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RESUMEN 

Este trabajo es para abastecer la necesidad en México, de tener un mayor 

rendimiento en el proceso de secado de semillas, puesto que muchas personas al 

no saber de esta actividad, no le da la importancia que esta amerita, provocando 

pérdidas económicas a la hora de vender su cosecha.  

 

México es uno de los países con mayor producción y exportación de alimentos 

agrícolas, solamente atrás de china, estados unidos americanos y Brasil, pero 

también es uno de los que más importan en semillas, buscando obtener calidad en 

las mejores especies y así, satisfacer las normas impuestas por los demás países 

a comerciar. Por ello nuestro proyecto tiene la misión de trabajar y  obtener 

semillas con mayor vitalidad, para que se puedan ser almacenadas sin restricción 

o buscar la compra que más convenga, teniendo siempre en mente que el 

producto tendrá la calidad necesaria. Así de esta forma, la visión que tenemos, es 

hacer a México responsable y autosuficiente de los productos que siembra, 

tomándonos a nosotros como referencia para la aportación de equipos. 

 

Los sistemas de secado tienden a ser caros cuando estos son automatizados y 

tienen instrumentos de monitoreo, provocando que no sean accesibles a todo 

interesado, sin en cambio los equipos más económicos no tienen un monitoreo 

satisfactorio, perdiendo de vista el resultado en el producto y el proceso, lo que 

nos da como enfoque buscar solución a estas necesidades. Logrando esto nos 

dará paso a tener semillas de mejor calidad, obtener menor gasto energético y 

opciones de equipos más económicas. 

 

Es aquí en donde se presenta Yesua Castro Zarate, quien dirige este proyecto   

realizando la difusión apropiada para que las personas que trabajan en esta rama 

industrial vayan dando la importancia necesaria del proceso, trabajando en equipo 

con personas que lo necesiten, teniendo siempre una buena comunicación. 

Convenceremos a estos mismo explicando  las ventajas que tendrán al momento 

de adquirir el sistema automatizado, utilizando tecnología de primer mundo en la 

obtención de información, evitando que las semillas sean contaminadas por 

agentes externos o  dañadas en la producción.  
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NOTACION 
 
FAO Organización de las naciones unidas para la alimentación y 

agricultura. 

CEDRSSA Centro de estudios para el desarrollo rural sustentable y la 

soberanía alimentaria.   

AMSAC Asociación mexicana de semilleros.  

SAGARPA Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y 

alimentación.  

SNICS Servicio nacional de inspección y certificación de semillas. 

ENA Encuesta agropecuaria nacional 

CIMMYT Centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo.  

IEC Comisión electrónica internacional 
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INTRODUCCIÓN 
 
ANTECEDENTES  

 

El alimentarse es una de las actividades básicas de todo ser humano, tanto es así 

que la organización de las naciones unidas para la alimentación y agricultura 

(FAO) estima que en 2050 se requerirá un volumen de alimentos 70% mayor que 

el actual, para satisfacer a una mayor población y sus demandas de mejores 

dietas. Hay que considerar además, que también se demanda que esos alimentos 

sean saludables, de calidad y producidos con sustentabilidad ambiental.[1] 

Para obtener todos estos requisitos en los productos, se debe de tomar en cuenta 

el proceso a la hora de cosechar, secar y almacenar. Puesto que en las malas 

prácticas, las personas se enferman o infectan por las bacterias, hongos o demás 

agentes que se desarrollan por la humedad de los alimentos.  

El Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía 

Alimentaria (CEDRSSA), de la Cámara de Diputados, relató que de acuerdo con la 

Asociación Mexicana de Semilleros (AMSAC), el 85 por ciento de la semilla de 

maíz que se utiliza en el campo es producida en México, mientras que 95 por 

ciento de la semilla de hortalizas es importada. Detalló que en México se produce 

semilla de maíz, sorgo, arroz, chile, tomate y tomatillo. En el caso de las de chile y 

tomate, algunas empresas transnacionales las producen en México y se envían a 

Estados Unidos o Europa a beneficiarse y empacarse para volver a importarse 

como semilla para comercializarse. 

Las funciones de multiplicación, distribución y comercialización de semillas de los 

centros de investigación, son llevadas a cabo por asociaciones de agricultores, 

pequeñas y medianas empresas, que no siempre cuentan con una supervisión ni 

certificación oficial de sus procesos de producción, dejando abierta la posibilidad 

de producir semilla con baja calidad y sin garantía para el agricultor.[2]
  

En el BLOG AGRONET comenta que una de las causas principales de pérdidas 

en la producción de los semilleros es el exceso de humedad luego de la cosecha. 

De ahí resulta que el siguiente paso será lograr el contenido adecuado de 

humedad de las semillas para el objetivo deseado. 

Normalmente la semilla luego de la cosecha directa contiene cierta humedad, 

superior al 30%, lo cual afecta su buena conservación, y bastan pocas horas que 

se encuentre embolsado o a granel para que el poder germinativo y el vigor se 

vean seriamente afectados. En general la semilla es trasladada en camiones 

desde el campo y muchas veces es imprescindible iniciar el secado sin pérdida



 

[3] https://blog.agronet.net/la-importancia-del-secado-de-semillas/ 
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de tiempo. El tiempo total de secado depende del porcentaje de humedad inicial 

de la semilla, de la velocidad de secado y del porcentaje de humedad final 

buscado. 

El proceso de secado comprende dos etapas. La primera es la transferencia de la 

humedad desde la superficie de las semillas hacia el aire y la segunda etapa es el 

traslado de la humedad del interior de las semillas hacia la superficie de las 

mismas. 

En la segunda etapa las pérdidas rápidas de humedad pueden provocar un 

secado excesivo de los tegumentos, los cuales se vuelven total o parcialmente 

impermeables y dificultan en forma notable el proceso de secado; en cambio las 

pérdidas lentas favorecen el desarrollo de microorganismos patógenos –que 

promueven la temperatura– y por ende la pérdida del poder germinativo. Por 

consiguiente el secado de las semillas a velocidades adecuadas disminuye la 

posibilidad de resolver ambos temas. [3] 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

[4] https://www.acs.org/content/acs/en/greenchemistry/what-is-green-chemistry/principles/12-principles-of-
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PROBLEMÁTICA 

 

El sistema de secado de semillas que se emplea en el campo de la región de 

México, no tiene un monitorio autómata que haga continuo el proceso, teniendo 

pérdidas económicas. 

OBJETIVO 
 
Implementar un sistema de monitoreo automatizado sustentable en la máquina de 

secado para obtener menor desperdicio en la producción y gasto de energía, 

logrando un producto de calidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Evitar que las semillas sean quemadas y no pierdan su propiedad de 

vitalidad. 

 Retirar la humedad requerida para cada especie de  semilla para su 

almacenamiento o consumo. 

 No ejercer, las condiciones necesarias para agentes externos que pongan 

en peligro el producto. 

 Disminuir el gasto en el consumo de combustibles. 

 Realizar productos de calidad bajo los puntos establecidos de la secretaria 

de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación 

(SAGARPA) y el servicio nacional de inspección y certificación de simillas 

(SNICS). 

 Cumplir con la norma oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, instalaciones 

eléctricas.  

 Cumplir con los siguientes principios de la ingeniería verde[4]: 

o Prevención en lugar de tratamiento (2do principio). 

o Maximizar eficiencia (4to principio). 

o Satisfacer la necesidad, minimizar el exceso (8to principio). 
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JUSTIFICACIÓN 
 
El proyecto está pensado que se desarrolle en una de los sectores económicos 

con mayor presencia en México. Dicho esto, se influye en la mejora  del proceso 

de secado, con el fin de que México llegue a obtener una producción de semillas 

de calidad, y de este forma reducir la dependencia en las importaciones, esto 

suele ser una ironía ya que México está establecido como uno de los países con 

mayor aportación de alimentos agrícolas en el mundo.  

Este proceso debe de estar presente después de la recolección de los granos o 

semillas ya que si uno requiere darle el fin de transportarlas, almacenarlas o 

consumirlas, estaría provocando un riesgo de perder su cosecha, como intoxicar a 

las personas que quieran consumirlas o degradar la calidad de la especie. 

Refiriéndome que las semillas puedan geminar y estas pasen a su proceso de 

reproducción, teniendo carencias en su acido desoxirribonucleico (ADN). 

Como también pensar en los agricultores que por bajos ingresos económicos 

tienen muy poco acceso o a veces nula a sistemas con tecnología, ya que ellos de 

todas las manos que lleguen influir en el producto son los que tienen menores 

ganancias. Al padecer de esta carencia algunos optan por secados a la 

intemperie, pero esto tiene riego, puesto que pueden perder producto por el 

consumo de fauna silvestre (roedores, insectos, aves, etc.) y estos a la ves 

contaminarlo con sus desechos. Otros de los casos, para realizar la reducción de 

humedad, es por la vía de quema de combustible sin controlar (gas LP, madera, 

petróleo, etc.) este puede ser un impacto al ambiente por el consumo de productos 

renovables, y sumándole que no tengan una buena oxigenación del proceso esto 

lo hace menos eficiente, provocando mayor consumo de combustible y generación 

de dióxido de carbono (CO2). Al permitirles acceso a un mejor sistema, donde se 

tenga un mejor automatización y monitoreo de las variables de temperatura y 

humedad serán beneficiados en una mayor obtención de materia prima, como 

también reducción de gastos en el consumo de combustibles. 

Otro punto a favor, es que se podrá manejar varios tipos de semillas con la 

finalidad de abrir nuestro mercado a las diferentes tipos de especies que se 

encuentran en nuestro país, ya que estas al ser únicas también requieren de 

especificaciones propias en el proceso.  
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1.1. CONTEXTO DE LA SITUACIÓN 

Se menciona en la encuesta agropecuaria nacional (ENA) 2014 de una población 

de 75,148 encuestados las características de estos como productores, en el 

género, se observa que 84.9% son hombres y el 15.1% son mujeres. En relación 

con la edad de los productores, destaca que el 40.5% es mayor de 60 años, y 

respecto al nivel de estudios, el 57.6% cuenta con el nivel de primaria, el 19% no 

tiene ningún nivel de estudio y el 14.4% la secundaria. [5] 

Este nos da una idea de la falta de educación y capacitación que se tiene en el 

campo, obteniendo malos procedimientos después de la cosecha.  

En México, se ha estimado que las pérdidas de granos básicos después de la pos 

cosecha llegan a 25% en algunos lugares. Las pérdidas dependen de las 

decisiones y acciones que hacen los productores cuando hacen alguna actividad 

de pre secado en el campo, tienen un promedio de tiempo de 42.9 días a nivel 

nacional. En adición, algunos productores hacen otro paso de secado en su patio 

o casa, durante el cual dejan las mazorcas o el grano a granel en una lona para 

secar por el sol. 

El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) realizo 1021 

entrevistas en 16 estados, de los productores a nivel nacional que respondieron a 

la pregunta sobre los pasos de secado que llevan a cabo (n = 689), el 55% 

solamente hacen pre secado en el campo, 7% emplean pre secado en el campo y 

después un paso de secado en su casa, 36% solamente secan el grano afuera del 

campo (en sus casas), y 2% indicaron que no hacen ningún tipo de secado. Los 

que hacen el segundo paso de secado lo hacen por un promedio de 31.5  días a 

nivel nacional. [6] 

1.1.1.  Análisis de la demanda 

Lo que sería tomado como nuestra demanda es la producción de los diferentes 

vegetales que hacen presencia en nuestro país, ya que deben de ser retiradas de 

las hojas o de la carnosidad de los frutos que los envuelven. Y pasar por un 

secado para que continúen con sus diferentes fines de producción. 

La producción de semillas certificadas se ha incrementado en los últimos años 

Figura (1.1). En 2014 se produjeron 320 mil toneladas de semillas de cultivos 

básicos, de las cuales 98 mil toneladas corresponden a maíz, alcanzando una 

cobertura del 66% de la superficie sembrada con semillas de calidad. Para trigo y 

cebada la cobertura con semillas de calidad producidas en México es 

prácticamente del 100%. En el caso de frijol se ha cubierto hasta el 9% de la 

demanda (9.4 mil toneladas). En cultivos como arroz (60% de cobertura) y soya



 

[7] http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/93Las_semillas_en_M%C3%A9xico_-_agosto_2015.pdf  
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(100% de cobertura) se han tenido acciones específicas que han permitido 

incrementar el abasto de semillas certificadas nacionales, a través de convenios 

con los sistemas-producto. 

Históricamente, como se observa en la Figura 1.1, México ha tenido un déficit de 

semillas certificadas en cultivos básicos, que no se ha atendido aún con las 

reformas de la Ley Federal de Producción, Certificación y Comercio de Semillas 

de 2007; de ahí la importancia de impulsar el acceso y la demanda de semillas de 

calidad, en especial a pequeños y medianos agricultores con acciones focalizadas 

hacia la conversión productiva. 

 

 

Figura1.1 Cobertura de semillas certificadas de cultivos básicos. 
[7] 

 

Señala la asociación mexicana de semilleros A.C. (AMSAC), en su documento “El 

sector semillero en México, 2012”, que 95% de la semilla de hortalizas que se 

utiliza es importada. En el caso de las semillas de chile y tomate, algunas 

empresas transnacionales las producen en México y se envían a EEUU o Europa 

a beneficiarse y empacarse para volverse a importar como semilla para 

comercializarse. [7] 

Tomando en cuenta sobre la situación de las semillas de las hortalizas, es algo 

impactante puesto que México se posicionó en el lugar 9 como productor de 

hortalizas en el mundo en el  2015, al alcanzar una producción de 14.1 millones de 

toneladas de una amplia variedad de especies de este alimento que se desarrolla 



 

[8] https://www.gob.mx/siap/articulos/somos-noveno-productor-de-hortalizas-a-nive l-mundial?idiom=es 
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a lo largo y ancho del territorio nacional. Esta cifra fue 6% superior a lo alcanzado 

en el año anterior. Las cinco principales hortalizas por volumen de producción que 

se cultivan en México son: jitomate, chile verde, cebolla, elote y pepino, que en 

conjunto aportaron cerca de 9.1 millones de toneladas.[8] 

1.1.2.  Análisis de las ofertas. 

Los métodos que se emplean para realizar el secado de granos son diversos y se 

pueden clasificar como sigue: 

 

a. Secado natural 

- en el campo 

- en asoleaderos 

b. Secado artificial 

- a bajas temperaturas: 

 con aire natural  

 con aire ligeramente calentado 

 

- a altas temperaturas:  

 en lecho fijo, 

 en flujos cruzados, 

 en flujos concurrentes,  

 en flujos contracorriente  

 en cascada (flujos mixtos) 

 

- en combinación: alta temperatura/baja temperatura 

- secado aireación 

 

Los métodos de secado natural, sus parámetros de secado dependen solamente 

de las condiciones ambientales.  

Se denominan procedimientos de secado a bajas temperaturas, aquellos que usan 

aire a temperatura ambiente o calentado en 3 a 5°C, como medio de transporte de 

humedad y energía. En estos procedimientos se emplean bajos flujos específicos 

de aire (2,0 - 5,0 𝑚3/min.). 

Los procedimientos secados a altas temperaturas se caracterizan por el empleo 

de aire calentado, por lo menos a 10°C, sobre la temperatura ambiente. Los flujos 

específicos del aire son mayores que en los casos anteriores. Los procedimientos



 

[9] http://www.fao.org/docrep/x5058s/x5058S02.htm#Tecnicas%20de%20secado% 20de%20granos  

[10] http://www.fao.org/docrep/x5054s/x5054S03.htm#2.%20Generalidades%20sobre%20seca-aireaci%C3%B 

3n 

[11] http://www.fao.org/docrep/X5028S/X5028S02.htm#Capitulo%20II%20-%20Tip os%20de%20secadoras 5 

 de secado a altas temperaturas exigen un manejo más cuidadoso y mayor 

vigilancia.[9] 

Seca-aireación consiste en detener el proceso en la secadora cuando el grano ha 

bajado su humedad a 16-18% y pasarlo entonces caliente a silos especiales 

donde se le deja reposar unas horas; en esos mismos silos se concluye el secado 

y enfriamiento, mediante el pasaje de aire a temperatura ambiente utilizando 

equipos de aireación.[10] 

Ante lo comentando, el proyecto se enfocará en la técnica de secado a altas 

temperaturas. En el siguiente listado se menciona de los tipos de secadores  y 

diseños  que existen con este principio. 

Las máquinas secadoras pueden clasificarse de la siguiente forma: [11] 

a. Verticales (tipo torre) 

 de flujo mixto (de caballetes) 

  de flujo cruzado (de columnas) 

  de persianas 

  de flujo contracorriente 

  de flujo concurrente 

 

b. De cascadas 

c. Horizontales 

 de flujo cruzado (de columnas hexagonales) 

  de flujo mixto 

  de lecho plano 

 fijo 

 fluido 

 

Entonces a la información recabada y a los diferentes procesos vistos nos 

centraremos acoplar nuestro sistema de monitorio al diseño de secado de formar 

“horizontal en lecho plano de forma fijo”.  
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1.2. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 

Proceso de secado tipo “horizontal en lecho plano de forma fijo” 
 

Secador de lecho fijo o de capa estacionaria se componen de cuatro elementos 

principales que se observan en la Figura 1.2: sistema de calentamiento del aire, 

ventilador, cámara de distribución del aire o "plenum", y cámara de secado. 

 
Figura 1.2 Esquema del secador de lecho fijo. 

 [12]
 

 

El sistema de calentamiento puede ser de cualquier tipo, siempre que esté 

dimensionado para aumentar la temperatura del aire hasta los límites 

recomendados para cada producto y que no haya contaminaciones de él por el 

aire que proviene de la fuente de calor. El ventilador, generalmente, es del tipo 

centrífugo, por la presión estática que se necesita en este sistema. La cámara de 

distribución de aire sirve para transformar la presión dinámica del aire en presión 

estática, uniformando la distribución del aire dentro del secador. La cámara de 

secado es un recipiente con fondo de plancha de metal perforado, capaz de 

soportar el peso del producto húmedo.  

 

El producto permanece estático en la cámara de secado, mientras que el 

calentado, impulsado mecánicamente por el ventilador, pasa a través de la capa 

de producto y reduce su contenido de humedad. 

 



 

[12] http://www.fao.org/docrep/x5059S/x5059S03.htm#Secador%20de%20lecho%20fijo%20o%20de%20capa 

%20estacionaria  
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Después del secado, el producto se enfría dentro del mismo secador, para lo cual 

se interrumpe el suministro de energía al sistema de calentamiento y se deja 

conectado el ventilador.  

 

El espesor del lecho, generalmente, debe estar entre 0,4 a 0,6 m cuando se trata 

de granos. Si el espesor del lecho fuera mayor provocaría una diferencia entre la 

humedad del producto junto a la plancha perforada y la del que está situado en la 

parte superior (más de cinco puntos porcentuales de humedad). Por tanto, para 

disminuir las diferencias de humedad, principalmente en lechos de mayor espesor 

y con temperaturas del aire más elevadas, es preciso revolver el producto a 

intervalos determinados. 

 

La temperatura de secado afecta directamente la tasa de secado. Cuanto mayor 

sea la temperatura, mayor será la tasa de evaporación y la irregularidad del 

contenido final de humedad. Con el aumento de la temperatura, la cantidad de 

granos súper secos no varía mucho, pero la cantidad de granos con alto contenido 

de humedad es superior.  

 

El flujo de aire influye, principalmente, en la tasa de secado y en la distribución de 

la humedad, en relación con la profundidad de la capa de producto. Al aumentar el 

flujo de aire, aumenta la tasa de secado y disminuyen las irregularidades de 

humedad y temperatura en la capa de producto. El tiempo de secado disminuye 

con el aumento del flujo de aire, pero la eficiencia del secado también disminuye. 

 

En condiciones fijas depende también de la humedad inicial y final del producto. 

Cuanto mayor sea el contenido inicial de humedad o menor sea el contenido final 

de humedad, mayor será el tiempo de secado. 

 

Algunas ventajas del sistema de secado en capas fijas son: la capacidad del 

secador es variable; su dimensionamiento, construcción y funcionamiento son 

relativamente simples; la inversión es menor en relación con los secadores 

comerciales, principalmente porque se puede construir con materiales corrientes 

que se encuentran en las cercanías de las propiedades rurales; si la cámara de 

secado fuera un silo con fondo falso, al término de la cosecha puede servir 

también para almacenamiento. 

 

En la Tabla 1.1 aparecen algunas recomendaciones en cuanto a temperaturas, 

espesores del lecho, en el secado en lecho fijo. [12] 
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Tabla 1.1  Temperatura máxima del aire en contacto con el producto, de acuerdo con su uso final.
 

[12] 

 Temperatura 

(
o
C) 

Espesor de la capa de producto (m) 

Productos Semilla Comercio 

Maní con cáscara 30 35 1.2- 1.8
 

Arroz con cáscara 40 45 0.25- 0.45 

Avena 40 60 0.4-0.6 

Café - - 0.4-0.5 

Cebada 40 40 0.4-0.6 

Frijol a granel 40 45 0.4- 0.5 

Frijol en rama 40 45 0.6- 1.0 

Maíz desgranado 40 55 0.4- .6 

Maíz en mazorca (sin cáscara) 40 55 1.5- .6 

Ralladura de yuca - 50 0.3- 0.4 

Soja 40 50 0.25- 0.45 

Sorgo 40 60 0.4- 0.6 

Trigo 40 60 0.4- 0.6 

 

Humedad en las semillas 

Como es sabido, cuando las semillas presentan un alto contenido en humedad 

(alrededor del 30%), si no muestran letargo, estas germinan rápidamente. En el 

rango de 18% y el 30% se pueden producir un “calentamiento” debido a la 

actividad de microorganismos en presencia de oxígeno, provocando una muerte 

rápida de las semillas. En el rango de10% a 18% los hongos crecen y destruyen 

los embriones de la semilla.  

Por tanto, las semillas deben secarse tan rápido como sea posible por debajo del 

10-13% de humedad y conservarse a estos niveles durante todo su 

almacenamiento. Sin embargo, si las semillas se secan por debajo del 4-5% de 

humedad, se produce un deterioro llamado “autoxidación lipídica”.  

 

Las semillas ortodoxas pueden ser secadas sin daño hasta niveles de humedad 

bajos. Las semillas recalcitrantes son de origen tropical o subtropical, algunas de 

gran importancia económica como el aguacate, cacao, mango, café, suelen ser 

más problemáticas para el secado, ya que al desecarse por debajo del 12%-30% 

pierden su viabilidad. 

 

Para secar las semillas la humedad relativa (HR) del aire debe de ser menor que 

la HR con la que se encuentran en equilibrio la semilla de tal manera que se cree 



 

[13] https://censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/5_ALMACENAMIENTO_Y_CONSERVACI 

ON _DE_SEMILLAS.PDF  
9 

un gradiente de humedad desde la semilla hasta el aire. Si la humedad del aire es 

mayor que la de equilibrio, entonces el gradiente de humedad será hacia la semilla 

y esta ganara humedad. [13] 

Capacidad del secador 
 

Sobre las cámaras de secado 

 

La cámara de secado, en las secadoras de lecho fijo, es un silo que puede ser 

circular o rectangular. El dimensionamiento de las magnitudes geométricas del silo 

depende sobre todo del volumen de grano a secar, considerando otros aspectos 

como los descritos en este apartado. Para una cámara de secado rectangular, el 

volumen útil del silo está representado por Ec. (1.1): 

 

𝑉 =  𝑙 𝑥 𝑎 𝑥 ℎ Ecuación 1.1 

 

En donde: 

 

𝑉  Volumen, m3 

𝑙  Largo, m 

𝑎  Ancho, m 

ℎ  Altura, m (espesor de la capa de grano) 

 

En una secadora de lecho fijo con cámara de secador  rectangular, para un buen 

desempeño, la relación entre largo y ancho debe tener una relación de 1.5: 

 

𝑙 =  1.5𝑎 Ecuación 1.2 

 

Reemplazando Ec. (1.2) en (1.1), podemos representar el volumen útil del silo 

como: 

 

𝑉 =  1.5𝑎2  ×  ℎ Ecuación 1.3 

 

De dónde, el ancho de la cámara de secado se calcula como: 

 

𝑎 = √
𝑉

1.5 ℎ
 Ecuación 1.4 

 

Las perforaciones en el piso de la secadora deben tener un área por lo menos del 

10% del área total, para que la distribución del aire sea uniforme y para que 

ofrezca poca resistencia al flujo de aire. Por otra parte, la reducción del porcentaje 



 

[14] https://es.scribd.com/doc/43000009/diseno-preliminar-de-una-secadora-degranos-de-arquitectura-mixtaso 

lar-GLP  
10 

de agua que poseen los granos es esencial para su almacenamiento seguro. Al 

secarlos granos se disminuye la cantidad de humedad hasta niveles 

preestablecidos. La disminución requerida de humedad (∆H) sirve de base para 

determinar la cantidad de agua que será evaporada: 

 

𝛥𝐻(%)  =  
𝐻𝑜 − 𝐻𝑓

100 − 𝐻𝑓
 × 100 Ecuación 1.5   

En donde: 

 

𝛥𝐻 Disminución de humedad, % 

𝐻𝑜 Humedad inicial del grano, %  

𝐻𝑓 Humedad final del grano, % 

 

Entonces, la masa de agua que se evaporará es: 

 

𝑀𝐻2𝑂  =  
𝑀𝑆 × 𝛥𝐻

100 − 𝛥𝐻 
 Ecuación 1.6 

 

En donde: 

 

𝑀𝐻2𝑂 Masa de agua a evaporar, kg 

𝑀𝑆 Masa de materia seca al final del proceso, kg 

 

La masa de grano húmedo (𝑀ℎ) que se debe colocar en el secador está definida 

como: 

 

𝑀ℎ = 𝑀𝑠 + 𝑀𝐻2𝑂 Ecuación 1.7 

 

El volumen (𝑉) de la masa de grano se calcula como [14]: 

 

𝑉 =
𝑀

𝜌
  Ecuación 1.8 

En donde: 

 

𝜌 Densidad promedio del gramo, Kg/𝑚3 

 

Para poder obtener la masa de materia seca se da una referencia con el 

porcentaje de humedad con la se encuentra. Sabemos que la medición de la 

humedad del grano se fija sobre la llamada "base húmeda", es decir, la cantidad 



 

[15] http://www.fao.org/docrep/X5028S/X5028S01.htm#2.%20Humedad%20en%20base%20h %C3%BAmeda 

%20y%20en%20base%20seca 

[16] http://www.fao.org/docrep/x5041s/x5041S09.htm#Anexo%202%20-%20Caracteristicas%20fisicas%20de 

%20los%20productos 
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de agua que tiene el grano en total, o sea, sobre su peso de materia seca más 

agua como lo refiere la ecuación 1.7.  

 

Todas las transacciones comerciales se efectúan sobre base húmeda. Tomando 

algunos ejemplos, se podrá deducir la certeza de aquellos juicios. Por cada quintal 

(100 kg) de grano entregado por diferentes productores sucede lo siguiente: 

 

EJEMPLOS: 

 

Productor A. Entrega grano con 24% de humedad, que tiene: 

 

76 kg de materia seca (por quintal) 

24 kg de agua 

 

Productor B. Entrega grano con 14% de humedad, que tiene: 

 

86 kg de materia seca  

14 kg de agua 

 

El productor B está entregando más materia seca que los restantes y menos agua. 
[15]  

Otro de los puntos en donde puede mucho variar es en la densidad de las 

semillas, ya que depende del tipo y especie de esta, (refiriéndonos a frijol, 

calabaza, maíz, etc.) es el tamaño o volumen. También afectan la cosecha o 

marca que la semilla tenga de origen (mencionando por ejemplo el frijol hay del 

tipo llamados “flor de mayo”, “negro”, “peruano”, etc.). 

 

Y entonces se debe de pasar por una evaluación tomando como muestra una 

cantidad mínima de granos. Por ello se utilizara la siguiente tabla 1.2 en donde se 

determinan algunas densidades de granos en diferentes formar, que ya fueron 

evaluados. [16] 
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Tabla 1.2 Densidades de algunos tipos de semillas. 
[16]

 

 

DENSIDAD APARENTE 

PRODUCTOS AGRICOLAS SOLIDOS DENSIDAD (kg/m3) 

Alfalfa, granos 750 - 800 

Algodón, granos con su fibra 420 

Algodón, granos no apretados 100 - 120 

Arroz cáscara 500 - 630 

Arroz, gavillas 80- 120 

Arroz blanqueado 800 - 850 

Arroz de embarque (descascarado) 700 - 750 

Avena 500 - 540 

Cacahuete con cáscara para aceite 370 - 400 

Cacahuete sin cáscara 600 - 620 

Cacahuete con cáscara para consumo directo 270 - 300 

Cacao (granos frescos) 900 

Cacao (granos fermentados) 775 

Cacao (granos secos) 635 

Café (granos frescos) 620 

Café comercial 715 

Café (granos secos) 450 

Cebada 550 - 690 

Frijoles o habichuelas, granos 750 - 850 

Guisantes 800- 880 

Lino 600- 680 

Maíz, granos 700- 820 

Maíz, mazorcas peladas 450 

Malta 530- 600 

Mijo 700 

Soja, granos 720 - 800 

Sorgo, granos 670 - 760 

Trigo 750 - 840 

 

Sobre el análisis psicométrico y el balance energético 
 

La psicometría se ocupa de la determinación de las propiedades de las mezclas 

de un gas y un vapor. Este conocimiento se aplica en el diseño de sistemas de 

humidificación y des humidificación, de torres de enfriamiento, de sistemas de aire 

acondicionado y secadoras. Estos sistemas, en su mayoría, utilizan mezclas de 

aire y vapor de agua. 

 

Con el uso de una carta psicométrica, se pueden determinar las propiedades del 

aire empleado en el secado, y, calcular la energía que se necesita para que el aire 

posea las condiciones necesarias para asegurar un buen secado.  
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El proceso de secado de granos de lecho plano forma fija, puede ser representado 

en la carta psicométrica de la figura 1.3 ubicando puntos en los distintos estados 

del aire durante el proceso: 

 

 Punto A: Aire ambiental 

 Punto B: Aire de secado 

 Punto C: Aire de salida proveniente de la capa de grano 

 

 
 

Figura 1.3 Comportamiento del proceso ejemplificado en la carta psicométrica. 
[17] 

 

Considerando que el proceso es adiabático (es decir que el sistema de secado no 

intercambia calor con otros sistemas o que no existan pérdidas considerables), el 

aire del medio ambiente caracterizado por un conjunto de variables (temperatura 

𝑡𝑎, humedad relativa  ∅0, temperatura de rocío  𝑡𝑑𝑝) es calentado hasta un nuevo 

estado con valores distintos de esa variables (temperatura de secado 𝑡𝑑, humedad 

relativa ∅1). La entalpia necesaria para lograr la temperatura de secado es ℎ2– ℎ1. 

El aire de secado atraviesa el grano, extrayendo humedad del mismo y 

produciendo una disminución de temperatura hasta llegar a la temperatura de aire 

de salida  𝑡𝑒, cuya humedad relativa aumenta, y si este aire tiene un tiempo de 

contacto suficiente con el grano, este puede alcanzar el punto de saturación que 

significa que la humedad relativa ∅2 tiende al 100%.  
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Aplicación de las cartas psicométricas. 
 

Las cartas psicométricas permiten calcular la energía que el sistema de 

calentamiento requiere. Para una secadora de grano, la taza de evaporación del 

agua está  dada por: 

 

𝛥𝑥 =
𝑀𝑆

𝑡
(

𝐻𝑜−𝐻𝑓

100
) Ecuación 1.9 

 

En donde:  

 

𝛥𝑋 Tasa de evaporación, g/s 

𝑀𝑆 Masa de materia seca, g 

𝑡 Tiempo de secado, s 

𝐻𝑜 Humedad inicial del grano, % 

𝐻𝑓 Humedad final del grano, % 

 

El poder de vaporización del aire de secado, estará definido por: 

 

𝑊 = 𝑊2 −  𝑊1 Ecuación 1.10 

 

En donde: 

 

𝑊 Poder de evaporación 

𝑊2 Contenido de humedad del aire de salida 

𝑊1 Contenido de humedad del aire de secado 

 

Estas tres variables son medidas en gramos de agua/kilogramos de aire de 

secado (𝑔𝐻2𝑂/𝐾𝑔𝐴𝑠). 

 

La cantidad de aire de secado, necesaria para remover el vapor de agua del 

grano, se determina por la expresión: 

 

𝑀𝐴𝑠 =
𝛥𝑥

𝑊
 Ecuación 1.11



 

[17] https://es.scribd.com/doc/43000009/diseno-preliminar-de-una-secadora-de-gra nos-de-arquitectura-mixta-

solar-GLP  
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En donde: 

 

𝑀𝐴𝑠 Cantidad de aire de secado, Kg/s   

𝛥𝑥 Tasa de evaporación, gH2O/s 

𝑊 Poder de evaporación, gH2O/KgAs 

 

El caudal de aire (𝑞) para el secado, se determina por la expresión: 

 

𝑞 = 𝑀𝐴𝑠 × 𝑉𝑎 Ecuación 1.12 

 

El volumen específico del aire,𝑉𝑎 a una atmosfera de presión, es de 1 m3/Kg. Este 

valor es utilizado para la mayoría de cálculos, ya que el cambio que este tiene en 

relación a la altura es mínimo. 

 

La energía, que el sistema de secado requiere, se calcula con la expresión [17]: 

 

𝑄 = 𝑀𝐴𝑠(ℎ2 − ℎ1) Ecuación 1.13 

 

En donde: 

 

𝑄 Flujo calor, KJ/ s 

𝑀𝐴𝑠 Flujo másico de aire de secado, Kg/ s 

ℎ1 Entalpia del aire del ambiente, KJ/Kg 

ℎ2 Entalpia del aire de secado, KJ/Kg. 

 

Programador lógico programable (PLC) 
 

Principios Básicos 

 

PLC son las siglas en inglés de Controlador Lógico Programable (Programmable 

Logic Controller). Se muestra en la figura 1.4. 

 
Figura 1.4 Tipo y ejemplo de PLC en el mercado. 

[18]
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El PLC es un dispositivo de estado sólido, diseñado para controlar procesos 

secuenciales (una etapa después de la otra) que se ejecutan en un ambiente 

industrial.  

  

Realiza las siguientes funciones: 

 

 Recoger datos de las fuentes de entrada a través de las fuentes digitales y 

analógicas. 

 Tomar decisiones en base a criterios programados. 

 Almacenar datos en la memoria. 

 Generar ciclos de tiempo. 

 Realizar cálculos matemáticos. 

 Actuar sobre los dispositivos externos mediante las salidas analógicas y 

digitales. 

 Comunicarse con otros sistemas externos. 

 

Además de poder ser programados, son automáticos, es decir son aparatos que 

comparan las señales emitidas por la máquina controlada y toman decisiones en 

base a las instrucciones programadas, para mantener estable la operación de 

dicha máquina. Puedes modificar las instrucciones almacenadas en memoria, 

además de monitorizarlas. 

 

Un controlador lógico programable se compone de cuatro unidades funcionales, se 

muestra figura 1.5: 

 

 La unidad de entradas 

 La unidad de salidas 

 La unidad lógica 

 La unidad de memoria 

 

 
Figura 1.5 Esquema de los componentes de un PLC. 

[18]
 



 

 
17 

Unidad de Entradas 

 

Se pueden diferenciar dos tipos de captadores que se pueden conectar al módulo 

de entradas: Los Pasivos y los Activos. 

 

 Los Captadores Pasivos son aquellos que cambian su estado lógico, 

activado - no activado, por medio de una acción mecánica. Ejemplo de ellos 

son los Interruptores, pulsadores, interruptores de fin de carrera, etc. 

 

 Los Captadores Activos son dispositivos electrónicos que necesitan de la 

alimentación por una tensión para variar su estado lógico. Este es el caso 

de los diferentes tipos de detectores (Inductivos, Capacitivos, 

Fotoeléctricos). 

 

La unidad de entradas proporciona el aislamiento eléctrico necesario del entorno y 

las señales se ajustan a los niveles de voltaje que marca la Unidad Lógica. 

 

Unidad de Salidas 

Esta unidad acepta las señales lógicas provenientes de la Unidad Lógica y 

proporciona el aislamiento eléctrico a los interruptores de contactos que se 

conectan con el entorno (motores, solenoides, lámparas, ect.).  

 

Unidad Lógica 

 

El corazón de un PLC es la unidad lógica, la cual se basa en un microprocesador. 

Esta unidad ejecuta las instrucciones programadas en la memoria, para desarrollar 

los esquemas de control lógico que se han diseñado previamente. 

 

Algunos equipos antiguos se contienen en la unidad lógica elementos discretos. 

 

Memoria 

 

La memoria almacena el código de mensajes o instrucciones que tiene que 

ejecutar la unidad lógica del PLC. Las memorias se pueden clasificar en ROM y 

RAM. 

 

Memoria ROM: Es la memoria de sólo lectura (Read only Memory). Es un tipo de 

memoria no volátil, que puede ser leída pero no escrita, es decir, está pregrabada. 

Se utiliza para almacenar los programas permanentes que coordinan y 

administran los recursos del equipo y los datos necesarios para ejecutar la



 

[18] http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/gl/component/content/article/502-monografico-lenguajes-

de-programacion?start=1 
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operación de un sistema basado en microprocesadores. Esta memoria se 

mantiene aunque se apague el aparato. 

 

Memoria RAM: Es una memoria de acceso aleatorio (Random Access Memory). 

Esta memoria es volátil y puede ser leída y escrita según se desarrolle la 

aplicación. Durante la ejecución del proceso se puede acceder en cualquier 

momento a cualquier posición de la memoria. 

 

Esta memoria guarda los programas de la aplicación que se pueden modificar. 

Además la memoria se protege con baterías, para no perder la información 

cuando se den cortes de fluido eléctrico. [18] 

 

Contactor 
 

 El contactor es un aparato eléctrico de mando a distancia, que puede cerrar o 

abrir circuitos, ya sea en vacío o en carga. Está formado por una bobina y unos 

contactos, que pueden estar abiertos o cerrados, y que hacen de interruptores de 

apertura y cierre. 

 

La bobina es un electroimán que acciona los contactos cuando le llega corriente, 

abre los contactos cerrados y cierra los contactos abiertos. De esta forma se dice 

que está accionado o "enclavado". Cuando le deja de llegar corriente a la bobina 

los contactos vuelven a su estado anterior de reposo. 

 

 Vemos figura 1.6 un contactor real y el símbolo que se utiliza para los circuitos: 

 

 
Figura 1.6 Estado físico y simbología de un contactor. 

[19] 

 

En el contactor real los contactos de conexión de la bobina se llaman A1 y A2. Los 

contactos del circuitos de salida o de fuerza se llaman 1-2, 3-4, etc. y los contactos 

auxiliares, para el circuito de mando o control, suelen llamarse con número de 2 

cifras.



 

[19] http://www.areatecnologia.com/electricidad/contactor.html  
[20] http://e3t.uis.edu.co/eisi/ArchivosProfesores/U3637/El%20contactor_2.pdf 
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Como se puede observar en la figura 1.7 hay un contactor con 4 contactos 

abiertos y el último es un contacto cerrado en reposo. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.7 Componentes internos de un contactor. 
[19]

 

 

Si hacemos llegar corriente a la bobina, está que está formada por un electroimán, 

atrae hacia sí el martillo arrastrando en su movimiento a los contactos móviles que 

tirará de ellos hacia la izquierda. Esta maniobra se llama "enclavamiento del 

contactor". Todos los contactos que estaban abiertos ahora serán contactos 

cerrados, y el último que estaba cerrado ahora será un contacto abierto. 

 

En el momento que dejemos de dar corriente a la bobina el contactor volverá a su 

posición de reposo por la acción del muelle resorte, dejando los contactos como 

estaban al principio, al tirar de ellos hacia la derecha. 

 

Una de las características básicas de un contactor es su posibilidad de maniobra 

en circuitos sometidos a corrientes muy fuertes, en el circuito de fuerza, pero con 

pequeñas corrientes en el circuito de control.  Por ejemplo para activar la bobina 

podemos hacerlo a 0,35A y 220V y para el de circuito de Fuerza podemos usar 

una intensidad de arranque del motor de 200A. [19] 

 

Elección del contactor 
 

Elegir un contactor para una aplicación específica significa determinar [20]: 

 

 Naturaleza y tensión de la red disponible. Se debe conocer si la red es AC o 

DC, nivel de tensión y frecuencia de servicio.



 

[21] https://www.monografias.com/trabajos83/contactores-reles-interruptores-partidores/contactores-reles-inte 

rruptores-partidores.shtml 
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 Naturaleza de la carga. Conocer las características de la carga que se 

desea controlar: intensidad y tipo de corriente. 

 Las condiciones de trabajo: tipo de servicio, corrientes de establecimiento y 

corte en vacío o en carga, etc. 

 las condiciones del entorno: temperatura ambiente, altitud, ect. 

 

Las categorías por la norma IEC 947 (Comisión Electrotécnica Internacional)  

resumen, las principales aplicación de los contactores, que trabajan en corriente 

alterna o en corriente continua. Definen, las condiciones de establecimiento y corte 

de la corriente, dependen de la naturaleza del receptor controlado (resistencias, 

motor de jaula, etc.). Estas categorías son las siguientes [21]: 

 

AC1: corresponde a todo tipo de cargas AC con cos 𝜃  ≥ 0.95. Cargas no 

inductivas o ligeramente inductivas, hornos de resistencia por ejemplo. 

 

AC2: corresponde a la operación de motores de rotor bobinado. El contactor cierra 

sobre una corriente de arranque que es del orden de 2.5 veces a la corriente 

nominal del motor.  

 

AC3: corresponde a la operación de motores de jaula de ardilla con apertura del 

contactor en funcionamiento normal del motor. El contactor cierra sobre una 

corriente que puede ser del orden de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor. 

 

AC4: corresponde a la operación de motores de jaula de ardilla con apertura del 

contactor sobre la corriente de arranque del motor. El contactor cierra sobre una 

corriente que puede ser del orden de 5 a 7 veces la corriente nominal del motor y 

abre la misma corriente. 

 

La siguiente figura 1.8 demuestra gráficamente lo antes comentado 

 

 
Figura 1.8 Comportamiento grafico de contactores a lo que fueron diseñados. 

[20]



 

[22] https://www.electromisiones.com.ar/blog/que-es-un-rele-termico-y-para-que-sir ve/ 

[23] https://www.ecured.cu/Rel%C3%A9_t%C3%A9rmico 
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Relevadores de sobrecarga 
 

Los relevadores térmicos son los aparatos más utilizados para proteger los 

motores contra las sobrecargas débiles y prolongadas. Se pueden utilizar en 

corriente alterna o continua. Este dispositivo de protección garantiza [22]: 

 

 Optimizar la durabilidad de los motores. 

 La continuidad de explotación de las máquinas o las instalaciones evitando 

paradas imprevistas. 

 Volver a arrancar después de un disparo, en las mejores condiciones de 

seguridad posibles para los equipos y las personas. 

 

El elemento fundamental de un relé térmico, lo constituye una lámina bimetálica. 

Este sistema basa su funcionamiento en la dilatación específica de cada metal 

cuando es calentado. Si se calientan láminas de iguales metales, su deformación 

(alargamiento) será el mismo para ambas; pero si es una lámina de diferentes 

metales, esta deformación será desigual, combándose la lámina hacia el metal 

con menor dilatación térmica. [23] 

 

Un ejemplo de cómo esta internamente compuesto los relevadores de sobrecarga 

se muestra en la figura 1.9: 

 

 
 

Figura 1.9 Componentes de un relevador de sobrecarga. 
[24]



 

[24] https://instrumentacionycontrol.net/reles-de-sobrecarga-termicos-y-electronico s/ 

[25] https://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9_t%C3%A9rmico 
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Los relés térmicos tienen por lo general tres tiras bimetálicos (10). Las resistencias 

calefactoras (11) por las que circula la corriente del motor, calientan 

indirectamente estas tiras. Cuando las tiras térmicas se calientan debido a la 

corriente que circula a través de las resistencias calefactoras, un sistema 

mecánico hace disparar al relé térmico (9 y 8). 

 

Una vez que las tiras bimetálicas enfriaron en un determinado grado, podrá 

volverse el disparador a su posición inicial oprimiendo el botón de desbloqueo (2). 

Al período de tiempo después del cual es posible reponer al relé a su posición de 

trabajo se le denomina tiempo de reposición. El ajuste de los relés térmicos se 

realiza mediante un  botón rotativo (7), con el cual se regula en forma continua la 

corriente de ajuste dentro del margen del relé. [24] 

 

Selección de la sobrecarga 
 

Los relés térmicos se utilizan para proteger los motores de las sobrecargas, pero 

durante la fase de arranque deben permitir que pase la sobrecarga temporal que 

provoca el pico de corriente, y activarse únicamente si dicho pico, es decir la 

duración del arranque, resulta excesivamente larga.  

 

La duración del arranque normal del motor es distinta para cada aplicación; puede 

ser de tan sólo unos segundos (arranque en vacío, bajo par resistente de la 

máquina arrastrada, etc.) o de varias decenas de segundos (máquina arrastrada 

con mucha inercia), por lo que es necesario contar con relés adaptados a la 

duración de arranque.  

 

La norma IEC 947-4-1-1 responde a esta necesidad definiendo tres tipos de 

disparo para los relés de protección térmica [25]: 

 

• Relés de clase 10: válidos para todas las aplicaciones corrientes con 

una duración de arranque inferior a 10 segundos. 

• Relés de clase 20: admiten arranques de hasta 20 segundos de 

duración. 

• Relés de clase 30: para arranques con un máximo de 30 segundos 

de duración.  

 

La siguiente figura 1.10 da un ejemplo gráfico del comportamiento de las 

diferentes clases que hay de sobrecargas. 
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Figura 1.10 Comportamiento de las clases de sobrecarga. 

[25]
 

 

Interruptor Termo magnético 

 

El Interruptor Termo magnético es un dispositivo de protección de circuitos 

eléctricos que actúa ante dos distintos tipos de eventos, la parte TERMICA actúa 

ante una sobrecarga del circuito y la parte MAGNETICA lo hace ante un 

cortocircuito. 

 

La parte TERMICA actúa cuando el circuito se encuentra sobrecargado, es decir 

cuando circula por el mismo más corriente de la que admite el conductor. Está 

formada por un elemento bimetálico (1) y un contacto móvil (2) que permanece 

cerrado mientras circula la corriente, este par bimetálico esta calibrado de acuerdo 

a una corriente nominal, cuando circula una corriente superior a esta, este par 

bimetálico comienza a deformarse hasta que el contacto se abre y por lo tanto se 

corta la circulación de la corriente, cuando el par recupera la temperatura 

ambiente se puede cerrar nuevamente el interruptor y circulara nuevamente la 

corriente. El tiempo que tarda en abrirse el interruptor depende de lo sobrecargado 

que se encuentre el circuito, a mayor carga, menor será el tiempo que tardara en 

abrirse el interruptor. 

 

La parte MAGNETICA actúa cuando se produce un cortocircuito en la instalación. 

Está formado por un elemento magnético o bobina) (4), que tiene un contacto fijo 

(3) que mantiene cerrado el circuito mientras que circula la corriente, al ocurrir un 

cortocircuito, por un instante hay una circulación de una gran cantidad de corriente 

(varias veces superior a la corriente nominal) esto produce un gran campo



 

[26] https://www.acomee.com.mx/INTERRUPTOR%20TERMOMAGNETICO.pdf 
24 

magnético que hace que la bobina se contraiga hacia abajo, al contraerse el 

contacto que mantiene cerrado el interruptor se abre y corta la circulación de la 

corriente. 

 

Tanto en el caso en que se produce sobrecarga como en el caso del cortocircuito, 

el interruptor debe cerrarse en forma manual, pues no tiene mecanismo 

automático de cierre. Lo que se debe tener en claro es que la función del 

Interruptor Termo magnético es Proteger el conductor, no la carga. Ocurre a 

menudo que se quema un motor por falta de una fase por ejemplo o por una 

deficiente puesta a tierra y lo primero que hacen es cambiar el Interruptor Termo 

magnético pensando que el mismo no funcionó correctamente, cosa que es 

errónea. 

 

Se calcula el Interruptor Termo magnético en función al conductor, y el conductor 

se calcula de acuerdo a la carga. Si ambos están bien seleccionados, la 

instalación funciona correctamente, pues existe una cadena de selectividades que 

se debe seguir para proteger la instalación y la carga. En la siguiente figura 1.11 

se muestran sus componentes: [26] 

 
 

Figura 1.11 Componentes del interruptor termomagnetico 



 

[27] http://somi.ccadet.unam.mx/somi29/memoriassomi29/PDFS/Intrumentacion/153-ANSOMI-19-153.pdf 
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Sensor de humedad con la tecnología de reflectometría de 
dominio de tiempo (TDR) 
 

Se basa en el tiempo de propagación de un pulso electromagnético, así a mayor 

contenido de agua mejor velocidad de propagación. [27] 

 

La velocidad con la que un pulso electromagnético viaja a través de las líneas 

paralelas de transmisión depende de la constante dieléctrica, del material en 

contacto con y alrededor de las líneas de transmisión. Cuan más alta la constante 

dieléctrica, más lenta la velocidad del pulso. 

 

Cuando un pulso eléctrico microonda viaja a través de las líneas de transmisión 

este se comporta de muchas maneras como un haz de luz. Las discontinuidades 

en la línea de transmisión y en los materiales a su alrededor causa que parte de la 

energía de microondas se refleje de vuelta a través de la línea. Cuando el pulso 

llega al final de la línea de transmisión, virtualmente toda la energía que queda en 

el pulso es reflejada de vuelta a través de la línea; lo mismo que un haz de luz que 

viaja a través de un tubo y que es reflejada de nuevo por un espejo al final del 

tubo. Mostrado en la figura 1.12.  

 
Figura 1.12 Representación esquemático del sensor. 

[28] 

 

Estas características hacen posible que se pueda medir el tiempo requerido para 

que un pulso microonda viaje una distancia conocida en una línea de transmisión, 

referidas como guías de onda. El tiempo de transito es definido como el tiempo 

requerido para que un pulso viaje en una dirección desde el inicio hasta el fin de la 

guía de onda. 

 

El procesador de TDR incorpora una sistema muy preciso para medir el tiempo en 

picosegundos (Un trillón de segundo). Cuando se toma una medida, se inicia una 

larga serie ciclos de tiempos. Justo después del inicio de cada ciclo, un pulso



 

[28] http://www.lapacacr.com/conozcanos/blog/48-que-es-tdr  

[29] http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144514/Selecci%C3%B3n-ydi se%C3%B1o-de-sensores-

de-humedad-para-miner%C3%ADa-Block-Caving.pdf?s equence=1&isAllowed=y 
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eléctrico de inicio rápido que llamaremos pulso incidente, es generado y enviado 

por la línea de transmisión. [28] 

 

Esta técnica hace uso del tiempo de vuelo de un impulso electromagnético 

propagándose entre los extremos del sensor. La señal se muestrea tras ser 

reflejada en el extremo del sensor y se obtiene la velocidad de propagación a 

través del material. La velocidad de propagación en el material es un cociente 

entre la velocidad de propagación en la sonda y la velocidad de la onda en el 

vacío.  

 

Las mediciones de humedad del sensor en el dominio del tiempo relacionan la 

cantidad volumétrica de agua a la permisividad efectiva de la muestra. El 

comportamiento dieléctrico de materiales porosos o granulares que llenan el 

espacio de la sonda del sensor TDR es altamente influenciado por el porcentaje 

de aire, agua y las partículas sólidas del material. Como resultado el material tiene 

una permisividad aparente. El agua tiene la permitividad más elevada 

(aproximadamente 80, la permitividad del aire es aproximadamente 1). Como el 

agua tiene la contante más alta, la permisividad aparente depende fuertemente del 

contenido de agua de la muestra y puede ser utilizada para estimar el contenido 

de agua de la muestra.[29] 

 

Sensor de temperatura (termopar) 
 

Los termopares consisten en dos hilos metálicos de diferentes materiales, unidos 

de un extremo. Esta unión constituye el punto de medición (junta caliente). El otro 

extremo se llama junta fría. Se muestra en la figura 1.13.  El calentamiento de la 

junta de medición provoca una tensión eléctrica, aproximadamente proporcional a 

la temperatura. (Efecto termoeléctrico, efecto seebeck). Esta tensión (fuerza 

electromotriz  F.E.M) se debe a dos factores: la densidad de electrodos diferentes 

de los materiales y de la diferencia de temperatura entre punto caliente y punto 

frio. 

 

 
Figura 1.13 Componente de un termopar. 

[30]



 

[30] http://www.bloginstrumentacion.com/productos/temperatura/cmo-funciona-termopar/ 

[31] https://es.omega.com/prodinfo/termopares.html  
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Esto significa que un termopar no mide la temperatura absoluta sino la 

temperatura diferencial entre: T1 junta caliente y T2 junta fría, Dado que la 

medición de la tensión eléctrica se suele realizar en temperatura ambiental, el 

valor de tensión indicaría un valor de temperatura demasiado bajo ya que se resta 

la temperatura ambiental. Para mantener el valor para la temperatura absoluta se 

aplica la “compensación de la junta fría”. 

 

En el pasado (en los laboratorios de calibración todavía hoy en día), se efectuaba 

esta compensación mediante la inmersión de la punta fría en un baño con hielo. 

En los instrumentos modernos con entrada de termopares (por ejemplo 

transmisores, medidores portátiles o instrumentos para montaje en panel etc.) se 

incorpora una compensación electrónica de la junta fría. [30] 

 

Los termopares están disponibles en diferentes combinaciones de metales o 

calibraciones para adaptarse a diferentes aplicaciones. Los tres más comunes son 

las calibraciones tipo J, K y T, El termopar tipo K tiene un conductor positivo de 

níquel-cromo y un conductor negativo de níquel-aluminio.  

 

Cada calibración tiene un rango de temperatura y un entorno de trabajo diferente. 

Aunque la calibración del termopar dicta la gama de temperaturas, el alcance 

máximo también está limitado por el diámetro del cable del termopar. Es decir, 

puede ser que un termopar muy delgado no logre alcanzar el rango de 

temperatura deseado. [31]  

 

1.3. PLANTEAMIENTO DE LA PROPUESTA 

 

En el proyecto a desarrollar se ve una solución para poder tener una producción 

de calidad en las semillas y evitar las pérdidas por la humedad, sobre 

calentamiento o agentes externos al proceso. Con el siguiente esquema de la 

figura 1.14 se ve cómo es el proceso de secado se relaciona con el sistema de 

monitoreo.             
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Figura 1.14 Esquema de propuesta. 

 

El PLC es el dispositivo que llevara a cabo la recepción de datos de los sensores y 

el control de los equipos, el arrancador es el que dividirá la etapa de control para 

que este no sea afectado por los arranques de los equipos, la resistencia se 

encargara del calentamiento del aire, el ventilador ingresara el aire caliente a la 

cámara de secado, sensor TDR se encargara de medir la humedad con la que se 

encuentra las semillas, y el termopar enviara la información respecto los cambios 

de temperatura en el sistema. 
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[32] https://www.google.com.mx/maps/@19.7954185,-99.070481,110a,51.2y,1.83t/data=!3m1!1e3!4m2!10m1 

!1e2 

[33] http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1243824    
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2.1. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
 
El desarrollo del proyecto se ubicara en el domicilio calle Dalias, Mz. 22 Lt. 22 

demostrado en la figura 2.1, marcado con el punto rojo. Y en la figura 2.2  se 

muestra el municipio de Zumpango, Edo. de México, su posicionamiento en el país 

y estado.[32][33] 

 

Figura 2.1 Vista superior satelital del proyecto.
 [32]

  

 

 

Figura 2.2 Ubicación geográfica de Zumpango dentro del país.
[33]

 



 

  

[34] http://www.inforural.com.mx/frijol-siembra-y-cosecha/ 

[35] https://es.weatherspark.com/m/5566/10/Tiempo-promedio-en-octubre-en-Zumpango-M%C3%A9xico#Sec 
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2.2. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
 
Para tener la selección de los equipos y el tamaño de la secadora, depende de: 

1. Región en donde se llevara a cabo la cosecha: Se debe de saber qué tipo 

de humedad relativa tiene el ambiente y también que temperaturas bajas y 

altas pueden alcanzar en la región. 

2. Las fechas de cosecha y secado: pues dependiendo del mes del año puede 

variar las propiedades físicas del ambiente. 

3. El tipo de semilla: refiriéndonos a la especie, ya que nos determinan los 

rangos recomendables para este, como la temperatura máxima a la que se 

puede exponer, la humedad recomendada para evaporar, la altura de la 

capa de la semilla, etc. 

4. Origen de la semilla y su trato durante su crecimiento: se refiere a que si la 

semilla es de cosechas anteriores o de una marca en específico y si esta es 

manipulada por tecnología, porque esto afecta en la cantidad que se puede 

dar de semilla a la hora de la cosecha. 

Entonces se  realizara un diseño de secador  utilizando datos del frijol negro y las 

características ambientales de Zumpango, Estado de México. Para frijol de tipo 

Negro su período de siembra en época de lluvias comprende del 25 de septiembre 

al 30 de octubre.[34] La primera información que se debe de obtener está 

demostrada en la siguiente tabla 2.1: 

Tabla 2.1 Datos recolectados para el diseño de la secadora. 

Especificaciones del proceso 

Propiedades de la semilla cantidad 

La capacidad de la secadora  2000 kg 

Densidad de la semilla 750 kg/m
3 

Contenido de la humedad inicial 22% 

Contenido de la humedad final 11% 

Temperatura ambiente 22 C
0  [35] 

Temperatura de secado 40 C
0 

Humedad relativa del ambiente 22 % 
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Lo primero que se calcula es el tamaño de la cámara de secado, utilizando la 

ecuación 1.8 para determinar el volumen con el que se va trabajar. Apoyándose 

con la tabla 1.1  para la temperatura y espesor de capa de igual forma con la tabla 

1.2 donde se muestra la densidad de semillas. 

𝑉 =
𝑀

𝜌
=  

2000  𝑘𝑔

750 
𝑘𝑔

𝑚3

= 2.66 𝑚3  

 

Entonces el volumen tendrá un valor de 2.66 m3 y con esto se puede determinar 

las dimensiones necesarias de la cámara de secado. 

Con la ecuación 1.4 y 1.2 se calculan el ancho y largo de la cámara, tomando en 

cuenta que la altura recomendada de la capa de semilla es de .5 m (obtenida de la 

tabla 1.1): 

 

𝑎 = √
𝑉

1.5 ℎ
= √

2.66 𝑚3 

1.5 (.5 𝑚)
= 1.88 𝑚 

 

𝑙 =  1.5𝑎 = 1.5 (1.88 𝑚) = 2.82 𝑚 

 

Al determinar las dimensiones de la cámara de secado se prosigue con el cálculo 

de la disminución de humedad que se quiere lograr con el secado, mediante la 

ecuación 1. 5: 

 

𝛥𝐻(%)  =  
𝐻𝑜  −  𝐻𝑓

100 −  𝐻𝑓
 × 100 =

22%  −  11%

100 −  11%
 × 100 = 12.35%  

 

El siguiente paso es la determinación del peso en el material seco, el peso del 

agua a evaporar y el peso del material aun húmedo. 

 

Para obtener un valor de la masa seca se realiza la siguiente evaluación, si se 

entrega 2000 kg de semillas con un porcentaje de 22 % de humedad, se 

determina que la masa de 2000 kg de semillas con agua representa el 100 % y 

que el 22% de esta masa es agua, realizando una regla de tres, se obtiene  que el 

porcentaje  de agua es de  440 kg. Con estos datos se puede estimar la masa 

seca solo es de despejar la ecuación 1.7 y se obtiene: 

 

𝑀𝑆 = 𝑀ℎ − 𝑀𝐻20 = 2000 𝑘𝑔 − 440 𝑘𝑔𝐻2𝑂 = 1560 𝑘𝑔    

 

Al obtener esto, se calcula la masa de agua que se quiere retirar de las semillas y 

poder llegar al porcentaje de humedad recomendado utilizando la ecuación 1.6:  
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𝑀𝐻2𝑂  =  
𝑀𝑆 × 𝛥𝐻

100 − 𝛥𝐻 
=  

1560 𝑘𝑔  × 12.35 %

100 − 12.35 % 
=  219.40 𝑘𝑔𝐻2𝑂  

 

A continuación se muestra los cálculos para determinar la energía que se requiere 

para evaporar el exceso de agua, también la capacidad con la que el soplador 

debe de suministrar el aire. Para esto se necesita la carta psicométrica de la figura 

2.3. 

 

Como se había mencionado en el capítulo anterior los puntos siguientes 

representa el aire en las diferentes etapas del secado, la figura 2.3 representa los 

valores del aire en el secador  a diseñar. 

 

 Punto A: Aire ambiental 

 Punto B: Aire de secado 

 Punto C: Aire de salida proveniente de la capa de grano 

 

 
Figura 2.3 Características del aire en el proceso de secado. 

El siguiente paso es el calcular de la tasa de evaporación, sustituyendo los valores 

en la ecuación 1.9, en  cuanto al tiempo se tomara 2 horas equivalentes a 7200 

segundos. 
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𝛥𝑥 =
𝑀𝑆

𝑡
(

𝐻𝑜 − 𝐻𝑓

100
) =

1560000 𝑔

7200 𝑠
(

22% −  11%

100
)  = 23.83 

𝑔

𝑠
  

 

Posteriormente necesitamos obtener el poder de vaporización del aire de secado,  

pero esto valores se encuentran usando las cartas psicométricas y al sustituirlos 

en la ecuación 1.10 se obtiene lo siguiente: 

 

𝑊 = 𝑊2 −  𝑊1 =  .012 −  .003 = .009 
𝑘𝑔𝐻2𝑂

𝑘𝑔𝐴𝑆
   

 

Para obtener el resultado anterior se requiere unidades 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝐴𝑆, entonces 

realizamos la conversión obteniendo 9 𝑔𝐻2𝑂/𝑘𝑔𝐴𝑆. Teniendo los dos valores 

anteriores se puede realizar el cálculo de la cantidad de aire de secado, para 

remover el agua del grano, que se determina por la ecuación 1.11 y se tiene: 

 

𝑀𝐴𝑠 =
𝛥𝑥

𝑊
=  

23.83 
𝑔
𝑠  

9  
𝑔

𝑘𝑔

= 2.64
𝑘𝑔

𝑠
  

 

Por consiguiente se define el caudal de aire para el secado, y es tomando el 

volumen específico del aire, a una atmosfera de presión, el cual su valor es de 1 

m3/Kg. Expresado en la ecuación 1.12  

 

𝑞 = 𝑀𝐴𝑠 × 𝑉𝑎 =  2.64 
𝑘𝑔

𝑠
× 1 

𝑚3

𝑘𝑔
= 2.64 

𝑚3

𝑠
   

 

Y por último se calcula la energía que el sistema requiere para lograr un secado 

correcto, y se estima en la ecuación 1.13: 

 

𝑄 = 𝑀𝐴𝑠(ℎ2 − ℎ1) =  2.64
𝑘𝑔

𝑠
 (46 

𝑘𝑗

𝑘𝑔
 − 26 

𝑘𝑗

𝑘𝑔
 ) = 52.8 

𝑘𝑗

𝑠
   

 

Este valor se convierte a watt en donde un 1 kwatt es igual a 1 
𝑘𝑗

𝑠
    se obtiene un 

requerimiento de energía de 52.8 kw 
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2.3. TECNOLOGÍA BÁSICA  
 

Diagrama de bloques 

 

En la figura 2.4 se muestra el diagrama del sistema de secado de semillas con su 

respectivo monitoreo. 

 
Figura 2.4 Diagrama de bloques. 

 

 

 

 

 

•Eleccion y 
colocacion de 
semillas en la 
camara de secado 

Inicio 

•secado de 
semillas 

•monitorio de las 
variables 

Proceso  

•semillas secas Fin 
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Diagrama de flujo 

 

De la figura 2.5 a la  2.9 muestran el comportamiento del sistema y las variables 

que influyen en él. 

 

 
Figura 2.5 Diagrama de bloques parte 1. 
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Figura 2.6 Diagrama de bloques parte 2. 
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Figura 2.7 Diagrama de bloque parte 3 

 

 
Figura 2.8 Diagrama de bloque parte 4. 
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Figura 2.9 Diagrama de bloque parte 5. 
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2.4. TECNOLOGÍA DE DETALLE. 
 
Para determinar el tiempo que conlleva el diseño de este proyecto se realiza la 

siguiente tabla 2.2 en donde se muestra el diagrama de Gantt del secado de 

semillas: 

 

Tabla 2.2 Diagrama de Gantt. 

 

Mes 

Abril Mayo Junio 

Actividades semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Selección de tipo de 

semilla 

            

Determinación de las 

características 

apropiadas del secado  

            

Evaluación de las 

propiedades 

ambientales del lugar a 

trabajar 

            

Calcular las 

características de los 

equipos 

            

Cotización de los 

equipos y selección de 

estos 

            

Diseño  y elaboración de 

planos técnicos 

            

Entrega de proyecto             

 

Para dar seguimiento al ejemplo del secado de semillas de frijol, debemos de 

especificar cuáles son los rangos de operación que se deben de alcanzar con los 

equipos y que todos estos sean diseñados para  soportarlos. 

 

En la siguiente tabla 2.3 se muestran los valores del secado de semillas de frijol 

que fueron calculados para un proceso óptimo.   
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Tabla 2.3 Valores calculados del secado de frijol negro. 

 

variable Valor 

Volumen de las semillas 2.66 m
3 

Temperatura alcanzada en el proceso 40 
0
C 

Humedad relativa que se maneja 0-30 % 

Caudal de flujo de aire 2.64 m
3
/s o 9504 m

3
/hr 

Energía que se debe de alcanzar  52.8 kw 

 

Por consiguiente para el diseño del proceso necesitamos la siguiente cantidad de 

equipos mostrados en la tabla 2.4. 
 

Tabla 2.4 Cantidad de equipos. 

 

equipo cantidad 

termopares 3 unidades 

Sensores TDR 2 unidades 

turbina 1 unidades 

Banco de resistencias 1 unidades 

Tanque abierto 1 unidades 

 

A continuación tenemos los diagramas técnicos, que corresponden a nuestro 

proyecto: diagrama de tuberías e instrumentación (DTI), diagrama de lazos, y de 

potencia en las figuras 2.10, 2.11, 2.12 respectivamente. 
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Figura 2.10 DTI del proyecto. 
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Figura 2.11 Diagrama de lazos.
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Figura 2.12 Diagrama de etapa de potencia.
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2.4.1. Análisis de necesidades de maquinaria, equipo y materiales 
 

Se obtiene una cotización de diferentes proveedores de los equipos a utilizar, los 

cuales  se muestra en la tabla 2.5: 

 

Tabla 2.5 Cotización de los equipos. 

 

Nombre del equipo Proveedor 1 Especificaciones  Proveedor 2 Especificaciones  

Cámara de secado  Fabricaciones, 

armados y 

reparaciones en 

acero “Fiudal”” 

Nombre del 

producto 

Tanque abierto 

 

Costo: 7500 ($/MN) 

Dimensiones: 

3 m. de largo 

2 m. de ancho 

.7 m. de alto 

 

Herrería “Lopez” Nombre del producto 

Tanque abierto 

 

Costo: 12,000 ($/MN) 

 

Dimensiones: 

3 m. de largo 

2 m. de ancho 

.9 m. de alto 

Termopar tipo K 

 

 

Nombre de 

producto: 

Tipo K sensor de 

temperatura 

termopar tipo de 

sonda - gris plata 

 

Costo:  

$113.91 ($/MN) 

 

Rango de 

medición: 

 0 a 1000 
0
C 

 

ELECTROCREA  Nombre del producto: 

Termopar Tipo K 

Probeta 100mm 400c 

Termocupla 10cm 

Arduino 

 

Costos:  

$105.00 ($/MN) 

 

Rango de medición:  

0 – 400 
0
C 

Sensores TDR 

 

Nombre del 

producto:   TRIME-

GW 

 

Costo 51,475 

($/MN) 

 

Descripción 

técnica: 

Sonda soporta 110 
0
C  

Salida de 4-20 

mA,24 cd 
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0-45% humedad 

relativa 

 

Baco de 

resistencias 

Ventdepot Nombre del 

producto: 

HeatSpring, Modelo 

MXHSP-091 

 

Precio: $18,927.21 

($/MN) 

 

Descripción 

técnica: 

60KW,230V/3F/60

Hz, 150.4ª 

 

  

Turbina 

 

Nombre de 

producto: 

Extractor 

TubularTAT 

Clave: NK-TAT 

 

Precio: 22,944 

($/MN) 

 

Rango de caudal: 

12,061 m
3
/hr 

 

Nombre del producto: 

Extractor Tubular con 

motor exterior TAT -

630/L 

 

Precio: $12,922.90 

($/MN) 

 

Rango de caudal: 

12,114 m
3
/hr 

Contactor 

 

Nombre del 

producto: 

LOVATO 

ELECTRIC 

contactor tetrapolar 

 

Referencia:  

11B115400220 

 

Precio: 

7413.23 ($/MN) 

 

Descrpcion: 

160A AC1 Bobina 

220V AC/DC 

 

 

Nombre del producto: 

LOVATO ELECTRIC 

contactor tetrapolar 

 

Referencia:  

11B115400220 

 

Precio: 

6189.25 ($/MN) 

 

Descrpcion: 

160A AC1 Bobina 

220V AC/DC 

 

Contactor 

 

Nombre del 

producto: 

LOVATO 

ELECTRIC 

Minicontactor 

 Nombre: 

LOVATO 

11BG0610A23060 

 

Precio: 919.11 ($/MN) 
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Tripolar 

 

Referencia:  

11BG0610A230 

 

Precio: 

459.75 ($/MN) 

 

Descrpcion: 

Tripolar 6A AC3 1 

NA  

Bobina 230V AC 

 

Descripción: 

Tripolar 6A AC3 1 NA  

Bobina 230V AC 

Sobrecarga 

 

Nombre del 

producto: 

11RF95 RF95 

LOVATO 

ELECTRIC Relé 

sensible  

 

Precio: 664.08 

($/MN) 

 

Descripción: 

Fallo de fase 

rearme manual 

ajuste de 3-5A para 

contactor 

BG06...BG12 

 

 

Nombre del producto: 

11RF95 

LOVATO ELECTRIC 

 

Precio: 518.14  

($/MN) 

 

Descripción: 

Fallo de fase rearme 

manual ajuste de 3-5A 

para contactor 

BG06...BG12 

 

PLC SIMENS 

LOGO! 
 

Nombre del 

producto: 

6ED1052-2CC01-

0BA8 

 

Precio: 2,042.16 

($/MN) 

 

Características: 

Módulo lógico sin 

pantalla. 

alimentación: 24V 

DC/Transistor 

8 Entradas digitales 

de las cuales 4 

pueden funcionar 

como entradas 

analógicas. 

4 Salidas digitales. 

 

Nombre del producto: 

6ED1052-2CC01-

0BA8 

 

Precio: 2,052.67 

($/MN) 

 

Características: 

Módulo lógico sin 

pantalla. 

alimentación: 24V 

DC/Transistor 

8 Entradas digitales de 

las cuales 4 pueden 

funcionar como 

entradas analógicas. 

4 Salidas digitales. 
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Módulo de 

expansión de 

entradas 

analógicas SIMENS 

LOGO! 

 

Nombre del 

producto: 

6ED1055-1MA00-

0BA2 

 

Precio: 1522.58 

($/MN) 

 

Características: 

 

módulo de 

expansión 

alimentación: 

12/24V DC 

2 entradas 

analógicas 

0-10V 

0/4-20mA 

 

 

Nombre del producto: 

6ED1055-1MA00-

0BA2 

 

Precio: 1521 ($/MN) 

 

Características:  

 

módulo de expansión 

alimentación: 12/24V 

DC 

2 entradas analógicas 

0-10V 

0/4-20mA 

 

Módulo de 

expansión de 

entradas digitales 

SIMENS LOGO!  

 

Nombre del 

producto: 

6ED1055-1NB10-

0BA2 

 

Precio: 2,248.52 

($/MN) 

 

Características: 

 

módulo de 

expansión 

alimentación: 24V 

DC 

salidas: Relé 

8 Entradas digitales 

8 Salidas digitales 

para LOGO!  

 

Nombre del producto: 

6ED1055-1NB10-

0BA2 

 

Precio: 2,100.07 

($/MN) 

 

Características: 

 

módulo de expansión 

alimentación: 24V DC 

salidas: Relé 

8 Entradas digitales 

8 Salidas digitales 

para LOGO!  

 

2.4.2. Selección y especificaciones de maquinaria, equipo y 

materiales 

 

La selección de los equipos se juzga por el cumplimiento de los requisitos de 

nuestro proceso, se opta por el proveedor que da un precio accesible,  sin afectar 

la calidad del producto, y también se prioriza que el proveedor tenga domicilio en 

México. 
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En la Tabla 2.6 muestra a los proveedores seleccionados dependiendo del equipo 

y se menciona las características de cada equipo, que en el anexo se especifica 

con mayor claridad. 

 
Tabla 2.6 Equipo seleccionados. 

 

Nombre del equipo Proveedor Especificaciones 

Cámara de secado  Fabricaciones, armados y 

reparaciones en acero “Fiudal”” 

Nombre del producto 

Tanque abierto 

 

Material: acero al carbon 

Dimensiones: 

3 m. de largo 

2 m. de ancho 

.7 m. de alto 

Termopar tipo K 

 

ELECTROCREA  Nombre del producto: 

Termopar Tipo K Probeta 100mm 400c 

Termocupla 10cm Arduino 

 

Rango de medición:  

0 – 400 
0
C 

Sensores TDR 

 

Nombre del producto:   TRIME-GW 

 

Descripción técnica: 

Sonda soporta 110 
0
C  

Salida de 4-20 mA,24 cd 

0-45% humedad relativa 

Baco de resistencias Ventdepot Nombre del producto: HeatSpring, 

Modelo 

MXHSP-091 

 

Descripción técnica: 

60KW, 230V/3F/60Hz, 150.4A 

Turbina 

 

Nombre del producto: 

Extractor Tubular con motor exterior 

TAT -630/L 

 

Rango de caudal: 12,114 m
3
/hr 

220 V/3F/60 Hz 

3.0/1.5 A 

Contactor 

 

Nombre del producto: 

LOVATO ELECTRIC contactor 

tetrapolar 

 

Referencia:  11B115400220 
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Descripción: 

160A AC1 Bobina 220V AC/DC 

 

Contactor 

 

Nombre del producto: 

LOVATO ELECTRIC Minicontactor 

Tripolar 

 

Referencia:  11BG0610A230 

 

Descripción: 

Tripolar 6A AC3 1 NA  

Bobina 230V AC 

Sobrecarga 

 

Nombre del producto: 

11RF95 RF95 LOVATO ELECTRIC 

Relé sensible  

 

Descripción: 

Fallo de fase rearme manual ajuste de 

3-5A para contactor BG06...BG12 

PLC SIMENS LOGO! 

 

Nombre del producto: 

6ED1052-2CC01-0BA8 

 

Características: 

Módulo lógico sin pantalla. 

alimentación: 24V DC/Transistor 

8 Entradas digitales de las cuales 4 

pueden funcionar como entradas 

analógicas. 

4 Salidas digitales. 

 

Módulo de expansión de 

entradas analógicas SIMENS 

LOGO!  

Nombre del producto: 

6ED1055-1MA00-0BA2 

 

Características: 

módulo de expansión 

alimentación: 12/24V DC 

2 entradas analógicas 

0-10V 

0/4-20mA 

Módulo de expansión de 

entradas digitales 

SIMENS LOGO!  
 

Nombre del producto: 

6ED1055-1NB10-0BA2 

 

Características: 

módulo de expansión 

alimentación: 24V DC 

salidas: Relé 

8 Entradas digitales 

8 Salidas digitales para LOGO!  



 

 

 
51 

2.5. DISTRIBUCIÓN DEL EQUIPO 
 

El equipo a utilizar y acoplar se integrara en un solo modulo, y la figura 2.13 

muestra cómo serán distribuidos los equipos y el espacio necesario que se 

requiere para su colocación. La siguiente tabla 2.7 muestra que dimensiones 

ocuparan los equipos, El eje de las “x” se refiere a lo largo y el de las “y” a lo 

ancho. 

Figura 2.13 Distribución de equipos. 

 
Tabla 2.7 Dimensión de los equipos 

 

equipo Dimensiones 

Cámara de secado 3 m. de largo 

2 m. de ancho 

Banco de resistencias .82 m. de ancho 

.36 m. de largo 

ventilador .42 m. de largo 

.75 m de ancho 

Ductos  2 m. de largo 

el ancho será a proporción del equipo a 

acoplar 
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2.6. PERSONAL QUE SE NECESITA  
 
Para  operar el proyecto se necesita personal técnico, que pueda entender las 

especificaciones del equipo y dar solución a los inconvenientes que puedan ocurrir 

o en su caso generar un mantenimiento del sistema. 

A continuación se muestra el personal a solicitar: 

 1 ingeniero en automatización o a fin: encargado de la programación del 

proyecto. 

 1 electricista: encargado de la instalación de los equipos eléctricos y 

electrónicos. 

 1 soldador: ecargado del acoplamiento físico de los equipos o partes que 

requieran de un ajuste mecánico. 
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3.1. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURACIÓN DEL ESTUDIO 
ECONÓMICO. 
 

El costo del proyecto, debe de ser razonable para el cliente, que al invertir en el 

diseño, él este consiente que las pérdidas económicas, provocadas por el exceso 

de humedad se convertirán en ingresos, ya que solucionando este problema, 

mejorara la calidad de la semilla que cosecha y por consiguiente su producto 

obtendrá mayor presencia en el mercado, generando ventas y aprovechamiento 

de materia prima. 

 

3.2. DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS. 
 
A continuación se visualiza el material y los equipos que serán necesarios para el 

sistema de secado de frijol. En la tabla 3.1 se da mención a la cantidad y el costo 

de cada equipo. 

Tabla 3.1 Equipos y costos del proyecto. 

Nombre del equipo Proveedor Nombre de 

producto/ costo 

unitario ($/MN) 

Cantidad Costo total ($/MN) 

Cámara de secado  Fabricaciones, 

armados y 

reparaciones en 

acero “Fiudal”” 

 

 

Costo: 7500  

 

 

 

1 pza. 7500 

Termopar tipo K 

 

ELECTROCREA  

 

 

Costos:  

$105.00  

 

3 pzas. 315 

Sensores TDR 

 
 

 

Costo 51,475  

 

 

2 pza. 102,950 

Baco de resistencias Ventdepot Precio: $18,927.21 

 

1 pza. 18,927.21 

turbina 

 

Precio: $12,922.90  1 pza. 12,922.90 

contactor 

 

Precio: 

6189.25  

1 pza. 6,189.25 

contactor 

 

Precio: 

459.75  

 

1 pza. 459.75 
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sobrecarga 

 

Precio: 664.08  

 

1 pza. 664.08 

PLC SIMENS LOGO! 

 
 

Precio: 2,042.16  1 pza. 2,042.16. 

Módulo de expansión 

de entradas 

analógicas SIMENS 

LOGO! 

 
 

 

Precio: 1522.58  1 pza. 1,522.58 

Módulo de expansión 

de entradas digitales 

SIMENS LOGO!   
 

 

Precio: 2,248.52  1 pza. 2,248.52  

total 153,699.29 

 
3.2.1. Ingresos  
 
El ingreso a obtener por el diseño, es una comisión del 20% de la cotización del 

trabajo, tomando en cuenta los costos mostrados en la tabla 3.2, más un sueldo 

correspondiente a 14,000 pesos ($/MN) sueldo promedio de un ingeniero hasta 

este año. 

Tabla 3.2 Cotización. 

Nombre del costo Cantidad   

pesos (M$/N) 

Costos de equipos 153,699.29 

gastos de material de oficina y 

transporte 

15,079 

Gastos de servicios 1,896 

Gastos administrativos 1,500 

Gastos financieros 2,200 

total 174,374.29 
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El 20 % que pediremos por comisión es de 34,874.85 pesos ($/MN), más el sueldo 

nos da un valor del proyecto total de 48,874.85 pesos ($/MN). A dicha cantidad se 

resta los gastos por el diseño que equivale a 20,675 ($/MN). Generando una 

ganancia de  28,199.85 pesos ($/MN). 

Si se desea saber la cantidad de ingresos obtenidos al fabricar el proyecto se 

toma como referencia, el 20% de comisión, sumados al precio total del proyecto. 

La siguiente tabla 3.3 da los valores en el proyecto: 

Tabla 3.3 Valor del proyecto. 

Nombre del costo Cantidad en 

 pesos (M$/N) 

Costos de equipos 153,699.29 

gastos de mano de obra 30,000 

Gastos por herramienta  

 

43,079 

Gastos por transporte 

 

10,800 

Gastos por servicio 1,896 

Gastos financieros 

 

2,200 

Gastos administrativos 1,500 

total 243,174.29 

 

Como aclaración la cifra a cobrar seria de 291,809.14 pesos ($/MN), que es la 

suma de 243,174.29 pesos ($/MN) y el 20% de este, que corresponde a 48,634.85 

pesos ($/MN). La ganancia es la suma de la comisión más el sueldo 

correspondiente de ingeniero dándonos una cifra de 62,634.85 pesos ($/MN) 

3.2.2. Costos de producción  
 
De ser solamente solicitado el diseño del proyecto, los  gastos de material  y de 
transporte se  muestran en la siguiente tabla 3.4: 
 

Tabla 3.4 Gasto por material y transporte. 

 
Gasto Desglose Costo (M$/N) 

Material y equipo de 
oficina 

Computadora 
Impresora 
Papelería (papel, plumas, 
engrapadora, etc.) 

10, 600 
2,579 
700 

Transporte   1,200 

total 15,079 
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Los servicios a requerir son los establecidos en la tabla 3.5, son gastos a nivel 

doméstico, puesto que son los básicos para poder mantener adecuadamente el 

domicilio, en donde se lleva a cabo el proyecto. 

Tabla 3.5 Servicios. 

 

 
En la tabla 3.6 se muestra los valores del salario mínimo de acuerdo a  la comisión 
nacional de los salarios mínimos (CONASAMI) y su sueldo mensual que se 
otorgara de parte del proyecto, si es que fueran requeridos. 

 
Tabla 3.6 Costo por mano de obra. 

 
Puesto Sueldo min. por día 

($/MN) 
Sueldo mensual 

($/MN) 

Ingeniero de frente 400 14,000 

Oficial electricista 112.38 8,000 

Oficial soldador 113.60 8,000 

total 30,000 

 
Para realizar el ensamble del equipo se solicitara el cliente que se realice en su 

domicilio, para evitar el costo del traslado y así estos son absorbidos en la 

cotización ya realizada y el gasto extra como lo es  luz que se requiere para el 

armado será cubierto por el cliente. 

En los gastos de equipamiento y transporte para el personal, se muestra en la 
siguiente tabla 3.7. Se le dará al personal su herramienta con la condición que 
estará a su resguardo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Servicio 

($/MN) 

Costo mensual 

($/MN) 

Electricidad 57 

Internet y teléfono 389 

Agua 150 

Renta de domicilio 1300 

total 1896 
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Tabla 3.7 Costo de herramienta y transporte. 

 
HERRAMIENTA CONTENIDO COSTO ($/MN) 

Para ingeniero de frente Computadora y accesorios 15,079 

Para eléctricos Desarmadores, pinzas de 
electricista, pinzas de corte, 

taladro, cinta de aislar, juego de 
llaves, brocas, tornillería 

8,000 

Para soldador Esmeril, taladro, careta,  
máquina de soldar soldadora, 

maseta 

20,000 

Transporte  Mensualidad de camioneta y 
gasolina 

10,800 

total 53,879 

 

3.2.3. Gastos de ingeniería 
 

Durante la elaboración del diseño del secador se tiene pensado que el ingeniero 

de frente se le contemple el cargo de los cálculos y realización de los planos 

técnicos, entonces por parte de gastos de organización, tiempo y gasto mental 

serán ya cubiertos por la mensualidad de pago que este recibe.  

Con relación a los imprevistos estos serán cubiertos por las ganancias que genera 

el proyecto.  

3.2.4. Gastos de administración y ventas 
 

Al inicio del proyecto tendremos que entender que no requeriremos personal de 
ventas, hasta generar una mayor producción ya que esto nos dará los recursos y  

Para la administración del proyecto se pretende contratar un contador que por 
servicio de honorarios se le pagara 1500 pesos al mes. 

3.2.5. Gastos financieros 
 

Para poder empezar el proyecto se buscara un financiamiento de 20,000 pesos 

($/MN) con el propósito de poder solventar los gastos de equipo y transporte, con 

pagos mensuales de 2200 por un año cotizado en empresa “Compartamos 

banco”. 

 

3.3. CRONOGRAMA DE INVERSIONES 
 
De acuerdo a las semanas que el proyecto con lleva se solicitara 3 pagos de 

acuerdo a los porcentajes presentados en la tabla 3.8 

 



 

[36] https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-punto-de-equilibrio-y-su-importancia-estrategica 
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Tabla 3.8 Cronograma financiero. 

Mes 

Abril Mayo Junio 

Desarrollo de proyecto semanas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Inicio de proyecto 60%            

Proyecto al 50%      20%       

Final de proyecto           20%  

 

3.4 PUNTO DE EQUILIBRIO 
 
La determinación del punto de equilibrio es uno de los elementos centrales en 
cualquier tipo de negocio, pues nos permite determinar el nivel de ventas 
necesarias para cubrir los costes totales, en otras palabras, el nivel de ingresos 
que cubre los costos fijos y los costos variables.  
 
El Punto de Equilibrio se puede calcular en volumen de ventas. La ecuación 3.1 

presenta en el denominador el margen de contribución (la diferencia entre el 

Precio de Venta y el Costo del producto). La fórmula es la siguiente: [36] 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑀𝑔
  Ecuación 3.1 

Donde: 

 

𝑃𝐸 Punto de equilibrio 

𝐶𝐹 Costos fijos 

𝑀𝑔 Margen de contribución  

 

Como se ha mencionado, si se solicita el diseño del proyecto el punto de equilibrio 

seria cambiando los valores de la ecuación 3.1 como se muestra a continuación: 

 

𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑀𝑔
=  

20, 675

28,199.85
= .73 

 

Se requiere vender 1 unidades del proyecto para poder llegar al punto de 

equilibrio. 

 

En cambio, el punto de equilibrio, si es que es la realización completa del proyecto 

se tiene lo siguiente, intercambiando valores de la ecuación 3.1: 
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𝑃𝐸 =
𝐶𝐹

𝑀𝑔
=  

243,174.29

291,809.14
= .83 

 

Entonces se tiene que obtener una venta de 1 unidad de este para obtener un 

punto de equilibrio.  

 

Al adquirir el equipo y poder calcular en cuanto tiempo será la recuperación de la 

inversión. Se debe de tomar en cuenta las hectáreas de producción, su 

rendimiento, tipo de semilla, precio en el mercado por tonelada y cuantas veces 

habrá cosecha al año.  

 

Para culminar con nuestro proyecto se contemplarán  los siguientes datos: 

 

 hectáreas de producción: 10 hectáreas 

 rendimiento: 2 ton/ha 

 tipo de semilla: frijol negro 

 precio por tonelada: $ 16,500 pesos (M$/N) por tonelada 

 realización de cosecha: 2 veces al año. 

 

Teniendo una producción de 40 toneladas al año con un valor de 660,000 pesos  

(M$/N), pero tomando en cuenta que las pérdidas por no tener un secado 

adecuado es del 20 % con el valor de 132,000 pesos (M$/N). 

 

Considerando que el costo total del proyecto es de 291,809.14 pesos ($/MN). Se 

contempla que para  la recuperación de la inversión será en 3 años, ya que se 

recuperarán  las pérdidas valuadas de 396,000 pesos ($/MN). 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo del desarrollo de este proyecto nos damos cuenta que en México hay 

una carencia de tecnología en el campo, que afecta a la producción de semillas, 

frutos y vegetales. Que es provocada por la mala distribución de los recursos y la 

ignorancia de las personas que realizan la actividad agrícola. Generando la 

necesidad de este tipo de proyectos, para obtener una mayor rentabilidad del 

campo.  

 

En esta propuesta se enfocó a dar solución a los problemas de exceso humedad, 

con el extra de darle continuidad al sistema seleccionado, puesto que en un 

funcionamiento normal se debe parar el proceso, esperar que se enfrié y así poder 

analizar la humedad en la que se encuentra la semilla, y si esta todavía presenta 

humedad excesiva, se reinicia para continuar el secado, entonces al recalentar el 

horno se pierde tiempo y combustible. 

 

Cabe mencionar que el costo total se eleva por el precio de los sensores de 

humedad, pero sigue siendo viable por la producción que esta genera y el ahorro 

de energía que se tienen en el proceso, dando una rentabilidad en medio plazo. 

Pero respecto a otros el tipo de secador es económico y fácil de construir, siendo 

accesible a más personas. Otro beneficio es la adaptación a diferentes tipos de 

semillas, que por lo normal deben de tener una similitud en su características del 

secado, pero con la ayuda del sistema de monitoreo, puede tenerse un proceso 

adecuado. 
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RECOMENDACIONES 
 

Para tener un correcto funcionamiento de los equipos y una mayor vida de estos 

se da las siguientes recomendaciones: 

 

 No sobrepasar la capacidad de los equipos a los que están diseñados. 

 

 Realizar los mantenimientos correspondientes. 

 

 Si se usara los equipos en una construcción, que no sea un lugar reducido 

y con poca ventilación. 

 

 Si se requiere utilizar para otro tipo de semilla, verificar los parámetros que 

esta requiere, y solicitar un asesoramiento para la compatibilidad del 

equipo. 

 

 El equipo al no ser utilizado, almacenarlo en un lugar adecuado, para evitar 

el contacto de polvo o humedad.  

 

 Al querer utilizar los equipos revisar que las conexiones y la alimentación de 

electricidad sea la adecuada. 

 

 Antes y durante el uso de los equipos, el personal este con equipo de 

seguridad correspondiente: guantes, playeras de manga larga, zapato con 

casquillo, pantalón de mezclilla. 
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ANEXOS  
 

PLC Y MODULOS 
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Sensor TDR 

 

 
Banco de resistencia  
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Sensor de temperatura 
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Turbina 
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Normas  

 

 



 

 

 
70 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
71 

FUENTES DE CONSULTA 
 
[1] CEDRSSA. (2015). Las semillas en México [archivo PDF]. Recuperado de 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/93Las_semillas_en_M%C3%A9xico_-_agosto_2015.pdf  
 
[2] Agrosíntesis, (2016). Situación actual de las semillas en mexico. Recuperado el 5 de mayo del 
2018, de https://www.agrosintesis.com/situacion-actual-las-semillas-mexico/ 
 
[3] Blog agronet, (2017). La importancia del secado de semillas. Recuperado el 5 de mayo del 
2018, de https://blog.agronet.net/la-importancia-del-secado-de-semillas/ 
 
[4] Anastas, P.T., y Zimmerman, J.B. (2003). 12 principles of green engineering. Recuperado el 5 
de mayo del 2018, de https://www.acs.org/content/acs/en/green chemistry/what-is-green-
chemistry/principles/12-principles-of-green-engineering.html 
 
[5] INEGI, SAGARPA, (2014). Encuesta nacional agropecuaria (ENA 2014) [archivo PDF]. 
Recuperado de http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/proyectos/encagro/ena/2014/doc/ ena2014 
_pres.pdf 
 
[6] SAGARPA, ASERCA, CIMA, (2016). Almacenamiento en México [archivo PDF]. Claridades 
agropecuarias, No. 271. Recuperado de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1854 52/ 
revista_271.pdf 
 
[7] CEDRSSA. (2015). Las semillas en México [archivo PDF]. Recuperado de 
http://www.cedrssa.gob.mx/files/b/13/93Las_semillas_en_M%C3%A9xico_-_agosto_2015.pdf 
 
[8] Servicio de información agroalimentaria y pesquera,(2016). Somos novenos productor de 
hortalizas a nivel mundial. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de https://www.gob.mx/siap 
/articulos/somos-noveno-productor-de-hortalizas-a-nivel-mundial?idiom=es 
 
[9] Daniel, M.Q., José Antonio, M.P., y Roberto, S, (1991). Secado de granos: natural, solar y a 
bajas temperaturas. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de http://www.fao.org/docrep/x5058s/ 
x5058S02.htm #Tecnicas%20de%20secado%20de%20granos  
 
[10] Carlos A.D.,(1985). Seca-aireación de granos. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de   
http://www.fao.org/docrep/x5054s/x5054S03.htm#2.%20Generalidades%20sobre%20seca-aireaci 
%C3%B3n 
 
[11] Carlos, A.D., (1996). Secado de granos y secadoras. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de 
http://www.fao.org/docrep/X5028S/X5028S02.htm#Capitulo%20II%20-%20Tipos%20de%20secado 
ras 
 
[12] Valdecir, A.D., Daniel Antonio, M.P., Roberto, S., Delly, O.F., (1991). Secado de granos a altas 
temperaturas. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de http://www.fao.org/docrep/x5059S/ 
x5059S03.htm#Secador%20de%20lecho% 20fijo%20o%20de%20capa%20estacionaria  
 
[13] Cándido, G.R., Almacenamiento y conservación de semillas [Archivo PDF]. Recuperado de 
https://censalud.ues.edu.sv/CDOC-Deployment/documentos/5_ALMACENAMIENTO_Y_CONSER 
VACION_DE_SEMILLAS.PDF   
 
[14] Ximena, A., Carlos, C., Raphael, C., Jorge Luis, J. Diseño preliminar de una secadora de 
granos de arquitectura mixta solar – gas licuado de petróleo. Recuperado el 5 de mayo del 2018, 
de https://es.scribd.com/doc/43000009/diseno-preliminar-de-una-secadora-degranos-de-arquitectu 
ra-mixta-solar-GLP.  
 



 

 

 
72 

[15] Carlos, A.D., (1996). Secado de granos y secadoras. Recuperado el 5 de mayo del 2018, 
http://www.fao.org/docrep/X5028S/X5028S01.htm#2.%20Humedad%20en%20base%20h%C3%BA 
meda%20y%20en%20base%20seca 
 
[16] Lucia, M., Assennato, D., (1993). La ingeniería en el desarrollo – manejo y tratamiento de 
granos poscosecha. Recuperado el 5 de mayo del 2018, de http://www.fao.org/docrep/x5041s/ 
x5041S09.htm#Anexo%202%20-%20Caract eristicas%20fisicas%20de%20los%20productos 
 
[17] Ximena, A., Carlos, C., Raphael, C., Jorge Luis, J. Diseño preliminar de una secadora de 
granos de arquitectura mixta solar – gas licuado de petróleo. Recuperado el 5 de mayo del 2018, 
de https://es.scribd.com/doc/43000009/diseno-preliminar-de-una-secadora-degranos-de-arquitectu 
ra-mixta-solar-GLP. 
 
[18] Paloma, P., (2007). Lenguajes de programación – ejemplos practicos del uso de un sstema 
controlado por PLC. Recuperado el 6 de mayo del 2018, de http://recursostic.educacion.es 
/observatorio/web/gl/component/content/article/502-monografico-lenguajes-de-programacion?Start 
=1  
 
[19] Tecnología. ¿Qué es un contactor?. Recuperado el 6 de mayo del 2018, de 
http://www.areatecnologia.com/electri cidad/contactor.html  
 
[20] Recuperado el 6 de mayo del 201, de http://e3t.uis.edu.co/eisi/ArchivosProfesores/U3637 
/El%20contactor_2.pdf 
 
[21] Tomas. Contactores, relés de sobrecarga, interruptores y partidores. Recuperado el 6 de mayo 
del 2018, de https://www.monografias.com/trabajos83/contactores-reles-interruptores-partidores/ 
contactores-reles-interruptores-partidores.shtml 
 
[22] Electro blog, (2016). ¿Qué es un relé térmico y para qué sirve?. Recuperado el 6 de mayo del 
2018, de https://www.electromisiones.com.ar/blog/que-es-un-rele-termico-y-para-que-sirve/ 
 
[23] Kuznetsov, M., (1975). Fundamentos de electrotecnia. Recuperado el 6 de mayo del 2018, de 
https://www.ecured.cu/Rel%C3%A9_t%C3%A9rmico 
 
[24] José, C.V., (2012). Relés de sobrecarga térmicos y electrónicos. Recuperando el 7 de mayo 
del 2018, de https://instrumentacionycontrol.net/reles-de-sobrecarga-termicos-y-electronicos/ 
 
[25] Wikipedia. Relé térmico. Recuperado el 7 de mayo del 2018, de https://es.wikipedia.org/wiki 
/Rel%C3%A9_t%C3%A9rmico 
 
[26] Susana, M.M. Interruptor termomagnetico [Archivo PDF], de https://www.acomee.com.mx/ 
INTERRUPTOR%20TERMOMAGNETICO.pdf 
 
[27] Aura, T., Judith, R., y Jesús, G., (2014). Congreso de instrumentación [Archivo PDF], 
Evaluación de medición in situ de humedad de suelo a escala puntual: sensores alámbricos e 
inalámbricos, de http://somi.ccadet.unam. mx/somi29/memoriassomi29/PDFS/Intrumentacion/153-
ANSOMI-19-153.pdf 
 
[28] Lapaca, ¿qué es TDR?. Recuperado el 7 de mayo 2018, de  http://www.lapacacr.com/conoz 
canos /blog/48-que-es-tdr.  
 

[29] Claudio Nicolás, C.H.,(2017). Memoria para optar al título de ingeniero civil eléctrico [Archivo 
PDF]. Selección y diseño de sensres de humedad para minería block caving, de 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/144514/Selecci%C3%B3n-y-dise%C3%B1o-de-se 
nsores-de-humedad-para-miner%C3%ADa-Block-Caving.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 



 

 

 
73 

[30] Chassan, J., (2014). Como funciona un termopar. Recuperado el 7 de mayo del 2018, de 
http://www.bloginstrumentacion.com/productos/temperatura/cmo-funciona-termopar/ 
 
[31] Omega. Termopar. Recuperado el 7 de mayo del 2018, de https://es.omega.com 
/prodinfo/termopares.html  
 
[32] google. Dirección. Recuperado el 7 de mayo del 2018, de https://www.google.com 
.mx/maps/@19.7954185,-99.070481,110a,51.2y,1.83t/ data=!3m1!1e3!4m2!10m1!1e2 
 
[33] Wikimedia, (2010). Zumpango (Estado de México). Recuperado el 7 de mayo del 2018, de   
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/1243824    
 
[34] Comisión Veracruzana de comercialización agropecuaria,(2012). Frijol, siembra y cosecha. 
Recuperado el 7 de mayo del 2018, de http://www.inforural.com.mx/frijol-siembra-y-cosecha/ 
 
[35] Weather spark. Tiempo promedio en octubre en Zumpango. Recuperado el 7 de mayo del 
2018, de https://es.weatherspark.com/m/5566/10/Tiempo-promedio-en-octubre-en-Zum pango-
M%C3%A9xico#Sections-Temperature  
 
[36] El blog salmón, (2010). Punto de equilibrio del negocio y su importancia estratégica. 
Recuperado el 23 de junio, de https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/el-punto-de-
equilibrio-y-su-importancia-estrategica 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
74 

 

 

GLOSARIO 
 

Semilla: Grano contenido en el interior del fruto de una planta y que, puesto en las 

condiciones adecuadas, germina y da origen a una nueva planta de la misma 

especie. 

Grano: Semilla y fruto de los cereales. 

Proceso: Conjunto de fases sucesivas de un fenómeno o hecho complejo. 

Cosecha: Conjunto de frutos que se recogen de la tierra en la época del año en 

que están maduros. 

Vitalidad: Actividad o energía para vivir o desarrollarse. 

Automatización: Aplicación de máquinas o de procedimientos automáticos en la 

realización de un proceso o en una industria. 

Agropecuaria: a aquella actividad humana que se encuentra orientada tanto al 

cultivo del campo como a la crianza de animales. 

Humedad: Cantidad de agua, vapor de agua o cualquier otro líquido que está 

presente en la superficie o el interior de un cuerpo o en el aire. 

Tegumentos: sustancias naturales presentes en el organismo humano o el 

animal. 

Microorganismos: son aquellos seres vivos más diminutos que únicamente 

pueden ser apreciados a través de un microscopio. 

Temperatura: es una magnitud referida a las nociones comunes de calor medible 

mediante un termómetro. 

Germinar: Empezar a crecer y a desarrollarse [una semilla] para dar una nueva 

planta. 

Autómata: Máquina automática programable capaz de realizar determinadas 

operaciones de manera autónoma y sustituir a los seres humanos en algunas 

tareas 

Dióxido de carbono: compuesto químico se encuentra en la naturaleza y está 

compuesto de un átomo de carbono unido con enlaces covalentes dobles a dos 

átomos de oxígeno. 
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Hortalizas: Planta comestible que se cultiva en un huerto. 

Energía: Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de 

movimiento, luz, calor, etc. 

Lecho: Porción de algunas cosas que están o se ponen extendidas horizontal-

mente sobre otras. 

Evaporación: es el proceso por el cual las moléculas en estado líquido (por 

ejemplo, el agua) se hacen gaseosas espontáneamente. 

Letargo: Estado de adormecimiento e inactividad en que quedan algunos 

animales en determinadas épocas del año en que las condiciones del medio les 

son desfavorables. 

Gradiente: Es un factor que determina la distribución del contenido de humedad 

en todas las partes de una pieza. 

Volumen: Espacio que ocupa un cuerpo. 

Cartas Psicométricas: Una carta psicométrica, es una gráfica de las propiedades 

del aire, tales como temperatura, hr, volumen, presión, etc. Las cartas 

psicométricas se utilizan para determinar, cómo varían estas propiedades al 

cambiar la humedad en el aire. 

Entalpia: es la cantidad de energía contenida en una sustancia. 

Vaporización: es el nombre que recibe el proceso en el cual un fluido pasa del 

estado líquido al gaseoso, es decir, como consecuencia de la acción del calor. 

Caudal: es la cantidad de fluido que circula a través de una sección del ducto. 

Densidad: Magnitud que expresa la relación entre la masa y el volumen de un 

cuerpo. 

Watt: Unidad de potencia del Sistema Internacional, de símbolo W, que equivale a 

la potencia capaz de conseguir una producción de energía igual a 1 julio por 

segundo. 

 

Flujo: Cantidad de energía que en la unidad de tiempo atraviesa una superficie o 

sección dada. 
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NOMENCLATURA 
 
Símbolo Significado  

𝑽 Volumen  

𝒍 Largo 

𝒂 Ancho  

𝒉 altura 

𝜟𝑯 Disminución de humedad 

𝑯𝒐 Humedad inicial del grano 

𝑯𝒇 Humedad final del grano 

𝑴𝑯𝟐𝑶 Masa de agua a evaporar, kg 

𝑴𝑺 Masa de materia seca al final del proceso, kg 

𝑴𝒉 Masa de grano humeda 

𝑴 Masa 

𝝆 Densidad promedio del grano 

𝜟𝑿 Tasa de evaporación 

𝑴𝑺 Masa de materia seca 

𝒕 Tiempo de secado 

𝑯𝒐 Humedad inicial del grano 

𝑯𝒇 Humedad final del grano 

𝑾 Poder de evaporación 

𝑾𝟐 Contenido de humedad del aire de salida 

𝑾𝟏 Contenido de humedad del aire de secado 

𝑴𝑨𝒔 Cantidad de aire de secado  

𝜟𝒙 Tasa de evaporación 

𝑾 Poder de evaporación 

𝒒 Caudal del aire 

𝑽𝒂 Volumen especifico del aire 

𝑸 Flujo calor 

𝑴𝑨𝒔 Flujo másico de aire de secado 

𝒉𝟏 Entalpia del aire del ambiente 

𝒉𝟐 Entalpia del aire de secado 

𝐜𝐨𝐬 𝜽 Factor de potencia  

𝑷𝑬 Punto de equilibrio 

𝑪𝑭 Costos fijos 

𝑴𝒈 Margen de contribución  

 


