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RESUMEN 

 

La presente tesis planteó el diseño de un sistema de secado automatizado para 

granos de café el cual mediante un control proporcional integral derivativo controla las 

variables de temperatura y humedad en el sistema para lograr una calidad adecuada, 

manteniendo la temperatura por debajo de los 35 grados centígrados y la humedad relativa 

idealmente en un valor de 11%. La cantidad de café secada permite como máximo una 

capacidad de 25 Kg de granos por cada secado, el tiempo de secado depende de la 

humedad relativa del grano y está en el rango de 7 a 10 horas. 

Para el proceso de secado se utilizó transferencia de calor por convección mediante una 

resistencia térmica que cambia su temperatura mediante el control proporcional integral 

accionado por un sistema de disparo electrónico, teniendo un ventilador centrífugo 

ubicado de manera transversal se transfiere el aire a un flujo constante hacia los granos 

de café. Según el diseño mecánico esto se logró mediante unos ductos ubicados de manera 

que permiten una circulación homogénea hacia una cámara donde se encuentran 

extendidos los granos de café. 

Para lograr un secado más uniforme y en menos tiempo, en el diseño se consideró un 

sistema de rastrillado automático con unos rastrillos de acero inoxidable cincado cromado 

316, ubicados en la cámara de secado que mueven los granos de café. Por sus 

características técnicas se utilizará un PLC S7 1200 de SIEMENS para realizar el control. 

Este sistema automatizado permitió mejorar notoriamente la calidad del secado de los 

granos de café dándole un porcentaje de humedad adecuado. Dándole un valor agregado 

al producto dentro del mercado, en consecuencia, mejores ingresos de los productores y 

beneficiar al consumidor directo entregando una mejor calidad del producto final. 

 

Palabras Claves: Automatización, Convección, Grano de café, Sistema de secado, 

Temperatura de aire, Humedad relativa. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis proposed the design of an automated drying system for coffee 

beans which, through an integral derivative proportional control, controls the temperature 

and humidity variables in the system to achieve adequate quality, keeping the temperature 

below 35 degrees centigrade and the relative humidity ideally in a value of 11%. The 

amount of coffee to be dried allows a maximum capacity of 25 Kg of beans per drying, 

the drying time depends on the relative humidity of the bean and is in the range of 7 to 10 

hours. 

For the drying process, heat transfer by convection was used through a thermal resistance 

that changes its temperature through the integral proportional control activated by an 

electronic trigger system, having a centrifugal fan located in a transverse way, the air is 

transferred at a constant flow towards the coffee grains. According to the mechanical 

design, this was achieved by means of ducts located in such a way that they allow a 

homogeneous circulation towards a chamber where the coffee beans are spread. 

To achieve a more uniform drying and in less time, an automatic raking system was 

considered in the design with some zinc-plated chrome 316 stainless steel rakes, located 

in the drying chamber that move the coffee beans. Due to its technical characteristics, a 

SIEMENS S7 1200 PLC will be used to carry out the control. 

This automated system will significantly improve the quality of the coffee beans drying 

by giving them an adequate humidity percentage. Giving an added value to the product 

within the market, consequently, better income for producers and benefiting the direct 

consumer by delivering a better quality of the final product. 

 

 

Key Words: Automation, Convection, Coffee bean, Drying system, Air temperature, 

Relative humidity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se basa en la propuesta para el diseño de un secador de 

café y su relación con la automatización, ya que hoy en día, el Perú se ubica entre los diez 

primeros países exportadores de café a nivel mundial, considerándolo como un productor 

primario – exportador de granos de café, nace un compromiso de calidad, donde el café 

debe cumplir con estándares para su elaboración y su comercialización formando una 

cadena económica y su vez, empleando con las nuevas tecnologías, tales como la 

automatización. 

La automatización de un proceso, sobre todo en el Perú, presenta un crecimiento constante 

y aunque no llegue a ser potencia mundial, las industrias se ven en la necesidad de mejorar 

sus procesos utilizando un sistema de control en donde la supervisión en planta sea las 24 

horas al día evitando desgastes de operarios o personal encargado de dichos procesos, 

partiendo de esto, la característica principal del proceso de elaboración de café, tiene 

como subproceso de mayor criticidad al secado, ya que un buen secado garantiza una 

buena calidad del grano. 

Para analizar esta problemática, es necesario mencionar sus causas potenciales, uno de 

ellos es que, debido al continuo cambio climático y a la carencia de un desarrollo 

tecnológico, se verá afectada la calidad del grano de café; mediante dichas carencias, se 

limita a utilizar métodos tradicionales de secado. Si se tiene un buen sistema de secado, 

es necesario que el sistema tenga una temperatura constante y un suficiente flujo de aire; 

ya que, de forma estricta, se recomienda que el secado sea uniforme. 

Cabe resaltar que, en el transcurso de la etapa de secado del café se generan hongos debido 

a la humedad, esta condición puede generar toxinas que afectan y contaminan al grano, 

en el peor de los casos, al resto que se encuentran en la bandeja, teniendo como 

consecuencia drástica, una pérdida económica total. Es por todo ello que, la investigación 

de estas problemáticas técnico – económicas se realizó con el interés de evitar que el 

sector cafetalero presente limitaciones en cuanto a la producción anual de café, además 

de aportar como profesionales una mejora continua en la realización de un diseño 

automatizado de secado de granos de café, generando una competitividad en el mercado 

peruano. 
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La presente tesis se encuentra dividida en cuatro capítulos, conclusiones, 

recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. La estructura de la tesis 

corresponde al diseño automatizado de un sistema de secado de granos de café que 

permita solucionar los problemas presentes en dicho sector, para ello se utilizó el 

principio térmico de convección natural. A continuación, se describe la composición de 

los cuatro capítulos con su respectivo resumen de cada uno de ellos. 

En el capítulo uno, se explica y formula el planteamiento del problema, sea el general y 

los específicos, el objetivo general y los específicos y finalmente, la justificación e 

importancia de la investigación, como preludio a los restantes capítulos 

En el capítulo dos, se describe los antecedentes relacionados con el desarrollo de esta 

tesis, sean nacionales e internacionales, además de las bases o conceptos teóricos que 

resaltan y sirven de guía a los lectores con respecto a esta investigación. Todo lo 

mencionado permitirá ayudar a comprender las consideraciones que se debe tener antes 

de empezar de realizar el diseño automatizado de un sistema de granos de café. 

En el capítulo tres, se describe el diseño del sistema automatizado propuesto, iniciando 

con los requerimientos del sistema, su diagrama de flujos. Luego, se describe el diseño 

mecánico que contiene los cálculos térmicos y selección de materiales en el sistema y el 

diseño de todos los componentes mecánicos. A su vez, se describe el diseño electrónico 

– eléctrico, que contiene a todas las selecciones de componentes dentro del sistema y el 

esquema eléctrico de dicho sistema. Finalmente, se describe el diseño de control, que es 

la integración del Controlador Lógico Programable (PLC) con los demás componentes, 

el control de temperatura y simulación HMI.  

En el capítulo cuatro, se explica los cálculos y resultados del comportamiento del sistema 

de control y el consumo energético del sistema automatizado de secado. 

Finalmente, se redactan las conclusiones en función a los objetivos propuestos 

inicialmente y también se redactan las recomendaciones que se deberán tomar en cuenta 

para futuras líneas de investigación que se podrían generar a partir de este proyecto de 

investigación. Es por todo esto que, la presente investigación plantea un diseño capaz de 

resolver el problema del secado, controlando las variables de temperatura y humedad 

relativa mediante un sistema automatizado, con la finalidad de aumentar la calidad del 

grano. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El presente capítulo describe el panorama actual del sector cafetalero en el Perú 

centrándose en uno de los principales problemas dentro del proceso de producción de 

café, además de ser uno de los indicadores claves relacionados a su calidad, el proceso de 

secado. Asimismo, se detallan los objetivos y la justificación de este trabajo de 

investigación. 

1.1. Descripción y formulación del problema 

La producción de café en el Perú es considerada como una de las principales 

actividades económicas extractivas ya que el café es considerado como el primer 

producto agrícola de exportación, es por eso que a nivel nacional el Perú posee 

425400 hectáreas dedicadas al cultivo de las cuales dependen 223 mil familias, 

mostrando poca capacidad de enfrentar desafíos derivados del cambio climático, 

plagas, entre otros. (MINAGRI, 2018). 

En los últimos años, el sector cafetalero se está viendo afectado por los drásticos 

cambios climáticos y se proyecta que para el año 2050 se vería reducida la 

producción en un 50% consecuencia del incremento de temperatura, además del 

exceso de lluvias perjudica la obtención del producto durante ciertas temporadas 

pudiendo acabar con la posibilidad de producir en ciertas zonas (Cámara peruana del 

café y cacao, 2017). Es por ello que se requirió de un sistema que no se vea afectado 

por el cambiante e impredecible clima de la zona.  

Si bien el café peruano es reconocido por ser parte de mercados exigentes, existe en 

mayor proporción bajos niveles e inconsistencia en la calidad del mismo entre los 

consumidores diarios debido a no poder mantener el nivel entre diversas cosechas, 

los principales motivos que explican esta problemática está relacionada con la 

infraestructura poscosecha del secado ya que en el método tradicional es secado a la 

intemperie por lo cual es expuesto a lluvias, humedad, contaminación y presencia de 

hongos. (MINAGRI 2018) Muchos de estos problemas se evidencian de manera más 

clara en el Anexo 1 adjunto. 

Considerando que este proceso en su mayoría es realizado de manera manual, no es 

posible asegurar los estándares de calidad que deben cumplir todas las empresas del 
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sector alimentario para poder de satisfacer la necesidad del consumidor, por lo cual 

es necesario contar con protocolos como Sistema de Análisis de Peligros y Puntos de 

Control Críticos(HACCP), Gestión de procesos de negocio (BPM) o Procedimientos 

Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES); para lo cual se requirió un 

sistema que permita medir y monitorear parámetros relevantes del proceso. 

Debido a que el tiempo de secado y el rastrillado se realizó de manera subjetiva, se 

tiene una calidad poco homogénea durante el proceso, lo cual conlleva a que se 

generen pérdidas económicas a causa de la depreciación en la calidad del producto. 

Además, durante la transición de la etapa de secado del café se generaron hongos por 

acción de la humedad, los cuales producen toxinas provocando no sólo la pérdida 

parcial del producto, sino que una posible contaminación al resto del grano que se 

encuentra en su mismo ambiente, dando en consecuencia una pérdida económica 

total. 

La relación precio costo por kilogramo de café tiene una baja rentabilidad, debido a 

la competitividad del mercado y la poca uniformización de la calidad del producto, 

se produjeron grandes cantidades y no se toma en cuenta como factor clave la calidad 

del grano, además de no contar con los medios tecnológicos para poder medir ni 

controlar la humedad relativa del producto durante el proceso de secado, es por ello 

que se necesitó un sistema que permita garantizar un nivel de calidad alto del 

producto y en consecuencia un precio más justo en el mercado, esto se puede 

evidenciar en la Figura 1. 

 

Figura 1: Evolución comparativa precio-costo (S/ kg) del café peruano entre 2002 y 2015 

Fuente: Diaz, Willems (2017) 
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Las pérdidas económicas que se pueden generar durante el proceso de secado por 

contener un porcentaje de humedad fuera del rango ideal pueden alcanzar valores 

hasta de 86 mil dólares por tonelada de café, esta relación se puede ver reflejada en 

la Tabla 1: 

Tabla 1: Evolución comparativa precio-costo (S/ kg) del café peruano entre 2002 y 2015 

Pérdidas por cada 1000 kg de café lavado 

Humedad 

(%) 

c.p.s 

obtenido (kg) 

café pergamino seco  

(kg) 
Valor ($) 

11,0 528,1 ---   

10,0 522,2 5,9 29333,9 

9,5 519,3 8,8 43759,9 

9,0 516,5 11,6 58027,4 

8,5 513,7 14,4 72138,9 

8,0 510, 17,5 86097,2 

 

Fuente: Cenicafé (2009) 

Por tal razón es imprescindible diseñar un sistema automatizado que al ser 

implementado no solo permita obtener un producto de mejor calidad con un secado 

uniforme y con estándares acordes a la industria actual, sino que además suponga un 

avance tecnológico capaz de mejorar las condiciones de trabajo y los ingresos 

económicos de los productores de manera más eficiente. 

1.1.1. Problema general 

¿Cómo se diseñará un sistema de secado automatizado para granos de café 

mediante transferencia térmica convectiva? 

1.1.2. Problemas específicos 

a) ¿Cómo será el diseño de la estructura mecánica del sistema automatizado de 

manera que esté correctamente dimensionado para soportar las condiciones 

del secado, movimiento y peso del café?   

b)  ¿Cómo se diseñaría el sistema de control para que determine las condiciones 

del secado en función a los valores de temperatura y humedad? 

c) ¿Cómo programar el Controlador Lógico Programable (PLC) para poder 

automatizar todo el sistema de secado? 
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d) ¿Cómo se diseñará el circuito electrónico de potencia que permita controlar 

el sistema de transferencia térmica convectiva?   

1.2. Objetivo general y específico  

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar un sistema de secado automatizado para grano de café mediante 

transferencia térmica convectiva. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a) Diseñar la estructura mecánica del sistema automatizado de manera que esté 

correctamente dimensionado para soportar las condiciones del secado y el peso 

del café 

 

b) Diseñar el sistema de control para que determine las condiciones del secado en 

función a los valores de temperatura y humedad 

 

c) Programar el PLC para poder automatizar todo el sistema de secado 

 

d) Diseñar el circuito electrónico y de potencia que permita controlar el sistema 

de transferencia térmica convectiva. 

 

1.3. Justificación e importancia 

Justificación Económica: La importancia de un sistema automatizado es que, de ser 

implementado, se ahorraría tiempo y aumentaría la eficiencia en comparación al 

proceso actual. Además, posibilitará garantizar la homogeneidad del producto y por 

ende la calidad del mismo, por un lado, permitiendo generar ingresos más rentables 

en la venta, pues el precio y calidad del café verde en el mercado está directamente 

relacionado a la humedad del mismo, y, por otro lado, entregando un producto 

superior para el consumidor final.       
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Justificación Social: El diseño de un sistema automatizado está orientado a una media 

de productores que puedan generar una cosecha de 3600 Kg anuales, sin embargo, el 

sistema podría tener escalabilidad para sectores más pequeños mediante la reducción 

en dimensiones mecánicas del sistema, lo cual permitirá ahorrar costos y ser rentable 

en adquisición a pequeños productores, permitiéndoles realzar la calidad de su 

producto, permitiéndoles una mejora en su posicionamiento de mercado y por 

consiguiente una mejor calidad de vida. 

Justificación Tecnológica: La importancia de desarrollar un sistema de secado 

automatizado reside en su aporte tecnológico que brinda a la industria, si bien en la 

actualidad existen tecnologías que permiten realizar el proceso de secado de café con 

diferentes técnicas, en su mayoría estos sistemas aun requieren la intervención 

humana de un operador el cual estad debe estar monitoreando todo el proceso, sin la 

posibilidad de realizar mediciones reales de humedad, temperatura ni tiempo.    
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se mencionan los antecedentes de la investigación, tanto 

internacionales como nacionales, que se tomaron como referencia y como bases para el 

diseño de un sistema de secado automatizado para granos de café utilizando transferencia 

térmica convectiva. Asimismo, se menciona y describe la óptica de la investigación, 

estableciéndose la selección de variables que define el control del sistema. Además, se 

presentan las bases teóricas que sustentan y complementan con todos los temas que se 

utilizaron y aplicaron para el desarrollo de la presente tesis. 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

A continuación, se muestra tesis anteriores que contribuyeron con el desarrollo del 

sistema de secado. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

Guzmán (2016). En su tesis de postgrado para obtener el grado de Magíster en 

ingeniería en automática industrial titulado “Mejoramiento tecnológico de los 

silos secadores de café usados en las fincas cafetaleras de la región del sur 

occidente Caucano.” de la Universidad del Cauca, Popayán, Colombia. Donde 

se analizaron todas las etapas de la transformación de la cadena de valor del café, 

iniciando desde su cultivo hasta el empaque, tomando como principal proceso al 

secado, para ello, se planteó una propuesta y un manejo eficiente y estandarizado 

de los secadores de café, utilizando la técnica del modelado ISA 88.01 con el 

propósito de obtener un mayor control de calidad y para cumplir requerimientos 

administrativos, técnicos y funcionales. En su investigación la conclusión más 

importante fue demostrar la versatilidad de las herramientas de normalización 

tanto en aspectos administrativos como de ingeniería, demostrando la necesidad 

de mejorar los procesos de obtención de café seco, basándose en la calidad para 

la mejora del precio de venta del producto ya que se estima que su rentabilidad 

disminuirá en los próximos años, a su vez, la disposición de los caficultores, fue 

importante, porque permitió perfeccionar el producto desde la etapa de cultivo. 

Arismendy (2015). En su tesis de postgrado para optar por título de Magíster en 

Ciencia y Tecnología de Alimentos titulado “Evaluación del proceso de secado 
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del café y su relación con las propiedades físicas, composición química y calidad 

en taza” de la Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Donde fundamentó 

que el proceso de secado de grano es la parte más importante de la producción 

cafetalera; y para que sea aún más eficiente la calidad del producto, es necesario 

controlar y supervisar todas las variables que puedan alterarla, además, utilizó la 

técnica de experimentación para realizar los cálculos y consideraciones correctas 

sea el tipo de secado (mecánico o solar) en campo comparándolos e 

integrándolos con la opción de evaluar y diseñar un proceso que determine todas 

las propiedades en mención. El autor concluyó que estandarizando una 

temperatura dada y un flujo, se obtendría café con un calidad sensorial, 

posteriormente, no se encontraron diferencias sensoriales entre la variedad 

Caturra y Castillo, demostrando así que el cultivo y sus condiciones de 

procesamiento producen granos de café de la mejor calidad, en base a todo ello; 

el contenido de cafeína no se alteró durante el secado del café, ya que su principal 

acumulación se da en etapas previas al secado y permanece constante hasta el 

momento de la preparación. 

Gonzáles (2014). En su tesis de pregrado para optar por el título de Ingeniero 

Mecatrónico, titulado “Diseño y prototipo de secador de café excelso 

automatizado con sistema SCADA.” de la Universidad Tecnológica de Pereira, 

Pereira. La cual explica que los usuarios de la industria cafetera deben disponer 

de conocimientos de control y automatización, sobre todo el poder implementar 

una interfaz SCADA para la medición y control del secado de café pretendiendo 

incrementar la productividad de la comunidad. Se plantearon las técnicas de 

supervisión, control y adquisición datos como también se integró en un solo 

módulo a la automatización, instrumentación y software para las etapas de 

diseño, construcción, instrumentación para el control de temperatura y humedad 

relativa y finalmente la implementación del sistema de control. En base a su 

investigación, el autor concluyó que para la correcta implementación, fue 

necesario conocer el funcionamiento de todas las partes prácticas, ya que se 

permitirá relacionarlo con la parte técnica del sistema facilitando a los operarios 

la utilización del control para la visualización en tiempo real, todo esto mediante 

el SCADA que permitió observar gráficos, muestras, estadísticas y herramientas 
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de control para el análisis del comportamiento de secado en tiempo real para una 

próxima implementación. 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

Loja (2019). En su tesis de pregrado para optar por el título de Ingeniero 

Mecatrónico, titulado “Sistema automático de secado de granos de café 

accionado con energía solar” de la Pontificia Universidad Católica del Perú, 

Lima. Cuyo objetivo principal fue diseñar una secadora de grano de café 

consiguiendo valores ideales de humedad y temperatura empleando fuentes 

renovables y demás opciones para generar otras condiciones, posteriormente el 

planteamiento mecánico, eléctrico y de control para el éxito del sistema 

satisfaciendo una necesidad global de evaluación técnico – económica. Fue 

desarrollado utilizando un sistema mecatrónico en base a un ventilador 

centrífugo con un mecanismo de agitación enlazando subsistemas tales como 

mecánico, eléctrico - electrónico, de control y energético para posteriormente 

integrarlos. Se llegó a la conclusión que, en el diseño de la secadora de granos de 

café verde, y según las condiciones de control, se observó que no sobrepasa los 

valores de referencia o set point seleccionados, aun así, haya perturbaciones 

constantes del producto, ya que, partiendo por el cálculo, el diseño fue planteado 

para su operación en tan solo ocho horas debido a que el aire caliente es 

proporcional a la temperatura permitió que se regule los parámetros más 

importantes sin la intervención humana. 

Mamani (2015). En su tesis de pregrado para optar por el título de Ingeniero 

Agroindustrial, titulado “Determinación comparativa de tiempo de secado de 

café en dos tipos de secadores solares en el valle de Sandia - Puno.” de la 

Universidad Nacional del Altiplano, Puno. Donde analizó las diferencias entre 

dos secadores solares, que es uno con colector solar y el otro sin colector solar 

para ver el tiempo de secado en la variación de humedad de grano de café 

determinando su sabor, aroma, cuerpo y acidez. Se planteó que los atributos del 

café tienen influencia según el tipo de secado, variando la temperatura y el 

porcentaje de humedad. Lo que el autor pudo concluir en su 

investigación  que  según todos los tipos de secados ya existentes, el secado solar 

se fundamenta como el mejor debido a que trabaja con temperaturas mayores 
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sobre todo en días soleados permitiendo que la humedad del grano de café se 

reduzca de tal manera que cumpla con los estándares de calidad requeridos en un 

tiempo de tres días, además de discriminar los atributos de aroma, sabor y cuerpo, 

ya que solo se pueden controlar si el secador es mecánico y automatizado. 

Huamán, Mamani. (2019). En su tesis de pregrado para optar por el título de 

Ingeniero Mecatrónico, titulado “Diseño e implementación de un prototipo de 

secador de café automatizado” de la Universidad Ricardo Palma, Lima. Donde 

su postura fue implementar un sistema de control con feedback para la 

calefacción estable para que los granos ingresen con la humedad y temperatura 

deseada infraestructura para posteriormente, realizar cálculos y pruebas para que 

sea la solución más favorable en el mercado. Para ello, los autores desarrollaron, 

en base a las condiciones iniciales de su sistema, una cámara modular tanto para 

el secado, el control y las resistencias eléctricas, como también la selección del 

controlador, circuito de potencia y un control PID sustentando su prototipo. Una 

de sus conclusiones fue que mediante un software se permitió descartar las 

selecciones de materiales además de analizar la resistencia mecánica y térmica 

de las piezas del prototipo, el propósito de lo mencionado anteriormente, fue 

identificar y seleccionar las fuentes de energía y el sistema de protección para 

reducir riesgos y costos tanto eléctricamente como electrónicamente, además 

que, mediante las pruebas realizadas, se observó que el tiempo de secado era 

menor al considerado estándar, sin la necesidad de disminuir la calidad ni las 

condiciones organolépticas del grano de café. 

2.2. Bases Teóricas del estudio 

2.2.1. Termodinámica 

La termodinámica es una ciencia básica de ingeniería, que analiza el estudio de 

las leyes que sustentan su aplicación en la transformación de energía, la dirección 

por la cual el calor fluye para hacer el trabajo de transferencia de calor. Estos 

procesos describen los cambios de la materia en cualquiera de sus fases (sólido, 

líquido, gaseoso) los cuales va transformándose reaccionando a cambios en su 

volumen, presión y temperatura. Dicho trabajo reflejado en un sistema 
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termodinámico, se puede diferenciar y/o variar según la clase de proceso 

termodinámico, tal como se muestra en la Tabla 2: 

 

Tabla 2: Clase de procesos termodinámicos 

Isotérmico Isobárico Isocórico Adiabático Reversible Irreversible Cíclico 

Temperatura 

constante 

Presión 

constante 

Volumen 

constante 

Sin 

transferencia 

de calor 

Condición 

de 

equilibrio 

inicial 

Cambio, no 

se regresa al 

estado inicial 

Cambios 

paulatinos, 

regresa a 

su estado 

inicial 

 

 

P*V=K T*V=K P*T=K Q=0 
H2O -> 

Vapor 
Explosión  

 

Fuente: Chang, 2006. 

 

Analiza todo tipo de proceso de transferencia de calor, sea natural o artificial, 

casi todas las actividades realizadas por el hombre involucran transformaciones 

de energía. Entre las actividades físicas que sustentan la termodinámica, 

destacan: plantas de generación de energía de potencia, sistemas de calefacción 

y de secado, turbinas, procesos de combustión, aerogeneradores, entre otros. 

(Jiménez, del Carmen, 2014). 

2.2.1.1. Leyes de la termodinámica 

Las leyes de la termodinámica que caracterizan a los sistemas mediante las 

magnitudes de temperatura, energía y entropía describen el 

comportamiento bajo ciertas circunstancias, las tres leyes de la 

termodinámica se aplican para todos los sistemas y están descritos como: 

Ley ideal de la termodinámica: Considerada como la ley cero de la 

termodinámica, o la de equilibrio térmico; fundamenta que, si dos cuerpos 

en equilibrio térmico contactan con un tercero, estarán en equilibrio 

térmico entre sí. Si el tercer cuerpo se reemplaza como un indicador, se 

concluiría que los cuerpos están en equilibrio térmico si ambos tienen la 

misma lectura de temperatura incluso si no están en contacto. (Jiménez, 

del Carmen, 2014). 



  

26 
 

Primera ley de la termodinámica: Denominada como el principio de 

conservación de la energía, que estudia variedad de formas de interacción 

de energía mediante calor para un trabajo realizado, tal como muestra en 

la figura. La primera ley de la termodinámica establece que la energía no 

se puede crear ni destruir durante un proceso; sólo puede se transforma, se 

puede observar el proceso de la primera ley en la Figura 2. (Jiménez, del 

Carmen, 2014) 

 

           Figura 2: Proceso física de la primera ley de la termodinámica 

                                 Fuente: Sierra, 2014 

Dicha energía mecánica, integra a la energía potencial gravitatoria y a la 

cinética, encargadas de intervenir en un proceso de transferencia de calor, 

siendo el trabajo neto realizado el mismo sin importar la naturaleza del 

sistema, es decir, que la variación de energía en un proceso adiabático es 

igual al trabajo neto realizado. A continuación, se mostrarán la Ecuación 

1 y Ecuación 2 de las energías potencial y cinética, tal como las menciona 

Jiménez. 

                             ∆𝐸𝑝 = 𝐸𝑝1 − 𝐸𝑝2 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ (𝑧2 − 𝑧1)                 (1)                                

Donde: 

∆𝐸𝑝 = Variación de la energía potencial 

𝐸𝑝1= Energía potencial del sistema 1 

𝑚 = Masa o cantidad de materia 
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𝑔 = Gravedad             

𝑧2 = Altura hasta los alrededores 

𝑧1 = Altura hasta la frontera 

 

   𝐹 = 𝑚 ∗ (
𝑣∗𝑑𝑣

𝑑𝑥
) ≈ 𝐹𝑑𝑥 = 𝑚 ∗ 𝑣 ∗ 𝑑𝑣                          (2) 

Donde: 

𝐹 = Fuerza, se integrará para convertirlo en energía cinética 

𝑑𝑣 = Derivada de la velocidad 

𝑑𝑥 = Derivada del desplazamiento 

2.2.1.2.  Sistemas termodinámicos 

Un sistema termodinámico se define como la cantidad de materia o 

porción para el análisis de transferencia térmica. La masa o región 

externa al sistema se le llama como alrededores. La superficie o borde, 

sea real o ideal, el cual separa al sistema de sus alrededores se llama 

frontera, que puede ser de condición fija o móvil y se define como la 

superficie de contacto que comparten el sistema termodinámico y 

alrededores. (Espinoza, Menjívar, 2018) 

Tal como se observa en la Tabla 3, existen sistemas termodinámicos, 

donde sus funciones principales son el intercambio de materia y energía: 

                          Tabla 3: Sistemas termodinámicos y sus características 

  Tipo de sistema Descripción 

Abierto 

Estacionario 
Intercambio de materia y energía 

con el exterior en equilibrio 

No estacionario 
Intercambio de materia y energía 

con el exterior, no en equilibrio 

  
Cerrado 

No intercambio de materia con el 

exterior, pero sí energía 

  
Aislado 

No hay intercambio ni de materia 

ni de energía con el exterior 

  
Adiabático 

No intercambio de energía, ni 

materia en forma de calor. 

 

                              Fuente: Plataforma Magnaplus, 2020. 
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Los tipos de sistemas los describen Hougen y Watson como: 

Sistema cerrado: Consiste de una cantidad fija de masa con una 

hermeticidad que no permite cruzar su frontera. Es decir, no existe 

intercambio de materia con sus alrededores. En este sistema, la energía, 

en forma de calor o trabajo puede cruzar la frontera; y el volumen de un 

sistema cerrado no necesariamente es fijo.  

Sistema abierto: Llamado también como volumen de control, es una 

región elegida en un espacio abierto, en donde ocurre el intercambio de 

materia con sus alrededores. Tanto el flujo másico como la variación de 

energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control.  

Sistema aislado: Un sistema cerrado puede cambiar solamente calor y 

trabajo con sus alrededores, en cambio, cuando no ocurre, se considera 

este caso especial, que impide que la energía cruce la frontera, es decir, 

no existe ningún tipo de intercambio.  

Los sistemas mencionados, son de aplicaciones distintas, y se observan 

en ejemplos cotidianos, tal como se puede ver en la Figura 3: 

 

Figura 3: Ejemplos de comportamientos de la energía en sistemas termodinámicos 

Fuente: Plataforma Magnaplus, 2020. 
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2.2.1.3.  Transferencia térmica convectiva 

Cuando exista un gradiente de temperatura en un sistema, o también 

cuando haya contacto entre dos sistemas con temperaturas distintas 

transfiriendo energía, se le conoce como transferencia de calor, el flujo 

de calor y el trabajo realizado es un proceso por el cual se cambia la 

energía interna de un sistema, dicha relación entre el calor y otras formas 

de energía, se le conoce como termodinámica. (Kreith, Bohn, 2012). 

Dentro de la transferencia térmica abarcan tres principios básicos de 

transferencia de calor, los cuales se les consideran los modelos básicos 

de transferencia de calor, tal como se muestra en la Tabla 4: 

                   Tabla 4: Tipos de transferencia térmica 

Proceso de 

transferencia 
Ley Ecuación Descripción 

Convección 
Ley de 

Fourier 
q"=-K*∂T/∂x 

Siendo q" la densidad de flujo 

de calor, K es la constante de 

conductividad térmica 

multiplicada por gradientes de 

temperaturas 

Conducción 

Ley de 

enfriamiento 

de Newton 

q"=h*(T2-Tα) 

Donde h es el coeficiente de 

convección, T2 es la 

temperatura del cuerpo y Tα 

es la temperatura del flujo 

Radiación 

Ley de 

Stefan - 

Boltzmann 

q"=σ*ε*(T1"-

T2") 

Donde T1"-T2" es la 

temperatura absoluta de la 

superficie, sigma es la 

constante de Stefan 

Boltzmann y épsilon es la 

emisividad 
 

Fuente: Astorga, 2015. 

 

La transferencia térmica o principio de transferencia de calor se transmite 

por el movimiento físico de las moléculas de mayor temperatura de zonas 

de elevadas temperaturas a las zonas de baja temperatura con el propósito 

de equilibrarlas. La transferencia de calor por convección puede ser 

forzada cuando está ayudada por el movimiento de las superficies en 

contacto con el fluido o al natural, solamente cuando exista una 

diferencia de densidades causada por una diferencia de temperaturas. 

(Domingo, 2011). 
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Convección forzada: La convección forzada es un mecanismo o tipo de 

transporte en el que el movimiento del fluido es generado por una fuente 

externa (como una bomba, ventilador, dispositivo de succión, etc.) 

(Domingo, 2011) y se ajusta por la Ecuación 3. 

 

                                        𝑁𝑢 = 𝑘 × 𝑅𝑒𝑚 × 𝑃𝑟𝑛                     (3)                              

Donde: 

𝑅𝑒 = Número de Reynolds 

𝑚 = masa 

𝑃𝑟 = Número de Prandtl 

Convección natural: La convección natural es solo el intercambio de 

calor entre dos cuerpos de distintas temperaturas y densidades, ya que el 

aire frío al ser más denso se desplaza al aire caliente cuando este último 

está en las capas más bajas. (Domingo, 2011) 

A continuación, se muestra en la Figura 4, un ejemplo de ambos tipos de 

convecciones, diferenciándolas por un equipo externo. 

 

 

                                    Figura 4: Tipos de convección, forzada y natural. 

   Fuente: Cengel, 2012 
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Pese a la complejidad de la convección, es notoria la observación de la 

rapidez donde se transfiere el calor proporcional a la variación de 

temperatura, justificada según la ley del enfriamiento de Newton, la cual 

se puede expresar mediante la Ecuación 4: 

                                   𝑄′
𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ ∗ 𝐴𝑠 ∗ (𝑇𝑠 − 𝑇𝑥)                               (4) 

 

Donde: 

ℎ = Coeficiente de transferencia de calor por convección 

𝐴𝑠= Área de la superficie donde ocurre la transferencia de 

calor 

𝑇𝑠 = Temperatura de la superficie 

𝑇𝑥 = Temperatura del flujo afín a la superficie     

En un sistema con transferencia térmica convectiva, va a ser considerado, 

si el fluido es laminar o turbulento, además del análisis de las capas y 

principalmente, el número o constante según el parámetro de cálculo, tal 

como se muestra en la siguiente Tabla 5: 

 

                             Tabla 5: Comparativa de las constantes convectivas 

Constante Significado Información técnica 

Reynolds 

(Parámetro del 

flujo) 

Fuerza de inercia / Fuerzas 

viscosas 

Según el tipo del fluido: Si Re 

es bajo es LAMINAR, si Re 

es alto es TURBULENTO 

Grashof 

(Parámetro del 

flujo) 

Fuerza empuje del fluido / 

Fuerzas viscosas 
  

Eckert 

(Parámetro del 

flujo) 

Incremento de T° del fluido en 

reposo / Diferencia de T° 

Solo importante en flujos con 

elevada velocidad 

Prandtl 

(Parámetro del 

fluido) 

Relación entre la difusión de 

cantidad de movimiento 

debido a la viscosidad y 

difusión 

Si: Pr<1 son metales, si Pr=1 

son gases, si Pr>1 en aceites. 

Nusselt (Coef. 

Adim. de 

convección) 

Gradiente del perfil 

adimensional de temperaturas 
  

 

Fuente: Corberán, 2011 
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2.2.1.4.  Intercambiador de calor 

Un intercambiador de serpentín o resistencia térmica, como se observa 

en la Figura 5, es un simple tubo con doblez en la forma requerida, cuya 

función es sumergirlo en el fluido a calentar o enfriar. Se usan para 

sistemas de convección natural o forzada, es de característica removibles 

y transportable permitiendo utilizarlas en instalaciones estrechas, 

presenta un rendimiento eficiente, ya que su aplicación potencial es el 

calentamiento o enfriamiento, generalmente con vapor, se emplean en 

tuberías lisa. (Armijos, Morales, 2012) 

 

                   Figura 5: Intercambiador de calor tipo serpentín 

                                   Fuente: Meny, 2013. 

2.2.2. Sistemas Mecánicos 

Los sistemas mecánicos son aquellos sistemas constituidos fundamentalmente 

por componentes, dispositivos o elementos que tienen como función específica 

transformar o transmitir el movimiento desde las fuentes que lo generan, al 

transformar distintos tipos de energía. Además de un sistema cuyo 

dimensionamiento y fuerzas aplicadas integran mediante cálculos todos los 

componentes mencionados.  

Entre los mecanismos más implementados y diseñados en un sistema mecánico, 

se encuentran los siguientes: 

Rodamientos: Son elementos que generan mecanismos, situados entre dos 

piezas, permitiendo el giro relativo entre ambas, su diseño consta de 

determinadas propiedades que lo hacen el apropiado para una aplicación 

planteada. (Sánchez, Retana, Rodríguez, de la Peña, 2007). 
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Son elementos de máquinas de tipo apoyo que sustituyen el rozamiento 

producido por deslizamiento por el producido por rodadura. Se utilizan de 

soporte para elementos giratorios, tanto ejes como árboles, y se diseñan para 

soportar cargas puramente radiales, puramente axiales o una combinación de 

ellas, consta de dos anillos de pista (interno y externo), un elemento rodante 

situado entre los aros (de bola, cilindros, tronco de cono) y una jaula, que es una 

estructura que separa al elemento rodante y lo mantiene en su ubicación durante 

su giro. Se puede observar un ejemplo de rodamiento en la Figura 6 (Sánchez, 

Retana, Rodríguez, de la Peña, 2007). 
 

 

Figura 6: Ilustración de tipos de rodamientos de bolas 

Fuente: World Ingeniería, 2020. 

Mecanismos articulados: Se define como un conjunto mecánico constituido por 

elementos unidos entre sí con movimiento relativo entre ellos, cuyo propósito es 

transmitir el movimiento y transformarlo en un mecanismo según la aplicación 

planteada como se observa en la Figura 7. (Sánchez, Retana, Rodríguez, de la 

Peña, 2007) 
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                                       Figura 7: Mecanismo articulado biela – manivela para los rastrillos de café 

Fuente: Cardona, 2000. 

Engranajes: Son mecanismos utilizados con el fin de transmitir potencia 

mecánica de un componente a otro. Están formados por dos ruedas dentadas, 

una de mayor tamaño denominada corona y otra de menor, piñón. Su función 

principal es transmitir movimiento circular mediante el contacto de ruedas 

dentadas, en la Figura 8 se muestra un engranaje. (Sánchez, Retana, Rodríguez, 

de la Peña, 2007). 

 

Figura 8: Dimensionamiento de un engranaje 

Fuente: Carazo, 2004. 

2.2.2.1. Parametrización 

Técnica mecánica, en donde el proceso de diseño de una pieza mecánica 

se emplea desde el inicio cuyo resultado final se generaliza desde el primer 

diseño o incluso del primer prototipo llevando a cabo todas las 

modificaciones requeridas su propósito principal es ordenar al momento 
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realizar el dibujo o diseño definiendo sus dependencia o parámetros. 

(Goldstein, 2018). 

Para realizar la parametrización, antes de la implementación, hoy en día, 

se cuenta con una variedad de softwares cuya función es realizar de manera 

simulada a escala ideal para un óptimo diseño, tal como se ve en la Figura 

9: 

 

                    Figura 9: Selección de parámetros utilizando programa CATIA 

Fuente: Galve, 2016. 

El principal problema para una parametrización correcta de un análisis 

mecánico consiste en establecer una relación entre el espacio de diseño y 

el espacio de coordenadas. Lo mencionado anteriormente, se considera un 

problema bastante complejo en sí, debido a que según las funciones en 

objetivo o las restricciones de los problemas de optimización ya que estas 

se tienen en cuenta para su diseño. (Sánchez, 2011) 

Dentro de la optimización mecánica se distinguen dos tipos de 

parametrización diferentes en función de los requisitos de cada uno, tales 

como el contorno exterior de la pieza y la composición interna de dicha 

pieza. 
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2.2.2.2. SolidWorks 

El programa CAD SOLIDWORKS es una aplicación de diseño mecánico 

que les permite croquizar ideas con rapidez, experimentar con operaciones 

y cotas, producir modelos y dibujos detallados destinado para la 

fabricación de sistemas previamente simulados. Existen múltiples 

versiones de este programa CAD, para este caso se ha elegido la 2018 pues 

además de ser bastante estable y ligero para el ordenador, cuenta con las 

herramientas más importantes para este trabajo como la simulación de 

esfuerzos y la térmica. 

Además, permite realizar simulaciones mecánicas como de fluidos, 

esfuerzo, etc. Esto ayuda a visualizar el esfuerzo a la que se somete una 

pieza en condiciones ideales tomando como referencia el tipo de material 

con el que se está trabajando y el peso al que está sometido, permitiendo 

tomar decisiones más acertadas en cuanto al material a escoger, esto se 

puede apreciar en la Figura 10: 

 

 

                     Figura 10: Simulación de esfuerzos en SolidWorks 

Fuente: Canal DISEÑO MECÁNICO PARA TI (2013) 

 

Según SolidWorks, sus funciones se emplean en procedimientos de diseño 

en 3D. Al diseñar una pieza, desde el croquis inicial hasta el resultado final, 

está creando un modelo en 3D. A partir de este modelo, puede crear 
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dibujos en 2D o componentes de relaciones de posición que consten de 

piezas o sub ensamblajes para crear ensamblajes en 3D. También puede 

crear dibujos en 2D a partir de los ensamblajes en 3D. 

En sus últimas versiones, SolidWorks permite realizar simulaciones 

termodinámicas para transferencia de calor por convección tanto del tipo 

estático como dinámico, considerando un amplio número de variables 

como el tipo de material, coeficientes de convección y temperatura 

ambiente, lo cual es útil para realizar análisis de cómo se verá afectado el 

diseño propuesto durante el proceso de secado de manera más precisa, así 

como se observa en la Figura 11: 

 

 

                   Figura 11: Simulación térmica en Solidworks Thermal Study 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3. Automatización 

Se le conoce como una disciplina que incluye a varias ramas como también sus 

conocimientos y experiencias, tales como la ingeniería eléctrica, electrónica, 

mecánica, de control, química y de comunicaciones, relacionándolas con la 

ingeniería informática mediante un software, llegando a reducir la intervención 

humana por máquinas o sistema autónomos. La automatización es tendencia en 

la actualidad, ya que presenta variedad de ventajas, pero también presentan 

https://autofem.com/images/stories/en/comparison/tutor4-21.png
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carencia, potencialmente económicas y productivas, tal como se muestra en la 

Tabla 6: 

                     Tabla 6: Ventajas y desventajas de la automatización 

Ventajas 

Aumento de la productividad 

Reducción de costos y gastos 

Mejor calidad de productos y fabricación 

Estandarización y normalización de 

productos 

Aumento de la seguridad y precaución 

Integración de sistemas de ingeniería y 

producción 

Desventajas 

Oposición y resistencia al cambio 

Capacitación constante en conocimientos 

tecnológicos 

Altos costos de inversión 

Obsolencia de técnicas y tecnología 

Limitaciones de máquinas remotas 
 

                              Fuente: Elaboración propia 

Según la IEEE, la principal característica y relación entre la automatización y el 

hombre es que: “La robótica se focaliza en sistemas que incorporan sensores y 

actuadores que operan autónoma o semiautónomamente en cooperación con 

humanos.  

La investigación en Robótica enfatiza la inteligencia y la adaptabilidad para 

manejarse en ambientes no estructurados, mientras que la investigación en 

automatización hace hincapié en la eficiencia, productividad, calidad y 

confiabilidad, focalizándose en sistemas que operan autónomamente, a menudo 

en ambientes estructurados por períodos extensos y sobre la estructura específica 

de tales ambientes”. 

Dentro de la automatización, existen sistemas integrados con la finalidad de 

cumplir un rol en un proceso industrial, para ello se estandarizó, según ISO, un 

modelo piramidal funcional de la automatización de sistemas. 

Sea un sistema de potencia, electrónico, eléctrico, neumático, mecánico, 

hidráulico, de software, de supervisión, el objetivo es cumplir con lo requerido 

según la producción deseada, minimizando la intervención humana, así como se 

puede observar en la Figura 12. (Escaño, García, Nuevo, 2019) 
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                  Figura 12: Niveles de un sistema automatizado  

 Fuente: Leal, 2018. 

2.2.3.1.  Sistemas electrónicos 

Un sistema electrónico se define como un conjunto de circuitos que 

interactúan entre sí obteniendo un resultado o salida mediante la 

conmutación de entradas sean digitales o analógicas y un circuito de 

procesamiento o acondicionamiento de la señal. Una forma de clasificar 

a los sistemas electrónicos, como se ilustra en la Figura 13, es 

categorizarlos en las siguientes partes: 

Entradas o sensores (transductores), que pueden ser o electrónicos o 

mecánicos tomando una señal física (temperatura, presión, etc.) y la 

convierten en una señal eléctrica (voltaje, corriente). (Pallás, 2003) 

Circuitos de procesamiento de señales, cuya función principal es asociar, 

acondicionar la entrada para manipular, interpretar y transformar la 

salida. (Escaño, García, Nuevo, 2019) 

Salidas o actuadores que convierten las señales de corriente o voltaje a la 

salida del circuito del procesamiento en señales físicamente útiles. 

(Escaño, García, Nuevo, 2019) 
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                        Figura 13: Diagrama secuencial de un sistema electrónico 

                                     Fuente: Bhaal, 2014. 

Relés de estado sólido: 

Es un dispositivo electromagnético cuya función es la de un interruptor 

que puede ser controlado mediante un circuito eléctrico. Estos 

dispositivos pueden ser utilizados para controlar la resistencia eléctrica 

que permitirá calentar el sistema de secado se necesitará de un elemento 

que permitan regular la potencia suministrada que será recibida por el 

sistema de calentamiento. A continuación, en la Tabla 7 se detalla las 

principales características entre diferentes tipos de relé que permitirían 

realizar dicho control: 

 

                             Tabla 7: Relés electromecánicos versus relés de estado sólido 

  
Relé de estado solido relé electromecánico 

Ruido eléctrico 
 - Genera disturbios eléctricos 

mínimos 

 - Puede generar una señal 

de ruido significa como 

resultado de un sistema 

mecánico 

Consumo 

electromecánico 

 - Requiere poco voltaje de 

entrada para conmutar la carga 

 - Ideal para soluciones eficientes 

de energía 

- Alta generación de calor 

 - Consumo de energía es 

una función de 

conmutación de voltaje 

- Requiere mayor potencia 

de entrada para operar 

Capacidad de 

conmutación 

electromecánica 

 - Responde a señales de control 

en menos de 100 microsegundos 

 - Puede responder a 

señales de control en 

menos de 15 milisegundos 

(100 veces más lento que el 

relé de estado sólido) 

Desempeño en 

ambientes difíciles 

 - No genera arcos eléctricos 

- Campos magnéticos tienen poco 

efecto sobre los relés de estado 

sólido 

 - No puede operar en áreas 

con largas fuerzas de 

campo electromagnética 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Sensores: 

Los sensores se denominan transductores, convierten una señal de forma 

física en una señal eléctrica, significando que la señal de entrada es una 

fuente de energía y que su acondicionamiento va a permitir variar una 

salida transducible a un actuador. (Pallás, 2003). 

Las características técnicas de los sensores son importantes para su 

correcto funcionamiento, tales como el rango de medida, precisión, 

offset, linealidad, sensibilidad, resolución, velocidad de respuesta, 

derivas, repetitividad y amplitud. (Pallás, 2003) 

Sensores de temperatura: Los sensores de temperatura son dispositivos 

que transforman los cambios de temperatura en cambios en señales 

eléctricas que son procesados por equipo eléctrico o electrónico. Hay tres 

tipos de sensores de temperatura, los termistores, los RTD y los 

termopares, en la Tabla 8 se puede observar sus comparaciones entre 

ellos. (Pallás, 2003) 

 

                            Tabla 8: Comparaciones entre transductores de temperatura 

Transductor Ventajas Desventajas 

Termopar 

Autoalimentado No lineal 

Simple y versátil Baja alimentación 

Bajo costo Requiere set point 

Amplia variedad de formas El menos estable 

Amplio rango de trabajo El menos sensible 

RTD 

Muy estable Elevado costo 

Muy preciso Lenta velocidad de respuesta 

Más lineal que el termopar Poco cambio en la resistencia 

  Medida con puente (4 cables) 

Termistor 

Alta salida No lineal 

Alta velocidad de respuesta Rango de temperatura limitado 

Muy sensible Frágil y autocalentamiento 

Medición con dos hilos Requiere fuente de corriente 

Circuito 

integrado del 

sensor 

Más lineal de todos T° trabajo < 250 °C 

La salida más alta de todos Requiere fuente de alimentación 

Bajo costo Lenta velocidad de respuesta 

  Configuraciones limitadas 
 

Fuente: Bravo, 2016. 
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Sensores de humedad: Los sensores de humedad, así como se observa en 

la Figura 14, es un dispositivo que mide la humedad relativa en un área 

dada, este puede ser utilizado tanto en interiores como en exteriores. 

Además, estos sensores existen en formas tanto analógicas como 

digitales. 

El sensor termo higrómetro con sonda (ver figura), es destinado para 

ambientes de características complicadas, debido a su robustez y diseño 

compacto para reducidas dimensiones, es adecuado para sistema de 

secados, según sus datos técnicos, tal como se muestra en la Tabla 9. 

 

Tabla 9: Especificaciones técnicas sensor de humedad relativa 

Sensor de humedad relativa 

Rango de trabajo 0 - 100 % HR 

Temperatura de trabajo  -40 a 80 °C 

Salidas digitales 2 hilos  

Salidas analógicas 0 - 10 V 

Precisión  +/- 2% HR, +/- 0.2°C 

Alimentación 4.5 - 15 V o 7 - 30 Vdc 
 

Fuente: Sensovant, 2014 

 

                                  Figura 14: Sensor termohigrómetro EE08 Sensovant 

                        Fuente: Sensovant, 2014. 

 

2.2.3.2.  Sistemas eléctricos 

Un sistema eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos (resistencias, 

inductancias, capacitancia, fuente), que pueden tomar una selección de 

valores para reflejarlos en forma de señal eléctrica que puede ser 

constante, sinusoidal, cuadradas, aleatorias y triangulares. 
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Resistencia y resistividad: Se define como la oposición del paso de la 

intensidad de corriente, además no es un valor constante y depende del 

tipo de material, temperatura de trabajo y dimensionamiento. La 

resistividad son los ohmios por metro cuadrado del material divididos 

entre su longitud. 

La resistencia térmica de un material representa la capacidad del material 

de oponerse al flujo de temperatura. En el caso de materiales homogéneos 

es la relación entre el espesor y la conductividad térmica del material; en 

materiales no homogéneos la resistencia es lo contrario de la 

conductividad térmica. Se le considera como una fuente de como calentar 

el aire a un proceso de secado, y predomina como más eficiente con 

respecto a otras fuentes de calentamiento, como se puede observar en la 

Tabla 10: 

Tabla 10: Formas de calentamiento del aire 

Fuente de 

calor 
Dimensiones Eficiencia Mantenimiento Condición Costos 

Resistencia 

eléctrica 
Pequeño Alta Mínimo Ninguna Estándar 

Gas de 

combustión 
Mediano Baja Promedio Combustible Bajo 

Emisión 

solar 
Grande Baja Mínimo Climática Elevado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Motor paso a paso: Los motores paso a paso son dispositivos 

electromecánicos ideales para la construcción de mecanismos en donde 

se requieren movimientos muy precisos utilizando impulsos eléctrica 

generando desplazamiento angular, cuya característica principal es el 

hecho de poder moverlos un paso a la vez por cada pulso que se le 

aplique. Según el tipo de conexionado del estator se dividen en motores 

del tipo unipolar y bipolares. Para poder realizar el control de un motor 

paso a paso se suele utilizar un controlador que cumple la función de un 

limitador de corriente y protección para el sobrecalentamiento.  

En la Figura 15, se muestra la relación del torque y ángulo de 

desplazamiento del rotor. 
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                                             Figura 15: Relación torque vs ángulo de paso 

     Fuente: Bartomeu, García, Gardonio, 2010. 

 

Interruptor termomagnético: Dispositivo que relaciona y combina el 

magnetismo y el calor, para interrumpir la corriente eléctrica de un 

circuito cuando existan impedancias mayores a ciertos límites, con el fin 

de proteger el circuito eléctrico evitando sobrecargas y cortocircuitos, en 

la Figura 16 se muestra los tipos de interruptores y sus características: 

                               

 

Figura 16: Tipos de Interruptor termomagnético y sus características 

Fuente: FCM Solutions (Schneider), 2020. 
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2.2.3.3.  Controlador Lógico Programable 

La Asociación Nacional de Fabricantes de productos eléctricos de los 

Estados Unidos de América (NEMA), define un controlador programable 

como: “Un aparato electrónico digital, con una memoria programable 

para el almacenamiento interno de instrucciones que implementa 

funciones específicas tales como lógica, secuencia, temporización, 

conteo, aritmética, para controlar máquinas o procesos mediante 

módulos de entrada o salida, analógicos o digitales, así como módulos de 

comunicación y de funciones especiales”.  

Actualmente, en los sectores industriales existen aplicaciones que 

requieren de un control de nivel maquinaria y que tengan condiciones 

avanzadas en un proceso. El PLC, más conocido como controlador lógico 

programable, es un autómata programable que tiene integradas entradas 

y salidas, conectando elemento como pulsadores y sensores para 

variables de salida como temperatura, presión, humedad, entre otros, de 

tal manera que las salidas dependen del estado de las entradas. (Mandado, 

Marcos, Fernández, 2009). 

Para la programación de la lógica de control se tienen disponibles las 

siguientes alternativas: 

- Bloques de funciones: Programación mediante bloques de señales de 

entradas y salidas, se utilizan para un programa según gráficos de 

funciones. 

- Ladder: Se utilizan para programar contactos, es decir set – reset de 

unas entradas con respecto a una salida, sea analógica o digital. 

- GRAFCET: Se utiliza para secuencias de control para monitoreo y 

supervisión de estados y tareas. 

- Lista de instrucciones: Se programa mediante comandos, señales y 

variables en forma de lenguaje de texto, implica la lógica. 

Un autómata programable es más versátil según la complejidad que 

pueda solucionar, además de la cantidad de entradas y salidas que 
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presenta, clasificándolo como nano, compacto y modular. En la Tabla 

11, se compara entre un PLC S7 CPU 1200 y un PLC LOGO.  

 

                       Tabla 11: Comparativa entre PLCS: LOGO y CPU S7 1200 

Característica 

básica 
LOGO PLC S7 1214 ac/dc/rly 

Número de 

módulos 
4 módulos 8 módulos 

Alimentación Universal 120 - 230 VAC 

Número de 

entradas 
8 entradas digitales 14 entradas digitales 

Número de salidas, 

tipo 
4 salidas binarias, relé 10 salidas binarias, relé 

Protección No requiere  No requiere 

Grado de 

protección 
IP20 IP20 

Homologaciones CSA / UL / FM CSA / UL / FM 

Temperatura de 

trabajo 
0 - 55 °C  -20 a 60 °C 

Dimensión (l*h*a) 72*90*55 110*100*75 

Controlador Control PI Control PID 

Versatilidad Media Elevada 
 

                                                                                   Fuente: Elaboración propia 

Ambos controladores, presentan entradas y salidas digitales y analógicas, además 

de trabajar con distintos software y distinta técnica de control, los más comunes 

en el mercado, de la marca Siemens son el SIMATICS S7 y LOGO, tal como se 

ve en la Figura 17 

 

                               Figura 17: Versiones de Controladores Lógicos Programables S7, LOGO y HMI 

                             Fuente: Improselec, 2020. 
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TIA PORTAL: 

Según Siemens, propietario de las licencias del software TIA Portal integra 

variedades de productos y versiones SIMATIC como software, su objetivo 

es crear eficientemente proyectos para aumentar la productividad del 

proceso. Como aplicación modular, ofrece la posibilidad de integrar 

distintas aplicaciones de software industrial para procesos de producción 

en un mismo interfaz lo que facilita enormemente el aprendizaje, la 

interconexión y la operación. En la Figura 18, se muestra la versión 

utilizada y la composición del software. 

 

                  Figura 18: Interfaz de usuario del TIA PORTAL v16 

                    Fuente: SIEMENS, 2019. 

Según lo mencionado previamente, la ventaja del TIA Portal es que un 

proceso de producción dispone de un entorno para configurar una 

programación de los principales elementos utilizados en automatización 

industrial (sensores y actuadores). Se puede realizar aplicaciones y 

manejar múltiples opciones denominados portales, además de realizar 

conexión con un dispositivo de red con entrada RJ45 para determinar 

diagnósticos. Las variedades de tareas se realizan según la vista del 

proyecto a realizar, en la Figura 18, se observa la vista de un proyecto 

conmutando la red entre el PLC y un ordenador. 
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Figura 19: Vista de proyecto en TIA Portal v16 

Fuente: Centeno, 2017. 

2.2.4. Control de Procesos 

El objetivo principal del control de procesos y su regulación automática es, según 

el análisis de un proceso, determinar la arquitectura y valores de los parámetros 

de las variables, de tal manera que, ante un cambio deseado y algunas 

perturbaciones en su funcionamiento, sea capaz de regularse de manera 

automática, permitiendo poder ajustarlos según la velocidad y condiciones del 

proceso y el sistema de control. Se muestra en la Figura 20, un gráfico que 

ejemplifica el tiempo de respuesta tipo inestable (Angulo, Raya, 2004) 

 

                    Figura 20: Diagrama de respuesta del tipo transitoria 

Fuente: Benalcázar, 2016. 
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Los sistemas de control están vinculado a la automatización, requiere de unos 

varios componentes para la puesta en marcha de un proyecto de automatización, 

principalmente por el tipo de lógica, entradas y salidas, se puede clasificar en 

muchos aspectos, tal como se muestra en la Figura 21: 

 

                      Figura 21: Clasificación de los sistemas de control según el tipo de tecnología 

          Fuente: FIUBA, 2017.  

Para un análisis y que tipo de control realizar, se deben tomar en cuenta las partes 

de un sistema de control de procesos industriales, para posteriormente realizar el 

diseño correspondiente, en la Figura 22 se muestra la relación entre ambas 

variables: 

 

                  Figura 22: Diagrama de un sistema de control de lazo cerrado 

                                                  Fuente: Vélez, 2018. 

Donde cada una de sus partes está definida por: 

Controlador: Parte cerebral del sistema, proporciona la estimulación al proceso 

para que alcance la salida deseada según el operario, su diseño es compacto ya 
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que su función principal es controlar el comportamiento integral del proceso. 

(Angulo, Raya, 2004) 

Planta: Elemento importante del análisis, llamado también proceso, en donde se 

realiza el control, sea de lazo abierto o lazo cerrado, consta de parámetros y 

variables, en donde se realizará una comparación de salida entre ella y el set 

point. 

 

Sensor: Elemento de lazo de control (feedback), cuya función principal es sensar 

la salida, mediante la transformación de una observación física a una eléctrica.  

 

Actuador: Elemento final del control, es lo que provoca la acción física mediante 

el sensor, su transmitancia incluye una función de transferencia del proceso y 

del controlador.  

 

2.2.4.1.  Control proporcional integral y derivativo (PID) 

Este método de control, pese a que existen variedad de algoritmos de 

control, es más del 90% aplicado sobre procesos continuos y discretos en 

el mercado, sus implementaciones se desarrollan como un controlador y 

parte central de un sistema de control distribuido. Además, su diseño es 

relevante porque permite realizar sistemas modelados matemáticamente. 

(Angulo, Raya, 2004) 

Las partes que conforman un control PID, son las siguientes: 

Proporcional: Amplifica o atenúa el error de regulación a través de una 

ganancia de proporcionalidad, Kp.  

Integral: Acumula a lo largo de tiempo el error de regulación, 

eliminando, su parámetro es Ki.  

Derivativo: Considera de forma puntual el incremento del error de 

regulación, mejora la velocidad de respuesta, su parámetro es Kd.  

 

La relación matemática está dada por la Ecuación 5: 
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𝑢(𝑡) = 𝐶 + 𝑃(𝑡) + 𝐼(𝑡) + 𝐷(𝑡) = 𝐶 + 𝑘𝑝 × 𝑒(𝑡) + 𝑘𝑖 × ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡
𝑡

0
+ 𝑘𝑑 ×

𝑑

𝑑𝑡
𝑒(𝑡)          

(5) 

Donde:  

𝑘𝑝= Ganancia proporcional 

K i= Ganancia integral 

Kd = Ganancia derivativa 

𝑒(𝑡) = Error 

2.2.5.  Secado del grano de café 

2.2.5.1. Humedad del aire en el café 

El secado del café está basado en el estudio del aire (Higrometría) ya sea 

por aire natural o aire caliente, la velocidad del secado de los granos 

dependerá de propiedades físicas del aire como: humedad relativa, 

temperatura del bulbo seco, volumen específico y entalpía (Vivas, Paz, 

Rojas, 2007) 

La humedad relativa del aire se define como la razón entre la presión de 

vapor de agua en un momento dado (Pv) y la presión de vapor de agua 

cuando el aire está saturado de humedad (Pvs), a la misma temperatura, la 

humedad relativa se puede expresar como decimal o porcentaje. (Marques 

y Marcal, 1991). 

Para calcular la humedad relativa se usará la Ecuación 6: 

                                  ∅ =
𝑚𝑣

𝑚𝑚𝑎𝑥
× 100%                           (6) 

Donde: 

𝑚𝑣= Masa de vapor en Kg 

𝑚𝑚𝑎𝑥 = Masa de vapor máxima en Kg 

∅ = Porcentaje de humedad relativa 



  

52 
 

La temperatura del aire medida mediante un termómetro usual se define 

como bulbo seco (T), mientras que la entalpía en el aire húmedo es la 

cantidad de energía que contiene una unidad de masa del aire seco respecto 

a una temperatura de referencia, su unidad de medida es KJ/Kg de aire 

seco.  

Por último, el volumen específico (v) del aire se calcula como la masa de 

aire seco expresada en m3 por Kg de aire seco (Vivas, Paz, Rojas, 2007), 

la relación entre dichos valores se puede observar en la Figura 23. 

 

                               Figura 23: Diagrama psicrométrico para bajas temperaturas 

                              Fuente: Marques I. (1993) 

En el Anexo 2 se puede observar una página web que nos permitió realizar 

los cálculos al momento de emplear la tabla psicrométrica. 

Para calcular la cantidad de humedad que se debe eliminar se puede utilizar 

la Ecuación 7: 

𝑃𝑤 =
(𝑤0)

100−𝑤1
× 𝑃𝑣                                                                           (7) 

Donde: 

𝑃𝑤 = Masa de agua en Kg 
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𝑤0 = Cantidad de humedad inicial 

𝑤1 = Humedad final deseada 

𝑃𝑣= Masa de café seco 

Para determinar la cantidad de energía calorífica contenida en el aire seco 

por unidad de masa es necesario realizar el cálculo de la entalpía antes y 

después del proceso para calcular el dimensionamiento del sistema de 

secado, la relación entre las variables antes mencionadas durante su paso 

por el sistema se puede observar en la Figura 24:  

 

                           Figura 24: Variables físicas antes y después de pasar el sistema contenedor de café 

Fuente: Milena, Paz, Rojas, 2007. 

 

Donde: 

𝑄 = Calor de aire 

ℎ = Entalpía 

𝑃 = Presión del aire 

𝑇= Temperatura del aire 

𝑊 = Humedad del aire 

𝑇𝑏𝑠 = Temperatura del bulbo seco 

𝑇𝑏ℎ = Temperatura del  

Para poder calcular la humedad que contendrá el grano de café al final del 

proceso se debe calcular el contenido de humedad de equilibrio (CHE), 

que ocurre cuando la presión de vapor del aire que se encuentra rodeando 



  

54 
 

al grano es igual al vapor de agua de su superficie. Las condiciones para 

que ocurra están relacionadas a la humedad del aire y la temperatura que 

comparten el grano y el aire que lo rodea.  

El punto de equilibrio en función a la humedad relativa y la temperatura 

en base seca se puede hallar mediante la Ecuación 8 (Roa, 1999) 

𝐶𝐻𝐸 = (61.030848𝜑 − 108.37141𝜑2 + 74.461059𝜑3)𝑒(−0.037047𝜑+0.070114𝜑2−0.0351𝜑3)𝜃 (8) 

Donde:  

𝜑 = Humedad relativa 

𝜃 = Temperatura del aire 

Finalmente podemos observar en la Figura 25 la curva correspondiente a 

la Ecuación 10: 

 

Figura 25: Curvas de equilibrio de contenido de humedad del café pergamino 

Fuente: Roa, 1999. 

El calor latente de vaporización es el cambio de estado de un elemento de 

fase líquida a fase gaseosa y se mide por la cantidad de energía que se ha 

utilizado para el cambio de dicha fase. Para los granos de café el calor 

latente de vaporización se puede representar de manera experimental 

mediante la Ecuación 9: (Trejos, 1989) 

 

        𝐿 = (2502,4 − 2,4295 ∗ 𝑇) ∗ (1 + 1,44408 ∗ 𝑒(−21,6011∗𝑀))        (9) 
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Donde: 

T = Temperatura del café 

𝑀 = Contenido inicial del café 

Flujo másico del aire: Es la medición del flujo de un gas en un sistema y 

se mide en kilogramos por segundo.  

Para poder determinar el flujo de aire que se necesita para secar el café 

podemos utilizar la Ecuación 10 (Loja, 2019): 

                                    𝑚𝑎1 =
𝑣𝑎𝑖𝑟𝑒(𝐴𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜∗𝑃𝑎𝑡𝑚)

𝑅𝑎∗𝑇∗(1+1.608∗𝑊1)
     (10) 

Donde: 

𝑚𝑎1 = Flujo másico en kg/m3 

𝐴𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜  = Área de secado en m2 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = Presión atmosférica en Pa 

𝑅𝑎= Constante de gas ideal para el aire en J/Kg*°K 

𝑇= Temperatura del aire en °K 

𝑊= Kg de vapor de agua por Kg de aire seco 

Cuando la transferencia de calor es de tipo convectiva, la energía calorífica 

se disgrega a la humedad como vapor de agua durante el periodo de 

velocidad constante. La temperatura superficial tiene su punto de 

equilibrio a un valor igual que la temperatura de bulbo húmedo del aire 

que se utilizó durante el secado, pudiéndose utilizar los siguientes métodos 

para predecir la etapa de secado en su superficie (Espinoza, Menjívar, 

Najarro, 2018) 

Con flujo de aire paralelo se usa la Ecuación 11: 

     ℎ𝑠𝑝𝑙 =  0.0204𝐺0.8                                      (11) 

Con flujo de aire perpendicular se usa la Ecuación 12: 
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                ℎ𝑠𝑝𝑙 =  1.17𝐺0.37                                          (12) 

Donde: 

ℎ𝑠𝑝𝑙  = Coeficiente convectivo de transferencia de calor 

Tiempo de secado del periodo a velocidad constante usando la Ecuación 

13: 

𝑡𝑅𝐶 =  
𝑚𝑐𝑝𝑠ℎ𝑓𝑔(𝑋𝐵−𝑋𝐶)

𝐴𝑐𝑠ℎ𝑠𝑝(𝑇𝑎−𝑇𝑤)
                                      (13)                                                                  

 

Donde: 

𝑡𝑅𝐶 = Tiempo de secado en el periodo a velocidad constante 

𝑚𝑐𝑝𝑠 = Masa de granos secos. 

ℎ𝑓𝑔 = Calor latente de ebullición del agua 

(𝑋𝐵 − 𝑋𝐶)= Diferencia de humedad entre zonas de secado 

constante 

𝐴𝑐𝑠= Área de cama de secado 

ℎ𝑠𝑝= Coeficiente convectivo de transferencia de calor 

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)= Diferencia entre el aire de secado y temperatura de 

bulbo húmedo 

Cuando la masa de café llega a su temperatura crítica de secado dada por 

la Figura 24, se aplica el tiempo de secado del periodo a velocidad 

decreciente usando la Ecuación 14 (Espinoza, Menjívar, Najarro, 2018): 

𝑡𝐶𝐷 =  
𝑚𝑐𝑝𝑠∗𝑋𝑐

𝐴𝑐𝑠∗𝑅𝑐
∗ 𝑙𝑛

𝑋𝑐

𝑋𝑏ℎ𝑓
                                  (14)                                                                  

Donde: 

𝑡𝐶𝐷 = Tiempo de secado en periodo decreciente 

𝑚𝑐𝑝𝑠 = Masa de granos secos. 
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𝑋𝑐 = Humedad crítica 

𝐴𝑐𝑠 = Área de la superficie de secado 

𝑚𝑐𝑝𝑠 = Velocidad de secado en periodo constante 

𝑋𝑏ℎ𝑓 = Humedad final del café 

 

El coeficiente convectivo de transferencia de calor se puede calcular 

mediante la fórmula propuesta por Brooker y está dada por la Ecuación 

15: (Loja, 2019) 

                        𝐻𝑐 =  0.2755 ∗ 𝐶𝑎 ∗ 𝐺𝑎 ∗ (
2∗0.0028∗𝐺𝑎

0.06175+0.000165∗𝑇
)−0.34               (15) 

Donde: 

𝐻𝐶 = Coeficiente convectivo de transferencia de calor 

𝐶𝑎 = Calor específico del aire [kJ/kg-K] 

𝐺𝑎= Flujo de aire [kg m-2 h-1] 

La velocidad de secado está dada por la Ecuación 16: 

       𝑅𝑐 =  
ℎ𝑠𝑝

ℎ𝑓𝑔
(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)                                   (16) 

Donde: 

𝑅𝑐 = Velocidad de secado 

ℎ𝑓𝑔 = Calor latente de ebullición del agua 

ℎ𝑠𝑝= Coeficiente convectivo de transferencia de calor 

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)= Diferencia entre el aire de secado y temperatura de 

bulbo húmedo 
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Durante el proceso de secado, cuando el producto alcanza el porcentaje de 

humedad critica la velocidad de secado decrece, pasando por un cambio 

de velocidades de secado como se muestra en la Figura 26. 

 

                          Figura 26: Curva del contenido de humedad vs velocidad de secado 

                            Fuente: Mendieta, Picado (2002) 

Ocurre una fase transitoria durante el tramo AB donde el agua se caliente 

hasta alcanzar una temperatura deseada. En el tramo BC ocurre el secado 

a una temperatura constante de igual valor a la temperatura del bulbo 

húmedo del aire. El punto C representa la humedad crítica, donde la 

velocidad de secado se ve reducida en el tiempo dado por el tramo CD o 

en varias etapas en el tramo DE. (Espinoza, Menjívar, Najarro, 2018) 

2.2.5.2. Temperatura de secado 

Durante el proceso de secado se controlará la humedad relativa de toda la 

masa de café ubicada en la cámara de secado con la finalidad de lograr un 

valor entre 10 a 12% de humedad relativa al finalizar el proceso, para esto 

es clave poder controlar la temperatura a la que estará sujeto el sistema. 
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Al inicio del proceso de secado el café puede tolerar altas temperaturas 

debido a su alto contenido de humedad relativa evitando que este se dañe.  

Se debe diferenciar entre la temperatura del aire de secado el cual se define 

como el flujo de aire que ingresa a la cámara de secado y pasa por el café, 

por otro lado, la temperatura del grano de café es aquel valor que alcance 

durante el proceso. Esto se debe considerar ya que a pesar de usar la misma 

temperatura de secado la temperatura del café varía dependiendo del 

método usado. (Camacho, Ramírez, 2015) 

Según el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura 

(como se citó en Camacho, Ramírez, 2015), los tiempos máximos a los 

que el café puede ser sometido durante distintas cantidades de tiempo, esto 

se puede apreciar en la Figura 26. 

 

                                  Figura 27: Relación temperatura - tiempo de exposición del café 

Fuente: Camacho, Ramírez, 2015. 

2.2.5.3. Secado del café 

Chacón (como se citó en Delgado y Jibaja, 2017) define el proceso de 

transformación del fruto al café pergamino como beneficio del café a 

través de dos métodos: vía húmeda y vía seca. Este proceso puede afectar 

directamente a la calidad del grano permitiendo mantenerlo en buenas 

condiciones o deteriorándose de no usar los métodos correctos. 

La etapa de secado es una parte del método de beneficio del café y se define 

como el acondicionamiento de los granos eliminando el agua hasta un 
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nivel que permita su equilibrio con el aire del ambiente, con el fin de 

preservar su aspecto y calidad.  

La cantidad de agua que el aire puede absorber depende de la temperatura 

ambiente. A medida que el aire se calienta, su humedad relativa decae y 

puede absorber más humedad (Marques, 1993). 

Oliveros y Ramírez (como se citó en Mamani, 2015) menciona que el 

tiempo de secado depende de las condiciones ambientales del lugar y de la 

cantidad de producto. Según estándares dados por la Organización 

Internacional del café con el fin de definir condiciones óptimas de secado, 

el rango de humedad debe estar entre un 12% y 14% ya que además evita 

que se generen hongos y moho. (Camacho, Ramírez, 2015). 

La clasificación de los granos de café por el contenido del porcentaje de 

humedad está dada por (Norma Técnica Peruana 209.027, 2001): 

● Grado 1, humedad del café verde entre 10% a 12% 

● Grado 2 y 3, humedad del café verde entre 10% a 12.5% 

● Grado 4 y 5, humedad del café verde menor a 13% 

Se debe tomar en consideración que las altas temperaturas de secado 

pueden afectar de manera negativa a los granos e inclusive ocasionar daños 

irreversibles en el embrión del café. Se presenta un punto negro en el grano 

y se torna a una tonalidad grisácea, es además necesario mover el grano 

para lograr un secado homogéneo. Este fenómeno ocurre cuando las 

temperaturas son superiores a 35°C durante el secado (Besora, 2017).  

2.2.5.4. Formas de secado del café  

A grandes rasgos existen dos procedimientos para realizar el secado de 

café, el secado al tradicional, el secado solar y el secado mecánico. El 

secado tradicional, también conocido como secado en patio se basa en 

extender los granos de café sobre un patio de cemento en una inclinación 

del 1%, expuesto de manera directa al sol, las capas de café deben ser al 

comenzar de 3 a 4 cm y no llegar a más de 10 cm, teniendo que ser movido 
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y volteado cada cierto tiempo para garantizar una homogeneidad del 

secado de todos los granos. (Besora, 2017)              

Según Leopold (como se citó en Mamani, 2015) describe que el secado 

solar está dividido en tres clases: los que proveen aire caliente a una 

cámara de secado mediante un colector.  

Luego, los que generan el aire caliente de manera directa en la cámara de 

secado usando el efecto invernadero.  Y, por último, los secadores asistidos 

por aire caliente usando fuentes alternas de calor. El esquema se puede 

apreciar en la Figura 28: 

 

Figura 28: Esquema de secador solar por radiación de forma directa 

Fuente: Besora, 2017 

El proceso de secado mecánico, como se observa en la Figura 28, se 

realiza introduciendo aire caliente en cámaras a una temperatura máxima 

de 50°C mediante el uso de ventiladores. Para calentar el aire se pueden 

usar fuentes externas como estufas o energía eléctrica, el proceso puede 

durar entre 25 a 30 horas, la distribución del grano debe ser en capas 

delgadas de 3 cm a 4 cm de espesor y este debe ser movido de manera 

constante en plazos de una hora. (Besora, 2017) 
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                               Figura 29: Esquema de un secador mecánico de lecho fijo 

                        Fuente: Marques, 1993. 

2.2.5.5. Clasificación de secadores 

Secador de bandejas: Maupoey y Barat (como se citó en Loja, 2019) está 

conformado por un gabinete metálico de forma rectangular, el producto se 

coloca en bandejas de poca profundidad (1cm a 10 cm). Se puede 

disminuir el tiempo del proceso haciendo perforaciones sobre la bandeja 

para incrementar el área de contacto del aire y la materia prima. El aire 

caliente circula por acción de un ventilador hacia las bandejas y por lo 

general se usa vapor no saturado para que el secado sea más eficiente.  

Secador rotatorio o Guardiola: son equipos que están conformados por un 

tambor o cilindro metálico, donde se tiene una lámina perforada que 

permite la circulación del aire caliente húmedo hacia el exterior. 

Secador tipo silos: donde el área de fondo perforado debe ser de un 10% a 

un 25%, los tipos de ventilador a usar dependerá de la humedad del grano, 

tamaño del silo y el tiempo máximo de secado (Vivas, Paz, Rojas, 2007), 

entre los que se destacan:  

▪ Secador de lecho fijo  

▪ Secador por convección natural  

▪ Secador por flujo contracorriente 
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En la Tabla 12 se puede observar las diferencias entre los distintos tipos 

de secado indicando sus ventajas y desventajas. 

                  Tabla 12: Comparación entre los distintos tipos de secadores 

Tipo Ventajas Desventajas 

Secador 

rotativo tipo 

Guardiola 

• El grano no se atasca 

• Transporte fácil 

• Ocupa poco espacio 

• Secado homogéneo 

• Poco tiempo de secado 

• La implementación no es 

complicada 

• La cantidad secada no debe ocupar 

todo el volumen del cilindro para no 

desperdiciar aire caliente 

• Costoso 

• Mantenimiento medianamente 

complejo 

• Consumo medio de energía. 

Secador 

vertical de 

torre 

• Permite secar grandes 

cantidades de café. 

• Se puede utilizar para 

otros tipos de secado 

• Pueden ocurrir atascamientos 

• Nivel mantenimiento alto y 

constante. 

• Nivel de diseño alto 

• Consumo elevado de 

energía térmica. 

Secador 

silo de un 

piso de 

capa 

estática. 

• El secado es uniforme 

• Consumo mínimo de 

energía eléctrica 

• Implementación 

económica 

• Tiempo de secado corto 

• Diseño sencillo 

• Pérdidas de grano por 

sobrecalentamiento de las capas 

inferiores 

• Requiere mover la masa de café de 

manera constante 

• Difícil de transportar 

• Cantidad de café a secar es limitada 

 

                    Fuente: Espinoza, Menjívar, Najarro, 2018. 

 

Debido a las ventajas en uniformidad del secado y el consumo mínimo de 

la energía durante el proceso, para el presente diseño ha escogido un 

secador tipo silo de lecho fijo. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DEL SISTEMA 

 

En este capítulo se desarrolló el diseño mecánico, eléctrico y electrónico, la 

programación y el control para el secador automatizado de café, primero es necesario 

realizar cálculos térmicos relacionadas a la masa de café a secar para poder determinar de 

manera correcta el dimensionamiento del sistema mecánico, posterior a esto se escogió 

el material con el cual se realizó el diseño, luego se hizo el dimensionado del sistema de 

secado separándolo en los módulos necesarios: la cámara de secado, el sistema para 

realizar el secado. Asimismo, se realizó el dimensionamiento y diseño del circuito 

electrónico de disparo que accionará el sistema de control, se explicará el control PID con 

el PLC S7 1200 para el control de temperatura. (Ver Figura 30) 

 

 Figura 30: Diagrama de bloques del sistema diseñado en Lucidchart 

Fuente: Elaboración propia 

3.1. Requerimientos 

Para el desarrollo del sistema de secado de calor utilizando transferencia térmica 

convectiva, se incluyeron condiciones básicas para el diseño, utilizando el proceso 

descrito, en donde se intercambia calor del entorno con el secador mediante una 

fuente abundante, el aire; para ello, se realizó el siguiente diagrama de flujo, tal como 

se ve en la Figura 31:  
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         Figura 31: Flujograma del sistema de secado de grano de café en Lucidchart 

                                                                   Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.1. Requerimientos del diseño mecánico 

- Resistente a la corrosión y abrasión: Se seleccionó materiales que no permitan 

oxidación evitando dañar la condición final de grano, ni acumulaciones. 

- Resistente al polvo y tierra (Grado de protección IP 65): Se evita una 

protección completa con el polvo evitando ensuciar el producto alimenticio 

y, además, protección contra chorros de agua generados durante el secado.  

- Soportar temperatura y humedad referenciales: Se analizó que el material 

asignado tiene una resistencia a las altas temperaturas y al punto de rocío. 

- Alta resistencia de calor de la resistencia eléctrica. 

- Estructura adecuada para la cámara de control y secado. 
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- Estructural adecuada para los ventiladores y el ducto de ventilación: 

Necesario para saber el flujo másico, velocidad de secado y otros parámetros 

térmicos. 

- Estructura adecuada para el almacenamiento y la bandeja de granos de café. 

3.1.2. Requerimientos del diseño eléctrico 

- Protección de los componentes contra sobre cargas. 

- Protección de los componentes contra corto circuitos 

- Alimentación constante al sistema, inclusión de llaves. 

3.1.3. Requerimientos del diseño electrónico 

- Representación gráfica y numérica de datos de temperatura 

- Representación gráfica y numérica de datos de humedad relativa 

- Alimentar a los actuadores eléctricos mediante un circuito de potencia. 

- Precisión, rango, intervalo y resolución del termo higrómetro 

- Utilizar un valor referencial de temperatura y humedad relativa 

3.1.4. Requerimientos del diseño de control 

- Cálculo de los parámetros de control mediante fórmulas teóricas. 

- Control mediante feedback para repetir el proceso. 

- Definir un set point de temperatura al controlador. 

- Definir un set point de humedad relativa al controlador. 

3.1.5. Requerimientos del diseño por software 

- Procesamiento de toda la programación. 

- Diseño térmico para definir condiciones. 

- Procesamiento de datos según el set – reset de la temperatura de aire caliente. 

- Programación ladder. 

3.2. Diseño Mecánico 

3.2.1. Cálculos térmicos 

La secadora automatizada de café está orientada al uso de productores, por lo 

cual se tomó de referencia como ubicación para realizar los cálculos el 

departamento de Junín cuya producción equivale a un 27.5% de la producción 
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total del país, según data histórica recolectada durante el periodo de mayor 

cosecha en febrero y marzo del año 2020 del portal weather.com, se tomará 

entonces una temperatura ambiente de 23°C y una humedad relativa del aire de 

un 80%. Los parámetros a considerar relacionados con el secado se pueden 

apreciar en la Tabla 13: 

         Tabla 13: Condiciones iniciales ambientales y del café 

          

Condiciones del café 

Masa a secar 

(Kg) 

Temperatura 

de secado 

(°C) 

Temperatura 

del café (°C) 

Humedad 

inicial del 

café a secar 

(%) 

Humedad 

final del 

café a secar 

(%) 

Densidad 

(Kg/m3) 

25 35 23 55 11 650 

Condiciones del ambiente 

Temperatura 

(°C) 

Humedad 

relativa (%) 

Presión 

atmosférica 

(hPa) 

Densidad del 

aire (Kg/m3) 

Calor 

específico 

del aire 

(KJ/Kg °K)   

23 80 1025 1.2 1   

 

Fuente: Elaboración propia 

Se debe considerar que los 25Kg a secar son de café húmedo, por lo cual es 

necesario diferenciar el café a secar del café seco para ello utilizamos 

multiplicamos el contenido de humedad relativa en el café del 55% por la 

cantidad de masa de secado como se observa en la Tabla 14: 

Tabla 14: Comparación entre masas de trabajo del café 

    

Masa de café seco [Kg] 11.25 

Masa de agua en el café [Kg] 13.75 

Masa de secado [Kg] 25 

Contenido de humedad inicial del café [%] 55 
 

                Fuente: Elaboración propia 

 

Para saber la cantidad de agua que nos quedará después del proceso de secado, 

se utilizó la Ecuación 17: 

 

        𝑃𝑤 =
(𝑤0)

100−𝑤1
× 𝑃𝑣                          (17) 
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Donde: 

𝑃𝑤 = Masa de agua final en Kg 

𝑤0 = 55% 

𝑤1 = 11% 

𝑃𝑣= 11.25 Kg 

𝑃𝑤= 1.39 Kg 

Los resultados después del proceso de secado y la concentración de agua la 

podemos observar en la Tabla 15, se puede apreciar que se ha retirado un 89% 

del contenido inicial del agua en el café: 

Tabla 15: Masas finales de secado 

    

Masa de agua inicial [Kg]  13.75 

Masa de agua final [Kg]  1.39 

Masa de agua retirada [Kg]  12.36 

Contenido de humedad final del café [%]  11 
 

Fuente: Elaboración propia 

Posteriormente, se definió el contenido de humedad del café después de estar 

expuesto a un ambiente en condiciones controladas de humedad relativa y 

temperatura durante un lapso prolongado, se utilizó la Ecuación 18, aplicando 

los datos iniciales de 80% de humedad relativa y 23°C de temperatura del aire 

obtenemos una humedad relativa de equilibrio del 16.5%. 

𝐶𝐻𝐸 = (61.030848𝜑 − 108.37141𝜑2 + 74.461059𝜑3)𝑒(−0.037047𝜑+0.070114𝜑2−0.0351𝜑3)𝜃       (18) 

Donde:  

𝜑 = 80% 

𝜃 = 23°C 

𝐶𝐻𝐸 = 16.5% 
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Calculamos la cantidad de energía necesaria para realizar el cambio de fase del 

agua contenida en el café a vapor durante el proceso de secado empleando la 

Ecuación 19: 

  𝐿 = (2502,4 − 2,4295 ∗ 𝑇) ∗ (1 + 1,44408 ∗ 𝑒(−21,6011∗𝑀))              (19) 
 

Donde: 

T = 20 °C 

𝑀 = 55% 

𝐿 = 2454.08 KJ/Kg 

El control del sistema será únicamente a través de la temperatura, por lo cual el 

flujo del aire debe ser constante, para ello se utilizó un ventilador centrífugo con 

una velocidad de 0.5 m/s. Se aplicó la Ecuación 20 para hallar el flujo de aire en 

función a la velocidad: 

                                            𝐺𝑎 = 𝑣𝑎 ∗ 3600 ∗ 𝑝𝑎                                           (20) 

Donde: 

𝑣𝑎 = 0.5 m/s 

𝑝𝑎 = 1.2 Kg/m3 

𝐺𝑎 = 1814.4 𝑘𝑔/ℎ ∗ 𝑚2 

 

 

Para calcular el tiempo de secado de la masa de café, se utilizó la Ecuación 21: 

                          𝑡𝑅𝐶 =  
𝑚𝑐𝑝𝑠ℎ𝑓𝑔(𝑋𝐵−𝑋𝐶)

𝐴𝑐𝑠ℎ𝑠𝑝(𝑇𝑎−𝑇𝑤)
                                     (21) 

Donde: 

𝑚𝑐𝑝𝑠 = 11.25 𝐾𝑔   

ℎ𝑓𝑔 = 𝐿 = 2454.08 KJ/Kg  

(𝑋𝐵 − 𝑋𝐶) = 55% − 31% = 24%  
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𝐴𝑐𝑠 =  𝐴𝑏 = 0.4 𝑚2 

ℎ𝑠𝑝 =  𝐻𝐶 =  107.33
𝑊

𝑚2
∗ °𝐾   

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)= 35°C - 20°C = 15°C 

𝑡𝑅𝐶 = 2.5 h 

 

Para calcular el tiempo de secado decreciente de la masa de café, se utilizó la 

Ecuación 22: 

𝑡𝐶𝐷 =  
𝑚𝑐𝑝𝑠∗𝑋𝑐

𝐴𝑐𝑠∗𝑅𝑐
∗ 𝑙𝑛

𝑋𝑐

𝑋𝑏ℎ𝑓
         (22) 

Donde: 

𝑚𝑐𝑝𝑠 = 11.25 Kg 

𝑋𝑐 = 31% 

𝐴𝑐𝑠 = 0.4 𝑚2 

𝑅𝑐 = 2.38 Kg/h*𝑚2 

𝑋𝑏ℎ𝑓 = 11% 

𝑡𝐶𝐷 = 5.76 h 

Para poder determinar el tiempo total de secado necesitamos obtener el valor del 

coeficiente convectivo de transferencia de calor en el proceso de secado, para 

ello se utilizó la Ecuación 23: 

                       𝐻𝑐 =  0.2755 ∗ 𝐶𝑎 ∗ 𝐺𝑎 ∗ (
2∗0.0028∗𝐺𝑎

0.06175+0.000165∗𝑇
)−0.34      (23) 

Donde: 

𝐶𝑎 = 1
𝐾𝐽

𝐾𝑔
∗ °𝐾 

𝐺𝑎= 1814.4 𝑘𝑔/ℎ ∗ 𝑚2 

𝐻𝑐 = 107.33
𝑊

𝑚2
∗ °𝐾 
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Para poder calcular el tiempo de secado decreciente, debemos primero calcular 

la velocidad de secado en periodo constante mediante la Ecuación 24: 

 𝑅𝑐 =  
ℎ𝑠𝑝

ℎ𝑓𝑔
(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)                                         (24) 

Donde: 

ℎ𝑓𝑔 = 𝐿 = 2454.08 KJ/Kg 

ℎ𝑠𝑝= 𝐻𝐶 =  107.33
𝑊

𝑚2 ∗ °𝐾 

(𝑇𝑎 − 𝑇𝑤)= 35°C - 20°C = 15°C 

𝑅𝑐 = 2.67 Kg/h*𝑚2 

 

Finalmente, el tiempo de secado lo obtenemos sumando el resultado de la 

Ecuación 21 y la Ecuación 22: 

𝑡𝑅𝐶 + 𝑡𝐶𝐷 = 2.5 h + 5.76 h = 8.26h 

Los resultados de los cálculos realizados se muestran en la Tabla 16: 

           Tabla 16: Resultados de cálculos térmicos para el secado de café 

              

Velocidad 

del aire 

[m/s] 

Flujo de 

aire 

[Kg/h*m^2] 

Coeficiente de 

transferencia 

de calor por 

convección 

[W/m^2-°K] 

Tiempo 

de 

secado 

[h] 

Periodo de 

velocidad 

constante 

[Kg/h*m^2] 

Tiempo de 

secado 

decreciente 

[h] 

Tiempo 

total de 

secado 

[h] 

0.5 2160 120.42 2.5 2.67 5.76 8.26 

              

Fuente: Elaboración propia 

Estos datos serán utilizados posteriormente para realizar la simulación térmica 

de las piezas mecánicas. Además, para el dimensionamiento del resto de 

componentes, es necesario calcular el flujo de aire que pasará por el ducto el cual 

conducirá el calor hacia la cámara de secado. Para ello, primero calculamos el 

caudal de aire mediante la Ecuación 25: 

    𝑄 =  𝐴 ∗ 𝑣                      (25) 
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Donde: 

𝑄 = Caudal en m3/s 

𝐴 = Área de secado = 0.4 𝑚2 

𝑣 = Velocidad del aire = 0.5 m/s 

𝑄 = 0.2 m3/s 

Procedemos a hallar el flujo másico, utilizamos los datos anteriormente hallados 

del caudal de aire y de la carta psicrométrica, aplicando la Ecuación 26:  

                                  𝑚𝑎1 =
𝑄∗𝑃𝑎𝑡𝑚

𝑅𝑎∗𝑇∗(1+1.608∗𝑊1)
                              (26) 

Donde: 

𝑚𝑎1 = Flujo másico en kg/h 

𝐴𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜  = 0.4 𝑚2 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 74600Pa 

𝑅𝑎= 286.9 J/Kg*°K 

𝑇= 296.15 °K 

𝑊1= 0.0056 Kg de vapor de agua por Kg de aire seco 

𝑄= 720 m3/h 

 

𝑚𝑎1 = 626.52 Kg/h                                                 

3.2.2. Selección de materiales 

Para seleccionar el material hay que tomar en cuenta que se está secando un 

producto de grado alimenticio por lo cual se requiere un material que no solo 

permite soportar las condiciones de temperatura y peso a las que estará sometido, 

sino que también sea salubre, por un lado, para el chasis y por otro para el 

rastrillo que tendrá contacto directo con el café.  
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Para ello, como se observa en la Tabla 17, se ha comparado el aluminio y el 

acero inoxidable 316.  

                    Tabla 17: Comparación entre el acero inoxidable 316 y el aluminio 

 

 

                                    

 

 

 

                                         Fuente: Elaboración propia 

El acero 316 tiene un esfuerzo de 400 N/mm2 a comparación de los 250 N/mm2 

que tiene el aluminio, lo cual le da una mayor resistencia al peso al que estará 

sometido sin ser deformado, en consecuencia, se necesitará un menor espesor en 

la bandeja de secado lo cual equivale a un menor costo en material. 

El punto de fusión del acero 316 puede llegar hasta los 1440°C, lo cual da una 

mayor ventaja que esté expuesto a temperaturas altas por periodos largos de 

tiempo sin sufrir deformaciones. 

El aluminio tiene una conductividad térmica de 200 W/m-°C por lo cual el calor 

se conduce de una manera más rápida por toda su superficie a comparación del 

acero 316 el cual tiene una conductividad térmica de 76 W/m-°C, sin embargo, 

debido a que la temperatura a la que estará sometida de la bandeja de secado es 

baja y la superficie se encontrará perforada en un 50% de su área, esto para poder 

para transmitir de manera más directa el calor a la superficie de los granos, 

ambos materiales podrían ser usados. 

Ambos materiales cumplen en ser de grado alimenticio pues no son tóxicos 

además de tener resistencia a la corrosión. Finalmente, el material a elegir es el 

acero 316 principalmente por sus características térmicas superiores en 

comparación al aluminio. 

 

Propiedad Unidad Acero 316 Aluminio 

Densidad kg/m3 78000 27000 

Esfuerzo N/mm2 400 250 

Punto de fusión °C 1370 a 1400 660 

Temperatura de trabajo °C -50 a 500 -250 a 150 

Coef. De expansión térmica 10-6/K 16 a 18 23 

Conductividad térmica W/m°C 76 200 

Calor específico J/K-Kg 502 900 

Tóxico - No No 

Resistente a la corrosión - Sí Sí 

Costo - Caro Barato 
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3.2.3. Diseño de las componentes 

El diseño empezó por la cámara de secado en la cual se encuentra la bandeja de 

secado además del sistema de rastrillado que permitirá mover el café para lograr 

un secado más uniforme, luego el gabinete de control donde se encuentra el PLC 

y los circuitos eléctricos y electrónicos, finalmente sistema de secado está 

compuesto por los ductos de aire, el calentador, el ventilador centrífugo y el 

motor, esto se puede observar en la Figura 32. 

 

          Figura 32: Parte frontal del secador de café. Desarrollado en SolidWorks 

      Fuente: Elaboración propia 

En la parte trasera del diseño del secador se consideró para el gabinete de control 

un ventilador extractor para garantizar una temperatura estable a los 

componentes electrónicos, asimismo se encuentra una toma de alimentación de 

220VAC con la finalidad de su fácil uso e instalación para los usuarios, el 

conector cuenta con una puesta a tierra que permitirá la seguridad de la conexión 

en caso de sobretensiones en la red eléctrica. Además, el gabinete de control 

cuenta con relés encapsulados de 24V como medio de protección en las entradas 

analógicas del PLC para asegurar una mayor confiabilidad durante la operación 

del sistema. 
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En la cámara de secado se tiene un ducto de salida que cumple la finalidad de 

evitar la acumulación de humedad relativa por acción del secado, permitiendo 

un escape al aire caliente, así como se puede ver en la Figura 33: 

 

             Figura 33: Vista posterior del secador de café. Desarrollador en SolidWorks. 

           Fuente: Elaboración propia 

En la parte izquierda se aprecia la rosca mecánica, donde se realizó la conexión 

del sensor termohigrómetro y en el enchufe de alimentación para energizar el 

sistema 

Diseño de la bandeja de secado: 

La bandeja de secado de acero inoxidable 316 está conformada por una base de 

1mm de espesor perforada en un 45% de su área por agujeros de 4mm de 

diámetro, los cuales permitieron maximizar el área de contacto entre el grano de 

café y el aire caliente, el espesor de capa de café deberá no superar los 80mm de 

altura, esto lo podremos hallar utilizando la Ecuación 27 y Ecuación 28: 

         𝑉𝑏 =  
𝑚𝑐𝑏

ρ𝑐
                      (27) 

Donde: 

𝑚𝑐𝑏 = Masa de café a secar 

ρ𝑐 = Densidad del café 
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            𝑉𝑏 =  𝐴𝑏 ∗ ℎ𝑏         (28)                                                                        

Donde: 

ℎ𝑏 = Altura de la bandeja 

A𝑏 = Área de la bandeja  

Para el caso del área de la bandeja se ha consideró un largo de 0.5m y un ancho 

de 0.8m, entonces reemplazando en la Ecuación 27 y Ecuación 28, se pudo 

calcular el volumen y el alto de la bandeja, así como se observa en la Figura 34. 

𝑉𝑏 =  0.0363810 𝑚3 

ℎ𝑏 = 0.091m 

 

      Figura 34: Bandeja de secado de café desarrollado en Solidworks 

    Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 33 podemos observar el diseño de la bandeja de secado realizado 

en SolidWorks, esta cuenta con unas pestañas de 10mm x 10mm a los lados para 

poder encajarla dentro de la cámara de secado además de permitir mayor 

facilidad al momento de retirarla para sacar o poner los granos de café.  

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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Asimismo, se aprecia los cálculos de propiedades físicas realizadas por el 

software donde la masa de la bandeja es de 16Kg. 

Con los datos hallados en la Tabla 16, se realizó una simulación térmica en 

SolidWorks, siendo el coeficiente de transferencia de calor por convección 

120.42 W/m2-°K y la temperatura de la base de secado 308.15°K, como se puede 

apreciar en la Figura 33: 

Las simulaciones presentadas a continuación han sido realizadas con un diseño 

de la bandeja simplificado ya que la matriz de agujeros que permite pasar el aire 

y mejorar el contacto para el proceso de secado conlleva un procesamiento muy 

alto para realizar el cálculo, sin embargo, esta muestra representa de manera 

correcta el comportamiento final. Como se observa en la Figura 35 la pieza de 

Acero 316 no presentó deformaciones ni se vió afectada a estar expuesta a esta 

temperatura con el flujo de aire anteriormente mencionado, manteniéndose en 

una zona intermedia: 

 

 
           Figura 35: Simulación térmica de la parte superior de la bandeja de secado en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la Figura 36, se realizó una simulación mecánica de carga 

de la bandeja de secado aplicando fuerzas en los diversos puntos a los que se 

encuentra sometida, considerando un peso máximo de 294N: 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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           Figura 36: Simulación mecánica de la bandeja de secado de café en Solidworks 

                                                         Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 37 se observó el resultado de la simulación mecánica, dando como 

conclusión que la bandeja está correctamente dimensionada para soportar el peso 

al que será sometido pues no se presenta deformaciones:  

 

                Figura 37: Resultado de la simulación mecánica de la bandeja de secado de café en Solidworks 

Fuente: Elaboración propia 

Esto se sustenta mediante una simulación del límite elásticos, indicándose que 

la zona intermedia se va a desplazar hasta un máximo de 3.4 milímetros a una 

máxima carga, sin embargo, no superar el límite elástico regresa a su estado 

original, esta simulación se pudo observar en la Figura 38: 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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Figura 38: Resultado de la simulación del límite elástico de la bandeja de secado de café en 

Solidworks 

Fuente: Elaboración propia 

Diseño del rastrillo 

Para el diseño del rastrillo se tomó en cuenta una recomendación brindada por 

CENICAFÉ en una de sus publicaciones, ya que este tipo de rastrillo ayuda a 

que los granos se puedan dar vuelta lo cual uniformiza el proceso de secado, la 

pieza presenta un ángulo de torsión de aproximadamente 45 grados y la parte 

inferior no es del todo plana, además se ha utilizado acero inoxidable 316 el cual 

es compatible con el sistema por ser de grado alimenticio pues este rastrillo se 

encontró en contacto directo con los granos, tal como se aprecia en la Figura 39: 

                 

              Figura 39: Rastrillo para revolver durante el secado el café realizado en Solidworks 

                              Fuente: Elaboración propia 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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Diseño del sistema de rastrillado 

Para garantizar una mayor homogeneidad durante el proceso de secado, se ha 

elaborado un sistema de rastrillado que se accionará en un intervalo de 1 hora 

durante el secado, para ello se ha construido una base con 4 postes de aluminio 

estructural de 200mm por 200mm, además se cuenta con 5 motores paso a paso 

que se encargarán de mover el rastrillo en el eje X y Z, permitiendo mover los 

granos durante el proceso de secado y una vez culminado levantarse para 

permitir mayor comodidad al usuario en caso desee remover la bandeja.  

Los motores paso a paso son accionados por el automatismo y se encuentran 

conectados a través de fajas que están sujetas sobre sus ejes en cada extremo de 

los motores fijos en la base estructural, los cuales permiten la movilidad a través 

de rodamientos de bola de 30 milímetros de radio, esto se puede observar en la 

Figura 40:  

 

                Figura 40: Diseño del sistema de rastrillado de café realizado en Solidworks 

                                                           Fuente: Elaboración propia 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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Diseño del ducto 

La entrada de aire caliente a la bandeja de secado durante el proceso de 

convección atravesará una sección de entrada y de salida de un ducto hecho de 

acero inoxidable 316 soldado con un espesor de 20mm. La entrada debe ser 

directamente conectada mediante uniones atornilladas hacia la sección que 

contiene el calentador eléctrico.  

La salida está directamente apuntando de manera perpendicular a la bandeja de 

secado. Se consideró utilizar empaquetaduras a ambos lados para aumentar la 

hermeticidad del ducto y evitar fugas de aire caliente debido a la presión.  El 

diseño del ducto se puede apreciar en la Figura 41: 

 

Figura 41: Planos del ducto de paso de aire caliente 

Fuente: Elaboración propia 

Selección de los motores paso a paso 

Para poder mover el sistema de rastrillado en los ejes X y Z, se hizo con motores 

paso a paso. Las barras de aluminio que sostienen dicho sistema, como se aprecia 

en la Figura 42, tienen un peso de 0.22 Kg bajo debido a que en su mayoría son 

piezas huecas por dentro, permitiendo una reducción considerable del uso del 

material. 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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                 Figura 42: Propiedades físicas de masa de la barra de aluminio. Extraído de SolidWorks. 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Por ello se ha elegido motores paso a paso NEMA 17, además de ser un estándar 

fácil de encontrar en el mercado, como se observa en la Figura 43, la carga 

máxima axial que entrega de empuje es de 65N. 

 

                      Figura 43: Motor NEMA 17 de 2 fases 

                  Fuente: PBO Linear, 2020. 

 

 

Mientras que en la Tabla 18 se puede apreciar, según la hoja técnica, que el 

torque máximo es de 0.83Nm, siendo una opción ideal para este caso. 

 

 

http://www.fao.org/3/x5027s/x5027S34.GIF
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     Tabla 18: Características motor NEMA 17 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PBO Linear, 2020. 

Para poder controlar y conectar los motores paso a paso al PLC se utilizó un 

módulo driver de 4A que tiene una alimentación de 12V-24V para conectarse al 

PLC, el cual permite motores hasta 4 fases, este módulo se presenta en la Figura 

44: 

       

      Figura 44: Módulo driver para motores paso a paso 

     Fuente: TodoMicro, 2020. 

Description Length 

Mounted 

Rated 

Current 

Mounted 

Holding Torque 

Detent 

Torque 
Motor Weight 

(Stack) 
“L” 

Max 
Amps 

Nm 

Typ. 

oz-in 

Typ. 
mNm oz-in kg lbs 

Single 

39.8 

mm 

(1.57 

in) 

2 0.48 68 15 2.1 0.28 0.62 

Double 

48.3 

mm 

(1.90 

in) 

2 0.63 89 25 3.5 0.36 0.79 

Triple 

62.8 

mm 

(2.47 

in) 

2 0.83 120 30 4.2 0.6 1.3 
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Cálculo de las pérdidas de presión 

El ventilador centrífugo se encargó de transmitir el calor producido por el 

calentador eléctrico hacia la cámara de secado, está ubicado de manera 

perpendicular a este último y recorrió un ducto hasta llegar a la cámara de 

secado. 

El aire del ventilador centrífugo se fijó a una velocidad de 0.5 m/s, según los 

cálculos realizados que se presentan en la Tabla 15 esto representa un flujo 

másico de 626.52 Kg/h.  

Sin embargo, se consideró que el recorrido del aire al pasar por un ducto donde 

se encuentra el calentador y otro ducto que se conecta directamente con la 

bandeja de secado, se van a producir pérdidas.  

Para hallar la pérdida en la sección de entrada utilizamos la Ecuación 29 

(Mataix, Sanz, 2012): 

𝑃𝑝 =  𝑝𝑎 ∗ 0.62 ∗ (1 −
𝐴1

𝐴2
)

2
∗

𝑣2

2
           (29) 

Donde: 

𝑝𝑎 = Densidad del aire = 1.2 Kg/m3 

𝐴1 = Área de ingreso del aire = 0,058725 m2 

𝐴2= Área de salida del aire = 0,1146465 m2 

𝑣= Velocidad de ingreso del aire = 0.5 m/s 

𝑝𝑝 = 2.21 Pa 

Procedemos a calcular la presión en el ducto intermedio utilizando la Ecuación 

30 mediante la tabla de coeficientes de pérdidas en codos que se observa en la 

Figura 45 (SODECA, 2018): 

                                                         𝑃𝑝𝑚 =  𝑘 ∗
𝑣2

16.35
∗ 9.8       (30) 
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         Figura 45: Coeficientes de pérdidas en codos según relación de tamaños del ducto 

Fuente: SODECA 

Del diseño observamos que la sección no es completamente circular, pero se 

puede aproximar en función a la sección de entrada y salida, tal como se observa 

en la Figura 46: 

 

              Figura 46: Cálculos aproximados del radio y secciones de entrada de aire 

              Fuente: Elaboración propia 

 

De los cálculos realizados obtenemos que R= 546.85mm, D = 480mm y W= 

250mm obteniendo un k= 0,28. Finalmente reemplazando en la Ecuación 31 

(Mataix, Sanz, 2012): 

                                     𝑃𝑝𝑚 =  0.28 ∗
0.52

16.35
∗ 9.8 = 0.17 Pa           (31) 

Debido a la resistencia del flujo de aire es función del caudal por unidad de área, 

se manifiesta una pérdida de presión estática. Para calcular esta pérdida por el 
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paso de aire en la capa de la bandeja de secado de café, podemos utilizar la 

Ecuación 32: (López, Ospina, 1990) 

                            
𝑄

𝐴
= (9.523 − 0.0476 ∗ 𝑀) ∗ |

∆𝑃

∆𝐿
|0.676                             (32) 

Donde: 

𝑄 = Caudal de aire m3/min = 12 m3/min 

𝐴 = Área transversal al flujo de aire m2 = 0.484 m2 

𝑀 = Contenido de humedad del café % = 55% 

∆𝐿= Distancia entre mediciones de la pérdida de presión (m) = 0.1 m 

∆𝑃= Caída de presión en secciones distantes a una altura (cm de columna 

de agua)  

Reemplazando los datos de la Ecuación 32, con los resultados obtenidos durante 

los cálculos térmicos obtenemos que: 

∆𝑃= 66.29 Pa 

Según los datos obtenidos del calentador en su hoja técnica existe una relación 

lineal para calcular la pérdida por cada metro cúbico por minuto de aire de 

aproximadamente 1777.034 Pa, considerando un caudal de 12 m3/min 

obtenemos la pérdida la presión del calentador eléctrico: 

𝑃𝑝𝑒 =  
1777.034 ∗ 12 

100
 = 21.32 Pa 

Finalmente, para calcular la pérdida de la presión total durante el trayecto del 

aire en la secadora, debemos considerar un factor de seguridad del 20%, 

podemos hallar la pérdida de presión total en el sistema utilizando la Ecuación 

33 (Gutiérrez, 2012): 

𝑃𝑝𝑡 = 1.2 ∗ (𝑃𝑝𝑎 + 𝑃𝑝𝑚 + 𝑃𝑝𝑐 +  𝑃𝑝𝑝 + 𝑃𝑝𝑒)     (33) 

En función a los datos anteriormente calculados, podemos observar en la Tabla 

19 las pérdidas en todo el sistema: 
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                             Tabla 19: Resumen de las presiones calculadas para las pérdidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Fuente: Elaboración propia 

Reemplazando los valores obtenidos en la Tabla 19 en la Ecuación 34, podemos 

calcular la pérdida de presión total, obteniendo: 

𝑃𝑝𝑡 = 96.28 𝑃𝑎 = 9.824 𝑚𝑚𝑐𝑑𝑎      (34) 

Selección del ventilador 

Considerando los cálculos anteriores para determinar la presión total en el 

sistema, se determina la potencia necesaria del ventilador utilizando la Ecuación 

35: 

𝑃 = 𝑄 ∗ 𝑃𝑝 ∗ 9.8         (35) 

Donde: 

𝑄 = Caudal de aire m3/s = 0.2 m3/s 

𝑃𝑝 = Pérdida de presión total en mmcda = 9.824 mmcda 

𝑃 = 19.26 𝑊 

Tomando en cuenta la velocidad del ventilador de 0.5 m/s con un caudal de 0.2 

m3/s y una potencia que debe superar los 20W se eligió un modelo comercial de 

ventilador centrífugo de la marca LKFAN como se aprecia en la Figura 47. 

Según su hoja técnica este ventilador trabaja a una velocidad nominal de 960 

rpm y aguanta presiones de hasta 130 Pa, así como se observa en la Tabla 20: 

Pérdida de presión 

en la sección de 

entrada 

Ppa 2.21 Pa 

Pérdida de presión 

en la sección media 
Ppm 0.17 Pa 

Pérdida de presión 

en la capa de café 
Ppc 66.29 Pa 

Pérdida de presión 

en la plancha 

perforada 

Ppp 6.29 Pa 

Pérdida de presión 

en el calentador 

eléctrico 

Ppe 21.32 Pa 
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Figura 47: Ventilador centrífugo marca LKFan 

Fuente: LKFan, 2020. 

          Tabla 20: Características técnicas del ventilador centrífugo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: LKFan, 2020. 

Selección del calentador eléctrico 

Como base de los datos de la Tabla 13, para obtener la temperatura de 35°C se 

utilizó un intercambiador de calor eléctrico para no generar emisión de residuos 

perjudicando la calidad del grano. Por lo tanto, es necesario determinar y calcular 

la potencia, mediante la Ecuación 36:  

𝑄′ = 𝑚′𝑤 ∗ (ℎ1 − ℎ2)                  

(36) 

Donde:  

𝑚′𝑤: Flujo másico de secado del aire 

ℎ1: Entalpía del ambiente 

Modelo:200I Motor: 0.18Kw-6   

Peso: 15Kg Radio de corriente: 0.84A 
Flujo de 

volumen 

Presión 

total 

Presión 

estática 
Corriente 

m3/h Pa Pa A 

812 130 117 0.71 

1028 132 111 0.72 

1145 128 103 0.74 

1230 125 96 0.76 

1425 116 76 0.77 

1546 103 56 0.79 
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ℎ2: Entalpía del sistema de secado 

Donde, las entalpías mediante el uso del diagrama psicrométrico del aire 

presentado en la Figura 20, y con el factor de conversión de 1 cal equivale a 

4,184 J, se obtienen los siguientes datos: 

- A 23°C ambiente y una HR de 80% del ambiente  ℎ1 =

16.25 𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔⁄  

- A 35°C y HR de 55% como condición del grano  ℎ2 =

22.35  𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔⁄   

Entonces:  

𝑄′ = 3.72
𝑘𝑔

ℎ
∗ (93.5124 − 67.9900)

𝑘𝐽

𝑘𝑔
∗

1ℎ

3600𝑠
= 26.37𝑘𝑊 

Tomando como referencia a los calentadores eléctricos prefabricados, tales 

como de las marcas Wattco, Vulcanic, Junkers, entre otros, según su datasheet 

utilizando sus cálculos de fabricantes, nuestra potencia calculada cumple con los 

requisitos de calentadores que existen en el mercado. (Ver Figura 48 y Figura 

49) 

 

                Figura 48: Calentador eléctrico marca Wattco 

                 Fuente: Wattco, 2020. 
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                       Figura 49: Tabla de especificaciones técnicas del calentador eléctrico 

Fuente: Wattco, 2020. 

Cálculo de los rodamientos 

De acuerdo a los parámetros de carga y fricción a la hora de mover el rastrillo 

de forma continua para la homogenización de la distribución del café en la 

cámara de secado, se seleccionó el rodamiento axial de bola de contacto angular 

de acuerdo al diámetro de su eje, para ello se utilizó el software Solidworks que 

nos permitió identificar sus cálculos principales tales como revoluciones, cargas, 

calibre, diámetros.  Se utilizarán rodamientos 6001, tal como se muestra en la 

Figura 50, además cumples con las especificaciones técnicas como se muestran 

en la siguiente Tabla 21:  

 

               Figura 50: Modelo CAD del rodamiento 6001 en Solidworks 

                Fuente: Elaboración propia  
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                    Tabla 21: Datos técnicos del rodamiento 6001 

 

 

 

 

                   Fuente: Elaboración propia 

Para ampliar la vida útil del rodamiento, es necesario evitar la fricción, para ello, 

mediante la Ecuación 37, se determinó aplicarle el tipo de lubricante, sea aceite 

o grasa. 

 𝑇𝐿 = 𝑛 ∗ (𝐷𝑀)        (37) 

Donde: 

TL = Tipo de lubricante (TL<500000 = Grasa y TL>500000 = Aceite) 

n = Velocidad de trabajo (RPM) 

dm = Diámetro menor del rodamiento (mm) 

 

Cabe resaltar que: (Ver Ecuación 38) 

𝑑𝑚 =
𝐷+𝑑

2
             (38) 

Donde: 

D = Diámetro exterior del rodamiento (mm) 

d = Diámetro interior del rodamiento (mm)  

Según la información técnica de SKF, los rodamientos 6001 tienen un diámetro 

exterior (D) de 28 mm y un diámetro interior (d) de 12 mm, entonces el cálculo 

de dm será igual a 20 mm y el motor paso a paso giró a 300 RPM. (Ver Anexo 

3) 

Reemplazando en la Ecuación 37: 

𝑇𝐿 = 𝑛 ∗ (𝐷𝑀) = 300 ∗ 20 = 6000 

Capacidad de carga dinámica 5.4 kN 

Capacidad de carga estática 2.36 kN 

Carga límite de fatiga 0.1 kN 

Velocidad de referencia 60000 rpm 

Velocidad límite 38000 rpm 

Factores de cálculo 0.025 / 13 
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Se utilizará grasa para lubricar los rodamientos. 

Ahora, en la Ecuación 39, se determinó cuanta grasa se debe aplicar a los 

rodamientos 6001. 

            𝐺𝑞 = 0.005 ∗ (𝐷 ∗ 𝐵)                 (39) 

Donde: 

Gq = Cantidad de grasa a aplicar (gramos) 

D = Diámetro exterior del rodamiento (mm)  28 mm según información 

técnica. 

B = Ancho total del rodamiento (mm)  8 mm según información técnica SKF. 

𝐺𝑞 = 0.005 ∗ (𝐷 ∗ 𝐵) = 0.005 ∗ (28 + 8) = 0.18 𝑔 

 

Selección del motor trifásico 

Debido a que el ventilador centrífugo funcionó a una velocidad constante de 0.5 

m/s, el motor trifásico es relevante solo para el consumo de la energía del 

sistema. Por ello se ha escogido un motor comercial de la marca KAILI KL1227 

como se observa en la Figura 51: 

                

Figura 51: Partes del motor trifásico de 0.75KW marca KAILI modelo KL1227 

  Fuente: Plataforma Pinterest, 2020. 
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Este motor de configuración delta/estrella que funciona a una tensión de 220 

produce una potencia de 0.75KW y 1HP produciendo una velocidad máxima de 

1670 RPM como se puede apreciar en la Figura 52: 

 

                Figura 52: Características técnicas del motor trifásico marca KAILI 

                Fuente: Mercado Libre, 2020. 

3.3. Diseño Eléctrico - Electrónico  

En la parte eléctrica se hizo el cálculo del consumo de energía de los componentes 

de todo el sistema de secado para poder escoger una fuente de alimentación 

apropiada, en la parte electrónica se diseñó la tarjeta controladora que sirvió como 

circuito de disparo para accionar el intercambiador de calor y el ventilador 

encargados del secado, además de los motores paso a paso que  controlaron los 

rastrillos que movieron el café para homogeneizar el secado, el diseño del circuito se 

realizó en un software para su visualización en 3D. 

3.3.1. Selección de componentes 

Para el desarrollo de este subsistema, se dividió en 3 partes, los cuales son el 

control de potencia mediante un circuito de disparo, tanto al ventilador y al 

calentador eléctrico cuya función es introducir aire frío a la cámara de control y 

mantener una temperatura de operación adecuada, para ello se utilizará un 
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integrado 1 MOC 3023M, que es un optoacoplador con salida a triac el cual es 

alimentado con 5-12VDC activando el gate del Triac BT136, logrando transmitir 

220V AC hacia la resistencia térmica, con la finalidad de aislar la salida de baja 

tensión del PLC.  

Además de seleccionar la fuente de alimentación y los componentes integrados 

al PLC, tales como el motor paso a paso, sensores y la interfaz y finalmente, la 

selección del sensor de temperatura y humedad nos permitió conocer los 

referenciales como entradas al controlador. 

Circuito de disparo 

La elección del MOC 3023M fue realizada para accionar la compuerta del 

BT136 para el disparo del ventilador y de las resistencias eléctricas, se optó por 

este optoacoplador pos sus características técnicas, como tiempo de vida 

elevado, precio competitivo, no emite interferencias y predominancia en el 

mercado, tal como se ve en la siguiente Tabla 22: 

                    Tabla 22: Características técnicas de los optoacopladores seleccionados 

  

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia 

Se escogió la segunda opción, debido a que las series MOC301XM y 

MOC302XM son dispositivos controladores triac aislados ópticamente, además 

de que contienen un diodo emisor de infrarrojos Arseniuro de Galio (GaAs) y un 

interruptor bilateral de silicio activado por luz, que funciona como “un triac”. 

Están diseñados para interconectarse entre controles electrónicos y triacs de 

potencia, principalmente de la familia BT para controlar cargas resistivas e 

inductivas para operaciones de 115 VCA. 

El ventilador tiene alimentación AC, debido al motor seleccionado, debido a 

ello, se utilizó el circuito de disparo para dicho componente de potencia. Se usó 

Parámetros MOC 3021 MOC 3023M 

Tensión de entrada 1.15 V 1.15 V 

Número de circuitos  1 1 

Disipación de potencia 300 mW 300 mW 

Voltaje de aislamiento 5 kV - 

Tensión de salida 400 V 250 V 

Pines 6 6 

Ciclo de vida Elevado Elevado 

Precio Mayor Menor 
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un Optotriac (MOC3023M) que dispare el circuito además de aislar la parte de 

control del PLC, que posee una tensión de 24VDC.  

Adicionalmente, el Triac agudiza el encendido y mantiene un RPM en un 

intervalo constante para no producir efectos que dañen al ventilador, dicho 

circuito de potencia, se ve en la siguiente Figura 53: 

 

                      Figura 53: Circuito de disparo del ventilador del sistema de secado 

         Fuente: Elaboración propia 

Para el circuito de disparo de las resistencias eléctricas o también llamado 

calentador eléctrico, por temas técnicos se seleccionó el BT136, por la diferencia 

más relevante ante el BT137, como se puede observar en la Tabla 23, pese a que 

el BT137 es más versátil, consume mucha potencia, aproximadamente el doble, y 

según los cálculos térmicos realizados, es suficiente con el BT136. 

                                                       Tabla 23: Diferencias entre el Triac BT137 y BT136 

Parámetros BT137 BT136 

Ciclo de vida Amplio Reducido 

Aumento de voltaje 200 V 50V 

Corriente de disparo 50 mA 25 mA 

Tensión de compuerta 1,5 V 1,5 V 

Temperatura de trabajo 125 °C 120 °C 

Dispositivos de activación TRIAC  TRIAC 

Fuente: Elaboración propia 
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Alimentación  

Para alimentar el ventilador de la cámara de secado y también al calentador 

eléctrico del sistema, se utilizó suministro de 220 VAC / 60 Hz. 

Para alimentar al circuito de disparo, que incluye el Optoacoplador y el triac, se 

utilizó una fuente de 5V DC a 1A. (Según datos técnicos de los circuitos 

integrados, optoacoplador y el triac, se seleccionó este amperaje). 

Para alimentar el sensor de humedad y temperatura EE08 de la marca 

SENSOVANT, que se ubicará en la cabina y el motor paso a paso, se utilizó una 

fuente de 24 VDC. 

El convertidor CA/CC se le conoce como rectificador de onda completa, con una 

carga puramente resistiva, al agregarle una capacitancia, esta permitirá que el 

convertidor se comporte como un filtro ya que esto producirá un voltaje a la salida 

esencialmente continuo. Se escogerá la fuente reguladora Schneider de 24 VDC, 

como se ve en la Figura 54, ya que cumple con las condiciones para su correcto 

funcionamiento. 

 

        Figura 54: Fuente de alimentación 24 VDC Schneider 

Fuente: Schneider Electrics, 2020.  
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En la siguiente tabla, se observa las especificaciones técnicas de la fuente a 

escoger, cuya función es de un regulador switch reductor de tensión, para poder 

conectarlo al PLC y al sensor. 

             Tabla 24: Especificaciones técnicas de la fuente Schneider 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El motor paso a paso, el PLC y el sensor seleccionado, que mide niveles de 

humedad y temperatura, funciona para controlar los dos parámetros del sistema 

de secado, mediante la Figura 55, se puede observar las conexiones de cada 

módulo en base a la alimentación del sistema, sustentando el funcionamiento 

correcto del secado. 

 

                 Figura 55: Diagrama de conexiones de la fuente de alimentación 

              Fuente: Elaboración propia 

 

Gama Modicon Power Supply 

Tipo Modo de encendido regulado 

Input 100-240 VAC (fase a fase / mono) 

Potencia 120 W (nominal) 

Output 24 VDC 

Corriente de salida 5 A 

Corriente de entrada 30 A 

Protección Corto circuito y sobre cargas 

Temperatura de trabajo De 0ºC a 60ºC 
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Sensores 

Para evitar algún perjuicio o daño en el grano, se escogió el sensor de sonda de 

humedad y temperatura, debido a que el material la sonda es de PPS o fibra de 

vidrio reforzado, el cual puede tener contacto con productos alimenticios, según 

su grado alimenticio, además de considerar su elevada precisión gracias a su 

diseño para trabajar en un amplio rango, su versatilidad y su diseño compacto de 

reducidas dimensiones y muy bajo consumo energético, siendo ideal para 

integración en equipos, donde el espacio sea un factor a tener en cuenta o 

instalación en aplicaciones remotas alimentadas a batería, 

Los datos de calibración y otras funciones relevantes como linealización o 

compensación de temperatura se almacenan en la sonda, pudiendo ser 

modificados por el operador con un KIT opcional de configuración para PC. Esta 

característica, junto con el conector opcional, permite su fácil sustitución en 

campo sin necesidad de un reajuste del dispositivo en campo. 

Se escogió el sensor EE008 versión cable por el dimensionamiento y facilidad de 

instalación en la parte superior del sistema, ajustándolo con una abrazadera, en la 

Figura 56, se muestra las dimensiones del sensor. 

 

               Figura 56: Dimensionamiento del sensor versión cable 

    Fuente: SENSOVANT, 2020. 

 

Se seleccionó el código según la marca, EE08-PFT3V11AE6HC010222, que 

detalla lo siguiente:  

P  Material del sensor de policarbonato. 

FT  Medición activa de humedad y temperatura. 
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3  Salida analógica 0 – 10 V. 

V11  Alimentación de 7 – 30 VDC. 

A  PT100 integrado DIN A. 

E  Versión cable. 

6  Filtro de rejilla metálica. 

HC01  Con revestimiento a la sonda. 

02  Cable de dos hilos de dos metros. 

22  Temperatura de trabajo de -40ªC a 80ªC. 

Con los datos básicos del café y condiciones del ambiente (Tabla 13), se calculó 

mediante el sensor, los siguientes parámetros de cálculos de humedad, tal como 

se muestra en la Figura 57: 

 

                Figura 57: Calculadora de humedad realizada por el sensor 

Fuente: SENSOVANT, 2020. 

Motor paso a paso 

La funcionalidad de este componente, permitió la agitación de un rastrillo, que 

cuenta con un tornillo sin fin y doble rodamiento de bola, basado en un modelo 

estándar dado por CENICAFE, tal como se observa en la Figura 58, desplazando 

los granos con la finalidad de homogenizar de forma distribuida a lo largo de la 

bandeja, para ello se calculó el torque, para determinar la fuerza máxima o 

momento de fuerza que genera el motor al revolucionar. (RPM D.P. Torque) 
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Para poder obtener un cálculo eficiente de que el motor paso a paso cumpla con 

lo requerido, es necesario realizar un diagrama de cuerpo libre, tal como se ve en 

la Figura 57, para analizar las fuerzas que actúan en el husillo y el rastrillo con la 

finalidad de obtener el torque, frecuencia y RPM del motor paso a paso 

justificando que el motor paso a paso NEMA 17, se seleccionó correctamente 

tanto con las características mecánicas y eléctricas, cumpliendo con lo estimado. 

 

             Figura 58: Diagrama de cuerpo libre del accionamiento del rastrillo 

Fuente: Elaboración propia 

Utilizando la Ecuación 40, que relaciona la fuerza del sistema con el mecanismo 

del eje en donde se realiza, se calculará el torque: 

𝜏 = 𝐹 ∗ (
ℎ

2∗𝜋∗𝑛
+ 𝑟𝐵 ∗ 𝜇𝐵)        (40) 

Donde:  

F = Fuerza total del movimiento (N) 

h = Paso del husillo (1cm, según datos técnicos NEMA 17) 

n = Coef. de eficiencia para convertir torque en fuerza axial para husillos de acero 

(0.27) 

𝑟𝐵= Radio del husillo (0.5 cm, según eje del motor) 

𝜇𝐵= Coeficiente de fricción de los rodamientos 6001 (0.375) 
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La fuerza a calcular, es la resultante de la fuerza del motor necesaria para mover 

los granos (Fmot) y el peso del rastrillo (Prast) multiplicado por el coeficiente del 

acero en aluminio (𝜇𝑎𝑎), que es 0.15. (Ver Ecuación 41 y Ecuación 42) 

      𝐹 = 𝐹𝑚𝑜𝑡 + 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝜇𝑎𝑎         (41)   

       𝐹𝑚𝑜𝑡 = 𝑚 ∗ 𝑔 ∗ 𝜇𝑐𝑎  𝐹𝑚𝑜𝑡 = 25 ∗ 9.8 ∗ 0.42 = 102.9 𝑁         (42) 

Donde:  

𝜇𝑐𝑎= Coeficiente de fricción entre el grano de café y el acero (0.42) 

m = Masa del café en la bandeja (25 kg) 

g = Gravedad (9.8 m/s2) 

 

Tomando como dato, el peso del rastrillo, con su área mostrada en la figura, 

realizada por el software Solidworks, la masa del rastrillo es de 2,67 kg y su peso, 

26.17 N. 

Reemplazando en la ecuación, se obtiene la fuerza total: 

𝐹 = 𝐹𝑚𝑜𝑡 + 𝑃𝑟𝑎𝑠𝑡 ∗ 𝜇𝑎𝑎 = 102.9𝑁 + 26.17 ∗ 0.15 = 106.8𝑁 

 

Finalmente, con todos los valores obtenidos, se puede calcular el torque, 

regresando a la ecuación: 

𝜏 = 𝐹 ∗ (
ℎ

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑛
+ 𝑟𝐵 ∗ 𝜇𝐵) = 106.8 ∗ (

1

2 ∗ 𝜋 ∗ 0.27
+ 0.5 ∗ 0.375) ≈ 0.83 𝑁𝑚 

 

Al utilizarse un motor NEMA 17, cuyo torque máximo (ver tabla 18) es 0,83 Nm, 

significa que se seleccionó el modelo correcto para este diseño. Una vez obtenido 

el torque calculado, se necesita calcular la frecuencia de operación requerida. Se 

utilizará la Ecuación 43: 

        𝑓 =
𝑣∗𝑁

ℎ
          (43) 
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Donde:  

N= Número de pasos por revolución 

v= velocidad de avance 

Donde los pasos (N) del NEMA 17, son 200 pasos/rev (1.8°/paso) y el avance (v) 

es de 5 cm/seg. 

Entonces: 

𝑓 =
𝑣 ∗ 𝑁

ℎ
=

5 ∗ 200

1
= 1000 𝐻𝑧 

 

 

Finalmente, los RPM del motor se calculan mediante la Ecuación 44: 

  𝑛 =
60∗𝑓

𝑍
=

60∗1000

200
= 300        (44) 

                                                                      

Según lo calculado, se ha utilizado un motor paso a paso NEMA 17, con un torque 

a 300 RPM de 0.83 Nm, justificando que se trabajó de forma correcta sin 

perjudicar el sistema, ya que cumple como lo requerido. 

En la Figura 59, se muestra el comportamiento torque vs RPM y frecuencia a 400 

pasos, se puede observar que cumple con lo calculado. 

 

                 Figura 59: Curva característica del par - NEMA 17 

Fuente: Compañía Norelem, 2020 
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Interruptor termomagnético 

Los interruptores termomagnéticos, llamados también llaves térmicas, son 

dispositivos capaces de interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando 

ésta sobrepasa ciertos valores máximos con el propósito de evitar sobrecargas o 

cortocircuitos. La instalación de esta llave en el sistema, es bastante sencilla, ya 

que basta con conectar los cables de salida del disyuntor y colocarla en un tablero 

cerca al secador de granos. 

Para calcular el amperaje es necesario partir de la Ecuación 45, llamada ley de la 

potencia eléctrica: 

 𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 =
𝑉2

𝑅
= 𝐼2 ∗ 𝑅                  (45) 

 

En el siguiente sistema, se consideró, una tensión de 220 VAC para el calentador 

térmico y el ventilador. El ventilador centrífugo, de la marca Lion King, modelo 

múltiple palas de la serie LKB, de alta eficiencia, cuyo modelo específico es LKB-

200, consume una potencia de 0.12 kW (según datos de fabricante) y el calentador, 

según datos de fabricante, consume una potencia de 3.2 kW.  

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼 → (3.2 + 0.12) = 220 ∗ 𝐼 → 15.09 𝐴 

 

En el caso de la fuente adherida al circuito de potencia, presenta un amperaje de 

1A y la fuente de 24 VDC al sensor y motor paso a paso, presenta un amperaje de 

5A. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se necesitó un interruptor termomagnético 

mayor a una intensidad de 21.09 A, con la finalidad de evitar sobrecargas, ya que 

esto nos indicó que la llave puede soportar y conducir hasta 21.09 A. En el 

mercado, existen múltiples opciones de llaves, en este caso, se evaluó la relación 

PCB (Precio, calidad, beneficio), implicando una muy buena confiabilidad, 

duración y costo.  
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Existen valores comerciales de corriente y se seleccionó el de 25A. La Tabla 25 

compara las alternativas entre las siguientes representadas: 

                    Tabla 25: Comparaciones de las especificaciones básicas de los interruptores comerciales 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, en función de este cálculo de los cables, se dimensionó el interruptor 

termomagnético según la Tabla 26: 

                 Tabla 26: Relación de calibre americano y amperaje en cables de cobre 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Código Nacional de Electricidad, 2020. 

Se decidió utilizar el interruptor termomagnético Schneider, tal como se ve en la 

Figura 60, en base a sus características técnico – comerciales, además de un tema 

de fidelización al escoger la fuente de la misma marca y al ser de procedencia 

alemana, hay una mayor garantía, como también cumple con más normas, y su 

material permite trabajar en el ambiente. 

Marca Bticino Schneider Chint 

Procedencia Italia Alemania China 

Polos 2 2 2 

Material PVC PVC/Cobre Plástico 

Normas IEC 60898-1 EN / IEC 60898-1   

Ruptura 10 kA 10 kA 6 kA 

Dimensionamiento 3.5x7.5x9 3.5x7.3x8.5 3.5x8x9 

Precio (soles) 36.9 32.2 22.5 

Calibre (AWG) 

Amperaje 

máximo 

(60°C) 

Aislante termoplástico 

20 2 A - 

18 10 A 7 A 

16 13 A 12 A 

14 18 A 15 A 

12 25 A 20 A 

10 30 A 25 A 
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            Figura 60: Interruptor termomagnético Schneider C25 

Fuente: Schneider Electrics, 2020.  

El cable utilizado con el interruptor termomagnético y demás componentes es el 

cable multifilar de calibre AWG 18 vulcanizado, ya que se utiliza en máquinas y 

procesos industriales debido a su aislamiento protegiendo a los cables de 

temperaturas elevadas. 

 

3.3.2. Esquema eléctrico del sistema 

Se realizó el esquema eléctrico de las componentes del diseño eléctrico, tal como 

se ve en la Figura 61, posteriormente se observó mediante la simulación del 

esquema eléctrico del secador automatizado de granos de café diseñado por el 

software Cofaso versión 7.3. Donde se visualizó la aplicación y funcionamiento 

de la llave termomagnética, interruptor, sensor y motores paso a paso dentro del 

sistema. 

Al sistema se le adhirió una protección externa del motor y componentes eléctricos 

por termistor, además de un interruptor ON/OFF, el cual será conectado a una 

entrada digital del PLC para una parada de emergencia ante cualquier falla durante 

el proceso, con una salida en forma de sirena y una luz led intermitente.  

En el siguiente circuito de fuerza pasa la corriente de alimentación hacia el sistema 

(motores, ventilador, calentador, PLC, sensor, etc., separándolo eléctricamente del 
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circuito de mando y control que, por razones de seguridad, se alimenta con una 

tensión más pequeña. (24 VDC). 

 

        Figura 61: Componentes eléctricas del sistema en el software Cofaso 7.3. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para una correcta distribución, se recomienda implementarlo en un tablero 

eléctrico en forma de gabinete con un grado de protección IP 54, de las 

dimensiones 200 mm x 300 mm con profundidad de 150 mm debido a que la 

estructura está totalmente soldada, como sus paneles, techo, piso y accesorios, 

módulos regulables y principalmente, permiten el montaje de componentes hasta 

630 A. 

En la Figura 62, se muestra el funcionamiento de la conexión desde la red de 

tensión eléctrica, pasando por el interruptor termomagnético hasta llegar al 

sistema automatizado de secado. 
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              Figura 62: Esquema eléctrico del sistema automatizado de secado en Cofaso 7.3. 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 Diseño de control y desarrollo del software 

Finalmente se desarrolló la programación LADDER a través de un control PID el 

cual permitió controlar las variables de entrada y salida, las cuales fueron 

monitoreadas por sensores de temperatura y humedad relativa en el sistema, además 

de accionar los motores paso a paso que movieron los rastrillos cada cierto tiempo 

dependiendo de la condición del secado, para esto se utilizó el software TIA 

PORTAL y un PLC S7-1200. 
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Esta parte abarca el circuito de control, que son las conexiones del PLC con los demás 

componentes del sistema (sensores, motor, interfaz). Además de simularlo mediante 

el software Easybuilder Pro y programarlo en ladder mediante el TIA Portal v16. 

3.4.1. Conexión PLC con los módulos 

En esta parte del diseño, se integró el PLC S7 1214C DC/DC/DC con los demás 

componentes, es decir, la conexión eléctrica – de control, con la finalidad de 

controlar las variables del sistema de control. Se eligió este controlador debido 

a que presenta las entradas y salidas sean digitales y analógicas necesaria para 

su funcionamiento, tal como indica la Tabla 27: 

                   Tabla 27: Especificaciones técnicas PLC S7 1214C DC/DC/DC. 

 

 

 

   

                   Fuente: Elaboración propia. 

Justificando la selección de este modelo de PLC, cuyo código completo de 

CPU es 6ES7214-1AG40-0XB0, el cual presente 14 entradas digitales, donde 

se utilizaron solo dos (inicio y parada del sistema de secado de grano de café), 

también presenta 10 salidas digitales, donde se utilizaron para el ON/OFF del 

ventilador centrifugo, ON/OFF calentador eléctrico, cambio de giro horario – 

antihorario del motor paso a paso y para el accionamiento de la sirena y led del 

sistema al terminar el secado. 

Solo presenta dos entradas analógicas, que se utilizaron para la medición de la 

temperatura y humedad relativa del termohigrómetro. 

Conexión del PLC con el motor paso a paso 

Para el control del motor a pasos NEMA 17, tal como se mencionó en la Figura 

42, es necesario la aplicación de un driver, para ello se utilizó el TB6600, que 

es un controlador para motores paso a paso bipolares. Se utilizó la siguiente 

conexión tomando como referencia la información técnica del driver y el PLC, 

CPU 1200 Tensión 20.4 - 28.8VDC 

SIMATICS S7 
Grado de 

protección 
IP 20 

Entradas 
14 Digitales 

Salidas 
10 Digitales 

2 Analógicas 0 Analógicas 

Potencia  10 W Resolución  10 bits 

Memoria 100 KB (trabajo) 4 MB (carga) Ampliable 

Bloques 65535 Interfaz PROFINET 
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por ello, las siguientes borneras: (DIR+) y de pulso (PUL+) fueron conectados 

a dos de las diez salidas digitales del controlador, quedando los ocho restantes 

para los demás componentes.  

Las borneras ENA+ y ENA- no se conectaron, por opciones y facilidades de 

producción. Ambos componentes electrónicos son alimentados por la fuente de 

24 VDC, y cabe resaltar que el motor paso tuvo la siguiente conexión, tal como 

se ve en la Figura 63. 

 

Figura 63:Conexión entre el PLC y el motor paso a paso 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Conexión del PLC con el sistema de secado  

El sistema de secado, como medida de seguridad, presenta un pulsador de 

encendido, que inició el proceso y encenderá la máquina y adicionalmente, un 

botón de parada de emergencia, en caso de falla o algún imprevisto. Ambas 

entradas están conectadas a 2 de las entradas digitales del PLC. Además, se 

adicionó unos prensaestopas con luces led verde (secado finalizado), ámbar 
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(secado en proceso) y rojo (fallas), este último está conmutado con una sirena 

que avise al personal. Dicho circuito, se ve en la Figura 64 y Figura 65. 

 

                 Figura 64: Pulsadores de inicio y parada en entradas discretas en Cofaso 7.3. 

              Fuente: Elaboración propia 

 

                   Figura 65: Conexión entre el PLC y las lámparas y la sirena 

          Fuente: Elaboración propia  

Configuración con el software 

El TIA Portal se encuentra instalado en una PC, mediante la cual se realiza la 

programación ladder y se simula para observar algún diagnóstico, para ello, 

mediante un cable RJ45 se conecta un punto de red ethernet del PLC hacia el 

ordenador. En la Figura 66, se muestra dicha conexión entre ambos equipos 

para poder programar el PLC. 
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          Figura 66: Ventana de sincronización de red en TIA Portal 

      Fuente: Siemens, 2012. 

Las HMI pueden viene incluida en el TIA Portal, en este caso, se utilizó otro 

software tipo SCADA como programa genérico. Este programa tiene la 

capacidad de conectarse remotamente a un PLC o a un servidor que esté 

conectado al PLC (puede ser vía Ethernet, en donde necesariamente debe estar 

en la misma red de área local. Se puede ver un esquema del conexionado entre 

la laptop y el HMI en la Figura 67: 

 

                    Figura 67: Conexión del software y el ordenador al PLC mediante una red de área local 

Ethernet 

      Fuente: Elaboración propia. 

Conexión PLC con el sensor  

El PLC está conectado al termohigrómetro EE08 tipo sonda versión conectora 

roscado M12, tal como se puede observar en la Figura 68.  



  

112 
 

 

Figura 68: Conexión entre el PLC y el termohigrómetro EE08 

Fuente: Elaboración propia 

La alimentación del sensor es de 24 VDC, y sus salidas analógicas de 2 hilos 

T° y HR active respectivamente, se conectaron a las entradas analógicas A0 y 

A1 del PLC. Con todo lo mencionado, se puede observar en la Tabla 28, las 

entradas y salidas utilizadas del PLC. 

                   Tabla 28: Entradas y salidas utilizadas del PLC S7 1214C DC/DC/DC 

Entradas digitales 2/14 
Inicio 

Parada 

Entradas analógicas 2/2 
Medición T° 

Medición HR 

Salidas digitales 9/10 

ON/OFF Ventilador (2) 

ON/OFF Calentador (2) 

Cambio giro motor (2) 

Lámparas x3 y Sirena (3) 

Salidas analógicas 0/0 - 
 

             Fuente: Elaboración propia 

3.4.2. Control PID de temperatura 

En el proceso de secado de grano de café, el principio de funcionamiento es 

calentar el aire del interior mediante un ventilador centrífugo, disminuyendo 
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paulatinamente su humedad relativa. El aire generado y calentado mediante 

un calentador eléctrico es caliente y debe cumplir la condición de mantener 

constante una temperatura de 35°C presentándose en su procedimiento una 

transferencia de calor y masa, al tener contacto con el café húmedo, dicho 

procedimiento consistió en absorber agua del grano, que son la humedad 

interna, ya que la humedad inicial es 55% y la evaporación de la superficie 

del grano.  

Debido al gradiente de temperatura existentes entre el aire interno y externo, 

se realizará el fenómeno de transferencia de calor, llamado convención 

natural, de tal manera que el café perderá gradualmente la humedad en su 

composición. Existen algunos parámetros que están presente en el sistema, 

los cuales son llamados variables y son la temperatura, humedad relativa y 

flujo de aire. En la Figura 69, se ve un bosquejo de control, utilizado como 

referencia para este diseño. 

 

     Figura 69:  Bosquejo de control del plano funcional de control 

    Fuente: González, 2014. 

La temperatura es una variable palpable, de características físicas, es decir es 

la magnitud física que mide el nivel de cuán caliente o frío está el grano, el 

cual no debe exceder los 35°C.  

Algo que se debe controlar cuidadosamente, ya que, si está alto, endurecería 

la superficie del grano, además perjudicaría la calidad del grano generando 
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decoloración; y si es bajo, retardarían el tiempo de secado, generando más 

gastos en el proceso de producción, consumo energético y también, perdida 

del sabor del grano. 

Las variables de este proceso productivo presente son la temperatura y 

humedad relativa, en base a esta condición, se requirió controlar la 

temperatura y la humedad relativa dentro de la secadora para poder alcanzar 

el producto con las condiciones deseadas. 

Funcionamiento del sistema de control 

Los cálculos térmicos realizados al diseño del secador de granos de café se 

efectuaron de tal manera que, se asuma las condiciones ambientales de la 

localidad del departamento de Junín, con una producción equivalente del 

27.5% del total del país, con el fin de mantenerlas constantes, es decir que la 

temperatura ambiente se debe mantener en 23°C durante todo el día y la 

humedad relativa en 80% aproximadamente, lo cual no puede ser constante 

debido a que ambos valores varían durante el día, condición por la cual, fue 

necesaria implementar un sistema de control que mantenga la temperatura del 

aire de secado en 35°C para garantizar un secado uniforme en el menor 

tiempo efectivo. 

Se propuso en mantener constante tanto el flujo másico y la temperatura del 

aire durante el periodo de secado, el sistema automatizado de calentamiento 

de los granos de café en todo el proceso, dependiendo de la temperatura y 

humedad relativa del aire a condiciones ambientales, cabe resaltar que la 

longitud de los ductos de calentamiento es una variable que no se puede 

modificar debido al diseño mecánico, entonces se recurrió a variar el flujo 

másico del aire en base a la variación de la velocidad de operación del 

ventilador centrífugo. 

El control de temperatura se realizó mediante la regulación del flujo másico 

generado por el ventilador centrífugo, posteriormente se calentó, en base a lo 

mencionado, se necesita saber los tres componentes que intervienen en este 

control y son la medición por el sensor, procesamiento de señales y el 

actuador que son las salidas del PLC. 
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En el sistema diseñado, la variable dependiente de control es la temperatura 

de secado, la cual fue medida mediante el sensor termohigrómetro EE08 

roscado M12 tipo conector – sonda, este elemento de medición se ubicó en el 

centro de la cámara de secado, específicamente en la bandeja, midiendo así la 

temperatura del grano y humedad de la superficie, la señal eléctrica generada 

por el termohigrómetro es recibida por la entrada analógica 4 – 20 mA del 

PLC, previa programación ladder estableciendo una temperatura referencial 

o set point de 35°C.  

Dicha entrada referencial compara el valor medido con el valor deseado 

enviando datos variando la velocidad del motor del ventilador centrífugo para 

controlar el flujo másico; todo esto, se reflejó también en el software 

EasyBuilder Pro mediante una gráfica de comportamiento de la temperatura 

y humedad con respecto al tiempo. (Ver Figura 70).        

 

                     Figura 70: Comportamiento de un sistema de control en EasyBuilder Pro 

               Fuente: Coloma, 2019 

Simulación de control (HMI) 

Para el desarrollo de este módulo, se utilizó EasyBuilder versión 4.1, 

trabajando previamente con los elementos diseñados en Solidworks y el 

software TIA Portal para la programación, optimizando la compilación del 

sistema SCADA; de tal manera que se puedan ejecutar la programación del 

PLC de forma compacta y dinámica, con la idea de reestablecer el proceso de 
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secado de café, integrando el diseño mecánico – eléctrico – electrónico con un 

sistema de control de temperatura y humedad relativa.  

Además de poder realizar una supervisión de control y adquisición de datos, ya 

que reduciría la mano de obra y ayudaría a realizar un mejorar control de 

calidad del producto. 

En la Figura 71, se ve el sistema de control simulado en el EasyBuilder Pro, 

en su condición inicial, es decir antes y al encender el sistema automatizado, 

de tal forma que se pueden observar todas las componentes del diseño en su 

estado inicial o en modo reposo.  

 

             Figura 71: Esquema general de sistema de control 

             Fuente: Elaboración propia 

El grano de café, el cual está en la caja para colocarlo a la bandeja para realizar 

el secado, se homogeniza mediante el sistema de rastrillaje, este proceso se 

desarrolló de forma constante, de tal manera que se normalice la humedad 

relativa deseada en todos los granos, para ello es la necesario la intervención 

del sensor termohigrómetro. 

 El termohigrómetro debe sensar una temperatura de 35°C, la cual es constante, 

esto permitirá controlar la velocidad del ventilador, como se ve en la Figura 

72. 
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Figura 72: Encendido del sistema con el ventilador activado como iniciación del proceso 

           Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 73, se puede observar una lámpara ámbar encendida, esta indicó 

que el secado sigue en proceso para que esté encendida durante las ocho horas 

hasta llegar al valor deseado de humedad relativa (HR%). Cuando el ventilador 

aún no alcance su máxima revolución, esta luz se verá reflejada. 

 

              Figura 73: Circulación del flujo másico en el ducto durante el encendido de los 

componentes eléctricos 

       Fuente: Elaboración propia. 

El calentador eléctrico se accionó posteriormente al encendido del ventilador, 

al término del secado, el sensor detectó la humedad deseada, encendiendo la 
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lámpara verde informando que ya se debe retirar la bandeja de secado. (Ver 

Figura 74) 

Figura 74: Proceso de secado finalizado cumpliendo el valor deseado 

Fuente: Elaboración propia 

Finalmente, se detallaron los elementos que intervienen en el control del 

proceso de secado, con cada función que cumplen, tal como se ve en la Tabla 

29. 

                         Tabla 29: Elementos del sistema que intervienen en el control 

Elemento Variable Función 

Ventilador 

centrífugo 

Flujo másico          

RPM 

Generar aire que circule en los ductos 

y llegar a la bandeja de secado 

Calentador 

eléctrico 

Flujo másico   

Temperatura 

Calentar el aire generado para que 

tenga contacto con los granos de café 

Motor paso a 

paso 

Torque                    

RPM 

Girar el sistema de rastrillado para 

homogenizar el secado 

Termo 

higrómetro 

Temperatura Humedad 

relativa 

Medir la humedad relativa y 

temperatura deseada del grano de café 

y el flujo másico 

Motor      

trifásico 

Potencia                       

Velocidad 

Calcular el consumo del sistema y 

regular la velocidad del ventilador 

 

                        Fuente: Elaboración propia 
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Para la simulación en el HMI utilizando el control PID se especificó del 

siguiente modo:  

- En el caso del Proporcional, es que compara el valor medido con el valor 

deseado, aplicando el cambio, donde los valores iniciales y finales y 

referenciales son 35°C, 55% HR y 11%HR.  

- En el Integral, se toma como acción correctiva, el tiempo de secado, el 

cual es de 8 horas, la idea es secarlo en ese lapso ya que mientras más 

pequeño sea el tiempo de establecimiento, el ajuste será más rápido.  

- Finalmente, el Derivativo cumple la acción de prevenir, es decir es la 

resolución o sea la velocidad de respuesta de la medición de valores con 

el set point, evitando que el error se vuelva más grande. 

En el caso, de que haya algún error en el sistema o no haya cumplido con el 

valor deseado de humedad relativa al final de las ocho horas, se encenderá la 

lámpara roja, tal como se ve en la Figura 75 y accionará la sirena, de tal 

manera que informe al operario, que el proceso está incompleto, es decir 

ampliar el secado hasta cumplir lo requerido. 

 

Figura 75: Sistema de control con lámpara roja encendida indicando alguna falla en el 

proceso 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los análisis de los resultados de la prueba 

simulada mediante el EasyBuilder Pro para un proceso ideal y para un proceso con 

perturbación, así como del funcionamiento y consumo energético de la máquina. Se 

realizará el control PID del sistema de control y se tabulará el comportamiento de los 

parámetros de secado y finalmente, se realizará el cálculo del consumo y costo total de 

sistema de secado automatizado en base a los cálculos eléctricos – electrónico.  

4.1. Resultados de simulación entre los parámetros de secado 

Al realizar la simulación de control, se construyó un gráfico que muestra los datos 

de la humedad relativa del grano de café (HR%) y el tiempo de secado, el cual tardará 

8 horas, generando una gráfica exponencial, tal como se ve en a Figura 76. 

 

 

Figura 76: Representación gráfica de datos obtenidos en la simulación de secado 

Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 76, representa la humedad relativa del grano (%) contra el tiempo de 

secado (horas), donde la curva verde muestra un resultado exponencial ideal del 

comportamiento de secado en un intervalo de ocho horas y la línea roja que son datos 

realizados en la simulación durante la prueba de secado El café ingresó en este 

sistema con una humedad de 55% HR y fue reducida hasta 11%, dato estimado para 

un grano óptimo según CENICAFE. En cuanto a las dos últimas horas de secado, de 

la sexta a la octava, el secado es prácticamente lineal, esto es debido a la 

homogenización por los rastrillos.  

La curva verde o exponencial en la gráfica indica una curva de “aproximación” a 

todos los valores de humedad relativa obtenidos durante las 8 horas que se estima 

para el secado, si extrapolamos los datos, se puede observar que, en caso ideal, el 

café ingresaría con una humedad relativa aproximada del 62% HR, debido a que, la 

humedad inicial del grano tiene un rango entre 60% a 50% HR, en este caso se 

seleccionó 55% como condición inicial. 

Se involucró una perturbación que pueda afectar la variación de humedad en el lapso 

de las 8 horas de secado, la curva sigue siendo exponencial, pero el secado presentó 

un retraso de 22 minutos, encendiendo la lámpara roja de secado no cumplido en el 

tiempo establecido, en la Figura 77, se puede observar el comportamiento del 

sistema. 

 

          Figura 77: Representación gráfica de datos obtenidos en la simulación de secado con una 

perturbación 

   Fuente: Elaboración propia 
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Cabe resaltar que las RPM del ventilador va a variar, teniendo como límite 300 RPM, 

inicialmente, la velocidad es menor, va subiendo hasta llegar al máximo cuando 

ocurran 6 horas, finalmente, reduce su velocidad hasta el reposo, por eso en la Figura 

77 se ve que, en las dos últimas horas, reduce lento la humedad con respecto a las 

primeras. 

La temperatura del sistema debe estar a 35°C, se establece ese valor por norma, el 

control PID es para determinar la estabilidad del sistema, el cual en las 8 horas de 

trabajo debe ser lineal y estable, para ello se reguló el calentador, pese a que el flujo 

másico es variable, cuando hubo variaciones de RPM, ocurrió una pequeña 

desviación del valor deseado de temperatura, tal como se ve en la Figura 78. 

 

        Figura 78: Comportamiento de la temperatura estable en el sistema de secado 

   Fuente: Elaboración propia 

4.2. Consumo energético del sistema de secado 

Se calculó el consumo total y el costo total del sistema automatizado de secado 

durante cada proceso, es decir cada 8 horas. El sistema funciona en dos jornadas, las 

cuales permitirán secar 50 kg de café, es decir que 16 horas al día en utilización, 

generará un costo de servicio de luz. 
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Consumo del calentador eléctrico 

El calentador eléctrico Wattco, consume una potencia., mediante el cálculo realizado 

por el diagrama psicrométrico, para confirmar su desarrollo y la información técnica 

del equipo seleccionado de 3.2 kW. 

Consumo del ventilador centrífugo 

Con una alimentación de 220 VAC para el ventilador centrífugo Lion King, modelo 

múltiple palas de la serie LKB, de alta eficiencia, cuyo modelo específico es LKB-

200, consume una potencia de 0.12 kW. Donde en 16 horas son 1.92 kW-h. 

Consumo del módulo de control 

El PLC S7 CPU 1200 con respecto a sus datos técnicos presenta una intensidad de 

carga máxima de 400 mA a 24 VDC consumiendo una potencia de 9.6 W y el módulo 

driver del motor paso a paso, 96 W, el circuito de disparo a 5 VD y 1 A, consume 5 

W. Finalmente, el motor paso a paso consume una potencia de 120 W y el motor 

trifásico 0.75 kW. Donde el total en 16 horas es, 15.68 kW-h.  

Consumo total 

La suma total de todo el consumo es de 19 kW-h. Según ENEL y luz del sur, el costo 

de Kw-h es de 0.4693 y 0.4552 respectivamente, donde finalmente se consumirá 

diario un valor de 8.92 y 8.64 soles diarios respectivamente. 

En la Tabla 30, se puede observar un resumen general del consumo del sistema, 

especificando brevemente cuánta potencia consume cada módulo del sistema. 

     Tabla 30: Tabla resumen consumo energético 

Elemento Consumo (16 horas) Costo ENEL 
Costo LUZ DEL 

SUR 

Calentador eléctrico 3.2 kW-h 1.50176 1.45664 

Ventilador centrífugo 1.92 kW-h 0.90106 0.87398 

PLC 0.1536 kW-h 0.07208 0.06992 

Driver  1.536 kW-h 0.72084 0.69919 

Circuito de disparo 0.08 kW-h 0.00375 0.03642 

Motor paso a paso 1.9 kW-h 0.89167 0.86488 

Motor trifásico 12 kW-h 5.63160 5.46240 

TOTAL 20.7896 kW-h 9.75276 9.46343 

Fuente: Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. Se logró diseñar un sistema automatizado de secado de granos de café determinando 

mediante los cálculos termodinámicos un aumento de la eficiencia en el tiempo de 

secado en relación al peso determinado de 25 Kilogramos manteniendo únicamente 

un control sobre la temperatura de los granos logrando una humedad relativa ideal de 

11% en un plazo de 8 horas a comparación del secado con los sistemas tradicionales 

los cuales pueden llevar entre 3 a 6 días dependiendo de las condiciones climáticas. 

 

2. El sistema diseñado de rastrillado cuya función principal es homogeneizar los granos 

de café durante el proceso de secado no ha sido considerado como una variable de 

diseño, por lo cual no se determinó si afectaría de manera positiva o negativa al 

tiempo de secado calculado teóricamente. 

 

3. Se logró determinar las pérdidas de presión para el sistema termodinámico en los 

ductos de paso y la cantidad de flujo másico de aire necesario que deberá llegar a la 

bandeja de secado, lo cual permitió una selección más precisa de los componentes 

que permiten la transferencia térmica convectiva, el ventilador y el intercambiador 

de calor. 

 

4. El programa SolidWorks 2018 nos permitió corroborar la selección del material a 

usar, en este caso acero inoxidable 316 de grado alimenticio, mediante las 

simulaciones realizadas presentaba el comportamiento más adecuado tanto en 

temperatura como en propiedades físicas.  

 

5. El programa SolidWorks 2018 nos permitió realizar las simulaciones mecánicas y 

térmicas de las piezas comprobando el correcto dimensionamiento de la estructura y 

de los materiales, permitiendo realizar la implementación del sistema a posteriori. 

 

6. Se logró dimensionar la fuente de energía en función al consumo de potencia de los 

componentes eléctricos y electrónicos, así como la correcta selección de la llave 

termomagnética que sirve de protección del sistema. 
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7. Se logró el dimensionamiento y selección de los componentes electrónicos que 

permitan el correcto funcionamiento del sistema de control, analizando las 

características del comportamiento del sistema, así como la instrumentación de 

realimentación, el sistema de calentamiento y los actuadores.  

 

8. Se logró codificar la programación PID en lenguaje LADDER, tomando como 

entrada las señales provistas por los sensores de temperatura y humedad relativa, 

logrando el accionamiento de los actuadores que proporcionan la respuesta 

automática del control. En este caso a través de la temperatura. 

 

9. Las condiciones del sistema fueron determinadas para una localización en Junín, 

zona productora de café, sin embargo, debido a las características mecánicas, 

eléctricas y control del sistema, es posible ajustar las variables de entrada mediante 

los cálculos realizados considerando los factores de temperatura ambiente, presión 

del aire y humedad relativa del ambiente en caso se requiere desplazar a una 

localización diferente. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Considerando que los resultados teóricos obtenidos durante la etapa de cálculos 

permiten una mejor eficiencia del proceso actual, se recomienda la implementación 

de un prototipo con la finalidad de evaluar los resultados. 

 

2. Se recomienda mantener el sistema lo más hermético posible en todas las juntas, para 

ello se pueden utilizar diversos materiales, la pérdida de presión o temperatura 

significaría una baja considerable en el tiempo de secado propuesto. 

 

3. Debido a que varios de los componentes son mecánicos, requieren un correcto 

mantenimiento, en el caso de los rodamientos pueden ser afectados por la temperatura 

de la cámara de secado, por lo cual se recomienda un aceitado y revisión de 

componentes al menos una vez al mes. 

 

4. El sistema actual permite secar un total de 25 Kg de café en base húmeda en 

condiciones ideales, en caso se requiere una mayor cantidad de producción se 

recomienda implementar más secadores en serie. 

 

5. Se recomienda en trabajos futuros utilizar como variable del control PID la humedad 

relativa del sistema en conjunto con la temperatura, de esta manera se puede lograr 

mejores resultados durante el proceso de secado permitiendo una calidad de mayor 

precisión en función de la humedad de los granos de café. 

 

6. Se recomienda a futuro agregar al control PID como variable de salida la velocidad 

del ventilador, de esta manera se podría controlar la temperatura y la humedad relativa 

con todas las entradas del sistema, permitiendo tiempos de secado menores a las 9 

horas para la masa de 25 Kg. 

 

7. Debido a que para el sector caficultor en algunos puntos donde se obtiene la materia 

prima no se tiene acceso a la red eléctrica, se recomienda implementar un sistema 

autosustentable a través de energía solar mediante la instalación de paneles solares. 
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8. Cuando se llegue al porcentaje de humedad relativa deseada o requerida, es 

recomendable, mantener el grano de café en un recipiente o depósito totalmente 

hermético, debido a que se evitaría el contacto directo con el ambiente, el cual es 

húmedo, para que este no gane humedad.  

 

9. Con respecto a nuestro diseño mecánico, como antecedente a otras investigaciones, 

se recomienda emplear para proyectos afines o similares, tales como hornos 

deshidratadores de frutas a harina, cuyas características técnicas del sistema son muy 

similares al nuestro y se implementarían de tal manera, que cumplan con los 

requerimientos iniciales de nuestro sistema. 

 

10. El sistema actual permite controlar variables de temperatura y humedad, para poder 

optimizarlo, se recomienda incluir nivel y peso del producto, no solo en granos, sino 

también en materia prima y productos más robustos para un control más 

automatizado. 

 

11. En caso se desee añadir un tercer turno de producción de madrugada, se recomienda 

mediante un protocolo de comunicación (Modbus), sincronizarlo a dispositivos 

móviles o computadoras del personal, esto va a permitir que ocurran imprevistos 

durante esa jornada de producción, medida a tomar en cuenta para futuros trabajos de 

investigación. 
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ANEXOS 

A1: Información técnica selectiva de investigación 

A1.1: Análisis Causa-Raíz del bajo nivel e inconsistencia de la calidad del café 

Fuente: Minagri (2018) 
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A1.2: Página web utilizada para cálculos de la tabla psicrométrica. 

Fuente: 

https://www.herramientasingenieria.com/onlinecalc/spa/psicrometricos/psicrometricos.h

tml 
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A2: Hojas técnicas de los componentes 

A2.1: Duración estimada de uso de los rodamientos de la familia 6000. 

Fuente: Jiménez, Vidal, 2009. 

 

ANEXO 4 

A2.2: Información técnica de los rodamientos 6001. 

Fuente: SFK, 2020. 
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A2.3: Curva de comportamiento de los parámetros del optoacoplador MOC 3023M 

Fuente: Fairchild, 2020. 
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A2.4: Información técnica del ventilador Lion King  

Fuente: Lion King, website, 2020. 
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A2.5: Información técnica del calentador eléctrico tubular aleteado de ductos 

Fuente: Wattco, 2020. 
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A2.6: Catálogo del sensor SENSOVANT EE08 

Fuente: SENSOVANT, 2020 

 

 

 



  

143 
 

 

 

 

 



  

144 
 

 

 

 

 

 



  

145 
 

A3: Programación del sistema 

A3.1: Codificación y selección de cada elemento en el sistema de control – Vista General 
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A3.2: Programación en lenguaje LADDER 
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APÉNDICES 

A1: Planos del diseño mecánico 

A1.1: Dimensionado de la bandeja de secado 

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.2: Dimensionado del ensamble de ducto del calentador eléctrico 

Fuente: Elaboración propia. 

 



  

150 
 

A1.3: Dimensionado de pieza para el ducto del calentador eléctrico  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.4: Dimensionado de pieza para el ducto del calentador eléctrico  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.5: Dimensionado del ensamblaje de ducto de paso de aire caliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.6: Dimensionado de pieza del ducto de paso de aire caliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.7: Dimensionado de pieza del ducto de paso de aire caliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.8: Dimensionado de pieza del ducto de paso de aire caliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.9: Dimensionado de pieza del ducto de paso de aire caliente  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.10: Dimensionado del ensamblaje de ducto hacia bandeja de secado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 20: 

A1.11: Dimensionado de pieza del ducto hacia bandeja de secado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.12: Dimensionado de pieza del ducto hacia bandeja de secado.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.13: Elementos de la estructura del sistema de rastrillado de café.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.14: Dimensionado de ensamblaje de sistema de rastrillado de café.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.15: Dimensionado de ensamblaje de sistema de rastrillado de café.  

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.16: Ensamble de estructura de soporte para el sistema de secado de café. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A1.17: Elementos del sistema de secado de café.  

Fuente: Elaboración propia. 

 


