾

𝐾1𝑠+𝐾2
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6.13. DISEÑO DE CONTROL PID A SISTEMA TERMICO 

 

Como se pudo notar en los ítems anteriores, se realiza un procedimiento con 

el fin de llegar a una función de transferencia que caracteriza el sistema 

térmico secador, por un lado, se realiza un procedimiento obteniendo datos 

experimentales del sistema y a partir de allí construir la función de 

transferencia que lo caracteriza, denominado caja negra. Por otra parte, se 

realiza un modelo matemático a partir de la teoría vista en balances de masa 

y energía, ecuaciones de termodinámica por las cuales también se obtuvo 

una respuesta de una función de transferencia de primer orden, llamado 

modelo por caja blanca. 

A partir de estos modelos se puede realizar la validación de la toma de datos 

experimentales, con el fin de ver cómo es la respuesta del controlador ante 

cambios en el set point y variable de proceso.  

Se puede realizar la validación con cualquiera de los modelos matemáticos 

hallados anteriormente que al final llegaron a ser la misma función de 

transferencia. En este caso se realiza la validación con el modelo matemático 

hallado por el método caja lo cual son nuestros datos teóricos. 

 

G(s) CAJA BLANCA G(S) CAJA NEGRA 

  
 

Se realiza la validación de la estrategia de control utilizando la función de 

transferencia hallado por el método caja blanca.  

6.14. DISCRETIZACIÓN DEL MODELO  

 

Partiendo de la planta hallada por las ecuaciones que gobiernan el sistema 

se procede a realizar una serie de pasos los cuales nos permiten elaborar el 

controlador adecuado para la planta. 
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Con ayuda de Matlab se procede a discretizar la planta del modelo caja 

blanca para así hallar el periodo de muestreo adecuado con ayuda del 

diagrama de Bode que es la representación gráfica de la señal en magnitud 

la cual permite caracterizar la respuesta en frecuencia del sistema térmico. 

 

Se selecciona  

 

Figura 88. Diagrama de Bode. 

𝐹𝑠 =  0.0105 𝐻𝑧 𝑀𝑜𝑑𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎 𝑎 20 𝑑𝑏 

𝑇𝑚 =
1

0.0105
= 95.2381 𝑚𝑆 

 

El sistema electrónico de calentamiento consta de un control de voltaje por 

cruce por cero en el cual se genera un retardo cada vez que la señal AC 

pasa por 0v para regular la cantidad de potencia que llega a la resistencia. 

Por esto mismo se decide trabajar con un período de muestreo de la señal 

cada 8.33 ms que es el tiempo correspondiente del paso por cero de la señal 

en alterna para sincronizar tiempo de activación del triac con el cruce por 

cero. 
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Se observa el comportamiento de la respuesta transitoria del sistema 

mediante una entrada escalón y se grafica la señal discretizada junto con la 

continua para observar el comportamiento del sistema térmico a lazo abierto. 

 

 

Figura 89. Respuesta a lazo abierto discretizada. 

 

La respuesta a lazo abierto discretizada corresponde a la misma respuesta 

obtenida en lazo abierto de la función continua, se realiza con el fin de validar 

la función de transferencia en el dominio de la frecuencia y el dominio 

discreto. 

 

6.15. VALIDACION MODELOS CAJA BLANCA Y NEGRA LAZO 

ABIERTO 

 

Con el ajuste de los parámetros del modelo caja blanca, ya se obtiene a partir 

de ellos dos modelos hallados por diferentes caminos (teórico y 

experimental) que conducen a la misma función de transferencia: 
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G(s) CAJA BLANCA continua - discreta G(S) CAJA NEGRA continua-discreta 

    
 

 

Figura 90. Respuesta sistema lazo abierto. 

 

De la imagen 90 podemos decir que logramos obtener un solo modelo que 

identifica el sistema de la planta secadora de granos a partir de dos caminos, 

ya sea por medio de datos teóricos y datos prácticos. 
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7. DISEÑO DE CONTROLADOR PID 

 

Partiendo de la planta hallada por las ecuaciones que gobiernan el sistema 

se procede a realizar una serie de pasos los cuales nos permiten elaborar 

el controlador adecuado para la planta. 

 

Una vez se define la planta se procede a diseñar el controlador con ayuda 

del comando rltool del software Matlab el cual nos permite seleccionar la 

estructura del controlador PID y jugar con las constantes para que nos dé 

una respuesta acorde a la representación del sistema tal como se muestra 

en la figura 91. 

 

Figura 91. Respuesta lazo cerrado. 

Una vez discretizada la planta, se procede a diseñar el controlador con ayuda 

del comando rltool del software Matlab el cual nos permite seleccionar la 

estructura del controlador PID y jugar con las constantes para que nos dé la 

mejor respuesta del sistema. 

 
 

Diseñado el controlador, Matlab permite ver la respuesta del sistema a lazo 

cerrado, en donde se comprueba que tenga un tiempo de establecimiento 
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adecuado y que no presente sobrepaso, también permite y también la 

respuesta de la acción de control. 

 

 

Figura 92. Respuesta del sistema ante controlador y acción de control. 

 

7.1. VALIDACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE CONTROL 

 

Como se pudo demostrar, se realizaron los respectivos ajustes de 

parámetros para realizar un modelo caja negra y caja blanca similares y con 

el mismo comportamiento, con el fin de determinar una sola función de 

transferencia que caracterice el sistema. 

 

La figura 93 representa el diagrama de bloques realizado para validar los 

datos experimentales, lo cual tuvieron una respuesta acorde con el sistema 

con inicio en temperaturas diferentes. 
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Figura 93. Diagrama de bloques validación datos experimentales. 

 

La figura 93 muestra el mismo diagrama de bloques, esta vez se realiza la 

validación con el modelo por espacio de estados.  

 

Se realiza la conversión a espacio de estados en Matlab mediante el 

comando ss (g2) y obtenemos la representación en espacio de estados de 

la función de transferencia la cual queda con la siguiente representación lo 

cual contiene un estado: 

𝐴𝐿 = [−0.03421] 

𝐵𝐿 = [0.1250] 

𝐶𝐿 = [0.1884] 

𝐷𝐿 = [0] 

Se realiza la validación con la representación en espacio de estados, con el 

fin de poder indicar la condición inicial de donde parten los datos 

experimentales y de esta forma mirar el comportamiento del controlador y la 

acción de control desde la condición inicial. 

 

Para hallar la condición inicial se debe: 

1) Restar a la temperatura inicial de los datos experimentales 25°C que 

corresponden a la temperatura inicial del proceso debido a que es la 

temperatura ambiente. 

40°C-25°C =15°C 
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2) Al resultado de la resta anterior se debe dividir entre el valor de la 

matriz C de la representación por espacio de estados. 

Este resultado será la condición inicial del estado. 

15/CL = 5/0.1884 = 79.617 

 

 

Figura 94. Diagrama de bloques de validación modelo por espacio de 
estados. 

 

El controlador es capaz de responder ante la señal experimental, sigue las 

variaciones de set point y es capaz de controlar y mantener una buena 

respuesta de la señal tal como se muestra en la figura 95, demostrando que 

el modelo se ajusta para los datos presentados. 

 

Figura 95. Validación del sistema a 40°C condición inicial. 

La figura 96 valida los datos experimentales con inicio en 25°C, no se 

requiere realizar una validación con representación espacio de estados para 
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poner condición inicial puesto que ya comienzan los datos en 25°C. se puede 

utilizar el diagrama de bloques de la figura 90 para su simulación. 

 
Figura 96. Validación respuesta del sistema condición inicial a 25°C. 

 

Finalmente se validan los datos experimentales con una condición inicial 

diferente debido a que el inicio de la toma es en 30°C como se muestra en 

la figura 96. 

Podemos observar que así mismo el controlador responde a la señal enviada 

y es capaz de ajustarse ante las condiciones presentadas en los datos 

experimentales. 

 

Figura 97. Validación respuesta del sistema condición inicial a 30°C. 
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La respuesta de la acción de control es baja debido a que la resistencia 

eléctrica abarca mucha potencia y tiene una respuesta muy rápida en 

cuestión de aumentar la temperatura, que no necesita tanto voltaje para 

alcanzar las temperaturas que se requieren en este proceso de secado de 

cacao. 

7.2. PRUEBAS DEL SISTEMA A LAZO CERRADO 

 

Se realizan diferentes pruebas y se valida que el sistema funcione 

correctamente, mostrando el comportamiento de la variable de proceso  

 

Se realizan 3 cambios de temperatura en el sistema ya que el proceso de 

secado de café como se nombró anteriormente requiere de una temperatura 

inicial de 30 grados, seguido de una temperatura de 36 grados y finalizando 

una temperatura de 40 grados. 

 

 

Análisis en la variación de la temperatura y humedad de cada bandeja 

 

Durante el proceso de secado del grano de cacao, se toman muestran de 

temperatura y humedad para cada piso que contiene el silo de secado. Allí 

es posible analizar qué tanta variación existe entre cada bandeja 

dependiendo de la distancia a la que se encuentre de la fuente de calor. 

Las siguientes pruebas son tomadas a partir de la validación del proceso 

mostrados en las gráficas simulados en el capítulo anterior, a las mismas 

temperaturas se determinan la variación de la humedad la cual es un 

parámetro fundamental dentro del proceso de secado del cacao. 
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Prueba 1: T= 30ºC INICIAL 

 

Figura 98. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) prueba 1. 

 

Figura 99. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) prueba 1. 

 

Prueba 2   T = 40ºC INICIAL 

 

La segunda prueba se realiza a temperaturas más altas, se inicia en 40ºC y 

se va aumentando en 2 grados, con esto podemos ver que la variable de 

proceso tiene un mejor comportamiento a temperaturas más altas, esto es 

debido a que el controlador se ajusta mejor a estas. 
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Figura 100. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) Prueba 2. 

 

Figura 101. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) Prueba 2. 
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Prueba 3 T= 40ºC INICIAL 

 

Figura 102. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 1&2) Prueba 3. 

 

Figura 103. Variación de temperatura y humedad (Bandeja 3&4) Prueba 3. 
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7.3. RELACION PESO Y HUMEDAD DEL GRANO. 

 

Determinación experimental 

En esta sección se muestra la relación que existe entre el grano recién 

cosechado el cual presenta una humedad hasta del 90% recién extraído y 

cuando termina el proceso de secado, presenta humedad del 40%. 

La figura inferior muestra esquemáticamente la forma de obtener los datos 

experimentales para la construcción de las curvas de secado. 

 

Figura 104. Obtención de datos experimentales. 

 

Figura 105. Relación peso en el tiempo. 
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Figura 106. Relación % humedad en el tiempo. 
 

El proceso de secado consta inicialmente de un proceso de fermentación de 

la semilla antes de ser enviadas al cilindro automático de secado. Allí dura 1 

día en proceso de fermentación al sol. 

 

Una vez se cumple el tiempo de fermentación los granos son llevados en las 

bandejas para el secado. Dichas bandejas son aquellas que se acomodan 

dentro del cilindro como se explicó en la figura 46. 

 

 

Figura 107. Acomodación de las semillas de cacao. 
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Se inicia con una temperatura dentro del cilindro de 36 grados centígrados, 

allí deben de durar 48 horas continuas a esa temperatura, donde a su vez, 

se van tomando de humedad y peso entre las semillas. Finalmente, después 

de las 48 horas se procede a subir la temperatura hasta 40 grados y continuar 

con el proceso secado por dos días más. 

 

De allí se observa que la temperatura disminuye hasta en un 50%. Valor que 

se espera para obtener un fruto secado correctamente.  

 

 

Figura 108. Fruto seco a 40 Grados. 

 

Proceso de secado con el sistema en lazo cerrado 

Se realiza un proceso de secado de 4 días donde se muestrean los datos 

registrados de la temperatura, peso y humedad del grano de cacao. Esta 

gráfica permite observar como conforme transcurre el tiempo, el peso y 

humedad empiezan a disminuir considerablemente durante este proceso. 

 

En la figura 111 es posible apreciar el lugar donde los granos son 

acomodados para su proceso de secado, cada bandeja incluyendo el peso 

de esta con el grano de cacao, tiene un peso aproximado de 1400 g o 1.4 

Kg. Lo que permite observar un comportamiento durante el transcurso de 96 

horas de trabajo continuo hasta llegar a un peso aproximado de 135 gramos. 
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Para el caso de la humedad (recuadro inferior figura 111) ocurre de forma 

similar al peso ya que se puede observar como el grano entra con una 

humedad de aproximadamente el 70% y finaliza con una humedad del 45%, 

dicho porcentaje de humedad es ideal para seguir con el proceso de 

producción de chocolate. 

 

 

Figura 109. Histórico de datos durante proceso de secado del grano de 
cacao. 

 

Aproximación y relación entre la humedad relativa y el peso del grano 

 

En esta sección se hablará de las pruebas experimentales que se realizaron 

en repetidas ocasiones con el fin de obtener valores promedios y poder crear 

una relación directa entre el peso y el porcentaje de humedad contenido la 

muestra de cacao. 

Se instala la celda de carga en la parte inferior de la bandeja donde se 

deposita la muestra previamente pesada de 1,5Kg, se establece un plan de 

pruebas para cada 4 horas sacar la bandeja, pesarla y a su vez medir el 

contenido de humedad presente en el grano, a continuación, se muestra la 

tabla con los datos consignados de las diferentes pruebas.  
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PRUEBA 1 

DATO Horas Peso (g) humedad 

0 0 1500 87,45 

1 4 1472 85,55 

2 8 1371,9 82,34 

3 12 1265,9 79,13 

4 16 1152,303 75,92 

5 20 1057,303 72,71 

6 24 942,303 69,5 

7 28 852,303 66,29 

8 32 767,303 63,08 

9 36 687,303 57,87 

10 40 620,303 53,112 

11 44 517,303 43,1795 

12 48 477,303 35,077 

13 52 422,303 27,351 

14 56 380,303 20,2795 

15 60 370,303 12,008 

16 64 362,303 7,6115 
 

 Tabla 20. Prueba 1 para proceso de secado. 

 

Para la prueba numero dos se repite el mismo procedimiento después de las 

64 horas ya transcurridas, procedimiento con el fin de comparar los datos de 

la primera prueba y ver las posibles diferencias o similitudes en las medidas 

que se toman. 

Para las siguientes pruebas volvemos a tomar una porción de cacao recién 

lavado lo cual trae un porcentaje de humedad alto para realizar nuevamente 

la toma de datos.  
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PRUEBA 2 

DATO Horas Peso (g) humedad 

0 0 1500 90 

1 4 1470 90 

2 8 1374 86,79 

3 12 1120,22 83,58 

4 16 903,5 80,37 

5 20 772,4 77,16 

6 24 638,22 73,95 

7 28 515,8 70,74 

8 32 462,75 67,53 

9 36 385,199 64,32 

10 40 380,045 58,31 

11 44 372,77 43,23 

12 48 368,28 35,62 

13 52 365,8 29,12 

14 56 362,14 20,03 

15 60 360,37 12,77 

16 64 358,6 7,69 

Tabla 21. Prueba 2 para el proceso de secado 

 

Se puede apreciar que los datos de las pruebas realizadas son muy 

similares, la pequeña variación del contenido de humedad que presenta se 

debe a que el tamaño de los granos no es uniforme. 

 

PRUEBA 3 

DATO Horas Peso (g) humedad 

0 0 1497 85 

1 4 1497 78 

2 8 1357 74,79 

3 12 1085,4 71,58 

4 16 901,533 68,37 

5 20 777,6666 65,16 

6 24 653,799 61,95 

7 28 529,9333 58,74 

8 32 456,066 55,53 

9 36 382,2 52,32 

10 40 377 48,87 

11 44 367 41,17 

12 48 363,2 30,18 

13 52 359,8 24,89 

14 56 356,4 18,83 

15 60 353 7,72 

16 64 367,6 5,21 

Tabla 22. Prueba 3 para el proceso de secado. 
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La prueba número 4 y 5 se toman con el fin de corroborar los datos y crear 

una base de datos confiable, para asegurar que se pueda establecer una 

relación sólida entre el peso y la humedad. 

 

 

Tabla 23. Prueba 4 y 5 para proceso de secado 

. 

 

Una vez se hayan tabulado las 5 pruebas realizadas se grafica para poder el 

comportamiento de las dos variables a través del tiempo, encontrando que 

tienen el mismo comportamiento en cada una de las pruebas registradas 

como se muestran en la figura 112. 
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Figura 110. Gráficos de comportamiento del peso y humedad en las 
pruebas tomadas. 

 

Finalmente se concluye que los datos que se obtienen en las pruebas 

resultan muy similares, se decide trabajar con un promedio de los datos 

obtenidos en los 5 ensayos mostrado en la tabla. 
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PROMEDIO DE PRUEBAS 

DATO Horas Peso (g) humedad 

0 0 1500 87,785 

1 4 1477 85,515 

2 8 1369,74 82,305 

3 12 1201,064 79,095 

4 16 1052,7884 75,885 

5 20 944,79512 72,675 

6 24 824,1856 69,465 

7 28 720,92846 66,255 

8 32 644,545 63,045 

9 36 566,2616 59,235 

10 40 523,9908 54,5806 

11 44 458,7358 43,24935 

12 48 433,0778 34,5521 

13 52 398,9018 27,8203 

14 56 380,2898 20,40335 

15 60 368,2558 11,7054 

16 64 363,0218 7,58895 

Tabla 24. Promedio de pruebas del proceso de secado. 

Se grafica el comportamiento de los datos promedios de las pruebas tomadas 

con el fin de constatar que presente una forma similar a cada una de las pruebas 

por individual, descartando cualquier error que pueda existir. 
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Figura 111. Gráficas de comportamiento de peso y humedad en el prototipo 
de secado. 

 

El objetivo final de las pruebas son el crear una relación directa entre el peso 

y la humedad la cual está dada por la ecuación obtenida al graficar las dos 

variables, tomando como variable independiente el peso que es el valor 

conocido gracias al instrumento instalado. 

 

 

Figura 112. Relación del contenido de humedad Vs peso de la muestra. 

La ecuación que relaciona las variables está dada por: 

𝑦 =  0,722𝑒10−12 𝑥5 −  0,3662741𝑒10−8𝑥4  +  0,7257161865𝑒10−5 𝑥3  −  0,7021171394478𝑒102 𝑥2  

+  3,346814747084870𝑥 −  567,783314635162000. 

Siendo “x” el peso de la muestra y siendo “y” el porcentaje del contenido de 

humedad presente. 
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Se anexa un programa en Excel el cual permite calcular el contenido de 

humedad al ingresar el valor peso de la muestra. 

 

 

Figura 113. Calculadora de Porcentaje de humedad aproximado (Valido 
para este sistema). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

132 
 

8. CONCLUSIONES. 

 

● Se logra diseñar un controlador para mejorar la respuesta del sistema 

con dicha planta, el cual presenta una reducción de tiempo del proceso de 6 

a 5 días manteniendo la calidad al final del proceso. 

 

● Gracias a la instalación de la galga se puede graficar el 

comportamiento de las variables y adicional a esto no se requiere intervenir 

la maquina durante el ciclo de secado, evitando abrir la compuerta para pesar 

las bandejas y que se pierda la temperatura dentro del tambor. 

 

● La ventaja de trabajar con controladores PID es que minimizan el 

cambio de estado del relé, manteniendo la señal del proceso lo más continua 

posible, lo cual refleja aproximadamente un ahorro energético del 15% sobre 

el controlador ON-OFF con el cual se venían haciendo las pruebas en el 

prototipo. 

  

● Para determinar los parámetros de un modelo de caja blanca es 

necesario identificar los factores que determinan el modelo matemático y las 

funciones o ecuaciones con los que cada una se relacionan, es importante 

tener muy clara la física que cada sistema trae consigo. 

 

● Durante las simulaciones del modelo de caja blanca y caja negra 

podemos observar que le resultado fue el mismo y que se puede trabajar con 

cualquiera de las dos alternativas debido a que se pudo llegar a un solo 

modelo que identifica el sistema térmico. 

 

● Mediante la representación por espacio de estados se pudo validar 

los modelos, la respuesta de la variable de proceso y la reacción del 

controlador ante una condición inicial y así mismo la acción de control. 
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● Debido al tipo de control que se realiza por detección de cruce por 

cero, es necesario determinar el tiempo exacto de retraso que se va a 

producir en el pin de disparo del triac, ya que cualquier línea de código que 

se agrega al programa, afecta considerablemente este tiempo de activación 

del triac. 

 

● Este prototipo cumple con las expectativas planteadas dentro de los 

objetivos anteriormente especificados ya que se logra controlar la variable 

de temperatura y mantener dicha variable constante durante el proceso de 

secado el grano. 

 

● Se logra obtener una relación matemática entre el peso y la humedad 

por medio de pruebas experimentales. 

 

● A partir de la validación en simulink podemos ver que el modelo caja 

blanca no se ajusta para temperaturas bajas sino a temperaturas más altas, 

puesto que a temperaturas bajas la señal de control tiende a tener mucho 

sobrepaso lo cual no es muy ideal en los procesos que se requiere controlar 

la temperatura de manera crítica. 

 

● Se utiliza el programa EES ingresando las ecuaciones presentadas 

en el marco teórico, con el fin de tener mismo número de ecuación y mismo 

número de incógnitas. ESS nos dio la facilidad de obtener las siguientes 

variables provenientes de tablas de vapor y Carta Psicométrica.  
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10. ANEXOS 

 

10.1. ANEXO 1. CARTA DE CAMBIO DE REQUERIMIENTOS DE 

PENAGOS. 
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10.2. ANEXO 2. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO 

MAX6625 

 

 

 

10.3. ANEXO 3. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO HX711 

 

 

 

10.4. ANEXO 4. ESQUEMÁTICO DE CONEXIÓN DEL MÓDULO DHT22 
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10.5. ANEXO 5. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN DHT22 
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10.6. ANEXO 6. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN HX711 

 

 

 

10.7. ANEXO 7. CÓDIGO EJEMPLO DE PROGRAMACIÓN PANTALLA 

LCD 

 

Include the library code: 

#include <LiquidCrystal.h> 

// initialize the library with the numbers of the interface pins 

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); 

 

void setup() { 

// set up the LCD’s number of columns and rows: 

lcd.begin(16, 2); 

// Print a message to the LCD. 

lcd.print(“hello, world!”); 

} 

void loop() { 

// set the cursor to column 0, line 1 

// (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0): 

lcd.setCursor(0, 1); 

#include "HX711.h" 
 
#define DOUT  A1 
#define CLK  A0 
 
HX711 balanza(DOUT, CLK); 
 
void setup() { 
  Serial.begin(9600); 
  Serial.print("Lectura del valor del ADC:  "); 
  Serial.println(balanza.read()); 
  Serial.println("No ponga ningun  objeto sobre la balanza"); 
  Serial.println("Destarando..."); 
  balanza.set_scale(); //La escala por defecto es 1 
  balanza.tare(20); //El peso actual es considerado Tara. 
  Serial.println("Coloque un peso conocido:"); 
   
} 
 
 
void loop() { 
 
  Serial.print("Valor de lectura:  "); 
  Serial.println(balanza.get_value(10),0); 
  delay(100); 
} 
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// print the number of seconds since reset: 

lcd.print(millis() / 1000); 

} 

 

10.8. CODIGO MATLAB PARA DISEÑO DE CONTROL 

%% Caja Blanca Modelo lineal 

s     = tf('s'); 

 

r     = 0.2223;       % [m] Radio del cilindro 

h     = 1.43;      % [m] Altura del cilindro 

V     = pi*r^2*h;  % [m^3] Volumen del cilinro 

rho   = 1.23;      % [Kg/m^3]Densidad del aire 

Cp    = 1.009;     % [KJ/Kg�C] Calor especifico a presi�n constante 

Cv    = 0.722;     % [KJ/Kg�C] Calor especifico a volumen constante 

Vel   = 58.5238;    % [m/s] Velocidad del flujo de aire 

Acil  = r^2*pi;    % [m^2] Area del cilindro 

q     = Vel*Acil;  % [m^3/s]Flujo del aire que entra al silo 

K     = 19/100;    % [W] Potencia maxima de la resistencia 

k1    = rho*V*Cp; 

k2    = rho*Cv*q; 

g     = K/(k1*s+k2); 

g1 = (K/k1)/((k2/k1*s) + 1) 

% Definimos periodo de muestreo 

Tm = 0.0083; 

g1z = c2d(g1,Tm); 

g1z = tf(g1z); 

% step(g1,g1z) 

% grid 

% ylabel('Temperatura [�C]') 

% xlabel('Tiempo [s]') 

%% Caja Negra Process Model 

s   = tf('s');        

% Kp  = 75.2057; 

% Tp1 = 224.28; 

Kp = 0.68933; 

Tp1 = 29.268; 

% Kp = 1; 

% Tp1 = 196.1; 

g2 = Kp/(1+Tp1*s)  

% Definimos periodo de muestreo 

Tm = 0.0083; 

g2z = c2d(g2,Tm); 
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g2z = tf(g2z); 

% step(g2,g2z) 

% grid on 

% ylabel('% Temperatura') 

% xlabel('Tiempo') 

% Comparaci�n de Respuestas a lazo abierto 

figure(1) 

subplot(2,1,1) 

step(g1,g1z) 

grid on 

ylabel('Temperatura [�C]') 

xlabel('Tiempo') 

title('Respuesta caja blanca a lazo abierto') 

subplot(2,1,2) 

step(g2,g2z) 

grid on 

ylabel('% Temperatura') 

xlabel('Tiempo') 

title('Respuesta caja negra a lazo abierto') 

% Dise�o de Controlador PID 

z = tf('z',Tm); 

% gcz = 0.024007*(((z-0.85)*(z-0.9999))/((z-0.91)*(z-1))); 

gcz = 0.99*(((z-0.999)*(z-0.998))/((z-0.99173)*(z-1))); 

t1 = feedback(g1z*gcz,1); 

t2 = feedback(g2z*gcz,1); 

figure(2) 

step(t1,t2) 

grid on 

ylabel('% Temperatura') 

xlabel('Tiempo') 

title('Respuesta a lazo cerrado') 

%% MODELO ESPACIO DE ESTADOS 

Gy= ss(g2) 

AL= [-0.03417] 

BL= [0.125] 

CL= [0.1884] 

DL= [0] 

%% 

Sp = pruebacajanegra4(:,1); 

Pv = pruebacajanegra4(:,2); 

U  = pruebacajanegra4(:,3); 

t  = pruebacajanegra4(:,4);--  


