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RESUMEN 

Este documento presenta el diseño e implementación de una máquina secadora de 
semilla de maíz parental en la empresa Semillas Valle S.A. Esta máquina cumple 
con la función de secado, reduciendo la humedad del producto a los estándares de 
calidad manejados en la empresa Semillas Valle S.A, según las normas ISTA 
(International Rules for Seed Testing). Para la realización del diseño se tuvo en 
cuenta la geometría (alto, largo y ancho), y los planos de ensamble de las torres de 
secado y celdas de secado que tiene la empresa. Asimismo, se realizaron visitas 
técnicas, reuniones con operarios de otras empresas y se revisaron los espacios 
que la empresa tenía disponible para su ubicación y la forma en la que se va a 
implementar el sistema de secado de semillas. 

Se diseño e instalo la secadora de maíz parental de manera horizontal en uno de 
los ocho (8) hangares ubicados en la planta de producción. La máquina cuenta con 
una capacidad de quince toneladas de semilla de maíz parental. Para la selección 
de la mejor ubicación se implementó una matriz pugh, donde se tuvieron en cuenta 
aspectos económicos, fácil acceso, instalación y movilidad. Finalmente, se realizó 
la simulación de elementos finitos (FEA) a las bases y celdas de secado verificando 
las temperaturas máximas y mínimas que el sistema puede soportar. 
Posteriormente, se realizó el diseño de los demás componentes que conforman las 
máquinas y una evaluación económica entre la secadora de maíz parental y la 
secadora de maíz hibrido. 

 
Palabra Clave: Elementos finitos, humedad, ISTA, maíz, semilla, torres de secado.  
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INTRODUCCIÓN 

El maíz es uno de los granos alimenticios más antiguos que se conocen y debido a 
sus grandes bondades y su gran uso se ha convertido en unos de los cultivos más 
importantes entre los cereales a nivel mundial. En Colombia se tienen indicios de la 
presencia del maíz en el valle del Alto magdalena, donde pudo estar el centro de 
domesticación de la planta. Se dice, también, que los cuatro grupos indígenas más 
importantes que habitaron nuestro territorio conocían y aprovechaban el maíz en 
todas sus formas. La diversidad de los ambientes bajo los cuales se siembra es 
mucho mayor que la de cualquier otro cultivo. (FENALCE., 2010)  

En el año 2005 unos de los principales departamentos productores de maíz en 
Colombia fue el Valle del Cauca con una participación del 12.5% en el área 
sembrada, al 2017 esta participación se ha visto reducida a 5.2 % (Vallejo, 2018). 
Esto debido al aumento de las importaciones con la implementación de tratados de 
libre comercio, lo que ha llevado a las empresas agrícolas como Semillas Valle S.A 
a mejorar y reducir los tiempos en todas sus líneas de producción de semilla de 
maíz hibrida y parental. 

El proceso de producción de la semilla de maíz en la empresa Semillas Valle S.A 
inicia con la actividad de siembra y cosecha del maíz en el campo, luego es enviado 
a la planta de producción donde se realiza la toma de humedad y posteriormente se 
descargan los bultos en una banda transportadora y aquí se realiza una pre-
clasificación del maíz. Posteriormente este se almacena en unas celdas para su 
proceso de secado. 

El secado de la semilla de maíz se realiza en dos fases, la primera fase consiste en 
abrir las compuertas inferiores de la tolva y se cierran las compuertas superiores, 
haciendo el aire circular por la parte inferior y comenzando a secar la mazorca. Al 
día siguiente, se toma la humedad a la mazorca para saber si se realiza un cambio 
de fase o pasar a la segunda fase el cual consiste en cerrar las compuertas 
inferiores de la tolva, y se abren las compuertas superiores, haciendo circular el aire 
por la parte superior y secar la parte superior de la celda, para esto la mazorca se 
debe encontrar entre 17% - 18% de humedad. Una vez la mazorca llegue al 
porcentaje de humedad requerido, se realiza el cambio de fase el cual consiste en 
cerrar las compuertas inferiores por donde ingresa el aire, y abrir las compuertas de 
la parte superior para así poder alcanzar entre un 11% y 12% de humedad 
aproximadamente en la mazorca. 

Posteriormente, se pasa al proceso de desgrane el cual se realiza con dos máquinas 
prelimpiadoras, donde la primer prelimpiadora realiza el proceso de desgrane, aquí 
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se separan los granos del maíz de la tusa. Una vez obtenido todo el grano del maíz, 
se pasa al proceso de clasificación, separando el maíz por calibre, tamaño y color. 
Posteriormente, se almacena para ser embolsado teniendo en cuenta la cantidad, 
calibre, tamaño y color del grano de maíz. Asimismo, se envían muestras al 
laboratorio para realizar las pruebas de calidad. Cuando se realiza el proceso de 
secado de las semillas de maíz se debe tener precaución, ya que el proceso de 
secado se realiza en una sola fase y tienden a tener variaciones en el tiempo de 
secado.  

Debido a la complejidad del proceso de secado y las precauciones que se deben 
tener, en algunos casos los bultos de semilla se deben secar en las celdas de pasillo 
(piso interno de las celdas de secado) o en las celdas de secado. Por consiguiente, 
la empresa Semillas Valle S.A consideró implementar una máquina de secado con 
capacidad de una tonelada por tolva (18 tolvas en total), dedicada únicamente a 
realizar el proceso de secado de maíz parental y, con mejor de precisión en la 
humedad final del producto y menor tiempo de secado. Además, se pretende que la 
máquina permita mejorar la calidad de las semillas de maíz, dado que esta es una 
de las líneas con los mayores costos de producción de la empresa. 
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La producción de maíz a nivel general hoy en Colombia presenta limitaciones para 
su cosecha y fabricación de productos. Los pequeños agricultores no cuentan con 
tecnología de punta que les permita ser competitivos. En Colombia se cuenta con 
tecnología tradicional la cual permite la fabricación de maíz para el consumo 
humano, mientras que la producción tecnificada, está destinada a suplir la demanda 
de insumos de la industria alimenticia y de concentrados para animales (Semillas, 
2004).  

Asimismo, en la investigación de nuevos híbridos de maíz, la empresa Semillas 
Valle S.A está generando parentales (progenitor de una progenie)1 en pequeñas 
cantidades (menores a una tonelada). Actualmente, el proceso de Secado de los 
parentales usa celdas de secado con capacidad de 20 toneladas para realizar 
procesos de secado menores a una tonelada, lo cual genera un retraso en la 
producción total de la semilla y costos elevados.  

El proceso de secado tiene varios objetivos: 1) reducción del contenido de humedad 
de acuerdo al estándar de comercialización; 2) reducción de la actividad química y 
microbiológica para propiciar el almacenamiento; 3) conservar las propiedades 
nutricionales, biológicas y de uso final del producto; 4) extender la vida útil; 5) 
minimizar las pérdidas de materia seca y 6) reducir la masa para facilitar el 
transporte (BARTOSIK, 2013) 

Antes de poder usar una celda de secado se debe realizar el proceso de 
descontaminación, aunque actualmente existe el riesgo de contaminación cruzada  
(Aguirre y Peske, 1988), es decir, mezclar un parental con un maíz hibrido, 
generando un daño en la producción final y/o en la respectiva investigación.   

Actualmente cuando se introduce un parental de maíz a las celdas de secado este 
obtiene un secado parcial y no total como es lo esperado, por lo cual, no se cumplen 
con los indicadores de calidad establecidos para el secado de maíz, es decir, que 
la humedad de la semilla este entre de 11% y 12% 4, ocasionando problemas en los 
procesos de clasificación y de almacenamiento del maíz.  

                                            
1 Definición de Parental. Un parental es un organismo vivo cuya genética es homocigota, es decir 
puro. Departamento de Calidad. Semillas Valle S.A. 
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Encender una celda de secado con capacidad de 20 toneladas, para introducir 20 
bultos (1 tonelada) genera un alto consumo energético, desgate en las turbinas y 
motores de secado. Esto genera un sobrecosto de $5’569.820 (cinco millones 
quinientos sesenta y nueve mil ochocientos veinte pesos) de energía, y $3’332.000 
(tres millones trecientos treinta y dos mil pesos) en gas. La gran cantidad de energía 
usada en este proceso implica que, por un lado, si no se aplica correctamente puede 
resultar afectando la calidad del maíz desde el punto de vista físico, biológico, 
químico, organoléptico (BARTOSIK, 2013), etc. Mientras que, por el otro lado, si se 
mejora la eficiencia de secado el ahorro de energía y gas resultaría muy significativo 
para la planta. Por lo anterior es pertinente realizar la siguiente pregunta:  

¿Es posible realizar el diseño y montaje de un sistema de secado para semillas 
parentales de maíz con una capacidad máxima de 1 tonelada?  
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 JUSTIFICACIÓN 

El proceso de secado de semillas parentales es un proceso que depende en gran 
medida de las condiciones climáticas y atmosféricas. Actualmente existen diferentes 
secadoras que realizan este proceso de una manera parcial, tales como: secadoras 
directos, indirectos, dieléctricos, por radiación (Maupoey, Grau, Barat Baviera, y 
Albors Sorolla , 2016). Estos secadores tienen como principal objetivo secar de 
manera continua la mazorca. Por lo general disponen de capacidades mínimas de 
10 a 15 toneladas, ocupan un espacio mínimo de 25 m de largo y 10 m de largo 
requieren un operario fijo. Además, algunos de estos secadores requieren de 
productos de la combustión, aceites térmicos, y agua caliente para desarrollar mejor 
su proceso de secado (Jaramillo Calle y Narvaez Quiranza, 2012). 

Las empresas agroindustriales cada día están incorporando nuevas estrategias y 
herramientas metodológicas las cuales les permite el mejoramiento continuo de sus 
procesos. Para los procesos enfocados en producción en el área del secado del 
maíz, se han incorporado tecnologías que permiten reducir el tiempo del secado, 
como, por ejemplo, en Argentina se han desarrollado secadoras de granos de maíz 
en silos, es decir, en torres de secado a granel. Lo anterior, tiene como principal 
característica el trabajo de forma continua y automático, esta herramienta 
tecnológica reduce el riesgo de sobre secado y asegura eficiencia energética y 
calidad de producto (De la Torre , 2015). 

En Colombia, medianos y pequeños agricultores de maíz desarrollaron secadores 
estacionarios portátiles. La desventaja de estos secadores es que no realizan un 
proceso uniforme de secado y el tiempo de secado es superior a las 5 horas. Otro 
tipo de tecnología utilizada en Colombia es el secado continuo, con esta tecnología 
se realiza un secado uniforme y rápido, el tiempo de secado es alrededor de 5 horas, 
como desventaja se tiene que afectar la calidad del grano ya que se deben utilizar 
altas temperaturas y aire forzado a diferentes temperaturas para cumplir con el 
proceso (Martinez Alvarez , 2014). 

El secado continuo es utilizado en operaciones a grandes escalas. En el sector 
cafetero, medianos y pequeños agricultores en conjunto de estudiantes 
desarrollaron secadores rotativos de café, donde lograron reducir los tiempos de 
secado y mejorar la calidad del secado de café, actualmente se están usando este 
tipo de secadores para realizar procesos de secado en el maíz (Vivas Carmona, 
Paz Torres, y Rojas Carvajal, 2007). También están desarrollando secadoras 
solares de granos, estas garantizan un secado total, en la semilla de parental de 
maíz. Los resultados obtenidos con esta secadora fueron los siguientes, el 
contenido medio de humedad antes del secado en la superficie fue 22,51% y 
después del proceso de secado fue 11,6%, y en el fondo el contenido medio de 
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humedad antes del secado fue 22,78% y después de secado fue 13,2%, por lo tanto, 
el promedio de la tasa de reducción de humedad fue 0,84%/h, el consumo de 
combustible del motor Diesel durante 12 horas de operación fue de 2,75 litros ( 
Morejón Mesa, Tsujimoto, y Watahiki, 2011). 

Las nuevas estrategias identificadas para el secado del maíz hoy en día no se 
ajustan a los procesos estandarizados por la empresa Semillas del Valle S.A, lo que 
genera que se deba implementar o adecuar un sistema que permita realizar un 
proceso de secado al 100% de maíz parental que ingresa a la planta. Por lo tanto, 
el objetivo de la empresa es tratar de mejorar la calidad de la semilla Hibridas 
comercial es SV 7019, SV 3243, SV 3245, y SV 102) (SEMILLAS VALLE, 2020), 
buscando mejorar su producción y abriendo caminos a nuevas estrategias 
tecnológicas por medio del mejoramiento del sistema actual de secado.  

Por tanto, se ha identificado que el secado de las semillas parentales es un proceso 
que es desarrollado por un método convencional, poco eficiente y acarrean largos 
periodos de tiempo (seis a siete días en el proceso de secado). Por consiguiente, la 
empresa ha decidido implementar un nuevo sistema de secado que permitirá:    

 Garantizar la homocigosidad de los parentales 

 Evitar la contaminación cruzada de híbridos por heterocigocidad de parentales 

 Facilitar el proceso de secado de materiales de menos de una tonelada 

 Garantizar la longevidad de la semilla parental 

 Disminuir el consumo de gas natural y energía eléctrica. 
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 ANTECEDENTES 

A lo largo de los años en países como Argentina, Ecuador, Colombia, China y 
España han realizado estudios referentes a la modelación y simulación 
computarizada de sistemas de secado lo cuales son muy utilizados actualmente en 
investigación.  

Un modelo propuesto por  Rafiee y otros (Boffa, Farías, y Casiello, 2012), describe 
que las condiciones de secado afectan la calidad de las semillas de soja secas. Por 
tanto, se requiere una descripción precisa de la velocidad de secado. En este 
estudio se presentó una formulación por elemento finito y la solución de ecuación 
de transferencia de humedad por difusión, para mejorar la simulación de secado de 
semillas de cuerpos asimétricos. Otro modelo fue propuesto por la Universidad 
Agrícola de China (Boffa, Farías, y Casiello, 2012), la cual se enfocó en un 
modelado matemático y simulación computarizada del secado de granos en 
secadores de flujo concurrente, a contracorriente cruzado y mezclado. Los 
softwares desarrollados se han utilizado en el análisis del rendimiento de los 
secadores, el diseño y la optimización de nuevos secadores de granos y la gestión 
de los existentes 

Jittanitt (2012) enfocó su estudio en el efecto de secado trigo, arroz y maíz en dos 
etapas, usando la germinabilidad como medida de calidad. La primera etapa se 
estudió para rango de temperatura del aire entre 40 y 80ºC, mientras que, para la 
segunda etapa, la temperatura fue entre 18 y 30ºC y la humedad relativa entre 60 y 
70%. En este trabajo se desarrollaron modelos de capa delgada: el modelo 
modificado de Page (Boffa, Farías, y Casiello, 2012), el modelo de dos 
compartimientos modificado.  

Otro modelo desarrollado por Mittal, el cual simuló el secado de maíz bajo las 
condiciones de la ciudad de Ontario estado de California. Predicen perfiles de 
humedad del grano a diferentes profundidades.  

También, se desarrollaron procedimientos simplificados con el objetivo de calcular 
la capacidad de los secadores de granos por lotes y de flujo cruzado, haciendo 
ciertas suposiciones simplificadoras en las ecuaciones de transferencia de masa y 
calor, procedimiento desarrollado por Quiang Liu (Boffa, Farías, y Casiello, 2012). 
En Francia, los secaderos de cereales han tenido importante progreso en la década 
de los años 70’s debido al incremento del costo de la energía. Desde este período 
no se han realizado mejoras significativas, según Courtis (Boffa, Farías, y Casiello, 
2012), 
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En Argentina se han realizado estudios en el proceso de secado buscando secar el 
maíz sin afectar su calidad. Uno de los principales objetivos fue buscar que durante 
el almacenamiento el grano conserve sus características el mayor tiempo y, se 
enfocaron en cuatro parámetros: disminuir el contenido de agua en los granos, evitar 
la germinación de las semillas, conservar la máxima calidad del grano y, alcanzar 
un grado de humedad que no permita el crecimiento de bacterias y hongos y, que 
retarde considerablemente el desarrollo de ácaros e insectos.  

En esta dirección, las secadoras de flujo continuo con flujo mixto y flujo cruzado son 
las secadoras que pueden garantizar el cumplimiento total de los requerimientos 
propuestos en el párrafo anterior. Cabe destacar que es casi imposible secar el 
grano por completo, debido a que la semilla retiene, en promedio, el 10% de la 
humedad. El grano puede almacenarse a salvo con esta cantidad de agua. En 
muchos casos, eliminar esta cantidad de agua puede dañar el grano. 

En países como Ecuador los pequeños agricultores en conjunto con estudiantes 
han desarrollado secadores de cacao los cuales garantizan una reducción de tiempo 
en el proceso de secado y disminución de la humedad en todo el proceso del cacao 
(Torres Torres y Gonzáles Guevara, 2016). 

En países como España el secado de granos y maíz se realiza en diferentes 
secadores: secadores estáticos, continuos, o en silos de almacenamiento. El 
objetivo principal de estos secados es reducir el contenido de humedad de un 25% 
a 13% en los granos de maíz y reducir el tiempo en el proceso de secado (Ministerio 
de Agricultura, s.f.). 

En Colombia, algunos agricultores del café y de maíz usan secadores tipo Guardiola 
(Figura 1), cuyo principio de funcionamiento es el secado mecánico el cual utiliza 
una fuente externa de calentamiento para aumentar la temperatura del aire hasta 
50°C e impulsarlo por un ventilador, generalmente centrífugo, a través de la capa o 
las posibles capas de grano provistas en las cámaras de secado y pre secado, con 
una altura máxima por capa de 35 cm. 
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Figura 1 Secador Tipo Rotativo “Guardiola” 

Secador Tipo Rotativo “Guardiola” 

 
 

Nota. Gutiérrez, J; Copete, H. (2009). Hacia la mejora del secado mecánico del café 
en Colombia. Tecno Lógicas, núm. 23, diciembre, 2009, pp. 109-132. Instituto 
Tecnológico. Metropolitano Medellín, Colombia Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344234316007 

A lo largo del tiempo estos secadores fueron sustituidos por secadores de capa 
estática o silos secadores. Una de las principales razones por las cuales se 
cambiaron los secadores tipo guardiola fue por temas económicos. 

El proceso de secado de maíz en las empresas agrícolas generalmente se realiza 
en celdas o torres de secado (Figura 1). En el Valle del Cauca la empresa Semillas 
Valle S.A ha llevado a cabo investigaciones en las cuales ha encontrado que al 
realizar el proceso de secado en celdas de secado es mucho más seguro y fiable 
que en una torre de secado, esto se debe a que las torres de secado dependen de 
factores climáticos y la capacidad de llenado.  

La investigación tuvo como objetivo principal analizar y evaluar los tiempos que 
acarreaba el proceso de secado y su impacto en la calidad física y fisiológica 
(germinación y vigor) de la semilla de maíz, cuando la torre de secado y las celdas 
de secado se encontraban a un cuarto, a la mitad y al total de su capacidad. Un 
factor que tuvo mucha relevancia fueron las condiciones en las cuales se ingresaba 
el maíz, ya que de esto dependía la duración del maíz en el proceso de secado. 
Otro factor a tener en cuenta son las condiciones climáticas ambientales, ya que de 
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esto depende cuanta llama se debe generar para producir el calor suficiente para 
secar la semilla.  

Otro factor importante fue que en las torres de secado de la planta de producción 
de Semillas Valle S.A. (Figura 2) tiene capacidad para secar y almacenar 55 
Toneladas de maíz hibrido y 70 Toneladas de grano de maíz y en las celdas de 
secado (Figura 3) se tiene capacidad de secado desde 25 hasta 50 toneladas, esto 
dependiendo del tipo de celda a usar. La investigación destaca que el proceso de 
secado de semilla de maíz parental se debe realizar en celdas de secado 
especializadas para este tipo de semillas, al realizarlo en una celda o torre de 
secado como las que se encuentran en la planta de producción se corre un riesgo 
en la calidad de las semillas y se depende de las condiciones climáticas y 
ambientales. 

Figura 2 Torre de secado de la planta de Semillas Valle 

Torre de secado de la planta de Semillas Valle S.A 

 
 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 
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Figura 3Celdas de secado planta de Semillas Valle S.A 

Celdas de secado planta de Semillas Valle S.A 

 
 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 
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 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y realizar el montaje de un sistema de secado para semillas parentales en 

la empresa Semillas Valle S.A. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Definir los parámetros de diseño de los componentes estructurales (base y 
celdas) para estimar la mejor configuración de la secadora de parentales 

 Realizar un análisis estructural y de transferencia de calor al sistema de secado, 
usando herramientas CAD-CAE 

 Elaborar planos detallados presentando una proyección costo/beneficio final del 
sistema. 
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 MARCO TEÓRICO 

El objetivo del diseño es formular un plan para satisfacer una necesidad específica 
o resolver un problema en particular. Si el plan resulta en la creación de un producto 
entonces el producto debe ser funcional, seguro, confiable y útil. Adicionalmente, 
los ingenieros mecánicos están relacionados con la producción y el procesamiento 
de energía y con el suministro de los medios de producción, las herramientas de 
transporte y las técnicas de automatización. Por otra parte, algunas veces es 
importante tener en cuenta consideraciones importantes, como la resistencia que 
requiere un elemento de un sistema, lo cual es un factor importante para determinar 
su geometría y dimensiones. En esa situación se dice que la resistencia es una 
consideración de diseño importante. 

5.1 EL MAÍZ EN COLOMBIA 

En Colombia, el maíz es el segundo cultivo en área de siembra después del café y 
junto con el arroz conforman un área de cereales de un millón de hectáreas, lo que 
representa un 22% del área agrícola nacional (Martínez Alvarez, 2014). En muchas 
regiones del país, el maíz ha sido considerado un cultivo colonizador en muchas 
regiones del país por su amplia capacidad de adaptación, pero debido a la falta de 
infraestructura de secado, se maneja como si fuese un producto perecedero, 
cuando no tiene porqué serlo. 

Actualmente en Colombia se siembra aproximadamente 398.554 ha de maíz, de las 
cuales el 53.5% corresponde a maíz tecnificado con una productividad promedio de 
5.8 t/ha, mientras que el maíz tradicional presenta una productividad promedio de 2 
t/ha. El principal productor de maíz amarillo en Colombia es el departamento del 
Meta con una participación del 38.7% de la producción nacional, seguido el 
departamento de Tolima con el 11.7%, el Valle del Cauca ocupa el octavo puesto 
con una participación del 5.2% de la producción (FENALCE, 2017) 

El proceso de secado de maíz en Colombia se realiza de forma industrial y 
artesanal. Cabe resaltar que en las empresas agrícolas, se puede identificar que un 
cuello de botella es el proceso de secado el cual es realizado en el área de 
producción. Los tiempos son extensos para ejecutar este proceso y además no es 
posible garantizar la calidad total de la semilla.  

El secado es uno de los procesos importantes en la producción de maíz. En el Valle 
del Cauca se realiza de manera industrial debido a que la mayor parte de la 
producción del maíz es en grandes masas (más de 1000 hectáreas de manera 
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convencional y más de 7000 hectáreas de maíz transgénico semestrales) estos 
cultivos se encuentran ubicados en todo el departamento Vallecaucano. 

En otros departamentos como el Cauca el secado de maíz se realiza de forma 
natural debido a que la mayor parte de la población son pequeños agricultores los 
cuales se encuentran en las zonas rurales de norte y sur de dicho departamento, 
donde no poseen los medios económicos y tecnológicos para tener un sistema de 
secado industrial el cual sería de gran utilidad. 

5.2 PROCESO DE SECADO 

Al comienzo de la etapa de madurez fisiológica, la mazorca presenta, un contenido 
de materia seca y un porcentaje elevado en agua. Esto acarrea algunas dificultades, 
pues la mazorca no resiste procedimientos mecánicos (desgrane y clasificación) y 
operaciones de tratamiento.  

En general el secado artificial del maíz es una técnica poco difundida en América 
Latina y en aquellas regiones donde se usa es mal utilizada. En consecuencia, hay 
elevadas pérdidas de granos. 

5.2.1 Tipos de Secado 

El secado artificial se puede realizar de cuatro formas diferentes los cuales son 
secados por aire caliente, al vacío, por superficies calientes y por radiación. Estas 
formas de secado presentan ventajas y desventajas. Ver tabla 1. 
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Tabla 1 Secado artificial 

Secado artificial 

SECADO ARTIFICIAL VENTAJAS DESVENTAJAS 

Secado por aire caliente 

 Secado de grandes, medianos 
y pequeños volúmenes de 
producción 

 Dependiendo del tipo 
de combustible se puede 
contaminar el producto 

Secado al vacío 

 Aumenta la velocidad de 
salida del agua que se encuentra 
contenida en el producto 
higroscópico 

 Reduce considerablemente el 
tiempo de secado 

 Menor aporte energético por 
baja temperatura 

 Alto costo del equipo 

 Capacidad de volumen 
restringido desde 15 a 
25m3 

 La bomba tiende a 
introducir el aceite a la 
cámara y contamina el 
producto 

Secado por superficies 

calientes 

 Se puede aumentar la rapidez 
del secado 

 Producto tiende a 
quemarse 

Secado por radiación 

 Facilidad de fabricación 

 Humedad final uniforme. 

 Los productos se 
queman cuando están 
cerca al radiador de calor 

 Altos costos en 
aplicaciones grandes 

 
5.2.2 Tipos de Secadores 

Las máquinas secadoras que se usan a nivel industrial se clasifican según su tipo 
de flujo, tamaño y capacidades para realizar secado a continuación encontramos 
los tipos de secadoras que se encuentran:  
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 Secadoras de flujo continuo,  

 Secadoras verticales,  

 Secadoras de persianas, de flujo concurrente y contracorriente. 

Secadoras de flujo continuo son aquellas en las que el grano se introduce y 
descarga de manera continua o intermitente, permaneciendo constantemente 
llenas, el aire y el grano marchan en el mismo sentido. Las operaciones de secado 
y enfriamiento se efectúan en forma simultánea e ininterrumpida, a diferencia de las 
secadoras verticales en las cuales el grano debe realizar un recorrido de arriba hacia 
abajo, y puede generar un daño en la estructura del grano por dichos recorridos, 
este tipo de secadoras se clasifican de acuerdo a su flujo, tales como: Secadoras 
de flujo mixto o de flujo cruzado.  

Las secadoras de persianas son aquellas que permiten que el grano situado en el 
costado por donde ingresa el aire caliente descienda más rápidamente que el grano 
situado en el costado puesto, con el fin de asegurar un secado más homogéneo. 
Las de flujo contracorriente y de flujos concurrentes se conocen como de flujos 
paralelos (de aire y de grano) (Figura 4). Las de flujo contracorriente son aquellas 
en las que el aire y el grano marchan en la misma dirección, pero en sentido 
contrario (Figura 5). (Aguirre y Llumiquinga, 2009) 
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Figura 4 Secadoras de flujo contracorriente 

Secadoras de flujo contracorriente 

 
 

Nota. Tomado de: Aguirre, J; Llumiquinga, E. (2009) Escuela Politécnica del Ejército 
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Sistema de secado para 
gramíneas zea mays con capacidad de 5 quintales/día para la microempresa 
artesanal “Molino San José”. Sangolquí 2009. p 58. Disponible en: 
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf 
 
 Secadoras de flujo concurrente. En este tipo de secadoras, el grano y el aire de 
secado fluyen en la misma dirección y sentido de esta forma el aire caliente seca de 
manera homogénea la mazorca fría y húmeda por medio de un proceso de 
transferencia de calor. Estas secadoras tienen pueden manejar altas temperaturas 
de aire, lo cual genera una alta velocidad de secado sin sobrecalentar el maíz, esto 
acarrea menores tiempos de secado. (Figura 5).  

  

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf
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Figura 5 Esquema secadora de flujo concurrente de tres etapas de secado y 
enfriamiento por flujo contracorriente 

Esquema secadora de flujo concurrente de tres etapas de secado y enfriamiento 
por flujo contracorriente 

 
 

Nota. Tomado de Aguirre, J; Llumiquinga, E. (2009). Escuela Politécnica del Ejército 
Departamento de Ciencias de la Energía y Mecánica. Sistema de secado para 
gramíneas zea mays con capacidad de 5 quintales/día para la microempresa 
artesanal “Molino San José”. Sangolquí 2009. p 60. Disponible en: 
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf 
 
5.2.3 Secadores Horizontales  

Los secadores horizontales son clasificados de operación continúa debido a que 
constantemente ingresa y sale producción de cosecha en un breve tiempo, estos 
secadores están conformados por varios módulos los cuales pueden ser utilizados 
de manera individual. Cada módulo de este secador puede manejar su temperatura 
independientemente de lo que se realice en otro modulo; al mismo tiempo se 
detienen o suprimen los ventiladores de aire frío (excepto en el módulo inferior), 
intercalando de esta forma períodos de reposo que mejoran la calidad y eficiencia 
del proceso (Figura 6). 

  

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf
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Figura 6 Secador Horizontal 

Secador Horizontal 

 
 

Nota. Tomado de: Direct Industry. Máquinas y Equipos industriales. Secador 
horizontal. Disponible en: https://acortar.link/EQAL7 

5.2.4 Secadoras en Tandas y Silos Secadores 

El proceso de secado en secadoras en Tandas y en silos secadores consiste en 
colocar el grano húmedo en la secadora, se mantiene en ella hasta que es secado, 
posteriormente, el grano es extraído y la secadora se vuelve a llenar con otra tanda 
(Figura 7). Estas secadoras garantizan por medio de un proceso de secado-
aireación la humedad en un rango del 16 o 18% para logar esto sólo se necesita 
disminuir el tiempo de calentamiento. La diferencia entre los silos secadores y las 
secadoras en tandas es que las secadoras son de baja capacidad y pueden ser 
empleadas en las fincas del productor. Los silos secadores también pueden servir 
como lugar de almacenamiento por cortos periodos de tiempo. (Aguirre y 
Llumiquinga, 2009). 

  



32 

Figura 7 Silos secadores 

Silos secadores 

 
 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 

  
En los secadores estáticos el grano permanece quieto en todo el proceso. El 
funcionamiento de estos secadores estáticos consiste en que el aire caliente entra 
por la parte inferior del grano y sale por la parte superior expulsando la humedad 
del grano. Esto trae como consecuencia diferencias de contenido de humedad entre 
las capas superior (más húmeda) e inferior (más seca). El rendimiento térmico de 
los secaderos estáticos es bajo, del orden de 1500 a 2000 kcal/kg de agua 
evaporada. (Ministerio de Agricultura, s.f.). 
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Figura 8 Secadero estático 

Secadero estático 

 
 

Nota. Gobierno de España. Ministerio de Agricultura, Pesca y alimentación. 
Maquinaria agrícola. Secado y almacenamiento de los granos. Disponible en: 
https://acortar.link/2YRUn 
  

https://acortar.link/2YRUn
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 METODOLOGÍA 

Para llevar a cabo el proyecto se establecieron cinco etapas principales, donde se 
explicará de forma clara y concisa cómo será el desarrollo de cada una de estas y 
las herramientas o implementos que se requieren para llevar a cabo cada objetivo 
planteado (Figura 9).  

Figura 9 Etapas del proyecto 

Etapas del proyecto 

 

 
6.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SECADO 

Para definir una primera forma de adecuar el sistema de secado se realizó una visita 
técnica y una reunión. La primera fue a los cultivos de maíz ubicado en la zona El 
Cerrito, Guacarí y Roldanillo, la segunda fue una reunión con operarios de la 
empresa SEM LATAM S.A. En esta primera visita se establecieron charlas y 
reuniones con los agricultores para saber cuáles eran las formas en las que ellos 
secaban el maíz. En esta visita se pudo caracterizar y medir las dimensiones 
geométricas de los cuartos de secado artesanales. Como primera medida fue 
posible obtener el área del cuarto de secado, el cual corresponde a 10 m de largo 
por 10 m de ancho y con 6 m de alto aproximadamente.  

En estos cuartos de secado artesanal se pudo apreciar que no hay una separación 
o diferenciación de la semilla de maíz al momento de realizar el secado, por lo tanto, 
había un alto riesgo en la contaminación cruzada en los híbridos. Otro factor que se 
notó en estos cuartos del secado era que había mucha semilla que se germinaba y 
mucha semilla que se resecaba ya que el proceso de secado no era parejo en todo 
el cuarto de secado.  

En la segunda visita a la empresa SEM LATAM S.A, se observó y se llevó a cabo 
un dialogo con los operarios para conocer más de cerca la forma en la que ellos 
realizan el secado del maíz. Para realizar el secado total del maíz lo vertían en 



35 

celdas de secado las cuales se encontraban de manera horizontal en la planta de 
producción. De acuerdo a lo hablado, esta forma de ubicar las secadoras les daba 
un mejor rendimiento, ya que toda la semilla se secaba de manera total, reducía el 
tiempo y generaba un menor consumo de gas y energía. La capacidad de las celdas 
de secado es de 10 Toneladas y el proceso duraba entre dos y tres días.  

Para ubicar el sistema de secado de semilla de maíz parental en la empresa 
Semillas Valle S.A se realizaron medidas a los hangares de la planta de producción, 
los lugares en la empresa disponibles para ubicar e implementar la máquina de 
secado de maíz parental (Tabla 2).  

Tabla 2 Medidas de los hangares 

Medidas de los hangares 

N° DE 

HANGAR 

GEOMETRÍA DE LOS 

HANGARES 

Largo (m) Alto (m) Ancho (m) 

1 13,48 5,5 11,27 

2 13,21 4,5 11,27 

3 12,56 4,5 10,48 

4 11,48 4,5 10,48 

6 12,58 3,45 10,48 

7 10,53 3,45 10,48 

8 12,56 3,45 10,48 

9 13,22 3,45 10,48 

10 10,72 3,45 10,48 

 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 

 
De acuerdo a la información entregada por el gerente de producción y el jefe de 
parentales, el ingreso de producción de maíz hibrido y maíz parental para los 
semestres 2020-B (julio - diciembre), 2021-A (enero - junio) (Tabla 3) y 2021-B (julio 
- diciembre) (Tabla 4).  Cabe destacar que estos datos fueron de gran relevancia 
para seleccionar el hangar donde se ubicará la máquina semilla de maíz parental.  
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Tabla 3 Ingreso de maíz hibrido y parental segundo semestre año 2020 

Ingreso de maíz hibrido y parental segundo semestre año 2020 

UNIDADES 
AÑO 2020 

julio - diciembre 

KG 769.474,21 

 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 
 

Tabla 4 Proyección de ingreso de maíz hibrido y parental año 2021. 

Proyección de ingreso de maíz hibrido y parental año 2021. 

UNIDADES 

AÑO 2021 

ENERO - 

JULIO JULIO - DICIEMBRE 

KG 1.873.795,40 1.138.948,42 

 
Nota. Información suministrada por la empresa Semillas Valle S.A, (2020) 

 
6.2 IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO PUGH PARA LA LOCALIZACIÓN DEL 
SISTEMA DE SECADO DE SEMILLA DE MAÍZ PARENTAL 

El método de selección implementado para seleccionar la mejor opción de ubicación 
del sistema de secado consiste en la matriz pugh. Este requiere de criterios de 
selección para ponderar el mejor concepto. Por lo tanto, fue necesario la creación 
de los criterios de selección: 

 Fácil transporte 

 Geometría 

 Distanciamiento de otra semilla de maíz 
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 Condiciones climáticas 

 Maniobrabilidad 

 Iluminación 

Los criterios de selección se establecieron con el fin de que la mejor opción pueda 
cumplir con estos. El sistema debe ser maniobrable y de fácil transporte, debido a 
que hay una constante entrada y salida de camiones los cuales traen la semilla de 
maíz de las fincas productoras y también del uso constante de montacargas, los 
cuales son los que mueven las estibas cargadas con bultos de maíz. Debe cumplir 
con el criterio de selección de distanciamiento, ya que la semilla de maíz parental 
es una de las semillas más costosas que tiene la empresa y es una semilla la cual 
puede contaminarse fácilmente. Con estos criterios de selección se realizó la 
implementación de la matriz pugh (Tabla 5). 

Tabla 5 Matriz pugh 

Matriz pugh 

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

UBICACIÓN EN 

HANGAR 1 

OPCIÓN (1) 

UBICACIÓN 

EN HANGAR 

2 OPCIÓN (2) 

UBICACIÓN 

EN HANGAR 

10 OPCIÓN (3) 

Fácil transporte 1 -1 1 

Geometría 1 1 -1 

Distanciamiento de otra 

maíz 
1 0 -1 

Condiciones climáticas 0 -1 1 

Maniobrabilidad 1 -1 1 
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Tabla 5. (Continuación) 

Iluminación 1 1 1 

Suma positivos 5 2 3 

Suma negativos 0 -3 -2 
 

A partir de matriz pugh se seleccionar la mejor opción para ubicar el sistema de 
secado de semilla de maíz parental. En la matriz pugh (Tabla 5), la opción 1 es la 
mejor para ubicar este sistema de secado. Seguido se realizó el diseño de los 
componentes estructurales usando el software CAD-CAE (Solidworks) 

6.3 SISTEMA DE SECADO DE MAÍZ PARENTAL  

Teniendo en cuenta lo planteado, se elaboran los principales componentes que 
conforman el sistema de secado (Figura 10). 

Figura 10 Vista general del sistema de secado 

Vista general del sistema de secado 
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6.4 CARACTERIZACIÓN Y ENSAMBLAJE DEL SISTEMA DE 
ALMACENAMIENTO DE MAÍZ 

El sistema de almacenamiento de maíz es un conjunto de elementos de gran 
importancia para la consolidación de la máquina, este conjunto de elementos tiene 
varias funciones, una de estas es trasmitir el aire generado por la fuente de calor a 
la semilla de maíz que se encuentra almacenada en las celdas de secado, también 
liberar el aire húmedo al ambiente el cual es extraído a la semilla. 

6.4.1 Base de la Secadora 

La base secadora es un cajón de metal ubicado en la parte inferior, esta base tiene 
varias funciones, una de ellas es soportar el peso de las celdas de secado cargadas 
con semillas de maíz, también es la encargada de distribuir el aire caliente el cual 
secará la semilla de maíz y soportará la presión generada por el ventilador (Figura 
11). 

Figura 11 Bases de la secadora   

Bases de la secadora   

 
 

Los detalles externos de la base de la secadora son (Figura 11) el tablero de presión 
y la perilla de abrir y cerrar, estos tienen como función principal regular la presión y 
la cantidad de aire que se requiera trasmitir a las celdas de secado. Internamente 
las bases secadoras tendrán unos orificios los cuales permiten el paso del aire hacia 
las celdas de secado, se manejarán por medio de una perilla externa. 
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6.4.2 Celdas de Secado 

La celda de secado cuenta con una rejilla en la parte inferior de la celda de secado 
(Figura 12). La función principal de esta rejilla es pasar el aire de la base secadora 
a la semilla almacenada en estas celdas, también tiene como función no dejar caer 
la semilla a la base secadora. 

Figura 12 Celdas de secado 

Celdas de secado 

 
 

6.4.3 Transición de Aire 

La transición de aire (Figura 13) tiene como finalidad transmitir el aire generado por 
el ventilador a todas las bases de secado. 

Figura 13 Transición de aire del ventilador a sistema de secado 

Transición de aire del ventilador a sistema de secado 
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Figura 14 Transición de aire entre bases de secado 

Transición de aire entre bases de secado 

 
 

6.4.4 Techo de Celdas de Secado 

El techo de celdas de secado tiene como principal función liberar el aire húmedo el 
cual es extraído de las semillas almacenadas en las celdas de secado (Figura 15). 

Figura 15 Techo celdas de secado 

Techo celdas de secado 

 
 
6.4.5 Generador de Calor 

Posteriormente a realizar el ensamble del sistema de almacenamiento de maíz, se 
realizó la fuente generadora de calor. La empresa contaba con un ventilador BAE-
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SW VENTILADOR CENTRÍFUGO AERODINÁMICO, SWSI, el cual fue diseñado 
por la empresa Twin City Fan, teniendo en cuenta esto se diseñó este mismo modelo 
en SolidWorks (Figura 16). La principal función de este elemento como su nombre 
lo dice es la generación de calor, este elemento debe generar la suficiente 
temperatura y presión para poder realizar el secado de la semilla de maíz. La 
temperatura a generar es de 40-50°C dentro de las celdas de secado. 

Figura 16 Generador de calor 

Generador de calor 
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6.5 ANÁLISIS ESTRUCTURAL - TÉRMICO 

El método de elementos finitos es uno de los métodos numéricos más utilizados 
actualmente tanto a nivel profesional en empresas de ingeniería como a nivel de 
investigación en escuelas de ingeniería. Este método fue desarrollado inicialmente 
para solucionar problemas de cálculos de estructuras en ingeniera civil y mecánica, 
sin embargo, el método fue aplicado en otros campos de la ingeniería tales como la 
difusión de calor y la mecánica de fluidos.  

Para la implementación de este método sobre el sistema de secado se tomaron dos 
partes. Para el análisis estructural se tomaron las bases de secados con las 
transiciones de aire y para el análisis térmico se tomaron las celdas de secado, 
bases de secamiento y transiciones, esto con el fin de ahorrar tiempo computacional 
y ver la distribución de temperatura dentro del sistema de secado (Figura 14). Para 
los análisis se usó el software Solidworks Flow simulation y solidworks estructural. 

6.5.1 Análisis Térmico 

El objetivo del análisis térmico es estudiar la distribución de temperatura en todo el 
sistema de secado y ver si la temperatura establecida por la empresa (38 - 40°C) 
llega a todos los sitios del secador.  

Las variables tenidas en cuenta fueron: el flujo másico, temperatura presión a la 
entrada y en cada una de las salidas, temperatura y presión en el ambiente, tipo de 
material, sentido del flujo. También, se instalaron unas tapas en la entrada y en cada 
salida con el fin de que se hiciera un análisis netamente interno.  

 Por medio de la herramienta de Solidworks Flow simulation se colocaron unos lip’s 
en la transición del motor a las celdas de secado y en cada una de sus salidas 
superiores, esto con el fin de que no hubiese una fuga de aire. Una vez creado los 
lip’s se seleccionó el tipo de análisis a realizar (análisis interno), luego se escogió el 
flujo el cual va a pasar por medio de las bases de secamiento,  después el material 
del tipo de secador con el cual se va realizar el análisis, posteriormente se 
seleccionaron las condiciones ambientales a las cuales estará sometido el secador, 
y por consiguiente se ingresaron los datos de entrada de la presión a la entada y 
salida el flujo de aire (396 m3/h al máximo) y la temperatura de entrada y salida 
(25°C y 40°C) a la cual iniciaba el secado.  Todo lo anterior se podrá ver en la figura 
17.  
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Figura 17 Proceso y condiciones iniciales simulación térmica. 

Proceso y condiciones iniciales simulación térmica. 
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Se evaluaron tres factores fundamentales: i) Distribución de temperatura a lo largo 
de las bases y celdas de secado, ii) temperatura máxima al interior del secador y iii) 
flujo máximo de aire 396m3/s. Se validaron las características del ventilador y la 
configuración de las bases y celdas de secado, la figura 10 representa la 
configuración seleccionada. 

Se procedió a realizar un análisis interno teniendo en cuenta las variables de 
entrada y de salida, además se ejecutó el estudio y se obtuvieron los siguientes 
resultados. Ver (figura 18). 

Figura 18 Distribución de temperaturas con flujo de 200 m3/s 

Distribución de temperaturas con flujo de 200 m3/s 

 
 
La distribución de temperatura en todas las celdas de secado esta entre los 30°C y 
55°C (Figura 18), este es un resultado favorable porque se garantiza que la semilla 
podrá tener un secado optimo y uniforme.  

En algunas zonas del secador las temperaturas superan los 50°C (Figura 17) lo cual 
afectara la germinación y vigor de la semilla. Igualmente, la temperatura máxima de 
secado se alcanza en menos de una hora, superar la temperatura máxima puede 
quemar el embrión, presentar resecamiento, daño fisiológico y envejecimiento 
acelerado en la semilla, lo cual traería graves consecuencias económicas para la 
empresa ya que no se garantiza una semilla al 100% de calidad.  
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Figura 19 Distribución de temperaturas con flujo de 396 m3/s 

Distribución de temperaturas con flujo de 396 m3/s 

 
 

Una vez ensamblador el secador con todas sus partes y componentes se colocó a 
prueba en vacio y se obtuvo un tiempo de 1 hora con 30 minutos para estabilizar 
una temperatura de 45°, lo cual fue muy similar al tiempo obtenido en la simulación 
(Figura 19) (Distribución de temperaturas con un flujo de 200 m3/s).  

6.5.2 Cálculos del Flujo Másico del Sistema de Ventilación 

En la agricultura el proceso de secado es el factor más importante, cuando se habla 
de semilla de maíz, café, o arroz, recudir el porcentaje de humedad, evitar el 
crecimiento de hongos, es de suma importancia debido a que de esto depende la 
buena calidad de la semilla, y el éxito de los postprocesos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se calculó la cantidad de flujo masico necesaria para 
las diferentes cargas de maíz parental que se pueden almacenar en el sistema de 
secado (Orozco Hincapié, y Bedoya Loaiza, . 2007). 

Para conocer cuál debe ser el flujo de masa de aire �̇�𝑎1 se parte de la hipótesis de 
que el calor de ganado por el maíz (�̇�𝑤) es igual al producto del calor perdido o 
cedido por el aire �̇�𝑎1 y la eficiencia de secado 𝑛𝑠 

�̇�𝑤 = 𝑛𝑠 ∙ �̇�𝑎1                                                               (1) 
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�̇�𝑤 ∙ (𝐶𝑝𝑤 ∙ ∆𝑇𝑤 + ℎ𝑓𝑔) = 𝑛𝑠 ∙ �̇�𝑎1 ∙ 𝐶𝑝𝑎1 ∙ ∆𝑇𝑎1
̇                               (2) 

�̇�𝑎1 =
�̇�𝑤∙(𝐶𝑝𝑤∙∆𝑇𝑤+ℎ𝑓𝑔)

𝑛𝑠∙𝐶𝑝𝑎1∙∆𝑇𝑎1
                                            (3) 

�̇�𝑤 =
𝑚𝑚𝑎𝑖𝑧

𝑡
∙ (𝑤𝑜 − 𝑤𝑓)                                             (4) 

Donde, 𝑤𝑜 y 𝑤𝑓 son la humedad inicial y final del maíz respectivamente y t es el 
tiempo que se hace pasar el aire por el maíz para asegurar que la humedad final 
del maíz sea la correcta.  

 Al reemplazar valores los cuales son valores conocidos (Tabla 6) se obtiene el flujo 
masico en función de la masa de maíz, y la eficiencia del sistema de secado, ver 
ecuación #4:   

Tabla 6 Datos iniciales para cálculo de flujo de maíz 

Datos iniciales para cálculo de flujo de maíz 

Densidad del aire (𝐾𝑔
𝑚3⁄ ) 1,2 

Humedad inicial (%) 35 

Humedad final (%) 11 

Temperatura inicial (maíz) ℃ 20 

Temperatura final (maíz) ℃ 40 

Temperatura inicial (Aire) ℃ 35 

Temperatura final (Aire) ℃ 45 

Calor especifico del Agua removida (𝐶𝑝𝑤) 1,8723 

Entalpia (ℎ𝑓𝑔) del Vaporización (𝐾𝐽

𝐾𝑔
) 2442,3 

Calor especifico del Aire atmosférico 𝐶𝑝𝑎1 

(
𝐾𝐽

𝐾𝑔
𝐾) 

1,005 

  



48 

�̇�𝑎1 =
�̇�𝑚𝑎𝑖𝑧

𝑛𝑠
∗ 2,86 ∗ 10−3                                                (5) 

Asignándole un valor de 100% a la eficiencia de secado, se tabulan los diferentes 
valores de flujo masico parara las diferentes cargas, o masas que se pueden 
introducir en el sistema de secado. 

Tabla 7 Flujo másico para las diferentes cargas de maíz. 

Flujo másico para las diferentes cargas de maíz. 

MASA DE 

MAÍZ (𝐾𝑔) 
EFICIENCIA 

FLUJO MASICO DE 

AIRE (𝐾𝑔
𝑠⁄ ) 

CAUDAL DE 

AIRE (𝑚
3

𝑠⁄ ) 

386 1 1,102 0,919 

772 1 2,205 1,837 

1158 1 3,307 2,756 

1544 1 4,409 3,674 

1930 1 5,512 4,593 

2316 1 6,614 5,512 

2702 1 7,716 6,430 

3088 1 8,819 7,349 

3474 1 9,921 8,268 

3860 1 11,023 9,186 

4246 1 12,126 10,105 

4632 1 13,228 11,023 

5018 1 14,330 11,942 

5404 1 15,433 12,861 

5790 1 16,535 13,779 

6176 1 17,637 14,698 

6562 1 18,740 15,616 

6948 1 19,842 16,535 
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Se evaluó el flujo masico para dos diferentes cargas en la secadora de maíz, 
permitiendo conocer las temperaturas máximas y mínimas que se puede obtener en 
el secador figura 17 y 18. Teniendo en cuenta esto, y los flujos masicos obtenidos 
en la tabla 7 se observa que los flujos se diferencian en un 99% esto se debe a que 
en la simulaciones se trabajó con los parámetros mínimos del ventilador centrífugo 
aerodinámico swsi , el cual tiene una potencia de 25 HP, y un caudal de 96.000 
m3/h, el cual se usa común para realizar secado de maíz en 72 horas. Cabe destacar 
que en las simulaciones no se tuvieron en cuenta factores tales como:  El material 
a secar, las dimensiones de material, la humedad de entrada del maíz, las 
cantidades mínimas ni máximas de maíz a secar, ya que se buscaba ver en qué 
tiempo el secador lograría alcanzar las máximas temperaturas.  

6.5.3 Análisis Estructural 

Se aplico una carga 11.43 KN en la parte superior de las bases de secado de color 
morado (Figura 20), esta carga corresponde al peso de cada celda de secado 
respecto a la carga que estas van a contener, adicionalmente, en la zona inferior de 
las bases de secado se aplicó un soporte de rodillo de color verde esto se debe a 
que las bases y transiciones no están amarradas al piso, esto lo podemos observar 
en la figura 20. 

Figura 20 Valores iniciales celdas de secado 

Valores iniciales celdas de secado 

 
 
Como resultados se obtuvo un desplazamiento máximo de 8.3 mm (Figura 22) y un 
esfuerzo de von Misses de 1,04 MPa (Figura 21), y un factor de seguridad superior 
a lo esperado. (Figura 23).  
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Figura 21 Esfuerzo de von misses bases secadoras 

Esfuerzo de von misses bases secadoras 

 
 

Figura 22 Desplazamiento de bases secadoras 

Desplazamiento de bases secadoras 

 
 

De acuerdo a las simulaciones realizadas se obtuvo un desplazamiento en las bases 
secadoras mínimo, esto ocurre debido a que las bases no están ancladas al piso 
esto hará que las bases de secado se desplacen.  
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Figura 23 Factor de seguridad. 

Factor de seguridad. 

 

Aplicando la teoría de Von misses en el software SolidWorks se encontró el factor 
de seguridad para todas las piezas (Figura 23) el cual arrojo un valor superior al de 
los rangos aceptables esto demostraría que no se encuentran problemas 
estructurales, ni concentradores de esfuerzos, ni deformaciones en las bases de 
secado.  De acuerdo a los resultados anteriores (Figura 23) y los valores de esfuerzo 
del material (Tabla 8), el Acero inoxidable cuenta un esfuerzo último de 515 MPa a 
tensión y a compresión 212 MPA,  comparando los valores obtenidos en cada pieza 
con los esfuerzos últimos del material, se logra observar que no igualan ni superan 
el esfuerzo máximo que soporta el material, lo que nos lleva a que el material 
seleccionado es ideal y soporta la carga a la que será sometido a diario este 
producto, además, que el acero inoxidable presenta una  gran resistencia que 
presentan a las altas temperaturas debido a las condiciones climáticas en las cuales 
estará ubicado el secador no presentará problemas corrosivos y al no tener este 
tipo de problemas no se generarán anomalías las cuales puedan generar problemas 
en post-procesos.  A continuación, se presentan algunas propiedades del acero 
inoxidable. 

Tabla 8 Propiedades del Acero inoxidable. 

Propiedades del Acero inoxidable. 

Properties Stainless steel Unitates 

Density 7,61e3 Kg/m3 

Young’s modulus 190 GPa 

Poisson’s ratio 0,27  
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Tabla 8. (Continuación) 

Elastic limit 257 MPa 

Tensile strength 515 MPa 

Compressive strength 252 MPa 

Maximum service 

temperature 

640 - 747 ºC 

Minimum service 

temperature 

(-150) – (-73,2) ºC 

Thermal conductivity 14 – 24,9 W/m.ºC 

Specific heat capacity 450 – 510 J/kg.ºC 

Thermal expansion 

coefficient 

10,8 – 16,5 µstrain/ºC 

 
Nota. Tomado de: The ;echanical and Physical Properties of the British Standard En 
Steels” POR:  J Woolman,  Y Mottram, RA, “Pergamon Press, Oxford (1966) 
 

6.5.4 Análisis Costo / Beneficio de la Máquina de Secado 

Para el análisis costo/beneficio del secador de maíz se realizaron las mediciones 
del consumo energético de los motores trifásicos que se encontraban en la nueva 
máquina de secado y el sistema de secado que hay actualmente (Tablas 6 y 7). 

Tabla 9 Motores de línea de secado para celdas antiguas 

Motores de línea de secado para celdas antiguas 

MOTORES DE SISTEMA DE SECADO PARA 

CELDAS ANTIGUAS 

CABALLOS DE 

FUERZA (HP) 

CONSUMO 

(KW/H) 

Motor banda de arranque 1 0,73 
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Tabla 9 (Continuación) 

Motor banda de selección 0,75 0,71 

Motor banda de subida de celdas 3 1,90 

Motor banda de llenado de celdas 1 0,70 

Motor celdas de llenado (1-2-3-4) 75 54,87 

Motor turbo ventilador quemador 1 impulsador de llama 5,5 4,04 

Motor celdas de llenado (7-8-9-10) 75 62,49 

Motor turbo ventilador quemador 2 impulsador de llama 5,5 3,81 

 
Nota. Información suministrada por la empresa Semilla Valle S.A., (2020) 

Tabla 10 Motores de línea de secado parentales 
Motores de línea de secado parentales 

MOTOR DEL SISTEMA DE SECADO DE 

PARENTALES (NUEVO) 

CABALLOS DE 

FUERZA (HP) 

CONSUMO 

KW/H 

Motor banda de llenado de celdas 1 0,70 

Motor turbo de secamiento maquina aec 3000 25 34,25 

 

Nota. Información suministrada por la empresa Semilla Valle S.A., (2020) 

De acuerdo a las mediciones de los motores y a los precios del KW/H que le dan a 
la empresa Semillas del Valle S.A. se obtiene el consumo energético que producen 
las dos líneas de secamiento (Tablas 8 y 9). Este cálculo se realiza para cada 6 días 
(Normas de calidad de la empresa). 
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Tabla 11  Costo energético de línea de secamiento con capacidad de 25 TN 

Costo energético de línea de secamiento con capacidad de 25 TN 

CONSUMO PARA REALIZAR EL LLENADO DE LAS 

CELDAS 1-2-3-4 62,95 

Consumo para realizar el llenado de las celdas 7-8-9-10 70,34 

Total KW/H 133,30 

Precio KW/H $ 380,00 

COSTO ENERGETICO DE LA LINEA DE SECAMIENTO $ 7.294.031,59 

 

Tabla 12  Costo energético Maquina AEC 3000 con capacidad de 7 TN 

Costo energético Maquina AEC 3000 con capacidad de 7 TN 

TOTAL KW/H 34,95 

Precio KW/H $ 380,00 

COSTO ENERGETICO DE MAQUINA AEC 

3000 

$ 

1.912.699,51 
 

De los datos anteriores (Tablas 6-9) se obtuvo el ahorro energético mensual, 
semestral y anual que la empresa estaría generando implementando esta máquina 
(Tabla 10). Teniendo en cuenta la siguiente formula:   

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐾𝑊
𝐻⁄ ) ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝐾𝑊

𝐻⁄ ) ∙ 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 (𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎𝑑𝑜) −

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 (𝐾𝑊
𝐻⁄ ) ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 (𝐾𝑊

𝐻⁄ ) ∙ 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑠 (𝐴𝐸𝐶 3000))                   (6) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 ∙ 6                                          (7) 

𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜 𝑠𝑒𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 ∙ 6                                    (8) 
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Tabla 13 Ahorro energético 

Ahorro energético 

AHORRO MENSUAL  $                 27.280.364  

AHORRO SEMESTRAL  $               163.682.184  

AHORRO ANUAL  $               327.364.368  
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 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SECADO EN LA PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE SEMILLAS VALLE S.A 

Después de diseñar las bases y establecer el lugar en el cual se iba a ubicar el 
sistema de secado, se implementó el sistema de secado en la planta de producción 
(Figura 23), esto con la ayuda de los operarios de la empresa y toda la maquinaria 
de la empresa.  

Figura 24 Entrega de equipo de Semillas Valle 

Entrega de equipo de Semillas Valle 

 

 
 
Nota. Información suministrada por  la empresa Semillas Valle S.A., (2020) 
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Figura 25 Entrega de hangar para ubicación de máquina. 

Entrega de hangar para ubicación de máquina. 

  
 
Nota. Información suministrada por  la empresa Semillas Valle S.A., (2020) 
 
 
Figura 26  Limpieza de hangar y traslado de la máquina de secado 

Limpieza de hangar y traslado de la máquina de secado. 

 
 
Nota. Información suministrada por  la empresa Semillas Valle S.A., (2020) 
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Figura 27  Instalación del sistema de secado 

Instalación del sistema de secado 

 
 
Nota. Información suministrada por  la empresa Semillas Valle S.A., (2020)  
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 CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos teóricamente fue posible compararlos 
con la simulación y se logró ver que no tienen un parecido, esto se debe a que los 
flujos entregados por la simulación son demasiado altos comparados con los que 
se encontraron teóricamente, esto se debe a factores que no se tuvieron en cuenta 
tales como: el peso de la semilla, el contenido de humedad de la semilla que se 
debe reducir, cantidad de semilla secar. 

Se evaluó el flujo masico para diferentes cargas en la secadora de maíz, 
permitiendo dar a conocer que el ventilador entregado con el fabricante hace que 
sobre pasa los valores de temperatura establecidos por la empresa. Esto se puede 
ver en las cargas obtenidas de flujo masico de las simulaciones que rondan los 
55ºC, lo cual haría que se quemará la semilla, y por ende se dañe el proceso de 
germinación y vigor de la semilla.  

Al realizar la prueba del proceso de secado con la máquina, la calidad de la semilla 
aumentó en un 9% en germinación y vigor, datos suministrados por el jefe de calidad 
de semilla de la planta de Semillas Valle S.A, pero se encontró un 30% de la semilla 
ingresa estaba quemada. Además de esto se redujeron los tiempos de secado de 
120 horas a 72 horas aproximadamente en el proceso de secado. 

Esta es una máquina innovadora en la localidad del Valle del Cauca dentro del 
sector agrícola, ya que la optimización del tiempo de secado de semilla de maíz es 
un factor importante para el proceso, a parte que es una de las primeras máquinas 
en llegar al mercado colombiano, por lo que se considera a este un proyecto 
innovador. 

Esta máquina reducirá considerablemente los costos de producción de la semilla 
que ingresa a Semillas del Valle, aumentará la producción en el campo porque se 
mejoró la germinación y mejorara el proceso de ingreso de semilla a la planta de 
producción porque el proceso de secado se realiza en menor tiempo.  
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 RECOMENDACIONES 

Después de poner a prueba la máquina de secado, se visualizó que la estructura 
del quemador genera mucha vibración, y generó un leve desplazamiento en los 
cajones por tanto se le recomienda a la empresa Semillas Valle S.A realizar una 
base metálica para el ventilador y otra para las celdas de secado. 

Es de vital importancia que el lugar establecido para el armado de la máquina cuente 
con instalaciones de suministro eléctrico, capaz de abastecer 440 voltios, este lugar 
debe ser techado puesto que los componentes de la máquina son sensibles a la 
oxidación por exposición ambiental. 

Es recomendable realizar un cambio de ventilador a uno de menor potencia ya que 
el entregado por el fabricante es de mucha potencia, y podría quemar la semilla. 
Aparte de esto realizar un seguimiento a piezas como el ventilador, el motor, las 
termocuplas, transmisiones de potencia y la tubería del gas ya que las piezas 
entregadas por el fabricante de la máquina han estado quietas por más de 3 años, 
esto se debe a que la empresa semillas Valle ya contaba con los elementos 
mencionados anteriormente. Adicionalmente realizar un mantenimiento 
mensualmente a estas piezas para asegurar las temperaturas deseadas. Asimismo, 
se debe realizar un enmallado al quemador del secador porque esto evita 
accidentes al personal el cual realiza su trabajo cerca de esta máquina. 

Se recomienda accionar el sistema generador de aire caliente antes de ingresar el 
material a procesar, con el fin de alcanzar y estabilizar la temperatura de operación 
del secador, también no exceder el flujo másico establecido por el diseño, esto con 
el fin de garantizar un correcto proceso de evaporación del agua contenida en las 
partículas de materia prima. 

 

  



61 

REFERENCIAS 

Aguirre Araujo, J., Llumiquinga Chanataxi, E. (2009). Sistema de secado para 
gramíneas zea mays con capacidad de 5 quintales/día para la 
microempresa artesanal “Molino San José”.[Titulo de pregrado, Escuela 
Politécnica del Ejército. Departamento de Ciencias de la Energía y 
Mecánica]. Sangolquí 2009. Recuperado de: 
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-
024393.pdf 

Aguirre, R., Peske Silmar, T. (1988). Manual para el beneficio de semillas. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). IV (25-35). Colombia. 
Recuperado de: http://ciat-
library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/SB118.3_A33_Manual_para_el
_beneficio_de_semillas.pdf 

Bartosik, R. (noviembre 1-15, 2013) Secado y calidad de maíz. [Sesión de 
conferencia] Calidad del grano de maíz para la industria y la producción 
en bovinos. Buenos Aires, Argentina. Recuperado de: 
http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/47595 

Boffa, G., Farías, A., Casiello, F., Galaretto, O. (2012). Secado industrial de granos 
de origen agrícola: estado del arte, herramientas de cálculo en la 
determinación de parámetros psicrométricos del aire de secado y 
aplicación de redes neuronales al control de procesos de secado. 
Energeia, 10(10), 2012. Disponible en: 
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/5923/1/secado-
industrial-granos-agricola.pdf 

De La Torre, D. (Mayo, 2015) Silo-Secador INTA. Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 1-6 p. Recuperado de: 
https://inta.gob.ar/documentos/silo-secador-inta 

Fenalce (Mayo – Junio, 2010). El cultivo del maíz, historia e importancia. Agrosavia. 
Recuperado de: 
https://repository.agrosavia.co/bitstream/handle/20.500.12324/1004/4518
8_61386.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf
https://repositorio.espe.edu.ec/bitstream/21000/371/1/T-ESPE-024393.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/SB118.3_A33_Manual_para_el_beneficio_de_semillas.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/SB118.3_A33_Manual_para_el_beneficio_de_semillas.pdf
http://ciat-library.ciat.cgiar.org/Articulos_Ciat/Digital/SB118.3_A33_Manual_para_el_beneficio_de_semillas.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/5923/1/secado-industrial-granos-agricola.pdf
https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/5923/1/secado-industrial-granos-agricola.pdf


62 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. Maquinaria 
agrícola. Secado y almacenamiento de los granos. Recuperado de: 
https://acortar.link/2YRUn 

Morejón, Y., Tsujimoto, T., Y Watahiki, T. (2011). Fabrication and evaluation of a 
Solar Grain Dryer / Fabricación y evaluación de una Secadora Solar de 
Granos. Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias, 20(3), 68–72. 

Gutiérrez, J., Copete, H (Diciembre, 2009). Hacia la mejora del secado mecánico 
del café en Colombia. Instituto Tecnológico Metropolitano, (23),109-122. 
Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=344234316007 

Jaramillo Calle, A., Narváez Quiranza, E (2012). Diseño y construcción de un 
secador de grano por fluidización e implementación del control de flujos 
de temperatura. Proyecto previo a la obtención del título de ingeniero en 
electrónica y control. [Título de pregrado, Escuela Politécnica Nacional. 
Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica]. Quito Ecuador 2012. 
Recuperado de: https://bibdigital.epn.edu.ec/handle/15000/4615 

Martínez Álvarez, G (2014). Caracterización y evaluación de alternativas 
tecnológicas de secado y almacenamiento de maíz a implementar en 
Colombia. [Trabajo de pregrado, Universidad Nacional de Colombia]. 
Palmira 2014. Recuperado de: 
https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/52670/29671914-
Gloria.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Maupoey, P., Grau, A., Barat, J., Albors A. (2016). Introducción al secado de 
alimentos por aire caliente. Universitat Politècnica de València España. 
Recuperado de: 
https://gdocu.upv.es/alfresco/service/api/node/content/workspace/Spaces
Store/e8b523c5-4970-4ae6-b2a3-
86f576e81359/TOC_4092_02_01.pdf?guest=true 

Orozco, C., & Bedoya, F. (2007). Cálculo del flujo másico y caudal de aire para un 
ventilador utilizado en silos para secado para del café. Scientia Et 
Technica, #1(35).https://revistas.utp.edu.co/index.php/revistaciencia/articl
e/view/5411 

https://acortar.link/2YRUn


63 

Periago Esparza, F. Fundamentos matemáticos del método de los elementos finitos. 
Universidad Politécnica de Cartagena. Cartagena, Bolívar Colombia. 
Recuperado de: 
http://filemon.upct.es/~fperiago/libros/resumen_comunicacion_periago.pd
f 

Torres Torres, A., González Guevara, C (2016). Diseño de un secador motorizado 
con varias etapas de precalentamiento, para el cultivo de cacao en el 
Recinto "Los Ángeles", Provincia de los Ríos”. [Título de pregrado, 
Escuela Superior Politécnica del Litoral, Facultad de Ingeniería en 
Mecánica y Ciencias de la Producción]. Guayaquil Ecuador. Recuperado 
de: https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/93837/D-CD88263.pdf 

Salgar, L  (Enero 19 de 2005). El cultivo de maíz en Colombia. Revista Semillas. 
22/23. Tomado de: http://www.semillas.org.co/es/el-cultivo-de-maz-en-
colombia. 

Semillas Valle. (2020). Obtenido de 
http://semillasvalle.com/site/semillas/maiz/colombia/ 

Vallejo, V. Evaluación de la adaptabilidad y potencial de rendimiento de tres nuevos 
híbridos de maíz (Zea mays L.) amarillo en el Valle del Cauca. [Tesis de 
pregrado no publicada]. Universidad Nacional Abierta y a Distancia – 
UNAD. 

  

http://filemon.upct.es/~fperiago/libros/resumen_comunicacion_periago.pdf
http://filemon.upct.es/~fperiago/libros/resumen_comunicacion_periago.pdf
https://www.dspace.espol.edu.ec/retrieve/93837/D-CD88263.pdf
http://semillasvalle.com/site/semillas/maiz/colombia/


64 

ANEXOS 

ANEXO A Plano estructura generador de calor 
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ANEXO B  Estructura base de secado 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/FINAL%20TODO/PLANOS%20FINALES/PDF/BASE%20SECADORA%20TESIS.pdf
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ANEXO C Estructura celda de secado 

 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/FINAL%20TODO/PLANOS%20FINALES/PDF/CELDA%20DE%20SECAMIENTO%20TESIS.pdf
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ANEXO D  Estructura ventilador de 25 hp 

 

 

  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/FINAL%20TODO/PLANOS%20FINALES/PDF/VENTILADOR%20F%20TESIS.pdf
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ANEXO E  Partes principales secadora aec 3000 
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ANEXO F  Partes principales generado de calor 
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