
Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

FACULTAD DE INGENIERIA DE PRODUCCION Y SERVICIOS 

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA ELECTRONICA 

 

 

 

 

“IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL  DE 

SECADO Y SELECCIÓN DE GRANOS” 

DISTRITO: TUTI (CANOCOTA) 

PROVINCIA: CHIVAY 

DEPARTAMENTO: AREQUIPA 

 

MODALIDAD: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

AUTORES: 

 CATACORA APAZA, IVAN 

 HILAQUITA ZEVALLOS, ALEXANDER 

 SILVA VALDIVIA, GLENDA 

 INFANTES FERNANDEZ, CHRISTIAN 

 GUZMAN MAMANI, JONATHAN 

 ANGELO RONDON, JUAN 

DOCENTE: 

ING. NANCY ORIHUELA ORDOÑEZ 

CURSO: 

DISEÑO ELECTRONICO II 

 

AREQUIPA-PERU 

 

AGOSTO-2011 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 2 

 

TABLA DE CONTENIDO 

PAG.  

RESUMEN EJECUTIVO    …………………………………………………………………..5 

1.-PROBLEMA     ……………………………………………………………………………6                                                                                                                              

1.1.-Contexto y caracterización del problema……………………………………………6 

1.2.-Formulación del problema……………………………………………………..…..6 

Problemática social de la población de canocota 

Problemática agroindustrial de la población de canocota 

2.- JUSTIFICACION………………………………………………………………………..7 

3.- OBEJTIVOS……………………………………………………………………………….7 

4.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO…………………………………………………….7 

5.- BASES DEL PROYECTO…………………………………………………………………7 

6.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE……………………………………………………8 

7. MARCO TEORICO…………………………………………………………………………8 

7.1.-ETAPA DE SECADO……………………………………………………………..8 

7.1.1.-Introducción……………………………………………………………………..8 

7.1.2.-El problema de la humedad……………………………………………………….9 

1.- Humedad de los granos y del aire……………………………………………9 

2. Humedad en base húmeda y en base seca……………………………………9 

3. Medición de la humedad de los granos……………………………………..10 

4.- Medición de la humedad a la salida de la secadora………………………..10 

5.- Mermas de secado…………………………………………………………10 

7.1.3.-Tipos de secadoras…………………………………………………………….11 

         1.- Tipos de secadoras de granos……………………………………………11 

A) Secadoras de flujo continuo……………………………………………….11 

B) Secadoras en tandas………………………………………………………11 

C) Silos secadores…………………………………………………………….11 

Secadoras de flujo contracorriente…………………………………………….11 

Secadoras flujo concurrente…………………………………………………..14 

 Secadoras cascadas 

 Secador solar. 

 Secadores solares indirectos 

 Convección natural 

 Convección forzada\ 

 Contenido de humedad 

 Ratio de Humedad 

 Ratio de Secado 

Propiedades físicas del aire húmedo………………………………………….19 

 Análisis del proceso de transferencia de calor en un colector de placa 

plana 

7.2.-ETAPA DE SELECCIÓN DE SEMILLAS………………………………………21 

7.2.1.-LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GRANO……………………………..21 

         7.2.1.1.-Limpieza y Selección Tradicional……………………………21 

         7.2.1.2.-Limpieza y Selección Mejorado……………………………..21 

7.2.1.3.-Limpieza y Selección Industrial……………………………..22 

7.2.1.4.-Manual Del Cultivo Del Cacao Peruano……………………..22 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 3 

 

7.2.1.5.-Manual De Producción De Quinua De Calidad En El Ecuado.22 

7.3.- ETAPA DE PELADO…………………………………………………………..24 

7.4.- ETAPA DE ENVASADO……………………………………………………….24 

La función del envasado……………………………………………………...24 

Técnicas de envasado…………………………………………………………..25 

Tipos de envases:……………………………………………………………..25 

 Envases de vidrio: 

 Envases de metal: 

 Envases de plástico: 

SISTEMA DE  ENVASADO EN PLASTICO – EMBOLSADO…………………….27 

DOSIFICACION DEL PRODUCTO………………………………………….28 

 

8.-DISEÑO METODOLÓGICO……………………………………………………………29 

DIAGRAMA DE BLOQUES – ETAPAS DEL PROYECTO……………………….29 

8.1.-ETAPAS DEL PROYECTO……………………………………………………..30 

8.1.1.-RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO 

POBLADO DE CANOCOTA……………………………………………….30 

8.2.-ETAPA DE SECADO…………………………………………………………….32 

Ventajas del secador solar indirecto…………………………………………32 

8.2.1.-PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO………………………………….33 

8.2.2.-CONSTRUCCIÓN DEL SECADOR SOLAR……………………….33 

Modelización del sistema. 

8.2.3.-Sistema de control  on/off ……………………………………………36 

8.2.4.1.-SENSOR DE TEMPERATURA…………………………………….38 

PANEL SOLAR  

8.2.4.2.-VENTILADOR  PARA EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE.43 

8.2.4.3.-SIMULACIONES:………………………………………………….44 

8.3.-ETAPA DE SELECCIÓN…………………………………………………………….44 

8.3.1.-CONTENIDO DE DETALLES ………………………………………45 

8.3.2.-DETALLE DE COMPONENTES…………………………………….45 

8.3.3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES………………………………….46 

8.3.3.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUIN….46 

8.3.3.2.-OPERACIÓN………………………………………………………..46 

Regulación de la Caída de Grano de la Tolva a las zarandas 

Regulación de las Guías de Aire 

Regulación del Aire del Ventilador:  

Salidas de la Maquina Limpiadora de Granos 

Cambio de Zarandas 

8.3.3.3.-MANTENIMIENTO…………………………………………………50 

Operario 

Costos 

8.4.-ETAPA DE PELADO…………………………………………………………………51 

 Maquina peladora de habas secas 

Características: 

 Maquina peladora de habas remojadas 

Características: 

 Peladora y partidora de habas secas 

Características: 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 4 

 

8.5.-ETAPA DE EMBOLSADO…………………………………………………………..53 

9.-UBICACIÓN………………………………………………………………………………55 

10.-ARQUITECTURA………………………………………………………………………55 

11.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS…………………………………..55 

12.-SEGURIDAD DE LA PLANTA………………………………………………………….55 

12.1.-Requerimiento de gabinetes contra incendio 

12.2.-Extintores 

12.3.-Descarga de corrientes estáticas 

12.4.-Primeros auxilios 

12.5.-Mantenimiento preventivo 

12.6.-Avisos de seguridad 

13.- RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO………………56. 

14.- PRESUPUESTO………………………………………………………………………….56 

15.-PÁGINAS WEB CONSULTADAS………………………………………………………57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 5 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

NOMBRE DE PROYECTO:           “IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA 

SEMIINDUSTRIAL DE SECADO Y SELECION DE GRANOS” 

UBICACIÓN:  

   

DEPARTAMENTO: AREQUIPA 

PROVINCIA: CHIVAY   

DISTRITO: TUTI – (CANOCOTA) 

 

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 

 

PRESENTADO POR:   

 CATACORA APAZA, IVAN 

 HILAQUITA ZEVALLOS, ALEXANDER 

 SILVA VALDIVIA, GLENDA 

 INFANTES FERNANDEZ, CHRISTIAN 

 GUZMAN MAMANI, JONATHAN 

 ANGELO RONDON, JUAN 

 

REVISADO POR: ING: NANCY ORIHUELA ORDOÑEZ 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 IMPLEMENTACION DE UNA PLANTA SEMI-INDUSTRIAL DE SECADO Y 

SELECCIÓN DE GRANOS EN EL DISTRITO DE TUTI Y CENTRO POBLADO DE 

CANOCOTA 

ACTIVIDADES Y METAS: 

ESTUDIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN Y SECADO DE LOS DIFERENTES GRANOS 

DEL DISTRITO DE TUTI (CANOCOTA) ASI COMO LA MANIPULACION DE LOS 

DIFERENTES FACTORES QUE SE REQUIERE PARA LA MISMA. 

LA META PRINCIPAL ES DE CONCIENTIZAR A LOS POBLADORES DE PODER 

COMERCIALIZAR SUS GRANOS 100% NATURALES Y CON LOS REQUERIMIENTOS 

QUE ESTO REQUIERE.    

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:   

LA ENTE EJECUTORA DEL SIGUIENTE PROYECTO DE INVESTIGACION PUEDE SER 

EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA CONJUNTAMENETE CON ENTIDADES 

PRIVADAS, Y EL CENTRO POBLADO. 
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1 .-PROBLEMA 

1.1 Contexto y caracterización del problema 

 Como es sabido, el secado artificial de los granos es una práctica ampliamente difundida, que al 

mismo tiempo origina una serie de diversos problemas que afectan los costos y la calidad de los 

granos. 

El secado constituye un "cuello de botella" para la mayoría de las plantas de acopio, sobre todo 

aquellas ubicadas en las regiones en donde la recepción del grano se lleva a cabo en un período 

muy corto. Las dificultades que acarrea se deben a una serie de factores, tales como: 

 

 El costo del secado es alto, por la inversión que representa la secadora y los equipos 

auxiliares, y por los elevados valores de los consumos de combustible y energía 

eléctrica para su funcionamiento. 

 La gran acumulación de granos húmedos que se acopian en los momentos de mayor 

cosecha, exige un manejo muy cuidadoso de dichas partidas, y obliga a realizar en 

muchas oportunidades secados rápidos o violentos, que pueden causar deterioro de la 

calidad y aumentar las perdidas y mermas. 

 Las técnicas de secado requieren el conocimiento de personal especializado competente, 

para reducir al mínimo aquellos inconvenientes. La experiencia demuestra que una de 

las fallas más importantes observadas en las empresas de acopio es la carencia de una 

adecuada capacitación de dichos operarios, en la mayoría de los casos. 

 Si bien se ha avanzado mucho en el país en el desarrollo de secadoras mejoradas, 

todavía se observan problemas de diseño y de carencia de algunos perfeccionamientos 

ya difundidos en países desarrollados. Las crisis económicas que no alcanzamos a 

superar desde hace muchos años son la causa principal que detiene la difusión de 

avances tecnológicos en estas actividades, pero que debemos vencer si queremos 

mantenernos en un mundo competitivo como el actual. 

1.2 Formulación del problema 

La  desatención  del gobierno y la comunidad por no buscar una solución tecnológica e 

innovadora frente a la gran producción de materia prima neta sin procesar y puesta al mercado 

de manera artesanal sin cuidado de normas sanitarias y leyes que rijan  el correcto manejo de 

este tipo de productos puesto al consumidor sin la garantía de calidad por lo cual se opta por 

automatizar el proceso de secado y  selección , embolsado  y presentación de producto 

cumpliendo los requisitos legales para su puesta a la venta y exportación. 

Problemática social de la población de canocota 

 Falta de comunicación con los diferentes distritos vecinos de canocota, como son 

chivay, tuti, cabanaconde, etc. 

 Migración de los jóvenes, niños a las diferentes provincias para una mejor calidad 

de vida 

 Ausencia del estado en la población de canocota. 

 Ausencia de seguridad por parte de la policía nacional. 

 

Problemática agroindustrial de la población de canocota 

 Problemas en la certificación (productos 100% naturales),  de sus productos 

agrícolas como son maíz, habas, quinua, etc. 

 Problemas de instalaciones eléctricas en la parte de maquinarias. 

 No tener un trato adecuado del producto en la parte de almacenaje. 

 No contar con predisposición del tiempo para fijarse metas  logros. 
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 No contar con la debida maquinaria para la selección de granos como semillas. 

 Problemas con la parte de secado (secado a la intemperie) no poder tener las 

semillas secas en el menor tiempo posible, pues este secado a la intemperie tarde 4 a 

3 semanas (un mes) para poder tener la semilla seca. 

2.- JUSTIFICACION: 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, es fundamental y necesario el adecuado procesamiento 

del secado y selección en las cosechas de habas, quinua, trigo, etc en el distrito de tuti 

(canocota), para poder competir directamente en el mercado regional y nacional, para ello se 

debe implementar políticas y estándares de control de calidad alimentaria. Para impulsar así el 

desarrollo de las provincias de la región. 

Con la implementación de una planta de secado y selección  automatizada se busca  que las 

divisas por la exportación del producto tengan como principal beneficiario a  los agricultores, y 

al municipio de tuti (canocota). 

Se busca trabajar de mano a la Municipalidad,  de manera que los ingresos lleguen hasta el 

productor y permitan el desarrollo de nuevos proyectos en la provincia de chivay. 

3.- OBEJTIVOS: 

Los objetivos a los cuales el presente trabajo quiere llegar: 

 

 Promover y diseminar lo diferentes tipos de secado de semillas, para poder elegir el 

mejor proceso de secado para semillas; quinua, trigo, kañihua, kiwicha, habas, maíz. 

  Hacer el proceso de selección de semillas mediante el proceso de tamización, luego del 

secado de las semillas. 

 Poner en el mercado el producto elaborado (envasado de las semillas secas), envasado 

de las mismas luego del proceso de secado. 

 Poner  como materia prima a los diferentes procesos como son: producción de harina, 

hojuelas, etc. brindando una semilla seca perfecta y pura para poderla procesar sin el 

menor temor de encontrar materias espurias (reglas sanitarias). 

4.-BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

Los beneficiarios potenciales del desarrollo del proyecto de implementación y automatización 

de una planta de secado y selección de granos son los 500 habitantes del pueblo de canocota asi 

como los habitantes del distrito de tuti, provincia de Chivay, departamento de Arequipa, pues 

con esta iniciativa se busca una mejora directa en la economía de sector agricultor productor de 

granos.  

 

5.- BASES DEL PROYECTO: 

Para la elaboración y cálculo del siguiente proyecto se ha considerado: 

 

 Ley General de Residuos Sólidos (Ley Nº 27314).  

 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental – SNGA – Nº 28245. 

 Ley General del Ambiente  (Ley Nº 28611). 

 Código Nacional de Electricidad - Suministros 2001. 

 Código Nacional de Electricidad – Utilización 2006. 

 Ley Nº 28858 que complementa a la ley Nº 16053. 

 Ley General de Salud (Ley Nº 26842). 

 Reglamento  de  la Ley  27314 Ley General  de Residuos  Sólidos  (DS N. º   057-2004-

PCM).  
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 Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 23853).  

 Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales (Decreto Legislativo Nº 613). 

Así como la ley de normas sanitarias de digesa la cual atribuye: 

Resolución Ministerial N 591-2008 

… 

Artículo 1: Aprobar la NTS 071-MINSA/DIGESA-V.01. “Norma Sanitaria que establece los 

criterios microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de 

consumo humano”… 

… 

NTS 071-MINSA/DIGESA-V.01: “Norma Sanitaria que establece los criterios 

microbiológicos de calidad sanitaria e inocuidad para los alimentos y bebidas de consumo 

humano” 

En lo que concierne a granos dice:  

 

 
 

Para mayor información consultar con el Anexo 1 

6.-SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE: 

Durante el proceso de ejecución del proyecto, se deberá tener en cuenta la normativa vigente, 

según se muestra a continuación: 

 

 Seguridad e inocuidad alimentaria: 

 Organización Internacional para la Estandarización-  ISO 22000 HACCP 

 International features Standard- IFS food security  

 Five key principles de la OMS 

 Norma Mundial de Seguridad Alimentaria - BRC 

 Seguridad y salud en el trabajo: 

 Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional – OHSAS 18001:2007. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo – D.S. N° 009-2005-TR. 

 Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de las Actividades Eléctricas – R.M. N° 

161-2007-MEN/DM. 

 Código Nacional de Electricidad Suministro 2001. 

 Medio ambiente  

 Reglamento de la Ley N° 27314, Ley General de Residuos Sólidos. 

 Manual de Residuos Generados por la Actividad Eléctrica. 

 

7. MARCO TEORICO: 

  7.1.-ETAPA DE SECADO 

 7.1.1.-Introducción 

 

Como es sabido, el secado artificial de los granos es una práctica ampliamente 

difundida, que al mismo tiempo origina una serie de diversos problemas que afectan los 

costos y la calidad de los granos. 

El secado constituye un "cuello de botella" para la mayoría de las plantas de acopio, 

sobre todo aquellas ubicadas en las regiones en donde la recepción del grano se lleva a 
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cabo en un período muy corto. Las dificultades que acarrea se deben a una serie de 

factores, tales como: 

 

- El costo del secado es alto, por la inversión que representa la secadora y los equipos 

auxiliares, y por los elevados valores de los consumos de combustible y energía 

eléctrica para su funcionamiento. 

- La gran acumulación de granos húmedos que se acopian en los momentos de mayor 

cosecha, exige un manejo muy cuidadoso de dichas partidas, y obliga a realizar en 

muchas oportunidades secados rápidos o violentos, que pueden causar deterioro de la 

calidad y aumentar las perdidas y mermas. 

- Las técnicas de secado requieren el conocimiento de personal especializado 

competente, para reducir al mínimo aquellos inconvenientes. La experiencia demuestra 

que una de las fallas más importantes observadas en las empresas de acopio es la 

carencia de una adecuada capacitación de dichos operarios, en la mayoría de los casos 

(CTPG, 1985). 

- Si bien se ha avanzado mucho en el país en el desarrollo de secadoras mejoradas, 

todavía se observan problemas de diseño y de carencia de algunos perfeccionamientos 

ya difundidos en países desarrollados. Las crisis económicas que no alcanzamos a 

superar desde hace muchos años son la causa principal que detiene la difusión de 

avances tecnológicos en estas actividades, pero que debemos vencer si queremos 

mantenernos en un mundo competitivo como el actual. 

 

7.1.2.-El problema de la humedad 

 

1.- Humedad de los granos y del aire 

 

Los granos, como es bien conocido, no pueden conservarse almacenados si no están secos. La 

cuestión es determinar cuándo un grano se considera "seco". Como término general, para los 

cereales, una humedad del 15% se considera el límite para estimarlo como "seco". Pero este 

valor es relativo, pues depende de diversos factores. 

En un país de clima frío, un cereal como el trigo puede conservarse a 15% de humedad, pero en 

un país de clima cálido, la humedad de conservación deberá ser de 12 - 13%. 

 

2. Humedad en base húmeda y en base seca 

 

Sabemos que la medición de la humedad del grano se fija sobre la llamada "base húmeda", es 

decir, la cantidad de agua que tiene el grano en total, o sea, sobre su peso de materia seca más 

agua. Es el dato que dan los humedímetros comunes usados en el comercio. 

Pero en ciertas operaciones, sobre todo para trabajos científicos, es preferible usar la humedad 

en "base seca", que es la cantidad de agua que tiene el grano en relación solamente a la cantidad 

de materia seca. Esta humedad será siempre mayor que la anterior. 

Las relaciones entre ambas expresiones son las siguientes: 

 
En donde: 

Hh: humedad en base húmeda, % 

Hs: humedad en base seca, % 

Por ejemplo, un maíz con 24% de humedad en base húmeda, tendrá 31,6% de humedad en base 

seca.  
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3. Medición de la humedad de los granos 

 

No es necesario mencionar la importancia que tiene la correcta medición de la humedad de los 

granos, por la gran influencia en la comercialización, en el proceso de secado, en la 

conservación de los granos, etc. 

Es por ello que los aparatos medidores de humedad llamados "humedímetros", empleados 

durante el acopio de granos, deben estar correctamente regulados. 

Estos humedímetros, que trabajan por capacitancia eléctrica, pueden dar origen a varios errores, 

como: 

 

A) El humedímetro no está adecuadamente calibrado; si el aparato, por ejemplo, señala 14% de 

humedad a la salida de la secadora, cuando en realidad el grano tiene 13%, significa que se está 

perdiendo un punto, que representa muchos quintales de menos por un exceso de sobresecado y 

un desperdicio de energía. 

 

B) No efectuar las correcciones por temperatura de los granos. Si un grano está caliente, y DO 

se corrige por temperatura, el valor que indica el humedímetro puede ser hasta un punto mayor 

que la realidad. Igual que como se explicó antes, esto puede significar una pérdida importante. 

Por el contrario, si el grano está frío, puede indicar un punto menor que la humedad real del 

grano. 

Afortunadamente existen hoy en el mercado nuevos medidores de humedad, más precisos y que 

hacen automáticamente la corrección por temperatura. 

 

C) No tener en cuenta el revenido del grano. Este término "revenido" se aplica a un proceso que 

se produce en los granos que han sido secados artificialmente, y que es tanto más notable cuanto 

más severo haya sido dicho secado. Se manifiesta el revenido por un aumento de la humedad 

del grano después de varias horas de haber pasado por la secadora. Es posible entonces que un 

grano, al salir de la secadora, y al medir su humedad, se encuentre en un 13,5%, pero al 

transcurrir unas horas, ésta se incrementa hasta un 14,5%. 

 

4.- Medición de la humedad a la salida de la secadora 

 

Es recomendable no tomar directamente la muestra dentro de la secadora, sino en una calda 

libre alejada de la máquina, para que el grano esté bien mezclado. Si se extrae la muestra dentro 

de la secadora, es posible que el grano que está en el costado donde pasa el aire caliente, esté 

más seco que el resto. La humedad del grano vería entre la entrada y la salida de la secadora, de 

manera que se aconseja medir la humedad en el grano que se baya mezclado durante el 

movimiento de transporte. 

Si la muestra está muy caliente, debe enfriarse antes de medir, pues en los humedímetros 

corrientes la corrección por temperatura no es exacta para valores superiores a 30°C. Se puede 

emplear un ventilador común para enfriarla en un par de minutos, ya que es imperceptible la 

pérdida de humedad en ese tiempo, o también colocarla cerca de la boca de aspiración del 

ventilador de la máquina. 

Otra recomendación es no medir la humedad en muestras muy sucias, pues el humedímetro 

también mide la humedad de las impurezas, que puede ser bastante diferente a la del grano. 

 

5.- Mermas de secado 

 

En primer lugar hay que establecer una diferencia entre "merma. y "pérdida". 

Según el diccionario "merma" es una porción que se consume naturalmente o se substrae de una 

cosa, o también depreciación por pérdida de materia que se produce en las mercancías de toda 

ciase transportadas o almacenadas; mientras que "pérdida" sería carencia, dono o menoscabo 

que se recibe en una cosa. 
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El sentido de "merma" es una pérdida natural o normal que se establece de común acuerdo, 

mientras que "pérdida"" es una ocasionada por error, mal uso o por acción delictuosa. 

Por ejemplo, merma de secado es la reducción de una cantidad de grano en poso por acción de 

la extracción de humedad, mientras que una pérdida de secado sería cuando se seca 

excesivamente, por debajo de una base admitida, problema que conocemos por "sobre secado", 

ya sea por defecto de uso de la secadora, o porque se hace "ex profeso". 

 

7.1.3.-Tipos de secadoras 

 

       1.- Tipos de secadoras de granos 

 

Las máquinas secadoras pueden clasificarse de la siguiente forma: 

 

A) Secadoras de flujo continuo 

 

(1) Verticales (tipo torre) 

- de flujo mixto (de caballetes) 

- de flujo cruzado (de columnas) 

- de persianas 

- de flujo contracorriente 

- de flujo concurrente 

(2) De cascadas 

(3) Horizontales 

- de flujo cruzado (de columnas hexagonales) 

- de flujo mixto 

- de lecho plano 

• fijo 

• fluido 

 

B) Secadoras en tandas 

 

(1) De flujo cruzado 

- con recirculación 

- estáticas 

(2) De flujo mixto 

- con recirculación 

- estáticas 

 

C) Silos secadores 

 

(1) De flujo contracorriente 

(2) De flujo cruzado 

 

Tanto las máquinas verticales (de menor tamaño) como las de cascadas, horizontales y 

secadoras en tandas, pueden ser fijas o transportables. 

Esta clasificación comprende solamente a las secadoras comerciales, o sea aquellas que se 

emplean en las plantas de acopio de granos de una capacidad media a alta. 

A nivel de pequeño productor existe una amplia gama de diversos equipos de secado, la mayoría 

de los cuales son de reducida capacidad y de diseños simples, que se utilizan en países donde 

todavía no ha llegado una tecnología avanzada. 

 

 Secadoras de flujo contracorriente 
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En esta secadora el grano fluye hacia abajo y el aire hacia arriba. En forma general este tipo de 

secadora corresponde al silo secador ilustrado en la Figura 62, de tal manera que se recomienda 

consultar dicho tema. 

Este tipo de secado es muy eficiente energéticamente, porque el aire sale a través del grano más 

húmedo, o sea muy saturado, pues recoge una máxima carga de humedad. 

El espesor de la capa de grano no suele superar los 3 - 4 m, pero si aumenta el espesor de la 

masa de granos también hay un incremento en la resistencia al paso del aire, que produce una 

disminución de la capacidad de secado. 

El equipo puede funcionar todo en caliente y efectuar el enfriamiento en un silo separado 

(Figura 11) para hacer el proceso en forma continua, aplicando lo que se conoce como "secado 

combinado. 

 
Esquema de una secadora de flujo continuo, de caballetes (Doc. IRAM) 

A.1.3: cámara de combustión; A.15: ventilador para el aire de combustión; A.1.6: conducto de 

aire para la combustión; A.2: ventilador de aire caliente; A.3: plenum de aire caliente; A.3.2: 

entrada de aire; A.4.2: cámara de secado (de caballetes); B.1: ventilador de aire frío; B.2: 

plenum de aire frío; B.3.2: cámara de enfriamiento; C.1: entrada de granos; C.2: depósito de 

granos; C.6: descarga de granos; F.1: bastidor 
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Corte de una cámara de secado de caballetes (Doc. Sirocco - Bühler) 

A: cámara de secado;B: caballetes; C: plenum de aire caliente; D: plenum de aire usado; E: 

dirección del grano; F: ingreso del aire caliente; G: aire caliente mezclándose con el grano; H: 

salida del aire usado. 

 
Cuerpo principal de secadora de persianas (Doc. Riviere – Casalis) 
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Silo secador de flujo contracorriente (secado combinado) (Doc. MWPS-13) 

 

  Secadoras flujo concurrente 

 

En este tipo, el grano y el aire de secado fluyen en la misma dirección y sentido. De esta forma 

el aire caliente se encuentra con grano frío y húmedo, pero la transferencia de calor y humedad 

que tiene lugar asegura que la temperatura del grano no alcance la temperatura del aire de 

entrada y que descienda rápidamente. 

Este diseño tiene la ventaja que se pueden emplear muy altas temperaturas del aire, que originan 

altas velocidades de secado sin sobrecalentar el grano. Este último está sometido a un tiempo de 

permanencia más corto, por lo cual no es muy afectado. 

Se ha comprobado también que el consumo específico de energía se encuentra entre 850 y 900 

kcal por kg. de agua evaporada, que significa una buena eficiencia térmica. 

En la práctica se ha comprobado que la extracción de humedad por cada tratamiento de flujo 

concurrente no supera los dos puntos de humedad, de manera que las secadoras comerciales 

existentes tienen dos o tres etapas, separadas cada una por secciones de reposo. Tales máquinas 

son muy altas, la potencia consumida es elevada y los tiempos de residencia más prolongada, 

todo lo cual está limitando, hasta ahora, la difusión de modelos de este tipo, así como su mayor 

costo inicial. 

En la Figura 12 se observa una secadora de este diseño, de tres etapas con temperaturas 

diferenciales con enfriado en flujo contracorriente. 
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Esquema de secadora de flujos concurrentes, de tres etapas de secado y enfriamiento por 

flujo contracorriente. (Doc. FAO) 

A: ingreso de aire al quemador; B C-D: aire caliente en tres etapas; E: salida de aire usado; F: 

recirculación de aire usado; G: ingreso de aire para enfriamiento; 

H: entrada de grano húmedo. 

 Secadoras cascadas 

 

Estas máquinas están formadas por uno o dos planos inclinados, compuestos por persianas (las 

que atraviesa el aire) por las cuales el grano va descendiendo en forma de una cascada continua. 

Este sistema tiene la ventaja de que no se tapan agujeros (porque no existen) con borra o basura, 

como en otras secadoras que tienen paredes perforadas. También son aptas para secar semillas 

muy pequeñas, como calza, tréboles y otras similares, reduciendo el caudal de aire. 

La corriente de aire que pasa por las persianas, además de su función principal de secar y 

enfriar, realiza una buena limpieza del grano. Las impurezas arrastradas tampoco caen en el 

plenum o cámara de aire caliente, con lo cual el riesgo de incendio es reducido a un mínino. 

Existen dos configuraciones especiales, una con un solo plano inclinado (Figura 13), en el cual 

la última sección es la zona de enfriado, y otra con dos planos inclinados (Figura 14) donde el 

plano superior es la zona de secado, y el inferior, la zona de enfriado. 

Como son equipos de poca inclinación ocupan un área superficial mayor que las secadoras tipo 

torre. Además la potencia absorbida por toneladas es casi el doble que las secadoras 

mencionadas. 

Con el fin de aumentar la capacidad de secado se han fabricado secadoras con este mismo 

principio de cascadas, pero verticales, formadas por módulos de forma romboidal (Figura 15) 

que pueden montarse uno arriba del otro, obteniéndose secadoras de hasta 100 t/hora. 

En general, estas secadoras de lecho en cascadas emplean mayores caudales de aire que las 

secadoras de flujo mixto, pero trabajan a menores temperaturas del aire de secado. Sus 
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fabricantes dicen que por dichas razones son preferidas estas máquinas por las malterías y los 

elaboradores de arroz. 

La instalación de las secadoras de 1 ó 2 planos es fácil, pues ya vienen entregadas en un único 

cuerpo completo, y solo se necesita una grúa para ubicarlas. 

 
Secadora de cascadas, de un solo plano (Doc. Alvan Blanch) 

 
Secadora de cascadas, de dos planos (Doc. Alvan Blanch) 
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Secadora de cascadas, de módulos romboidales (Doc. Alvan Blanch) 

1: transportador de granos; 2: tolva de grano húmedo; 3: secciones de calor; 4: conducto de aire 

caliente; 5: sección de enfriado; 6: conducto de aire frío; 7: rosca de descarga de grano; 8: 

ventilador de aire frío; 9: controles de quemador; 10: ventilador y cámara de combustión; 11: 

cámaras de calor; 12: salida de aire usado. 

 

 Secador solar. 

 

Es un fenómeno complejo que involucra la transferencia de calor y masa (el transporte 

de calor hacia dentro del material y el transporte de agua hacia el exterior). Existen 

muchos mecanismos posibles de secado, pero aquellos que controlan el secado de una 

partícula dependen de su estructura y de los parámetros de secado-condiciones de 

secado (temperatura T, velocidad v y humedad relativa del aire), contenido de humedad, 

dimensiones, superficie expuesta a la velocidad de transferencia, y contenido de 

humedad de equilibrio de la partícula. 

 

 Secadores solares indirectos 

 

Transmite el calor, por el movimiento del aire caliente; por ello, en este tipo de 

instalación la radiación solar es captada por calentadores de aire y después éste pasa a 

través del producto, donde elevan la temperatura y evapora el agua de su superficie. 
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Este mismo aire arrastra la humedad del producto, produciendo su secado, en los 

secadores indirectos el secado del producto es más uniforme; la calidad del producto es 

mejor, al no incidir sobre el mismo la radiación solar directa; la cámara de secado puede 

ser de mayor capacidad con relación al volumen que ocupa la manipulación del 

producto es generalmente más fácil, por estar más concentrado; el control de los 

parámetros de secado es más sencillo, ya que puede regularse por medio del aire. 

 

 Convección natural 

 

En el secador por convección natural, al calentarse el aire, se hace más ligero, asciende, 

con lo que crea corrientes de aire seco que extrae la humedad del objeto a secar. 

 

 Convección forzada\ 

 

En el secador por convección forzada, el aire se mueve con el auxilio de ventiladores es 

el de más posibilidades para uso industrial; así como para el tratamiento de productos 

agropecuarios en grandes cantidades pueden ser diseñados con recirculación de aire y, 

por lo tanto, la eficiencia de la instalación aumenta. El secador por convección forzada 

 

 Contenido de humedad 

 

Las condiciones físicas del producto se modifican en el transcurso de la extracción de 

humedad. Así cuando la humedad se encuentra en la superficie sólo se necesita para el 

secado la evaporación superficial. Sin embargo, cuando la humedad se halla en el 

interior, el secado está influido por el movimiento de la humedad en la materia, que es 

consecuencia de fenómenos como la capilaridad, la  difusión del vapor y el flujo de las 

moléculas La determinación directa del contenido de humedad implica medir la masa 

del producto y la masa seca correspondiente al eliminar el agua evaporable contenida en 

el, aplicando calor a una temperatura generalmente de 104 ºC hasta llegar a un peso 

constante de la muestra. Este método, aunque es el más utilizado, presenta como 

principal inconveniente el que al evaporar el agua se pueden eliminar, al mismo tiempo, 

otras sustancias del producto (volátiles) lo cual puede suponer errores en la obtención de 

dicha variable. El contenido de humedad en base húmeda, definido como el peso del 

agua presente en el producto por unidad de peso del material sin secar (1) El contenido 

de humedad en base seca, definido como el peso del agua presente en el producto por 

unidad de peso del material seco 
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 Ratio de Humedad 

 

El Ratio de humedad se expresa por la ecuación (3) 

 

 
Es habitual en las aplicaciones de secado despreciar e M debido a que es un parámetro 

difícil de determinar. El ratio de humedad se define de la siguiente manera. 

 

 
 

 Ratio de Secado 

Al diferenciar el ratio de humedad en función al tiempo se obtiene la velocidad de 

secado que está dada por la ecuación siguiente. 

 

 

 
 

 Propiedades físicas del aire húmedo 

 

El comportamiento del aire húmedo varía con respecto a la temperatura (Tm) y de la 

dependencia con sus propiedades. 
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 Análisis del proceso de transferencia de calor en un colector de placa plana 

Ecuación de Balance Energético en colectores de placa plana 
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7.2.-ETAPA DE SELECCIÓN DE SEMILLAS 

 

7.2.1.-LIMPIEZA Y SELECCIÓN DE GRANO 

La eliminación de impurezas de los granos cosechados es una práctica importante del 

manejo pos cosecha, pues permite mejorar la calidad y presentación de los mismos, al 

tiempo de favorecer el almacenamiento. Las impurezas son higroscópicas y propensas al 

ataque de polillas, mohos y bacterias, las que aceleran el deterioro de granos almacenados. 

Por otro lado, la clasificación de granos, debería ser una práctica habitual del agricultor, 

pues permite alcanzar mejores precios y oportunidades para los granos de primera calidad, 

o permite disponer de semillas de calidad para garantizar el éxito de futuras plantaciones.  

       7.2.1.1.-Limpieza y Selección Tradicional 

La eliminación de impurezas (hojas, pedazos de tallos, semillas extrañas y otros), se 

realiza aventando manualmente los granos, para lo que se aprovechan las corrientes de 

aire, mientras que la clasificación de granos se realiza con la ayuda de tamices o 

zarandas de manejo manual. Estos métodos son utilizados por pequeños productores, de 

subsistencia, cuya producción es en su mayoría de autoconsumo. 

       7.2.1.2.-Limpieza y Selección Mejorado 

Considerando la dificultad de los pueblos de Tutti (Canocota) para de conseguir una 

máquina que sirva para limpiar y clasificar granos a nivel industrial y peor a nivel de 

pequeños productores, lo más aconsejado es la adaptación de otros modelos de 

máquinas, de tal forma que la limpieza y clasificación de granos no sea exclusiva para 

haba. Por ejemplo en Ecuador la INIAP-Ecuador, realizo varias pruebas de adaptación 

de máquinas clasificadoras de granos al procesamiento de quinua, encontrándose que el 

sistema más adecuado de clasificar quinua fue con la clasificadora conocida como 

"Cajón de zarandas" o "Mini Clipper", en la que la clasificación de granos por tamaños 

se realiza con un juego de tamices y la eliminación de impurezas con un tamiz y 

ventilación final. 

Se pretende seleccionar el haba u otro grano como muestra el cuadro intentando copiar 

los mismos niveles de selección al que se hace referencia en Ecuador. 
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       7.2.1.3.-Limpieza y Selección Industrial 

Cuando la producción de quinua es a nivel comercial, lo que significa volúmenes 

grandes a procesar, la limpieza y clasificación de granos se puede hacer con las 

máquinas industriales procesadoras de semillas. Por ejemplo las pruebas realizadas con 

la clasificadora "Clipper Súper, modelo x29D", fueron muy satisfactorias. Esta máquina 

consta de cuatro cribas: dos limpiadoras y dos clasificadoras, además de dos 

ventiladores. Para el caso de la quinua, estas cuatro cribas son las siguientes:  

 Primera criba (Limpiadora) 

 Segunda criba (Clasificadora) 

 Tercera criba (Limpiadora) 

 Cuarta criba (Clasificadora) 

 

La primera criba separa impurezas de volumen y tamaño grandes, la tercera criba separa 

semillas raras y semillas grandes de malezas, mientras que la segunda criba separa 

semillas pequeñas de malezas, granos partidos o inmaduros. La cuarta criba es 

propiamente la clasificadora y que separa granos de primera calidad; estas pruebas 

realizadas con esta máquina, con semilla de quinua, fueron satisfactorias. Se logró 

procesar alrededor de 0.5 t/h con los siguientes resultados: 

 Semilla de primera 75 a 80% 

 Grano comercial 15 a 20% 

 Impurezas y pérdidas 5 % 

 

En este caso el porcentaje de extracción de granos de primera depende de varios 

factores. Estado de madurez de la quinua, variedad, grado de contaminación con 

impurezas y otros. 

Para hacer la limpieza del grano ósea selección de impurezas o residuos del trillado y la 

selección de esta por tamaños, se han tomado de referencia programas de desarrollo 

agrícola tanto de Perú, Bolivia y Ecuador. 

7.2.1.4.-Manual Del Cultivo Del Cacao Peruano 

Del MINISTERIO DE AGRICULTURA del programa para el desarrollo de la amazonia 

(pro-amazonia) hecha en el 2004; sobre la limpieza y selección del grano hace referencia 

sobre: 

“zarandas construidas de mallas con medidas de orificio de un cm2 que permita pasar los 

granos más pequeños y retener los de mayor calibre. La experiencia en este tipo de 

prácticas y los resultados de diversos análisis de calidad obtenidos de la importante 

empresa SGS nos permiten afirmar que con esta práctica se obtienen granos de 1.10 a 1.20 

en promedio.” 

7.2.1.5.-Manual De Producción De Quinua De Calidad En El Ecuador 

 

“Como trabajo previo se observó los mecanismos y funcionamiento de varias máquinas, 

métodos de clasificación y/o limpieza de granos. Se encontró que el sistema más adecuado 

para el procesamiento de la quinua fue con la clasificadora conocida como "Cajón de 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 23 

 

Zarandas" o "Mini Clipper", en la que la separación de granos por tamaños se realiza con 

un juego de tamices, la eliminación de impurezas a través de un tamiz y ventilación final. 

 

t  
Prototipo de clasificadora de granos de 

Quinua, Semi-industrial, que utiliza aire y Zarandas 

 

Tomando como base un modelo de la máquina antes mencionada, se procedió a realizar las 

modificaciones necesarias, para obtener un prototipo de clasificadora de granos de quinua y 

otros productos, cuyas características principales se presentan en el Cuadro 3, mientras que 

la secuencia del proceso de clasificación y los porcentajes de extracción se muestra en la 

tabla siguiente: 

Características del prototipo de clasificadora de granos de quinua. 
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No teniendo mayor información sobre las características físicas de tal adaptación y la forma de 

cómo fue fabricada pasaremos a proponer nuestra propia iniciativa de adaptación de maquinaria. 

 

7.3.- ETAPA DE PELADO 

 

El pelado es una operación imprescindible en el procesamiento de frutas y verduras en la que se 

requiere la eliminación del material no comestible. El coste de esta operación se procura reducir 

al mínimo eliminando la menor parte posible del producto y reduciendo al máximo los gastos 

energéticos, de material y de mano de obra. Durante el pelado el producto no debe sufrir daños 

y después de éste, la superficie del mismo debe quedar limpia. Existen varios métodos de 

pelado, pero mencionaremos solo los aplicables a las habas: 

1) Pelado vía química 

2) Pelado vía mecánica 

 

Pero como deseamos que este proceso no modifique las propiedades naturales de las habas 

secas, usaremos la vía mecánica. Por lo tanto necesitaremos una máquina peladora de habas 

secas. 

 

Existen 3 tipos de maquinas peladoras de habas: 

 

 Maquina peladora de habas secas 

Esta máquina realiza el pelado de las habas completamente enteras secas. 

 

 Maquina peladora de habas remojadas 

Esta máquina realiza el pelado de habas secas previamente remojadas 
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 Peladora y partidora de habas secas 

Esta máquina descascara las habas secas y las parte en dos (en su mayoría). 

Como podemos notar, esta última es ideal para el pelado y partido de habas secas para la 

producción de “Habas saladas.” 

 

 

7.4.- ETAPA DE ENVASADO 

 

Los consumidores demandan cada vez productos más “naturales” (debido a su asociación con 

alimentos de mayor calidad, valor nutritivo, etc.), pero a la vez con mayor vida útil. En el 

cumplimiento de estos requisitos exigidos por el consumidor, tiene un papel muy importante el 

envasado de los alimentos. 

 

El envasado de los alimentos es una técnica fundamental para conservar la calidad de los 

alimentos, reducir al mínimo su deterioro y limitar el uso de aditivos. 

 

La función del envasado: 

El envase cumple diversas funciones de gran importancia, como por ejemplo: 

- Contener los alimentos y preservar la forma, textura, etc. del mismo. 

- Proteger los alimentos del deterioro químico y físico. 

- Protegerlos de la contaminación y deterioro por microorganismos, parásitos y otros 

agentes contaminantes. 

- Informar a los consumidores sobre las características del producto, propiedades 

nutricionales, composición, forma de almacenamiento, etc. 

- Evitar pérdidas de sabor o aroma. 

- Prolongar el tiempo de almacenamiento. 

- Mantener la atmósfera interna del alimento. 

- Regular el contenido de agua o humedad del alimento. 

- Preservar la calidad nutricional del producto: hay nutrientes en los alimentos que se 

degradan por su exposición a la luz solar, como algunas vitaminas, por lo que los envases 

de alimentos que contengan estos nutrientes deben ser opacos. 

 

Técnicas de envasado: 

En la actualidad, son cuatro las técnicas principales de envasado: 

- Tradicional: El principal objetivo es preservar el producto del exterior, evitando 

contaminaciones cruzadas con otros alimentos, manipuladores o el ambiente. 

- Al vacío: De forma muy general, esta técnica consiste en la eliminación del aire que rodea 

al alimento, reduciendo por tanto degradaciones del alimento por parte del oxigeno, así 

como dificultando el crecimiento de muchos microorganismos. 

- Atmósferas controladas: En este tipo de envasado, el alimento se encuentra rodeado de 

una atmósfera preseleccionada, cuya composición base suele ser nitrógeno o dióxido de 

carbono. La composición de esta atmósfera gaseosa se mantiene constante a lo largo del 

tiempo mediante un control continuado. 

- Atmósferas modificadas: En este método también se sustituye el aire que envuelve al 

alimento por un gas concreto o mezcla de gases. Solo que en este caso, la composición de 

gases se ajusta generalmente en el momento de envasar el alimento y posteriormente, 

dependiendo del tipo de alimento y del material del envase (si es permeable), esa 

composición se irá modificando con el tiempo. Se utilizan principalmente tres gases 

(oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono), que producen un efecto individual o combinado 

para mantener la calidad de los alimentos. 

 

Los sistemas más utilizados actualmente para el envasado de alimentos son el envasado al 

vacío y en atmósfera modificada. 
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En cuanto al material de envasado, la selección del material adecuado dependerá: 

- del producto del que se trate, 

- de la temperatura recomendada para almacenar el alimento, 

- la humedad relativa del envase y 

- el efecto de la luz en su contenido, entre otros factores. 

 

Tipos de envases: 

- Envases de vidrio: 

El vidrio es una sustancia hecha de sílice (arena), carbonato sódico y piedra caliza. No es 

un material cristalino en el sentido estricto de la palabra; es más realista considerarlo un 

líquido sub-enfriado o rígido por su alta viscosidad para fines prácticos. Su estructura 

depende de su tratamiento térmico. 

 

Características: 

 

 Reutilizable y reciclable. 

 Inerte e impermeable. 

 Completamente hermético. 

 Es barrera contra cambios de temperatura. 

 Permite larga vida. 

 

Clasificación: 

 

 Botellas: Envases de boca angosta, capacidad entre 100 y 1500 ml. 

 Botellones: De 1.5 a 20 lts o más. 

 Frascos: De pocos ml a 100 ml. 

 Tarros: Con capacidad de un litro o más. 

 Vasos: Recipientes de forma cónica. 

 

- Envases de metal: 

Recipiente rígido para contener productos líquidos y/o sólidos, son generalmente de 

hojalata electrolítica, o de lámina cromada, libre de estaño. Otro material utilizado es el 

aluminio. 

Características: 

 Resistencia: Son resistentes al impacto y al fuego. 

 Inviolabilidad, hermetismo: Barrera perfecta entre los alimentos y el medio 

ambiente, para evitar descomposición por la acción de microorganismos o por las 

reacciones de oxidación. 

 Conservación prolongada de los alimentos. 

 Integridad química: Mínima interacción química entre estos envases y los 

alimentos ayudando a conservar color, aroma, sabor. 

 Versatilidad: Infinidad de formas y tamaños. 

 

Clasificación: 

 Cilindros: De dos o tres piezas, fondo y tapa planos, pueden ser rectos o 

reforzados. 

 Tipo sardina: forma de prisma de base elipsoidal. 

 Tipo estuche: tienen tapa de cierre por fricción. Se emplean para dulces, galletas, 

etc. 

 Aerosoles: Se utilizan en perfumes, desodorantes, aceite, etc. 

 

Diseño: 
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 Estaño electrolítico: Elemento importantísimo, ya que es el recubrimiento del 

acero. 

 Lacado: Protección aplicada en el interior de latas, que evitan la interacción entre 

el alimento y el envase. 

 

- Envases de plástico: 

Los plásticos son materiales susceptibles de moldearse mediante procesos térmicos, a bajas 

temperaturas y presiones. Son sustancias orgánicas caracterizadas por su estructura 

macromolecular y polimérica. 

 

Características: 

 Son baratos, tienen un bajo costo en el mercado 

 Tienen baja densidad 

 Existen plásticos permeables e impermeables. 

 Son aislantes térmicos, aunque algunos no resisten temperaturas demasiado 

elevadas. 

 Resistentes a la corrosión. 

 No son biodegradables, su quema es muy contaminante 

 Son flexibles 

 

Clasificación: 

Se clasifican en: 

 Termoplásticos: formados por polímeros lineales que se reblandecen por el calor y 

pueden ser modificados. 

 Termoestables: Son polímeros tridimensionales, los cuales, una vez adquirida la 

rigidez a una temperatura determinada, no pueden volverse a trabajar. 

 

SISTEMA DE  ENVASADO EN PLASTICO - EMBOLSADO 

 

El sistema de embolsado empieza con una simple bolsa que llenamos y queremos cerrar. Los 

sistemas de cierre pueden ser múltiples, haciendo un nudo al plástico, poniendo un precinto, una 

grapa, un alambre, o también usando un soldador de lo más simple aprovechando las 

posibilidades del plástico normalmente un polietileno de baja densidad. 

 

Esto implica que para cada tipo de producto o dimensión haría falta una medida de bolsa 

diferente, por lo contrario tendríamos que usar bolsas a lo mejor mucho más grandes para 

embolsar productos muy pequeños y así despilfarrar mucho plástico. 

 

Para obviar en parte a este inconveniente se han construido unos soldadores donde se cargan 

tubos de film que se suelda al fondo y se desarrolla a mano en base a la necesidad. En este caso 

lo que queda fijo es el ancho de la bolsa pero podemos jugar con el largo. Los inconvenientes 

residen en la necesidad de cargar todo el tubo de bolsa y la manualidad de todas las operaciones 

 

A partir de aquí hay modificaciones, mejoras, mas rapidez y precisión en la soldadura pero para 

poder empezar a embolsar con una cierta velocidad hace falta dirigirse a tipos de maquinas mas 

sofisticadas. 

 

 

Existen en el mercado unas empresas que se han especializado en este segmento de mercado 

una americana propone una maquina que empieza de unas bolsas pre hechas y permiten un 

llenado manual o automático con prestaciones altas  

 

Esta máquina de muy buena calidad tiene el inconveniente que para cada formato tengo que 

comprar una cantidad mínima de bolsas pre-hechas.  
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Existe una novedad muy interesante que permite solucionar casi todos los inconvenientes con 

un nivel de inversión bien proporcionado que permite utilizar un tubo de film con un cambio 

formato en menos de 1 minuto y cambio de largo de bolsa instantáneo así que es posible adaptar 

las medidas de la bolsa al producto de manera flexible y muy poco costosa.  

 

Hay un grande ahorro en la compra del plástico pero aun mayor en el aprovechamiento del 

mismo adaptando la bolsa a la medida del producto. 

 

Es un equipo muy fácil de manejar y con una gama de opcionales muy amplia para convertirla 

en un centro de trabajo completamente automatizado. 

 

A partir de aquí las soluciones verticales para embolsar pasan por adquirir maquinas con un 

valor muy superior con producciones  de 30 – 40 bolsas por minuto de tamaño medio pero fijo 

en cuanto están maquinas Form Fill and Seal tienen un vinculo originado por las dimensiones 

del cilindro formador que obligan unas medidas determinadas. 

 

Son maquinas para producciones de altas cadencias y monoproducto. 

 

Existen multitud de tipos de plástico para embolsados con diferentes objetivos. Las diferencias 

en los plásticos para embolsados las podemos diferenciar mediante los siguientes indicadores: 

 

 Galga: grosor del plástico 

 Densidad: baja o alta, dependiendo de la transparencia que se desee aportar 

 Impreso o neutro: con algún tipo de impresión o totalmente transparente 

 De compuestos especiales: plástico para embolsados en contacto con alimentos, 

biodegradables, fotodegradables, etc… 

 

Los plásticos a emplear para los embolsados serían: 

 

Polipropileno: son films brillantes para embolsado automático. Estos films pueden ser 

suministrados en diferentes anchuras y espesores. 

Polietileno: son films plásticos de embalaje general empleados en aplicaciones de enfajado 

retráctil y embolsado. Es un plástico menos vistoso, pero tiene un coste inferior que se repercute 

al cliente final. 

DOSIFICACION DEL PRODUCTO 
 

Consiste en medir la cantidad de producto necesario para su siguiente proceso. En este caso al 

tratarse de un producto seco, se debe proceder a pesar, para lo cual será necesaria una balanza. 

 

Actualmente existen maquinas dosificadoras disponibles para la industria, las cuales cuentan 

con tolva de almacenamiento y balanza. 
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8.-DISEÑO METODOLÓGICO 

DIAGRAMA DE BLOQUES – ETAPAS DEL PROYECTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Recepción de 

semillas  verdes 

(Habas con vainas) 

Etapa de pre-pelado  

(manual) 

Desechos orgánicos  

(vainas de habas) 

Etapa de secado 

Semilla seca 

Etapa de selección de 

semillas y limpieza de 

impurezas 

 

Granos 

grandes 

Granos 

medianos 

Granos 

pequeños 

Etapa de pelado 

de semillas y 

limpieza de 

impurezas 

Desechos              

(Piedras, residuos de 

cascaras, fragmentos de  

de habas) 

Desechos              

(residuos de 

cascaras, fragmentos 

de  de habas) 
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Producto final  

Proceso principal (desarrollo de investigación) 

Proceso manual  

Producto final de cada proceso del proyecto 

Desechos orgánicos 

 

8.1.-ETAPAS DEL PROYECTO 

8.1.1.-RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL CENTRO POBLADO DE CANOCOTA. 

DISTRITO DE TUTI ESTÁ UBICADO AL NORESTE DEL DISTRITO DE CHIVAY CAPITAL DE LA PROVINCIA DE 

CAYLLOMA. ESTA LOCALIZADO ENTRE LOS PARALELOS 15°32’ Y15°34’ ENTRE LOS MERIDIANOS 72° 

32’ Y 72°35’ CON UNA ALTITUD DE 3700 A 3800 M.S.N.M. 

Granos medianos 

Pelados 
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LIMITES 

NORTE   : DISTRITO DE CAYLLOMA. 

SUR  : CENTRO POBLADO DE CANOCOTA Y DISTRITO DE CHIVAY. 

ESTE  : DISTRITO DE SIBAYO. 

OESTE  : DISTRITOS DE LARI, COPORAQUE Y CHIVAY. 

 

EXTENCIÓN TERRITORIAL: 241,89 KM2 

 

POBLACIÓN: 1,800 HABITANTES  

 

  

ORGANIZACIÓN POBLACIONAL:  

 Anexo de Ran - Ran 

 Caseríos diversos (Ccayachapi y Chungara)  

 

Distrito de Tuti 
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Para el desarrollo de esta etapa, se realizó un viaje al centro poblado el día 25 de junio del 

presente año, este viaje nos permitió conocer la realidad del lugar así como las actividades 

económicas básicas, producción de lácteos y granos.  

 

Pudimos notar la falta de una planta procesadora de granos, tan sólo se cuenta con un pequeño 

ambiente en el cual sólo se produce harina, con la ayuda de 3 maquinarias, tan sólo por pedido 

de la población para su consumo personal, sin darle un valor agregado a su producción de 

granos.  

 

Además no se aprovecha la cualidad de los granos, es decir, su cualidad de productos 

ecológicos, debido a que se nos informó que no se utilizan fertilizantes químicos para el cultivo 

de los granos. Esto se demostrará realizando un estudio de trazabilidad ecológica del producto 

y/o productos del lugar.  

En cuanto a cifras, se logró obtener importantes datos estimados, partiendo desde el número de 

familias que actualmente viven en la zona, siendo éstas 50 familias. 

La producción de granos se ha estimado en la siguiente proporción:  

 habas cebada quinua Trigo 

porcentaje 40% 30% 15% 15% 

 

En base a la información brindada por pobladores de la zona, se obtuvo la siguiente 

información; 

 yuntadas corresponden a 1 topo y éste a su vez a 1000 kg de producción. 

Familias de la zona siembran entre 1, 2 y 3 topos (1 há), tomamos el segundo valor 

correspondiente a 2 topos por siembra en un año (correspondiente a los 4 productos). 

 

En base al valor anteriormente mostrado, 2 topos corresponderán a 2 yuntadas, es decir, 2000 kg 

de producción por familia. De este valor de producción, reservaremos la mitad de la misma, 

para el consumo de la familia. Eso quiere decir que tendremos un aporte de 1000 kg por familia 

para la industria. 

Siendo 50, el número de familias productoras en el centro poblado, tenemos un valor total de 

producción de granos correspondiente a 50000 kg por año. 

Distribuyendo este valor en la proporción dada anteriormente, se obtendrán los siguientes 

resultados: habas (20000 kg), cebada (15000 kg), quinua (7500 kg) y trigo (7500 kg). 

 

 habas cebada quinua Trigo 

porcentaje 40% 30% 15% 15% 

Kgr 20000 15000 7500 7500 

 

8.2.-ETAPA DE SECADO 
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El secador solar de granos aquí evaluado pertenece a los secadores solares de cubierta, que son 

los más baratos que existen, pues constan de una cubierta transparente o no situada sobre una 

plataforma común de secado. su simplicidad constructiva, transportabilidad y capacidad de 

resolución en aplicaciones como el secado de semillas lo hacen económicamente una opción por 

considerar para el secado solar extensivo. 

 

Ventajas del secador solar indirecto 

 

1. Son eficaces, económicamente rentables y fácil de ser aceptados para algunos productos 

2. Se reduce significativamente las mermas durante el secado, a diferencia del secado 

tradicional donde se producen dichas mermas en mayor cantidad 

3. Los resultados económicos son muy positivos en cuanto a la reducción de mermas en épocas 

de lluvia. Las mermas en otros periodos son escasos. 

4. Permite obtener un producto final de mayor calidad. 

5. Una disminución del tiempo de secado comparado con el secado directo 

 

8.2.1.-PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
 

El proyecto realiza el diseño, de un secador solar indirecto de convección natural,  se tomarán 

las medidas de las temperaturas en diferentes zonas del secador solar como: salida del colector 

solar, cámara de secado en la chimenea, se determinará la humedad relativa  

 

Cálculos termodinámicos y de transferencia de calor basados en las variables meteorológicas 

como: 

Velocidad del viento, irradiación solar, latitud, humedad y temperatura del aire (información 

obtenida del lugar de prueba); los materiales para la construcción del colector solar de placa 

plana son conocidos: 

 

perdidas en la parte superior e inferior del colector solar de placas planas. 

 

Se emplea las ecuaciones de transferencia de calor y se realiza el balance de energía que 

permite entender el comportamiento del aire dentro del colector. 
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Se ejecuta el cálculo teórico de la eficiencia del colector solar de placas planas, determinándose 

el área de captación óptima y el área de paso (flujo de aire), con lo cual se puede optimizar las 

dimensiones para el colector (largo, ancho y alto). 

Visto en el marco teórico. 

 

8.2.2.-CONSTRUCCIÓN DEL SECADOR SOLAR 

 

Los materiales empleados para la construcción del secador solar son los siguientes: 

 

1. Madera Triplay (1.5 planchas), que emplea como recubrimiento del secador, para ello se 

acondicionaron diversas tapas de acuerdo a los planos. Se eligió este material por ser ligero y 

trabajar como un aislante eficaz. 

 

2. Teknopor (1 plancha), utilizado como determinadas zonas del secador solar. 

 

3. Madera Cedro, se elige este tipo de madera por conservar sus características físicas durante su 

exposición al sol, fue usada para la estructura del secador. 

 

4. Piedras y arena, estas fueron pintadas de color negro para absorber eficientemente la 

radiación solar emitida por la fuente de energía radiante (el sol), nos referiremos a ellas como la 

placa absorbente, por estar distribuidas en el colector contiguamente. 

 

5. Vidrio cristal, esta placa de vidrio fue colocada sobre las pestañas laterales del colector, para 

evitar su deslizamiento. 

 

Detalles de construccion del secador  Anexo2 

 

 

Secador Indirecto: utiliza aire caliente que pasa por el secadero 

 

 
 

 

 
La parte horizontal o colector de rayos de sol mide 2 m. x 1.05 m. 

La base de las charolas es 1.25 m. x 30 centímetros. El colector tendrá una inclinación que 

resulte en 5 cm. más de altura en la parte de la cabecera. Por lo tanto, las patas del frente deben 

medir 35 cm. y las de la base, 40 centímetros. 

Las charolas se colocan a cada 15 centímetros. Cada charola mide 1 metro por 30 centímetros 

Mientras más grande sea el espacio del colector, más rápido se secarán los alimentos. 
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secador solar de madera costos  s/. 

madera 150 

tornillos 20 

plasticos arena vidrio de cristal 50 

otro 30 

total 250 
 

La otra opción es hacer construir el secador de metal, las partes electrónica inlcuidas en el secador de 

madera serian las mismas. 

 

 

 

 

Características  

 Dispone de 30 bandejas 

 Estructura y cajón 100%gavetas sumando un total de 2.5 m² de area de secado/bandeja 

 Rendimiento por bandeja de 6 kg 
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secador de metal s/ .700 
 

El costo de secador metalico cotizado en la ciudad de Arequipa 

 

Modelización del sistema. 

 

Para determinar el perfil de temperatura en el sistema y calcular su rendimiento se plantearon 

las ecuaciones del balance de energía y la de continuidad. (Mahr M. 1992) 

La modelización del  colector se realizó partiendo de las siguientes consideraciones: 

 Se estudia el sistema en condiciones estacionarias. 

 Se considera al cielo como un cuerpo negro para las largas longitudes de onda. 

 El l colector está asentado sobre una superficie perfectamente plana. 

 Se considera el flujo del calor sobre el cobertor unidimensional. 

 Se considera que la temperatura del flujo de aire varia a lo largo del  colector (dirección 

x). 

 

 
 
 

. 
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8.2.3.-Sistema de control  on/off  
 

 

 

Este diseño partió de la responsabilidad de realizar un proyecto de secador solar  con 

aplicación real dentro de la materia diseño electrónico 2, y de acuerdo con esto 

detectamos la necesidad de controlar la temperatura dentro de un secador solar, ya que 

este realiza un control sobre su temperatura de una manera muy ineficiente. Por lo tanto 

nos vimos a la tarea de buscar un controlador que fuera sencillo de construir, de fácil 

aplicación y sobre todo de bajo costo. Por lo que al final optamos por utilizar un control 

on-off para mantener una cierta temperatura sobre el secador solar 

 

Este control on-off  se puede implementar para cualquier otro dispositivo en donde se 

necesite controlar la temperatura. Su tiempo de respuesta es mínimo, ya  que responde 

de forma inmediata al cumplirse la condición de apagado. 

 

La temperatura que se  desea controlar siempre estará sujeta a la capacidad del sensor de 

temperatura (o transductor)  y a su velocidad de respuesta, ya que si este no tiene una 

respuesta lineal  a la temperatura que esta midiendo, puede causar errores al calcular el 

control de cierta temperatura. 
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El control de temperatura se realizó por medio de la comparación de dos voltajes a 

través de un LM35, el primer  voltaje es el de referencia el cual se representa por medio 

de una tabla °C vs V cual es el voltaje que  representa a cierta temperatura y el segundo 

voltaje que tomamos en cuenta es el que me entrega el sensor de temperatura. 

 

Al comparar los dos voltajes, si el voltaje del sensor de temperatura es mayor que el 

voltaje de referencia, el microcontrolador manda una señal la cual por medio de una 

circuitería de control emciede el ventilador para bajar la temperatura dentro del 

secador. 

 

El controlador on-off se construyó a partir de un comparador LM35, este realiza la 

comparación del voltaje de referencia (set point) que se ingresa mediante 2 pulsadores 

al microcontrolador con la temperatura obtenida del sensor, y cuando la comparación de 

estos dos valores es igual, el microcontrolador proporciona un 1 lógico en su salida. 

 

Este 1 lógico  activa un pin  de salida que activa el ventilador de tal manera que perimite 

la salida del aire caliente del secador, hasta que la temperatura del secador descienda, 

los voltajes de entrada serán diferentes y el microcontrolador   proporcionará un 0 

lógico, que desactivará el ventilador haciendo que la temperatura no supere el valor 

deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.4.1.-SENSOR DE TEMPERATURA  

 

 
Descripción: El LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada de 1ºC 

y un rango que abarca desde -55º a +150ºC. 

El sensor se presenta en diferentes encapsulados pero el mas común es el to-92 de igual 

forma que un típico transistor con 3 patas, dos de ellas para alimentarlo y la tercera nos 

entrega un valor de tensión proporcional a la temperatura medida por el dispositivo. 

Con el LM35 sobre la mesa las patillas hacia nosotros y las letras del encapsulado hacia 

arriba tenemos que de izquierda a derecha los pines son: VCC - Vout - GND.  

La salida es lineal y equivale a 10mV/ºC por lo tanto: 

http://www.x-robotics.com/downloads/datasheets/LM35.pdf
http://www.x-robotics.com/downloads/datasheets/LM35.pdf
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 +1500mV = 150ºC 
 +250mV = 25ºC 
 -550mV = -55ºC 

Funcionamiento: Para hacer un termómetro lo único que necesitamos es un voltímetro 

bien calibrado y en la escala correcta para que nos muestre el voltaje equivalente a 

temperatura. El LM35 funciona en el rango de alimentación comprendido entre 4 y 30 

voltios. 

Podemos conectarlo a un conversor Analógico/Digital y tratar la medida digitalmente, 

almacenarla o procesarla con un µControlador o similar. 

Sensor de temperatura usando el integrado lm35 

El pic 16f877 para que realice el procesamiento  de los datos Para evitar resolver 

operaciones matemáticas en el microcontrolador, se ha creado una tabla de valores 

obtenidos del conversor ADC del  versus temperatura en grados centígrados.. Los datos 

de entrada son la Ro (resistencia a 25ºC) y el coeficiente beta del sensor [información 

proveniente del datasheet del fabricante]. Los pasos han sido crear la tabla de resistencia 

versus temperatura, e ir convirtiendo adecuadamente para obtener una tabla en forma 

lectura ADC versus temperatura en grados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tabla 1. 
 

Temperatura Voltaje 

30°C 3.03v 

40°C 3.13v 

50°C 3.23v 

60°C 3.33v 

70°C 3.43v 

80°C 3.53v 

90°C 3.63v 

100°C 3.73v 

110°C 3.83v 

http://www.x-robotics.com/downloads/datasheets/LM35.pdf
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120°C 3.93v 

130°C 4.03v 

140°C 4.13v 

150°C 4.23v 

157°C 4.30v 

Tabla 1. Temperatura vs Voltaje 

Sensor de Humedad. GY-HR10X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características  
 
Curvas de trabajo 

 
 

 

PANEL SOLAR  
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Para energizar la parte electrónica y el ventilador hacemos uso de un panel solar, ya que la 

ubicación de nuestro secador solar, se encuentra en el campo, sin energía eléctrica disponible . 

 

 

 

El kit de panel solar cuenta con las siguientes partes. 

1 panel solar 50W  

1 bateria 12v  

1 par bases panel 

cable panel 

terminales bat. 

 

Datos técnicos del fabricante. 
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el kit del panel solar mighty module. Nos entrega un voltaje de 12 v y una corriente  de  

1 A suficiente para energizar nuestro circuito y tambien para energizar el ventilador. 

 

Tablas y cuadros de información  
 

 
FUENTE Ministerio de Comercio exterior y Comercio. 
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Fuente: centro de desarrollo de energía solar Paraguay 

 

 

 

 

Fuente CCBOL GROUP acumula  es Exportadora de Alimentos y Minerales Bolivia. 

 

Resultados comparativo del secado de habas en el secador mixto y al aire libre 

 

En el secador solar, la temperatura media del aire a la entrada de la bandeja del producto fue de 

44oC y a la salida 50oC, alcanzando en algunos casos valores de 60º C. Se compara con el 

secado del producto al aire libre. 
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Fuente: Instituto de Investigación de la Facultad de Ingeniería de Minas Geología y Civil 

Programa de investigación de Energías Renovables  Universidad de Ayacucho 

 
8.2.4.2.-VENTILADOR  PARA EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE. 

 

Se suministran ventilas para permitir la entrada de aire fresco y la salida del aire húmedo. La 

operación de las ventilas se hace en forma automática desde el sistema de control. 

 

 
descripcion cantidad costo s/. 

microcontrolador  1 35 

sensor temperatura 3 15 

sensor humedad  1 30 

otros ()   20 

ventiladores 1 50 

 
total 150 

 
Costos totales de implementación 
 
Secador solar de madera 

descripcion costo s/. 

secador  de madera 250 

parte de control 150 

panel solar 400 

total 800 
Secador solar  metalico 
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descripcion costo s/. 

secador metalico 600 

parte de control 150 

panel solar 400 

total 1150 
 
8.2.4.3.-SIMULACIONES: 

Programación en anexo. 

Simulación del control de temperatura  
 

 

 

8.3.-ETAPA DE SELECCIÓN 

Teniendo en cuenta la teoría sobre la “Limpieza y Selección Mejorado” y teniendo una 

visión sobre la Haba a un nivel Semi-Industrial y teniendo como referencia proyectos de 

Ecuador ya que sobre selección en el país no se hay mucha referencia a nivel Semi-

Industrial y como se explico en la parte teórica pasaremos a buscar alguna maquinaria para 

su posible adaptación y si fuera posible su adquisición de tal manera poder satisfacer las 

metas propuestas sobre “Limpieza y Selección Mejorado”. 

Como recomendación a la que se llega después de ver diferentes tipos de maquinaria 

encontramos la Clasificadora y Limpiadora LCG-1 de la empresa Boliviana “Servicio 

Industrial Cruceño” de la cual se mostrara detalles para su posible adaptación, esta es 

maquinaria industrial de mediana, la cual tiene las siguientes características. 

 Zarandas de Fácil Recambio 

 Regulación de aire de venteo 
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 Tolva de alimentación de gran capacidad 

 Estructura de angular y cuerpo de plancha de acero 

 Con tres zarandas que permiten separar granos partidos y polvo. 

 Área de clasificado 0.5x1 m 

 Limpia y Clasifica todo tipo de granos: maíz, trigo, fréjol, soya, arroz, girasol y 

otros.  

 Zarandas intercambiables de acuerdo al tamaño y tipo de grano.  

 

8.3.1.-CONTENIDO DE DETALLES  

1. DETALLE DE COMPONENTES 

2. CARACTERISTICAS GENERALES 

3. OPERACIÓN 

a. Reguladores 

b. Salidas de la Máquina 

c. Cambio de zarandas 

4. PROBLEMAS COMUNES 

 

  

8.3.2.-DETALLE DE COMPONENTES 

 

1. Tolva de Alimentación 

2. Tapa de Regulación de Tolva 

3. Cajón de Zarandas 

4. Zarandas 

5. Guías de aire 

6. Soportes de las Guías de aire 

7. Bocas de Salida 

8. Tapas de Regulación Bocas de Salida 
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9. Canales de caída 

10. Base de motor 

11. Polea del ventilador 

12. Tapa de Regulación de Aire 

13. Brazos de Soporte Cajón de Zarandas 

8.3.3.-CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Después de la cosecha y la trilla los granos llegan del campo con impurezas, como semillas 

de malezas, pedazos de paja, tierra y polvo. La cantidad de impurezas varía con el método 

de trilla. Es así que la trilla a palo, con animales o pequeñas trilladoras estacionarias deja 

muchas impurezas. 

La limpieza de granos consiste en la eliminación total o parcial de las impurezas, para 

facilitar su conservación durante el almacenamiento y para cumplir las normas sobre el 

contenido de impurezas en el momento de la comercialización. 

La separación de las impurezas de los granos se basa en las diferencias que existen entre las 

propiedades físicas de los mismos y las impurezas. Cuando estas propiedades son similares 

o idénticas, la separación se torna difícil, como por ejemplo, cuando las piedras tienen el 

mismo tamaño que el grano que se está limpiando. 

8.3.3.1.-CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MAQUINA 

 

Dimensiones 

Ancho 750mm 

Alto 1400mm 

Largo 1800mm 

Motores 
Eléctrico 0.75HP 

Gasolina 5.50HP 

 

8.3.3.2.-OPERACIÓN 

Regulación de la Caída de Grano de la Tolva a las zarandas 

La máquina cuenta con una tapa de regulación para la salida del grano de la Tolva de 

Alimentación, a fin de alimentar adecuadamente la máquina. 
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Regulación de las Guías de Aire 

La máquina cuenta con dos Guías de Aire a fin de controlar las pérdidas de granos en la 

descarga y la salida de impurezas livianas. Por este motivo, coloque las guías de aire en la 

posición superior cuando granos buenos están presentes en la descarga de impurezas; y por 

el contrario, coloque las guías de aire en la posición inferior cuando impurezas livianas 

están presentes en los granos limpios. 
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Regulación del Aire del Ventilador:  

La máquina dispone de 2 reguladores de aire en los laterales del ventilador para realizar 

un correcto venteo del grano de acuerdo a los requerimientos. Mientras mas se levanten los 

reguladores, se genera mayor caudal de aire. 

 

 

 

Salidas de la Maquina Limpiadora de Granos 

La máquina Limpiadora posee 4 salidas; diferenciando las salidas de granos deteriorados, 

chala y palos, de los granos grandes y pequeños hasta las semillas de maleza y otra 

suciedad, tal comos se muestra a continuación 
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Cambio de Zarandas 

Las zarandas de la máquina deben ajustarse al tipo de grano que se desea limpiar. 
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8.3.3.3.-MANTENIMIENTO 

El equipo requiere poco mantenimiento por parte de un operario que debe estar presente en 

el momento de la selección. Se deben seguir las siguientes instrucciones para extender la 

vida útil de la máquina: 

 Después de utilizar la máquina limpiar los materiales que hubiesen quedado        dentro 

de la misma. 

 Lubrique periódicamente los dos rodamientos de los ejes del ventilador uno a cado lado 

de la máquina. 

 Aplique unas gotas de aceite en los brazos de soporte del cajón de zarandas. 

 Ajuste los pernos de los rodamientos. 

 Revise periódicamente el estado de la correa. 

 Grano con bastante paja larga y chala, puede atascar la salida de la tolva y las 

perforaciones de las zarandas, reduciendo la capacidad y eficiencia de la Máquina. Por ello 

despeje las pajas largas y otras impurezas grandes que atascan la salida de la tolva y las 

perforaciones de la zaranda. 

 Pequeñas partículas se pueden pegar a las zarandas, atascando las perforaciones de las 

mismas cuando se está limpiando grano muy húmedo. Pare la máquina y limpie las zarandas 

de vez en cuando, moviendo el material en la zaranda con un palo para mejorar el 

rendimiento de la máquina. 
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Operario 

Tener en consideración el nivel académico sobre el entendimiento de los siguientes puntos: 

1. Coloque la máquina sobre una superficie nivelada. Cuando se opera la máquina 

al aire libre, determine la dirección del viento y coloque la máquina en tal posición 

que el polvo y las impurezas no se muevan hacia el grano limpio. 

2. Despeje al área de trabajo de elementos ajenos al material a limpiarse. 

3. Verifique que la tensión de la correa sea la adecuada. Si la correa no está 

tensada adecuadamente, no se transmitirá la potencia requerida. 

4. Verifique que las zarandas de la máquina sean las adecuadas para el grano que 

desea limpiar. 

5. Una vez en marcha la máquina cargue el grano en la Tolva de Alimentación. 

 

Costos 

 Conociendo el coste de Compra e Importación y dependiendo de las autoridades 

de Tutti (Canocota). 

 De la fabricación de un prototipo para esto tendría que tener en cuenta los 

costos de fabricación y mano de obra como también posibles costos de las patentes. 

 La remuneración de Operario se dará según lo acuerden las autoridades 

correspondientes a Tutti (Canocota) y/o teniendo en cuenta el nivel académico ya que 

este también podría hacer el mantenimiento ya que la maquinaria no es muy 

complicada en su operación. 

 También tomar costos de las herramientas que utilizara el operario en su labor. 

 

8.4.-ETAPA DE PELADO 

A continuación se describe los 3 tipos de maquinas peladoras. 

 Maquina peladora de habas secas 

(MADECSA PERU) 
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Características: 

Sistema de separado de cascara y desechos 

Mecanismo de regulación para habas de distinto tamaño 

Sensores de presión para evitar daños o quiebres optimizando el pelado  

Cuenta con sistema neumático para una alimentación sincronizada 

Banda sanitaria 

Construida en acero inoxidable 

 

 

 Maquina peladora de habas remojadas 

(MADECSA PERU) 

 

 
 

 

Características: 

Mecanismo de regulación para habas de distinto tamaño 

Cuenta con sistema de separado de cascara y desechos 

Alimentación con dosificación 

Producción de 150 a 400 Kg./hora 

Motor de 4.5 H.P. 

 



Implementación de una Planta Semi-Industrial de Secado y selección de granos Diseño electrónico II 

 

  Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa       Página 54 

 

 Peladora y partidora de habas secas 

(MADECSA PERU) 

 

 
 

Características: 

Sistema de separado de cascara y desechos 

Producción de 150 a 300 Kg./H 

Motor de 4.5 H.P. 

 

 

8.5.-ETAPA DE EMBOLSADO 

 

 

 

 

 

 

 

Actualmente en el mercado internacional hay maquinas que realizan estas dos tareas. 

Nosotros proponemos la siguiente: 

 

DOSIFICADORA EMBOLSADORA 

PRODUCTO 
FINAL 
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Envasadora IT-320T-DP Dosificador sinfin ITDXD80DP 

 

 

Máquina automática para el dosificado y envasado de productos en polvo y granulados. 

 

 Sistema automático de envasado completo para productos en polvo y granulados, etc. 

modelo IT-320T-DP, marca Itepacp.  

El conjunto está formado por envasadora y dosificadora a sinfin, plataforma soporte, 

tolva de alimentación con elevador y cinta de salida de bolsas.  

 

El equipo envasa el producto partiendo de film en bobina y realiza la bolsa sellando, 

llenando y terminado la misma. Incorpora centrador de serigrafía e impresor de fecha y 

lote. Puede incorporar diversos equipos de dosificado, pesado, volumétrico a tazas, 

volumétrico a coclea sinfin, etc.  

 

En opción puede incorporar impresor de transferencia térmica, para la impresión de 

logotipos, códigos de barra, mesa giratoria de recogida de bolsas, detector de metales, 

cinta controladora de peso, etc.  

El equipo puede estar realizado en acero inoxidable completo ó solo las partes nobles.  
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Producción de 5-60 dosificaciones por minuto, según formatos y productos, con una 

variación en el mismo del 1% . 

 

 

Detalle características 

 

9.-UBICACIÓN 

El terreno o proyecto e instalación de una planta de secado y selección de granos estará ubicado 

en el distrito de tuti (canocota), provincia de Chivay, departamento de Arequipa. 

 

      10.-ARQUITECTURA 

Se requerirá una plataforma de cemento con una extensión  techada de 200m2 y un techo de 

altura 5m, se requerirá una extensión no techada de 300 m 2 .El acceso vehicular y peatonal será 

individual. 

11.-INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SANITARIAS 

Todas las instalaciones eléctricas serán herméticas y los motores eléctricos serán blindados y 

tendrían un interruptor automático de sobrecarga. 

Como medida de seguridad la planta dispondrá de un equipo electrógeno diesel de 20Kw  de 

potencia para satisfacer las condiciones necesarias en caso de desconexiones del suministro 

externo.   

La planta envasadora contará con un tablero eléctrico de distribución que controla el suministro 

eléctrico.  

Las tuberías y accesorios a emplearse para el drenaje y ventilación serán de tipo PVC liviano 

(SAL) que serán revisadas antes de su instalación para evitar problemas  futuros.  

Todas las tuberías estarán adosadas a las paredes  con al finalidad de solucionar rápidamente 

cualquier falla.   

Las tuberías serán pintadas de acuerdo a  NTP 339.009, rojas las que contienen agua contra 

incendios, azules tuberías de ventilación y verdes las de agua potable. 

  

12.-SEGURIDAD DE LA PLANTA 

12.1.-Requerimiento de gabinetes contra incendio 

Se dispondrá de dos gabinetes contra incendios en la planta uno en la sala de máquinas y otro en 

pared perimetral del almacén de materia prima. 

Lo anterior se dispone  de acuerdo al artículo 87 del Decreto Supremo Nº 27-94 EM, de esta 

manera se puede atender y combatir cualquier emergencia  en cualquier lugar de la planta.  

 

12.2.-Extintores 

Considerando el decreto supremo mencionado anteriormente y la normas  NPFA 10, la planta 

contará con  8 extintores portátiles de clasificación BC y 2 extintores clase ABC para posibles 

emergencias en el área administrativa.  

De manera que no se deba correr una distancia mayor a 15,25m para su disponibilidad como 

estipulan las normas adoptadas.  

 

12.3.-Descarga de corrientes estáticas 
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Todas las máquinas serán conectadas a un sistema de puesta a tierra, para esto se utilizará cable 

AWG#2 a través de una varilla de cobre de ¾ de pulgada de diámetro y 2.4m de longitud, los 

pozos a tierra tendrán una resistencia eléctrica entre 5 y 8 ohms.  

 

12.4.-Primeros auxilios 

La planta contará con un botiquín de primeros auxilios  que contendrá medicamentos para 

quemaduras, hematomas  y hemorragias.  

12.5.-Mantenimiento preventivo 

Se realizará inspección y prueba de las instalaciones eléctricas, grupo electrógeno y bomba 

contra incendio de forma mensual. 

Los extintores serán inspeccionados trimestralmente, y  la inspección del buen estado de pintura 

de tuberías y demás infraestructura se dará  cada dos años. 

Las máquinas entran en periodo de mantenimiento anualmente. 

12.6.-Avisos de seguridad 

Se instalaran  en lugares visibles y siguiendo las normas de NTP Nº 3339.009, letras rojas y 

fondo blanco siguientes letreros: 

- prohibido fumar 

- prohibido hacer fuego abierto dentro de la planta 

- velocidad máxima 20Km/h 

  Adicionalmente se prohibirá el ingreso de individuos con armas de fuego.  

13.- RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS DEL PROYECTO 

 

14.- PRESUPUESTO 

El equipo es la base fundamental de las inversiones debido a que sin ellos no se podría dar el 

proceso y por ende no tendría objeto social la unidad de negocio. 

 

Descripción 

Requerimiento de equipos principales 
Cantidad 

Costo 

Unitario 

Inversión 

(S/.) 

Clasificadora y Limpiadora LCG-1 1 6650.00 6650.00 

+Costo Importación y Aduanas -- -- 1995.00 

Peladora de Habas secas 1   

Dosificadora-Embolsadora 1   

    

    

Total    8645 
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Mano de obra y sueldos 

 Cantidad Sueldo Total 

Operario 2 750.00 1500.00 

    

    

    

    

    

    

    

Total mensual   --------- 

Total anual   1500.00 

 

 

15.-REFERENCIAS 

16.-MATERIAL BIBLIOGRÁFICO CONSULTADO 

17.-PÁGINAS WEB CONSULTADAS 

http://www.interempresas.net 

www.itepacp.com 

http://www.empakando.com 

www.madecsa.com.pe 

www.abc-pack.com/product_info.php/ 

http://jesmatecsmart.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resorte 

http://rotranssa.com/rodillos-lisos 

http://es.scribd.com/doc/51655691/65/LIMPIEZA-Y-SELECCION-DEL-GRANO 

http://es.scribd.com/mobile/documents/51655691?query=%22Manual+Cultivo+Del+Cacao%22

+pereztur 

http://www.concope.gov.ec/Ecuaterritorial/paginas/Apoyo_Agro/Tecnologia_innovacion/Agric

ola/Cultivos_Tradicionales/Manuales/Marroz_quinua/Manual_Quinua.htm 

http://www.sicbol.com 

http://www.interempresas.net/
http://rotranssa.com/rodillos-lisos
http://es.scribd.com/doc/51655691/65/LIMPIEZA-Y-SELECCION-DEL-GRANO
http://es.scribd.com/mobile/documents/51655691?query=%22Manual+Cultivo+Del+Cacao%22+pereztur
http://es.scribd.com/mobile/documents/51655691?query=%22Manual+Cultivo+Del+Cacao%22+pereztur
http://www.concope.gov.ec/Ecuaterritorial/paginas/Apoyo_Agro/Tecnologia_innovacion/Agricola/Cultivos_Tradicionales/Manuales/Marroz_quinua/Manual_Quinua.htm
http://www.concope.gov.ec/Ecuaterritorial/paginas/Apoyo_Agro/Tecnologia_innovacion/Agricola/Cultivos_Tradicionales/Manuales/Marroz_quinua/Manual_Quinua.htm
http://www.sicbol.com/
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