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RESUMEN 

 

La presente Tesis tiene por objetivo principal determinar el potencial de ahorro de energía 

eléctrica en los sistemas de aireación de silos verticales  así como la mejora de las 

condiciones de aireación de los granos almacenados en silos verticales dado que las 

condiciones a que debe conservarse la materia prima son específicas y varían de acuerdo a 

las condiciones climáticas ,los estudios y  pruebas se llevaron a cabo en una empresa 

industrial del sector de almacenamiento de granos a partir de la implementación un sistema 

de control electrónico de la velocidad del motor del ventilador aireador utilizando un 

inversor de frecuencia, los datos de temperatura en el interior de los silos y los de 

temperatura y humedad del aire externo fueron recolectados a través de sensores que 

forman parte de un sistema de gestión y control automático de aireación existente en la 

empresa .Se lograron los objetivos esperados ,la metodología propuesta es de aplicabilidad 

para diferentes tipos de granos, viabilizando su implantación a través de una relación costo 

beneficio en niveles más aceptables. 

Palabras claves: Energía, silos, granos, ventilador, sensores, control. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis is to determine the potential of electric energy savings in 

the vertical silos aeration systems as well as the improvement of the aeration conditions of 

the grains stored in vertical silos since the conditions to which the raw material must be 

conserved they are specific and vary according to the climatic conditions, the studies and 

tests were carried out in an industrial company of the grain storage sector., from the 

implementation an electronic control system of the motor speed of the ventilator using a 

frequency inverter, the temperature data inside the silos and the temperature and humidity 

of the external air were collected through sensors that are part of an automatic management 

and control system of aeration existing in the company. The expected objectives were 

achieved, the The proposed methodology is applicable to different types of grains, making 

its implementation viable through a cost - benefit relationship at more acceptable levels 

Keywords: Energy, silos, storage of grains, fan, sensors, control. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA       

Todos los materiales biológicos vivos, tales como los granos, están sujetos a 

transformaciones de naturalezas distintas, derivadas de la tecnología aplicada al sistema de 

pre procesamiento, principalmente el secado y almacenamiento. 

La técnica de la aireación, que consiste en el paso forzado del aire con flujo adecuado, a 

través de la masa de granos ensilada, puede, si es bien empleada, solucionar problemas de 

conservación, presentando como ventaja la posibilidad de supervisar tanto el sistema como 

el producto durante el proceso de aireación. 

1.2 JUSTIFICACIÓN          

La técnica de aireación se basa en utilizar al aire como un fluido que intercambia energía, 

en forma de calor o de agua, con los granos. Si las condiciones del aire en cuanto a 

temperatura y humedad son adecuadas, se puede utilizar el flujo del aire para enfriar los 

granos y en algunos casos para extraer humedad, disminuyendo su actividad metabólica 

(menos pérdidas de materia seca por respiración) y controlando, de manera indirecta a 

través de la disminución de la temperatura y humedad, el desarrollo de hongos e insectos. 

Se puede utilizar la aireación para enfriar y mantener frío grano seco durante el 

almacenamiento, almacenar grano húmedo hasta que pueda ser secado o inclusive para 

secar grano, ya sea con el sistema de seca aireación o en secado con aire natural, pero se 

debe tener en cuenta que los sistemas son diferentes en cuanto características y 

requerimientos según cada caso 
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1.3 ESTADO DEL ARTE  

Las experiencias realizadas en Estados Unidos y Europa demuestran que el sistema de seca-

aireación ocasiona una sensible economía en los consumos de energía, entendiendo como 

talas aquellos referidos a combustibles y electricidad. 

Si nos referimos al consumo de combustible, es posible que en algunos casos aumente el 

gasto por hora, porque se han agrandado los quemadores o se ha agregado un quemador 

extra. Pero debido al aumento de la capacidad de secado, el consumo por tonelada o 

quintal, se reduce mucho en comparación con el secado convencional. 

En Francia, el consumo de combustible por tonelada ha disminuido con seca aireación entre 

el 15% y el 37% y esta es una de las principales razones por las cuales el sistema de seca-

aireación se ha divulgado tanto en ese país. La escasez de petróleo está obligando a muchas 

naciones a modificar su política energética y a favorecer procedimientos que permitan 

economizar tales combustibles. 

La combinación de seca-aireación con recirculación del aire en la secadora, para 

aprovechar la temperatura que lleva al pasar por los granos, permite reducir aún más el 

consumo de energía. 

En Argentina, hasta hace unos años el costo del combustible para el secado igualaba 

aproximadamente el costo de la electricidad. Pero en estos momentos el costo de los 

primeros casi ha triplicado al de la electricidad y la incidencia del costo total de secado 

sobre los gastos de comercialización de un productor de maíz ha aumentado ahora a un 

10%, condición que obliga a buscar soluciones para reducir tales perjuicios económicos. La 

economía que proporciona en este sentido la seca-aireación resulta significativa. 

1.4 OBJETIVOS           

La presente Tesis tiene por objetivo principal determinar el potencial de ahorro de energía 

eléctrica en los sistemas de aireación de silos verticales a partir de la implementación del 

control electrónico de la velocidad del motor del aireador utilizando un inversor de 

frecuencia  
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Además del ahorro de energía eléctrica así obtenido, otros beneficios obtenidos del proceso 

de control propuesto son: 

 

- Reducción del costo para la conservación de granos; 

- Mejora e la eficiencia de conservación de los granos. 

- Reducción de la demanda de energía eléctrica; 

- Arranques y paradas suaves de los motores; 

- Reducción del mantenimiento de los motores. 

 

1.5 HIPÓTESIS           

Optimización de sistemas aireadores a través del control de velocidad para mejorar su 

eficiencia  
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CAPÍTULO 2 

CARACTERISTICAS TECNOLOGICAS 

 

2.1 DIAGRAMA DE FLUJO DEL CEREAL 

Los silos para granos 1son construcciones que se diseñan para almacenar productos a granel 

como pueden ser semillas, piensos, abonos o cualquier otro tipo de productos granulados en 

ausencia de humedad. Esta idea de acopiar granos y semillas data al menos de, Siglo VIII 

A.C. a partir de que se encuentran restos arqueológicos de la antigua Grecia que lo 

atestiguan. En la antigua Roma se encuentran silos subterráneos con recubrimientos de 

arcilla endurecida para obtener una mejor conservación de los productos que en ellos se 

almacenaba. 

Los primeros silos que se conocen de la era moderna estaban construidos en madera con 

cubierta de zinc, paja o teja. Los silos paras granos están elevados sobre el suelo situados 

sobre pilotes o postes bien de hormigón o bien de madera con el fin de que algunos 

animales no se coman el grano almacenado contenido. 

La forma o dimensión de los silos de grano varían según necesidades de las industrias y, 

pueden tener forma rectangular, cuadrada o cilíndrica. Los silos para granos se ubican en 

zonas alejadas de paredes y árboles para evitar que insectos y roedores se acerquen a ellos. 

En el almacenamiento es de fundamental importancia el conocimiento de los datos de 

temperatura y humedad relativa del grano, y temperatura y humedad relativa del aire, pues 

dependiendo de las condiciones del medio ambiente y del producto, el uso adecuado de la 

técnica de aireación establecerá condiciones que permitirán el enfriamiento de puntos 

calentados, la uniformización de la temperatura en la masa de granos, la regulación del 

estado de humedad del producto, la eliminación de olores, además de promover el secado o 

la humidificación. 

 

                                                           
1 https://agroisa.com 

https://agroisa.com/portfolio/tolvassilos
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Los granos aceitosos, destinados a la producción de aceite, cuando se almacenan en malas 

condiciones pueden sufrir carbonización, aumento de acidez, oscurecimiento y 

modificaciones organolépticas (sabor y olor). 

 

2.1.1 MIGRACIÓN DE LA HUMEDAD2 

Se piensa que un producto que ha sido adecuadamente cosechado y secado está en 

condiciones de ser almacenado por un período de tiempo largo. Esto es efectivo, siempre 

que no haya modificaciones en el microclima de la masa de granos durante el período de 

almacenamiento, ya que pueden ocurrir cambios lentos que se deben tanto a variaciones de 

las condiciones ambientales como al ataque de plagas. 

Los granos generalmente se almacenan a temperaturas relativamente altas, en comparación 

con las bajas temperaturas ambientales que pueden ocurrir, por ejemplo en una reglón en 

que el invierno es riguroso. De esa forma, si la temperatura ambiental es menor, los granos 

que están próximos a las paredes y a la parte superior de los silos metálicos tendrán una 

temperatura menor que la del interior de la masa y por lo tanto, existen condiciones para el 

establecimiento de corrientes de aire movido por convección natural. 

Cuando la temperatura de la masa de granos, próxima a la pared, está más fría se presenta 

un movimiento del aire frío en sentido descendente y, en consecuencia, el aire caliente (el 

del interior de la masa) se mueve en sentido ascendente (figura 9). Este movimiento de aire, 

ocasionado por la diferencia de temperatura, propiciará condensación de la humedad, ya 

que el aire frío descendente ocupará el lugar del aire caliente que subió por convección 

natural. Cuando el aire caliente se encuentra en la parte superior de los granos, que está fría, 

disminuye su temperatura y si ésta baja hasta un valor inferior a la del punto de rocío, la 

humedad se condensará. Esta condensación, además de presentarse en la capa de granos, 

puede ocurrir también en la chapa del techo del silo lo que hace posible que la humedad 

gotee sobre la masa de granos. La humedad condensada podrá usarse para actividades 

biológicas tanto del grano como de los microorganismos. 

                                                           
2 http://www.fao.org/ 
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Al respirar, el grano absorbe oxígeno al mismo tiempo que libera calor, humedad y 

anhídrido carbónico, siendo este proceso acompañado de pérdida de sustancia. La 

respiración no sólo aumenta la pérdida de sustancia pero conduce, a través de la elevación 

de la temperatura de la masa de granos, a acciones microbianas que pueden provocar daños 

graves e irreversibles. Conviene subrayar que el proceso de respiración, Figura 2.1, se 

acelera por sí mismo, pues la humedad absorbida, asociada al proceso de elevación de 

temperatura, eleva el contenido de agua del grano, siendo este aumento provocado por la 

intensidad de la respiración. La humedad y el calor resultantes de este proceso crearán 

condiciones favorables al crecimiento de mohos, con el deterioro empezando en cuestión de 

horas. 

 

 

 

  

FIGURA 2.1 - PROCESO DE RESPIRACIÓN DEL GRANO. Fuente propia 

 

 

En el invierno, el aire frío y denso situado junto a la pared del silo genera un flujo de aire 

que circulará en su interior, de arriba hacia abajo. Al mismo tiempo, el aire existente entre 

los granos, en el fondo y el centro del silo, absorbe el calor de los granos calientes, 

haciendo que el aire suba. La combinación del flujo de aire frío y denso cerca de las 

paredes con el flujo de aire caliente que sube en el centro del silo, hace circular al aire. A 

esta circulación de aire se denomina corriente de aire de convección. 

 

Subiendo por la parte central de la masa de granos, el aire caliente absorbe la humedad de 

los granos almacenados; cuando se aproxima de la superficie de la masa almacenada, la 
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humedad se condensa en el grano frío de la superficie, generando allí una zona de alto 

contenido de humedad y una corteza de granos en deterioro. Incluso en granos con niveles 

de humedad seguros, del 10% al 13%, la migración de la humedad se produce de forma 

natural en los sistemas de almacenamiento convencionales. 

 

Así, la migración de humedad es la mayor causante de los daños que se producen al grano 

almacenado. La Figura 2 muestra la migración vertical ascendente de humedad, a través de 

una masa de granos almacenada en un silo desde hace varios meses, sin aireación y bajo 

temperatura ambiente baja. 

 

 

 

FIGURA 2.2 - MIGRACIÓN VERTICAL ASCENDENTE DE HUMEDAD – 

INVIERNO. Fuente FAO.Org. 

 

 

En clima cálido o de verano, cuando la temperatura ambiente es elevada, la migración de 

humedad se procesa en sentido vertical descendente, conforme se puede ver en laFigura 3. 
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FIGURA 2.3 - MIGRACIÓN VERTICAL DESCENDENTE DE HUMEDAD – 

VERANO. Fuente FAO.Org. 

 

 

 

La migración de humedad favorece la actividad de hongos e insectos al establecer 

condiciones propicias al aumento de la actividad de respiración de los granos, a través de la 

multiplicación y crecimiento de focos de calentamiento. Por lo tanto, la humedad y la 

temperatura se deben mantener uniformes y bajo control. 

 

2.1.2 HIGROSCOPIA DE LOS GRANOS3.  

Los granos de las diversas especies de cereales, oleaginosas y otros son de naturaleza 

higroscópica; es decir su contenido de humedad varía de acuerdo a las condiciones de 

temperatura y humedad relativa del aire ambiente donde se encuentran. El grano puede 

ganar humedad (absorción) o perder humedad (desorción). Para cada combinación de 

temperatura y humedad relativa del aire, existe un contenido de humedad del grano que se 

                                                           
3 http://www.fao.org/docrep/ 
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mantiene en equilibrio con esa temperatura y humedad relativa; ese contenido de humedad 

es denominado "humedad de equilibrio del grano"  

La higroscopia de los granos estudia la capacidad que poseen los granos para recibir o 

ceder humedad, las condiciones en que esa humedad se mueve y el sentido en que se esta se 

realiza, es decir, del grano para el aire o del aire para el grano. Granos almacenados con el 

14% de humedad y secos durante la aireación al 12%, ofrecerán un perjuicio del 2% al 

productor o almacenador, con ocasión de la comercialización. En caso contrario, si el 13% 

de la humedad fuese aumentada al 14,5%, por ejemplo, en el momento de la entrega del 

producto comercializado podría haber rechazo por exceso de agua, o si se mantiene 

almacenado durante un período prolongado, requeriría el accionamiento más frecuente de la 

aireación para la buena conservación. 

 

El aire intragranular, que representa aproximadamente el 40% del volumen del silo, tiene 

su humedad y temperatura alteradas a través de los micros movimientos del aire, generando 

inevitable alteración de la humedad de los granos. El equilibrio higroscópico significa un 

balance entre la temperatura y la humedad del grano y la temperatura relativa del aire. Para 

cada especie de grano existe un equilibrio higroscópico, las Tablas 2.1 y 2.2 indican los 

contenidos de humedad de equilibrio higroscópico para granos de maíz y soya que se 

encuentran a una temperatura de 25°C, y para diversas temperaturas y humedades relativas 

del aire. 
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TABLA 2.1 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO DEL MAÍZ 

Temp. 

Aire 

(°C) 

Contenido de humedad de equilibrio del maíz (% bu) 

Humedad relativa (%) 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

16 9,2 9,9 10,5 11,2 11,8 12,5 13,2 14,0 14,8 15,7 16,7 18,0 19,7 

18 9,0 9,7 10,3 11,0 11,6 12,3 13,0 13,8 14,6 15,5 16,6 17,9 19,5 

20 8,8 9,5 10,1 10,8 11,5 12,1 12,8 13,6 14,4 15,3 16,4 17,7 19,4 

22 8,6 9,3 10,0 10,6 11,3 12,0 12,7 13,4 14,3 15,2 16,2 17,5 19,2 

24 8,5 9,1 9,8 10,4 11,1 11,8 12,5 13,3 14,1 15,0 16,1 17,4 19,1 

26 8,3 8,9 9,6 10,3 10,9 11,6 12,3 13,1 13,9 14,9 15,9 17,2 19,0 

28 8,1 8,8 9,4 10,1 10,8 11,5 12,2 12,9 13,8 14,7 15,8 17,1 18,8 

30 7,9 8,6 9,3 9,9 10,6 11,3 12,0 12,8 13,6 14,6 15,6 17,0 18,7 

32 7,8 8,4 9,1 9,8 10,5 11,1 11,9 12,6 13,5 14,4 15,5 16,8 16,6 

Fuente FAO.Org. 

 

 

TABLA 2.2 

CONTENIDO DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO DE LA SOYA 

Temp. 

Aire 

(°C) 

Contenido de humedad de equilibrio de la soya (% bu) 

Humedad relativa (%) 

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 

16 5,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,9 12,9 14,1 15,4 17,0 19,1 

18 5,7 6,5 7,4 8,2 9,1 9,9 10,8 11,8 12,8 14,0 15,3 16,9 19,0 

20 6,6 6,4 7,3 8,1 9,0 9,8 10,7 11,7 12,8 13,9 15,2 16,9 16,0 

22 5,4 6,3 7,2 8,0 8,9 9,7 10,7 11,6 12,7 13,8 15,2 16,8 18,9 

24 5,3 6,2 7,1 7,9 8,8 9,6 10,6 11,5 12,6 13,7 15,1 16,7 18,8 

26 5,2 6,1 7,0 7,8 8,7 9,6 10,5 11,4 12,5 13,7 15,0 16,6 18,7 
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28 5,1 6,0 6,9 7,7 8,6 9,5 10,4 11,3 12,4 13,6 14,9 16,6 18,6 

30 5,0 5,9 6,8 7,6 8,5 9,4 10,3 11,3 12,3 13,5 14,8 16,5 18,6 

32 4,9 5,8 6,7 7,5 8,4 9,3 10,2 11,2 12,2 13,4 14,8 16,4 18.5 

Fuente FAO.Org. 

 

2.1.3 VELOCIDAD DEL EQUILIBRIO HIGROSCÓPICO 

 

La velocidad con que se da el secado y la humidificación de los granos, es decir, en cuántas 

horas o días los granos ceden o reciben humedad del aire hasta estar en equilibrio con él, 

fue estudiada a finales de la década de los 60s. Este estudio fue efectuado con granos de 

trigo en capa delgada de sólo un centímetro, en una estufa con aire a una temperatura de 

22,5°C y diversas humedades, teniendo como objetivo conocer el tiempo que llevarían los 

granos de trigo hacia una mayor humedad, entrar en equilibrio higroscópico con el aire, 

disminuyendo la humedad; y de una humedad menor, por debajo del 10%, entrar en 

equilibrio higroscópico con el aire, aumentando la humedad.  

 

A partir de estos y otros estudios, los investigadores llegaron a las siguientes conclusiones: 

 

- El secado de los granos se da con mayor velocidad que la absorción de humedad por 

ellos; 

- El tiempo de secado es de 5 días, mientras que el tiempo de humidificación es de 

aproximadamente 15 días;  

- La humidificación de los granos después de secos es lenta y difícil, por lo que la 

humidificación en la cinta, en el momento de la expedición, no da resultado 

satisfactorio y debe evitarse.  

 

Esta experiencia, con una capa de sólo un centímetro, no permite concluir sobre el tiempo 

real para obtener el equilibrio higroscópico en capas gruesas, sin embargo, proporciona 

indicaciones importantes, especialmente cuando se tiene en manos la responsabilidad de la 

aireación de granos.  
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En el año 2001 se presenta un ejemplo práctico de la aplicación de los conocimientos de 

higroscopia en granos de maíz almacenados a 13% de humedad, que a través de la 

termometría, se constató un aumento localizado de temperatura, alcanzando los 28°C, y por 

lo tanto, con necesidad de aireación. Las condiciones climáticas en este caso son las 

siguientes: noche con temperatura del aire igual a 16°C y humedad relativa del aire del 

75%. Observando la Tabla 1, se tiene que la humedad de equilibrio del maíz en esas 

condiciones es del 15,7%. Así, ¿El aire en cuestión puede ser utilizado para la aireación? La 

respuesta está basada en la confrontación de dos situaciones: 

 

- Mientras que la temperatura del aire, que es de 16°C, y la temperatura de los granos, de 

28°C –desde el punto de vista de la temperatura, la aeración es perfectamente viable y 

las condiciones son óptimas porque existe una diferencia muy acentuada, de 12°C, 

entre la temperatura de los granos y del aire (28 - 16 = 12°C). Cuando los granos están 

en las zonas calientes y la diferencia entre su temperatura y la del aire es igual o mayor 

a 6°C, debe efectuarse la aireación; 

- En cuanto a la humedad del aire y de los granos, el análisis efectuado es sobre la 

higroscopicidad de los dos granos. Se observa, por la Tabla 1, que en las condiciones 

del aire ambiente, la humedad de equilibrio del maíz tenderá a aumentar del 13% al 

15,7%. Así, ¿La humedad actual de los dos granos sería adecuada para el 

almacenamiento y la comercialización? ¿Qué hacer, se corre el riesgo de humedecer el 

maíz o se mantienen los granos con la temperatura elevada? La respuesta será dada por 

la aireación, por los siguientes motivos: 

 

- La temperatura del aire es buena y hará el necesario e indispensable enfriamiento; 

- Solo una aireación muy prolongada podrá aumentar la humedad de los granos; 

- La humedad del aire es alta por tratarse de horario nocturno, ocasión en que la 

temperatura baja hace que suba la humedad relativa del aire; 

- Amaneciendo el día, la temperatura del aire se eleva y la humedad relativa 

disminuye, pudiendo entrar en el rango del 60%. Se observa que la humedad de 
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equilibrio del maíz se modifica al 12,5%. Con temperatura y humedad del aire aún 

más bajas que de la masa, no existe el riesgo de humedecimiento de los granos.  

 

El análisis cuidadoso de las condiciones climáticas y de la tabla higroscópica del grano 

determinará la ejecución de la aireación. Es conveniente recordar que el secado de los 

granos, a través de la aireación, se da con relativa facilidad, mientras que el 

humedecimiento, con mayor dificultad.  

 

2.2 AIREACIÓN 

La aireación es el movimiento forzado de aire ambiente adecuado a través de la masa de 

granos, con el objetivo específico de disminuir y uniformar la temperatura, propiciando 

condiciones favorables para la conservación de la calidad del producto durante un período 

de tiempo prolongado. 

La aireación de los granos es el método de control ambiental más difundido y usado en la 

preservación de la calidad de los granos almacenados. Esta tecnología se usa para modificar 

el microclima de la masa de granos provocando ciertas condiciones que son desfavorables 

para el crecimiento de organismos perjudiciales. 

Esta técnica no es muy reciente, pues desde 1793 ya se tenían noticias de sistemas de 

aireación dotados de fuelles accionados por "molinos de viento... Hoy es utilizado en todo 

el mundo, principalmente en los Estados Unidos, los países europeos, Australia, Israel y 

Argentina. En el Brasil, a pesar de que se puede considerar como muy reciente el uso de la 

aireación, su divulgación y uso están creciendo en forma bastante acelerada. En este país 

aún se puede considerar como una práctica común el "transíjale", que tiene el mismo 

objetivo de la aireación, o sea, disminuir y uniformar la temperatura de la masa de granos. 

El transíjale se realiza transfiriendo la masa de granos de una célula de almacenamiento a 

otra; con lo que los granos se enfrían al pasar por el aire durante el movimiento del 

producto en los elevadores, en los transportadores horizontales y en la descarga por 

gravedad. 
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2.2.1 PROCESO DE ASPIRACIÓN E INSUFLACIÓN 

 

En el sistema de aspiración, el flujo de aire ambiente es aspirado desde arriba hacia abajo, 

entrando por lo alto del silo, pasando por la masa de granos y posteriormente, por el 

ventilador. 

 

Las ventajas de este sistema son:  

 

- La temperatura del aire que entra en contacto con la masa de granos es la misma del 

aire ambiente, no sufriendo calentamiento debido al trabajo mecánico (fricción) por el 

paso a través del ventilador y de la tubería; 

- Evita la condensación en el tejado, durante la ventilación nocturna; 

- Facilita y acelera la aireación con el fin de eliminar focos de calor en caso que existan 

en la mitad inferior del silo.  

 

Las desventajas de este sistema son:  

 

- Las impurezas finas tienden a obstruir los agujeros y el paso del aire en las chapas de 

cobertura de los canales de aireación; 

- Liberación de polvo, olores y materiales finos cercanos al suelo, promoviendo la 

contaminación del medio ambiente en las zonas de trabajo; 

- No se puede utilizar para aireación de enfriamiento durante el llenado del silo.  

 

La insuflación, por otro lado, es el sistema de aireación más utilizado y en ese caso, el 

ventilador insufla el aire ambiente externo, de abajo hacia arriba.  

 

Las ventajas de este sistema son: 

 

- Permite la aireación de enfriamiento de granos durante el llenado del silo; 

- Facilita y acelera la remoción de focos de calor cuando éstos se encuentren en la parte 

superior del silo; 
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- Mantiene limpios, sin riesgo de obstrucción, los agujeros de la chapa perforada de 

cobertura de los aero-conductos; 

- Indicada para la ejecución de aireación secante. 

 

Las desventajas de este sistema son: 

 

- Promueve el calentamiento del aire antes de entrar en contacto con los granos, debido a 

la fricción con los conductos y, especialmente, con las partes móviles del ventilador, 

variando de 1°C a 2°C;  

- Hay calentamiento del aire en el paso por la masa de granos, debido a la presión 

positiva de inflación, que llega a 1°C por cada 100 mmca de presión.  

 

La aireación por insuflación y por aspiración tiene un límite que se encuentra en el rango de 

presión estática de 200 mmca. Por debajo de eso, se admite la insuflación y, por encima, se 

recomienda la aspiración. 

 

2.2.2 CLASIFICACIÓN DE LA AIREACIÓN 

 

Conforme a la calidad estratégica del almacenamiento y de acuerdo con el proyecto, la 

aireación puede ser clasificada en cuatro tipos distintos: 

 

Aeración de mantenimiento: Los granos depositados en el silo deben permanecer secos, 

fríos y limpios, siendo esa la condición primera e indispensable para el diseño de una 

instalación de aireación de mantenimiento, que tiene como finalidad neutralizar el 

calentamiento espontáneo de los granos y las corrientes de convección que se forman 

debido a las diferencias de temperatura en la masa; 

 

Aeración correctiva: Es con cierta facilidad que en determinado punto de la masa de 

granos se verifica la elevación de la temperatura por encima de lo normal. Esta alteración 

puede tener como causas: 
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- Local con elevada concentración de impurezas; 

- Foco de desarrollo acentuado de microorganismos; 

- Infiltración de humedad; 

- Acumulación de delgados y rotos, impidiendo el paso del aire. 

 

Siempre que se constata un aumento de temperatura en algunos puntos, se debe realizar la 

aireación. El seguimiento diario de la temperatura de la masa es indispensable, pues la 

aireación deberá realizarse preventivamente, con disponibilidad de tiempo para la selección 

de las mejores condiciones climáticas. En casos extremos de altas temperaturas en la masa, 

del orden de 30°C, la aireación se realizará independientemente de las condiciones del aire 

ambiente, incluso con tiempo lluvioso.  

 

Eliminado el foco de calentamiento, se hará una aireación de mantenimiento para 

homogeneizar, a una misma temperatura, toda la masa. La técnica de corrección correctiva, 

en lo que se refiere a la insuflación o la aspiración del aire, dependerá de la localización del 

foco de calentamiento.  

 

La aireación de enfriamiento: Existen dos motivos por los que los granos pueden ser 

depositados en los silos con una temperatura elevada, por encima de las indicadas para la 

buena conservación: 

 

- Los granos, después de pasar por el secador donde se secan y se enfría, incluso "fríos", 

salen con temperatura de 5°C a 10°C por encima de la temperatura ambiente, lo que es 

alto, especialmente en días calientes. Durante la post-limpieza ya lo largo del 

transporte, los granos pierden algunos grados, pero necesitan contar con la aireación de 

enfriamiento. A la noche, las temperaturas más bajas del aire permiten al secador 

descargar granos más fríos, lo que puede propiciar una temperatura adecuada de 

almacenamiento. Esa diversidad de temperatura de descarga de los granos saliendo de 

los secadores, forma capas de granos con diferentes temperaturas en el interior del silo. 

Para la buena conservación, sin embargo, es necesaria una masa fría y homogénea;  
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- El segundo motivo se refiere a la estrategia de secado en que se utiliza el secador por el 

sistema continuo o intermitente, con el secado a cuerpo entero, sin enfriamiento en el 

secador. En este caso, los granos salen calientes, siendo que el enfriamiento deberá ser 

hecho en el silo, a través de un sistema dimensionado para ese fin.  

 

Aeración secante: Una unidad de almacenamiento puede ser dotada de un sistema 

especialmente diseñado para realizar el secado en el propio silo. Este tipo de secado va a 

requerir altos caudales de aire, alrededor de 0,4 a 0,6 m3/min.m3, dependiendo del producto 

(granos), y el sistema será siempre por insuflación de aire.  

 

Para cada tipo de aireación, para cada tipo de grano y para cada servicio que se desee, 

según la clasificación anterior, se selecciona un conjunto de ventiladores, canales, aero-

conductos y cobertura perforada, para permitir el uso del caudal específico adecuado, 

haciendo seguro el proceso de almacenamiento.  

 

El caudal específico, expresado en m3 de aire por hora y por m3 de grano, es una de las 

magnitudes más importantes en el proceso de la aireación. Es tabulado y recomendado en 

función del tipo de grano y propósito de la aireación. Por ejemplo: los caudales a aplicar a 

las células destinadas al secado-aireación del maíz son de 30 a 60 m3/h.m3; ya las células 

destinadas al almacenamiento, de acuerdo con las normas comerciales (13% a 15% de 

humedad), con aireación de mantenimiento, deberán estar equipadas para un caudal 

especifico mínimo de 10 m3/h.m3. Los caudales específicos recomendados para la aireación 

de mantenimiento deben ser suficientemente bajos, evitando el secado o re-

humedecimiento excesivo del producto. El potencial de secado del aire ambiente es 

prácticamente todo utilizado durante el período en que el frente de aireación avance por el 

producto, cuando los caudales específicos se reducen, haciendo que no sea removido más 

que un punto porcentual de la humedad contenida en el grano. 

 

La Tabla 2.3 hace referencia sobre el caudal específico para granos comerciales y semillas 

almacenadas con diversos contenidos de humedad. Se verifica que la aireación de semillas 

se realiza con el doble de caudal específico indicado para granos comerciales. 
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TABLA 2.3 

CAUDAL ESPECÍFICO PARA AIREACIÓN EN SILOS PLANOS Y ELEVADOS 

Humedad del producto 

Caudal Específico 

(m3/min.m3) 

Producto comercial Semillas 

Hasta 14% 0,08 0,12 

15% 0,10 0,16 

16% 0,12 0,20 

17% 0,16 0,40 

18-19% 0,20 0,60 

20% 0,40 - 

21-22% 0,60 - 

Fuente FAO.Org. 

 

 

En el caso de los granos comerciales, secos con hasta 14% de humedad, requieren una 

aireación de caudal mínimo de sólo 0,08 m3/min.m3. El producto almacenado con una 

humedad inicial del orden del 20%, deberá contar con un caudal específico alto, de 0,4 

m3/min.m3. Tales sistemas de aireación secante solamente podrán ser diseñados e instalados 

para pleno funcionamiento en locales es los que el clima, a la época de la cosecha, ofrezca 

condiciones de baja humedad relativa del aire y con silo que contenga fondo falso.  

 

La Tabla 2.4 también podrá ser utilizada cuando se desee un cálculo más minucioso. Se 

omitieron caudales para contenidos más altos de humedad, ya que en esas situaciones, para 

airar adecuadamente, serán necesarios caudales específicos muy elevados, inviabilizando el 

procedimiento, sin riesgo de deterioro del producto. 
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TABLA 2.4 

CAUDAL ESPECÍFICO PARA AIREACIÓN DE VARIOS TIPOS DE GRANOS Y 

VARIAS HUMEDADES 

Granos 
Humedad 

(%) 

Caudal especifico 

m3/h.m3 m3/min.m3 m3/h.t 

Trigo y cebada 14-16 

16-18 

18-20 

55 

10 

20 

0,083 

0,166 

0,333 

6,66 

13,33 

26,66 

Maíz  14-16 

16-18 

18-20 

20-24 

7,5 

12 

25 

40 

0,125 

0,200 

0,416 

0,666 

10,00 

16,00 

33,33 

53,33 

Bagazo  08-10 

10-12 

20 

40 

0,333 

0,666 

26,66 

53,33 

Fuente FAO.Org. 

 

 

Antes de optar por el uso de un sistema de aireación, se deben evaluar las condiciones 

climáticas para atender a los objetivos propuestos, principalmente cuando se trata de los 

aspectos de conservación de los granos durante el almacenamiento. La Tabla 5 proporciona 

indicación de algunos flujos de aire para la aireación. 
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TABLA 5 

RECOMENDACIONES DE FLUJOS DE AIRE PARA AIREACIÓN 

Tipo de unidad/propósito 

Flujo de aire 

(m3.min-1.t-1 de granos) 

Región fría Región caliente 

Horizontal/grano seco 0,05 a 0,10 0,10 a 0,20 

Vertical/grano seco 0,02 a 0,05 0,03 a 0,10 

Pulmón/granos húmedos 0,30 a 0,60 0,30 a 0,60 

Seca-aireación  0,50 a 1,00 0,50 a 1,00 

Fuente FAO.Org. 

 

 

Todo el proceso depende de la selección correcta del caudal específico de aire y de los 

demás componentes de la instalación, tales como canaletas y aero-conductos 

dimensionados para un caudal deseado. Una vez definido el caudal específico a ser 

utilizado, se debe determinar la presión a ser insuflada. Esta deberá ser igual a la pérdida de 

carga total de la instalación, expresada en Pascal (Pa) o milímetros de columna de agua 

(mmca), y corresponderá a la suma de las pérdidas de cargas individuales de cada elemento 

del circuito de aire. Estas son pérdidas de carga debido al sistema de distribución del aire 

(cambio de sección, curvas, bifurcaciones, etc.), debido al tipo de grano y al sistema de 

difusión (por fondo falso, conducto central o conducto horizontal).  

 

2.3 CONDUCCIÓN DE LA AIREACIÓN 

 

Definido el propósito, la aireación depende de cuatro variables: temperatura del grano, 

temperatura del aire, humedad del grano y humedad del aire. 

 

El grano es un producto higroscópico, es decir, puede ceder o absorber la humedad del aire 

que lo envuelve. Así, el contenido de humedad de los granos almacenados queda en 

equilibrio con la humedad relativa del aire intergranular. En general, los granos se 
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encuentran con un contenido de humedad adecuado para el almacenamiento cuando están 

en equilibrio con una humedad relativa máxima del 70% del aire intergranular. Esta 

indicación indica que durante la aireación, la humedad relativa del aire externo no debe ser 

superior al 70%, con el fin de no ocasionar un aumento de la humedad de los granos. La 

Figura 4 muestra un ejemplo de la curva de equilibrio entre el aire y el trigo.  

 

 

 

 

Figura 2.4 - Curva de equilibrio aire-trigo a 20°C.Fuente FAO org.. 

 

 

Se sugiere que la aireación de granos almacenados (12% a 14% de humedad) en el verano, 

es más conveniente en el período nocturno, cuando es mayor la posibilidad de enfriamiento.  

 

Son varias las opiniones en lo que respecta al momento adecuado para procesar la 

aireación. Algunos investigadores aconsejan la aireación siempre que la temperatura del 

aire externo sea de 5°C a 8°C inferior a la porción más caliente del grano. Otros piensan 

que el intervalo de la diferencia de temperatura entre el aire y el grano debe ser de 5°C a 

6°C. Los demás, incluso, afirman que la aireación es siempre posible cuando la temperatura 

del aire externo es inferior a la del grano, y existen aquellos que aconsejan la aireación 

cuando la temperatura del aire externo es 6°Cinferior a la temperatura del grano, sin 
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embargo, dependiendo de la humedad relativa del aire y de la masa de granos. Una gran 

mayoría, sin embargo, afirma que para una buena aireación, las diferencias de temperatura 

y humedad entre el aire y el grano deben pesar, conjuntamente, para la decisión final. De 

una forma general y casi unánime, los investigadores recomiendan la aireación usando el 

criterio de la diferencia de temperatura entre el aire y el grano.  

 

Así, se puede verificar que la temperatura es la variable fundamental para la realización 

efectiva de la aireación, ya que el objetivo principal del proceso consiste en la remoción, lo 

más rápido posible, del calor retenido por la masa de granos almacenada.  

 

Sin embargo, la aireación no siempre es posible pues dependiendo de las condiciones de 

temperatura y humedad del grano, y del aire externo, este proceso puede ser perjudicial a la 

masa de granos ensilada. Por lo tanto, es necesario establecer criterios para que se pueda 

saber cuándo debe ser realizada.  

 

Un método práctico para conducir la aireación consiste en el control de la amplitud de 

diferencia de la temperatura media de los granos y del aire externo. Los resultados 

comprueban que es posible airear con un aire ambiente externo presentando niveles de 

humedad elevados (80% a 90%), siempre que la temperatura sea al menos 6°C inferior de 

la masa de granos. Sin embargo, si la temperatura del aire externo es 2,5°C más baja que la 

temperatura de la masa de granos, la aireación sólo se recomienda si la humedad del aire 

externo está comprendida entre el 30 y el 50%.  

 

La Figura 2.5 muestra el método de conducción racional de la aireación, más conocido 

como Diagrama de Conducción de la Aireación, desarrollado por el Instituto Técnico de 

Cereales y Forrajes, situado en Francia y que se aplica a los cereales cuya humedad se 

aproxima a las normas. 
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Figura 2.5 - Diagrama de conducción de la aeración. Fuente FAO org. 

 

 

 

Este diagrama resulta de una construcción teórica, con verificación en la práctica, cuyos 

elementos de base fueron: 

 

- Diagrama de Mollier (gráfico psicométrico); 

- Curvas de equilibrio entre la humedad relativa del aire y el contenido de agua del 

grano. 

 

En este diagrama, para la región superior a la curva "A", si la humedad relativa es baja, 

habrá súper secado de la masa de granos; si la humedad relativa es alta y la temperatura 

externa baja, puede ocurrir condensación. En esta región, la aireación deberá hacerse solo 

en caso de necesidad, de forma que sea preferible socorrer una masa de granos en deterioro, 

aunque ésta se vuelva a re-humedecer o súper secar.  

 

En la región entre las curvas "A" y "B", la aireación es recomendada, sin embargo, en los 

extremos de esta región pueden ocurrir los mismos fenómenos descritos arriba.  
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La región comprendida entre las curvas "B" y "C" permite aireación, sin embargo, con 

cuidados para evitar humedecimiento de la masa de granos. 

 

Airear en las condiciones comprendidas entre la curva "C" y los ejes, puede llevar al riesgo 

de humedecer los granos. Por lo tanto, la operación sólo debe efectuarse en casos de gran 

necesidad.  

 

En la Figura 2.5, se presentan las siguientes recomendaciones sobre el uso de la aireación: 

 

- Para humedad relativa del aire superior al 90%, la aireación se recomienda sólo en los 

casos en que la diferencia de temperatura entre los granos y el aire sea superior a 5°C; 

- Para la humedad relativa del aire inferior o igual al 60%, la aireación sólo es 

recomendada y aplicable en granos húmedos o que estén calentados a una temperatura 

superior a la del aire, necesitando así de enfriamiento. En otras situaciones puede 

ocurrir súper-secado de la masa; 

- Enfriamiento inferior a 3°C hace que la aireación sea innecesaria; 

- Enfriamiento entre 3°C y 5°C hace la aireación recomendable; 

- Enfriamiento con gradiente de temperatura superior a 7°C hace la aireación posible, sin 

embargo, puede provocar condensación del vapor de agua en la superficie de la masa y 

en las paredes del silo.  

 

2.4 AIREACIÓN COMPUTARIZADA 

 

Actualmente existen sistemas de aireación controlados de forma manual donde, sólo a 

través del monitoreo de la temperatura y humedad del grano almacenado, el operador 

acciona los ventiladores, dejándolos en funcionamiento el tiempo necesario para alcanzar la 

temperatura y la humedad deseadas, apagándolos a continuación. Los controladores 

automáticos más sofisticados también se utilizan con la misma finalidad, pero a menor 

escala, dados el desconocimiento de dicha tecnología y su mayor costo.  
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Los controladores automáticos están equipados con termostatos y humidistatos, ambos 

acoplados a un panel de control y pasando por un microprocesador, asociado a una 

microcomputadora y dispositivos electrónicos auxiliares. Según la temperatura y la 

humedad de la masa de granos, los termostatos y los humidistatos se ajustan para conectar o 

desconectar los ventiladores, de acuerdo con las condiciones del tiempo (curva de 

equilibrio aire-grano). El monitoreo continuo de temperatura y humedad hace que el 

controlador entre en funcionamiento, automáticamente, cuando sea necesario. A través de 

microcomputadora, con terminal de vídeo e impresora disponible, se pueden efectuar 

registros de datos a todo instante.  

 

2.4.1 CONTROLADOR AUTOMÁTICO PARA LA AIREACIÓN DE GRANOS 

 

El controlador automático para aireación de granos es un sistema para controlar la 

temperatura de la masa de granos, compuesta por un módulo controlador (interfaz), un 

microcomputador, una estación meteorológica y termometría, conforme se muestra en la 

Figura 2.6.  
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Figura 2.6 - Control automático de aireación. Fuente propia 

El módulo controlador es microprocesado y a partir de él se realizan automáticamente, las 

lecturas de todos los sensores de la termometría, de los datos de la estación meteorológica y 

del sensor de lluvia.  

Las señales de salida son temporizadas e interconectadas al cuadro de comando de los 

motores de aireación, habiendo, en cada motor, una llave que posibilita la selección para los 

modos automático, controlado por la computadora, y manual, controlado por el operador.  

El software puede posibilitar la gestión de los motores de aireación de acuerdo con las 

siguientes variables: 

- Termometría; 

- Análisis histórico del clima a través de la humedad y de la temperatura ambiente 

(estación meteorológica); 
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- Humedad del grano; 

- Tipo de grano; 

- Tabla de equilibrio higroscópico de cada tipo de grano; 

- Programación solicitada por el operador, a través de estrategias predefinidas; 

- Limitación de consumo (control de demanda); 

- Priorización en el accionamiento de los motores; 

- Comunicación on-line entre la unidad del cliente y su sede o central de atención, para 

el envío de informes, soporte técnico o mantenimiento remoto. 

El sistema computarizado permite seleccionar varios tipos de aireación, con operación 

totalmente automatizada, según uno de los objetivos a seguir: 

- Secado: Caso de productos almacenados con exceso de humedad. Para que el secado 

ocurra, es necesario que la humedad relativa del aire corregida sea al menos un 5% más 

baja que el punto de equilibrio higroscópico del grano; 

- Conservación: En caso de que los granos se encuentren secos y fríos, en buenas 

condiciones de almacenamiento, dentro de un estándar seguro, necesitando de 

aireación sólo para el mantenimiento; 

- Enfriamiento sin secado: En caso de que los granos se introduzcan secos y calientes. 

Se produce el enfriamiento sin remoción de humedad; 

- Enfriamiento con secado: En este caso la aireación se presta, consecuentemente, al 

secado y al enfriamiento del producto; 

- Aireación anti-hongo: Este tipo de aireación tiene por finalidad retirar la masa de 

granos de condición sujeta a la proliferación de hongos; 

- Aireación por intervalo: Se realiza siempre que existiese la necesidad de airear masa 

de granos, pero no encuadra en ninguna ya citada. En este caso, hay la intervención del 

operador que cambia los parámetros - configuraciones límites;  

- Enfriamiento con conmutación automática: Este tipo de aireación ejecutara el 

enfriamiento de la masa de granos y, cuando la temperatura alcance el valor deseado, el 

tipo de aireación será automáticamente conmutado a aquel que se determine (por 

ejemplo: conmutada para conservación); 
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- Aireación anti-hongo con conservación: Este tipo de aireación es una asociación 

entre los tipos aireación anti-hongo y la conservación. El motor del ventilador se 

activará siempre que se cumplan las condiciones de los dos tipos de aireación;  

- Aireación anti-hongo con enfriamiento, sin secado: Es una asociación entre los tipos 

de aireación anti-hongo y enfriamiento sin secado. El motor del ventilador se accionara 

siempre y cuando se cumplan las condiciones de los dos tipos de aireación; 

- Aireación anti-hongo con enfriamiento y secado: Es la asociación de los tipos de 

aireación anti-hongo, enfriamiento con secado y secado. El motor del ventilador se 

pondrá en marcha cuando se cumplan las condiciones de los tres tipos de aireación; 

- Bloqueo: Es la configuración utilizada cuando las condiciones de los granos 

almacenados son óptimas y se prevé que, por determinado período, no deberá ocurrir 

aireación, o cuando el silo esté vacío.  

 

2.5 SISTEMA DE AIREACIÓN 

 

El sistema de aireación consiste en un conjunto de equipos mecánicos y eléctricos, 

necesarios para la perfecta realización de la aireación y está básicamente compuesto por: 

 

- Silos que almacenan la masa de granos, 

- Conductos para conducir y distribuir el aire a través de la masa de granos; 

- Tubos de conexión que conectan los ventiladores a los conductores; 

- Ventiladores con motores que deben suministrar la cantidad de aire necesaria para el 

enfriamiento del producto, siendo capaces de vencer la resistencia ofrecida al paso de 

este aire por la masa de granos almacenada;  

- Dispositivos para monitoreo, que indican las condiciones del ambiente interno y 

externo de la masa de granos y pueden accionar el sistema de ventilación en función de 

esas condiciones.  

2.5.1 SILOS 

Los silos son de una sola célula, construido de chapas metálicas, hormigón o mampostería, 

equipados con controles termométricos, aireación y purga – condiciones básicas para 

preservar la calidad del grano durante largos períodos.  
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Existen distintos tipos de silos, varían entre verticales, horizontales, con conducción por 

columna, con fondos falsos perforados, con sistemas de aireación directa por insuflación o 

succión, con sistemas de conductos centrales y bifurcaciones, entre otros.  

Cada silo se destina a una finalidad y así, sus características son diferentes; las Figuras 7 y 

8 presentan silos utilizados para la conservación y el secado de granos, respectivamente. Al 

diseñar un silo, los elementos principales que influenciaron en su eficiencia son el tipo de 

grano a ser almacenado; las dimensiones relativas a la altura y sección de la célula y que 

irán a determinar su capacidad de almacenamiento; el caudal específico recomendado; la 

perdida carga de carga a ser vencida y el ventilador a utilizar.  

 

 

Fig.2.7.Silo metálico, plano vertical para granos. (Diagri) 
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Figura 2.8 – Silo metálico plano, vertical - secador de granos. Fuente FAO org. 

 

 

2.5.2 CONDUCTOS 

 

Los conductos para distribución de aire pueden ser divididos en principales (o de 

suministro) y secundarios (o de aireación). Los primeros, sin perforación, tienen por 

finalidad conectar el ventilador a uno o más conductos secundarios; los segundos, con 

perforación, tienen la función de distribuir el aire a través de la masa de granos, lo más 

uniformemente posible.  

 

La velocidad admisible para el aire dentro del conducto es de 470 a 600m/min para una 

longitud del conducto de hasta 7,5 metros; y 300 a 470 m/min para una longitud del 

conducto entre 7,5 y 18 metros.  
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Al dejar los agujeros de los conductos para entrada en la masa de granos, la velocidad 

máxima del aire es de 10 m/min, para silos horizontales y de 15 m/min, para silos 

verticales. 
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CAPÍTULO 3 

 

 

EL SISTEMA MOTRIZ 
 

3.1. VENTILADORES 

Los ventiladores son equipos que, por medio de la rotación de un rotor centrífugo o axial, 

accionado por un motor, permiten transformar la energía mecánica del rotor en energía 

potencial de presión y energía cinética. Se seleccionan para proporcionar un caudal 

determinado de aire a una presión pre-calculada, venciendo la resistencia de los granos y la 

pérdida de presión en las tuberías.  

 

Los ventiladores axiales (Figura 2.9) se montan internamente a una carcasa en forma de 

tubo, cuyo rotor axial, en forma de hélice, se encuentra montado directamente en el eje del 

motor, de forma que el flujo de aire se desplaza paralelamente a ese eje. Son indicados para 

situaciones de altos caudales y bajas presiones (máximo 100mmca).  

 

 

 

Figura 3.1. - Ventilador axial.(Sodeca) 
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Los ventiladores centrífugos (Figura 3.1) poseen una carcasa externa y el aire entra en la 

caja paralelamente al eje del motor, siendo descargado perpendicularmente a la dirección 

de entrada. El rotor puede ser fabricado con las paletas curvadas hacia atrás, curvadas hacia 

el frente, radiales o con paletas rectas. 

 

 

 

 

Figura 3.2- Ventilador centrífugo. (Sodeca) 

 

Para la aireación de productos agrícolas, los más indicados son los ventiladores que 

presentan paletas curvadas hacia atrás, nivel de presión máxima de 800 mmca. 

  

3.1.1. SELECCIÓN DE VENTILADORES 

 

Los ventiladores se especifican y se seleccionan a partir de dos elementos principales: 

caudal total de aire, expresado en m3/h y presión total (Δp), normalmente expresada en 

mmca. 

Las resistencias opuestas al desplazamiento del aire pueden ser clasificadas en tres grandes 

grupos: debido a la distribución del aire, al propio grano y al dispositivo de difusión del aire 

en el grano. 



34 
 

La resistencia al flujo del aire cuando éste está atravesando una capa de granos, depende de 

la característica de la superficie del producto (rugosidad), forma y tamaño de las impurezas 

presentes en la masa de granos, configuración y tamaño de los espacios intersticiales en la 

masa, tamaño y cantidad de granos rotos y altura de la capa de granos. 

Es necesario que el aire tenga una cierta presión para conseguirá atravesar la masa de 

granos con el caudal deseado. Esta presión se puede calcular y depende de los siguientes 

factores: naturaleza del grano, peso específico, velocidad del aire y espesor del grano. 

Los datos de la caída de presión ocasionada por el producto son empíricos y normalmente 

presentados en forma de gráficos y ecuaciones. 

La pérdida de carga ocasionada por el flujo del aire en el medio del grano ( ) depende 

mucho de la naturaleza del grano, dimensión, forma y porosidad del medio. Para considerar 

las pérdidas de carga en la red de distribución (canalización y conductos), se incrementa 

( ) del 20% (suponiéndose, implícitamente, que la instalación haya sido correctamente 

dimensionada), obteniéndose así la presión estática proporcionada por el ventilador. Para 

obtener la presión total (Δp), se aplica un nuevo incremento del 15% (se presupone que la 

presión dinámica sea igual al 15% de la presión estática). Por lo tanto, la presión total se da 

por medio de la ecuación (1): 

                      (3.1) 

 

Donde: 

 

: Presión total proporcionada por el ventilador (mmca); 

: Altura de la masa de granos (m); 

: Pérdida de carga en el medio del grano (mmca); 

: Velocidad del aire (cm/s); 

: Coeficiente dependiendo de la naturaleza del grano  
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La presión total se obtendrá sumando la pérdida de carga en el medio del grano, a la 

pérdida de carga debido a las tuberías, válvulas, registros, curvas, etc., que se estima en el 

20% de la pérdida de carga en el medio de los granos. Se considera, además, un factor de 

compactación de la masa de granos igual al 60% en relación con la pérdida de carga en el 

medio del grano, acuerdo con la ecuación (3.2). 

 

  (3.2) 

 

Donde: 

: Presión total proporcionada por el ventilador (mmca); 

: Pérdida de carga en el medio del grano (mmca); 

En la literatura, se obtuvo la caída de presión para diversos productos agrícolas con 

diferentes contenidos de humedad. Estos datos se presentaron a través del gráfico 

denominado las Curvas de Shedd, que en coordenadas logarítmicas, relacionan la caída de 

presión por unidad de altura de la capa del producto, con el caudal de aire, de acuerdo con 

la Figura 3.3 
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Figura 3.3. - Resistencia ofrecida por los granos al paso del aire. Fuente FAO org.. 

 

 

Las Curvas de Shedd sólo deben ser utilizadas para silos con hasta seis metros de altura de 

capa de granos. Para flujos de aire de 0,6 a 12 m³/min m2, el gráfico puede ser sustituido 

por la ecuación 3.3: 

 

 

 

(3.3) 
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Donde: 

: Presión equivalente a la altura total de la capa de granos (mmca); 

: Flujo de aire (m³/min.m²); 

: Altura de la masa de granos (m); 

: Constantes que dependen del producto de acuerdo con la Tabla 3.1: 

 

TABLA 3.1 

CONSTANTES A Y B PARA DIVERSOS PRODUCTOS, ECUACIÓN (3.3) 

Producto a b 

Arroz en cáscara 0,722 0,197 

Avena 0,718 0,243 

Maíz 0,583 0,512 

Soya 0,333 0,302 

Trigo 0,825 0,164 

Fuente FAO org.. 

 

 

Otra manera para obtener la pérdida depresión al paso de aire a través de la masa de granos 

y seleccionar el ventilador, puede ser a partir delos gráficos de las Figuras 3.3,3.4.,3.5.,3.6. 

donde, conocida la altura (m) de la capa de granos y el caudal (m³/h/t), se puede conocer la 

potencia del motor en HP para cada 26 o 27 toneladas de granos (soya, maíz y trigo) 

almacenados, y la presión estática, en pulgadas de agua. 
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Figura 3.4 - Presión y potencia del motor para airear granos de soya. Fuente FAO 

org. 
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Figura 3.5 - Presión y potencia del motor para airear granos de maíz. Fuente FAO 

org. 
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Figura 3.6. - Presión de potencia del motor para airear granos de trigo. Fuente FAO 

org. 

 

 

La potencia del motor del ventilador podrá ser calculada en forma directa por medio de la 

ecuación 3.4: 

 

 

 

(3.4) 
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Donde: 

: Potencia del motor (cv); 

: Presión total (mmca); 

: Caudal (m³/s); 

: Rendimiento (%). 

 

3.1.2. CURVAS CARACTERÍSTICAS DE LOS VENTILADORES 

Estudiar la interdependencia entre las magnitudes características de los ventiladores 

basándose en consideraciones puramente teóricas es muy difícil. En vista de ello, se recurre 

a pruebas de laboratorio, que permiten expresar la variación de una magnitud en función de 

la otra, en forma de gráficos, posibilitando de forma fácil y rápida, la elección del 

ventilador en un análisis de su comportamiento en función de las variaciones en las 

magnitudes representadas.  

Las pruebas para ventiladores están estandarizadas por la Air Moving And Conditioning 

Association (AMCA). El conducto conectado al ventilador, Figura 3.7, tiene una longitud 

10 veces mayor que su diámetro. La válvula cónica sirve para regular la resistencia al flujo 

del aire, permitiendo la variación del caudal. El caudal y la presión son medidas con la 

ayuda del tubo de Pitot y manómetro. 
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Figura 3.7. – Normalización para la obtención de las curvas características de los 

ventiladores. (ASHRAE) 

 

Las curvas características más importantes para los ventiladores son: 

 

- Para un valor  (rpm) constante: variación de las magnitudes: presión total  

(mmca), potencia  (cv) y rendimiento ( ) en función del caudal  (m³/h). 

- Variación de las magnitudes , ,  y  en función del número de revoluciones . 

 

Determinadas todas las caídas de presión en los diversos componentes del sistema, en 

función del caudal de aire, es posible expresar esos datos en forma de gráfico, presión 

versus caudal, que se denomina curva característica del sistema.  

 

Existe gran variedad de software para el dimensionamiento de ventiladores con licencia 

gratuita en la web, los cuales son utilizados por las grandes empresas diseñadoras de silos 

de almacenamiento de granos. Es posible, además de dimensionar un ventilador, para la 

aplicación deseada, conociendo las características de rendimiento del punto de operación de 
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ese ventilador, variando el caudal y/o la presión estática. Las Figuras 3.8 y 3.9 presentan las 

características de rendimiento de un ventilador, dimensionado a partir de dichos softwares.  

 

 

 

Figura 3.8 - Características de rendimiento del ventilador. (ASHRAE) 

 

 

 

Figura 3.9 - Curvas características de rendimiento del ventilador. (ASHRAE) 
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3.2 TIEMPO DE ENFRIAMIENTO DE UNA CÉLULA DE GRANOS 

 

Cuando el aire frío se ve forzado a través de la masa de granos, se forma una zona 

enfriamiento. Esta zona está formada inicialmente, en la capa de granos cerca del lugar de 

la toma de aire. Con la continuación de la aireación, la zona se mueve hacia el flujo de aire, 

enfriando sucesivamente las capas siguientes, las cuales se enfrían después de un 

determinado tiempo hasta alcanzar la última capa. En el frente de la zona de enfriamiento 

los granos permanecen con la temperatura inicial y así, es necesario mover la zona de 

enfriamiento a través de toda la masa de granos ensilada. La interrupción de la aireación 

con la zona de enfriamiento aún en el interior de la masa de granos genera desniveles de 

temperatura entre diferentes puntos, pudiendo ser altamente perjudicial para el producto 

aireado.  

Uno de los principales objetivos de la aireación es homogeneizar la temperatura de la masa 

de granos, evitando la migración de humedad. La Figura 3.10 presenta el esquema de un 

silo vertical con la progresión de la zona de enfriamiento.  

 

Figura 3.10 – Propagación de la zona de enfriamiento. Fuente FAO org. 
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Al inicio del proceso se observa que hay calentamiento en las últimas capas y esto se debe 

al hecho de que el grano desprender calor, por un lado, ya la rápida elevación de la 

temperatura, por otro. Este fenómeno es peligroso, pudiendo causar, a las últimas capas, 

consecuencias desastrosas como desarrollo de hongos, pérdida de calidad del producto, 

aglomeración, degradación del poder germinativo, entre otras. Los resultados muestran que 

la velocidad de progresión de la zona de enfriamiento debe ser tal que la última capa de 

granos sea alcanzada por el enfriamiento antes de ser calentada.  

El tiempo necesario para enfriar completamente una masa de granos, que es inversamente 

proporcional a la velocidad de propagación de la zona de enfriamiento ( ), y directamente 

proporcional a la altura de la masa de granos ( ), es de fundamental importancia para hacer 

una buena aireación. El tiempo ( ) necesario para que la zona de transición efectuara el 

recorrido de una cierta altura ( ) de la masa de granos a ventilar, es decir, el tiempo de 

enfriamiento de la masa de granos para 1 ciclo, es dado por la ecuación 3.5; siendo que la 

velocidad de propagación de la zona de enfriamiento ( ) es función, principalmente de la 

velocidad del aire ( ), la cual es directamente proporcional al caudal ( ) suministrado por 

el ventilador. Estas velocidades están dadas por las ecuaciones 3.6 y 3.7. 

 

 

 

(3.5) 

 

 

(3.6) 

 

 

 

(3.7) 
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Donde: 

: Tiempo de enfriamiento de la masa de granos para 1 ciclo; 

: Altura de la masa de granos (m); 

: Velocidad del aire (m/h); 

: Velocidad de la zona de enfriamiento (m/h); 

: Caudal total (m3/h); 

: Sección de la célula (m2); 

: Masa especifica del aire (kg/m3); 

: Masa especifica del grano (kg/m3); 

: Calor especifico del aire (Kj/kg, °C); 

: Calor especifico del grano (Kj/kg, °C); 

 

Experimentalmente, fue demostrado que el tiempo necesario para el enfriamiento completo 

de la célula, también conocido como tiempo de aireación ( ), es igual a tres veces el 

tiempo ( ), de acuerdo a la ecuación 3.8. 

 

 

 

(3.8) 

 

Donde: 

: Tiempo de enfriamiento completo o tiempo de aireación (h); 

: Altura de masa de granos a ventilar (m); 

: Velocidad de propagación de la zona de enfriamiento (m/h). 
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El tiempo probable para el enfriamiento de una masa de granos en un silo puede ser 

determinado por la ecuación 3.9: 

 

 

 

(3.9) 

 

Donde: 

 

: Tiempo de aireación (h); 

: Masa total de granos (t); 

: Calor especifico del grano (kJ/kg°C); 

: Caudal total (m3/min); 

: Masa especifica del aire (kg/m3); 

: Calor especifico del aire (Kj/kg°C). 

 

3.3. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA AIREACIÓN 

El consumo de energía eléctrica en los días actuales se ha convertido en una de las grandes 

preocupaciones de los gobiernos y de todos los sectores de producción. Los gastos con 

energía eléctrica están en la pauta de discusión de todo el sistema productivo, 

principalmente por el hecho de que los precios de las tarifas cobradas por los 

concesionarios de energía representan una parte significativa del producto final del 

producto. Reducir costos, reduciendo el consumo de energía, es quizás la gran opción para 

que un proceso de aireación en silos sea rentable al productor, ya que es indispensable. 
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Considerando el peso específico medio de 0,8 t/m3 obtenido después de la compactación de 

la masa de granos dentro de la célula, la potencia eléctrica absorbida de la red está dada por 

la ecuación 3.10: 

 

 

 

(3.10) 

 

Donde: 

 

: Potencia eléctrica absorbida de la red (kW); 

: Potencia absorbida por el ventilador (kW). 

 

La energía eléctrica consumida se calcula a través de la ecuación 3.11: 

 

  (3.11) 

 

Donde: 

 

: Energía eléctrica consumida (kWh); 

: Potencia absorbida en la red (kW); 

: Tiempo de aireación (h).  
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3.3.1. REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN FUNCIÓN 

DE LAS CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN DEL VENTILADOR 

 

Los ventiladores utilizados en los procesos de aireación son del tipo centrífugo e, 

históricamente, han sido accionados por motores de inducción, operando con la velocidad 

prácticamente constante.  

Las leyes de proporcionalidad de los ventiladores centrífugos, aunque teóricas, pueden ser 

aplicadas con precisión suficiente a las condiciones reales cuando la densidad del aire es 

considerada constante. Estas leyes muestran que el caudal es directamente proporcional a la 

velocidad en el eje del ventilador, que la presión varía con el cuadrado de la velocidad y 

que la potencia desarrollada varía con el cubo de la velocidad, de acuerdo a las ecuaciones 

3.12, 3.13 y 3.14. 

 

 

 

(3.12) 

 

 

 

(3.13) 

 

 

 

(3.14) 

 

Donde: 

: Caudal total (m3/h); 

: Presión total (mmca); 

: Potencia desarrollada (kW); 

: Punto de operación de velocidad del eje del ventilador (rpm). 
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La Figura 3.11 muestra el comportamiento de las magnitudes características de un 

ventilador centrífugo en función de la velocidad del motor.  

 

 

Figura 3.11 - Características de un ventilador centrífugo en función de la velocidad 

del motor. Fuente propia 

 

 

De acuerdo con las leyes de la proporcionalidad de los ventiladores centrífugos, se verifica 

un gran potencial de ahorro de energía eléctrica cuando el sistema permite la operación con 

caudal reducido.  

En la Figura 3.12 se observa el comportamiento de la característica presión versus caudal 

de un ventilador centrífugo cuando se utiliza la reducción de la velocidad para disminuir el 

caudal. En este caso, la curva del sistema permanece inalterada y se obtiene una familia de 

curvas para el ventilador. Con la disminución de la velocidad, el punto de operación del 

sistema se cambia. Para una velocidad  (punto 2) menor que , se obtiene una 

reducción de caudal y presión. 
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Como la potencia desarrollada es proporcional al producto de la presión por el caudal y 

estas magnitudes tienen sus proporcionalidades a la velocidad de acuerdo con las 

ecuaciones 3.12 a 3.14, queda caracterizado el potencial de ahorro de energía. 

 

 

 

Figura 3.12 - Comportamiento de la característica presión versus caudal de un 

ventilador centrífugo cuando se utiliza la reducción de la velocidad para disminuir el 

caudal. Fuente propia 

 

3.4. MOTOR DE INDUCCIÓN  

 

Los motores más utilizados para accionar maquinas o equipos que requieren algún tipo de 

movimiento controlado son los motores de inducción. En ellos, la velocidad de 

funcionamiento del rotor es prácticamente constante, un poco por debajo de la velocidad 

síncrona. La diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad del rotor se conoce como 

deslizamiento. La velocidad del motor de inducción se puede calcular a partir de la 

ecuación 3.15: 
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(3.15) 

 

Donde: 

: Velocidad del motor (rpm); 

: Frecuencia (Hz);  

: Número de polos; 

: Deslizamiento. 

 

La eficiencia de los motores de inducción es de aproximadamente 85%, pero alimentándose 

con tensión y frecuencia constantes y siempre que no necesiten operar a plena carga, 

estarán desperdiciando energía.  

Los sistemas más utilizados para la variación de velocidad, se implementaron por mucho 

tiempo, con motores de inducción de velocidad fija en conjunto con un segundo dispositivo 

de conversión que utilizaba componentes mecánicos, hidráulicos o electrónicos y que 

presentaban, además de baja eficiencia, altos costos.  

A partir de la década de los 80, con el desarrollo de los semiconductores de potencia, fue 

posible la implementación de sistemas electrónicos de variación continua de velocidad, los 

llamados inversores de frecuencia. Estos sistemas convenientemente utilizados pueden 

proporcionar ahorro de energía, mejora en el rendimiento de máquinas y equipos, 

eliminación de las altas corrientes de arranque de los motores y aumento en la vida útil de 

los equipos.  

Los motores de inducción más utilizados por la industria son los llamados motores de jaula, 

trifásicos.  

En el motor de inducción, con la circulación de la corriente eléctrica, se crean dos campos 

magnéticos, estando uno en el estator y el otro en el rotor. La diferencia de velocidad del 

campo magnético girante del estator en relación al rotor produce una tensión y una 
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corriente inducida en el motor y la interacción entre los dos campos magnéticos produce 

una fuerza que hace que el rotor gire, ofreciendo así energía mecánica (torque) en su eje. 

Las curvas características, torque y corriente versus velocidad del motor de inducción, 

Figura 3.13, muestran que a partir del valor de torque equivalente al 150% del nominal, las 

dos curvas presentan el mismo comportamiento, es decir, el torque y la velocidad tienen un 

comportamiento lineal con la corriente. Los inversores de frecuencia trabajan 

exclusivamente en esta región. 

 

 

 

Figura 3.13 - Curvas características - torque y corriente versus velocidad. Fuente 

propia 

 



54 
 

El uso de la capacidad del conjugado del motor depende de la restricción de corriente 

impuesta por el inversor. En muchos casos, el inversor puede operar con una corriente igual 

al 150% de su corriente nominal, por el tiempo de 1 minuto.  

Los requisitos de conjugados de arranque y de aceleración dependen del tipo de carga y de 

su momento de inercia. Para muchas bombas y ventiladores, estos requisitos no generan 

problemas. Sin embargo, para grandes ventiladores y otros tipos de carga con alto momento 

de inercia, el tiempo de aceleración de la carga se vuelve importante debido al 

calentamiento de los devanados del estator.  

El conjugado de aceleración es igual a la diferencia entre los conjugados desarrollados por 

el motor y la carga. El conjugado desarrollado por el motor disponible es una función de las 

limitaciones de la tensión y de la corriente, impuesta por el inversor al motor. Por lo tanto, 

la combinación del motor y del inversor debe ser seleccionada de tal forma que la carga 

pueda ser acelerada sin comprometer la capacidad de corriente de la alimentación y el 

tiempo de aceleración requerido para la aplicación.  

La Figura 3.14 muestra el comportamiento de la curva torque versus velocidad, cuando el 

motor se alimenta a través de un inversor de frecuencia. El motor del ejemplo es de 4 polos, 

60 Hz, velocidad síncrona 1800 rpm y velocidad en el eje 1750 rpm.  

A 30Hz se observa que la velocidad síncrona se reduce a la mitad, 900 rpm, mientras que la 

velocidad en el eje es de 850 rpm; la diferencia entre la velocidad síncrona y la velocidad 

en el eje (deslizamiento) es constante.  
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Figura 3.14 - Torque versus velocidad. Fuente propia 

 

Otra característica importante de accionamiento de motores con inversores de frecuencia es 

que la corriente de arranque es prácticamente del orden de la corriente nominal, y que 

alimentando el motor a partir de 3 o 4 Hz se puede obtener, en el rotor, un torque de 150% 

del nominal, suficiente para accionar cualquier carga acoplada al motor.  

 

3.5. FUNCIONAMIENTO DEL INVERSOR DE FRECUENCIA 

 

Los inversores de frecuencia utilizan la tecnología de los semiconductores de potencia para, 

a partir de la tensión y frecuencia constantes de la red, proporcionar una fuente de tensión 

con frecuencia variable. Se componen de dos partes: una de rectificación, que convierte una 

tensión alterna con frecuencia fija en tensión continua, y otra de inversión, que convierte 

una tensión continua en tensión alterna, con frecuencia variable.  
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La Figura 3.15 presenta el diagrama esquemático de un inversor de frecuencia. 

 

 

 

Figura 3.15 - Diagrama esquemático de un inversor de frecuencia. 

El inversor se compone de seis llaves implementadas en una configuración, como se 

muestra en la Figura 3.16.  

 

Figura 3.16 - Configuración interna de un inversor de frecuencia. Cat.DELTA 
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Dependiendo de la combinación de llaves, abiertas o cerradas, se puede obtener, a la salida 

del inversor, formas de ondas diferentes. Estas llaves se implementan en los inversores de 

frecuencia con dispositivos semiconductores llamados transistores de potencia. Los 

transistores más frecuentemente utilizados son los llamados IGBT, Transistor Bipolar con 

Puerta Aislada (Insulated Gate Bipolar Transistor).  

La Figura 3.17 muestra un ejemplo simple de cómo se puede generar una primera 

aproximación de onda sinusoidal. La línea continua representa la onda generada por la 

combinación de seis estados de las llaves, la línea senoidal sirve de referencia para la 

identificación del acercamiento mencionado.  

 

 

 

Figura 3.17 - Generación de onda senoidal. Cat.DELTA 
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Durante el primer estado, las llaves 1,5 y 6 están cerradas y las llaves 2, 3 y 4, abiertas. Así, 

en el motor, la tensión entre  y  es positiva, entre las fases  y  es cero, y entre las 

fases  y  es positiva. En los cinco estados siguientes, se cambia la combinación de 

llaves abiertas y cerradas, permaneciendo el mismo tipo de análisis del primer estado.  

Se puede deducir, a partir de la Figura 25, que variando el tiempo que cada combinación de 

llave permanece en un determinado estado, se puede variar la frecuencia de la onda de 

salida. 

Los inversores de frecuencia modernos utilizan para la combinación de apertura y cierre de 

las llaves una estrategia llamada "PWM" (Pulse Width Modulation). Esta estrategia permite 

la generación de ondas senoidales de frecuencia variable con resolución de hasta 0,01 Hz.  

 

3.5.1. CONTROL ESCALAR DE LOS INVERSORES DE FRECUENCIA 

 

El funcionamiento de los inversores de frecuencia con control escalar está basado en una 

estrategia de mando llamada "V/F constante" que mantiene el torque del motor constante, 

igual al nominal, para cualquier velocidad de funcionamiento. Se emplea en aplicaciones 

normales que no requieren dinámica (grandes aceleraciones y frenadas), ni elevada 

precisión, ni control de torque. Un inversor con control escalar puede controlar la velocidad 

de rotación del motor con una precisión de hasta un 0,5% de la rotación nominal para 

sistemas sin variación de carga y de 3 a 5% con variación de carga, de 0 a 100% del torque 

nominal.  

Los motores de inducción utilizados en sistemas de aireación de granos generalmente son 

convencionales, sin ningún sistema de retroalimentación de velocidad en malla cerrada. 

Con estas características, el inversor de frecuencia con control escalar es la opción más 

apropiada pues presenta relativamente menor costo si se compara con otros tipos de 

inversores más sofisticados, que presentan alta precisión de regulación de velocidad y 

torque.  
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3.5.2. INSTALACIÓN DE LOS INVERSORES DE FRECUENCIA 

Los inversores de frecuencia están diseñados para operar en redes de alimentación 

simétricas. La tensión entre fase y tierra debe ser constante y si, por algún motivo, esta 

tensión varía, será necesario colocar un transformador de aislamiento y/o reactancias de la 

red. 

Las reactancias de red se utilizan también para: 

- Minimizar fallas en el inversor, provocadas por sobretensiones transitorias en la red de 

alimentación; 

- Reducir los armónicos; 

- Mejorar el factor de potencia.  

 

Filtros de radio y frecuencia: Se utilizan en la entrada de los inversores para filtrar 

señales de interferencias (ruido eléctrico) generadas por el propio inversor, que son 

transmitidas por la red y pueden causar problemas en otros equipos eléctricos.  

En la gran mayoría de los inversores este dispositivo ya viene incorporado internamente. 

Cables: El cable de conexión del inversor con el motor es una de las fuentes más 

importantes de emisión de radiación electromagnética, radiación que puede afectar el 

rendimiento de los equipos electro-electrónicos. Por lo tanto, es necesario seguir los 

siguientes procedimientos de instalación: 

 

- Cable con blindaje y cable de tierra. Como alternativa se puede utilizar el conducto 

metálico con el cableado común interno; 

- Blindaje o conducto metálico con conexión a tierra; 

- Separar los cables de señal, control y cables de alimentación de equipos sensibles; 

- Siempre mantener la continuidad eléctrica del blindaje, incluso si los contactares o 

relés térmicos se instalan entre el inversor y el motor; 

- Separar los cables de potencia de los cables de señales de control; 

- Puesta a tierra en un único punto para el filtro, el inversor o el motor. 
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En el caso de que la distancia entre el motor y el inversor sea grande (el valor depende del 

motor utilizado), puede ocurrir: 

 

- Sobretensión en el motor producida por un fenómeno llamado onda reflejada; 

- Generación de capacitancias entre cables de potencias que retornan al inversor, 

produciendo el efecto de fuga a tierra.  

 

Estos problemas se pueden solucionar utilizando una reactancia entre el motor y el inversor. 

 

3.6. APLICACIÓN DE ACCIONAMIENTOS CON MOTORES DE INDUCCIÓN E 

INVERSORES DE FRECUENCIA 

El control del caudal o de presión en bombas centrífugas y ventiladores, a través de la 

variación de velocidad, posibilita gran ahorro de energía. Esto es posible porque esta 

familia de máquinas tiene como características el torque de carga, que representa el 

crecimiento cuadrático con la rotación, mientras que la potencia eléctrica es proporcional a 

la variación de la velocidad al cubo.  

Es importante resaltar que en sistemas de control de caudal o presión, utilizando inversor de 

frecuencia, la potencia absorbida de la red será sólo la necesaria en la condición de 

operación del sistema.  

El control de procesos con inversores de frecuencia es posible, y para ello es necesario 

utilizar un regulador PID para controlar varias variables del sistema, superponiendo su 

señal de control al control normal de velocidad del inversor.  
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3.7. CURVA DE CARGA Y DEMANDA 

La potencia eléctrica consumida por una instalación predial cualquiera - potencia activa - es 

extremadamente variable en función del número de cargas conectadas y de la potencia 

consumida por cada una de ellas, en cada instante, de modo que para el análisis de una 

instalación es conveniente trabajar con la demanda, que es el valor medio de la potencia 

activa, en un intervalo de tiempo  especificado, conforme la ecuación 3.16: 

 

 

 

(3.16) 

 

Donde: 

 

: Demanda; 

: Valor medio de la potencia activa; 

: Intervalo de tiempo (generalmente 15 minutos).  

 

La definición dada por la ecuación 16 indica que la demanda se mide en unidades de 

potencia activa (W, kW). Se puede también definir una demanda reactiva,  (Var, KVAr) 

y una demanda aparente,  (VA, kVA), a través de las ecuaciones 3.17 y 3.18: 

 
 

(3.17) 

 

 

 

(3.18) 

 

Siendo el ángulo cuyo coseno es el factor de potencia de la instalación.  
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La Figura 2. 26 presenta la definición de demanda, el área entre la curva  y el eje 

de los tiempos es la energía consumida por la instalación en el intervalo de tiempo 

considerado. Esta área achurada, por lo tanto, es la energía consumida durante , 

conforme la ecuación 3.19: 

 

  (3.19) 

 

 

 

 

Figura 3.18 - Definición de la demanda. Fuente Delta 
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Se llama curva de carga, a la curva que da la demanda en función del tiempo para 

un período dado . Está constituida por niveles (según Figura 27) siendo, sin embargo, más 

común presentarla como una curva, resultado de la unión de los puntos medios de las bases 

superiores de los rectángulos de ancho . Para el período , la coordenada máxima de la 

curva define la demanda máxima . La energía total consumida en el período , será 

medida por el área entre la curva y el eje de los tiempos, conforme la ecuación 3.20: 

 

 

 

(3.20) 

 

 

 

 

Figura 3.19 – Curva de carga. Fuente Delta 

 

La demanda media  será definida como la altura de un rectángulo cuya base es el período 

 y cuya área es la energía total , conforme a la ecuación 3.21: 

 



64 
 

 

 

(3.21) 

 

La demanda media es, por lo tanto, la demanda constante que la instalación debería 

presentar para, durante el período considerado, consumir una energía igual ala consumida 

con funcionamiento normal.  

Para el análisis de instalaciones prediales, la curva de carga diaria, es decir, para T = 24 

horas, es la más común, siendo que cada tipo de instalación posee una forma característica 

para su curva de carga diaria (media). Así la curva diaria típica de un edificio de oficinas es 

diferente de un edificio de apartamentos y ambas son diferentes de una industria química. 

Por otro lado, en instalaciones situadas en regiones donde las estaciones del año están bien 

definidas, las curvas de carga típicas son diferentes según la época del año.  

Es importante observar que los conceptos de demanda y curva de carga presentados no son 

válidos no sólo para una instalación, considerada como un todo, sino también para los 

diversos sectores considerados en una instalación, o incluso para un conjunto de equipos de 

utilización. 

Es común indicar, junto con la curva de carga, a la potencia instalada de la instalación o del 

sector considerado.  

 

3.8 TARIFAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para la adopción de estrategias de optimización de uso de energía eléctrica, se hace 

necesario el perfecto conocimiento de la sistemática de la tarifación y demás condiciones 

generales de funcionamiento. Los consumidores se clasifican en dos grandes grupos, según 

la Tabla 3.2 
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TABLA 3.2 

GRUPOS DE CONSUMIDORES 

Grupo A - Alta Tensión Grupo B - Baja Tensión 

A-1 230 kV o más B-1 –Residencial 

A-2 88 a 138 kV B-1 –Residencial baja renta 

A-3 69 kV B-2 –Rural 

A-3a 30 a 44 kV B-3 – No residencial ni rural 

A-4 2,3 a 13,8 kV B-4 –Alumbrado público 

A-S 2,3 a 13,8 kV (subterráneo)  

Fuente propia 

Para los consumidores del Grupo A, la facturación se basa en la aplicación de una tarifación 

binómica, compuesta por dos magnitudes: consumo (kWh) y demanda (kW), mientras que 

para los consumidores del Grupo B, la facturación es basada solo en el consumo (kWh).  

Consumo (kWh), es el total de energía consumida dentro del ciclo de lectura, discriminado 

en la factura de energía eléctrica.  

Demanda contratada (kW), es la potencia contratada entre la concesionaria y el 

consumidor, formalizada a través del contrato de suministro de energía.  

La demanda registrada es el máximo valor de demanda, de 15 minutos, durante el período 

de facturación (ciclo de lectura) discriminada en la factura de energía eléctrica. 

Además de los parámetros de consumo (kWh) y demanda (kW), la legislación permite a las 

concesionarias tarifar el sobrepaso de la demanda contratada y el factor de potencia cuando 

éste está por debajo del límite permitido; 0.92.  

En estudios realizados en los años 80s, se constató que el perfil de comportamiento del 

consumo de energía eléctrica, a lo largo del día, está vinculado a los hábitos del consumidor 

ya las características propias del mercado de cada región. Se ha constatado también que el 

sistema eléctrico nacional, en casi su totalidad, posee generación por medio de 

hidroeléctricas con mayor potencial de generación en el período de lluvias.  
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En base a estas características, se instituyó la estructura tarifaria Horario - Estacional (azul 

y verde), donde las tarifas presentan valores diferenciados de acuerdo a los horarios del día 

y los períodos del año.  

Para la modalidad horario-estacional azul o verde, se tiene:  

- Horario Punta ( ) - Compuesto por 3 horas consecutivas, definidas por la 

Concesionaria de acuerdo con las características de su sistema eléctrico, situado en el 

intervalo comprendido diariamente entre las 17:00h y las 22:00h, excepto sábados, 

domingos y feriados. En la mayoría de las concesionarias el horario punta establecido 

es de 17:30h a 20:30h. 

- Horario Fuera de Punta ( ) - Compuesto por las 21 horas diarias complementarias al 

horario punta, sábados, domingos y feriados. Se subdivide en: 

- Fuera de Punta Inductiva - intervalo comprendido de las 6:30h a las 17:30h y 

20:30h a las 0:30h; 

- Fuera de Punta Capacitiva - intervalo comprendido entre las 0:30h a las 6:30h; 

- Período Húmedo - período de 5 meses consecutivos, comprendiendo los suministros 

cubiertos por las lecturas de diciembre a abril del año posterior; 

- Período Seco - Período de 7 meses consecutivos, comprendiendo los suministros 

cubiertos por las lecturas de mayo a noviembre del mismo año. 
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CAPÍTULO 4 

SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL 

 

4.1 CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Los granos son almacenados en nueve silos metálicos, planos, verticales, según la Figura 

4.1., donde se almacenan soya, maíz, arroz, trigo, y tienen las siguientes dimensiones: 

- Diámetro nominal: 18.189,5 mm 

- Altura total: 25.591,7 mm 

- Altura del cilindro: 20.223,7 mm 

- Volumen útil: 5.656,8m3 

- Área de la base: 259,85 m2 

 

 

Figura 4.1. - Silos planos metálicos verticales. Fuente propia 
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Aireadores: Cada silo posee un conjunto fijo de aireadores, formado por un motor de 

inducción, trifásico, 30cv, 4 polos, 380 V, 60 Hz, 1765 rpm; y un ventilador con rotor de 

paletas rectas inclinadas hacia atrás, con característica de consumo constante para una 

misma rotación de operación, de acuerdo con la Figura 4.2. 

 

 

 

Figura 4.2 –Aireador (conjunto motor-ventilador). Fuente propia 

 

Los aireadores están dimensionados para atender, en condiciones (1765 rpm), a los 

siguientes granos: 

- Soya: caudal de aire igual a 33.450m3/h; presión estática de 102,5 mmca; caudal 

específico de 0,1115m3/min.m3; 

- Maíz: caudal de aire igual a 31.100 m3/h; presión estática de 130 mmca; caudal 

específico de 0,104 m3/min.m3; 

- Arroz: caudal de aire igual a 25.350 m3/h; presión estática de 200 mmca; caudal 

específico de 0,0845 m3/min.m3; 

- Trigo: caudal de aire igual a 22.950m3/h; presión estática de 222,3 mmca; caudal 

especifico de 0,0765 m3/min.m3. 
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Tablero de protección y mando de los motores de aireación: En este tablero, de acuerdo 

con la Figura 4.3, están montados los circuitos de mando y protección de los motores de 

aireación; tiene una llave selectora para definir el tipo de operación: manual, automática o 

bloqueada. 

En el tipo de operación manual, los motores están conectados y apagados por el operador; 

en el tipo automático, los motores se conectan y se desconectan por el módulo remoto de 

motores y la posición bloqueada permite la ejecución de mantenimiento en los motores y 

ventiladores de forma segura. 

 

 

 

Figura 4.3. – Tablero de protección y mando de los motores de aireación. Fuente 

propia 
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Medidor de humedad: Antes de ser introducidos en los silos, se realizaron colectas de 

muestras de los granos para determinar el porcentaje de impurezas y humedad. Durante el 

proceso de conservación es recomendable que se realicen verificaciones de la humedad del 

grano al menos una vez por semana. El medidor utilizado por la empresa se muestra en la 

Figura 4.4 

 

 

 

Figura 4.4 - Medidor de humedad. (Catalogo Wile) 

 

4.2 SISTEMA DE TERMOMETRÍA 

 

Los silos de almacenamiento tienen un sistema de termometría instalado de acuerdo con el 

diagrama de conexión - Figura 4.5, con la función de captar y transmitir información en 

tiempo real sobre las condiciones de temperatura en todos los puntos estratégicos de la 

masa de granos, temperatura ambiente, humedad relativa del aire y la lluvia, además de 
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conducir, de acuerdo con el equilibrio higroscópico del grano y las condiciones de 

conservación pre-establecidas por el operador, el control del proceso de almacenamiento y 

conservación. 

 

 

Figura 4.5 - Diagrama de conexión de los cables de termometría. Fuente propia 
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Cables termométricos y sensores de temperatura: La temperatura de la masa de granos 

se capta por medio de cables termométricos que contienen sensores de temperatura, 

distribuidos en el interior de los silos como se muestra en la Figura 4.6. Los sensores de 

temperatura están constituidos por la unión de hilos de cobre y de constantán, que 

proporcionan la indicación real de temperatura a través de una señal eléctrica que será 

decodificada por el sistema. El tipo de sensor aplicado es el termopar tipo "T" (cu-co), con 

rango de variación de 0 a 4,27 mv (0 a 100°C), norma IEC 584. 

En cada silo están instalados cinco cables termométricos, estando cuatro de ellos 

distribuidos de manera uniforme, cerca de las paredes, conteniendo diez sensores de 

temperatura cada uno; y uno instalado en el punto central, conteniendo once sensores. 
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Figura 4.6.- Localización de los sensores de temperatura en el interior de los silos. 

FAO.org 

Cajas de conmutación: En estas cajas se conectan todos los cables termométricos con sus 

respectivos puntos sensores. Se instalan junto a los silos y contienen los dispositivos para la 

selección de las señales generadas por los cables termométricos. A través de estas cajas se 

envían las señales eléctricas multiplexadas al módulo remoto de termometría. 

Estación meteorológica: La estación meteorológica (Figura 4.7.) está compuesta de un 

pedestal y un transductor de humedad relativa, temperatura ambiente y sensor de lluvia. El 

modelo instalado tiene las siguientes características técnicas: 
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- Rango de medición de humedad 0 a100 ur; 

- Rango de medición de temperatura -40 a + 85°C; 

- Señal 0 a 10Vcc; 

- Alimentación de 3,5 a 50Vcc; 

- Precisión de humedad a 23°C de aproximadamente 1,5ur; 

- Precisión de temperatura a 23°C de aproximadamente 0,3°C. 

La estación meteorológica proporciona información en tiempo real sobre la situación del 

ambiente externo del sistema y dicha información se envía al módulo remoto termometría. 

  

Figura 4.7. - Estación meteorológica con sensor de lluvia. Rainwise 

. 

Módulo remoto termometría: Este módulo realiza la lectura de la temperatura a partir de 

señales emitidas por las cajas de conmutación y la estación meteorológica. Estas señales se 
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envían al ordenador que, a través del software, ejecuta la gestión de la temperatura de la 

masa de granos almacenada.  

Módulo remoto motores: Realiza el control y mando de los motores de aireación a partir 

de señales recibidas del software.  

Módulo convertidor: Este módulo está conectado al ordenador y tiene la finalidad de 

convertir y aislar, ópticamente, las señales de la EIA/TIA RS-232Ca EIA-485, utilizando 

una transmisión diferencial sobre una línea balanceada según la necesidad de cada unidad 

almacenadora.  

El Sistema de Control Automático de Termometría de Mertind ©, realiza la gestión del 

sistema de termometría y accionamiento de los motores de aireación. Fue desarrollado para 

uso en computador. El sistema trabaja en plataforma Windows, requiriendo una 

configuración mínima de 64 MBde memoria RAM y 50 MB de disco duro.  

 

 Fig.4.8.Sistema de control automático de termometría.( mertind LTD) 

 

Se integra con los módulos de aireación y termometría a través de un convertidor EIA/TIA 

RS-232C a EIA-485 que permite la lectura y el registro de datos tales como la temperatura, 

el número de horas de funcionamiento de los motores de los aireadores, entre otros.  
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La operación se realiza a través del ratón o del teclado, permitiendo el acceso a los 

elementos de menú disponibles en las pantallas, con posibilidades de visualización e 

impresión de series históricas, gráficos e informes, así como de la exportación de esos datos 

a través de la creación de archivos con extensión xls.  

El software ejecuta programación individual para cada silo, permitiendo estrategias según 

el equilibrio higroscópico de cada tipo grano. Los datos históricos de las lecturas de 

temperatura y controles efectuados sobre los motores se mantienen en archivos diarios para 

el análisis a través de gráficos e informes.  

Asimismo, existen diversos softwares de licencia gratuita, desarrollados para uso en 

microcomputador, y efectúan el dimensionamiento de ventiladores, siendo normalmente 

utilizados por empresas que instalan sistemas de almacenaje de granos, como herramienta 

para tal dimensionamiento. Están entre los datos solicitados por el software están: 

- Tipo de fluido; 

- Condiciones de funcionamiento, temperatura y presión atmosférica;  

- Tipo de ventilador que se desea instalar o que esté instalado; 

- Condiciones de funcionamiento deseadas (caudal, presión estática, velocidad de 

descarga). 

- A partir de estas informaciones el software calcula el diámetro del rotor del ventilador, 

la velocidad de rotación y presenta las características y curva de rendimiento del 

ventilador seleccionado, funcionando según las condiciones especificadas.  

 

4.3 REALIZACION DE LA PRUEBA 

Para la realización de la prueba se utilizaron dos silos, los silos 11 y 12, aquí denominados 

Silo A y Silo B, respectivamente. En cada silo se almacenaron 5.000 m3 de soya, con 

contenido de impureza del 0,9% y humedad del 13,5%. El final del proceso de llenado de 

los silos B y A ocurrió, respectivamente, en la primera semana y segunda quincena del mes 

de marzo de 2016.  
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El Silo A fue definido como silo estándar, con el aireador funcionando en condiciones 

nominales, es decir, 380V, 60Hz y 1765rpm; en el tablero de protección y mando, circuito 

eléctrico del aireador de este silo, se instaló un analizador de energía.  

En el circuito eléctrico de alimentación del aireador del Silo B, además de instalado el 

analizador de energía, en las mismas condiciones del instalado para el Silo A, se realizó la 

implementación de control de velocidad del aireador, a través de un inversor de frecuencia. 

La Figura 4.9 muestra las conexiones de los analizadores de energía e inversor de 

frecuencia, en los circuitos alimentadores de los aireadores.  

 

 

 

Figura 4.9 - Conexiones de los analizadores de energía e inversor de frecuencia. 

 

Durante el período de la prueba, el aireador del Silo B fue ajustado para funcionamiento en 

cuatro etapas de frecuencia/rotación: 

- 48Hz (1.405rpm): período del 25/03/16 al 02/06/16 (Fecha 1) 

- 45Hz (1.315rpm): período del 03/06/16 al 22/07/16(Fecha 2) 

- 40Hz (1.165rpm): período del 23/07/16 al 20/08/16(Fecha 3) 

- 35Hz (1.015rpm): período del 21/08/16 al 22/10/16(Fecha 4) 
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Estos ajustes de frecuencia se efectuaron de forma manual, directamente en el inversor de 

frecuencia.  

Antes de cambiar las condiciones de funcionamiento del aireador, es necesario comprobar 

las características de rendimiento del ventilador y, para ello, se analizaron flujos de aire y 

presión estática requeridos por la masa de granos almacenados, utilizando el software para 

dimensionamiento de los ventiladores, además de observadas las recomendaciones sobre el 

caudal especifico mínimo (0,08 m3/min.m3) para la aireación de granos almacenados con 

una humedad de hasta 14% en silos planos y altos, según se especifica en la Tabla 3.  

 

4.4 CONTROL DE VELOCIDAD DEL AIREADOR 

 

El control de velocidad del aireador del Silo B se efectuó empleando un inversor de 

frecuencia, mostrado en la Figura 4.10, con las siguientes características: 

 

 

Figura 4.10- Inversor de frecuencia Delta. 
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- Tensión trifásica, 380 voltios (+ 10%, - 15%);  

- Frecuencia 60Hz (± 2Hz);  

- Desbalanceo entre fases inferior al 3%;  

- Factor de desplazamiento 0,98; 

- Corriente nominal de salida del inversor en torque constante, 70 A; 

- Fuente conmutada; 

- Control a través de micro controlador del tipo RISC (Reduced Instruction Set Code), 

32bits; 

- Con control de velocidad escalar V/F; 

- Variación de frecuencia de 0 a 204Hz; 

- Puerto de comunicación serial EIA/TIA RS-232C, que permite acceso a los parámetros 

de programación, para uso futuro, por softwares de supervisión y control; 

- Interface hombre-máquina con funciones de mando y supervisión (lectura): 

- Comando: encendido/apagado, Parametrización (programación de funciones 

generales), incremento/decremento de velocidad, inversión de rotación y selección 

de comando local o remoto; 

- Supervisión: referencia de velocidad, velocidad en el motor (rpm), frecuencia de 

salida en el motor (Hz), torque en el motor (%), potencia de salida en el motor 

(kW), corriente de salida en el motor (A), tensión de salida en el motor (V), horas 

de funcionamiento (h).  

 

No obstante la posibilidad de control a distancia, la parametrización y los ajustes de 

frecuencia se efectuaron de forma manual, directamente en el inversor.  

El inversor de frecuencia funcionó, también, como dispositivo de arranque para el motor 

del aireador del Silo B y, con ello, la llave compensadora de arranque de los aireadores fue 

desconectada del circuito del aireador de este silo, siendo utilizada solamente para arranque 

de los otros aireadores, conforme diagrama unifilar de la Figura 4.11. 
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Figura 4.11 - Diagrama unifilar - alimentación de los aireadores. Delta 

 

4.5. MEDICIÓN DE LOS PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Utilizando analizadores de energía (Figura 4.12), se efectuaron mediciones de los 

parámetros eléctricos durante el funcionamiento de los aireadores de los Silos Ay B. El 

analizador de energía es un medidor/registrador digital, en tiempo real, de magnitudes 

eléctricas y posee memoria interna tipo RAM para almacenamiento de datos y posterior 

transferencia/análisis en microcomputadora. Esta transferencia de datos se da directamente 

entre el analizador y una microcomputadora, lo cual permite: 
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- La generación y/o la impresión de gráficos e informes de datos recopilados;  

- Simulación del banco de condensadores; 

- Programación de parámetros. 

 

 

 

Figura 4.12 - Analizador de energía. Fuente propia 

 

La recolección de datos se puede realizar vía display/teclado numérico y de funciones del 

software, o a través de la interfaz de comunicación serial RS-232. 

Para la prueba, los analizadores de energía fueron programados para mediciones y registro 

cada 30 segundos, de los siguientes parámetros: 

- Potencia activa (kW); 

- Potencia reactiva (kVAr); 

- Factor de potencia; 

- Corriente (A); 

- Tensión (V); 

- Demanda (kW); 
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Después de la transferencia de los datos registrados al microcomputador, tales datos fueron 

exportados a Microsoft Excel 2013, a través de este, se calcularon las corrientes máximas y 

mínimas en las tres fases medidas, las tensiones máximas y mínimas también en las tres 

fases medidas, la potencia activa máxima y mínima, la potencia reactiva y mínima, la 

demanda máxima y mínima, las medias de las demandas cada 15 minutos, las demandas 

máxima y mínima de los promedios de demanda calculados cada 15 minutos, factor de 

potencia, así como la tabulación y confección de gráficos diversos sobre los datos 

recolectados. 

 

 

4.6. MEDICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS DE TERMOMETRÍA 

 

Se procedió a la gestión del sistema de aireación, se hizo la lectura de los datos en tiempo 

real, con registro automático pre-programado de la siguiente manera: 

- Temperatura ambiente, humedad relativa del aire y sensor de lluvia: registro cada 30 

minutos; 

- Temperatura del grano en el interior de los silos: registro diario a las 09:00h y 21:00h, 

o conforme programación del operador. 

Para el análisis, estos datos fueron organizados en hojas de cálculo de Microsoft Excel y 

separados para cada etapa de la prueba: 

- Temperatura ambiente y humedad relativa del aire: media aritmética de los valores 

registrados cada 30 minutos, a intervalos de 09:00h a 20:59h y de 21:00h a08:59h; 

- Sensor de lluvia: según ocurrirá dentro de los intervalos de 09:00h a las 20:59h y 

de21:00h a 08:59h; 

- Funcionamiento de los aireadores: suma de los valores registrados dentro de los 

intervalos de 09:00h a 20:59h y de 21:00h a 08:59h; 

- Temperatura del grano (masa): media aritmética de los valores registrados en los 

diferentes puntos de la masa de granos en dos horarios diarios: 09:00h y 21:00h; 
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- Evolución del consumo de energía eléctrica; 

- Comportamiento de los parámetros eléctricos de tensión, corriente y factor de potencia; 

- Evolución del funcionamiento de los aireadores. 
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CAPÍTULO 5 

ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. INTRODUCCIÓN 

 

El término del llenado de los Silos B y A, con diferencia de veinte días entre uno y otro. 

Los granos almacenados se encontraban secos, presentando humedad de alrededor del 13%. 

Durante el llenado de los silos y después de su conclusión, la masa de granos pasó por el 

proceso de enfriamiento, por el método de insuflación del aire. En la aireación de 

enfriamiento por insuflación, el aire frío es forzado a través de la masa, formando una zona 

de enfriamiento (transición) que se mueve hacia el flujo del aire, enfriando sucesivamente 

las capas siguientes. Sin embargo, antes de que se complete el proceso de enfriamiento, las 

capas superiores de la zona de transición tienden a calentarse debido al calor retirado de las 

capas inferiores. La temperatura final del grano o temperatura de almacenamiento, varía 

según la región donde se encuentra el silo. Para las regiones frías, las temperaturas de 

almacenamiento se encuentran entre 15°C y 20°C, mientras que para regiones cálidas, entre 

20°C y 25°C. Las Figuras 5.1. y 5.2. Muestran el comportamiento de la temperatura en la 

masa de granos de la prueba, en ambos silos.. 
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Figura 5.1. - Temperatura en el interior del Silo A- Fuente propia 

 

 

Figura 5.2. - Temperatura en el interior del Silo B – Fuente propia 
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Conforme se puede observar, las temperaturas de almacenamiento predefinidas para toda la 

masa de granos, consideradas como normales, estuvieron comprendidas entre 17°C a 27°C. 

Esta configuración fue efectuada manualmente, por el operador del sistema, siendo 

compatible con la temperatura de la región.  

Los puntos amarillos apuntan ubicaciones, dentro de los silos, donde la temperatura de los 

granos se considera normal, es decir, dentro del rango de temperatura esperada y, los 

puntos en rojo, indican granos con temperatura elevada, superior a la máxima admitida. Se 

observa que la cantidad de puntos donde los granos se encuentran con temperatura elevada 

en el Silo A es muy superior si se compara al Silo B y eso se justifica por el hecho de que el 

proceso de enfriamiento de la masa de granos está en marcha y hasta ese momento (el 

tiempo de funcionamiento del aireador del Silo B ha sido mayor que el del Silo A- 212,19 

horas y 172,5 horas, respectivamente.  

 

5.2. TIEMPO DE AIREACIÓN DE ENFRIAMIENTO 

 

El tiempo de un ciclo completo de aireación no es fijo, dependiendo, principalmente, de las 

características del grano: humedad y temperatura, humedad y temperatura del aire, caudal 

específico para aireación y espesor de la capa de granos. Sin embargo, la aireación debe 

mantenerse hasta que toda la masa de granos esté a una temperatura uniforme, la más baja 

posible.  

Una vez que el tiempo de aireación de enfriamiento depende del caudal específico para la 

aeración, se obtuvieron las características de desempeño de los aireadores de los silos de 

acuerdo con el funcionamiento de los mismos.  

Para el Silo A, que durante toda la prueba funcionó en condiciones nominales, es decir, 

60Hz - 1765 rpm, la Tabla 5.1. y la Figura 5.3 presentan las características de rendimiento 

del ventilador. 
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TABLA 5.1 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR(60 HZ) 

Parámetros  Valor obtenido  

Caudal (Q) 33 534 m3/h 

Presión estática ( ) 102,5 mmca 

Presión total ( ) 135,1 mmca 

Velocidad de descarga  23,0 m/s 

Rendimiento  64,6 % 

Rotación  1765 RPM 

Potencia absorbida  25,89 cv 

Fuente propia 

 

Figura 5.4. – Curva de rendimiento del ventilador– 60 Hz (1765 RPM). 
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Para ese tipo de ventilador, la zona de operación más eficiente se sitúa entre 50 y 60% del 

caudal máximo, es decir, rendimiento del 82% para un caudal de 22.700m3/h y 235mmca 

de presión total. El rendimiento del 64,6% para el ventilador de la prueba muestra que en 

este almacenamiento de soya, el conjunto ventilador-motor está sobredimensionado. 

De acuerdo con la Tabla 5.1., se observa que el caudal total de aire producido por el 

aireador en la condición nominal es  = 33.534m3/h, para 5.000 m3 de granos de soya 

almacenada; caudal especifico  = 0118 m3/min.m3 de grano, siendo superior al caudal 

especifico de referencia para aireación en silos planos y elevados, es decir 0,8 m3/min.m3, 

de acuerdo con la Tabla 3. 

Considerando: 

: Sección del silo = 259,85 m2; 

: Masa específica del aire = 1,15 kg/m3; 

: Masa específica del grano = 750 kg/m3; 

: Calor específico del aire = 1,0 kJ/kg°C 

: Calor específico del grano = 1,67 kJ/kg°C. 

Por medio de la ecuación 3.6, se obtiene la velocidad del aire ( ):  

 = 130.55 m/h 

A través de la ecuación 3.7, se obtiene la velocidad de propagación de la zona de 

enfriamiento ( ): 

 = 0,1198 m/h 

Una vez que el volumen de granos almacenados en los silos es de 5000 m3, la altura de la 

capa de grano será de 19,2 m, ya través de la ecuación 5, se obtiene el tiempo necesario 

para que la zona de enfriamiento efectúe la ruta en toda la masa de granos (1 ciclo): 

 = 160,01 horas 



89 
 

El tiempo probable para el enfriamiento completo de la masa de granos, o el tiempo de 

aireación, dado por la ecuación 3.8, será: 

 = 481,84 horas o 25,08 h/m 

 

Para el aireador funcionando a 48Hz, 1405 rpm, la Tabla 5.2 presenta las características de 

desempeño del ventilador. 

 

TABLA 5.2 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR(48 HZ) 

Parámetros  Valor obtenido  

Caudal (Q) 26.603 m3/h 

Presión estática ( ) 65,0 mmca 

Presión total ( ) 85,6 mmca 

Velocidad de descarga  18,3 m/s 

Rendimiento  64,6 % 

Rotación  1,405 RPM 

Potencia absorbida  13,04 cv 

Fuente propia 

 
 

Se obtiene para esta condición de funcionamiento del aireador: 

= 0,0887 m3/min.m3; 

 = 100,4 m/h; 

= 0,0922 m/h 

 = 208,24 h 

 = 625,12 horas o 32,56 h/m 
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Con el motor del aireador del Silo B funcionando a 48Hz, 1.405rpm, una reducción del 

20% de la velocidad nominal, el caudal específico se redujo prácticamente en la misma 

proporción, sin embargo suficiente para la aireación de granos secos con contenido de 

humedad hasta el 14%es decir, 0,08 m3/h.m3, de acuerdo con la Tabla 2.3. 

Con respecto al tiempo de aireación de enfriamiento, incluso teórico, se observa que es 

necesario un aumento del 28,61% (139,06 horas) en el número de horas de funcionamiento 

del aireador del Silo A. Sin embargo, es observada la potencia requerida por los aireadores, 

de acuerdo con las Tablas 5.1 y 5.2., se constata una previsión de reducción del orden del 

35,2%en el consumo de energía eléctrica del Silo B en relación al Silo A, durante el 

proceso de enfriamiento de esa masa de granos.  

Para el aireador funcionando a 45Hz, 1.315rpm, la Tabla 5.3. Presenta las características de 

rendimiento del ventilador. 

TABLA 5.3 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR(45 HZ) 

Parámetros  Valor obtenido  

Caudal (Q) 24.790 m3/h 

Presión estática ( ) 58,0 mmca 

Presión total ( ) 75,9 mmca 

Velocidad de descarga  17,0 m/s 

Rendimiento  65,1 % 

Rotación  1.315 RPM 

Potencia absorbida  10,69 cv 

Fuente propia 
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Se obtiene para esta condición de funcionamiento del aireador: 

= 0,0826 m3/min.m3 

 = 96,40 m/h 

 = 0,0876 m/h 

 = 219,2 h 

 = 657,59 horas o 34,26 h/m 

 

Para el aireador del Silo B funcionando a 45Hz, 1.315rpm, reducción del 25% de la 

velocidad nominal, el caudal específico se redujo en la misma proporción y también 

suficiente para la aireación de enfriamiento de granos secos con un contenido de humedad 

de hasta un 14%.  

El tiempo de aireación de enfriamiento de la masa de granos para el Silo B, calculado en 

estas situación, fue 35,3% (171,53 horas) superior al número de horas determinadas para el 

funcionamiento del Silo A. Sin embargo, verificando la potencia requerida por los dos 

aireadores, de acuerdo con las Tablas 8 y 10 - 25,89cv para el Silo A y 10,69cv para el Silo 

B - se verifica que la previsión de reducción en el consumo de energía eléctrica para el Silo 

B, durante el tiempo de enfriamiento de la masa de granos de soya, pasa al 44,14%.  

Para el aireador funcionando a 40Hz, 1.165rpm, la Tabla 5.4. Presenta las características de 

rendimiento del ventilador. 
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TABLA 5.4 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR(40 HZ) 

Parámetros  Valor obtenido  

Caudal (Q) 21.817 m3/h 

Presión estática ( ) 46,7 mmca 

Presión total ( ) 60,5 mmca 

Velocidad de descarga  15,0 m/s 

Rendimiento  68,8 % 

Rotación  1.164 RPM 

Potencia absorbida  7,44 cv 

\ Fuente propia 

 

Para el aireador del Silo B funcionando a 40Hz, 1.165rpm, la reducción de velocidad es de 

33,3% de la velocidad nominal. El caudal específico calculado = 0,0727m3/ min.m3, a 

pesar de no recomendada para la aeración inicial de enfriamiento en regiones de clima 

cálido, puede ser utilizada para regiones que presentan clima templado o frío, pues el 

tiempo de desarrollo de microorganismos en estas regiones es más lento.  

El ahorro de energía eléctrica previsto para esta condición es del 55,8%, siendo considerado 

sólo el tiempo de aireación para enfriamiento de la masa de granos. No obstante el caudal 

específico para el aireador del Silo B, funcionando a 40Hz, 1.165rpm, no se recomienda 

para la aireación inicial de enfriamiento en regiones calientes, podrá ser utilizado de forma 

segura para aireación de mantenimiento en esas regiones.  

La máxima reducción de velocidad del aireador, donde la respuesta para la aireación se 

demostró favorable, fue en 35Hz, 1.015rpm. La Tabla 5.5 presenta las características de 

rendimiento del ventilador.  
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TABLA 5.5 

CARACTERÍSTICAS DEL RENDIMIENTO DEL VENTILADOR(35 HZ) 

Parámetros  Valor obtenido  

Caudal (Q) 18.865 m3/h 

Presión estática ( ) 36,5 mmca 

Presión total ( ) 46,8 mmca 

Velocidad de descarga  12,9 m/s 

Rendimiento  66,5 % 

Rotación  1.015 RPM 

Potencia absorbida  4,92 cv 

Fuente propia 

En esta condición de funcionamiento del aireador, se tiene: 

= 0,0629 m3/min/.m3 

 = 72,58 m/h 

 = 0,0667 m/h 

 = 288,11 h 

 = 864,34 horas o 45,02 h/m 

 

5.3 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Durante toda la prueba, el aireador del Silo A funcionó a 60Hz. El comportamiento de las 

potencias activa, reactiva y aparente, comprobadas a través de varias mediciones, se 

mantuvo uniforme, con pequeñas variaciones consecuentes de oscilaciones de tensión y 

variaciones de temperatura ambiente. 
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La Tabla 5.6 presenta estos valores y la Figura 5.7 muestra la curva de carga. 

TABLA 5.6 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS MEDIDOS – SILO A (60 HZ) 

Evaluado en 6 meses 

Descripción 
Valor medido 

Unidad 
Máximo Mínimo 

Potencia activa  18,44 17,98 kW 

Potencia reactiva  10,81 10,40 kVAr 

Potencia aparente  21,37 20,91 kVA 

Factor de potencia  0,948 0,866 - 

Tensión fase A 388,78 346,80 V 

Tensión fase B 388,56 348,66 V 

Tensión fase C 385,03 346,70 V 

Demanda (30s) 32,17 18,80 kW 

Demanda (15 min) 18,44 17,98 kW 

Fuente propia 

 

 



95 
 

 

 

Figura 5.7. – Curva de carga del aireador del Silo A– 60 Hz, Fuente propia 

 

Para el aireador del Silo B que durante el periodo de la prueba funciono en cuatro diferentes 

etapas de frecuencia (48, 45, 40 y 35 Hz), los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 

5.7, y las Figuras 5.8. al 46 muestran las curvas de cargas respectivas, verificadas en cada 

una de las etapas de frecuencia. 
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TABLA 5.7. 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS MEDIDOS – SILO B 

Evaluación en periodo  6 meses 

Frecuencia Descripción 
Valor medido 

Unidad 
Máximo Mínimo 

48 Hz 

Potencia activa  10,54 10,06 kW 

Potencia reactiva  1,45 0,89 kVAr 

Potencia aparente  10,57 10,10 kVA 

Factor de desplazamiento  0,999 0,992 - 

Tensión fase A 391,80 349,48 V 

Tensión fase B 389,24 348,73 V 

Tensión fase C 385,10 345,94 V 

Demanda (30s) 10,80 10,11 kW 

Demanda (15 min) 10,54 10,06 kW 

45 Hz 

Potencia activa 8,92 8,74 kW 

Potencia reactiva 0,83 0,80 kVAr 

Potencia aparente 8,93 8,81 kVA 

Factor de deslizamiento 0,999 0,942 - 

Tensión fase A 384,80 363,13 V 

Tensión fase B 385,81 361,88 V 

Tensión fase C 386,78 363,88 V 

Demanda (30s) 9,18 8,94 kW 

Demanda (15 min) 8,92 8,74 kW 

40 Hz 

Potencia activa 6,32 6,24 kW 

Potencia reactiva 0,95 0,06 kVAr 

Potencia aparente 6,44 6,25 kVA 

Factor de deslizamiento  0,999 0,992 - 
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Tensión fase A 388,06 354,98 V 

Tensión fase B 386,85 353,30 V 

Tensión fase C 381,24 349,91 V 

Demanda (30s) 6,47 6,41 kW 

Demanda (15 min) 6,32 6,24 kW 

35 Hz 

Potencia activa 4,53 4,46 kW 

Potencia reactiva 0,27 0,06 kVAr 

Potencia aparente 4,54 4,46 kVA 

Factor de deslizamiento  0,999 0,998 - 

Tensión fase A 391.03 358,02 V 

Tensión fase B 393,39 359,88 V 

Tensión fase C 394,32 360,10 V 

Demanda (30s) 5,28 4,46 kW 

Demanda (15 min) 4,53 4,44 kW 

Fuente propia 
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Figura 5.8. – Curva de carga del aireador del Silo B – 48 Hz. Fuente propia 

 

 

Figura 5.9 – Curva de carga del aireador del Silo B – 45 Hz.. Fuente propia 
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Figura 5.10– Curva de carga del aireador del Silo B – 40 Hz, Fuente propia 
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Figura 5.11 – Curva de carga del aireador del Silo B – 35 Hz. Fuente propia 

 

5.3.1 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR PERÍODO DE AIREACIÓN 

 

El consumo de energía eléctrica varía en función del tiempo de funcionamiento de los 

aireadores, mientras que el tiempo de aireación varía en función de las principales 

magnitudes que influyen en el proceso de almacenamiento: temperatura y humedad del 

grano, y temperatura y humedad del aire externo. 
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5.3.1.1 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SILOS A Y B - PERÍODO DE FECHA 

1 

El comportamiento de las magnitudes temperaturas y humedad relativa del aire externo 

obtenido durante este período se mostró con variaciones bastante acentuadas y, en 

consecuencia, el análisis se efectuó considerando los promedios de esas magnitudes en los 

intervalos diurno (de 9:00h a 21:00h) y nocturno (de 21:00h a 09:00h), como se muestra en 

la Figura 5.12. 

 

 

Figura 5.12 - Temperatura y humedad del aire externo - Fuente propia 

 

  

A través de los datos de temperatura del aire externo presentados, se constata que la región 

donde se desarrolló la prueba es una región de clima cálido, con temperatura diurna 

oscilando entre 28 y 33°C, reduciéndose al rango de 20 a 25°C en el intervalo período 

nocturno. 

 

La humedad relativa del aire observada también oscila bastante en los intervalos diurno y 

nocturno. Mientras que la humedad relativa del aire promedio diurna se encuentra en el 
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rango de50 a 60%, en el intervalo nocturno sube, permaneciendo en el rango del 70 al 80%. 

Este tipo de clima es indicativo de que para granos almacenados con un contenido de 

humedad inferior al 14%, la aireación eficiente, por regla general, se procesará en el 

período nocturno. 

 

Las Figuras 5.13 y 5.14 presentan el comportamiento de la temperatura promedio de la 

masa de granos de los Silos A y B en relación a la temperatura ambiente, en los horarios 

respectivos de 9:00h y 21:00h. Observando los resultados obtenidos para el grano y 

comparándolos con los de temperatura y humedad del aire externo (Figura 5.14), se 

constata cuánto es significativa la influencia de la temperatura y humedad relativa del aire 

externo en la temperatura de la masa de granos, principalmente cuando esa masa aún no se 

encuentra debidamente enfriada. 

 

 

 

Figura 5.13 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 09:00h Fuente propia 

– 
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Figura 5.14 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 21:00h – Fuente propia 

 

Considerando que para la región de clima cálido la temperatura de almacenamiento debe 

permanecer en el rango de 20 a 25°C, se observa, a través de las Figuras 5.15y 5.16 que el 

enfriamiento de la masa de granos de ambos silos ocurrió simultáneamente, siendo más 

acentuado a partir del inicio del mes de mayo, con la característica de mayor uniformidad 

para el Silo B. 

La Figura 5.15 muestra la evolución del número de horas de funcionamiento de los 

aireadores de ambos silos, pudiéndose observar que durante el período - en tres intervalos 

(16/04 a 19/04, 29/04 a 04/05 y 21/05 a 02/06) - el funcionamiento de los aireadores fue 

muy pequeño, siendo el exceso de humedad, en función de las lluvias y extremadamente 

perjudicial al grano, el motivo de este comportamiento. El resultado obtenido sobre el 

tiempo de aireación fue de 399,5 horas para el Silo A y de 434,4 horas para el Silo B. No 

obstante haberse verificado mayor tiempo de funcionamiento del aireador del Silo B, si se 

observan los valores de potencia activa consumida, medidos simultáneamente para los dos 

aireadores, conforme muestran las Tablas 5.9 y 5.10, se constata una reducción del orden 
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del 38,5% en el consumo de energía eléctrica para el Silo B, es decir, mientras que el Silo 

A consumió 7.274,90kWh, el Silo B consumió 4.474,32kWh. 

 

Figura 5.15 - Funcionamiento de los aireadores de los Silos A y B.fecha 1. Fuente 

propia 
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La Figura 5.16 muestra el consumo de energía eléctrica de ambos silos en el período, 

evidenciando la reducción ocurrida para el Silo B. 

 

 

 

 

Figura 5.16 - Consumo de energía eléctrica en los Silos A y B –fecha 1 

 

 

Las Figuras 5.17 y 5.18 muestran la temperatura de la masa de granos en ambos silos, a las 

21:00h. Los puntos en verde presentan los lugares en que los granos están enfriados por 

debajo del mínimo programado como normal. 

 

Después de varios días de lluvias y con temperaturas muy bajas para la región (en promedio 

18°C), la temperatura ambiente registrada en este horario fue de 19°C. El efecto de la 

corriente de aire de convección sigue siendo visible en el Silo A, donde la temperatura de 

los granos de la región central es más elevada que la de aquellos situados cerca de la 

superficie lateral del silo. 
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Figura 5.17 - Temperatura en el interior del silo A – alas 21:00h.fecha 1. Fuente propia 

 

 

Para el Silo B que recibe menor cantidad de aire frío en función de la reducción de 

velocidad del motor del aireador, la temperatura en la masa de granos se presenta más 

uniformemente distribuida. 
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Figura 5.18 - Temperatura en el interior del Silo B – a las - 21:00h.fecha 1. Fuente 

propia 

 

5.3.1.2 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SILOS A Y B - PERÍODO DE FECHA 

2 

El comportamiento de las magnitudes de temperatura y humedad relativa del aire externo 

obtenido durante este período está indicado en la Figura 5.19. El análisis fue efectuando 

considerando los promedios de esas magnitudes en los intervalos diurno (de 9:00h a 

21:00h) y nocturno (de 21:00h a 09:00h).  

 

A través de los datos de temperatura del aire externo presentados, se constata que la media 

diurna se mantuvo alrededor de 23°C mientras que la nocturna disminuyó a 19°C. Con 

respecto a la humedad relativa del aire observada, el promedio registrado se situó en torno 

al 52% para el intervalo diurno y el 76% para el nocturno. Se nota que este comportamiento 

es muy parecido al registrado en el último mes del período anterior. El clima en estas 



108 
 

condiciones permite que la aeración sea conducida en cualquier horario, diurno o nocturno, 

según la necesidad. La preocupación mayor queda para el control de una posible elevación 

de la humedad de grano. 

 

 

 

Figura 5.19- Temperatura y humedad del aire externo - período de Fecha 2. Fuente 

propia 

 

Las Figuras 5.20 y 5.21 presentan el comportamiento de la temperatura promedio de la 

masa de granos de los Silos A y B en relación a la temperatura ambiente, en los horarios 

respectivos de 9:00h y 21:00h. Observando los resultados obtenidos para el grano y 

comparándolos con aquellos de temperatura y humedad de aire externo (Figura 5.19), se 

observa que a pesar de la influencia de la temperatura y humedad relativa del aire externo, 

la temperatura de la masa de granos, para ambos silos, se mantuvieron alrededor de 21°C, 

sin grandes oscilaciones en el silo 12 (45Hz).  
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Figura 5.20 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 09:00h –Fecha 2. 

 

 

Figura 5.21 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 21:00h –Fecha 2. 
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La Figura 5.22 muestra la evolución del número de horas de funcionamiento de los 

aireadores de ambos silos, pudiéndose observar que durante el período - en el intervalo de 

un mes - el funcionamiento de los aireadores fue muy pequeño en función de la elevación 

de humedad derivada de las lluvias. El resultado obtenido referente al tiempo de aireación 

fue de 194,7 horas para el Silo A y de 206,3 horas para el Silo B. A pesar de haberse 

comprobado mayor tiempo de funcionamiento del aireador del Silo 12 si se observan los 

valores de potencia activa consumida, que se miden simultáneamente para los dos 

aireadores y según muestran las Tablas 14 y 15, se constata una reducción del orden del 

48,62% en el consumo de energía eléctrica para el Silo B, es decir, mientras que el Silo A 

consumió 3.545,49kWh, el Silo B consumió 1.821,63kWh.  

 

 

 

Figura 5.22 - Funcionamiento de los ventiladores de los silos A y B–Fecha 2. Fuente 

propia 
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La Figura 5.23 presenta el consumo de energía eléctrica de ambos silos en el período, 

evidenciando la reducción ocurrida para el Silo B. 

 

 

 

Figura 5.23 - Consumo de energía eléctrica en los Silos A y B – Fecha 2. Fuente propia 

La demostración de que la reducción de energía consumida en la conservación de los 

granos no comprometió la calidad del almacenamiento puede ser observada a través de las 

Figuras 5.24 y 5.25 que muestran el comportamiento de la temperatura de la masa de 

granos, en ambos silos, a las 21:00h. En este momento, la temperatura ambiente fue de 

18°C y el promedio de la temperatura de la masa de granos en el interior del Silo A fue de 

20°C, mientras que en el Silo B fue de 21°C, evidenciando que los granos permanecen 

enfriados y que el proceso de conservación se mantiene eficaz, incluso con la reducción del 

25% en la velocidad del aireador del silo B.  

 

Las observaciones efectuadas a través de muestras constataron, además, que la humedad del 

grano, para ambos silos, permaneció en torno al 13,5% y, por lo tanto, manteniendo las 

mismas características de humedad iniciales del almacenamiento.  
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Figura 5.24 - Temperatura en el interior del Silo A –a las - 21:00h. Fuente propia 

 

 

Figura 5.25 - Temperatura en el interior del Silo B – a las  - 21:00h. Fuente propia 
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5.3.1.3 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SILOS A Y B - PERÍODO DE FECHA 

3 

El comportamiento de las magnitudes de temperatura y humedad relativa del aire externo 

obtenido durante este período está indicado en la Figura 5.26. El análisis fue efectuado 

considerando los promedios de esas magnitudes en los intervalos diurno (09:00h a 21:00h) 

y nocturno (21:00h a 09:00h). 

 

 

 

 

Figura 5.26 - Temperatura y humedad del aire externo - Período de Fecha 3. Fuente 

propia 
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A través de los datos de temperatura del aire externo presentados, se constata que en 

comparación con el período anterior, se produjo una reducción en el promedio diurno de 

23°C a 21,5°C y en el nocturno de 19°C a 17,5°C. En relación con la humedad relativa del 

aire también se produjeron reducciones, del 52% al 47% en el intervalo diurno y del 76% al 

62% en el intervalo nocturno, con clima propicio para la conducción de la aireación.  

 

Las Figuras 5.27 y 5.28 presentan el comportamiento de la temperatura promedio de la 

masa de granos de los Silos A y B en relación a la temperatura ambiente, en los horarios 

respectivos de 09:00h y 21:00h. Observando los resultados obtenidos para el grano y 

comparándolos con aquellos de temperatura y humedad del aire externo (Figura 5.27), se 

observa que la temperatura de la masa de granos se redujo a aproximadamente 20°C en 

ambos silos, con las mayores oscilaciones aun ocurriendo en el Silo A (60Hz). 

 

 

 

 

Figura 5.27 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 09:00h –Fecha 3. 

Fuente propia 
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Figura 5.28 - Temperatura del grano y temperatura ambiente - 21:00h –Fecha 3. 

Fuente propia 

La Figura 5.29 muestra la evolución del número de horas de funcionamiento de los 

aireadores de ambos silos, pudiéndose observar que durante el período de tiempo - el 

intervalo de un mes – el funcionamiento de los aireadores fue muy pequeño, debido 

principalmente a la elevada temperatura ya la baja humedad, un clima inconveniente para la 

aireación del grano que se encontraba enfriado, dentro de los límites establecidos (20°C a 

25°C).  

 

El resultado obtenido respecto al tiempo de aireación fue de 178 horas para el Silo A y de 

157 horas para el Silo B. Ese resultado refleja el comportamiento más uniforme de la 

temperatura del grano en el Silo B (40Hz). Para la comparación del consumo de energía 

eléctrica se observan los valores de potencia activa consumida, medidos simultáneamente 

para los dos aireadores, como muestran las Tablas 5.8 y 5.9, pudiendo constatarse una 

reducción del orden del 69,58% en el consumo de energía eléctrica para el Silo B, es decir, 

mientras que el Silo A consumió3.241,40 kWh, el Silo B consumió 985,96 kWh. 
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Figura 5.29–Funcionamiento de los aireadores de los Silos A y B – Fecha 3. Fuente 

propia 

 

La Figura 5.30 muestra el consumo de energía eléctrica de ambos silos en el período, 

evidenciando la reducción ocurrida para el Silo B. 
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Figura 5.30–Consumo de energía eléctrica en los Silos A y B –Fecha 3. Fuente propia 

 

Las Figuras 5.31 y 5.32 presentan el comportamiento de la temperatura de la masa de 

granos, en ambos silos, a las 21:00h. La temperatura ambiente registrada en este horario fue 

de 27°C y el promedio de la temperatura en la masa de granos fue de 22°C para el Silo A y 

20,7°C para el Silo B, evidenciando que los granos permanecieron enfriados y que el 

proceso de conservación se mantuvo eficaz, con un promedio de temperatura menor para el 

Silo B. Aquí es importante resaltar que el aireador del Silo B trabajó con reducción de 33% 

en su velocidad y funcionó 21 horas menos que el aireador del Silo A.  

 

Las observaciones efectuadas a través de las muestras constataron, además, que la humedad 

del grano, para ambos silos, permaneció en torno al 13,5% y, por lo tanto, dentro de las 

características de humedad iniciales del almacenamiento. 
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Figura 5.31 - Temperatura en el interior del Silo A –a las  21:00h. Fuente propia 

 

 

Figura 5.32 - Temperatura en el interior del Silo B - 21:00h. Fuente propia 



119 
 

 

5.3.1.4 RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS SILOS A (60 HZ) Y B (35 HZ) - 

PERÍODO DE FECHA 4 

 

El comportamiento de las magnitudes de temperatura y humedad relativa del aire externo 

obtenido durante este período, en comparación con el período anterior, muestra una 

elevación significativa de la temperatura que para el intervalo diurno fue de 21,5°C a 27°C 

y nocturno de 17,5°C a 23,5°C; y una fuerte oscilación en la humedad relativa del aire en 

algunos períodos (del 20% al 80%), pero permaneciendo con media diurna prácticamente 

igual a la nocturna, alrededor del 55%. Los promedios de estas magnitudes en los intervalos 

diurno (9:00h a 21:00h) y nocturno (21:00hs a 09:00hs) se muestran en la Figura 5.33.  

 

 

 

 

Figura 5.33 – Temperatura y humedad del aire externo – Periodo de Fecha 4. Fuente 

propia 
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Para el grano almacenado, la mayor preocupación proveniente del comportamiento 

climático de ese período es la elevación de la temperatura de la masa de granos y la 

reducción de humedad. Lo mismo con el intervalo nocturno presentando baja humedad, el 

horario más propicio para la aireación, en tanto que en ese periodo la programación de la 

aireación fue alterada de ‘conservación’ a ‘intervalo’, siendo pre programado el 

funcionamiento de los aireadores para prácticamente todas las noches, siendo accionados 

durante el día, en función de las necesidades, a través de los comandos del operador. 

 

Las Figuras 5.34 y 5.35 presentan el comportamiento de la temperatura media de la masa 

de granos de los Silos A y B en relación a la temperatura ambiente, en los horarios 

respectivos de 09:00h y 21:00h.  

 

Observando los resultados obtenidos para el grano y comparándolos con aquellos de 

temperatura y humedad del aire externo (Figura 5.34), se observa una significativa 

oscilación en la temperatura interna del Silo A, en función de la mayor cantidad de aire 

caliente insuflada en su interior. La temperatura de la masa de granos de ambos silos 

durante este período presentó un promedio de 25°C para el Silo A y 24°C para el Silo B, es 

decir, dentro del intervalo considerado para almacenamiento de granos en regiones de clima 

cálido. 
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Figura 5.34 – Temperatura del grano y temperatura ambiente – 09:00h – Fecha 4. 

Fuente propia 

 

 

Figura 5.35 – Temperatura del grano y temperatura ambiente – 21:00h – Fecha 4. 
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La Figura 5.36 muestra la evolución del número de horas de funcionamiento de los 

aireadores de ambos silos. El resultado obtenido para el tiempo de aireación fue de 

521,4horas para el Silo A y de 535,20 horas para el Silo B. 

 

 

 

Figura 5.36– Funcionamiento de los aireadores de los Silos A y B – Fecha 4. Fuente 

propia 

 

 

A pesar de que se ha comprobado un mayor tiempo de funcionamiento del aireador del Silo 

B, si se observan los valores de potencia activa consumida, medidos simultáneamente para 

los dos aireadores y como se muestra en las Tablas 5.9 y 5.10, se constata la reducción del 

orden del 74,63% en el consumo de energía eléctrica para el Silo B, es decir, mientras que 

el Silo A consumió 9.494,69 kWh, el Silo B consumió 2.408,40kWh.  
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La Figura 5.37 presenta el consumo de energía eléctrica de ambos silos en el período, 

evidenciando la reducción ocurrida para el Silo B. 

 

 

 

Figura 5.37 – Consumo de energía eléctrica en los Silos A y B – Fecha 4. Fuente propia 

 

 

Las Figuras 5.38 y 5.39 presentan las temperaturas de la masa de granos en los diversos 

puntos del interior de los silos, a las 21:00h. La temperatura ambiente registrada en ese 

instante fue de 24°C, mientras que la temperatura media de la masa de granos de los Silos 

A y B fueron 25,8°C y 24,5°C, respectivamente. La temperatura en el interior de ambos 

silos se fue elevando gradualmente en este período en función del aumento de la 

temperatura ambiente y de la baja humedad relativa del aire.  
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Figura 5.38 - Temperatura en el interior del Silo A –a las - 21:00h. Fuente propia 

 

Figura 5.39 - Temperatura en el interior del Silo B –a las  21:00h. Fuente propia 
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5.3.1.5 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

TABLA 5.8 

CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA 

FECHA 1 

Variables 

Periodo 1 

(25/03 a 02/06) 

Periodo 2 

(03/06 a 22/07) 

Periodo 3 

(23/07 a 20/08) 

Periodo 4 

(21/08 a 22/10) 

Silo A 

(60 Hz) 

Silo B 

(48 Hz) 

Silo A 

(60 Hz) 

Silo B 

(45 Hz) 

Silo A 

(60 Hz) 

Silo B 

(40 Hz) 

Silo A 

(60 Hz) 

Silo B 

(35 Hz) 

1765 RPM 1405 RPM 1765 RPM 1315 RPM 1765 RPM 1165 RPM 1765 RPM 1015 RPM 

Tiempo de 

aireación 

[h] 

399,5 434,4 194,7 2006,3 178 157 521,4 535,20 

Consumo 

[kWh] 

7274,9 4474,32 3545,49 1821,63 3241,40 985,96 9494,69 2408,40 

Reducción 

consumo  

[%] 

38,5 48,62 69,58 74,63 

Temperatura 

promedio 

del grano 

09:00h 

[°C] 

28,33 26,18 22,02 21,28 22,26 20,56 28,18 24,48 

Temperatura 

promedio 

del grano 

21:00h 

[°C] 

23,78 24,18 19,47 20,55 19,20 19,71 23,58 23,03 

Humedad 

del grano 

[%] 

13,5 13,5 13,5 13 

Fuente propia 
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5.4. RESULTADOS DEL ANÁLISIS PARA LA CONSERVACIÓN DE OTROS 

GRANOS 

 

Simulando la sustitución de la soya por otros granos como el maíz, el arroz y el trigo, y 

utilizando los valores referentes a la presión estática y flujo de aire requerido para cada tipo 

de grano, se obtuvieron las características de desempeño de los aireadores para el 

almacenamiento de estos granos en las mismas condiciones descritas en esta prueba. 

 

5.4.1. RESULTADOS OBTENIDOS PARA MAÍZ CON HUMEDAD DE HASTA 

14% 

 

La Tabla 5.9 presenta las características de desempeño obtenidas para el ventilador en 

simulación para aireación de maíz, funcionando a 60Hz (1.765rpm), 48Hz (1.405rpm), 

45Hz (1.315rpm) y 40Hz (1.165rpm), máxima reducción de velocidad del aireador con 

respuesta favorable para la aireación del maíz. 

 

 

TABLA 5.9 

RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 

SIMULACIÓN PARA AIREACIÓN DE MAÍZ 

Rendimiento del aireador 

Frecuencia (velocidad) 

60 Hz 

(1765 RPM) 

48 Hz 

(1405 RPM) 

45 Hz 

(1315 RPM) 

40 Hz 

(1165 RPM) 

Caudal (m3/h) 31.300 24.950 23.250 20.500 

Caudal específico (m3/min/m3) 0,1040 0,0832 0,0775 0,0683 

Presión estática (mmca) 130,0 82,0 73,0 58,0 

Presión total mmca) 158,5 100,1 88,7 70,2 

Velocidad de descarga (m/s) 21,5 17,1 16,0 14,1 

Rendimiento (%) 70,4 70,5 70,7 71,0 

Fuente propia 
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Se observa que la presión estática que se presenta para el maíz es superior a la presentada 

para la soya en porcentajes que varían de 24% a 29% y como consecuencia, se verifica un 

aumento en la eficiencia del aireador. Además, la potencia absorbida (cv) por el aireador es 

prácticamente constante para la misma velocidad de funcionamiento.  

 

La eficiencia energética se verificó con base en el tiempo teórico para enfriamiento de la 

masa de granos de maíz (que puede ser calculado) y tiempos de aireación medidos para la 

soya (en las diversas etapas de frecuencia) proyectados para las condiciones exigidas por el 

maíz. Así, fue posible estimar, con valores bastante aproximados, la eficiencia energética a 

ser obtenida en el almacenamiento del maíz utilizando control de velocidad del motor del 

aireador a través del inversor de frecuencia.  

 

El tiempo de aireación de enfriamiento calculado fue de 606,30h a60Hz (1765rpm) y 

762,24h a 48Hz (1405rpm), con una reducción del 36,6% en el consumo de energía 

eléctrica. Para la aireación de mantenimiento, la frecuencia del inversor se puede ajustar a 

45Hz (1315rpm) y 40Hz (1165rpm), con estimaciones de reducción de consumode 59% y 

71,2%, respectivamente.  

 

5.4.2. RESULTADOS OBTENIDOS PARA ARROZ CON HUMEDAD DE HASTA 

14% 

La Tabla 5.10 presenta las características de rendimiento obtenidas para el ventilador en 

simulación para la aireación de arroz, funcionando a 60Hz (1.765rpm), 48Hz (1.405rpm) y 

45Hz (1.315rpm), máxima reducción de velocidad del aireador con respuesta favorable 

para aireación del arroz. 
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TABLA 5.10 

RENDIMIENTO DEL VENTILADOR  

SIMULACIÓN PARA AIREACIÓN DE ARROZ 

Rendimiento del aireador 

Frecuencia (velocidad) 

60 Hz 

(1765 RPM) 

48 Hz 

(1405 RPM) 

45 Hz 

(1315 RPM) 

Caudal (m3/h) 25.350 20.186 19.363 

Caudal específico (m3/min/m3) 0,0845 0,0673 0,0645 

Presión estática (mmca) 200,0 127,4 107,3 

Presión total mmca) 218,7 139,2 118,2 

Velocidad de descarga (m/s) 17,4 13,8 13,3 

Rendimiento (%) 79,3 78,4 78,8 

Potencia absorbida (cv) 25,88 13,04 10,75 

Fuente propia 

Se observa que la presión estática presentada para el arroz es casi el doble de la presentada 

para la soya, e incluso con el aireador funcionando en la región de mayor eficiencia, la 

potencia absorbida (cv) es prácticamente constante para la misma velocidad de 

funcionamiento.  

 

La eficiencia energética se verificó con base en el tiempo teórico para enfriamiento de la 

masa de granos de arroz (que puede ser calculado) y tiempos de aireación para la soya (en 

las diversas etapas de frecuencia) proyectados para las condiciones exigidas por el arroz. 

Así, fue posible estimar, con valores bastante aproximados, la eficiencia energética a ser 

obtenida en el almacenamiento del arroz utilizando control de velocidad del motor del 

aireador a través del inversor de frecuencia.  

 

En cuanto a la condición de caudal específico recomendado para la aireación 

(0,08m3/min.m3), conforme a la Tabla 3, el tiempo de aireación de enfriamiento calculado 

fue de 603,69h a 60Hz (1765rpm). Para el arroz, la reducción en el consumo de energía 
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eléctrica deberá comprobarse sólo cuando la aireación de mantenimiento, con la frecuencia 

del inversor pudiendo ajustarse a 48Hz (1405rpm) y 45Hz (1315rpm), con estimaciones de 

reducción de consumo del 48% y del 57% respectivamente.  

 

5.4.3 RESULTADOS OBTENIDOS PARA TRIGO CON HUMEDAD DE HASTA 

14% 

 

La Tabla 5.11 presenta las características de rendimiento obtenidas para el ventilador en 

simulación para la aireación de trigo, funcionando a 60Hz (1.765rpm) y 50Hz (1.465rpm), 

máxima reducción de velocidad del aireador con respuesta favorable para la aireación del 

trigo.  

El sistema de aireación de la prueba fue dimensionado para atender trigo y, por lo tanto, se 

esperaría que la mayor eficiencia presentada por el aireador fuera verificada en esa 

condición de almacenamiento, siendo lo ocurrido.  

 

Se constata, una vez más, la constancia de la potencia absorbida por los sistemas de 

aireación para la misma velocidad de rotación, característica de ese tipo de ventilador.  
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TABLA 5.11 

RENDIMIENTO DEL VENTILADOR 

SIMULACIÓN PARA AIREACIÓN DE TRIGO 

Rendimiento del aireador 

Frecuencia (velocidad) 

60 Hz 

(1765 RPM) 

50 Hz 

(1465 RPM) 

Caudal (m3/h) 22.950 19.020 

Caudal específico (m3/min/m3) 0,0765 0,0634 

Presión estática (mmca) 222,3 153,1 

Presión total mmca) 237,6 163,7 

Velocidad de descarga (m/s) 15,7 13,5 

Rendimiento (%) 80,2 80,0 

Potencia absorbida (cv) 25,12 14,36 

Fuente propia 

Con respecto a la eficiencia energética, esta podrá ser obtenida después del enfriamiento de 

la masa de granos, en la aireación de mantenimiento, donde la frecuencia del inversor podrá 

ser ajustada a 50 Hz (1465 RPM), siendo la estimación de reducción en el consumo para 

esa fase de aireación de aproximadamente el 42,8%.  

5.4.4 CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS PARA OTROS GRANOS 

TABLA 5.12 

CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO PARA 

EL MAÍZ 

Variables 

Enfriamiento Mantenimiento 

60 Hz 

1765 RPM 

48 Hz 

1405 RPM 

60 Hz 

1765 RPM 

45 Hz  

1315 RPM 

60 Hz 

1765 RPM 

40 Hz 

1165 RPM 

Tiempo de aireación[h] 606,30 762,24 1 1 1 1 

Consumo [kWh] 11.629 7.372 19,18 7,94 19,18 5,52 

Reducción de consumo 

[%] 
36,6 59 71,2 
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TABLA 5.13 

CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO 

PARAEL ARROZ  

Variables 

Enfriamiento Mantenimiento 

60 Hz 

1765 RPM 

60 Hz 

1765 RPM 

48 Hz  

1405 RPM 

60 Hz 

1765 RPM 

45 Hz 

1315 RPM 

Tiempo de aireación[h] 603,69 1 1 1 1 

Consumo [kWh] 11.499 18,46 9,6 18,46 7,9 

Reducción de consumo [%] - 48 57 

Fuente propia 

 

 

TABLA 5.14 

CONSOLIDACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS EFECTUADO 

PARAEL TRIGO  

Variables 

Enfriamiento Mantenimiento 

60 Hz 

1765 RPM 

60 Hz 

1765 RPM 

50 Hz 

1765 RPM 

Tiempo de aireación[h] 1.035,18 1 1 

Consumo [kWh] 19.139 18,49 10,57 

Reducción de consumo [%] - 42,8 

Fuente propia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

Los silos utilizados en esta prueba y que en el momento del estudio almacenaban soya, 

fueron construidos para almacenamiento de maíz, arroz y trigo, de modo que sus sistemas 

de aireación fueron dimensionados para atender las condiciones exigidas por el trigo, 

producto que ofrece la mayor resistencia al paso del aire, y por lo tanto, exige mayor 

potencia de los aireadores. 

 

La implementación de control de velocidad del motor de uno de los aireadores posibilitó 

que éste funcionara con velocidad variable y, por lo tanto, controlada, permitiendo que se 

llevasen a cabo mediciones y comparadas en las diferentes etapas de la prueba. 

Mejora la eficiencia de la conservación de los granos mediante la regulación de flujo de 

aire mediante el uso de los variadores de velocidad. 

Un primer aspecto verificado en la presente Tesis se refiere a la aireación con finalidad de 

enfriamiento. El tiempo de enfriamiento de la masa de granos es teórico, pues depende de 

las propiedades físicas de los granos y de los factores climáticos, imposibles de ser 

controlados. Sin embargo, es imprescindible que se dé dentro de ciertos límites, de tal 

forma de no comprometer la calidad de los granos, más susceptibles a temperaturas 

elevadas, principalmente cuando el almacenamiento ocurre en regiones de clima cálido 

como es el caso en esta prueba. El tiempo de enfriamiento estimado para la soya fue de 

486,06 horas para funcionamiento del aireador a 60Hz (1.765rpm), 625,12 horas para 

funcionamiento en 48Hz (1.405rpm) y 657,59 horas para funcionamiento en 45Hz 

(1.315rpm). Sin embargo, de acuerdo con las mediciones efectuadas durante el período en 

que el inversor estuvo ajustado a 48Hz (1.405rpm), el porcentaje de ahorro de energía 

eléctrica fue del 38,5%, llegando a 48,62% cuando es ajustado a 45Hz (1.315rpm). Esto 

demuestra que, aunque necesitando de mayor tiempo de funcionamiento para alcanzar el 

caudal de aire necesario al proceso de enfriamiento, la reducción en la frecuencia/rotación 

del motor posibilita un ahorro significativo de energía eléctrica.  

 

Tomando como base las mediciones efectuadas para la soya y proyectando esos resultados 

para las condiciones requeridas por el maíz, el tiempo de aireación para enfriamiento, en las 
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condiciones de la prueba, sería de 606,3 horas en 60Hz (1.765 RPM) y 762,34 horas 

en48Hz (1.405 RPM)con un porcentaje de ahorro de aproximadamente el 36,6% para esa 

última frecuencia, no siendo seguro enfriar tal grano con frecuencias/rotaciones menores 

cuando el almacenamiento se produce en regiones de clima cálido.  

 

Aunque utilizándose de la proyección para arroz y trigo, productos que ofrecieron mayor 

resistencia al paso de aire, la aireación recomendada debería ser efectuada en 60 Hz (1765 

RPM), con tiempo de enfriamiento previsto para 603,69 horas y 1.035.18 horas, 

respectivamente. Así, para esos dos productos no habría previsión de ahorro de energía 

eléctrica en el proceso de enfriamiento, una vez que la pequeña reducción en el consumo no 

justificaría el riesgo de comprometer la calidad de los granos.  

 

Un segundo aspecto verificado por la prueba se refiere a la aireación de mantenimiento, 

cuya finalidad es conservar los granos ya enfriados. Una vez observado que la masa de 

granos se encuentra enfriada, con temperatura uniforme, presentando pequeñas oscilaciones 

en función de la temperatura y humedad del aire externo, la prueba constato que el caudal 

especifico de aire puede ser reducido a niveles necesarios solo para neutralizar el 

calentamiento espontáneo y las corrientes de convección que se forman debido a las 

variaciones de la temperatura y humedad externas. Es en esta fase que al utilizar el control 

de velocidad de los aireadores con inversor de frecuencia, se obtienen los porcentajes de 

ahorro de energía eléctrica más expresivos. Para el caso de la soya, durante el período de la 

prueba en que el inversor estuvo ajustado a 40Hz (1.165rpm), la reducción en el consumo 

de energía eléctrica llego a 69,58%. En 35Hz (1.015rpm) - máxima reducción de velocidad 

cuya respuesta para la aireación de mantenimiento se mostró favorable - la reducción en el 

consumo obtenido fue de 74,63%. Proyectando esos resultados para otros granos 

almacenados en las mismas condiciones, los cálculos demostraron que la máxima reducción 

indicada para el maíz sería de 40Hz (1.165rpm), para el arroz 45Hz (1.315rpm) y para el 

trigo 50Hz (1.465rpm), con estimaciones de reducción en el consumo de alrededor del 71% 

para el maíz, el 57% para el arroz y el 42% para el trigo. Así, considerando la aireación con 

finalidad de mantenimiento, la reducción en el consumo de energía eléctrica se aplicó a 

todos los productos para los cuales el sistema fue dimensionado, incluso el trigo. Esto se 
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explica por el hecho de que el caudal específico del flujo de aire utilizado para el 

dimensionamiento del sistema de aireación fue el recomendado para el período inicial de 

enfriamiento y, por lo tanto, mayor que el necesario para el período de mantenimiento.  

 

Un tercer aspecto constatado en el transcurso de la prueba fue el comportamiento de la 

temperatura de la masa de granos en relación a la temperatura ambiente, quedando 

evidenciadas menores oscilaciones y mayor uniformidad en la temperatura de los granos 

aireados con caudales menores.  

 

Entre los beneficios provenientes del proceso de control de velocidad de los motores de los 

aireadores, demostrados por la prueba, están la elevación del factor de potencia de la 

instalación en función de la reducción de la potencia reactiva y consecuente liberación de 

carga de los transformadores; la disminución de costos con energía eléctrica en función de 

la reducción de consumo, demanda y elevación del factor de potencia; y los arranques y 

paradas suaves posibilitadas al sistema de aireación.  

 

Finalmente, los resultados obtenidos en esta prueba contribuyen con parámetros reales y 

adecuados al desarrollo e incremento de software es de gestión para control automático de 

aireación, viabilizando, a través de una relación costo/beneficio en niveles más aceptables, 

la implementación de control de velocidad en los sistemas de aireación de silos de 

almacenamiento de granos, utilizando inversores de frecuencia.  

 

Como forma de dar continuidad a este trabajo, se destacan posibles complementos: 

 

- Desarrollo de sensores de humedad de granos; 

- Estudios sobre la compatibilidad electromagnética en los silos metálicos; 

- Estudios sobre la interferencia de armónicos en el sistema eléctrico. 
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ANEXOS 

 

 
Medidor de humedad para granos WILE 55 

Modelo: WILE 55 

 

Ventajas 

 Insensible a las vibraciones (sin piezas mecánicas en movimiento). 

 El el medidor de humedad para granos portátil Wile 55 permite medir la humedad 

de los Granos en un rango de 8..35% y Semillas Oleaginosas entre 5..25%. 

 Wile 55 tiene una pantalla LCD fácil de leer. 

 El usuario puede ajustar cada calibración de cada producto para hacerla coincidir 

con algún otro medidor o con muestras de referencia. 

http://www.valiometro.pe/sites/default/files/medidor_de_humedad_de_granos_arroz_maiz_cafe_cacao_peru_valiometro_wile55.jpg
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 Wile 55 usa un sistema de doble compensación de temperatura para eliminar los 

efectos de la temperatura del grano y la del mismo medidor. 

 Provisto con estuche de transporte. 

Aplicaciones 

Para saber cuándo acondicionar, librar, secar o ventilar. 

 

16 granos en lectura directa programados en el mismo aparato:  

 0 Escala Universal 

 Maíz <20 5 - 21% 

 Maíz > 20 14 - 40% 

 Kiwicha - Amaranto 

 Cebada 7 - 35% 

 Trigo Blanco 7 - 35% 

 Trigo Duro 7 - 35% 

 Frijol 7 - 30% 

 Arveja 

 Haba 
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 Avena 7 - 35% 

 Arroz Blanco 7 - 30% 

 Arroz con cascara 8 - 30% 

 Soya 4 - 25% 

 Quinua 

 Chia 

 Trebol rojo 5 - 25% 

Preciso 

Los medidores de humedad para granos Wile han sido confirmados por numerosos ensayos 

a nivel mundial como uno de los más exactos medidores portátiles de humedad de granos 

en el mercado. La exactitud del instrumento está basada en diseño básico y robusto sin 

partes móviles que ha sido mejorado a lo largo años de constante desarrollo gracias al 

profundo conocimiento de Farmcomp de la medida de humedad de los granos en muy 

diferentes areas de cosecha de todo el mundo. 

El método de análisis de los medidores de humedad de granos Wile está basado en la 

medición de una corriente alterna de alta frecuencia que es aplicada a través de la muestra. 

El instrumento convierte el valor de dicha medida en un valor de humedad gracias al uso de 

escalas o tablas de calibración que están programadas en la memoria del medidor. 

Cada tipo de grano y de producto tiene sus propias características de humedad que son 

únicas. Eso significa que cada tipo de producto tiene su propia escala. 

Para conseguir la mejor exactitud y el mejor nivel de repetibilidad, la muestra de grano ha 

de ser normalizada lo mejor posible. El los medidores Wile la muestra de grano es 

comprimida de manera uniforme para eliminar diferencias. Esto hace que el resultado de la 

medida sea extremamente preciso y representa una diferencia fundamental cuando se 

compara con otros medidores de humedad de celda abierta que existen en el mercado. 

Los resultados de los medidores Wile son comparables a los resultados de equipos de 

sobremesa de laboratorio y recepción. ¡Su precio puede ser hasta 15 veces inferior! 
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Multi funcional 

El determinador de humedad Wile 55 tiene capacidad para medir 16 tipos de granos o 

semillas diferentes que están almacenados en la memoria del instrumento. 

Farmcomp sigue activamente el desarrollo y producción de los nuevos tipos de granos y de 

acuerdo a ello, ajusta las escalas de medición que se usan en los medidores de humedad. 

Cuando se escoge un medidor de humedad para granos Wile se está seguro de que las 

medidas funcionarán correctamente en el entorno de producción por variado que este sea. 

El medidor de humedad para granos Wile posee además una escala de medición básica que 

proporciona un valor de medida universal. Esta escala es usada principalmente para calibrar 

el equipo y puede ser usada también para medir cualquier producto nuevo que no esté 

previamente programado entre los 16 tipos de productos de la memoria. De esta manera 

pueden desarrollarse tablas de conversión que están disponibles para muchos de los más 

comunes tipos de granos y productos. 

Fácil de usar 

Medir con el Wile 55 es simple. Después de escoger correctamente el tipo de grano, sólo 

hay que pulsar un botón. La pantalla de gran tamaño permite leer fácilmente el resultado 

incluso en condiciones de luz escasa. El medidor dispone de una guía rápida de referencia 

que está localizada en una etiqueta en el lateral del display para hacer más fácil el uso 

diario. 

Ajustable por el usuario 

Todos los medidores de humedad de granos Wile son calibrados individualmente en 

condiciones de temperatura controladas antes de salir de fábrica desde Finlandia. A lo largo 

de los años, debido a las condiciones extremas de lluvia y tormentas, la calidad de los 

granos puede diferir sustancialmente del grano de referencia. En estos casos el usuario 

puede hacer una corrección para ajustar los resultados con los de un almacenista de cereales 

o con los de muestras de referencia de estufa. La corrección es temporal e independiente 

para cada grano y no afecta a la escala básica programada en la memoria del medidor. 
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Compensación automática de la temperatura 

El medidor de humedad para granos Wile 55 tiene dos sensores de temperatura, uno en la 

placa del circuito electrónico y otro en la tolva de medida del grano. Estos sensores 

compensan las diferencias de temperatura entre la muestra y el mismo medidor corrigiendo 

automáticamente el resultado de humedad presentado. Esta función asegura la mejor 

exactitud en medidas de humedad de granos. 

Servicio y calibración de Wile 

Todas las reparaciones, las calibraciones y las ventas de recambios de los instrumentos 

Wile son proporcionadas por el Servicio Técnico de Valiometro - Tecnomab como 

distribuidor autorizado de Farmcomp en Perú. 

Tipos de granos que pueden ser medidos 

El determinador de humedad para granos Wile 55 tiene incorporados en su memoria los 

tipos de granos más comunes y está específicamente programado para asumir las 

diferencias de las variedades de cada región. Además de los tipos de granos pre-

programados, el Wile 55 puede medir una amplia variedad de granos y productos mediante 

tablas de conversión de humedad aparte. 

Especificaciones técnicas 

Rango de medida 

 Grano y semillas 8 - 35% 

 Semillas Oleaginosas 5 - 25% 

Rango de temperatura 

 En uso 0 - 40 ºC 

 Almacenamiento 20 - 60ºC 

Exactitud 

 +/- 0,5% de humedad en granos normales 
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Alimentación eléctrica 

 Pila o batería de 9V (IEC 6F22) 

Incluido con el humidímetro 

 Estuche de transporte protector con cinta 

 Manual de usuario en español 

 Pila de 9 V 

Los medidores de humedad para granos Wile tienen un año de garantía 

Estacion meteorológica RainWise MK-III RTI / MK-III RTI-LR 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

Las estaciones meteorológicas INALAMBRICAS RainWise están disponibles en dos 

VERSIONES: MK-III RTI y MK-III RTI-LR. 

Ambas versiones ofrecen en una carcasa compacta y resistente todos los componentes 

necesarios para el monitoreo de las condiciones ambientales: Panel solar con batería de 

respaldo, módulo inalámbrico de comunicaciones a 2.4 GHZ y juego de sensores 

(pluviómetro, sensor de temperatura, humedad y anemómetro) 

http://www.solitecperu.com/tienda/image/cache/data/Productos/RainWise-500x500.png
http://www.solitecperu.com/tienda/#tab-description


142 
 

Opte por la versión LR para ampliar el rango de alcance hasta 1,500 metros (con línea de 

vista). Para mayores distancias es posible utilizar una antena Yagi. 

CUMPLIMIENTO DE NORMATIVAS: El módulo de radiofrecuencia trabaja en una 

banda y potencia permitidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

RESISTENCIA: Compuesto por materiales cuidadosamente seleccionados para una mayor 

duración y resistencia a la corrosión atmosférica: Acero inoxidable, fibra de vidrio, PVC 

estructural, recubrimiento anti UV. 

AUTONOMIA eléctrica: La batería a plena carga garantiza el funcionamiento hasta 60 días 

sin incidencia solar. 

CONFIABILIDAD: Los sensores, durante el proceso de ensamble, son contrastados con 

patrones con trazabilidad NIST 
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