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RESUMEN
Este proyecto de tesis tuvo como objetivo principal diseñar un sistema de supervisión y
control de temperatura para un silo de almacenamiento de arroz en la Molinera del Norte (Molinor)
de Lambayeque. Molinor es una empresa que ofrece el servicio de secado, pilado y envasado de
arroz. El centro de labores de la empresa se encuentra ubicado en el km 776 de la carretera
Panamericana Norte de Lambayeque.
Para recopilar información se realizaron visitas a las instalaciones de Molinor para conocer
cómo se realizan los procesos de secado, pilado y envasado. La información obtenida fue la
siguiente: porcentaje de humedad del grano de arroz para mantenerse en óptimas condiciones:
14%, temperatura del grano de arroz al salir del proceso de secado: mínima: 36°C / máxima: 40°C,
tiempo de almacenamiento para enfriar el grano de arroz: 48 horas aproximadamente, temperatura
óptima de ventilación del grano de arroz: ≤ 15°C. Esta información fue útil para establecer la
estrategia de control adecuada para regular la temperatura en el silo de almacenamiento.
Finalmente, se diseñó una solución basada en PLC/HMI con los instrumentos y actuadores
de campo idóneos para medir, transmitir, controlar y mantener la temperatura en un valor <= 15°C
a través de un algoritmo de control. Los cálculos y simulaciones demuestran que se puede reducir
el tiempo de secado a 12 horas, evitar la aparición de focos de humedad que originan la
degradación del grano de arroz y la aparición de insectos y microorganismos indeseados que
afecten la calidad el grano de arroz.
Palabras Clave: Sistema de Supervisión, Sistema de Control, Ventilación de Arroz.

ABSTRACT
The main objective of this thesis project was to design a temperature control and
supervision system for a rice storage silo in the Molinera del Norte (Molinor) of Lambayeque.
Molinor is a company that offers the service of drying, grinding and packaging of rice. The
company's work center is located at km 776 of the North Pan-American Highway in Lambayeque.
To collect information, visits were made to the Molinor facilities to learn how the drying,
piling and packaging processes are carried out. The information obtained was the following:
percentage of moisture in the rice grain to keep it in optimal conditions: 14%, temperature of the
rice grain when leaving the drying process: minimum: 36° C / maximum: 40°C, storage time to
cool the rice grain: about 48 hours, optimum ventilation temperature of the rice grain: ≤ 15°C. This
information was useful to establish the appropriate control strategy to regulate the temperature in
the storage silo.
Finally, a solution based on PLC / HMI was designed with the ideal field instruments and
actuators to measure, transmit, control and maintain the temperature at a value <= 15 ° C through
a control algorithm. The calculations and simulations show that the drying time can be reduced to
12 hours, avoiding the appearance of sources of humidity that cause the degradation of the rice
grain and the appearance of insects and unwanted microorganisms that affect the quality of the
rice grain.
Keywords: Supervision System, Control System, Rice Ventilation.
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1. CAPÍTULO I
PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Síntesis de la Situación Problemática
Molinera del Norte (Molinor) es una empresa que ofrece el servicio de secado, pilado y
envasado de arroz. El centro de labores de la empresa se encuentra ubicado en el km 776 de la
carretera Panamericana Norte de Lambayeque.
En Molinor, el secado artesanal se realiza cuando el porcentaje de humedad es cercano al
ideal para el pilado, es decir 14% de humedad. El proceso se ejecuta de la siguiente manera: en
una manta grande se extiende el arroz, aun con cáscara, a la intemperie, para que seque con el
mismo calor que emite el sol. Por su parte, el secado artificial se realiza mediante una caldera. Esta
forma de secado consiste en poner el arroz manualmente en una tolva para que sea succionado por
unos elevadores hasta unos silos, desde los cuales es enviado hacia la caldera, donde se realiza la
combustión con la misma cáscara del arroz. Al concluir el proceso de secado, el grano de arroz
casi siempre está demasiado caliente, su temperatura oscila entre 36 a 40°C, y es almacenado en
un silo de almacenamiento durante 48 horas aproximadamente antes de colocarlo en bolsas de una
tonelada. Como la masa del grano conduce mal el calor, una gran cantidad de grano no se puede
enfriar por sí solo cuando baja la temperatura exterior, porque para enfriar hay que ventilar (De
Dios, 1996).
La temperatura y la humedad contribuyen de forma determinante a agilizar o a retrasar los
fenómenos complicados de transformación bioquímica (sobre todo la "respiración" de los granos)
que originan la degradación de los granos de arroz. Poseen además una predominación directa
sobre el ritmo de desarrollo de los insectos y de los microorganismos (moho, levaduras y bacterias)
y sobre la germinación precoz e intempestiva de los granos (Meggs, 2009).
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Por ejemplo, a 30°C, el grano respira 8 veces más rápido que a 15°C. Además, el calor
desprendido por la respiración calienta el grano, que respirará más rápidamente, se calentará
todavía más, y así sucesivamente (De Lucia & Assennato, 1993).
En el Diagrama de Conservación de los Cereales (Burges & Burrell, 1964), se indica la
naturaleza de los riesgos en función de la humedad del grano y de la temperatura de almacenaje.
Figura 1
Diagrama de Conservación de los Cereales

Fuente: http://www.fao.org/3/X5041S/x5041S04.htm
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En la Fig. 1 podemos observar que a medida disminuye la temperatura del grano de arroz
dentro del silo, también disminuye la humedad del grano, ingresando a la zona de buena
conservación, por ende, los riegos de aparición de insectos y microorganismos y la degradación
del grano disminuyen. Según (De Lucia & Assennato, 1993) es recomendable mantener la
temperatura del grano por debajo de los 15°C para una buena conservación.
Figura 2
Diagrama de Ventilación de los Cereales

Fuente: http://www.fao.org/3/X5041S/x5041S04.htm

En la Fig. 2 observamos que para suspender la ventilación del silo debemos tener en cuenta
el valor de la humedad relativa del aire exterior. En (De Lucia & Assennato, 1993) se afirma que
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solo se puede suspender la ventilación cuando la temperatura de la zona superior del grano está
próxima a la del aire exterior (diferencia inferior a 2 o 3°C).
Figura 3
Zonas del Silo de Almacenamiento

Fuente: http://www.fao.org/3/X5041S/x5041S04.htm

Teniendo en cuenta estas consideraciones, se diseñará un sistema de monitoreo y control
de temperatura que permita ventilar el grano de arroz del silo de almacenamiento de Molinor y
mantenerla a menos de 15°C, asimismo se suspenderá la ventilación cuando la diferencia de
temperatura del grano de arroz de la zona superior del silo y la temperatura del aire exterior sea
menor igual a 3°C, teniendo en cuenta el valor de la humedad relativa de aire exterior, el cual debe
estar en el rango de 65 a 90% para poder suspender definitivamente la ventilación.
1.2. Formulación del Problema de Investigación
¿De qué manera un sistema de supervisión y control de temperatura para un silo de
almacenamiento de arroz en la Molinera Molinor puede evitar la degradación del grano de arroz y
la aparición de microorganismos indeseados?
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1.3. Hipótesis
Con un sistema de supervisión y control de temperatura para un silo de almacenamiento de
arroz en la Molinera Molinor se puede evitar la degradación del grano de arroz y la aparición de
microorganismos indeseados.
1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo General
Diseñar un sistema de supervisión y control de temperatura para un silo de almacenamiento
de arroz en la Molinera Molinor - Lambayeque.
1.4.2. Objetivos Específicos
➢ Realizar visitas a las instalaciones de Molinor para identificar cómo se realizan los
procesos de secado, pilado y envasado, y seleccionar la mejor estrategia de operación
para el sistema de supervisión y control de temperatura.
➢ Estudiar los diferentes sistemas de ventilación de arroz.
➢ Calcular el caudal total, caudal unitario, tiempo de enfriamiento y potencia del
ventilador.
➢ Dimensionar y seleccionar los componentes para los sistemas de potencia y control.
➢ Diseñar los planos eléctricos para los sistemas de potencia y control, diagramas de
instrumentación (PI&D) y los diagramas de interconexión de componentes (PLC y
HMI).
➢ Diseñar la lógica de control para el PLC.
➢ Diseñar la Interfaz Humano - Máquina.
➢ Realizar la simulación del sistema de supervisión y control de temperatura.
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2. CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes
2.1.1. Internacionales
Gómez (2016) automatizó el proceso de secado en la Arrocera La Esmeralda de Colombia.
Para conocer el proceso, el investigador hizo una averiguación de información con el líder de área
y los operarios, y se consignaron recomendaciones sobre probables mejoras. Según la prioridad de
las premisas y las limitaciones, el investigador hizo la programación de un PLC para el control del
proceso de secado, luego hizo la interfaz hombre máquina (HMI) en un software de ingeniería
especializado e innovador para cada una de las aplicaciones a nivel de máquina y de proceso.
Después de hacer la programación del PLC y teniendo presente las necesidades de la planta,
procedió a elegir el hardware que se encuentre conforme con las necesidades del proceso y del
programa llevado a cabo, además, escogió recursos que estuvieran a la altura del proceso,
certificados por los estándares de todo el mundo y que ofrezcan una innovación tecnológica en la
planta. Todo lo hizo con la participación y asesoría de organizaciones especializadas en
automatización de procesos.
Chippe (2018) mejoró el sistema de secado de un molino de arroz optimizando los
secadores por lotes con equipos más eficientes, de menor costo y consumo de energía. Para
encontrar la mejor opción, el autor analizó los principales sistemas de secado que puedan adaptarse
a las condiciones de la piladora teniendo en cuenta que el grano a secar es arroz en cáscara, el cual
es sensible a la vibración mecánica, la temperatura y la velocidad de secado porque puede
deteriorarse fácilmente, disminuyendo el valor al producto. Para seleccionar el sistema de secado
adecuado, se consideraron los siguientes parámetros de selección: fácil de mecanizar y operar. El
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autor eligió un secador por lotes de múltiples compartimentos con piso inclinado para aumentar la
cantidad de granos de arroz secados, con esta solución el secado se realizará más despacio y a baja
temperatura garantizando bajos porcentajes de granos rotos. Esta solución logró los siguientes
resultados: el consumo de electricidad se redujo en un 47% gracias a la reducción en el número de
ventiladores utilizados, la eficiencia de los ventiladores se incrementó a 61 %.
2.1.2. Nacionales
Vílchez y Ojeda (2015) realizaron el diseño de un sistema automatizado para controlar el
secado de arroz del Molino El Pirata. Los investigadores realizaron un análisis de los dispositivos
que forman parte del sistema automático de secado de arroz, de esta manera obtuvieron
información real del comportamiento del proceso, como la temperatura interior de la cámara, el
porcentaje de humedad relativa y cuanto arroz podrá secar el sistema propuesto. Con esta
investigación se logró una mayor producción y realizar el proceso de manera confiable, todo esto
con el objetivo de evitar poner en peligro a los operarios. Todas las pruebas se realizaron con el
software LabVIEW.
Oblitas (2018) buscó incrementar la producción de arroz en el Molino “SAN RAFAEL
S.R.L” de Lambayeque mediante la implementación de una máquina que permita acelerar el
proceso de secado. Se propuso esta solución porque en el molino el proceso de secado se realiza
de la forma tradicional, es decir, el arroz se pone a la intemperie, lo cual toma más tiempo para el
secado y expone el arroz a insectos y hongos. Por estos motivos, el autor diseñó una máquina
secadora que permitió optimizar el proceso de secado de arroz en el molino. Los resultados
muestran que la máquina tuvo la capacidad de reducir la humedad del grano de arroz de 24% a
12%.
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2.2. Bases Teóricas
2.2.1. Secado Arroz
El secado es un proceso de considerable trascendencia en la cadena de producción de
alimentos, ya que el contenido de humedad es posiblemente la propiedad de mayor relevancia para
dictaminar si el grano está en riesgo de deterioro en todo el almacenamiento. El secado se hace
para impedir la germinación de las semillas, minimizar el contenido de humedad de los granos a
un grado que prevenga el incremento de hongos y eludir reacciones de deterioro (figura 1). Una
definición clara y completa de lo que es el secado podría ser la siguiente: "Es el método universal
de acondicionamiento de los granos mediante la eliminación del agua a un nivel que permita su
equilibrio con el aire ambiente, de manera de preservar su apariencia, sus características del
alimento, su calidad nutricional y la viabilidad de la semilla” (Pedrera et al., 2013).
En la producción clásica de granos a pequeña escala, se generan pérdidas significativas
previamente y a lo largo del almacenamiento. Una de las primordiales fuentes de pérdida es la
carencia de secado correcto, debido a que la mayor parte de los campesinos dejan sus productos
en el campo para que se sequen, expuestos a la intemperie y atacados por insectos. Pese a las
pérdidas, los pequeños agricultores continúan usando este procedimiento gracias a su bajo precio
y además por la carencia de entendimiento de otras técnicas (Fernández-Gómez et al., 2019).
Tecnologías y Sistemas para el Secado
Un sistema de almacenamiento para el secado de granos necesita relevantes inversiones de
dinero. Al conseguir o edificar un sistema de secado y almacenamiento de granos a grado rural, se
debería tener en cuenta la enseñanza y capacitación del campesino para aprovechar la mayor parte
de las ventajas que las novedosas tecnologías tienen la posibilidad de dar (Puerta Q. & Echeverry
M., 2015).
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Además de conocer las propiedades estructurales del sistema de secado-almacenamiento,
el campesino debería ser consciente de que su poder de negociación se incrementa a lo largo de la
venta si puede dar grano de mejor calidad en el instante correcto. La explicación adecuada de este
poder de negociación permite al campesino aumentar sus ganancias y, por ende, pone a su
disposición más recursos para mejorar su producción y su nivel de vida (Najar A. & Alvarez
Merino, 2014).
Para que las tecnologías y grupos de secado sean económicamente viables, deben estar
alineados con el grado de producción. Hay tecnologías y grupos que se amoldan a diferentes
condiciones de producción de granos, sin embargo, hay otros que fueron diseñados para
condiciones bastante concretas. Generalmente, cuantos más productos se procesan, superiores son
los tratamientos que tienen la posibilidad de recibir, debido a que tienen la posibilidad de hacer
más inversiones en equipos y sistemas. En los procesos de secado artificial, el secado se hace con
equipos en los cuales el desplazamiento del aire se hace por medio de ventiladores, o sea, por
convección forzada. La carencia de energía eléctrica para hacer funcionar los ventiladores
pertenece a las mayores dificultades para la inicialización de sistemas de secado y almacenamiento
en las regiones rurales de las naciones en desarrollo (B & Alonso, 2016).
Los procesos de secado-almacenamiento principalmente están sujetas a las condiciones del
medio ambiente. Varios de los límites para estos dos procesos se establecieron para climas
templados, debido a que fueron desarrollados en USA y Europa, por lo cual no se recomiendan
para condiciones tropicales. Por consiguiente, se necesita adecuar las tecnologías elaboradas en
territorios con diferentes propiedades climáticas a las condiciones de producción, economía,
puntos sociales y tecnológicos de las naciones latinoamericanos. Es decir, ejemplificando, que los
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accesorios diseñados en territorios desarrollados ocasionalmente funcionarán bien en un territorio
tropical. Por lo tanto, es importante elegir cuidadosamente las tecnologías a recomendar, teniendo
presente su precio inicial, operación y funcionamiento (Gaona Barboza & Torres Chapoñan, 2017).
La habituación debería integrar la adecuación de los parámetros de secadoalmacenamiento, materiales usados en la construcción de equipos y edificios, así como políticas
de almacenamiento que tienen que saciar los requerimientos concretos de cada territorio. Una
elección que tienen que tener en cuenta las naciones que carecen de capacidad de almacenamiento
es la utilización de un programa de almacenamiento rural de granos, que conseguiría los próximos
beneficios (Rivero, 2016).
➢ Anticipación de la cosecha, lo cual deja independiente el suelo para novedosas
siembras.
➢ Cosecha de un producto con menos perjuicios ocasionados por insectos y hongos.
➢ Venta del producto a superiores costos, debido a que su almacenamiento en nuestra
hacienda posibilita venderlo fuera de la época de cosecha, a superiores costos.
➢ Menores precios de transporte ya que el producto se traslada seco.
➢ Estabilidad nacional, debido a que la producción del territorio queda dispersa en varios
sitios, en lugar de estar concentrada en gigantes unidades almacenadoras.
➢ Mejor habituación de las tecnologías ya existentes.
Antes de recomendar la construcción de un número destacable de unidades de secado y
almacenamiento en regiones rurales, se necesita hacer un análisis económico y financiero para
saber si el costo añadido de la producción, o sea, el más grande costo que va a tener este grano
(probablemente, sin embargo, no siempre) obtener en el mercado, amortiza las inversiones y
rentabiliza la construcción. Hay ocasiones en los que los canales y formas de venta no diferencian
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los costos del grano seco y mejor, como una vez que la cosecha es adquirida por intermediarios y
procesadores que no permanecen interesados en secar el grano (Contreras & Mariela, 2019).
Hay diversos sistemas de almacenamiento y secado que tienen la posibilidad de construir
con materiales básicos, continuando las sugerencias de creación y funcionamiento de la
información actualizada de procesamiento de granos. En seguida, se mencionan varias tecnologías
para secar el grano, integrando su uso, tamaño, manipulación, materiales y fases de creación
(Acosta et al., 2009).
Métodos de Secado
El secado de granos frecuenta ser el núcleo del proceso integral de cosecha,
almacenamiento en seco. El procedimiento de secado es constantemente el elemento primordial
para decidir la elección de otros elementos del sistema de desempeño de granos. En las naciones
en desarrollo, los procedimientos accesibles para secar productos agrícolas a grado de agricultores
se limitan primordialmente a usar una mezcla de radiación solar y desplazamiento natural del aire
ambiental: o sea, secado natural. Otros procedimientos de secado son algo complicados y necesitan
más experiencia y ahínco por parte del campesino; dichos corresponden al secado artificial
(Aguilera y Fortunato, 2017).
Los procedimientos de secado artificial de granos se separan a monumentales aspectos en
dos clases primordiales: aquélla en los cuales el grano se seca en lotes y aquélla en los cuales el
grano se seca mediante un flujo constante. Los procedimientos de secado tienen que elegirse según
el clima, la economía y las situaciones sociales en las que se vayan a usar. Es decir, en especial
fundamental una vez que hay procedimientos que los agricultores han usado a lo largo de un largo
tiempo en una sociedad. Son imposibles de recomendar procedimientos alternativos sin una
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indagación previa de cada una de las probables secuelas, positivas o negativas, para los campesinos
(Fuentes, 2007).
Secado Natural
Se comprende por secado natural ese en el cual el movimiento del aire de secado se debería
a la acción de los vientos, y la energía para evaporar la humedad nace de la función de secado del
aire y de la energía solar de incidencia directa (figura 2). El secado natural en el campo se hace de
manera directa en la planta y luego de la cosecha, una vez que se colocan las espigas y mazorcas
en montones, pilas, manojos o hileras que se dejan secar al sol. Para minimizar el tiempo de secado,
es común construir patios de secado o secadores básicas que aprovechan la acción de la energía
eólica y solar. Este procedimiento de secado es bastante usado por la mayor parte de campesinos
de territorios en desarrollo, debido al desconocimiento de técnicas más sofisticadas y ya que las
condiciones climáticas permiten su implementación a bastante bajo precio. Otra limitación
fundamental para la utilización de tecnologías más sofisticadas es el grado de inversión solicitado
y que, generalmente, está muchísimo más allá de las modalidades de varios productores rurales
(Galárza y Javier, 2009).
Hay varias estructuras primordiales para el secado natural del grano, cuyo uso demostró su
efectividad en varias zonas de Latinoamérica. Su uso principalmente es dependiente del clima del
sitio y poseen en común que son básicas y sencillos de edificar; su precio es mínimo y los
materiales de creación permanecen accesibles en el poblado (Guerrero & Pilar, 2015).
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Figura 4
Secado Natural

Fuente: http://www.fao.org/3/X5041S/x5041S04.htm

Secado Artificial
El secado artificial crea la primordial transformación poscosecha del grano y,
paralelamente, es el método que necesita mayor atención para no perjudicar su calidad. De la
energía usada en el proceso de producción de granos, el secado toma en torno al 50%. Teniendo
presente estos dos componentes, o sea, la calidad y el consumo energético, se ve el valor de su
adecuada utilización. Los primordiales fines del secado son: minimizar la humedad de la cosecha
de granos y semillas a un nivel adecuados para el almacenamiento y óptimos para la venta. El
secado se puede hacer con aire natural o con aire caliente y solemos referirnos a la temperatura del
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aire de secado y ocasionalmente hacemos referencia a la temperatura del grano. No obstante, la
temperatura que adquiera el grano en los procesos de secado dictamina si preserva la calidad inicial
que poseía anterior a empezar el referido proceso (Baca & Joseph, 2019).
Figura 5
Secado Artificial

Fuente: http://www.fao.org/3/X5041S/x5041S04.htm

2.2.2. Sistemas de Control Industrial
El sistema de control automático es aquel que no necesita de la participación humana para
que funcione. Esta clase de mecanismos pueden estar integrado por un grupo de operarios
mecánicos, eléctricos y electrónicos.(Angulo Bahón y Raya Giner, 2004).
Entre los mecanismos más fáciles de comprender está la cisterna del inodoro. Actúa de la
siguiente forma (Pérez et al., 2009):
▪

Cuando se activa la manija, la tapa inferior deja al descubierto la salida de agua y
el tanque se vacía.
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▪

La boya cae al fondo, la tapa se aleja de la boca de llenado y deja entrar agua.

▪

Mientras que sube el nivel del agua, la boya también sube y finalmente la tapa se
acerca más al cuello de llenado.

▪

Cuando la boya llega a la cima, la tapa cierra la boca de llenado y evita que entre
más agua.

Figura 6
Sistema de Control en Lazo Abierto

Fuente: https://controlautomaticoeducacion.com/control-realimentado/lazo-abierto-y-lazo-cerrado/

Los sistemas automáticos se clasifican de dos formas: sistemas en lazo abierto y sistemas
en lazo cerrado:
Sistemas de Control en Lazo Abierto
En esta clase de sistema, la serie que se ejecuta está establecida y no se modifica por el resultado
del proceso, ya sea correcto o no.
El ejemplo más común es el horno microondas:
➢ Antes de iniciar su proceso, se especifica la magnitud de la radiación y la duración del
proceso.
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➢ Cuando está funcionando, el horno trabaja con la magnitud y el tiempo determinado
inicialmente.
➢ A pesar de que el resultado no se lo previsto, el sistema trabaja de forma diferente a la
determinada.
Entre otros ejemplos de sistemas en lazo abierto son los semáforos, las lavadoras
automáticas, el riego automático y las tostadoras.
Figura 7
Sistema de Control en Lazo Abierto

Fuente: https://unejemplosencillo.blogspot.com/2019/05/sistema-de-control-de-lazo-abierto.html

Sistemas de Control en Lazo Cerrado
En esta clase de sistema, en contraste con el sistema de control en lazo abierto, hay un
sensor que tiene la capacidad de regularizar el mecanismo de control de acuerdo con la respuesta
del sistema.
Como un ejemplo común está el calentador eléctrico de agua:
▪

Cuando se realiza la conexión a la red eléctrica, la resistencia que se encuentra en el interior
calienta el agua del recipiente.

▪

La temperatura del agua irá incrementando hasta que se alcance el nivel requerido, y
cuando eso sucede, el mecanismo llamado termostato interrumpirá de forma automática la
resistencia.
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▪

El agua del recipiente irá bajando de a pocos el calor acumulado. En cuanto la temperatura
sea menor que el mínimo determinado, el termostato realiza nuevamente la conexión de la
resistencia y así repetirá el ciclo.
De esta forma, el agua del recipiente se conserva constantemente entre los valores de

temperatura que se programaron anticipadamente, sin tener la necesidad de enchufarlo y
desenchufarlo manualmente.
Figura 8
Sistema de Control en Lazo Cerrado

Fuente: https://unejemplosencillo.blogspot.com/2019/05/sistema-de-control-de-lazo-abierto.html

Los sistemas de control automático están compuestos por los siguientes componentes:
Transductores
Un transductor es un dispositivo que tiene la capacidad de modificar o cambiar una
manifestación particular de la energía de entrada, en una distinta a la salida, pero con valores
relativamente bajos en relación a un generador (Morcelle del Valle, 2018).
Dependiendo del tipo de transductor se señala que transformación es la que realiza (Custodio
Flores y Valdivia Saldaña, 2020):
Transductor de Presencia
Un transductor o detector de presencia es todo dispositivo que tiene la capacidad de
reaccionar con una señal a un elemento localizado en su ambiente. No es necesario que exista un
contacto físico entre el sensor y el elemento para que el transductor reaccione. Es suficiente con
una cercanía, o sea, basta con que el elemento se encuentre dentro del rango de detección del
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transductor para originar una reacción. La señal emitida por el transductor es usada después por el
sistema. En la mayor parte de los casos está permitido ajustar la sensibilidad del transductor, para
que la distancia de detección pueda variar entre un máximo y un mínimo.
Los detectores de proximidad que mayormente se conocen son de dos tipos: inductivos y
capacitivos (Manzanares, 2009).
➢ Detectores de Proximidad Inductivos: Son dispositivos cuyo efecto está basado en la
acción de un campo magnético: operan en base a la variación del campo magnético que
se produce en una bobina detectora como resultado del acercamiento o del movimiento
de un elemento. Dado que este tipo de detectores están basados en el principio de la
inducción electromagnética, es razonable creer que los materiales que se detectarán de
forma más fácil serán los permeables a las corrientes magnéticas y eléctricas, es decir,
materiales que son buenos conductores eléctricos (Torres y Fernández, 2017).
Figura 9
Detector de Proximidad Inductivo

Fuente: https://sites.google.com/site/654sensoresindustriales/detectores-de-proximidad-capacitivos

➢ Detectores de Proximidad capacitivos: Son dispositivos cuyo efecto se basa en la
acción de un campo eléctrico. Se basan en el cambio de capacitancia de un condensador,
que consta de una placa sensora y tierra. Las especificaciones técnicas de los detectores
capacitivos son muy parecidas a las de los detectores inductivos. La diferencia que
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tienen estos, es que los dispositivos capacitivos se emplean para revelar cualquier clase
de elementos y no solo elementos conductores (Balcells et al., 1997).
Figura 10
Detector de Proximidad Capacitivo

Fuente: https://blog.elvatron.com/sensores/sensores-de-proximidad

➢ Detectores de Infrarrojos: Se trata de dispositivos que utilizan las propiedades de la
radiación infrarroja, que corresponden a la radiación visible pero que tienen una
longitud de onda más larga para que el ojo humano no pueda detectarla. Cualquier
objeto con una temperatura mayor que el cero absoluto (-273 ° C) despide una cierta
cantidad de radiación que es proporcional a la temperatura del objeto o de algunas de
sus partes. El detector infrarrojo se emplea en sistemas de seguridad perimetral, como
en alarmas para la detección de extraños: en el momento que un individuo o un objeto
perturba el haz invisible emitido por el dispositivo, activando así la alarma (Garcia,
2002).
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Figura 11
Detector de Infrarrojos

Fuente: https://tutordelectronica.weebly.com/sensores-infrarrojos

Transductor de Movimiento
En algunos procesos industriales, es importante tener la longitud de la distancia entre dos
cuerpos o la cuenta de la cantidad de objetos fabricados y colocados en un cinturón. En estos dos
casos, la manera de medición o detección se realiza a través de sensores de movimiento o
desplazamiento (Alayon et al., 2012).
Dado que la distancia que se requiere calcular puede ser de muy distinta magnitud, el transductor
utilizado en cada caso es diferente y debe basarse en principios distintos, aunque el objetivo en
todo caso es calcular una distancia (Medel, 2008).
Tabla 1
Transductores de Movimiento
Transductor
Luminoso
Radar
Ultrasónico
Potenciómetro
Regla graduada
Transformador diferencial

Funcionamiento
Propagación de la luz
Propagación de ondas
Propagación de ultrasonidos
Variación de resistencia
Comparación con escala
Variación de tensión

Fuente: https://es.omega.com/prodinfo/sensor-LVDT.html

Distancia
Kilómetro
Kilómetro
Metro
Metro
Milímetro
Milímetro
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Transductor de Presión
En determinados procesos industriales, es importante evaluar la presión que se ejerce sobre
un objeto o, lo que es igual, la fuerza por unidad de superficie ejercida. Para hacer esto, se necesita
emplear transductores de presión denominados presostatos.
Estos dispositivos están clasificados en tres tipos (Lucerna, 2004):
➢ Mecánicos: Se trata de elementos de medida directa que evalúan la presión presente
contrastada con la presión que ejerce un líquido de densidad y altura conocidas, como
un barómetro de mercurio, o por la acción ejercida sobre un elemento, como es el caso
de los manómetros.
➢ Electromecánicos: Agrega un transductor eléctrico al dispositivo anterior que se
encarga de generar una señal eléctrica que se someterá a un procedimiento posterior.
➢ Electrónicos: Son utilizados cuando se requiere calcular las medidas con una alta
precisión.
Figura 12
Transductores de Presión

Fuente: http://www.inaselecuador.com/productos/instrumentacion/

Transductor de Temperatura
La temperatura se encuentra entre las magnitudes que se ha utilizado a mayor medida hasta
el día de hoy; actualmente, los métodos domésticos e industriales que necesitan controlar la
temperatura siguen aumentando, por lo que hay muchas formas de hacerlo.
Ahora, se describirán tres ejemplos (Miguel y Bolado, 2010):
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➢ Termopar: Está compuesto por un par metales o aleaciones de distinto tipo, vinculadas
cada una a un extremo a través de una soldadura, llamada unión caliente. En el
momento que el termopar se pone en contacto con el elemento, se va a generar una
diferencia de potencial en sus extremos que varía según la temperatura. De modo que,
la señal producida por este dispositivo es un voltaje medido en milivoltios (mV). Para
que la medición de la temperatura se muestre en la unidad que corresponde, se necesita
modificar el voltaje (mV) en temperatura (°C). Esta es la labor de otro dispositivo
llamado controlador de temperatura.
Figura 13
Termopares

Fuente: https://www.termokew.mx/termopares-compactados.php

➢ Termistores: Son resistencias en las que su valor óhmico cambia considerablemente
con la temperatura. Estos cambios por lo general no son de tipo lineal, en otras palabras,
se puede decir que los aumentos o las reducciones de temperatura no se ajusta
proporcionalmente a los aumentos o las reducciones de la resistencia del componente.
Los termistores están hechos de óxidos metálicos (de manganeso, níquel, cobalto, etc.).
Varios de estos poseen el elemento sensor envainado en un material metálico y se unen
a un mecanismo que intercambia la resistencia. Entre los termistores más resaltantes se
encuentran las resistencias NTC, las PTC y las termorresistencias de platino.
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Figura 14
Termistores

Fuente: https://gimim.com/testo/academia/temperatura/diseno-y-funciones/termistores/

➢ Termorresistencias de Platino: Están basados en el hecho experimental de que la
resistencia de los metales es diferente según la temperatura. En base a esto y sabiendo
la forma que toma este cambio, se puede calcular la temperatura si se conoce el valor
óhmico de la resistencia del termistor. La termorresistencia de platino es el único
termistor de cual su valor óhmico cambia de forma lineal de acuerdo a la temperatura.
En la figura 17 se puede ver que el valor óhmico de la termorresistencia varía alrededor
de los 100 V a 0 °C y 300 V a 600 °C. Esta información indica que la resistencia
cambiará prácticamente 1 V por cada 2,5 °C.
Figura 15
Termorresistencia

Fuente: https://www.pixsys.net/es/productos/sensores-de-temperatura/pt100-Ø-6-con-cable-easy-up
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Comparadores
Estos elementos se encargan de entregar una señal al sistema de control de acuerdo con la
diferencia que existe en el valor que el transductor detecte y el valor determinado que se ha
colocado (la señal de salida deseada y la realmente obtenida). Los cuales también se les denomina
como detectores de error. Por lo general, la señal originada en el comparador sirve para estimular
el regulador (si es que el sistema lo tiene integrado) o activar el actuador, de manera que este
influya acerca del proceso de forma adecuada, estableciendo que la diferencia entre la salida
deseada y la obtenida sea la mínima posible. Los comparadores más simples y que abundan al día
de hoy, son los eléctricos (A. D. Gómez et al., 2009).
Figura 16
Comparador Electrónico

Fuente: https://prezi.com/2i_b8nbukxg_/comparadores-electronicos/
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Reguladores
Estos elementos se encargan de entregar una señal al sistema de control de acuerdo con la
diferencia que existe en el valor que el transductor detecte y el valor determinado que se ha
colocado (la señal de salida deseada y la realmente obtenida). Los cuales también se les denomina
como detectores de error. Por lo general, la señal originada en el comparador sirve para estimular
el regulador (si es que el sistema lo tiene integrado) o activar el actuador, de manera que este
influya acerca del proceso de forma adecuada, estableciendo que la diferencia entre la salida
deseada y la obtenida sea la menor posible. Los comparadores más simples y que abundan al día
de hoy, son los eléctricos (Morocho, 2019).
Figura 17
Partes de Sistema de Control en Lazo Cerrado

Fuente: http://electronicaunimag.blogspot.com/2012/03/21-sistemas-de-control-en-lazo-cerrado.html

Actuadores
Los comparadores generan una señal de error que luego debe usarse para modificar el
funcionamiento del sistema. Esta señal se puede enviar al regulador o activar directamente el
actuador, según corresponda. Los actuadores son las unidades que se encargan de intervenir sobre
el proceso cuando se ha recibido la señal del controlador o del comparador. La señal se puede
remitir al regulador o activar directamente el actuador, dependiendo del caso. La señal de error
originada por el comparador puede ser de una naturaleza diferente a la del actuador. Por lo tanto,
es común que la señal sea eléctrica y sea energéticamente eficiente, a diferencia del actuador que
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podría ser eléctrico, pero potente, o incluso neumático o hidráulico. Por consiguiente, se puede
encontrar una extensa gama de actuadores dependiendo de la naturaleza del proceso. Existen
electrónicos, eléctricos, hidráulicos, neumáticos y electromecánicos (Marcillo, 2017).
Figura 18
Actuadores

Fuente: https://julsaindustrial.com/producto/actuadores-neumaticos-electricos/

Autómatas Programables
Las máquinas programables o PLC (controladores lógicos programables) son dispositivos
electrónicos que ofrecen una solución para controlar circuitos de automatización complejos. Se
basan en la información obtenida de los sensores y el programa lógico interno procede sobre los
actuadores de la instalación (Martín y García, 2016).
Como existe una considerable cantidad de clases distintas de PLC, ya sea en sus
funcionamientos, en sus capacidades, en su apariencia física y otros, es aceptable clasificar las
distintas clases en ciertas categorías (C. T. Gómez, 2016):
➢ Micro PLC: Suele ser un PLC de clase compacta (o sea, incorpora la fuente de
alimentación, el CPU y las entradas y salidas) que pueden procesar un grupo limitado
de entradas y salidas, por lo general en un número menor que 100. Estos PLC
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permiten el procesamiento de entradas y salidas digitales y ciertos módulos
singulares.
Figura 19
PLC Micro

Fuente: https://www.lymcapacitacion.com/blog/19292/clasificacionplc

➢ PLC Compacto: Estos PLC tienen los módulos de potencia, CPU y E / S integrados
en un único módulo principal y permiten la gestión desde unas pocas entradas y salidas
hasta varios cientos (aproximadamente 500). Son más grandes que los PLC de tipo nano
y admiten una gran variedad de módulos singulares.
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Figura 20
PLC Compacto

Fuente: http://automatizacioncavanilles.blogspot.com/2018/01/schenider-modicon-m221.html

➢ PLC Modular: Estos PLC están formados por un grupo de componentes que
constituyen el controlador final como son: el rack, la fuente de alimentación, el CPU,
los módulos de entrada y salida. Estas clases de PLC se encuentran desde los llamados
Micro PLC que puede mantener un gran número de entradas y salidas, hasta los PLC
de alto rendimiento que permite manipular miles de entradas y salidas.
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Figura 21
PLC Modular

Fuente: https://www.autycom.com/plc-siemens-s7-300-caracteristicas/

Debido a las singulares características de diseño, el PLC posee una amplia gama de
aplicaciones. El constante desarrollo de hardware y software incrementa incesablemente este
campo con la finalidad de satisfacer los diferentes requisitos que se manifiestan bajo el aspecto de
sus probabilidades reales (Peña, 2012).
Su uso de basa esencialmente en ciertos establecimientos en los cuales se necesita efectuar
procesos de manipulación, control, señalización, etc. Por consiguiente, su uso comprende desde
procesos de producción industrial de todo tipo al de transformaciones industriales, dominio de
instalaciones y demás (Boix Aragonès et al., 1995).
Las limitadas dimensiones, la gran facilidad de su montaje, la capacidad para guardar los
programas y su velocidad para el siguiente uso, las modificaciones o alteraciones de esto, hace que
la eficacia se estime básicamente en procesos en los cuales de disminuyen los requisitos como
(Cruz, 2006):
➢ Capacidad reducida.
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➢ Procesos de producción que cambian cada cierto periodo.
➢ Máquinas de distintos procesos.
➢ Inserción de procesos complicados y extensos.
➢ Reconocimiento de programación centralizada de los segmentos del proceso.
Figura 22
Aplicación del PLC

Fuente: https://www.infoplc.net/noticias/item/916-soluciones-de-automatizacion-para-la-industria-de-alimentos-ybebidas
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3. CAPÍTULO III
MÉTODOS Y MATERIALES
3.1. Tipo y Diseño de la Investigación
El tipo de investigación es aplicada tecnológica. En este tipo de investigación se utiliza
información y conocimiento científico existente con el objetivo de aplicarlo a un proceso
específico para cumplir un fin valioso para la sociedad. El diseño de la investigación es
experimental porque se realizarán simulaciones para encontrar una relación entre las variaciones
de temperatura dentro del silo de almacenamiento y la degradación del grano de arroz y la aparición
de microorganismos indeseados.
3.2. Definición y Operacionalización de Variables
Tabla 2
Definición y Operacionalización de Variables
Variables

Definición Conceptual

Independiente

Su función es dirigir y/o regular el
comportamiento de otros sistemas,
con la finalidad de eliminar o reducir
las probabilidades de errores para
obtener los resultados deseados.

Definición Operacional

Dimensiones

Temperatura

Sistema de
supervisión y
control

Su función será monitorear y
controlar la temperatura del silo
de almacenamiento para ventilar
o no el grano de arroz

Indicadores
Temperatura de
conservación:
<= 15°C
Temperatura de
corte de
ventilación:
ΔT <= 3°C

Humedad
relativa
exterior

Rango: 65 a 90%

Velocidad de
ventilador

RPM

Características
del silo

Volumen
Altura
Diámetro

Dependiente
Silo de
almacenamiento
de Arroz en la
Molinera
Molinor

Su función es almacenar el grano de
arroz. Los más habituales tienen
formas cilíndricas, asemejándose a
una torre de metal.

Fuente: Elaboración propia

El silo de almacenamiento recibe
el grano de arroz con una
temperatura entre 36°C y 40°C y
los almacena por un periodo de
48 horas.
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3.3. Población
Molinera del Norte E.I.R.L. (Molinor).
3.4. Muestra
Silo de Almacenamiento de Arroz - Molinor.
3.5. Técnicas, Instrumentos, Equipos y Materiales
La técnica que se utilizó en esta investigación fue de campo. Mediante visitas a la molinera
se lograron conocer y registrar a través de fotografías todos los equipos y máquinas que forman
parte del proceso de pilado, secado y envasado de arroz, también se conocieron las características
y el estado actual del silo de almacenamiento.
La molinera cuenta con instrumentos de medición para registrar el porcentaje de humedad
del grano arroz que ingresa a sus instalaciones. Esta información fue importante para el desarrollo
de la investigación porque permite determinar si el grano esta apto para ser pilado.
Como material bibliográfico se utilizó documentación sobre técnicas de secado y
ventilación de silos de arroz y sobre el diseño de sistemas de control automático de temperatura.
Además, se utilizaron manuales en formato digital de programación de PLC, diseño de interfaces
para paneles HMI y parametrización de variadores de frecuencia.
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3.6. Diseño del Sistema de Supervisión y Control
3.6.1. Diagnóstico General
Molinor recibe el arroz que el cliente desea pilar en sus instalaciones. Sin embargo, antes
de pilar el arroz, se encargan de medir su porcentaje de humedad, el cual debe estar en 14 %.
Figura 23
Medidor de Humedad

Fuente: Molinor

En Molinor el secado del arroz se realiza de dos formas: artesanal o artificial. El secado
artesanal se hace cuando el porcentaje de humedad es cercano al ideal para el pilado, es decir 14%
de humedad. El proceso se ejecuta de la siguiente manera: en una manta grande se extiende el
arroz, aun con cascara, a la intemperie, para que seque con el mismo calor que emite el sol. El
secado artificial se realiza mediante una caldera. Esta forma de secado consiste en poner el arroz
manualmente en una tolva para que sea succionado por unos elevadores hasta unos silos, desde
donde es enviado la caldera.
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Figura 24
Tolva

Fuente: Molinor

Figura 25
Secado Artificial y Almacenamiento

Fuente: Molinor

Después de secar el arroz y esperar que se realice el enfriamiento en el silo, se coloca en
bolsas de una tonelada aproximadamente.
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Figura 26
Bolsas de 1 Tonelada de Arroz

Fuente: Molinor

Antes de iniciar el proceso de pilado, el arroz pasa por una máquina de pre limpieza, luego
por una máquina descascaradora, la cual consta de 2 rodillos con una separación es 5 mm para
evitar la ruptura del arroz. El arroz, ya sin cascara, pasa por una selectora de tamaño, la cual arroja
los granos de arroz más pequeños para ser vendidos como un subproducto. Luego pasa por una
selectora de color, la cual arroja los granos de arroz más oscuros de lo normal y solo deja los granos
blancos.
Figura 27
Máquina Selectora de Grano

Fuente: Molinor

36
Después de seleccionar el mejor grano de arroz, estos se colocan en sacos de 50 kg para el
comercio.
Figura 28
Sacos de 50 kg de Arroz

Fuente: Molinor

Mediante las visitas técnicas se pudo constatar que al finalizar el proceso de secado el grano
de arroz se encuentra en las siguientes condiciones: almacenado en un silo de chapa metálica con
recubrimiento galvanizado de 300 toneladas y su temperatura oscila los 36 a 40°C. El grano de
arroz se deposita en el silo de almacenamiento durante 48 horas aproximadamente antes de
colocarlo en bolsas de una tonelada.
Al no existir un adecuado control de temperatura en el silo de almacenamiento, se producen
focos de humedad que empieza a deteriorar los granos de arroz. Esta situación tiene una influencia
directa sobre el ritmo de desarrollo de los insectos y de los microorganismos (moho, levaduras y
bacterias) y sobre la germinación precoz e intempestiva de los granos.
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Para evitar la degradación del grano de arroz y la aparición de insectos y microorganismos
no deseados, debe existir una buena ventilación dentro del silo de almacenamiento. Según (De
Lucia & Assennato, 1993) el objetivo de la ventilación es el enfriamiento del grano de arroz, el
cual es necesario para mantener la humedad en un 14% aproximadamente. Para lograrlo, la
temperatura dentro del silo debe ser igual a 15ºC o un valor inferior.
Tabla 3
Porcentaje Ideal de Humedad para Granos
Grano
Arroz cáscara
Arroz descascarado
Maíz
Sorgo
Frijoles
Maní
Girasol
Trigo
Mijo
Café
Cacao
Copra

Humedad
14,0 %
13,0 %
13,0 %
12,5 %
15,0 %
7,0 %
9,0 %
13,0 %
16,0 %
13,0 %
7,0 %
7,0 %

Fuente: http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REA252FREA_1986_05_107_110.pdf

De ahí la importancia de detectar dichos focos de humedad mediante un sistema de control
automático que permita supervisar y controlar la temperatura del silo a través de ventilación
artificial.
3.6.2. Condiciones Climáticas
Como se ha explicado, la temperatura y la humedad contribuyen a acelerar o a retrasar la
degradación de los granos de arroz. Además, tienen una influencia directa sobre el ritmo de
desarrollo de los insectos y de los microorganismos (moho, levaduras y bacterias) y sobre la
germinación precoz e intempestiva de los granos.
Es por ello que antes de definir la estrategia de control, es importante conocer las
condiciones climáticas de la región Lambayeque.
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Según Senamhi, para región Lambayeque, el mes con temperatura más alta es
febrero (28,8°C); la temperatura más baja se da en el mes de setiembre (15,4°C); y llueve con
mayor intensidad en el mes de marzo (9,31 mm/mes).
Figura 29
Temperatura en Lambayeque

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=lambayeque&p=pronostico-detalle
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Según Senamhi, para región Lambayeque, la humedad relativa del aire oscila entre 70 y
80%.
Figura 30
Humedad Relativa en Lambayeque

Fuente: https://www.datosmundial.com/america/peru/clima-lambayeque.php

3.6.3. Estrategia de Control
El objetivo del sistema de supervisión y control será mantener la temperatura a <= 15ºC en
la parte superior del silo de almacenamiento para evitar la degradación del grano de arroz y la
aparición de insectos y microrganismos debido a la humedad. Para lograr este objetivo, el sistema
contará con la instrumentación adecuada para captar las variaciones de temperatura del silo de
almacenamiento y poder trasmitirlas hacia un controlador en forma de señal eléctrica de corriente
(4 a 20 mA). Con base en las lecturas obtenidas, el controlador del sistema enviará una señal de
control (4 a 20 mA) hacia el actuador para que el sistema de ventilación pueda regular la
temperatura del grano de arroz.
El proceso de ventilación se realizará de la siguiente manera: la parte inferior del silo, por
donde llega el aire, será la primera en enfriarse completamente. Encima se establece una zona de
transición donde el enfriamiento se va produciendo lentamente. La parte superior no empieza a
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enfriarse hasta que la zona de transición se enfría; esta zona se enfriará integralmente cuando la
zona de transición se ha atravesado totalmente (De Lucia & Assennato, 1993).
Figura 31
Principio Esquemático de la Ventilación

Fuente: http://www.mapama.gob.es/ministerio/pags/Biblioteca/Revistas/pdf_REA%2FREA_1986_05_107_110.pdf

Sólo se podrá suspender definitivamente la ventilación cuando toda la masa de grano está
enfriada. Esto se produce cuando la temperatura de la capa superior del grano está próxima a la
temperatura del aire exterior (diferencia inferior a 2 o 3°C).
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3.6.4. Cálculo del Caudal Total, Caudal Unitario y Tiempo de Enfriamiento
El silo de almacenamiento de Molinor tiene un diámetro de 8 m, puede ser llenado hasta
una altura de 8 m y tiene una capacidad de unas 300 toneladas. Además, como se ha mencionado
anteriormente, el grano permanece 48 horas almacenado sin ningún tipo de ventilación.
Figura 32
Silo de Almacenamiento

Fuente: Molinor

Los caudales de aire pueden ser expresados en m 3 por hora (m3/h) y los caudales unitarios
en m3 por hora y por tonelada de grano (m3/h/t), o en m3 por minuto y por tonelada de grano
(m3/min/t).
De acuerdo a Lasseran, en su estudio “Secado de Granos, Diseño y Funcionamiento” de
1977, para el enfriamiento del grano se requieren unos 800 m3 de aire por cada tonelada de grano.
Por lo tanto, para las 300 toneladas de arroz del silo de almacenamiento de Molinor se requiere un
volumen total de aire (Vt) de:
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Vt = 800 m3/t x 300 t = 240000 m3
Si asumimos un periodo de enfriamiento de 12 horas (valor recomendado), entonces el
caudal total de aire por hora será de (De Dios, 1996):
Qt = 240000 m3 / 12 h = 20000 m3/h = 333,33 m3/min
Entonces, el caudal unitario de aire por hora y por tonelada (Qu) será de:
Qu = (20000 m3/h) / (300 t) = 66,66 m3/h/t
O lo que es lo mismo:
Qu = (333,33 m3/min) / (300 t) = 1,11 m3/min/t
Según (De Dios, 1996), los caudales unitarios de 0,5 a 1,2 m3/min/t son los más empleados
en el secado de granos. El investigador menciona que no se pueden utilizar caudales inferiores a
los indicados, ya que se retrasaría el proceso de secado y enfriamiento en el silo, lo que puede
generar problemas de deterioro del grano. Los caudales más altos tampoco son adecuados, ya que
pueden producir un alto porcentaje de grietas de grano. Además, caudales superiores a las
recomendadas expulsarán el aire antes de que tenga tiempo de acumular suficiente humedad, lo
que es un desperdicio de energía. El tiempo de enfriamiento en el silo depende de varios factores,
como la temperatura del grano y del aire, pero principalmente del caudal unitario producido por el
ventilador. Cuanto mayor sea este caudal, menor será el tiempo de enfriamiento. Utilizando el
caudal unitario de 1,11 m3/min/t, el tiempo real de enfriamiento (T) estará dado por la siguiente
fórmula:
T = (800 m3/t) / (1,11 m3/min/t) = 720,072 min = 12,0012 h
Se recomienda que este tiempo sea de entre 10 y 15 horas, para que todo el proceso (llenado
del silo, reposo, enfriamiento y descarga) se realice en un plazo de 24 horas (De Dios, 1996).
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3.6.5. Cálculo de la Potencia del Ventilador
Para el cálculo de la potencia del ventilador se tendrán en cuenta los valores de los
parámetros mostrados en la Tabla 7.
Tabla 4
Parámetros para Cálculo de Potencia
Parámetro
Diámetro del Silo
Espesor del Grano
Capacidad del Silo
Caudal Unitario
Caudal Total

Valor
8m
8 mm
300 t
1,111 m3/min/t
333,33 m3/min

Fuente: Elaboración propia

En el estudio “Seca-aireación de granos” realizado por el investigador Carlos Alberto de
Dios en 1985, se muestra una guía para seleccionar la potencia de un ventilador (ver Tabla 5) con
base a los parámetros descritos en la Tabla 4.
Tabla 5
Selección de Potencia del Ventilador
DIÁMETRO

ESPESOR

m

mm

m3

T

3
4,5
6
8
10

31
46
81
81
102

23
34
46
61
76

3
4,5
6
8
10

42
62
83
111
138

31
45
62
83
104

3
4,5

69
103

52
77

6

137

103

8
10

163
229

137
172

3,6

4,2

5,4

CAPACIDAD

CAUDAL TOTAL
0,5
0,8
1,1
3
m /min

POTENCIA
0,5
0,8
1,1
CV
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6,3

3
4,5
6
8
10

93
140
187
249
312

70
105
140
187
234

7,2

3
4,5
6
8
10
12

122
183
244
326
407
466

92
137
183
245
305
366

4,5

226

170

6

301

226

8

402

302

10

502

377

12

603

452

8

335
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Fuente: http://www.fao.org/3/x5054S/x5054S05.htm

De acuerdo a la Tabla 8, se concluye que la potencia aproximada del ventilador debe ser
de 42 CV ≈ 31 kW). Por lo tanto, los componentes del sistema de potencia deben ser
dimensionados para operar a una potencia mayor o igual a la obtenida.
3.6.6. Dimensionamiento y Selección de Componentes
Para dimensionamiento del sistema de potencia se tendrá en cuenta la potencia del
ventilador obtenida de 31 kW. Esta información es útil para dimensionar los dispositivos de
protección y maniobra.
Cálculo de la Corriente Nominal:
𝐼𝑛 =
Donde:
➢ In = Corriente Nominal (A)
➢ P = 31000 W
➢ V = 380 V

𝑃
√3 ∗ 𝑉 ∗ 𝑛 ∗ Cosφ
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➢ n = 0,8
➢ Cosφ = 0,85
Reemplazando valores:
𝐼𝑛 =

31000 𝑊
√3 ∗ 380 𝑉 ∗ 0.8 ∗ 0.85
𝐼𝑛 =

31000 𝑊
447,56 𝑉

𝐼𝑛 = 69,26 𝐴
Los conductores deben estar dimensionados para una intensidad del 125% de la corriente
nominal. Por lo tanto, la intensidad nominal con corrección (Inc) es:
𝐼𝑛𝑐 = 1,25 ∗ 69,26 𝐴
𝐼𝑛𝑐 = 86,56 𝐴
Esta es la intensidad de cálculo es utilizada para seleccionar los conductores de fase.
Dimensionamiento de los Conductores:
En la Fig. 33 se muestran las características de los conductores THW-90. Concluimos que
el conductor adecuado es el de calibre 4 AWG (21,2 mm2) es de 95 A para instalación en tubo.
Figura 33
Características de Conductores

Fuente: INDECO
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La caída de tensión en los conductores debe ser inferior al 5% de la tensión nominal. La
fórmula a emplear es:
𝑆=

0.0309 ∗ ⅀𝐼 ∗ 𝐿 ∗ Cosφ
%∆𝑉 ∗ 𝑉

Donde:

Reemplazando valores:
%∆𝑉 =

0.0309 ∗ 86,56 𝐴 ∗ 90 𝑚 ∗ 0.85
∗ 100
21,2 m𝑚2 ∗ 380 𝑉
%∆𝑉 =

204,61
∗ 100
8,056

%∆𝑉 = 2,54% < 5% 𝑂𝐾
El conductor seleccionado para el ventilador es el adecuado.
Dimensionamiento del Interruptor Termomagnético:
La corriente de ITM (Iq) debe ser mayor o igual a la corriente nominal con corrección del
ventilador.
𝐼𝑡 ≥ 86,56 𝐴
Por lo tanto:
𝐼𝑡 = 100 𝐴
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Dimensionamiento del Guardamotor:
La corriente de regulación del guardamotor (Irg) debe ser mayor o igual a la corriente
nominal con corrección del ventilador
𝐼𝑟𝑔 ≥ 86,56 𝐴
El guardamotor adecuado debe tener un rango de corriente de:
𝐼𝑟𝑔 = 60 − 100 𝐴
Dimensionamiento del Contactor:
La corriente del contactor (Ic) debe ser mayor o igual a la corriente nominal con corrección del
ventilador.
𝐼𝑐 ≥ 86,56 𝐴
El contactor adecuado debe tener una corriente nominal de:
𝐼𝑐 = 100 𝐴
En la Tablas 6 y 7 se muestran la lista de dispositivos de protección y maniobra para el
sistema de potencia y los equipos para el sistema de control respectivamente.
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Tabla 6
Lista de Dispositivos de Protección y Maniobra
Equipo

Descripción

ITM Principal

Marca Siemens, 100 A, 55 kA, curva tipo C

ITM monofásico

Marca Siemens, 10 A, 10 kA, curva tipo C

Fuente de poder

Marca Siemens, 24 V CC, 2.5 A

Guardamotor

Marca Siemens, 60-100 A, 1 NO, 1 NC

Variador de frecuencia

Marca Schneider Electric, serie ATV320, con puerto
Ethernet/RS485, 400 VAC/60 Hz, potencia: 50 HP

Ventilador

Marca Mysilo, serie AVR 1150, caudal: máx.: 12000
m3/h - min.: 5500 m3/h, potencia: 25 HP, tensión:
380 VAC/60 Hz, corriente: 70 A

Cable de potencia

Marca INDECO, 4 AWG, THW-90

Fuente: Elaboración propia

Foto
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Tabla 7
Lista de Dispositivos del Sistema de Control
Equipo

Descripción

PLC

Marca Schneider Electric, serie TM221CE16R, 9 DI,
7 DO, 2 AI, puerto Ethernet/serial/USB

Módulo entrada analógica

Marca Schneider Electric, serie TM3TI4, entrada de
termorresistencia Pt-100, termopar

HMI

Marca Schneider Electric, serieHMISTU85/S5T,
5.7”, 320 x 240 pixeles QVGA

Pilotos luminosos

Rojos, verdes, 220 V CA, 10 mA, 22 mm

Sensor de temperatura

Marca Siemens, Pt-100, – 30 a + 400°C, IP54-68,
display integrado

Transmisor de temperatura

Marca Siemens, serie TH100, 4-20 mA, 12 bits de
resolución

Cable GTP

Marca INDECO, 18 AWG, THW-90

Fuente: Elaboración propia

Foto
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3.6.7. Diseño de Planos
Sistema de Potencia
En la Fig. 34 se muestra el diseño del circuito de potencia con los dispositivos que
permitirán regular la velocidad de los ventiladores.
Se utilizaron 2 ventiladores ya que cada uno ofrece 12000 m 3/h de caudal de aire, haciendo
un total de 24000 m3/h, superando al caudal requerido calculado anteriormente (20000 m3/h).
Figura 34
Sistema de Potencia

Fuente: Elaboración propia
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Sistema de Control
En la Fig. 35 se muestra el diseño del circuito de control. Se observa que se han utilizado
dos salidas digitales a relé para activar/desactivar dos pilotos luminosos de Marcha y Paro.
No se han utilizado entradas digitales físicas, sino bits de memoria para enlazarlos con el
panel HMI.
Los 24 V CC de salida del PLC se conectan en serie con el transmisor de temperatura y el
Módulo RTD para formar el lazo de corriente de 4 a 20 mA.
Figura 35
Sistema de Control

Fuente: Elaboración propia
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Conexiones del HMI
El panel HMI necesita 24 voltios de CC para su funcionamiento. Además, el puerto de
comunicación del panel HMISTU85/S5T se debe conectar al puerto ethernet del PLC
TM221CE16R a través de un cable UTP Cat 5e (o superior) con conectores RJ45 en ambos
extremos.
Figura 36
Conexiones del HMI

HMISTU85/S5T

Fuente: Elaboración propia
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3.6.8. Diagrama de Flujo de la Lógica de Control
El proceso se iniciará desde el panel HMI. El panel contará con dos botones virtuales de
“Marcha” y “Parada”. El proceso se iniciará siempre y cuando se habilite el botón virtual de
“Marcha”. Un piloto luminoso de color verde indicará que el proceso se ha iniciado.
Figura 37
Inicio del Proceso

Fuente: Elaboración propia

Si ha comenzado el proceso, el sistema de supervisión y control procederá a iniciar el
procesamiento analógico (lectura, conversión y escalamiento) de las señales de temperatura de la
parte superior del silo de almacenamiento y la temperatura exterior. Recordemos que la
temperatura ideal para la conservación de los granos de arroz en el silo debe ser <= 15°C.
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Figura 38
Inicio de Procesamiento Analógico de Temperatura

Fuente: Elaboración propia

Después de realizar el procesamiento, el sistema de supervisión y control “se preguntará”
si la temperatura de la parte superior del silo es > 15°C. De ser así, se activarán los ventiladores.
Figura 39
Temperatura de la Parte Superior del Silo

Fuente: Elaboración propia
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Si la diferencia entre la temperatura de la parte superior del silo y la temperatura exterior
es < 3°C, el sistema de supervisión y control detendrá los ventiladores para cortar la ventilación
en el silo.
Figura 40
Temperatura de la Parte Superior del Silo

Fuente: Elaboración propia

El sistema de control y supervisión solo se detendrá cuando ocurra una falla por sobrecarga
en los ventiladores o si se activa el botón virtual de parada desde el panel HMI.
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Figura 41
Falla por Sobrecarga en Ventiladores

Fuente: Elaboración propia

Figura 42
Botón Virtual de Parada Activado

Fuente: Elaboración propia
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3.6.9. Configuración de Variadores de Frecuencia
Se utilizarán dos ventiladores ya que cada uno ofrece 12000 m 3/h de caudal de aire,
haciendo un total de 24000 m3/h, lo cual superan al caudal requerido calculado (20000 m 3/h). Sin
embargo, los variadores de frecuencia de los ventiladores se configurarán para que uno trabaje al
100% (12000 m3/h) y el otro al 67% (8000 m3/h) de su capacidad. La velocidad de los variadores
de frecuencia seleccionados está en el rango de 0 a 1800 RPM.
La ecuación que muestra la relación entre la velocidad (V) en RPM del variador de
frecuencia y el caudal de aire generado (Q) en m 3/h es la siguiente:
𝑄 = 6.6666 ∗ 𝑉
Tabla 8
Relación Velocidad - Caudal de Aire
Velocidad (RPM)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800

Fuente: Elaboración propia

Caudal (m3/h)
0
666.666
1333.332
1999.998
2666.664
3333.33
3999.996
4666.662
5333.328
5999.994
6666.66
7333.326
7999.992
8666.658
9333.324
9999.99
10666.656
11333.322
11999.988
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Figura 43
Relación Velocidad - Caudal de Aire

VELOCIDAD - CAUDAL DE AIRE
14000

Caudal (m3/h)

12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
0

500

1000

1500

2000

Velocidad (RPM)

Fuente: Elaboración propia

3.6.10. Presupuesto
Tabla 9
Costos de Dispositivos de Protección y Maniobra
Equipo

Descripción

ITM Principal

Marca Siemens, 100 A, 55 kA, curva tipo C

350.00

ITM monofásico

Marca Siemens, 10 A, 10 kA, curva tipo C

250.00

Fuente de poder
Guardamotor

Marca Siemens, 24 V CC, 2.5 A
Marca Siemens, 60-100 A, 1 NO, 1 NC
Marca Schneider Electric, serie ATV320, con puerto
Ethernet/RS485, 400 VAC/60 Hz, potencia: 50 HP
Marca Mysilo, serie AVR 1150, caudal: máx.: 12000 m3/h min.: 5500 m3/h, potencia: 25 HP, tensión: 380 VAC/60 Hz,
corriente: 70 A
Marca INDECO, 4 AWG, THW-90

Variador de frecuencia
Ventilador
Cable de potencia
Total
Fuente: Elaboración propia

Precio (S/.)

750.00
1,250.00
10,000.00
25,000.00
250.00
37,850.00
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Tabla 10
Costos de Dispositivos del Sistema de Control
Equipo
PLC
Módulo entrada analógica
HMI
Pilotos luminosos
Sensor de temperatura
Transmisor de temperatura
Cable GTP
Total

Descripción
Marca Schneider Electric, serie TM221CE16R, 9 DI,
7 DO, 2 AI, puerto Ethernet/serial/USB
Marca Schneider Electric, serie TM3TI4, entrada de
termorresistencia Pt-100, termopar
Marca Schneider Electric, serieHMISTU85/S5T,
5.7”, 320 x 240 pixeles QVGA
Rojos, verdes, 220 V CA, 10 mA, 22 mm
Marca Siemens, Pt-100, – 30 a + 400°C, IP54-68,
display integrado
Marca Siemens, serie TH100, 4-20 mA, 12 bits de
resolución
Marca INDECO, 18 AWG, THW-90

Precio (S/.)
870.00
800.00
2,000.00
10.00
950.00
750.00
250.00
5,630.00

Fuente: Elaboración propia

Tabla 11
Costos de Ingeniería del Proyecto
Equipo
Programación de PLC

Descripción
Debe ser realizada por un personal certificado

Diseño de HMI

Debe ser realizada por un personal certificado
Incluye cableado, canalización, montaje de tableros,
etc.
Incluye cableado, canalización, montaje de tableros,
etc.

Montaje del sistema de potencia
Montaje del sistema de control
Total
Fuente: Elaboración propia

Precio (S/.)
2,500.00
2,500.00
5,000.00
4,500.00
14,500.00
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4. CAPÍTULO IV
RESULTADOS
4.1. Introducción
De acuerdo a Senamhi, la temporada de calor en Lambayeque dura 2.8 meses, comenzando
el 16 de enero y terminando el 8 de abril, y la temperatura máxima diaria promedio es más de 29°C.
El día más cálido del año es el 1 de marzo, la temperatura máxima promedio es de 31°C y la
temperatura mínima promedio es de 22°C. La temporada fresca en Lambayeque dura 4.6 meses,
inicia el 14 de junio y termina el 1 de noviembre, y la temperatura máxima promedio diaria es
menos de 25 °C. El día más frío del año es el 19 de setiembre, con una temperatura mínima
promedio de 16°C y máxima promedio de 24°C.
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Figura 44
Temperatura Promedio en Lambayeque

Fuente: https://www.senamhi.gob.pe/main.php?dp=lambayeque&p=pronostico-meteorologico

4.2. Simulación para Temporada Calurosa
De acuerdo a Senamhi, la temporada calurosa en Lambayeque inicia en enero y termina en
abril. En el día más caluroso la temperatura máxima promedio es de 31°C y la temperatura mínima
promedio es de 22°C.
En la simulación se ha forzado la temperatura del silo a 40°C, debido a que es la
temperatura a la que se almacena en gano de arroz en el silo. La temperatura exterior se ha forzado
a 31°C por ser la temperatura máxima promedio para Lambayeque en temporada calurosa, tal
como se muestra en la Fig. 45.
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Figura 45
Forzado de Temperatura en el Silo y al Exterior – Temporada Calurosa

Fuente: Elaboración propia

En la Fig. 45 se puede observar que los ventiladores están encendidos. Esto se debe a que
el silo no se encuentra a la temperatura óptima para la conservación del grano de arroz. Se aprecia
que el ventilador 1 está trabajando a plena carga, mientras que el ventilador 2 aporta el caudal de
aire restante para completar la demanda requerida.
Con los cálculos realizados para determinar el tiempo de secado de arroz se demostró que
el secado se puede realizar en 12,0012 horas. Por ello se ha forzado la temperatura superior de silo
a la temperatura óptima (15°C) para la conservación del grano de arroz, mientras que la
temperatura exterior se ha mantenido en 31°C, simulando las condiciones del día más caluroso de
esta temporada del año, tal como se muestra en la Fig. 46. En la misma figura también se puede
apreciar que los ventiladores están encendidos, esto debido a que la diferencia de temperaturas no
es menor a 3°C.

63
Figura 46
Forzado de Temperatura Óptima en el Silo y Máxima al Exterior – Temporada Calurosa

Fuente: Elaboración propia

Nuevamente, asumiendo que ya se ha realizado el secado y la temperatura del silo se
encuentra en el valor óptimo, se han simulado las condiciones de temperatura mínima de esta
temporada del año, para lo cual se ha forzado la temperatura exterior a 22°C, tal como se muestra
en la Fig. 47. En la misma figura también se puede apreciar que los ventiladores están encendidos,
esto debido a que la diferencia de temperaturas no es menor a 3°C.
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Figura 47
Forzado de Temperatura Óptima en el Silo y Mínima al Exterior – Temporada Calurosa

Fuente: Elaboración propia

4.3. Simulación para Temporada Fresca
De acuerdo a Senamhi, la temporada fresca en Lambayeque inicia en junio y termina en
noviembre. El día más frío la temperatura mínima promedio de 16°C y máxima promedio de 24°C.
En la simulación se ha forzado la temperatura del silo a 40°C, debido a que es la
temperatura a la que se almacena en gano de arroz en el silo. La temperatura exterior se ha forzado
a 24°C por ser la temperatura máxima promedio para Lambayeque en temporada fresca, tal como
se muestra en la Fig. 48.
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Figura 48
Forzado de Temperatura en el Silo y al Exterior – Temporada Fresca

Fuente: Elaboración propia

En la Fig. 48 se puede observar que los ventiladores están encendidos. Esto se debe a que
el silo no se encuentra a la temperatura óptima para la conservación del grano de arroz. Se aprecia
que el ventilador 1 está trabajando a plena carga, mientras que el ventilador 2 aporta el caudal de
aire restante para completar la demanda requerida.
Con los cálculos realizados para determinar el tiempo de secado de arroz se demostró que
el secado se puede realizar en 12,0012 horas. Por ello se ha forzado la temperatura superior de silo
a la temperatura óptima (15°C) para la conservación del grano de arroz, mientras que la
temperatura exterior se ha mantenido en 24°C, simulando las condiciones del día más fresco de
esta temporada del año, tal como se muestra en la Fig. 49. En la misma figura también se puede
apreciar que los ventiladores están encendidos, esto debido a que la diferencia de temperaturas no
es menor a 3°C.

66
Figura 49
Forzado de Temperatura Óptima en el Silo y Máxima al Exterior – Temporada Fresca

Fuente: Elaboración propia

Nuevamente, asumiendo que ya se ha realizado el secado y la temperatura del silo se
encuentra en el valor óptimo, se han simulado las condiciones de temperatura mínima de esta
temporada del año, para lo cual se ha forzado la temperatura exterior a 16°C, tal como se muestra
en la Fig. 50. En la misma figura también se puede apreciar que los ventiladores están apagados,
esto debido a que la diferencia de temperaturas es menor a 3°C.
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Figura 50
Forzado de Temperatura Óptima en el Silo y Mínima al Exterior – Temporada Fresca

Fuente: Elaboración propia

4.4. Simulación para Fallas de Ventiladores
En la Fig. 51 se muestra que la alarma de falla del ventilador 2 está activada. Para ello, se
ha forzado el contacto auxiliar vinculado al guardamotor.
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Figura 51
Forzado de Contacto Auxiliar de Guardamotor

Fuente: Elaboración propia
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5. CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. Conclusiones
Se logró diseñar un Sistema de Supervisión y Control de Temperatura para un Silo de
Almacenamiento de Arroz para evitar la degradación del grano de arroz y la aparición
microorganismo debido a los focos de humedad.
A través de los cálculos de caudal de unitario, caudal total y la potencia del ventilador con
base en los valores de capacidad de almacenamiento, el diámetro y altura del silo, y diámetro del
grano arroz, se pudo determinar que el secado de arroz se puede realizar en 12,0012 horas con un
sistema de control adecuado, lo cual representa una disminución del 75% aproximadamente en el
tiempo de secado comparado con las 48 horas que dura el secado actual en Molinor.
Los resultados obtenidos para la temporada calurosa (enero a mayo) a través de la
simulación demuestran que después que se ha logrado el valor óptimo de temperatura en el silo de
almacenamiento (15°C), la ventilación del grano de arroz debe ser constante. Esto se debe a que
la diferencia entre la temperatura mínima exterior (22°C) y la temperatura del silo (15°C) es de
7°C, siendo un valor mayor al indicado para suspender definitivamente la ventilación (3°C). Esto
implica que para la temporada calurosa el consumo energético es mayor que en cualquier otra.
Los resultados obtenidos para la temporada fresca (junio y noviembre) a través de la
simulación demuestran que después que se ha logrado el valor óptimo de temperatura en el silo de
almacenamiento (15°C), la ventilación del grano de arroz debe ser constante cuando la temperatura
del exterior alcanza su valor máximo promedio de 24°C (diferencia de 9°C). Pero cuando la
temperatura exterior alcanza su valor mínimo promedio, la diferencia es de: 16°C – 15°C = 1°C,
siendo un valor menor al indicado para suspender definitivamente la ventilación (3°C).
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5.2. Recomendaciones
Integrar las señales de los medidores de humedad exterior y del silo de la empresa al
Sistema de Supervisión y Control utilizando un Gateway de RS485 a Ethernet.
Integrar sensores/transmisores de temperatura para las zonas inferiores del silo de
almacenamiento para saber si hay demasiada diferencia de temperatura entre el aire y el grano, de
lo contrario, se producirán condensaciones en las paredes del silo y en la capa superior del grano,
provocando zonas más húmedas y la aparición de mohos.
Se debe ventilar con preferencia durante la noche, esto debido a que el aire es más frío que
durante el día y el precio de electricidad es más barato.
Según la bibliografía consultada para realizar esta investigación, en las noches de invierno
sólo hay que ventilar cuando la diferencia entre la temperatura del aire y la del grano no supera los
5°C a 7°C. Esta recomendación la puede aplicar a la empresa Molinor debido a que, Según
Senamhi, para la región Lambayeque, el mes con la temperatura promedio más baja se da en el
mes de setiembre (16°C), lo cual permite realizar el enfriamiento de forma natural y reducir el
gasto y el costo energético.
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