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INTRODUCCION

La selección del tema para iniciar el trabajo de grado es de gran complejidad, lo
cual hace que uno se encamine por lo mas cercano a su entorno y lo mas
importante que se identifique con él; es así que observando una gran dificultad
que aqueja a la mayoría de apicultores en Colombia, como lo es el secado del
polen, opte por este.
Existe una gran demanda en el mercado sobre el polen, la apicultura se ve
progresivamente en aumento en Colombia; ya que es un mercado muy rentable
y el montaje de un apiario se acomoda a las condiciones de la mayoría de los
campesinos.
Una actividad básica en los apiarios es la recolección del polen, este necesita
un proceso de secado, que se realiza después de extraerlo del alza que es
donde su ubica la colmena; es decir la casa des colonias.
Una colonia fuerte colecta alrededor de 35 kilogramos de polen durante un año.
El polen se deberá secar para evitar que se arruine. Se puede secar al sol
en uno o dos días. Con luz o en el horno. Estará seco cuando no se tritura
al moverlo entre los dedos. Existen secadores de polen solares, eléctricos y
a gas; el más utilizado por los campesinos es el solar, debido a las condiciones
económicas ya que el eléctrico consume gran cantidad de energía, puesto que
el polen debe estar expuesto 24 horas y los secadores a gas son demasiado
costosos.
El proyecto se divide en varios capítulos, cada uno de ellos incluye un tema
correspondiente con sus especificaciones necesarias así:
Capitulo 1. Este capitulo se divide en tres secciones, en la primera se explica
los conceptos referentes al polen y el secador de polen existente bajo el cual
se realizo la investigación; la segunda sección trata terminología que se debe
tener en cuenta para el pertinente sistema de control; y finalmente la tercera
sección conceptos necesarios para determinar la transferencia de calor que se
empleara en el secador.
Capitulo 2.En este capitulo se realizan los diferentes cálculos, necesarios para
poder hincar el diseño del secador de polen
Capitulo 3. Se realiza diseño del secador de polen genérico y el sistema de
control, con las diferentes especificaciones y características de la selección de
los componentes del diseño
Capitulo 4. La Selección de sensores y actuadotes, que intervienen en el
diseño
Capitulo 5. Modelamiento del sistema de control del secador de polen, por
medio del software de labview, donde se muestra el funcionamiento del sistema
VII

de control con sus variables y el manual del usuario de una forma totalmente
didáctica y amigable
El capitulo 6.
Conclusiones, recomendaciones y proyecciones, para
implementar este proyecto y demás proyectos futuros sobre secadores

VIII

ANTECEDENTES

Debido al consumo masivo de productos naturales; la búsqueda de medicina
alternativa; hacen que la sociedad se encamine por buscar productos que
ofrezcan gran calidad, pero a su vez, que no se han nocivas para el organismo.
Es así que un ejemplo de esto es el alto consumo de miel y polen, debido a
sus propiedades curativas y su gran alcance proteínico que satisfacen cada
vez más al consumidor.
1La actividad agrícola en Boyacá y Tolima como el resto de los departamentos
es la base de la economía, tanto en la polinización de una gran parte de los
cultivos, así como también en la obtención de sus productos, como miel y
polen.
Teniendo en cuenta la rentabilidad positiva, que el polen produce hace que
existan varios apicultores a nivel de Colombia, es importante resaltar que la
mayoría son empíricos y sus procesos de recolección son totalmente de
manuales.
2Desde el punto de vista productivo, la capacidad instalada para Colombia ha
permitido establecer cerca de 88.552 colmenas, de las cuales 60.984
presentaban alguna tecnología, y 27.647 condiciones rústicas que producían
en total cerca de 2.716.647 Kg de miel, de los cuales 2.440.000 se hicieron en
colmenas tecnificadas; dos años mas tarde se reportaron 75.000 colmenas
tecnificadas y cerca de 30.000 rústicas; informes oficiales establecidos al
comienzo de la africanización permitieron determinar 59.141 instalaciones
técnicas y 52.433 rústicas para un gran total de 111.574 colmenas; cabe
resaltar que cuando se habla de apiarios tecnificados se refiere a que la
ubicación de las alzas se basan en manuales de construcción, con medidas
previamente estipuladas por la asociación de apicultores de Colombia; y el
proceso de secado del polen se hace en un secador eléctrico.

Estas estadísticas se obtuvieron por medio del proceso de investigación que se
llevo a cabo en instituciones serias y pioneras en este campo a nivel de
Colombia, que son:

APICERVIS DE COLOMBIA
Dirigido por: Ingeniero Agrónomo Leonardo Prieto
Vía Mosquera
Dirección electrónica: www.apicervis.com

____________________
1Centro de estadística nacional de Colombia FENAPICOL
2Apicervis de Colombia. Manual del Apicultor. Bogota 2006
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MARENCO
Finca de investigaciones de la universidad Nacional
Dirigido por: Ingeniero Agrónomo Jorge Tello
Vía Mosquera
Oficina principal: Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Colombia
APICOL
Asociación nacional de apicultores de Colombia
Vicepresidente: Ingeniero Salinas Agrónomo
Dirección electrónica: www.apicol.com.co
Diagrama de flujo del proceso actual:

Teniendo en cuenta el diario de campo que se llevo, podemos resaltar que es
un proceso básico en el polen secarlo después de extraerlo del alza donde su
ubica la colmena; Una colonia fuerte colecta alrededor de 35 kilogramos de
polen durante un año. El polen se deberá secar para evitar que se arruine.
Se puede secar al sol en uno o dos días. Con luz o en el horno. Estará
seco cuando no se tritura al moverlo entre los dedos. Existen secadores de
pólenes solares, eléctricos y a gas; el más utilizado por los campesinos es el
solar, debido a las condiciones económicas ya que el eléctrico consume gran
cantidad de energía, puesto que el polen debe estar expuesto 24 horas y los
secadores a gas son demasiado costosos.
El siguiente flujo grama operativo representa al secador de polen actual, que
es el más común de encontrar en los Apiarios y además que fue base de la
investigación y a raíz del cual se desarrollo el nuevo modelo.

El proyecto se encamina a desarrollar una solución al proceso de secado y
para ello a continuación se presenta el diagrama de fuljo del proceso actual:
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Diagrama de flujo del proceso actual:

INICIO

ENCENDIDO DE
RESISTENCIA
(5 a 10 min antes)

SACAR BANDEJAS DEL
SECADOR

LLENAR LAS BANDEJAS DE
POLEN

METER LAS BANDEJAS AL
SECADOR

MOVER EL POLEN DURANTE
24 HORAS, CADA 6 HORAS

NO

¿EL POLEN
ESTA SECO?

SI

APAGAR LA RESISTENCIA

SACAR LAS BANDEJAS CON
EL POLEN SECO

FIN
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Cabe resaltar que el proceso de secado actual, carece de algún tipo de control,
todo se hace en forma manual, de tal manera que el nuevo sistema planteado,
se desarrolla teniendo en cuenta la eficiencia, efectividad y eficacia, del
proceso de secado; donde se va a reducir el tiempo de secado, se controla la
cantidad de peso que se seca y un control totalmente automático para
mantener el nivel de temperatura al que el polen se debe secar.
Es importante tener en cuenta que en el momento de iniciar el desarrollo del
proyecto se tenia previsto implementar el sistema de fuente de alimentación a
la gas, pero hubo varios inconvenientes en cuanto a la norma que rige para
maquinas tratadas con gas, de tal manera que el diseño tiene como fuente de
alimentación energía eléctrica.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

4.1 Problemática:
El campo del agro en Colombia tiene gran acogida por campesinos, personas
desplazadas por la violencia, y demás, teniendo en cuenta la situación
económica, y el nivel educativo de este grupo poblacional, donde es
fundamental resaltar que la población colombiana es de: 43.593.035 (2006
estimado), donde el Porcentaje de población rural es del: 24% (2003
estimado), y un 4% de esta se dedica a la apicultura, se observa que la gran
dificultad que aqueja a la mayoría de apicultores en Colombia es el proceso de
secado del polen, el cual es un producto rentable, y aún si basándose en que
para el sector agrícola el PIB: 11,5% (2004) y para la industria es de un: PIB:
30,7% (2004). Es vital desarrollar tecnología Colombiana aplicable al agro.
El montaje de un apiario no implica una inversión muy alta, la mayoría de
apicultores son empíricos y sus procesos de recolección son totalmente de
manuales.
Teniendo estos puntos se trata de diseñar, automatizar e implementar un
secador de polen que contribuya a mejorar la producción y calidad de este.

4.2 Formulación:
Para el proceso de secado del polen, es necesario desarrollar la investigación
sobre el estado de la materia prima y las variables optimas a tratar, es decir
condiciones que se dan por reacciones químicas, factores ambientales, y
condiciones de material.
Se va a controlar las variables de humedad, temperatura, y duración del
secado; pretendiendo diseñar, automatizar e implementar un secador de polen.

4.3 Problema:
Una vez recolectado el polen, debe ser secado, el polen fresco, aún húmedo,
se enmohece o fermenta a temperatura ambiente. Su secado al aire y a la
sombra le hace perder agua si el tiempo es seco o si es húmedo. Al sol, el
secado es posible, pero se arriesga a perder propiedades terapéuticas
principalmente a causa del intenso calor y de la acción de rayos ultravioleta por
las anteriores razones es fundamental evitar la humedad en el polen, esto
para evitar la descomposición del polen, es así que se realiza una recogida
diaria produciéndose posteriormente su desecación con aire caliente a 40 ºC y
evitar así que se fermente. Se reduce su contenido de humedad desde un 12
% hasta un 8 %. Finalmente se empaqueta el vacío y se conserva a una
temperatura de 2-6 ºC. Se puede obtener una producción media de 4-5
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kg/colmena por año; por ello se somete a un proceso de secado; los secadores
de polen existentes son solares, eléctricos y a gas; el 90% de los secadores
de polen generan un alto costo de energía y tiempo; cabe resaltar que la
mayoría de apicultores tienen un secador solar ya que no pueden acceder a un
secador eléctrico que genera costos altos de energía, y los de gas son
muy escasos por su alto costo; el secador mas común es el de madera, el
cual lleva en su interior unas bandejas donde se coloca el polen, en la parte
inferior una resistencia de estufa eléctrica encajada a un tubo cuya salida es
un ventilador; de tal manera que el aire caliente se distribuya durante 24 horas
hasta que el polen este listo.
A continuación se presenta un bosquejo de un secador de polen eléctrico:

Tiene siete bandejas, la base va en malla, Las bandeja donde se coloca el
polen llevan una ranuras que se distribuyen como se observa en el dibujo; esto
para facilitar la distribución del aire caliente.
En si el polen para que pueda consumirse y conservarse necesita eliminar
la humedad y su proceso de secado debe reducirse al máximo para
eliminar gastos de producción, de tal manera que sea rentable y teniendo
como base el secador de polen eléctrico se trata de realizar un diseño
automatizado de este.
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5. JUSTIFICACION

Se trata de diseñar un secador de polen capas de cubrir las necesidades del
apicultor; de tal manera que se contribuya a mejorar la producción del polen e
incentivar a los apicultores a su comercialización, innovando con el diseño de
la estructura y el sistema de control totalmente automático; enfatizando en una
identidad productiva donde se resalta la eficiencia, efectividad y eficacia del
proceso de secado.
La prioridad del apicultor es eliminar la humedad del polen seleccionado, esto
se realiza por medio de un proceso de secado, del cual depende lo apto del
producto; la mayoría de los apicultores secan el polen con ayuda del sol
(secador de polen solar), este proceso tiene desventajas, el polen se llena de
polvo y en algunos casos de bacterias. Otro proceso de secado es con un
secador eléctrico, este proceso requiere de 24 horas, a una temperatura de
42©, donde es claro la perdida de tiempo y energía.
Una de las grandes dificultades que aquejan a los apicultores es el alto
consumo de engría en el proceso de secado de polen con un secador eléctrico.
El valor de Kwp promedio en Colombia es de 300.27 pesos, de tal manera que
los secadores de polen necesitan 24 horas seguidas de energía eléctrica lo
que implica que este proceso se realice aproximadamente 2 veces a la semana
un apiario con 13 alzas por motivos económicos y en algunos casos una sola
ves por semana, esto genera represamiento de polen, y perdida de sus
propiedades.
Actualmente en Colombia, el costo de operación de una maquina de energía
eléctrica es muy alto, debido a dos factores básicos el alto consumo de la
maquina y el consumo de energía; en consecuencia si se implementa un
sistema de gas para el secador de polen, los costos de operación reducirían
considerablemente; un metro cubico de gas natural tiene un costo de
quinientos ochenta y seis pesos (1m^3= $ 586) y siendo 1m^3= 10.44 KW.
Donde diez coma veintisiete kilovatios tiene un costo de dos mil ochocientos
cuatro pesos (10.44KW= $2850), esto implica que con el consumo de un metro
cúbico de gas natural, habría un ahorro de casi cinco veces el costo del
consumo de energía eléctrica de las resistencias.
Una vez recolectado el polen, debe ser secado. El polen fresco, aún húmedo,
se enmohece o fermenta a temperatura ambiente. Su secado al aire y a la
sombra le hace perder agua si el tiempo es seco o se la da si es húmedo. Al
sol, el secado es posible, pero se arriesga a perder propiedades terapéuticas
principalmente a causa del intenso calor y de la acción de los rayos ultravioleta.
Por las anteriores razones, el secado debe realizarse artificialmente, mediante
secadores de aire caliente a 40ºC por 24 horas, para evitar deteriorar las
proteínas es necesario que el secado no exceda de esta temperatura, ya que a
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mayor temperatura la superficie externa del gránulo de polen se reseca,
impidiendo la salida del agua que está en el interior, facilitando su fermentación
posterior y además confiriéndole mal sabor, olor y consistencia. Un buen
secado (máximo 4% de agua), permite conservar el polen por largos períodos
de tiempo (más de 12 meses), también se puede conservar en la nevera bien
tapado.
Con la realización de este proyecto, se profundiza en la automatizaron la cual
es indispensable en la tendencia de la industria donde prima la tecnología de
punta.
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6. HIPOTESIS

Se quiere diseñar, modelar y automatizar un secador de polen genérico e
innovador, con base en el modelo de secador de polen que tienen la mayoría
de apicultores, el cual es un modelo totalmente en madera, sin ningún tipo de
control, con fuente de alimentación eléctrica, con una resistencia de estufa
corriente y un ventilador, todo se hace de forma manual y el tiempo de secado
dura 24 horas , durante este proceso el operario tiene que variar el orden de las
siete bandejas que este tiene, es decir que esto hace que el calor se pierda y
se enfrié el horno, así se pierde un gran porcentaje del flujo de aire caliente,
que es el encargado de secar el polen.
Con este nuevo diseño se busca contribuir al desarrollo de la apicultura; De tal
manera que el nuevo sistema planteado, se desarrolla teniendo en cuenta la
eficiencia, efectividad y eficacia, del proceso de secado; donde se va a reducir
el tiempo de secado, se controla la cantidad de peso que se seca y un control
totalmente automático para mantener el nivel de temperatura al que el polen se
debe secar.
El diseño de la estructura se implementara con los diferentes materiales que
rigen la norma del código alimentario, con unas medidas pertinentes que se
acoplen a los espacios que se observo en los apiarios visitados, tal manera
que se pueda tener una excelente calidad del producto
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7. OBJETIVOS

7.1 OBJETIVO GENERAL:
Modelar, Diseñar y automatizar un secador de polen genérico e innovador,
con base en modelos existentes, que contribuya al desarrollo de la apicultura.

7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS










Diseñar la estructura del horno, con sus medidas correspondientes y el
material adecuado; teniendo en cuenta estos parámetros elegir la fuente
de alimentación que requiera dicho diseño
Implementar un sistema de zarandeo, donde el polen este en continuo
movimiento, de tal manera que acelere el proceso de secado,
reduciendo la variable tiempo
Implementar un sistema de control para las variable de temperatura, y
humedad
Diseñar y simular el sistema de control del secador de polen, de tal
manera que sea amigable y didáctica.
La energía eléctrica se remplazara por gas
Cada bandeja llevara un sensor capas de controlar la cantidad de polen
que se seca, y además esto será otra forma de controlar el grado de
humedad, ya que entra con un peso y sale con otro
Implementar en el horno una luz ultravioleta, que esta contribuye a la
destrucción de algunos agentes bacteriales que afectan al polen.
Modelamiento por medio del software 1LabVIEW, teniendo en cuenta
que la interfaz del usuario.
Contribuir con los apicultores, para que puedan acceder a este modelo,
bajando los costos de acceso al producto; realizando un estudio y una
buena elección de los materiales en que se construirá el modelo

____________________
1 LabVIEW. Desarrollo gráfico con funciones integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos,
análisis de medida y presentaciones de datos
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CAPITULO 1
1. MARCO REFERENCIAL
La finalidad de ese proyecto es diseñar un secador de polen capas de cubrir
las necesidades de un apicultor; de tal manera que se contribuya a mejorar la
producción del polen e incentivar a los apicultores a la comercialización de
este producto, incidiendo directamente en las exportaciones; Teniendo en
cuenta estos aspectos este capitulo se divide en dos partes, la primera explica
conceptos básicos del polen y las partes que componen a un secador de polen
eléctrico tradicional y la segunda conceptos teóricos que se relacionan con el
proyecto en diferentes secciones del documento.
1.1 MARCO TEORICO
1.1.2 ¿Que es el polen?

Figura 1. Grano de polen
Definición:
1El polen es un polvillo producido por los órganos masculinos de las plantas,
encargado de fecundar sus órganos femeninos. Las abejas recogen el polen de
las flores con sus patas y lo humedecen con néctar dándole forma de
pequeñas bolas que transportan a la colmena para alimentar a las abejas
obreras. Mediante estos viajes de flor en flor contribuyen, desinteresadamente,
a la polinización de muchas especies. El hombre lo obtiene situando unos
cajoncillos con rejillas en la entrada de la colmena. El polen se deshidrata para
que no fermente ni se enmohezca.
Una sola planta puede producir miles de granos de polen, que se ve como
polvo amarillo en las flores pero que no puede verse cuando está disperso en
el aire.
El polen debe distinguirse de las semillas con pelosidades (pelusillas blancas)
que producen los chopos y otras plantas en primavera. Algunos pacientes
culpan a estas pelusillas de la alergia cuando en realidad ésta la produce el
polen disperso en la atmósfera.
_____________
1 www.apiservis.com.co
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El polen en la colmena:
El polen o pan de abeja es fundamental en la alimentación de las larvas que
van a originar las futuras obreras y en menor medida a los zánganos. Su
composición es variada.
Para la recolección de polen se sitúa en la piquera un aparato especial llamado
"cazapolen" y que está compuesto por una plancha de metal o plástico que
tiene taladros de 4.5mm que al ser atravesados por las obreras hacen que las
pelotas de polen rocen con los bordes de las perforaciones ocasionando su
caída en un cajón situado debajo y que forma parte del aparato. Hay que
seleccionar colmenas fuertes y durante un periodo de tiempo de unos 10-15
días para que la producción de la colonia no se vea afectada. Para evitar la
descomposición del polen, se realiza un recogida diaria produciéndose
posteriormente su desecación con aire caliente a 40ºC y evitar así que
fermente. Se reduce su contenido de humedad desde un 12 % hasta un 8 %.
Finalmente se empaqueta el vacío y se conserva a una temperatura de 2-6 ºC.
Se puede obtener una producción media de 4-5 kg/colmena y año.
1.1.2 Composición porcentual del polen 1
1Contiene

proteínas y es la mayor fuente conocida hasta hoy de vitaminas,
minerales e hidratos de carbono. Posee vitaminas A,B,C,D,E y K, aminas,
esterol, lecitina, nucleínas y en general, todos los aminoácidos indispensables.
Contiene potasio, magnesio, calcio, silicio, fósforo, manganeso, azufre, cobre,
hierro y cloro. Es rico en vitamina P que aumenta la resistencia vasocapilar y
previene la embolia. Posee agentes antibióticos muy poderosos y una
provitamina llamada caroteno que el organismo transforma en vitamina A.
Tabla 1.composición porcentual del polen
COMPOSICIÓN PORCENTUAL DEL POLEN
Constituyentes

Valor medio
(%)

Rango (%)

AGUA

11.2

7.0 - 16.2

PROTEÍNAS

21.6

7.0 - 29.9

CARBOHIDRATOS

31.0

20.5 - 48.4

CENIZAS

2.7

0.9 - 5.5

OTROS COMPUESTOS
(vitaminas, minerales,
etc.)

28.6

21.7 - 35.9

____________________
1 código alimentario Colombiano. www.invima.gov.co/normatividad/alimentos/polen/
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1.1.3 ¿Qué es secar?
1La

característica principal de secado es la eliminación de un liquido por
conversión de vapor que se separa del solidó; este proceso depende del
tamaño, forma y disposición de las partículas y componentes del material solidó
y de la facilidad con que el vapor y el liquido puedan migrar a través de los
poros y capilares del sólido a la superficie externa. La energía necesaria par
evaporar el liquido es suministrada en forma de calor.

1.1.4 Condiciones generales para el secado
2El polen, de acuerdo al Código Alimentario, deberá responder a las siguientes
características de composición:

Tabla 2. Condiciones de consumo del polen
Concepto

Límites

Humedad

Máximo 8%

Cenizas

Máximo 4%

Proteínas

15-28 %

Hidratos de
carbono

45-55%

PH

4-6

Condiciones ideales de secado:
•
•
•
•

El secado del polen se debe realizar inmediatamente después de ser
recogido de la colmena.
El polen se debe secar en un rango de temperatura establecido que va
de 40 a 42 ºC.
El tiempo de secado varia dependiendo del las condiciones de humedad
Ambientad de la región, y de las características del proceso de secado
empleado.
La humedad máxima permitida para el polen debe se de un 8%;
normalmente este valor se mide teniendo en cuenta el peso del polen
antes de ser secado y después de secarse, así determinamos este
porcentaje.

____________________
1 Perry, Robert H. Manual del ingeniero quicio. Séptima edición, tomo 3 capitulo 9 y 11, McGraw-Hill, México, 1992.
2 Código alimentario Colombiano. www.invima.gov.co/normatividad/alimentos/polen/
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1.1.5 Proceso de recolección del polen
El polen es recogido por las abejas y transportado desde las flores hasta el
panal en una bolsita que tienen en sus patas traseras. Un gramo de polen está
formado por 125 partículas casi invisibles: eso significa que en un kilo hay 12,5
millones de partículas. Para llevar ese kilo al panal en un solo día se necesita el
trabajo de unas 3.000 abejas obreras, siempre y cuando cada una realice 20
viajes.
1.1.6 como afectan las condiciones climáticas al polen
La carga de pólenes atmosféricos depende en gran medida de la pluviosidad
que condiciona la germinación y crecimiento de las hierbas.
Cada planta tiene su periodo de floración y polinización, en el que intervienen
factores como la temperatura, la altura o la latitud.
Durante el periodo de polinización las concentraciones atmosféricas aumentan
con el incremento de temperatura (días secos y soleados) y disminuyen con la
lluvia o frío. Las mayores concentraciones son por la mañana, cuando las
plantas emiten los pólenes, y el atardecer, ya que al enfriarse el aire el polen
baja al nivel del suelo.
En las ciudades la concentración es menor que en las zonas rurales debido al
efecto barrera de los edificios y al efecto cale, producido por el calor del
cemento y el asfalto que origina corrientes ascendentes que arrastran el polen
a alturas no respirables.
1.1.7 Tipos de secadores de polen
Secador solar directo:
El polen recibe directamente los rayos del sol; este método es perjudicial ya
que el sol posee muchos componentes fotosensibles en especial los rayos
ultravioleta; estos rayos disminuyen las cualidades farmacologiazas del polen.
Secador solar indirecto:
El apicultor fabrica este tipo de secador, consiste en unas cajas que carecen de
algún tipo de control, que se exponen en lugares de gran actividad solar; el
problema de estos secadores es que se puede dar un sobrecalentamiento en el
polen, y que este no se seca en forma homogénea.
Secadores con aire caliente eléctrico:
Consiste en el uso del aire caliente a una temperatura que no excede los 40 a
42 ºC. Los secadores utilizados para este proceso son fabricados por los
apicultores en unas cajas de madera, a la cual se le implementa una
resistencia eléctrica y un ventilador, existen una bandejas cubiertas con malla,
que son las encargadas de cargar el polen, este enmallado permite que el aire
se distribuya y el polen se seca, el tiempo aproximado del polen es de 24
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horas, el numero de bandejas depende de la cantidad de polen que produzca el
apiario.
Secadores con aire caliente a gas:
El proceso de secado es el mismo que el que realiza el secador con aire
caliente eléctrico, estos difieren en el tipo de fuente de alimentación, para este
secador es a gas natural; cabe resaltar que estos secadores tienen un costo
muy alto a nivel de la industria.
1.1.8 Secador de polen tradicional
Es el tipo de secador más común encontrado en la mayoría de los apiarios
visitados; de 20 apiarios, 11 de ellos emplean este sistema, los 9 restantes
realizan el secado en forma solar:
A continuación se presenta un bosquejo de este secador:
Figura 2. Secador de polen

Tiene siete bandejas, la base va en malla, Las bandeja donde se coloca el
polen llevan una ranuras que se distribuyen como se observa en el dibujo; esto
para facilitar la distribución del aire caliente.
1.1.8.1Dimensiones básicas del secador
Figura 3.dimensiones secador de polen
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1.1.8.2 Partes del secador:
1.1.8.2.1resistencia eléctrica
Figura 4. Resistencia eléctrica

Descripciones:
Refacción eléctrica en acero
Modelo Abierta de 800 watts
1.1.8.2.2 ventilador corriente
Características generales:
Ventilador axial 120v.
Figura 5 Ventilador axial

1.1.8.2.3 bandejas de
El marco de la bandeja y su

madera
correspondiente manija
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esta construida en madera, su base esta conformada pro una malla de nylon
Figura 6. Bandejas de madera

Figura 7. Dimensiones de la bandeja:

1.1.8.3Desempeño del secador
A continuación se presenta la información general del secador de polen, cabe
resaltar que es tomada en forma oral del campesino encargado de realizar este
proceso en el apiario:
Tabla 3. Características generales del secador

Fuete de alimentación
consumo de energía
capacidad real
carga máxima de polen
húmedo
temperatura de secado
tiempo aproximado de secado
finalización del proceso

energía eléctrica
16kwh
aproximadamente 6 a7 Kg
no tienen en cuenta
42 ºC.
24 horas
inspección manual
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control de temperatura
control de humedad
control de velocidad de aire

no tiene
no tiene
no tiene

1.1.8.4 Diagrama de flujo del proceso actual:
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1.1.8.5 Deficiencias del proceso
La estructura del secador de polen es en madera, lo cual no es aconsejable
para tratar alimentos y además el polvo se acumula en gran cantidad.
No hay ningún tipo de control sobre la temperatura, humedad y peso
Hay perdidas de energía en gran cantidad, ya que existen aberturas en la
estructura, no existe un aislamiento térmico, la apertura del secador para variar
las bandejas son algunos de los inconvenientes que presenta
El consumo de energía es demasiado alto, ya que el secador permanece
encendido durante 24 horas
1.1.9 Información nutricional del polen
El polen gracias a su alto porcentaje en hidratos de carbono lo convierten en un
complemento alimenticio ideal en periodos de escasa energía.
Contiene un 20% de proteínas (indispensables para el buen funcionamiento del
organismo) y un gran número de minerales y oligoelementos que ayudan a la
función celular, muscular y esquelética.
Su aporte en vitamina A lo hace un aliado en fases de crecimiento y la vitamina
B equilibra el sistema nervioso.
1.1.10 Propiedades biomédicas del polen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ayuda a recuperarse en casos de anemia o debilidad.
Aumenta la resistencia ante las enfermedades.
Es un buen regulador intestinal.
Se recomienda en embarazo y lactancia por su gran poder
remineralizante.
Aconsejable frente a la apatía sexual y problemas de próstata por su
gran riqueza en Zinc.
Ayuda a recuperar el apetito en personas convalecientes.
Regula el peso corporal tanto en obesidad como para la delgadez.
Alimento ideal para deportistas ya que aumenta la resistencia ante el
esfuerzo físico.
Refuerza la memoria.
Muy útil para los diabéticos ya que ayuda a regular los niveles de
glucosa.
Gracias a su contenido en Riboflavina, vitamina A y Zinc ayuda a
mejorar la visión.

.
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1.2 MARCO CONCEPTUAL
1.2.1 Terminología de apiarios
1.2.1.1Definiciones básicas
1Base

o fondo: Constituye la parte baja de la colmena, se pueden situar la
piquera (apertura por la cual salen y entran las abejas) y el tablero de vuelo.

Cámara de cría: Es un cajón donde se sitúan los cuadros, se coloca la reina y
los estados inmaduros (huevo, larva y pupa).
Alzas: Son cajones rellenos con cuadros o panales donde se va a situar la miel
elaborada por las abejas.
Entretapa y tapa: Techo que cierra la colmena.
Ahumador: Humo blanco, tibio, en abundancia, ayudara a mantener calmadas
a las abejas. El humo caliente las irritara. Nunca ponga el humo directamente
en la colmena porque las abejas se ahogaran y posiblemente se agruparán en
las esquinas de la colmena. Ponga una nube de humo sobre los marcos y
frente a la entrada. Evite excesos de humo.
Trabaje siempre con un compañero. Uno utilizando el ahumador, mientras que
el otro revisa la colmena. Mantenga una capa de humo sobre la colmena todo
el tiempo.
Figura 8.Ahumador

1.2.1.2 Tipos de colmena
Colmenas fijistas o corchos:
Los panales están hechos por las abejas dentro de la colmena y pegados o
fuertemente adheridos a las paredes de la colmena. Actualmente no se
emplean. Presentan dos inconvenientes:
• No se puede inspeccionar la colonia, por lo que no se sabe el estado
sanitario de la misma.
• Provocan un estrés cuando se extrae la miel, porque hay que cortar los
panales y las abejas tienen que reponerlos.
____________________
1manual del apicultor. Universidad nacional. capitulo1.Colombia 1992
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Colmenas movilistas:
Son aquellas que presentan unos cuadros móviles de madera, en el interior de
la colmena, sobre los que se sitúan los panales. Sobre ellos se coloca una
capa de cera estampada (lámina de cera). Las abejas construyen el panal,
estirándola y añadiendo más cera, se conoce como cera estirada. Dentro de las
colmenas movilistas existen infinidad de tipos, los más frecuentes son:
• Colmenas Layens. Se denominan colmenas de crecimiento horizontal
porque a medida que va aumentando la población de la colonia, la miel
aumenta y ocupa el cajón completamente de forma horizontal.
• Colmenas Langstroth o perfección y colmenas Dadant o tipo industrial.
Son colmenas de crecimiento vertical.
1.2.1.3 Requerimientos para la construcción de apiarios
1La

colmena cuyo uso se generalizó en la Argentina es la de tipo
LANGSTROTH (Inventada por Lorenzo Lorraine Langstroth en el año 1851)
con alzas de 24 cm de alto 51.5 cm de largo y 43 cm de ancho exterior. Tanto
en la cámara de cría como en las alzas melarias tiene la misma medida. La otra
colmena muy difundida fue la DADANT con las mismas medidas de ancho y
largo pero en la cámara de cría un alza de 30.8 cm de alto y como alza melaria
-medias alzas- de 16 cm de alto.
Figura 9.colmenas

Colmena Langstroth
Oksman

Colmena Dadant

____________________
1manual del apicultor. Universidad nacional. capitulo1.Colombia 1992
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Colmena

Con el tiempo las medidas fueron cambiando y actualmente se estandarizaron
en:
Figura 10 Alza estándar
Alto 24.5 cm, Largo 50.5 cm, ancho 41.4 cm. Cuadro: Alto 23.1 cm Largo
superior 46 cm, largo inferior 45 cm.

Medidas Patrón de Alzas Estándar y Cuadro
Media alza: Alto 14.5 cm, largo y ancho igual a estándar. Cuadro: alto 13.5 cm,
largo igual a estándar.
Figura 11.Colmenas ESTANDAR: Medidas Patrón de Marcos
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Figura
11.
Distribución
en el alza

1.2.2
Terminología del sistema de control1
1.2.2.1 Variable
Es cualquier elemento que posee características dinámicas, estáticas, química
y físicas bajo ciertas condiciones, que constantemente se pueden medir.
1.2.2.2. Variable controlada
Es la variable directa a regular, sobre la que constantemente estamos
pendientes ya que afecta directamente al sistema del proceso, es decir, es la
que dentro del bucle de control es captada por el transmisor para originar una
señal de retroalimentación.
1.2.2.3 variable manipuleada
Es la que se modifica para afectar directamente a la variable controlada, es la
herramienta para modificar la variable directa en el proceso. Es la cantidad que
se encarga de variar los instrumentos finales de control. ; Es el mensaje del
controlador que transmite modificaciones para lograr lo esperado de la variable
controlada.
1.2.2.4 procesos
Es un desarrollo que es realizado por un conjunto de elementos cada uno con
ciertas funciones que gradual y progresivamente producen un resultado final.
1.2.2.5 sistemas
Es una combinación de componentes que actúan conjuntamente y cumplen un
objetivo. Sistema en donde las válvulas son utilizadas para manipular el caudal
con el fin de controlar el nivel en los tanques.
1.2.2.6 Variable medida.
Es el valor de la variable que se desea controlar. Para hacerlo, es necesario
conocer su valor en el proceso y compararlo con el valor de referencia.

____________________
1 OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna, p 11.

22

Figura 13. Diagrama de los componentes de un sistema de control a lazo
cerrado

1.2.2.7nstrumento de medida
Mide la variable que deseamos controlar y produce una señal de salida que
especifica el valor de esta variable. No existe en sistemas a lazo abierto
1.2.2.8 Señal de retroalimentación.
Es la salida del instrumento de medida. No existe en los sistemas a lazo abierto
1.2.2.9Detector de error
Compara el valor de referencia con el valor medido de la variable controlada
1.2.2.10 perturbaciones
Señal que afecta la respuesta real del sistema produciendo un error en la
medida, ejemplo los campos magnéticos, la inductancia etc. según la
sensibilidad individual.
1.2.2.11 control retroalimentado
Es el que auto corrige las perturbaciones, eliminando los errores para obtener
la salida ideal. Una plancha posee un dispositivo que mantiene la temperatura
deseada, es decir, si se sube la temperatura abre el circuito de alimentación de
las resistencias y si se baja lo cierra para que calienten. Los servosistemas son
también de este tipo solo que su salida son elementos mecánicos, un brazo de
un robot o una válvula auto regulado o piloteado.
1.2.2.12 sistemas de control de procesos
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Es un sistema de regulación automática que determina la respuesta de la
variable en función de virtudes programadas para el sistema.
1.2.2.13 sistemas de control de bucle o lazo cerrado
Es el sistema de control retroalimentado, donde la señal pasa por el
controlador es comparada y reenviada para establecer el setpoint o parámetro
esperado.
1.2.2.14 sistema de control de bucle o lazo abierto
Es el sistema donde la salida no tiene efecto sobre la acción del control, no hay
comparación entre el valor medido en la salida respecto ala entrada, es el
camino que sigue la señal sin retroalimentación. Por ejemplo las instalaciones
de bombillos de navidad que mientras se encienden unas las otras se apagan,
todo esto es controlado en función del tiempo sin importar que tanto alumbren
los bombillos.
Entre lo concerniente al bucle cerrado es su virtud de usar una señal de
retroalimentación que lo dispone a estar en constante ajuste evitando
relativamente la inestabilidad a perturbaciones externas ya que para este
sistema es de gran importancia el manejo de las desviaciones mientras que
para el abierto no es de tanta incidencia, lo que recomienda que para todo
sistema donde se conocen las entradas y no hay perturbaciones se debe usar
el lazo abierto.
1.2.2.15 sistemas de control adaptables
Es la capacidad intuitiva de un sistema para decidir parámetros de auto-ajuste
debido a los posibles errores aleatorios y sistemáticos que se presenten.
1.2.2.16 sistemas de control con aprendizaje
Son sistemas donde el operario hace las veces de controlador y donde día a
día se gana experiencia en el manejo de los parámetros modificables del
sistema.
1.2.2.17 instrumento
Es un dispositivo que se encarga de interpretar señales proporcionales a la
magnitud de la variable.
1.2.2.18 instrumentos ciegos
No tienen indicación visible, son todos aquellos que generalmente son de
manipulación como interruptores, termostatos, presostatos, válvulas,
transmisores etc. que solo cumplen con su trabajo sin la necesidad de expresar
los cambios graduales de la señal
1.2.2.19 instrumentos indicadores
Poseen una escala para expresar la equivalencia de los datos al operario,
pueden ser manómetros, tensiómetros, entre otros. Pueden ser concéntricos,
excéntricos y digitales.
1.2.2.20 instrumentos registradores
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Expresan la señal con trazos continuos a puntos.
1.2.2.21 elementos finales de control
Es el instrumento que recibe las señales del sistema tomadas por el
controlador y las ejecuta directamente sobre la variable controlada.
1.2.2.22 elemento primario de medida
Es el que esta en contacto directo con la variable y dispuesto a transmitir
cualquier transformación de energía en el medio medido.
Instrumentos ciegos, medidor de flujo: es un elemento censor primario.
Sensores ópticos, instrumentos indicadores registradores: permiten la
monitorización.
Transmisores: se encuentran de los dos tipos ciegos e indicadores.
Panel de monitorización y control: instrumentación virtual, donde los
instrumentos son simulados en el PC.
Panel donde se encuentran instrumentos indicadores virtuales y controladores.
1.2.2.23 rango
Es el campo de medida para cualquier numero de valores que siempre deben
estar entre un limite superior e inferior según las especificaciones del
instrumento.
1.2.2.24 alcance
Es la diferencia entre los límites superior e inferior del rango, es lo equivalente
al área de operación.
1.2.2.25 elevación de cero
Es la cantidad con que el valor cero de la variable supera al valor inferior del
campo de medida.
1.2.2.26 supresión de cero
Es la cantidad de desfase que hay por debajo del valor inferior del rango.
1.2.2.27 sensibilidad
Es el mínimo cambio al que el instrumento censa y puede expresar.
1.2.2.28 zona muerta
Son aquellas donde la sensibilidad del instrumento es nula lo que hace que no
cambie su indicación y señal de salida.
1.2.2.29 error
Es la diferencia entre el valor leído del instrumento y el valor real de la
variable.
1.2.2.30 precisión
Grado de reproducibilidad de las mediciones.
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1.2.2.31 exactitud
Cuando la lectura se acerca al valor real de la variable.
En el valor cero de la variable marca 3 psi, y en el valor al 100% de la variable
marca 15psi. Luego la supresión de cero esta entre 0 y 3psi y la elevación de
cero esta entre 3 y 4psi. la zona muerta es equivalente 7psi -+1%.
1.2.2.32 histéresis
Algunos instrumentos presentan un fenómeno de descompensación que existe
cuando se hace una comparación entre la variación de una misma medida
tanto a nivel descenderte como ascendente, que en realidad debería de tener
el mismo recorrido. Se expresa en porcentaje, por ejemplo si un manómetro de
0-100% la presión real es de 18 psig y la lectura en el indicador marca 18.2
psig al ir del cero al 100% de la variable y cuando se encuentra la variable en
18 al desplazarse del cien al 0% el valor indicado es 17.7 la histéresis se
calcularía así:
(18.2 - 17.7/100 -0) * 100 =+- 0.5 %
1.2.2.33 fiabilidad
Es la probabilidad de que el instrumento permanezca en ciertos limites de
error.
1.2.2.34 trazabilidad
Propiedad del resultado de las mediciones efectuadas con un instrumento o
con un patrón, tal que puede relacionarse con patrones preestablecidos,
mediante una cadena ininterrumpida de comparaciones con todas las
incertidumbres determinadas.
1.2.2.35 lineabilidad
Es la proporcionalidad directa y libre de errores con equivalencias de alta
calibración.
1.2.2.36 estabilidad
Son los instrumentos de altas calidad, que tienen una probabilidad de tener una
larga vida útil.
1.2.2.37 temperatura de servicio
Son las temperaturas de trabajo del instrumento.
1.2.2.38 transmisor
Capta la señal del elemento primario de medida y la transmite a distancia en
forma eléctrica, neumática, hidráulica, mecánica y ultrasónica.
1.2.2.39 transductor
Dispositivo que recibe una o varias señales provenientes de la variable medida
y pueden modificarla o no en otra señal.

26

1.2.2.40 convertidor
Es el que se encarga de modificar la señal de entrada y la entrega en una señal
de salida estándar.
1.2.2.41 señal
Salida que emana del instrumento. Información representativa de un valor
cuantificado.
1.2.2.42 Proceso de manufactura.
Es el que culmina con la producción del artículo deseado
1.2.2.43 Perturbación.
Es cualquier factor responsable de cambiar el valor de la variable controlada y
que está fuera del control del sistema
1.2.2.44 Control Proporcional (P)
En este sistema la amplitud de la señal de entrada al sistema afecta
directamente la salida, ya no es solamente un nivel pre-destinado sino toda la
gama de niveles de entrada. Algunos sistemas automáticos de iluminación
utilizan un sistema P para determinar con que intensidad encender lámparas
dependiendo directamente de la luminosidad ambiental.
1.2.2.45 Control Proporcional derivativo (PD).
En este sistema, la velocidad de cambio de la señal de entrada se utiliza para
determinar el factor de amplificación, calculando la derivada de la señal.
1.2.2.46 Control Proporcional integral (PI).
Este sistema es similar al anterior, solo que la señal se integra en vez de
derivarse.
1.2.2.47 Control Proporcional integral derivativo (PID).
Este sistema combina los dos anteriores tipos. Redes neuronales. Este sistema
modela el proceso de aprendizaje del cerebro humano para aprender a
controlar la señal de salida.
Acción de control proporcional-integral-derivativa: la combinación de una acción
de control proporcional, una acción de control integral y una acción de control
derivativa se denominan PID. Esta acción combinada tiene las ventajas de
cada una de las tres acciones de control individuales.
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Figura 14.Diagrama básico de un sistema PDI:
La anterior figura muestra el control PID de una planta si se puede obtener un
modelo matemático de la planta, es posible aplicar diversas técnicas de diseño
con el fin de determinar los parámetros del controlador que cumpla las
especificaciones en estado transitorio y en estado estable del sistema en lazo
cerrado, pero en ocasiones si la planta es complicada , donde no es fácil
obtener su modelo matemático, tampoco es posible un enfoque analítico para
el diseño de un controlador PDI, para este tipo de casos se recurre a enfoques
experimentales para la sintonización de los controladores PID.

1

Los controladores industriales emplean como fuente de energía la electricidad
o un fluido presurizado, tal como el aceito o el aire. Los controladores también
pueden clasificarse, de acuerdo con el tipo de energía que utilizan en su
operación, como neumáticos, hidráulicos o electrónicos. El tipo de controlador
que se use debe decidirse con base en la naturaleza de la planta y las
condiciones operacionales, incluyendo consideraciones tales como seguridad,
confiabilidad, precisión, peso y tamaño.

____________________
1 OGATA, Katsuhiko. Ingeniería de control moderna, p 23.
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1.2.3 Terminología sobre transferencia de calor
Generalidades
Desde el punto de vista físico, proceso por el que se intercambia energía en
forma de calor entre distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo
cuerpo que están a distinta temperatura. El calor se transfiere mediante
convección, radiación o conducción. Aunque estos tres procesos pueden tener
lugar simultáneamente, puede ocurrir que uno de los mecanismos predomine
sobre los otros dos. Por ejemplo, el calor se transmite a través de la pared de
una casa fundamentalmente por conducción, el agua de una cacerola situada
sobre un quemador de gas se calienta en gran medida por convección, y la
Tierra recibe calor del Sol casi exclusivamente por radiación.
El calor puede transferirse de tres formas: por conducción, por convección y
por radiación. La conducción es la transferencia de calor a través de un objeto
sólido: es lo que hace que el asa de un atizador se caliente aunque sólo la
punta esté en el fuego. La convección transfiere calor por el intercambio de
moléculas frías y calientes: es la causa de que el agua de una tetera se
caliente uniformemente aunque sólo su parte inferior esté en contacto con la
llama. La radiación es la transferencia de calor por radiación electromagnética
(generalmente infrarroja): es el principal mecanismo por el que un fuego
calienta la habitación.
1.2.3.1 Tipos de transferencia de calor
1.2.3.1.1 conducción
1En

los sólidos, la única forma de transferencia de calor es la conducción. Si se
calienta un extremo de una varilla metálica, de forma que aumente su
temperatura, el calor se transmite hasta el extremo más frío por conducción. No
se comprende en su totalidad el mecanismo exacto de la conducción de calor
en los sólidos, pero se cree que se debe, en parte, al movimiento de los
electrones libres que transportan energía cuando existe una diferencia de
temperatura.
Esta teoría explica por qué los buenos conductores eléctricos también tienden
a ser buenos conductores del calor.
En 1822, el matemático francés Joseph Fourier dio una expresión matemática
precisa que hoy se conoce como ley de Fourier de la conducción del calor. Esta
ley afirma que la velocidad de conducción de calor a través de un cuerpo por
unidad de sección transversal es proporcional al gradiente de temperatura que
existe en el cuerpo (con el signo cambiado).
____________________
1 Perry, Robert. Manual del ingeniero químico. Séptima edición, tomo 1, capitulo 2. McGraw-Hill. México 1993
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El factor de proporcionalidad se denomina conductividad térmica del material.
Los materiales como el oro, la plata o el cobre tienen conductividades térmicas
elevadas y conducen bien el calor, mientras que materiales como el vidrio o el
amianto tienen conductividades cientos e incluso miles de veces menores;
conducen muy mal el calor, y se conocen como aislantes. En ingeniería resulta
necesario conocer la velocidad de conducción del calor a través de un sólido en
el que existe una diferencia de temperatura conocida. Para averiguarlo se
requieren técnicas matemáticas muy complejas, sobre todo si el proceso varía
con el tiempo; en este caso, se habla de conducción térmica transitoria. Con la
ayuda de ordenadores (computadoras) analógicos y digitales, estos problemas
pueden resolverse en la actualidad incluso para cuerpos de geometría
complicada.
1.2.3.1.2 convección
Si existe una diferencia de temperatura en el interior de un líquido o un gas, es
casi seguro que se producirá un movimiento del fluido. Este movimiento
transfiere calor de una parte del fluido a otra por un proceso llamado
convección.
El movimiento del fluido puede ser natural o forzado. Si se calienta un líquido o
un gas, su densidad (masa por unidad de volumen) suele disminuir. Si el
líquido o gas se encuentra en el campo gravitatorio, el fluido más caliente y
menos denso asciende, mientras que el fluido más frío y más denso desciende.
Este tipo de movimiento, debido exclusivamente a la no uniformidad de la
temperatura del fluido, se denomina convección natural.
La convección forzada se logra sometiendo el fluido a un gradiente de
presiones, con lo que se fuerza su movimiento de acuerdo a las leyes de la
mecánica de fluidos.
Supongamos, por ejemplo, que se calienta desde abajo una cacerola llena de
agua. El líquido más próximo al fondo se calienta por el calor que se ha
transmitido por conducción a través de la cacerola. Al expandirse, su densidad
disminuye y como resultado de ello el agua caliente asciende y parte del fluido
más frío baja hacia el fondo, con lo que se inicia un movimiento de circulación.
El líquido más frío vuelve a calentarse por conducción, mientras que el líquido
más caliente situado arriba pierde parte de su calor por radiación y lo cede al
aire situado por encima. De forma similar, en una cámara vertical llena de gas,
como la cámara de aire situada entre los dos paneles de una ventana con
doble vidrio, el aire situado junto al panel exterior —que está más frío—
desciende, mientras que al aire cercano al panel interior —más caliente—
asciende, lo que produce un movimiento de circulación.
El calentamiento de una habitación mediante un radiador no depende tanto de
la radiación como de las corrientes naturales de convección, que hacen que el
aire caliente suba hacia el techo y el aire frío del resto de la habitación se dirija
hacia el radiador. Debido a que el aire caliente tiende a subir y el aire frío a
bajar, los radiadores deben colocarse cerca del suelo (y los aparatos de aire
acondicionado cerca del techo) para que la eficiencia sea máxima. De la misma
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forma, la convección natural es responsable de la ascensión del agua caliente y
el vapor en las calderas de convección natural, y del tiro de las chimeneas. La
convección también determina el movimiento de las grandes masas de aire
sobre la superficie terrestre, la acción de los vientos, la formación de nubes, las
corrientes oceánicas y la transferencia de calor desde el interior del Sol hasta
su superficie.
1.2.3.1.3 radiación
La radiación presenta una diferencia fundamental respecto a la conducción y la
convección: las sustancias que intercambian calor no tienen que estar en
contacto, sino que pueden estar separadas por un vacío. La radiación es un
término que se aplica genéricamente a toda clase de fenómenos relacionados
con ondas electromagnéticas. Algunos fenómenos de la radiación pueden
describirse mediante la teoría de ondas, pero la única explicación general
satisfactoria de la radiación electromagnética es la teoría cuántica. En 1905,
Albert Einstein sugirió que la radiación presenta a veces un comportamiento
cuantizado: en el efecto fotoeléctrico, la radiación se comporta como
minúsculos proyectiles llamados fotones y no como ondas. La naturaleza
cuántica de la energía radiante se había postulado antes de la aparición del
artículo de Einstein, y en 1900 el físico alemán Max Planck empleó la teoría
cuántica y el formalismo matemático de la mecánica estadística para derivar
una ley fundamental de la radiación. La expresión matemática de esta ley,
llamada distribución de Planck, relaciona la intensidad de la energía radiante
que emite un cuerpo en una longitud de onda determinada con la temperatura
del cuerpo. Para cada temperatura y cada longitud de onda existe un máximo
de energía radiante. Sólo un cuerpo ideal (cuerpo negro) emite radiación
ajustándose exactamente a la ley de Planck. Los cuerpos reales emiten con
una intensidad algo menor.
La contribución de todas las longitudes de onda a la energía radiante emitida
se denomina poder emisor del cuerpo, y corresponde a la cantidad de energía
emitida por unidad de superficie del cuerpo y por unidad de tiempo. Como
puede demostrarse a partir de la ley de Planck, el poder emisor de una
superficie es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura absoluta. El
factor de proporcionalidad se denomina constante de Stefan-Boltzmann en
honor a dos físicos austriacos, Joseph Stefan y Ludwig Boltzmann que, en
1879 y 1884 respectivamente, descubrieron esta proporcionalidad entre el
poder emisor y la temperatura. Según la ley de Planck, todas las sustancias
emiten energía radiante sólo por tener una temperatura superior al cero
absoluto. Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de energía
emitida. Además de emitir radiación, todas las sustancias son capaces de
absorberla. Por eso, aunque un cubito de hielo emite energía radiante de forma
continua, se funde si se ilumina con una lámpara incandescente porque
absorbe una cantidad de calor mayor de la que emite.
Las superficies opacas pueden absorber o reflejar la radiación incidente.
Generalmente, las superficies mates y rugosas absorben más calor que las
superficies brillantes y pulidas, y las superficies brillantes reflejan más energía
radiante que las superficies mates. Además, las sustancias que absorben
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mucha radiación también son buenos emisores; las que reflejan mucha
radiación y absorben poco son malos emisores. Por eso, los utensilios de
cocina suelen tener fondos mates para una buena absorción y paredes pulidas
para una emisión mínima, con lo que maximizan la transferencia total de calor
al contenido de la cazuela.
Algunas sustancias, entre ellas muchos gases y el vidrio, son capaces de
transmitir grandes cantidades de radiación. Se observa experimentalmente que
las propiedades de absorción, reflexión y transmisión de una sustancia
dependen de la longitud de onda de la radiación incidente. El vidrio, por
ejemplo, transmite grandes cantidades de radiación ultravioleta, de baja
longitud de onda, pero es un mal transmisor de los rayos infrarrojos, de alta
longitud de onda. Una consecuencia de la distribución de Planck es que la
longitud de onda a la que un cuerpo emite la cantidad máxima de energía
radiante disminuye con la temperatura. La ley de desplazamiento de Wien,
llamada así en honor al físico alemán Wilhelm Wien, es una expresión
matemática de esta observación, y afirma que la longitud de onda que
corresponde a la máxima energía, multiplicada por la temperatura absoluta del
cuerpo, es igual a una constante, 2.878 micrómetros-Kelvin. Este hecho, junto
con las propiedades de transmisión del vidrio antes mencionadas, explica el
calentamiento de los invernaderos. La energía radiante del Sol, máxima en las
longitudes de onda visibles, se transmite a través del vidrio y entra en el
invernadero. En cambio, la energía emitida por los cuerpos del interior del
invernadero, predominantemente de longitudes de onda mayores,
correspondientes al infrarrojo, no se transmiten al exterior a través del vidrio.
Así, aunque la temperatura del aire en el exterior del invernadero sea baja, la
temperatura que hay dentro es mucho más alta porque se produce una
considerable transferencia de calor neta hacia su interior.
Además de los procesos de transmisión de calor que aumentan o disminuyen
las temperaturas de los cuerpos afectados, la transmisión de calor también
puede producir cambios de fase, como la fusión del hielo o la ebullición del
agua. En ingeniería, los procesos de transferencia de calor suelen diseñarse de
forma que aprovechen estos fenómenos. Por ejemplo, las cápsulas espaciales
que regresan a la atmósfera de la Tierra a velocidades muy altas están dotadas
de un escudo térmico que se funde de forma controlada en un proceso llamado
ablación para impedir un sobrecalentamiento del interior de la cápsula. La
mayoría del calor producido por el rozamiento con la atmósfera se emplea en
fundir el escudo térmico y no en aumentar la temperatura de la cápsula.
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CAPITULO 2

CALCULOS MATEMATICOS
2.1 Velocidad del ventilador y temperatura del aire dentro del secador
Generalidades
La velocidad y la temperatura del aire dentro del secador van a determinar la
cantidad de agua que pueda perder el alimento que se esta sometiendo al
secado, en este caso el polen. Las variaciones en los datos de temperatura
dependerán de la velocidad de aire que entra al secador y la temperatura que
esta adopte al pasar por la resistencia eléctrica. La selección de la velocidad
del ventilador y de la temperatura promedio de secador va a depender
directamente del polen y la calidad de secado que se desee.
Teniendo en cuenta el trabajo de campo que se realizo y las diferentes pruebas
de secado se decidió manejar dos tipos de velocidades de aire fijas, es decir;
el ventilador se fija a 2 velocidades distintas de secado, partiendo de la
velocidad que el motor puede generar en una condición de un 50% hasta
reducir dicha velocidad a un 25% de la máxima obtenida de tal manera que
tenga una disminución proporcional y no afecte al grano de polen.
Por otro lado el sistema debe ser capaz de calentar el aire en un rango de
temperatura entre 40 y 42 ºC. La temperatura indicada por el código
alimentario que se especifico anteriormente; para una calidad buena del grano
de polen
2.2 Velocidad del ventilador
La velocidad de un motor de AC, es el tipo de ventilador que se puede
manipular variando el voltaje de alimentación mediante control de fase de CA.
El nivel de voltaje que se aplica a un motor es una de las variables más
comunes en la aplicación del control de velocidad del motor.
El SCR y el TRIAC proporcionan una técnica apropiada para el control del
voltaje promedio que se aplica a una carga, cambiando el ángulo de fase que
se aplica al voltaje de alimentación de dicha carga. Para el control del ángulo
de fase es necesario controlar el ancho de pulso de disparo que activa el
1TRIAC.

____________________
1 Chapman, Stephen J. Maquinas Eléctricas. Mc Graw Hill. Colombia, 1993 segunda edición
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El control de velocidad de este ventilador parte del principio de funcionamiento
de los TRIACS. Un TRIAC se caracteriza básicamente pro ser un
semiconductor de tres terminales que a diferencia de SCR permite el paso de
la corriente en ambos sentidos y bloquea la tensión. El TRIAC cuenta con tres
terminales 2 de potencia MT1 Y MT2 y una compuerta de disparo.

Figura 15 esquema del triac
2.2.1 Funcionamiento del TRIAC
El TRIAC es un dispositivo que si se le aplica un pulso en la compuerta Gate,
entra en un estado de conducción hasta que el voltaje caiga a cero de nuevo,
es decir, cuando el voltaje en el MT2 es mas positivo con respecto a MT1 y un
voltaje positivo es aplicado a la compuerta de disparo, el SCR comienza a
conducir. Cuando el voltaje es invertido y un voltaje negativo o cero es aplicado
a la compuerta de disparo, el SCR opuesto conduce. Un mínimo de corriente
se debe de mantener para que el triac siga conduciendo.
Para poder generar el voltaje de carga deseado es necesario controlar el
ángulo de disparo del TRIAC por medio de una señal de PWM que se
encuentre sincronizada con la señal de la línea (120 V, 60 Hz), de esta manera
se puede controlar el disparo y así el ángulo de fase de la señal que se quiere
aplicar a la carga, como en la siguiente figura:
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Figura 16 grafica de control de voltaje de una carga de CA.
Como se observa en la anterior figura, cuando ocurre un disparo al TRIAC
comienza a conducir hasta que la señal cruza por el cero y cuando se vuelve a
disparar el TRIAC comienza a conducir de nuevo hasta que cruza por cero. Por
tal motivo es necesario sincronizar la señal de la línea con la señal PWM que
se va a generar párale disparo del TRIAC. Para la sincronización es necesario
detectar los cruces por cero para saber a partir de que momento se puede
disparar el TRIAC y comience a conducir.
Hay que tener en cuenta que si se quiere que la carga tenga un voltaje un poco
menor al de la línea, el TRIAC se dispara unos milisegundos después de
detectado el cruce por cero, produciéndose la siguiente forma de onda:

Figura 17 Cruce por cero
si se quiere entregar solamente la mitad de la señal de voltaje se tiene que
dispara el TRIAC a la mitad del cruce por cero, como se muestra en la
siguiente figura:
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Figura 18 voltajes en la carga con disparo a la mitad del cruce por cero

Si se dispara el TRIAC un instante antes de llegar al cruce por cero se genera
la forma de onda presentada en la siguiente figura:
Figura 19 Voltaje en la carga con disparo un momento antes del cruce por cero

2.2.2 circuito detector de cruce por cero
Para poder detectar el cruce por cero de la señal de la linea de 120 v a60hz,
se diseña un circuito sencillo, basado en un transformador que reduce la señal
de 120v a 12v. Se rectifica la señal usando un puente de diodos y es llevada a
un amplificador operacional funcionando como comparador. Se compara la
onda con un valor valor próximo a cero (con 0 voltios) que es generado por un
potenciómetro de 10 Kohms. Así cuando la señal de 12v sea menor que dicho
valor el amplificador operacional producirá un pulso con una amplitud de 12v.
Posteriormente la amplitud del pulso se reduce a 5v para ser manejado por el
microcontrolador, quien se encarga de generar la señal.
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Figura 20 circuito detector de cruces por cero

2.2.3 Señal PWM para disparo de TRIAC
Para poder generar el voltaje deseado en la carga es necesario estar
controlando el disparo del TRIAC en el momento adecuado. Teniendo ya
detectados los cruces por cero es posible generar la señal PWM por medio del
microcontrolador.
teniendo en cuenta que el microcontrolador cuenta con un modulo de generar
una señal PWM a la que se le puede modificar la frecuencia y el ciclo de
trabajo, no se utilizar debido a que no es capaz de generar un PWM con una
frecuencia de 120 hz.
La señal de la línea se caracteriza por tener una frecuencia de 60hz, pero su
semiciclo es de 120hz, y como se tiene que enviar el disparo al TRIAC tanto en
el ciclo positivo como en el negativo es necesario generar un PWM con
frecuencia de 120hz.
El modulo PWM de la siguiente figura , del microcontrolador cuenta con una
serie de registros de datos y configuración que permiten generar la señal,
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controlan su frecuencia y su ciclo de trabajo, sin embargo se calculo para poder
generar una señal con frecuencia de 120 hz y se encontró que no es posible.

Figura 21 diagrama de bloques del modulo PWM del microcontrolador

Para calcular el periodo de la señal utilizamos la siguiente formula:

Formula del periodo de la señal PWM
PR2 es un registro de ocho bits en donde se almacena el valor obtenido de la
formula anterior tomando en cuenta el periodo deseado del PWM (120 hz), la
frecuencia de oscilación del cristal que esta usando Tosc (10 Mhz) y la pre
escala del Timer 2 (16 máxima), sustituyendo se obtiene:
Formula del valor de registro de PR2

Evaluando la formula se obtiene un valor de 1300,56 que realizando la
conversión en hexadecimal es 514h, un valor que no puede ser representado
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por 8 bits los mismos que tiene el registro PR2 por lo tanto no es posible
generar la señal usando el modulo PWM.
De tal manera que hicimos con el microcontrolador. El timer 1 tiene 16 bits y
tiene 16bits y se caracteriza porque para contar utiliza los pulsos de reloj
internos del microcontrolador, además se puede configurar la pre escala y se
genera una interrupción cuando se desborda. También cuenta con una
interrupción externa del puerto B, específicamente en el pin RBO/INT. Por
medio de esta interrupción se detectan los pulsos que representan los cruces
por cero.
Se trata de generar la señal de PWM con periodo de 120 hz es usar las
interrupciones RBO/INT y desbordamiento del Timer1. es necesario habilitar las
interrupciones y guardar un valor predefinido en el Timer1 que va a permitir
determinar el ciclo de trabajo o ancho de pulso de la señal, es decir, el timer1
comienza a incrementarse a partir de ese valor que no es cero en el momento
que se detecte un cruce por cero, en ese mismo instante la señal se mantiene
en “Bajo” generada desde el pin RC5 del puerto C. Al momento de que el
TIMER1 se desborda se genera una interrupción y se lleva al estado del pin
RC5 a “Alto” de manera que se dispare el TRIAC, se detiene en el Timer1 y se
vuelve a cargar su valor predefinido. La señal se va a mantener en “Alto” hasta
que se pueda detectar el siguiente cruce por cero, en donde la señal se manda
a “bajo” y se activa de nuevo el Timer 1 que se va incrementando hasta
desbordarse, se genera la interrupción y se lleva de nuevo la señal a “alto” para
generar el disparo, se detiene el Timer 1 y se vuelve a cargara el valor,
llevando la señal a un estado “bajo” al momento de detectar el siguiente cruce
pro cero
Figura 22 forma en que se debe generar la señal PWM

Para poder determinar el valor que tiene que ser cargado en el Timer1 se
configuro la preescala a 1:1, es decir que el Timer1 se va a incrementar por
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cada ciclo de reloj, por tal motivo se toma en cuenta la frecuencia de oscilación;
también es importante tomar en cuenta la frecuencia de la señal PWM que es
de 120 hz y obtener su periodo.
Con el valor precargado del Timer1 el tamaño del ancho del pulso bajo va a
estar cambiando. El tiempo máximo que puede mantenerse el pulso en bajo en
el semiciclo es igual al periodo de la señal PWM, es decir si F=120 hz, el
periodo es de T= 8.33 mseg; TENIENDO EN CUENTA EL Timer1 se
incrementa en 1 cada ciclo de reloj al T imer1 20833 incrementos para contar
8.33mlsg. Pero la idea es que al llegar a este valor se desborde, por lo que se
obtiene su complemento, por ejemplo si se desea un PWM del 50% el pulso en
bajo tiene que permanecer la mitad del tiempo de T= 8.33mseg, es decir
4.165 mseg tomando en cuenta Tosc/4 se obtiene un valor de 10412.5, se saca
su complemento y se obtiene 552122.5 que en hexadecimal es 0xD752h.
2.2.4 Calculo de las velocidades del ventilador
El desarrollo de este apartado se realizo mediante una prueba en el
laboratorio de la universidad nacional, donde se solicito el préstamo de un
anemómetro, para poder determinar con mayor exactitud las medidas reales
del porcentaje de velocidad a aplicar en el ventilador.
Se realizaron varias pruebas con diferentes ventiladores, pero el que mas se
acerco a lo requerido fue un ventilador axial cuya referencia y especificación
se observa en el anexo 12.
Para poder fijar las velocidades del motor fue necesario obtener primero
velocidades de aire proporcionales, es decir; con la ayuda de un anemómetro
se midió la velocidad del aire en m/seg con el ventilador a máxima velocidad. A
partir del valor máximo de la velocidad del aire obtenido, el cual fue de 1.35
m/seg y así lo dividimos proporcionalmente entre 2,3 y 4 para obtener las
velocidades con respecto al 100% de tal manera que lo que obtuvimos fue:
1.35 * 0.75 = 1.012m / s
1.35 * 0.50 = 0.675m / s
1.35 * 0.25 = 0.3375m / s

Figura 23 de un anemómetro
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En la siguiente tabla se encuentran los valores correspondientes de
velocidades de aire, porcentajes de PWM y valores del Timer1
Tabla 4

.

2.3 Control de temperatura
La temperatura en procesos de secado es fundamental, ya que determina el
tiempo y calidad del secado del polen. La idea principal de controlar la
temperatura del aire que pasa por el producto, que para nuestro caso esta
entre un rango de 40 y 42 ºC; al iniciar la prueba, la temperatura del aire será
igual a la temperatura ambiente y posteriormente se estabiliza entre este rango.
Si analizamos el sistema nos damos cuenta que la variable que permite el
aumento o disminución de la temperatura es la intensidad calorífica de la
resistencia eléctrica, ya que la velocidad de aire generada por el ventilador es
constante. La variable a controlar es la intensidad de la corriente en la
resistencia eléctrica.
Cuando se inicia el proceso de secado, se parte de la temperatura ambiente,
que si tenemos en cuenta que la resistencia que seleccionamos nos da una
temperatura de 70 ºC solo utilizamos un 29% de su rendimiento de tal manera
que este porcentaje equivale al una temperatura de 20 ºC. De una manera mas
explicita se puede observar un diagrama general de cómo se puede transmitir
la señal de la temperatura desde su generación hasta el final, en la figura 24.
Figura 24 diagrama de temperatura
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Se aplico diferentes niveles de potencia a la resistencia por medio de la
variación de voltaje de alimentación mediante un control de fase de AC y
registrar las temperaturas alcanzadas al llegar al tiempo de estabilización de la
misma, para cada nivel de potencia.
Tabla 5 voltaje de alimentación y temperatura
Voltaje de alimentación (%)
10
29
45
59
90
100

temperatura (ºC)
7
21,1
31,5
41,3
63
70

Figura 25 grafica la velocidad a un rendimiento de un 25%

temperatura (ºC)

Valores de temperatura a una
velocidad del 25%
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

20

40

60

80

100

120

voltaje de alimentacion (%)

Estos datos se programaron en tanto en la aplicación de labVIEW como en el
microcontrolador de tal manera que dependiendo de la selección de la
velocidad del ventilador es como se determina el rango de la temperatura.
Para el calculo del voltaje se toma el valor de temperatura que marca el rango y
se da un valor, este valor generado corresponde a un porcentaje de voltaje de
alimentación que se le debe asignar a la resistencia eléctrica, quien se asocio
con el porcentaje de una señal PWM que se toma como señal de disparo para
un TRIAC el cual permitirá el control del ángulo de fase de C.A. la señal de
disparo para el inicio del proceso es la que se observa en la figura 26
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La figura 26 representa el circuito que genera el pulso de disparo

2.4 Circulación transversal:
Teniendo en cuenta que el polen se va secar con el paso del aire caliente que
atraviesa, es decir solamente se transfiere calor por convección y las perdidas
son despreciables

A
= 0.30m 2
A`
2.4.1 Temperatura de salida del aire
La temperatura de salida debe se superior a la temperatura del punto de roció
38.73 ºC, así se garantiza que el aire húmedo que atraviesa el lecho de polen
no comience a saturarse es decir que el vapor de agua comience a
condensarse encima del hecho
Entonces el valor del ΔT se asume en 13.8 ºC de tal manera que podamos
despejar el flujo de aire necesario y así conocer la velocidad a la que debe ir
dicho flujo. La temperatura de salida del aire en el periodo de velocidad
constante es:

(Tg ) sal = 43º C - 3.8º C = 39.2º C

____________________
1El Manual del Ingeniero Químico. Ejemplo de cálculo de temperatura. Capitulo 2. Pág. 24 a la 28.
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El balance de calor se da por:
1. calor cedido por el aire durante la operación:
GC P ΔTθ C
2. El calor absorbido al evaporar el agua
RC Aλθ C
GC P ΔTθ C = RC Aλθ C
3. G= al flujo de aire de secado por unidad de área

G=

RC λ A
*
ΔTC P A`

G = 0.24kg / m 2 s
4. Velocidad del aire seco
V=

G

ρ aire

V = 0.3m / s

2.5 Caudal
Las bandejas que sostiene el polen tienen un área de 0.42 m 2 cada una, en la
parte inferior, teniendo en cuenta la malla para facilitar el flujo de aire caliente
nos da una área abierta de 0.30 m 2
Teniendo como base el área efectiva de la bandeja y la velocidad del aire de
secado es posible calcular el caudal del aire que debe atravesar las bandejas:
Q =V *A

(

)

Q = 0.3m / s * 0.3m 2 = 0.09 m / s
3
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2.6 Comportamiento térmico de la estructura
2.6.1 Que es ALGOR

1Algor

es un programa con las herramientas necesarias para el análisis en
función de un procedimiento y visualización por medio de un dibujo o un previo
diseño que puede ser trabajado en otro software como SOLID EDGE
2.6.1.1 El método de los elementos finitos
El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un
método numérico muy general para la resolución de ecuaciones diferenciales
muy utilizado en diversos problemas de ingeniería y física.
El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo)
sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el
comportamiento físico del problema en una serie de sub. dominios no
intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El conjunto de
elementos finitos forma una partición del dominio también denominada
discretización
Figura 27 ejemplo de aplicación del método de elementos finitos

2.6.2 Comportamiento térmico del material por medio del software ALGOR
____________________
1 www.ALGOR.com.co
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Figura 28 Diseño de la estructura externa
Tenemos la estructura del secador de polen en SOLID EGE, de tal manera que la
imagen se exportara a ALGOR

figura 29 Validacion de la estructura en Algor

Validamos la estructura en ALGOR, y se realiza el respectivo enmallado
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figura 30 enmallado de la estructura externa
El enmallado esta listo, sin error y se puede continuar

figura 31Seleccion de unidades
selección de las unidades en las que se maneja la estructura, que para nuestro caso
son unodades inglesas
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figura 32 Selección del material
selección del material que es AISI 302

figura 33 estructura externa del secador
se ingresa a la opcion de analisis termico
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figura 34 extructura externa
Definimos el tiempo de duracion de exposicion del material a una temperatura
70 ºC y la rata de captura

figura 35seccion de ubicación de la resistencia
Se selecciona la seccion que va estar expuesta directamente a la temperatura
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figura 36 Seccion a aplicar la temperatura
se dan las caracteristicas del elemento como tal, la magnitud 180 ºF, y de más

parámetros que solicita el formulario.

figura 37 Seccion de ubicación de la resistencia
la imagen ya tomo y evaluo los datos ingresados y muestra su comportamiento
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Figura 38 Comportamiento térmico de la estructura
Observamos que la sección que más se calienta es donde se ubica la resistencia,
además como afecta la temperatura a toda la estructura en general

Figura 39 Comportamiento térmico de la estructura
La evaluación total de la estructura y el comportamiento de la temperatura en general,
observamos que en la parte derecha superior de la imagen se especifica el valor de la
temperatura
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Haciendo un análisis general del comportamiento de la estructura, observamos
que esta no sufre ningún tipo de deformación, partiendo de que si observamos
detalladamente la imagen, el color naranja nos indica la parte mas elevada de
temperatura, y la parte en azul oscuro nos da a conocer la temperatura mínima
de la estructura.
Podemos concluir que la transferencia de temperatura en el material cumple
con la norma para alimentos y además su comportamiento térmico es
aceptable, cabe resaltar que la temperatura directa que se maneja es de 70 ºC.
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CAPITULO 3

3. DESARROLLO DEL DISEÑO DEL PROYECTO
DISEÑO DEL SECADOR DE POLEN GENERICO Y SU SISTEMA DE
CONTROL
El diseño general, el flujo grama y las características del diseño del secador,
se tomaron de las necesidades observadas en los apiarios visitados que son:
APICERVIS DE COLOMBIA
Dirigido por: Ingeniero Agrónomo Leonardo Prieto
Vía Mosquera
Dirección electrónica: www.apicervis.com
MARENCO
Finca de investigaciones de la universidad Nacional
Dirigido por: Ingeniero Agrónomo Jorge Tello
Vía Mosquera
Oficina principal: Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de
Colombia
APICOL
Asociación nacional de apicultores de Colombia
Vicepresidente: Ingeniero Alfonso Acero estudiante de la universidad Nacional
de Colombia
Dirección electrónica: www.apicol.com.co
La investigación se inicio en julio de 2006, las visitas se realizaban dos veces a
la semana, inicialmente se visito la finca de Marengo de la universidad
nacional, durante cuatro meses, posteriormente los meses de noviembre y
diciembre en Apicervis de Colombia, y de febrero a abril de 2007 con la
asociación de apicultores. Durante estos periodos se encontraron las mismas
deficiencias del sistema, e igualmente las necesidades siempre fueron las
mismas, el único parámetro que marcaba la diferenta de estos apiarios era la
cantidad de polen que producían.
Generalidades del desarrollo de la investigación
Es un proceso básico en el polen secarlo después de extraerlo del alza donde
se ubica la colmena. La prioridad del apicultor es eliminar la humedad del polen
seleccionado.
Para el proceso de secado del polen, es necesario desarrollar la investigación
sobre el estado de la materia prima y las variables óptimas a tratar es decir
condiciones que se dan por reacciones químicas, factores ambientales, y
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condiciones de material. Esto para evitar la descomposición del polen, es así
que se
realiza una recogida diaria produciéndose posteriormente su
desecación con aire caliente. Se reduce su contenido de humedad desde un 12
% hasta un 8 %. Finalmente se empaquetara y se conservara a una
temperatura de 2-6 ºC.
Cabe resaltar que la mayoría de apicultores tienen un secador solar ya que no
pueden acceder a un secador eléctrico que genera costos altos de energía, y
los de gas son muy escasos por su alto costo.
Este proceso tiene los siguientes requerimientos técnicos, teniendo en cuenta
las exigencias que tiene un apicultor:

•

Implementar un sistema de zarandeo, donde el polen este en continuo
movimiento, de tal manera que acelere el proceso de secado,
reduciendo la variable tiempo

•

Para evitar la descomposición del polen, se realizar un secado con aire
a 40 ºC.

•

reducir el contenido de humedad desde un 12 % hasta un 8%.

•

la composición porcentual del polen debe basarse en registro de
INVIMA; decreto 3075 art. 41 de 1997.

•

el polen debe seguir las condiciones del acuerdo del Código Alimentario,
respondiendo a unas características de composición específicas.

•

la producción del modelo genérico de secador de polen debe manejar
una cantidad de 7Kg de polen, en un lapso de tiempo de 12 horas.

Figura 40.Diagrama de bloques del secador de polen propuesto

La figura 40, describe el proceso de secado del polen desde el momento de la
recolección en la colmena, hasta su etapa final de tamizado y limpieza. Cabe
resaltar que la parte que se trabaja en el proyecto es el recuadro con línea
punteada.
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Diagrama de flujo del secador propuesto:
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3.1 necesidades preliminares para el secador
Esta información es el resultado de la investigación previa para el desarrollo del
proyecto además proviene del levantamiento que se realizo en las entrevistas
con los campesinos propietarios de los diferentes apiarios.
Antes de iniciar con el diseño de la estructura se tiene en cuenta la siguiente
información:
3.1.1 Cantidad de polen a secar
Teniendo en cuenta que el diseño se implementara como un modelo genérico,
aplicable para diferentes apiarios se trata de buscar unas condiciones estándar
para ello así:
La cantidad de polen a secar es de 7 Kg, en un periodo de 8 horas, es decir se
secara en el día 14 Kg. de polen; ya que un apiario que tiene 30 alzas produce
mensualmente 200 Kg, de tal manera que este es el rango máximo que se
maneja a nivel de Colombia; cabe resaltar que los apiarios mas pequeños
pueden secar cantidades menores de polen, ya que se implemento un
programa gradual con el peso del polen y su correspondiente proceso de
secado
3.1.2 aspectos físicos del polen
El polen en su estado húmedo tiene un tamaño aproximado de 1.5 y 1.95 mm.
de diámetro antes de someterse al proceso de secado
3.1.3 polen seco
• Es polen rigiéndose por el código alimentario tendrá una humedad entre
el 7 y el 8 %.
• el polen se de4be secar a una temperatura entre 40 y 42 ºC.
3.1.4. Fuente de alimentación del secador de polen
Teniendo en cuenta las necesidades del apicultor y los factores que se
presentaron cuando decidimos este apartado, ocurrió algo inesperado, que no
habíamos tendió en cuenta; en la actualidad en Colombia rige un código, para
toda maquina que sea habilitada para usar gas propano o gas natural existe un
sin numero de normas a seguir y recomendaciones en cuando a los accidentes
que se han presentado con este tipo de alimentación.
Con estos aspectos ya nombrados, investigamos sobre los accesorios y
válvulas que mas se adecuen a estas características y que sean de fácil
acceso, y lo mas importante que se basen en la norma.
Los siguientes elementos son los básicos para la construcción de hornos que
funcionen con alimentación de gas natural y gas propano:
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Figura 40.1
Solenoide 220V Para Válvula Gas Natural

Imagen tomada de www.HennyPenny.com

Dimensiones
Alto: 55,00 Milimetros
Frente: 75,00 Milimetros
Fondo: 45,00 Milimetros
Peso
0,23 Kilos
Descripción General
Va ensamblada sobre el cuerpo mecánico de la válvula general. Es la
solenoide que electrónicamente abre o cierra el paso de gas a la válvula.
Trabaja con 208-240/60/1, 0.17 amperios, viene calibrada de fábrica a 3.5”
W.C. (columnas de agua).
Figura 40.2
Válvula Completa Para Control de Gas Propano

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
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Dimensiones
Alto: 78,00 Milimetros
Frente: 120,00 Milimetros
Fondo: 100,00 Milimetros
Peso
0,92 Kilos
Fabricante

Figura 40.3
Línea Fuente de Gas

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 205,00 Milimetros
Frente: 884,00 Milimetros
Fondo: 13,00 Milimetros
Peso
0,85 Kilos
Fabricante

Descripción General
Tuvo figurado en acero Ø ½”, provisto de racores, soportes y demás accesorios
de montaje. Es la línea de conducción de gas en los freidores presurizados del
tipo 600 desde el punto de entrada al freidor hasta la válvula de control de gas.
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Figura 40.4
Cubierta Siliconada Manija Válvula

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 120,00 Milimetros
Frente: 15,00 Milimetros
Fondo: 15,00 Milimetros
Peso
0,02 Kilos
Fabricante

Descripción General
Funda en silicona para aislar del calor la manija de accionamiento de la válvula
para drenaje de la tina de filtrado.

Figura 40.5
Inyector Inoxidable Para Gas Natural

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
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Dimensiones
Alto: 335,00 Milimetros
Frente: 12,00 Milimetros
Fondo: 12,00 Milimetros
Peso
0,01 Kilos
Fabricante

Descripción General
Este inyector inoxidable forma parte del juego de 24 unidades que van
montados en el múltiple del quemador y va roscado adyacente al piloto. Su
orificio tiene el diámetro requerido para trabajar solo con gas natural.
Figura 40.6
Inyector Inoxidable Para Gas Propano

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 35,00 Milimetros
Frente: 12,00 Milimetros
Fondo: 12,00 Milimetros
Peso
0,01 Kilos
Fabricante

Descripción General
Este inyector inoxidable forma parte del juego de 24 unidades que van
montados en el múltiple del quemador y va roscado adyacente al piloto. Su
orificio tiene el diámetro requerido para trabajar solo con gas propano.
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Figura 40.7
Guarnición Termocupla Control Alta Temperatura

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 22,00 Milimetros
Frente: 57,00 Milimetros
Fondo: 22,00 Milimetros
Peso
0,08 Kilos
Fabricante

Descripción General
Elaborado en barra hexagonal de acero inoxidable Ø 7/8” (22.2 mm), con
longitud total de 2¼”, maquinado solo en un tramo de 1-3/8”, perforado
internamente con Ø de 3/8” (9.52 mm), rosca NPT exterior en 5/8”. Su función
es la de recibir el racor que asegura e inmoviliza la termocupla del control límite
de alta temperatura # 16738.
Figura 40.8
Regulador 3.5" W.C. Gas Natural

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 18,00 Milimetros
Frente: 28,00 Milimetros
Fondo: 42,00 Milimetros
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Peso
0,03 Kilos
Fabricante

Descripción General
Va acoplado a la solenoide de gas # 16384 que está ensamblada directamente
sobre la válvula de control de gas de gas # 16889. Como su nombre lo indica
su función es la de regular la presión de gas que entra a la válvula. Viene
calibrado de fábrica a 3.5” W.C. (columnas de agua).

Figura 40.9
Aisladora Panel

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 800,00 Milimetros
Frente: 20,00 Milimetros
Fondo: 410,00 Milimetros
Peso
0,10 Kilos
Fabricante
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Figura 40.10
Codo Mixto a 90º

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
Alto: 46,00 Milimetros
Frente: 54,00 Milimetros
Fondo: 28,00 Milimetros
Peso
0,17 Kilos
Fabricante

Descripción General
Codo Mixto a 90º, Ø roscas NPT hembra y macho en ¾”, fundido en acero
inoxidable. Va roscado lateralmente al cuerpo # 16852 de la válvula de peso
muerto y en su otro extremo va roscada la válvula de seguridad # 16928 en los
freidores eléctricos.
Figura 40.11
Selector de Codillo Soft/Crisp

Imagen tomada de www.HennyPenny.com
Dimensiones
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Alto: 34,00 Milimetros
Frente: 55,00 Milimetros
Fondo: 19,00 Milimetros
Peso
0,03 Kilos
Fabricante

NOTA: es importante recalcar que una ves que investigamos este tipos de
elementos descritos anteriormente, nos dimos cuenta que el costo se
incrementa muchísimo y las personas a las que dirigimos el proyecto
como tal, no están en capacidad de manipular este tipo de elementos, ya
que se recomienda un mantenimiento seguido y continuo; además los
costos se incrementarían en totalidad.
De tal manera que optamos por tomar como fuente de alimentación
energía eléctrica y de acuerdo con ella los elementos que mas se adecuan
son los que posteriormente describiremos.
3.2 Diseño de la estructura
En el anexo numero 2,3,4 y 5 encontramos los planos de las estructuras
Figura 41Estructura externa del secador de polen propuesto
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Figura 41Estructura externa del secador de polen propuesto

La figura 41 y 42 hacen referencia a la estructura de la parte exteriror del
secador de polen

Figura 43 Estructura interna modulo 1
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Figura 44 Estructura interna modulo 1

la figura 43 y 44 hace referencia al primer modulo de la parte interna, es decir
esta estructura se introduce en la extructura de la figura 41; observamos una
rampa cuyo angulo es de 23 grados , la cual se diseño para que el aire caliente
que viene impulsado por el ventilador choque e inicie un flujo de aire en forma
de sig sag.
Figura 45 Estructura interna modulo 2
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Figura 45 Estructura interna modulo 2

La figura 45 y 46 modulo 2 interno representan a la extructura que va
introducida en el primer modulo de la parte interna, es decir en la figura 43,
ademas se observan las ranura donde van las 7 bandejas, y su distribucion;
En la parte superior va el anclaje necesario para implementar la celda de carga,
quien es la encargada de darnos el peso de todas las bandeja, asi para poder
controlar la humedad por medio del peso
Figura 47 Bandeja

67

Figura 48 Bandeja

La figura 47 y 48 es la estructura de la las bandejas, donde se carga el polen;
esta tiene una ranura la cual se hace para permitir el paso del flujo del aire
caliente.
3.2.1 Descripción de la estructura del proceso de secado:
Existen secadores de polen solar, eléctrico y a gas; el más utilizado por los
campesinos es el solar, debido a las condiciones económicas ya que el
eléctrico consume gran cantidad de energía, puesto que el polen debe estar
expuesto 24 horas y los secadores a gas son demasiado costosos.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos el diseño de la estructura se ve
guiado por las siguientes características:

•

la fuente de alimentación para el sistema de secado del polen se basa
en un diseño a gas, y eléctrico

•

la estructura del horno se trabaja en láminas de acero inoxidable, se
maneja una estructura interna y otra externa, de tal manera que se aísle
la transmisión de calor y no interfiera en la manipulación externa del
secador

•

el horno se divide en tres módulos.
1. Modulo: se ubican las bandejas, donde ira el polen en su estado
natural, es decir recién recolectado de la colmena.
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2. Modulo: este modulo sirve como recolector de polvillo que se
obtiene del polen después del secado, con el movimiento
producido por el zarandeo en las bandejas.
3. Modulo: se encuentra el sistema de distribución de aire caliente,
para la bandejas portadoras del polen.

•

se maneja los siguientes dispositivos de control:
1. sensor de temperatura
2. sensor de peso
3. válvula controladora de caudal
4. proyector de rayos UV

3.2.2 Criterios de selección
3.2.2.1Acero inoxidable
1El

acero inoxidable es un tipo de acero resistente a la corrosión, dado que el
cromo que contiene posee gran afinidad por el oxígeno y reacciona con él
formando una capa pasivadora, evitando así la corrosión del hierro. Sin
embargo, esta película puede ser afectada por algunos ácidos, dando lugar a
que el hierro sea atacado y oxidado por mecanismos intergranulares o
picaduras generalizadas. Contiene, por definición, un mínimo de 10,5% de
cromo. Algunos tipos de acero inoxidable contienen además otros elementos
aleantes; los principales son el níquel y el molibdeno. Al igual que la mayoría
de los aceros, vienen regulados en España por la norma UNE 36001 que los
clasifica dentro de la serie F310
3.2.2.1.1Tipos de aceros inoxidables
1Los

aceros inoxidables que contienen solamente cromo se llaman ferríticos, ya
que tienen una estructura metalográfica formada básicamente por ferrita. Son
magnéticos y se distinguen porque son atraídos por un imán. Con elevados
porcentajes de carbono, estos aceros son templables y pueden, por tanto,
endurecerse por tratamiento térmico. Se llaman aceros inoxidables
"martensíticos", por tener martensita en su estructura metalográfica.

2Los

aceros inoxidables que contienen más de un 7% de níquel se
llamanausteníticos, ya que tienen una estructura metalográfica en estado
recocido, formada básicamente por austenita. No son magnéticos en estado
recocido y, por tanto, no son atraídos por un imán.
1Los aceros inoxidables austeníticos se pueden endurecer por deformación,
pasando su estructura metalográfica a contener martensita. Se convierten en
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parcialmente magnéticos, lo que en algunos casos dificulta el trabajo en los
artefactos eléctricos.
A todos los aceros inoxidables se les puede añadir un pequeño porcentaje de
molibdeno, para mejorar su resistencia a la corrosión por cloruros.
3.2.2.1.2 Familias de los aceros inoxidables
2Cabe

citar las siguientes aleaciones de acero inoxidable que se comercializan:

•

Acero inoxidable extrasuave: Contiene un 13% de Cr y un 0,15% de C.
Se utiliza en la fabricación de: elementos de máquinas, álabes de
turbinas, válvulas, etc. Tiene una resistencia mecánica de 80 kg/mm2 y
una dureza de 175-205 HB.

•

Acero inoxidable 16Cr-2Ni: Tiene un porcentaje de 0,20% de C, 16% de
Cr y 2% de Ni. Alcanza una resistencia mecánica de 95 kg/mm2 y un
dureza de 275-300 HB. Se suelda con dificultad, y se utiliza para la
construcción de álabes de turbinas , ejes de bombas,utensilios de
cocina, cuchillería, etc.

•

Acero inoxidable al cromo níquel 18-8 tiene un 0,18 de C, un 18% de Cr
y un 8% de Ni Tiene una resistencia mecánica de 60 kg/mm2 y una
dureza de 175-200Hb, Es un acero inoxidable muy utilizado porque
resiste bien el calor hasta 400ºC. Tiene una gran cantidad de
aplicaciones.

•

Acero inoxidable al Cr- Mn: Tiene un 0,14% de C, un 11% de Cr y un
18% de Mn. Alcanza una resistencia mecánica de 65 kg/mm2 y una
dureza de 175-200HB. Es soldable y resiste bien altas temperaturas. Es
amagnético. Se utiliza en colectores de escape y elementos parecidos.

Mientras la forma original del acero inoxidable (aleación de hierro con
aproximadamente 12% cromo) todavía es muy utilizada, los ingenieros tienen
ahora muchas opciones en cuanto a los diferentes tipos. Entre todos, hay más
de 100 tipos diferentes pero están clasificados normalmente en diferentes
“familias” metalúrgicas, tales como austeníticos, ferríticos, martensíticos y
dúplex.

______________________________
1 ROMERO, Jairo Alberto. Acero inoxidable para industria, Bogota 1999 p.17
2 Ibíd.,p.35
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La proporción de hierro y cromo puede variar y otros elementos como el níquel,
molibdeno, manganeso y nitrógeno, pueden ser incorporados para ampliar la
gama de posibilidades. Cada tipo de acero inoxidable tiene sus propias
características mecánicas y físicas y será fabricado de acuerdo con la
normativa nacional o internacional establecida.

3.2.2.1.3 Selección del tipo de acero inoxidable
Antes de tomar la decisión de la elección del acero tuvimos en cuenta la
normatividad que rige el invima para el diseño de maquinas que están en
contacto con productos alimentarios, a continuación relacionamos un aparte de
la norma:
1“ARTICULO

11. CONDICIONES ESPECIFICAS”

Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las siguientes condiciones
específicas:
a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar
fabricados con materiales resistentes al uso y a la corrosión, así como a la
utilización frecuente de los agentes de limpieza y desinfección.
b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las
condiciones de uso previstas, de manera que no exista interacción entre éstas
o de estas con el alimento, a menos que este o los elementos contaminantes
migren al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva legislación.
De esta forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo,
cadmio, zinc, antimonio, hierro, u otros que resulten de riesgo para la salud.”
Teniendo en cuenta lo anterior seleccionamos una hacer austenitico que tiene
un contenido de cromo alto y un bajo contenido de níquel, de tal manera que
nos proporciona muy buena resistencia a la corrosión, esto es fundamental ya
que el secador presenta niveles altos de humedad.
De tal manera el acero corresponde es el AISI 304, en una lamina calibre 18,
en el cual se realizara tanto la estructura interna como la externa.
3.2.2.2 Resistencia eléctrica
¿Qué es la resistencia eléctrica?
1 Resistencia eléctrica es toda oposición que encuentra la corriente a su paso
por un circuito eléctrico cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de
circulación de las cargas eléctricas o electrones. Cualquier dispositivo o
consumidor conectado a un circuito eléctrico representa en sí una carga,
resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente eléctrica.
___________________
1Decreto 3075 de 1997. Acero inoxidable. Normatividad de alimentos
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Figura 49.comportamiento de electrones

En la figura 49, se describe para A.- Electrones fluyendo por un buen conductor
eléctrico, que ofrece baja resistencia. B.- Electrones fluyendo por un mal
conductor. Eléctrico, que ofrece alta resistencia a su paso. En ese caso los
electrones chocan unos contra otros al no poder circular libremente y, como
consecuencia, generan calor.
Normalmente los electrones tratan de circular por el circuito eléctrico de una
forma más o menos organizada, de acuerdo con la resistencia que encuentren
a su paso. Mientras menor sea esa resistencia, mayor será el orden existente
en el micromundo de los electrones; pero cuando la resistencia es elevada,
comienzan a chocar unos con otros y a liberar energía en forma de calor. Esa
situación hace que siempre se eleve algo la temperatura del conductor y que,
además, adquiera valores más altos en el punto donde los electrones
encuentren una mayor resistencia a su paso.
3.2.2.2.1 Principio de funcionamiento
Su funcionamiento, se manifiesta en forma de energía calorífica, Esto por que
al hacer pasar una corriente sostenida por su núcleo los electrones reciben
energía mediante la fuente de suministro. A medida que estos portadores de
carga pasan a través de un componente de la resistencia chocan con los
componentes del material (experimentan un efecto resistivo en el núcleo) y
pierden energía a causa de las coaliciones. La transferencia de energía da
como resultado un incremento en la temperatura, que afectará a los
componentes de la propia resistencia y a otros equipos situados en sus
proximidades.
El incremento máximo de temperatura admisible en el material resistivo, los
aislantes y el aire a la salida de la resistencia, está regulado por distintas
normas: INVIMA, VDE, IEEE, etc. o las especificaciones particulares de cada
proyecto.

_____________________
1 www.asifunciona.com
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Las resistencias eléctricas se intercalan en algunos circuitos eléctricos de toda
industria que lo requiera para modificar las condiciones de trabajo de las
máquinas tales como, inyectorás y procesadoras de:
Plásticos, glucosas, aceites, y más fluidos viscosos de alta y baja densidad.
Además;
en
generadores,
sistemas
de
calefacción,
artefactos
electrodomésticos varios (hornos, calentadores de agua, estufas eléctricas,
secadoras de pelo, tostadores, boíles, etc.) bancos de acondicionamiento de
temperatura e incluso para tratamientos térmicos.
Las resistencias eléctricas son artefactos capaces de transformar la energía
eléctrica en energía calorífica.
Las resistencias eléctricas tubulares tienen formas irregulares así como sus
dimensiones, esto es atendiendo las necesidades de cada cliente.
3.2.2.2.2 Tipos de resistencia
A continuación se describen algunos tipos de resistencias mas utilizados en la
industria:

Figura 50.resistencia tubular recta

Figura 51.resistencia tubular en “U”
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Figura 52.Resistencia tubular recta en forma cuadrada

3.2.2.2.3 Cómo influye la temperatura en la resistencia del conductor
La temperatura influye directamente en la resistencia que ofrece un conductor
al paso de la corriente eléctrica. A mayor temperatura la resistencia se
incrementa, mientras que a menor temperatura disminuye.
Sin embargo, teóricamente toda la resistencia que ofrecen los metales al paso
de la corriente eléctrica debe desaparecer a una temperatura de 0 °K (cero
grado Kelvin), o "cero absoluto", equivalente a – 273,16 ºC (grados Celsius), o
– 459,69 ºF (grados Fahreheit), punto del termómetro donde se supone
aparece la superconductividad o
"resistencia cero" en los materiales
conductores.
En el caso de los metales la resistencia es directamente proporcional a la
temperatura, es decir si la temperatura aumenta la resistencia también
aumenta y viceversa, si la temperatura disminuye la resistencia también
disminuye; sin embargo, si hablamos de elementos semiconductores, como el
silicio (Si) y el germanio (Ge), por ejemplo, ocurre todo lo contrario, pues en
esos elementos la resistencia y la temperatura se comportan de forma
inversamente proporcional, es decir, si una sube la otra baja su valor y
viceversa.
Teniendo en cuenta las anteriores características de las resistencias que se
encuentran en el mercado y además la que más se adapta se selecciono la
siguiente resistencia tubular:
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Figura 53.Resistencia tubular en serpentín

Características: Entrada de corriente a 120 v, Consumo de energía 1600 w de
arranque, Es controlada por un termostato, la temperatura máxima es de 70 ºC.
3.2.2.3 Selección del aislante
3.2.2.3.1 aislante térmico
materiales de aislamiento térmico se emplean para reducir el flujo de calor
entre zonas calientes y frías. Por ejemplo, el revestimiento que se coloca
frecuentemente alrededor de las tuberías de vapor o de agua caliente reduce
las pérdidas de calor, y el aislamiento de las paredes de una nevera o
refrigerador reduce el flujo de calor hacia el aparato y permite que se mantenga
frío.

1Los

El aislamiento térmico puede cumplir una o más de estas tres funciones:
reducir la conducción térmica en el material, que corresponde a la transferencia
de calor mediante electrones; reducir las corrientes de convección térmica que
pueden establecerse en espacios llenos de aire o de líquido, y reducir la
transferencia de calor por radiación, que corresponde al transporte de energía
térmica por ondas electromagnéticas. La conducción y la convección no tienen
lugar en el vacío, donde el único método de transferir calor es la radiación. Si
se emplean superficies de alta reflectividad, también se puede reducir la
radiación.
3.2.2.3.1.1 Tipos de aislantes
Lana de vidrio
Esta primera opción es uno de los materiales más conocidos y clásico para ser
utilizado como aislante de techos. Cuando se tiene un techo de tejas con un
machihembrado y se lo desea aislar con lana de vidrio se debe usar un
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producto para tal fin, que es una lana de vidrio en paneles con mayor densidad,
hidrófugo e higroscópico. Cuando se tiene un techo de chapa, la línea de
producto que se debe utilizar es el trasdosado con una hoja de aluminio
reforzado en una cara para que actúe de resistencia mecánica, como barrera
de vapor y como material reflectivo.
•

Coef. de conductividad: 0,056 a 0,049 kcal/h·m·ºC

Lana mineral
Este material se asemeja tanto en apariencia como en su colocación a la lana
de vidrio, y se diferencia en que la lana mineral es resistente al fuego porque
presenta mayor punto de fusión que la lana de vidrio. Cuando se tiene un techo
de teja con machihembrado, se utiliza un fieltro sin revestimiento o bien otro
con un papel kraft en una cara, lo que favorece la colocación. Tanto la lana de
vidrio como la mineral se encuentran en manta o en paneles rígidos,
aglomerados con resinas. La lana mineral también es un excelente material
para aislamiento acústico en construcción liviana, para pisos, techos y paredes

Espuma de poli estireno
El material de espuma de poli estireno, es un aislante derivado del petróleo y
del gas natural del cual se obtiene el polímero plástico Estireno en forma de
gránulos. Para construir un bloque de, por ejemplo, 1 m3, se incorpora en un
recipiente metálico una cierta cantidad del material que tiene relación con la
densidad final del mismo y al inyectar vapor de agua se expanden los gránulos
hasta formar un bloque. Este se corta en placas del espesor deseado para su
comercialización mediante un alambre metálico caliente.
Dado que es inerte se lo utiliza como sustrato para el cultivo de orquídeas.
Debido a su combustibilidad se le incorporan retardantes de llama
denominándoselo difícilmente inflamable.
•
•
•
•
•
•

Posee un buen comportamiento térmico en densidades que van de 7-10
Kg/m^3 a 30 Kg/m^3.
Tiene un coeficiente de conductividad de 0,041 a 0,032 W/m·ºC
Es fácilmente atacable por la radiación ultravioleta por lo cual se lo debe
cubrir.
Posee un pésimo comportamiento acústico.
Es muy permeable al vapor de agua.
Posee una alta resistencia a la absorción de agua en estado líquido.

____________________
1Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation
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Espuma celulósica
El material de espuma de celulosa, posee una aceptable poder aislante térmico
y es un buen fonoabsorbente. Ideal para aplicar por la parte inferior de
galpones por ser un material 100% ignífugo de color blanco y por su rapidez al
ser colocado.
•

Tiene un coeficiente de conductividad promedio de 0,03 W/m·ºC

Espuma de polietileno
La espuma de polietileno se caracteriza por ser económica, hidrófuga y fácil de
colocar. Con respecto a su rendimiento térmico se puede decir que es de
carácter medio. Con respecto a su terminación es de color blanco o bien de
color aluminio.
Espuma de poliuretano
La espuma de poliuretano es conocida por ser un material aislante de muy
buen rendimiento, por consiguiente se pueden aplicar bajos espesores
obteniendo rendimientos similares que otros materiales en mucho mayores
espesores. Su aplicación se puede realizar desde la parte inferior o bien desde
la parte superior. También tiene excelentes propiedades como aislante
acústico. Genera a partir del "Punto de humeo" ácido cianhídrico:
extraordinariamente tóxico para humanos.
3.2.2.3.2 Cálculos de conductibilidad y resistividad térmica, para la lámina:
La conductividad térmica es una propiedad de los materiales que valora la
capacidad de conducir el calor a través de ellos. Es elevada en metales y en
general en cuerpos continuos, y es baja en los gases (a pesar de que en ellos
la transferencia puede hacerse a través de electrones libres) y en materiales
iónicos y covalentes, siendo muy baja en algunos materiales especiales como
la fibra de vidrio, que se denominan por eso aislantes térmicos. Para que exista
conducción térmica hace falta una sustancia, de ahí que es nula en el vacío
ideal, y muy baja en ambientes donde se ha practicado un vacío elevado.
En algunos procesos industriales se trabaja para incrementar la conducción de
calor, bien utilizando materiales de alta conductividad o configuraciones con un
elevado área de contacto. En otros, el efecto buscado es justo el contrario, y se
desea minimizar el efecto de la conducción, para lo que se emplean materiales
de baja conductividad térmica, vacíos intermedios, y se disponen en
configuraciones con poca área de contacto.
La tabla que se muestra a continuación se refiere a la capacidad de ciertos
materiales para transmitir el calor. El coeficiente de conductividad térmica (λ)
caracteriza la cantidad de calor necesario por m2, para que atravesando
durante la unidad de tiempo, 1 m de material homogéneo obtenga una
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diferencia de 1 °C de temperatura entre las dos caras. La conductividad térmica
se expresa en unidades de W/(m·K) (J/(s · m · °C)).
Tabla 6 coeficiente de conductibilidad térmica de algunos materiales
Material

λ

Material

λ

Material

λ

Acero

47-58

Corcho

0,040,30

Mercurio

83,7

Agua

0,58

Estaño

64,0

Mica

0,35

Aire

0,02

Fibra de vidrio

0,030,07

Níquel

52,3

Alcohol

0,16

Glicerina

0,29

Oro

308,2

Alpaca

29,1

Hierro

80,2

Parafina

0,21

Aluminio

209,3

Ladrillo

0,80

Plata

406,1418,7

Amianto

0,04

Ladrillo
refractario

0,471,05

Plomo

35,0

Bronce

116-186

Latón

81-116

Vidrio

0,6-1,0

Cinc

106-140

Litio

301,2

Cobre

372,1385,2

Madera

0,13

Tomada de www.acerosinoxidables.com
Es una propiedad intrínseca de cada material que varía en función de la
temperatura a la que se efectúa la medida, por lo que suelen hacerse las
mediciones a 300 K con el objeto de poder comparar unos elementos con
otros.
Es un mecanismo molecular de transferencia de calor que ocurre por la
excitación de las moléculas. Se presenta en todos los estados de la materia
pero predomina en los sólidos
El coeficiente de conductibilidad térmico para el acero calibre 18 es:

ϕacero = 47 / m * k
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Resistencia térmica de una lámina de acero inoxidable es:

RTacero =

e

ϕ

=

0.0012m
= 25.6Ε ^ −6^ M ^ 2 * K / W = 0
47W / m * k

Teniendo en cuenta los productos que ofrecen los fabricantes en cuanto a
aislantes térmicos para la industria encontramos al proveedor Marbex.S.A que
nos ofrece gran variad edad de productos; de tal manera que seleccionamos
lana de vidrio que viene en laminas que van desde los 24mm a los 75mm de
espesor.
Con estos parámetros escogemos un aislante de lana de vidrio de 50mm de
espesor

Fieltro metálico

Figura 54 Fieltro Metálico
1imagen

del fieltro con recubrimiento superior metálico

DESCRIPCIÓN
Fieltro semirígido constituido por finas fibras de vidrio aglomeradas con resinas
termoendurecibles, revestido en una de sus caras con foil de aluminio Kraft
reforzado, de color aluminio o blanco mate. Dicho revestimiento posee un
borde libre de 50 mm., de ancho para permitir su solapado longitudinal.
DENSIDAD: 18 kg/m3
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2Tabla

Rollos
comprimidos,
envueltos
en
papel
kraft y embalados
en
bolsas
de
polietileno

7 Dimensiones del fieltro
ESPESOR
(mm)

ANCHO
(m)

25 /30

LARGO
(m)
20

38 / 50

16

1,20

75

10

100

8

Tabla 8 Resistencia térmica (r) del fieltro
TEMPERATURA MEDIA 20 º C
Espesor (mm)
Resistencia Térmica

25

30

38

50

m² h ºC/kcal 0,76 0,91 1,15 1,52
m² C/W

0,66 0,79 1,00 1,32

Coeficiente de permeabilidad del agua
0,17 g/m² día mm. Hg. Norma ASTM E-96.
Temperatura aconsejable de trabajo hasta 120ºC en en la parte interna
Figura 55 una parte de la sección transversal de la pared posterior del secador
de polen:

FIELTRO

Parte
interna del
secador
Temperatur
a máxima
43ºC

Cara externa del secador
Temperatura mínima 10ºC

____________________
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1www.marbex.com
2MARBEX S.A. Aislantes Térmicos y Acústicos

Teniendo el valor de ϕ y partiendo de la figura anterior tenemos:
Temperatura máxima en la cara caliente= 43 ºC
Temperatura mínima en la cara fría = 10 ºC
Figura 56 Conductividad térmica del aislante

Partiendo del ejemplo que se encuentra en la grafica obtenemos:

ϕ Aislante = 0.034 w / mk
RTaislante =

e

ϕ

=

2
0.050m
= 1.47 m * K / W
0.034w / m * k

Perdidas de calor a través del área del secador:

Qp =

ΔT
RTt
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Qp =

316° K − 283° K
= 24.48W / m 2
1.47 m 2 * K / W

3.2.2.4 Lámpara de rayos uv
3.2.2.4.1 rayos uv
Figura 57 Espectro electromagnético

Los rayos ultravioleta se encuentran situados aproximadamente en la franja
comprendida entre los 7,5 x 1014 Hz (75 THz) y los 3,0 x 1016 Hz (30 PHz) de
frecuencia del espectro electromagnético. Entre los componentes de los rayos
de luz blanca visible del Sol que llegan a la Tierra, se reciben también rayos
UV-A (ultravioleta-A) y UV-B (ultravioleta-B).
La mayor parte de los rayos de Sol que recibe la Tierra, así como los que
proporcionan las lámparas que emiten esos rayos, son del tipo UV-A, por lo
que tomarlos en exceso puede conllevar a la aparición de cáncer en la piel,
mientras que por otro lado son esos propios rayos, tomados con moderación,
los que favorecen la creación de vitamina “D” en la propia piel.
No obstante la capa de ozono que cubre la Tierra actúa como filtro natural para
amortiguar, en gran medida, esas radiaciones, con el fin de que nos lleguen
más debilitadas.
3.2.2.4.1.1 Radiación ultravioleta
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La radiación ultravioleta, cuyas longitudes de onda van aproximadamente
desde los 400 nm, hasta los 15 nm, es emitida por el Sol en las formas UV-A,
UV-B y UV-C pero a causa de la absorción por parte de la atmósfera terrestre,
el 99% de los rayos ultravioletas que llegan a la superficie de la Tierra son del
tipo UV-A. Estos rangos están relacionados con el daño que producen en el ser
humano. La radiación UV-C no llega a la tierra porque es absorbida por el
oxígeno y el ozono de la atmósfera, por lo tanto no produce daño. La radiación
UV-B es parcialmente absorbida por el ozono y llega a la superficie de la tierra,
produciendo daño en la piel.
Además de tener daños al ser humano, ésta tiene ventajas, puesto que se
utilizan para generar espacios estériles, dependiendo de la longitud de onda a
utilizar, será el rango de esterilidad.
Usos
La luz ultravioleta tiene diversas aplicaciones. Una de las aplicaciones de los
rayos ultravioleta es como forma de esterilización, junto con los rayos
infrarrojos.
3.2.2.4.2 Tipos de lámparas uv
Hay varios tipos de lámparas adecuadas para la generación de estas ondas, y
las principales son las de arco de mercurio de alta presión, las lámparas sin
electrodos y las lámparas de arco de mercurio de presión media.
La lámpara de arco de mercurio de alta presión generalmente se construye con
un tubo de tipo capilar y precisa una envoltura de agua para mantener la
temperatura correcta de funcionamiento. Estas lámparas están limitadas a
ondas de poca longitud y su duración normalmente es inferior a las 1.000
horas.
Las lámparas de arco de mercurio sin electrodos, como su nombre indica, no
tienen electrodos. El arco se establece por la generación de microondas. Estos
tipos de lámparas generalmente se fabrican en dos tamaños normalizados: 6
pulgadas (15,24 cm) y 10 pulgadas (25,4 cm).
Las más usadas son con diferencia las lámparas de arco de mercurio de
presión media (la lámparas MPMA), que pueden llevar refrigeración por agua o
aire y se pueden fabricar en una amplia variedad de tamaños. Las lámparas
sencillas MPMA de dos metros son bastante habituales, y su duración puede
esperarse que supere con mucho las 1.000 horas.
Teniendo en cuenta las anteriores opciones que nos ofrece la industria y que
se adapta al diseño de la estructura para el secador, escogimos la siguiente
lámpara de rayos uv:
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UV Lamp A375UV
Figura 58 Lámpara de rayos UV. Tomado de www.sololamp/uv/a375

Especificaciones:

La tensión de la red normalmente es insuficiente por sí sola para que
funcionen; son de fácil utilización, no requieren de ningún elemento adicional
para su funcionamiento.
Su eficacia va bajando de forma relativamente lenta, hasta que emiten una luz
UV insuficiente para curar de forma eficaz. Esta disminución está causada
principalmente por el deterioro de la transparencia a los rayos UV de la
protección de cuarzo, y depende de varios factores: eficacia de refrigeración de
la lámpara, potencia, valor de los electrodos en ese momento, la eficacia de
refrigeración de los electrodos, la contaminación de la superficie exterior de la
lámpara (polvo, etc.) y el cambio de frecuencia.
Si se utilizan correctamente, las lámparas de curación UV tienen una garantía
de eficacia de curación de alto nivel durante al menos 1.000 horas y con una
manipulación adecuada, pueden seguir siendo capaces de emitir al menos al
80% de su rendimiento original.

3.2.2.5 Selección para la malla de la bandeja
Teniendo en cuenta el 1diámetro que presenta el polen que es de (
d m = 1.20mm ), utilizamos una malla cuya abertura este ente 1 y 2 mm.
De tal manera que la malla que más se adecua a estas condiciones y además
es recomendada por los apicultores es una de tejido plano.
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____________________
1 Perry, Roberto. Manual del ingeniero químico. Sexta edición. tomo3. Capítulos 11. Mc Graw- Hill. México. 1992.

Malla de tejido plano:
Figura 59 malla de tejido plano

Tomado de www.unitedwire.com
Descripción:
Abertura de 0.958 mm
Abertura abierta de 36% del área total
Acero inoxidable
3.3 Diseño del sistema de control
Generalidades
En un sistema general se tienen una serie de entradas que provienen del
sistema a controlar, llamado planta, y se diseña un sistema para que, a partir
de estas entradas, modifique ciertos parámetros en el sistema planta, con lo
que las señales anteriores volverán a su estado normal ante cualquier
variación.
Un sistema de control básico es mostrado en la siguiente figura:
Figura 60 Sistema de control básico
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Hay varias clasificaciones dentro de los sistemas de control. Atendiendo a su
naturaleza son analógicos, digitales o mixtos; atendiendo a su estructura
(número de entradas y salidas) puede ser control clásico o control moderno;
por su diseño pueden ser por lógica difusa, redes neuronales y demás.
La idea fundamental del proyecto es implementar un sistema totalmente
automático, capas de satisfaces la necesidades presentada anteriormente por
los apicultores, de tal manera que se puede contribuir a una mejora funcional.
Además se trata de manejar un entorno amplio, que se pueda mejorar
progresivamente, dependiendo de la proyección de la producción de apiario y
la industrialización del apicultor en el campo de su empresa.
Es fundamental rescatar, que se hace pensando en que el manejo sea
totalmente claro, para el operario, donde esta persona esta en capacidad de
poner a funcionar el secador, iniciando el proceso con un botón de Start; de tal
manera que este operario ingresa a la maquina la cantidad de polen a secar; y
se inicia automáticamente el proceso que se encarga de manejar la
temperatura ideal que se necesita para secar el polen, que en este caso son 40
grados centígrados, esto se hace en un tiempo determinado, de tal manera
que se controla la humedad; además el control sobre
el movimiento de
zarandeo para acelerar el proceso y finalmente el sistema de exposición del
polen a las lámparas de luz UV.
Cabe resaltar que este sistema tiene su correspondiente alarma durante el
recorrido de todo el proceso de secado.
3.3.1 Variables controladas en el sistema
Teniendo en cuenta las especificaciones del tipo de señales medidas y
necesarias para inicial el diseño del proceso de control se manejan: de
temperatura y peso.

•

celda de carga

•

botón de inicio

•

botón de paro de emergencia

•

sensor de temperatura

•

un motor

•

un ventilador

•

lámpara de rayos UV

•

resistencia tubular
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3.3.2 Diagramas de flujo para el desarrollo del sistema de control general
3.3.2.1 Diagrama de flujo del control de humedad

INICIO

VERIFICACIÓN
DE PESO

NO

W0 <= 7000

SI

INICIO DE
SECADO

NO

W1>=27%W0

SI

TERMINA
SECADO

FIN

87

3.3.2.2 Diagrama de flujo del control de temperatura
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3.3.2.3 Diagrama de flujo del control del motor
INICIO

VERIFICACIÓN DE PESO

ENCENDIDO DE MOTOR. GIRO EN
SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL
RELOJ (Durante 5 min)

APAGADO DE MOTOR (Durante 5 min)

CUMPLE
CONDICIÓN DE W

NO
NO
ENCIENDE EL MOTOR. GIRO EN
CONTRA DE LAS MANECILLAS DEL
RELOJ (Durante 5 min)

APAGADO DE MOTOR (Durante 5 min)

CUMPLE
CONDICIÓN DE W
SI

CICLO CONTINUO DEL MOTOR HASTA
APAGADO DE RAYOS UV

APAGADO DE
MOTOR

FIN
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3.3.3 Especificaciones y características del modelo propuesto
Especificaciones del secador de polen propuesto, tendiendo en cuenta las
selecciones anteriores:

Fuente de alimentación

energía eléctrica

consumo de energía

7 Kwh

capacidad de carga de polen

7kg

Temperatura de secado

Entre 40 y 43 ºC

tiempo de secado

7h 30 min.

control de tempera

si tiene

control de humedad

si tiene

control de velocidad de aire

si tiene

eliminación bacterial

rayos U.V.

material de la estructura

Acero inoxidable AISI 304

Aislante térmico

fieltro metálico de 50mm

Tipo de resistencia

resistencia tubular en serpentín

lámpara de rayos U.V

UV Lamp A 375

malla de la bandeja

malla de tejido plano
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CAPITULO 4
4. SELECCIÓN DE SENSORES Y ACTUADORES
4.1 Selección de sensores
Generalidades
Para el desarrollo del proyecto se emplearon los siguientes sensores:
4.1.1Sensor de temperatura
Para este tipo de aplicaciones los sensores que mas se recomiendan en el
mercado son:
Temperatura
DS18S20: Termómetro digital con salida serial. Funciona en el rango de -55C
a 125C, en incrementos de 0.5ºC. Empaque TO-92. 3 pines. Precio: $9.976
LM35DZ: Salida calibrada en grados fahrenheit (precisión de un grado).
Empaque TO-92. Funciona en el rango de -50 a 300 grados fahrenheit. Precio:
$3.190
LM335: Salida calibrada en grados centígrados. Empaque TO-92. Funciona en
el rango -40 a 100 grados centígrados. Precio: $2.001

Teniendo en cuenta las necesidades de proyecto y que manejamos una
temperatura en el rango de 40 a 42 ºC. Tomamos la referencia: DS18S20 ver
anexo 13, para las especificaciones funciones
Diagrama de bloques del sensor

Imagen tomada de www.dallassemiconductores.com
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4.1.2 Sensor de peso
Sensor de peso:
Teniendo en cuenta las necesidades de implementar un sensor de peso para
controlar la humedad en el polen
decidimos por manejar galgas
extenciometricas; 1 estos sensores manejan un diafragma que se deflecta
proporcionalmente a la presión aplicada y una galga o puente de galgas que se
adhieren a el, variando la resistencia de acuerdo a su magnitud a la fuerza
resultante. Tanto el diafragma como la galga pueden ser de material metálico o
semiconductor, siendo esta última la opción mas utilizada en la actualidad. Ver
el anexo 10, plano de la celda de carga
Los pesos máximos que debe ser capaz de soportar la galga para toda la
estructura interna es:
De 12 kg. Por ello escogemos la celda de carga:
Figura 61.celda de carga FUTEK 25 libras
Ref FP100310-00013

__________________
1 CEKIT. Electronica Industrial y Automatizacion, tomo 1 p.73
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4.1.2.1Principio de funcionamiento:
La celda de carga sufre una deformación que se ve representada en un cambio
en la resistencia en la salida de sus terminales, la galga seleccionada tiene una
variación de resistencia de 1000 ohm, para que las mediciones sean efectivas
hay que tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• El esfuerzo aplicado no debe llevar a la galga fuera del margen elástico
de deformaciones
• La medida del esfuerzo que recae en ella, solo será correcta si es
transmitida totalmente a la galga. Esto se logra pegando esta
cuidadosamente mediante un adhesivo
elástico que sea
suficientemente estable con el tiempo y la temperatura. A la vez la galga
debe estar aislada eléctricamente del objeto donde se mide y protegida
del ambiente.
Teniendo en cuenta estas recomendaciones para la instalación, se toma su
variación de resistencia con el puente de whestone y se prepara una etapa
amplificadora para que pueda ser detectada esa variación de voltaje tan
pequeña pro el controlador empleado
4.1.2.2Diseño del puente de Wheatstone
Teniendo en cuenta que R max es 1k. Calculamos el mejor valor para R1:

Vab = 5v(( R 4 / R 2 + R 4) − ( R3 / R1 + R3))
Donde R4 es la galga extensiométrico
Para obtener el equilibrio en el puente suponemos R2, R3 = 2.2K y igualamos a
cero y despejamos R1.
Puente de Wheatstone en equilibrio
0 = 5v((1000 / 2200 + 1000) − (2200 / R1 + 2200))
R1 = 4840Ω

Ante una variación en R4 (sensor de peso) se produce una variación de voltaje.
Esta pequeña variación de voltaje es detectada por un amplificador operacional
de instrumentación que la acondiciona a una señal de 4 a 20 mA.
4.1.2.3 Amplificación de la señal
Cuando la señal sale del puente de Wheatstone, sale con una salida de voltaje
en un rango muy pequeño. Esta señal debe ser acondicionada con
amplificadores de instrumentación que tienen una ganancia muy alta, para que
quede en unos rangos que pueda entender el controlador, es decir de 4 a 20
Ma.
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4.2 selección de actuadores
4.2.1 motor
Proveedor:

Tomado de www.lentax.com
Características y ventajas:
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Ver anexo 1, para las especificaciones detalladas, plano y características del
motor

95

CAPITULO 5
5. MODELAMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DEL SECADOR DE
POLEN, IMPLEMENTADO EN EL SOFTWARE LabVIEW
5.1 Que es LabVIEW
LabVIEW es un revolucionario entorno de desarrollo gráfico con funciones
integradas para realizar adquisición de datos, control de instrumentos, análisis
de medida y presentaciones de datos. LabVIEW le da la flexibilidad de un
potente ambiente de programación, pero mucho más sencillo que los entornos
tradicionales.
Lenguaje Desarrollado para Medida, Control y Automatización
A diferencia de los lenguajes de propósito general, LabVIEW tiene funciones
específicas para acelerar el desarrollo de aplicaciones de medida, control y
automatización.
Entorno de Desarrollo Intuitivo para aumentar su Productividad
LabVIEW le proporciona herramientas muy potentes para crear aplicaciones sin
líneas de código. Con LabVIEW se puede colocar objetos ya construidos para
crear interfaces de usuario rápidamente. Después el diseñador especifica las
funciones del sistema construyendo diagramas de bloques.
Fácil Integración con Miles de Instrumentos y Dispositivos de Medida
LabVIEW se puede conectar de manera transparente con todo tipo de
hardware incluyendo instrumentos de escritorio, tarjetas insertables,
controladores de movimiento y controladores lógicos programables (PLCs).
Entorno Abierto para Usar con Otras Aplicaciones
Con LabVIEW usted se puede conectar con otras aplicaciones y compartir
datos a través de ActiveX, Web, DLLs, librerias compartidas, SQL, TCP/IP,
XML, OPC y otros.
Optimizar el desarrollo del Sistema
En muchas aplicaciones, la velocidad de ejecución es vital. Con un compilador
incluido que genera código optimizado, sus aplicaciones en LabVIEW tienen
velocidades de ejecución comparables con programas C compilados. Con
LabVIEW puede desarrollar sistemas que cumplan con sus requisitos de
desarrollo a través de las plataformas incluyendo Windows, Macintosh, UNIX y
sistemas de tiempo real.
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Ventajas
Integra Cualquier Hardware y Software de Medida
LabVIEW está altamente integrado con el hardware de medida, por lo que se
puede configurar y usar rápidamente cualquier dispositivo de medida que se
tenga. Con LabVIEW puede conectarse a miles de instrumentos para construir
sistemas de medida completos, incluyendo desde cualquier tipo de instrumento
autónomo hasta dispositivos de adquisición de datos, controladores de
movimiento y sistemas de adquisición de imagen. Además LabVIEW trabaja
con más de 1000 librerías de instrumentos de cientos de fabricantes, y muchos
fabricantes de dispositivos de medida incluyen también herramientas de
LabVIEW con sus productos.
Protege la Inversión
Con LabVIEW, puede construir sistemas definidos por el usuario mucho más
rápidamente que con métodos tradicionales. Ya que las necesidades de las
aplicaciones cambian, los sistemas definidos por el usuario de LabVIEW tienen
la flexibilidad necesaria para poder modificarlos sin la necesidad de incorporar
equipos nuevos. Utilizando un sistema basado en LabVIEW, tiene acceso a
sistemas de instrumentación completos con un coste mucho más bajo que un
único instrumento comercial. National Instruments también asegura que los
programas que desarrolla hoy pueden migrar para aprovechar las tecnologías
del futuro.
Aumenta el Rendimiento del Sistema
LabVIEW está optimizado para el desarrollo de las aplicaciones de medida y
automatización más exigentes. Debido a que la instrumentación virtual está
basada en la tecnología informática estándar, usted puede disfrutar de un
crecimiento exponencial en el rendimiento con un coste mucho más bajo que el
de un nuevo instrumento de medida dedicado. Además, LabVIEW se
caracteriza por su compilador gráfico optimizado en mutihilo para maximizar el
rendimiento del sistema. Con LabVIEW puede desarrollar sistemas con el
rendimiento necesario para las aplicaciones más exigentes. Tanto en
laboratorio como en producción, un sistema de medida más rápido se traduce
en un aumento de la producción. Con la potencia de LabVIEW se puede reducir
el coste de cualquier prueba o llevar a cabo más experimentos de forma más
rápida.
Desarrolla en un Entorno Completo.
LabVIEW tiene extensas capacidades de adquisición, análisis y presentación
disponibles en un sólo paquete, de tal forma que se puede crear una solución
completa de manera única en la plataforma que ha elegido. Con LabVIEW
puede publicar sus aplicaciones de datos en la Web muy fácilmente o
conectarse a otras aplicaciones a través de una variedad de tecnologías
estándar, como TCP/IP, DLLs y ActiveX.
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LabVIEW simplifica el desarrollo de sistemas y produce un código reutilizable
que se ejecuta a velocidades de código compilado. LabVIEW puede también
crear ejecutables autónomos o librerías compartidas y DLLs para que pueda
llamarlos desde otros entornos como Microsoft Visual Basic o Measurement
Studio de National Instruments.
¿Quiénes lo Usan?
Ingenieros, científicos y técnicos de todo el mundo utilizan LabVIEW para
desarrollar soluciones que respondan a sus aplicaciones más exigentes.
LabVIEW es un revolucionario entorno gráfico de desarrollo para adquisición de
datos, control de instrumentos, análisis de medidas y presentación de datos.
LabVIEW le da la flexibilidad de un potente lenguaje de programación, pero es
mucho más sencillo que los lenguajes tradicionales.
LabVIEW para Pruebas en Producción
LabVIEW se ha convertido en una herramienta de desarrollo estándar de la
industria para aplicaciones de tests. LabVIEW combinado con el entorno
ejecutor de pruebas, TestStand de National Instruments y la librería de
controladores de instrumentos más amplia de la industria proporciona una
plataforma de pruebas consistente e integrada para un sistema completo.
LabVIEW para Investigación y Análisis
Puede utilizar LabVIEW para analizar y registrar resultados reales para
aplicaciones en sectores como el de automoción, investigación de energía y
muchos otros. Para las aplicaciones que requieren sonido y vibración,
procesamiento de imagen, análisis de tiempo y frecuencia conjunta, wavelets y
diseño de filtros digitales, LabVIEW ofrece software extra especialmente
diseñado para aumentar la velocidad de desarrollo del sistema.
LabVIEW para Control de Procesos y Automatización en Fábrica
Puede utilizar LabVIEW para numerosas aplicaciones de control de procesos y
automatización. Con LabVIEW puede realizar medidas y control de alta
velocidad y con muchos canales. Para aplicaciones de automatización
industrial complejas y a gran escala hemos diseñado el módulo de Datalogging
and Supervisory Control, con el que se puede monitorizar gran número de
puntos de E/S, comunicarse con controladores industriales y redes y
proporcionar control basado en PC.

LabVIEW para la Monitorización y Control de Maquinaria
LabVIEW es ideal para monitorización de maquinaria y para aplicaciones de
mantenimiento predictivo que necesitan controles determinísticos, análisis de
vibraciones, análisis de imágenes o control de movimiento. Con la familia de
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productos LabVIEW, incluyendo LabVIEW Tiempo Real para control
determinístico y fiable, se pueden crear potentes aplicaciones de
monitorización y control de maquinaria de manera rápida y precisa.
5.2 Definición de variables

•
•
•
•
•
•

resistencia eléctrica
motor
ventilador
peso
temperatura
rayos UV

5.3 Diagrama de bloques de la denominación de variables y generación de
reportes

En este diagrama de bloques podemos observar en la parte izquierda la
denominación de las variables y en la parte derecha la generación de reportes,
de todas las actividades que realiza el usuario
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5.4 Diagrama de bloques para el sistema de control del peso

En este diagrama podemos observar la generación de los pesos, donde
inicialmente toma el peso total de las siete bandejas y posteriormente toma el
27% de este valor, y hace una conversión de datos, de tal manera que genera
un nuevo peso que equivale al peso del polen seco, de tal manera que así
realizamos el control de humedad.
5.4.1El Código
Cada pantalla de opciones corresponde a un subvi previamente configurado
en Labview, de manera que se ejecuten cuando un evento clave se efectué.
Cabe resaltar que este código es privado; diseño de los autores.

5.5 Manual del Usuario
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Manual del Usuario

5.5.1 Descripción del panel principal
1. En este apartado se tiene la información del usuario que corresponde a
su nombre, a la fecha y hora de inicio de operación.
2. Se describe el proceso que se está ejecutando.
3. Interruptor de encendido del proceso de secado.
4. Estado de las bandejas.
5. Peso de cada una de las bandejas.
6. Estado de la puerta.
7. Referencia de los pesos de entrada y salida del grano de polen.
8. Estado de la resistencia.
9. Estado del ventilador.
10. Estado del sentido de giro del motor.
11. Indicador del estado de la humedad del grano de polen mediante su
peso.
12. Indicador de la temperatura a la que se está secado el polen.
13. Grafica de comportamiento del control que se le hace a la temperatura.
14. Indicador del control de temperatura.
15. Alarmas generadas por el sistema.
16. Salida del programa.
17. Parao de emergencia.
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5.5.2 Descripción general del funcionamiento del SECADOR DE POLENFIDAE UNIVERSIDAD DE LA SALLE
5.5.3Manipulación del sistema por el operario
Figura 62 Validación del usuario

En esta opción el usuario ingresa los datos requerido por el sistema.

Figura 63 Encendido del sistema
Se pulsa el interruptor de encendido para iniciar el proceso
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Figura 64 Carga de polen
El usuario carga el secador con las bandejas de polen y el sistema evalúa e
informa el peso incorporado.

Figura 65 cerrado de puerta
Se cierra la puerta y observamos que el indicador de peso nos da la cantidad
de polen que se cago en el secador, la resistencia se enciende de tal manera
que se inicia el control de la temperatura mostrándose en la gráfica y en el
indicador del control de temperatura.
También se muestra de una forma automática el valor estimado del peso del
polen en el momento que está seco.
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Figura66 Peso estimado alcanzado
Cuando el polen alcanza el peso estimado el sistema apaga la resistencia y el
ventilador. De esta forma se indicando que el proceso de secado a terminado;
dando inicio al proceso anti-bacterias.

.
Figura 67 Encendido de rayos UV
Se encienden las lámparas de los rayos UV en una duración de 30 minutos lo
cual garantiza que las bacterias restante que quedaron durante el proceso de
secado en el polen fueron eliminadas y que ya es optimo para el consumo.
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Figura 68 Fin del proceso
Cuando se termina el proceso el sistema muestra una pantalla con dos
opciones, (nueva prueba, salir del sistema), si se escoge nueva prueba el
operario puede manipular es sistema desde el momento en que cargar las
bandejas ya que su clave ya esta validada.

5.5.4 Manipulación del sistema por el administrador
En diferencia con el operario el administrador tiene acceso a la generación de
claves y el informe de los reporte, cabe resaltar que los reportes solo son
archivos de lectura con el fin de evitar la modificación de estos.
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5.5.4.1Generación de claves
Figura 69 Programa administrador
El sistema cuenta con un programa exclusivo del administrador
claves llamado generación de claves.

para generar

Figura 70 Generación de claves
En este programa se coloca el nombre y apellido del operario, un código
operacional que puede bien ser un código otorgado por la empresa o su propio
numero de cedula y el sistema de acuerdo a estos datos define la clave
aleatoriamente.
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5.5.4.2 Generación de reportes
El sistema genera automáticamente un informe de cada actividad que se
realiza de tal manera que se va almacenando en un reporte general, con el fin
de llevar una estadística tanto de la cantidad de polen que se seca y el
desempeño de la maquina y el operario en cada actividad.

Figura 71 Generación de reportes

Los reportes son generado en el Excel, cuenta con una casilla de fecha, hora
de iniciación, hora de finalización, usuario que realizo la prueba, peso
registrado de entrada, peso de salida, el numero de alarmas generadas en todo
el proceso y por último las causas de estas alarmas.
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CAPITULO 6

6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y PROYECCIONES
6.1 Conclusiones
Ante lo planteado, justificado, demostrado y sostenido durante el proyecto se
puede concluir que el objetivo principal se ha cumplido a cabalidad tanto en lo
académico como en sus características reales en el sector apícola; en su
operativilidad, costos, rendimiento y conservación de poder nutricionales del
producto final para el usuario y consumidor.
De igual manera las que destacan todo el estudio y análisis que fue necesario
hacer para justificar el cambio del sistema de alimentación termo-dinámico con
gas natural o propano al de energía eléctrica con base en:
• Las nomas del INVIMA (ver anexo 14)
• Los parámetros de los instrumentos de control de caudal y temperatura
de acuerdo a la selección de válvulas correspondientes, altos niveles de
conocimiento necesario para su manejo operativo y el alto costo que no
lo hace rentable en el área apícola.
Hay que tener en cuenta las ventajas significativas que se logran con el
sistema desarrollado, en cuanto a:
• Reducción del tiempo de secado mayor al 300%.
• Amento de la cantidad de polen secado en cada operación hasta en un
40%.
• Mejoramiento en la uniformidad del secado en el producto final.
• Control estadístico del proceso y operación del mismo para su
supervisión y una toma de decisiones en el momento oportuno.
• Sostenimiento del rango de la temperatura durante todo el proceso, de
acuerdo a las 20 pruebas que se hicieron.
• Medidas, diseño, tamaño, adecuación de espacios, mejoramiento de la
calidad nutricional del polen ajustados a las normas de construcción que
facilitan la limpieza y el mantenimiento estructural.
• Cálculos y griteríos para mejorar las características adecuadas al
producto y procesos de producción.
• Excelente rendimiento.
• La generación de un manual de operaciones y de mantenimiento que
garantiza el perfil del operario para el correcto funcionamiento del
sistema y la seguridad correspondiente.
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6.2 Recomendaciones
Es fundamental que en el momento que se quiera hacer una visita o algún tipo
de investigación especifica, se tenga la indumentaria necesaria par visitar los
Apiarios, ya que existe un gran porcentaje de personas que son alérgicas a las
picaduras de abejas, de tal manera que esta recomendación se hace por salud.
Seguir los lineamientos trazados durante el desarrollo del proyecto en cuanto a
diseño, ya que es básico para obtener un rendimiento y una calidad de polen
buena y aún mas avalada por una entidad como lo es Apicol.
Investigar mas afondo y promover este tipo de estudios en el campo de la
apicultura, ya que existen un sin numero de necesidades, que pueden
complementar este proyecto, y además esto contribuye a un desarrollo a nivel
nacional
6.3 Proyecciones
Implementar un proceso continuo en el cual sistema de empaque pueda,
garantizar que el producto no tenga ningún tipo de contacto con diferentes
temperaturas de ambiente, después de salir del secador de polen, o que este
expuesto a agentes contaminantes; garantizando la calidad nutricional del
producto durante su almacenaje, transporte y consumo.
El proyecto contribuye a un instrumento académico, didáctico dentro de las
diferentes áreas que constituyen el programa de la carrera y en el proceso de
formación academico.
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Anexo 1 Especificaciones del motor
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Anexo 6 Circuito aislador para la conexión del ventilador
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Anexo 7 Circuito detector de cruces por cero
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Anexo 8 Circuito generador de señal
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Anexo 9 Circuito generador de pulso
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Anexo 10.Plano de la celda de carga
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Anexo 11Especificaciones del ventilador
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Anexo 12. Dimensiones del ventilador
Ventilador axial referencia 37224-24 Ventiladores Colombia
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Anexo 13 Especificaciones del sensor
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Anexo 1. normatividad expedida por el invima sobre el material de
construcción de estructuras para procesos alimentarios:
DECRETO 3075 DE 1997

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 09 de 1979 y se dictan otras
Disposiciones.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial las
que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y la
Ley 09 de 1979

DECRETA:

TITULO I.

DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1o. AMBITO DE APLICACION. La salud es un bien de interés público. En consecuencia, las
disposiciones contenidas en el presente Decreto son de orden público, regulan todas las actividades que
puedan generar factores de riesgo por el consumo de alimentos, y se aplicaran:
a. A todas las fabricas y establecimientos donde se procesan los alimentos; los equipos y
utensilios y el personal manipulador de alimentos.
b. A todas las actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte, distribución y comercialización de alimentos en el territorio nacional.
c. A los alimentos y materias primas para alimentos que se fabriquen, envasen, expendan,
exporten o importen, para el consumo humano.
d. A las actividades de vigilancia y control que ejerzan las autoridades sanitarias sobre la
fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución,
importación, exportación y comercialización de alimentos, sobre los alimentos y materias primas
para alimentos.

ARTICULO 2o. DEFINICIONES. Para efectos del presente Decreto se establecen las siguientes
definiciones:
ACTIVIDAD ACUOSA ( Aw): es la cantidad de agua disponible en un alimento necesaria para el
crecimiento y proliferación de microorganismos.
ALIMENTO: Todo producto natural o artificial, elaborado o no, que ingerido aporta al organismo humano
los nutrientes y la energía necesarios para el desarrollo de los procesos biológicos. Quedan incluidas en
la presente definición las bebidas no alcohólicas, y aquellas sustancias con que se sazonan algunos
comestibles y que se conocen con el nombre genérico de especia
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ALIMENTO ADULTERADO: El alimento adulterado es aquel:
a. Al cual se le hayan sustituido parte de los elementos constituyentes, reemplazándolos o no por otras
sustancias.
b. Que haya sido adicionado por sustancias no autorizadas.
c. Que haya sido sometido a tratamientos que disimulen u oculten sus condiciones originales y,
d. Que por deficiencias en su calidad normal hayan sido disimuladas u ocultadas en forma fraudulenta sus
condiciones originales.
ALIMENTO ALTERADO: Alimento que sufre modificación o degradación, parcial o total, de los
constituyentes que le son propios, por agentes físicos, químicos o biológicos.
ALIMENTO CONTAMINADO: Alimento que contiene agentes y/o sustancias extrañas de cualquier
naturaleza en cantidades superiores a las permitidas en las normas nacionales, o en su defecto en
normas reconocidas internacionalmente.
ALIMENTO DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA: Alimento que, en razón a sus características de
composición especialmente en sus contenidos de nutrientes, Aw actividad acuosa y pH, favorece el
crecimiento microbiano y por consiguiente, cualquier deficiencia en su proceso, manipulación,
conservación, transporte, distribución y comercialización, puede ocasionar trastornos a la salud del
consumidor.
ALIMENTO FALSIFICADO: Alimento falsificado es aquel que:
a. Se le designe o expenda con nombre o calificativo distinto al que le corresponde;
b. Su envase, rótulo o etiqueta contenga diseño o declaración ambigua, falsa o que pueda inducir o
producir engaño o confusión respecto de su composición intrínseca y uso. y,
c. No proceda de sus verdaderos fabricantes o que tenga la apariencia y caracteres generales de un
producto legítimo, protegido o no por marca registrada, y que se denomine como este, sin serlo.
ALIMENTO PERECEDERO: El alimento que, en razón de su composición, características físico-químicas
y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo
tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento, transporte y expendio.
AMBIENTE: Cualquier rea interna o externa delimitada físicamente que forma parte del establecimiento
destinado a la fabricación, al procesamiento, a la preparación, al envase, almacenamiento y expendio de
alimentos.
AUTORIDAD SANITARIA COMPETENTE: Por autoridad competente se entender al Instituto Nacional
de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA y a las Direcciones Territoriales de Salud, que, de
acuerdo con la Ley, ejercen funciones de inspección, vigilancia y control, y adoptan las acciones de
prevención y seguimiento para garantizar el cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto.
BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA: Son los principios básicos y practicas generales de higiene
en la manipulación , preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y distribución de
alimentos para consumo humano, con el objeto de garantizar que los productos se fabriquen en
condiciones sanitarias adecuadas y se disminuyan los riesgos inherentes a la producción.
BIOTECNOLOGIA DE TERCERA GENERACION: Es la rama de la ciencia basada en la manipulación de
la información genética de las células para la obtención de alimentos.
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CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA: Es el documento que expide la autoridad sanitaria
competente para los alimentos o materias primas importadas o de exportación, en el cual se hace constar
su aptitud para el consumo humano.
DESINFECCION - DESCONTAMINACION: Es el tratamiento físico-químico o biológico aplicado a las
superficies limpias en contacto con el alimento con el fin de destruir las células vegetativas de los
microorganismos que pueden ocasionar riesgos para la salud pública y reducir substancialmente el
número de otros microorganismos indeseables, sin que dicho tratamiento afecte adversamente la calidad
e inocuidad del alimento.
DISEÑO SANITARIO: Es el conjunto de características que deben reunir las edificaciones, equipos,
utensilios e instalaciones de los establecimientos dedicados a la fabricación, procesamiento, preparación,
almacenamiento, transporte, y expendio con el fin de evitar riesgos en la calidad e inocuidad de los
alimentos.
EMBARQUE: Es la cantidad de materia prima o alimento que se transporta en cada vehículo en los
diferentes medios de transporte, sea que, como tal, constituya un lote o cargamento o forme parte de otro.
EQUIPO: Es el conjunto de maquinaria, utensilios, recipientes, tuberías, vajillas y demás accesorios que
se empleen en la fabricación, procesamiento, preparación, envase, fraccionamiento, almacenamiento,
distribución, transporte, y expendio de alimentos y sus materias primas.
EXPENDIO DE ALIMENTOS: Es el establecimiento destinado a la venta de alimentos para consumo
humano.
FABRICA DE ALIMENTOS: Es el establecimiento en el cual se realice una o varias operaciones
tecnológicas, ordenadas e higiénicas, destinadas a fraccionar, elaborar, producir, transformar o envasar
alimentos para el consumo humano.
HIGIENE DE LOS ALIMENTOS: Son el conjunto de medidas preventivas necesarias para garantizar la
seguridad, limpieza y calidad de los alimentos en cualquier etapa de su manejo.
INFESTACION: Es la presencia y multiplicación de plagas que pueden contaminar o deteriorar los
alimentos y/o materias primas.
INGREDIENTES PRIMARIOS: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para
alimentos, que una vez sustituido uno de los cuales , el producto deja de ser tal para convertirse en otro.
INGREDIENTES SEGUNDARIOS: Son elementos constituyentes de un alimento o materia prima para
alimentos , que, de ser sustituidos, pueden determinar el cambio de las características del producto,
aunque este continúe siendo el mismo.
LIMPIEZA: Es el proceso o la operación de eliminación de residuos de alimentos u otras materias
extrañas o indeseables.
MANIPULADOR DE ALIMENTOS: Es toda persona que interviene directamente y, aunque sea en forma
ocasional, en actividades de fabricación, procesamiento, preparación, envase, almacenamiento,
transporte y expendio de alimentos.
MATERIA PRIMA: Son las sustancias naturales o artificiales, elaboradas o no, empleadas por la industria
de alimentos para su utilización directa, fraccionamiento o conversión en alimentos para consumo
humano.
INSUMO: Comprende los ingredientes, envases y empaques de alimentos.
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PROCESO TECNOLOGICO: Es la secuencia de etapas u operaciones que se aplican a las materias
primas y demás ingredientes para obtener un alimento. Esta definición incluye la operación de envasado y
embalaje del producto terminado.
REGISTRO SANITARIO: Es el documento expedido por la autoridad sanitaria competente, mediante el
cual se autoriza a una persona natural o jurídica para fabricar, envasar; e Importar un alimento con
destino al consumo humano.
RESTAURANTE O ESTABLECIMIENTO DE CONSUMO DE ALIMENTOS: Es todo establecimiento
destinado a la preparación, consumo y expendio de alimentos.
SUSTANCIA PELIGROSA: Es toda forma de material que durante la fabricación, manejo, transporte,
almacenamiento o uso pueda generar polvos, humos, gases, vapores, radiaciones o causar explosión,
corrosión, incendio, irritación, toxicidad, u otra afección que constituya riesgo para la salud de las
personas o causar daños materiales o deterioro del ambiente.

VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR ALIMENTOS: Es el
conjunto de actividades que permite la recolección de información permanente y continua; tabulación de
esta misma, su análisis e interpretación; la toma de medidas conducentes a prevenir y controlar las
enfermedades transmitidas por alimentos y los factores de riesgo relacionados con las mismas, además
de la divulgación y evaluación del sistema.

ARTICULO 3o. ALIMENTOS DE MAYOR RIESGO EN SALUD PUBLICA. Para efectos del presente
decreto se consideran alimentos de mayor riesgo en salud pública los siguientes:

- Carne, productos carnicos y sus preparados.
- Leche y derivados lácteos.
- Productos de la pesca y sus derivados.
- Productos preparados a base de huevo.
- Alimentos de baja acidez empacados en envases sellados herméticamente. (pH > 4.5)
- Alimentos o Comidas preparados de origen animal listos para el consumo.
- Agua envasada.
- Alimentos infantiles.
PARAGRAFO 1o. Se consideran alimentos de menor riesgo en salud pública aquellos grupos de
alimentos no contemplados en el presente artículo.

PARAGRAFO 2o. El Ministerio de Salud de acuerdo con estudios técnicos, perfil epidemiológico y sus
funciones de vigilancia y control, podrá modificar el listado de los alimentos de mayor riesgo en salud
pública.

ARTICULO 4o. MATADEROS. Los mataderos se consideraran como fabricas de alimentos y su
funcionamiento obedecerá a lo dispuesto en el Título V de la Ley 09 de 1979 y sus decretos
reglamentarios, Decreto 2278 de 1982, Decreto 1036 de 1991 y los demás que lo modifiquen, sustituyan o
adicionen.
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ARTICULO 5o. LECHE. La producción, procesamiento, almacenamiento, transporte, envase, rotulación,
expendio y demás aspectos relacionados con la leche se regir n por la ley 09/79 y los Decretos
reglamentarios 2437 de 1983, 2473 de 1987 y los demás que los modifiquen, sustituyan o adicionen.

ARTICULO 6o. OBLIGATORIEDAD DE DAR AVISO A LA AUTORIDAD SANITARIA. Las personas
naturales o jurídicas responsables de las actividades reglamentadas en el presente Decreto deber n
informar a la autoridad sanitaria competente la existencia y funcionamiento del establecimiento, cualquier
cambio de propiedad, razón social, ubicación o cierre temporal o definitivo del mismo para efectos de la
vigilancia y control sanitarios.

TITULO II.

CONDICIONES BASICAS DE HIGIENE EN LA FABRICACION DE ALIMENTOS

ARTICULO 7o. BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. Las actividades de fabricación ,
procesamiento, envase, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de alimentos se
ceñir n a los principios de las Buenas Practicas de Manufactura estipuladas en el título II del presente
decreto.

CAPITULO I.

EDIFICACION E INSTALACIONES

ARTICULO 8o. Los establecimientos destinados a la fabricación, el procesamiento, envase,
almacenamiento y expendio de alimentos deberán cumplir las condiciones generales que se establecen a
continuación:

LOCALIZACION Y ACCESOS.
a. Estar n ubicados en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad que represente riesgos
potenciales para la contaminación del alimento.
b. Su funcionamiento no deberá poner en riesgo la salud y el bienestar de la comunidad.
c. Sus accesos y alrededores se mantendrán limpios, libres de acumulación de basuras y deberán tener
superficies pavimentadas o recubiertas con materiales que faciliten el mantenimiento sanitario e impidan
la generación de polvo, el estancamiento de aguas o la presencia de otras fuentes de contaminación para
el alimento.
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DISEÑO Y CONSTRUCCION.
d. La edificación debe estar diseñada y construida de manera que proteja los ambientes de producción, e
impida la entrada de polvo, lluvia, suciedades u otros contaminantes, as¡ como del ingreso y refugio de
plagas y animales domésticos.
e. La edificación debe poseer una adecuada separación física y / o funcional de aquellas reas donde se
realizan operaciones de producción susceptibles de ser contaminadas por otras operaciones o medios de
contaminación presentes en las reas adyacentes.
f. Los diversos locales o ambientes de la edificación deben tener el tamaño adecuado para la instalación,
operación y mantenimiento de los equipos, as¡ como para la circulación del personal y el traslado de
materiales o productos. Estos ambientes deben estar ubicados según la secuencia lógica del proceso ,
desde la recepción de los insumos hasta el despacho del producto terminado, de tal manera que se eviten
retrasos indebidos y la contaminación cruzada. De ser requerido, tales ambientes deben dotarse de las
condiciones de temperatura, humedad u otras necesarias para la ejecución higiénica de las operaciones
de producción y/o para la conservación del alimento.
g. La edificación y sus instalaciones deben estar construidas de manera que se faciliten las operaciones
de limpieza, desinfección y desinfestaci¢n según lo establecido en el plan de saneamiento del
establecimiento.
h. El tamaño de los almacenes o depósitos debe estar en proporción a los volúmenes de insumos y de
productos terminados manejados por el establecimiento, disponiendo además de espacios libres para la
circulación del personal, el traslado de materiales o productos y para realizar la limpieza y el
mantenimiento de las reas respectivas.
i. Sus reas deberán estar separadas de cualquier tipo de vivienda y no podrán ser utilizadas como
dormitorio.
j. No se permite la presencia de animales en los establecimientos objeto del presente decreto.

ABASTECIMIENTO DE AGUA.
k. El agua que se utilice debe ser de calidad potable y cumplir con las normas vigentes establecidas por la
reglamentación correspondiente del Ministerio de Salud.
l. Deben disponer de agua potable a la temperatura y presión requeridas en el correspondiente proceso,
para efectuar una limpieza y desinfección efectiva.
ll. Solamente se permite el uso de agua no potable, cuando la misma no ocasione riesgos de
contaminación del alimento; como en los casos de generación de vapor indirecto, lucha contra incendios,
o refrigeración indirecta. En estos casos, el agua no potable debe distribuirse por un sistema de tuberías
completamente separados e identificados por colores, sin que existan conexiones cruzadas ni sifonaje de
retroceso con las tuberías de agua potable.
m. Deben disponer de un tanque de agua con la capacidad suficiente, para atender como mínimo las
necesidades correspondientes a un día de producción. La construcción y el mantenimiento de dicho
tanque se realizar conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes.

DISPOSICION DE RESIDUOS LIQUIDOS.
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n. Dispondrán de sistemas sanitarios adecuados para la recolección, el tratamiento y la disposición de
aguas residuales, aprobadas por la autoridad competente.
o. El manejo de residuos líquidos dentro del establecimiento debe realizarse de manera que impida la
contaminación del alimento o de las superficies de potencial contacto con este.

DISPOSICION DE RESIDUOS SÓLIDOS.
p. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente de las reas de producción y disponerse de
manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento de animales y plagas y que no
contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
q. El establecimiento debe disponer de recipientes, locales e instalaciones apropiadas para la recolección
y almacenamiento de los residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes.
Cuando se generen residuos orgánicos de fácil descomposición se debe disponer de cuartos refrigerados
para el manejo previo a su disposición final.

INSTALACIONES SANITARIAS
r. Deben disponer de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente tales como servicios sanitarios y
vestideros, independientes para hombres y mujeres, separados de la reas de elaboración y
suficientemente dotados para facilitar la higiene del personal.
s. Los servicios sanitarios deben mantenerse limpios y proveerse de los recursos requeridos para la
higiene personal, tales como: papel higiénico, dispensador de jabón, implementos desechables o equipos
automáticos para el secado de las manos y papeleras.
t. Se deben instalar lavamanos en las reas de elaboración o próximos a estas para la higiene del
personal que participe en la manipulación de los alimentos y para facilitar la supervisión de estas
practicas.
u. Los grifos, en lo posible , no deben requerir accionamiento manual. En las proximidades de los
lavamanos se deben colocar avisos o advertencias al personal sobre la necesidad de lavarse las manos
luego de usar los servicios sanitarios, después de cualquier cambio de actividad y antes de iniciar las
labores de producción.
v. Cuando lo requieran, deben disponer en la reas de elaboración de instalaciones adecuadas para la
limpieza y desinfección de los equipos y utensilios de trabajo. Estas instalaciones deben construirse con
materiales resistentes al uso y a la corrosión, de fácil limpieza y provistas con suficiente agua fría y
caliente, a temperatura no inferior a 80o.C.
ARTICULO 9o. CONDICIONES ESPECIFICAS DE LAS AREAS DE ELABORACION. Las reas de
elaboración deben cumplir además los siguientes requisitos de diseño y construcción:

PISOS Y DRENAJES
a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos,
resistentes, no porosos, impermeables, no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o
defectos que dificulten la limpieza, desinfección y mantenimiento sanitario.
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b. El piso de las reas húmedas de elaboración debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un
drenaje de 10 cm de diámetro por cada 40 m2 de rea servida; mientras que en las reas de baja humedad
ambiental y en los almacenes, la pendiente mínima Serra del 1% hacia los drenajes, se requiere de al
menos un drenaje por cada 90 m2 de rea servida. Los pisos de las cavas de refrigeración deben tener
pendiente hacia drenajes ubicados preferiblemente en su parte exterior.
c. El sistema de tuberías y drenajes para la conducción y recolección de las aguas residuales, debe tener
la capacidad y la pendiente requeridas para permitir una salida r pida y efectiva de los volúmenes
máximos generados por la industria. Los drenajes de piso deben tener la debida protección con rejillas y,
si se requieren trampas adecuadas para grasas y sólidos, estarán diseñadas de forma que permitan su
limpieza.

PAREDES

d. En las areas de elaboración y envasado, las paredes deben ser de materiales resistentes,
impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y desinfección. Además, según el tipo de proceso hasta
una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas, pueden recubrirse con material
cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan los requisitos antes indicados.
e. Las uniones entre las paredes y entre estas y los pisos y entre las paredes y los techos, deben estar
selladas y tener forma redondeada para impedir la acumulación de suciedad y facilitar la limpieza.

TECHOS

f. Los techos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite la acumulación de suciedad, la
condensación, la formación de mohos y hongos, el desprendimiento superficial y además facilitar la
limpieza y el mantenimiento.
g. En lo posible, no se debe permitir el uso de techos falsos o dobles techos, a menos que se construyan
con materiales impermeables , resistentes, de fácil limpieza y con accesibilidad a la cámara superior para
realizar la limpieza y desinfectación.

VENTANAS Y OTRAS ABERTURAS
h. Las ventanas y otras aberturas en las paredes deben estar construidas para evitar la acumulación de
polvo, suciedades y facilitar la limpieza ; aquellas que se comuniquen con el ambiente exterior, deben
estar provistas con malla anti-insecto de fácil limpieza y buena conservación.

PUERTAS

i. Las puertas deben tener superficie lisa, no absorbente, deben ser resistentes y de suficiente amplitud;
donde se precise, tendrán dispositivos de cierre automático y ajuste hermético. Las aberturas entre las
puertas exteriores y los pisos no deben ser mayores de 1 cm.
j. No deben existir puertas de acceso directo desde el exterior a las reas de elaboración; cuando sea
necesario debe utilizarse una puerta de doble servicio , todas las puertas de las reas de elaboración
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deben ser autocerrables en lo posible, para mantener las condiciones atmosféricas diferenciables
deseadas.

ESCALERAS, ELEVADORES Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS (RAMPAS , PLATAFORMAS)
k. Estas deben ubicarse y construirse de manera que no causen contaminación al alimento o dificulten el
flujo regular del proceso y la limpieza de la planta.
l. Las estructuras elevadas y los accesorios deben aislarse en donde sea requerido, estar diseñadas y
con un acabado para prevenir la acumulación de suciedad, minimizar la condensación, el desarrollo de
mohos y el descamado superficial.

ll. Las instalaciones eléctricas, mecánicas y de prevención de incendios deben estar diseñadas y con un
acabado de manera que impidan la acumulación de suciedades y el albergue de plagas.

ILUMINACION

m. Los establecimientos objeto del presente decreto tendrán una adecuada y suficiente iluminación
natural y/o artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas, claraboyas, y lámparas convenientemente
distribuidas.

n. La iluminación debe ser de la calidad e intensidad requeridas para la ejecución higiénica y efectiva de
todas las actividades. La intensidad no debe ser inferior a:
540 lux ( 59 bujía - pie) en todos los puntos de inspección;
220 lux ( 20 bujía - pie ) en locales de elaboración; y
110 lux ( 10 bujía - pie ) en otras reas del establecimiento

o. Las lámparas y accesorios ubicados por encima de las líneas de elaboración y envasado de los
alimentos expuestos al ambiente, deben ser del tipo de seguridad y estar protegidas para evitar la
contaminación en caso de ruptura y, en general, contar con una iluminación uniforme que no altere los
colores naturales.
VENTILACION

p. Las reas de elaboración poseerán sistemas de ventilación directa o indirecta, los cuales no deber n
crear condiciones que contribuyan a la contaminación de estas o a la incomodidad del personal. La
ventilación debe ser adecuada para prevenir la condensación del vapor, polvo, facilitar la remoción del
calor. Las aberturas para circulación del aire estarán protegidas con mallas de material no corrosivo y
serán fácilmente removibles para su limpieza y reparación.

q. Cuando la ventilación es inducida por ventiladores y aire acondicionado, el aire debe ser filtrado y
mantener una presión positiva en las reas de producción en donde el alimento este expuesto, para
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asegurar el flujo de aire hacia el exterior. Los sistemas de ventilación deben limpiarse periódicamente
para prevenir la acumulación de polvo.

CAPITULO II.

EQUIPOS Y UTENSILIOS

ARTICULO 10. CONDICIONES GENERALES. Los equipos y utensilios utilizados en el procesamiento,
fabricación, preparación, de alimentos dependen del tipo del alimento, materia prima o insumo, de la
tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Todos ellos deben estar
diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento,
facilite la limpieza y desinfección de sus superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso
previsto.
ARTICULO 11. CONDICIONES ESPECIFICAS. Los equipos y utensilios utilizados deben cumplir con las
siguientes condiciones especificas:
a. Los equipos y utensilios empleados en el manejo de alimentos deben estar fabricados con materiales
resistentes al uso y a la corrosión, as¡ como a la utilización frecuente de los agentes de limpieza y
desinfección.
b. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser inertes bajo las condiciones de uso
previstas, de manera que no exista interacción entre estas o de estas con el alimento, a menos que este o
los elementos contaminantes migren al producto, dentro de los límites permitidos en la respectiva
legislación. De esta forma, no se permite el uso de materiales contaminantes como: plomo, cadmio, zinc,
antimonio, hierro, u otros que resulten de riesgo para la salud.
c. Todas las superficies de contacto directo con el alimento deben poseer un acabado liso, no poroso, no
absorbente y estar libres de defectos, grietas, intersticios u otras irregularidades que puedan atrapar
partículas de alimentos o microorganismos que afectan la calidad sanitaria del producto. Podrán
emplearse otras superficies cuando exista una justificación tecnológica especifica.
d. Todas las superficies de contacto con el alimento deben ser fácilmente accesibles o desmontables para
la limpieza e inspección.
e. Los ángulos internos de las superficies de contacto con el alimento deben poseer una curvatura
continua y suave, de manera que puedan limpiarse con facilidad.
f. En los espacios interiores en contacto con el alimento, los equipos no deben poseer piezas o accesorios
que requieran lubricación ni roscas de acoplamiento u otras conexiones peligrosas.
g. Las superficies de contacto directo con el alimento no deben recubrirse con pinturas u otro tipo de
material desprendible que represente un riesgo para la inocuidad del alimento.
h. En lo posible los equipos deben estar diseñados y construidos de manera que se evite el contacto del
alimento con el ambiente que lo rodea.
i. Las superficies exteriores de los equipos deben estar diseñadas y construidas de manera que faciliten
su limpieza y eviten la acumulación de suciedades, microorganismos, plagas u otros agentes
contaminantes del alimento.
j. Las mesas y mesones empleados en el manejo de alimentos deben tener superficies lisas, con bordes
sin aristas y estar construidas con materiales resistentes, impermeables y lavables.
k. Los contenedores o recipientes usados para materiales no comestibles y desechos, deben ser a prueba
de fugas, debidamente identificados, construidos de metal u otro material impermeable, de fácil limpieza y
de ser requerido provistos de tapa hermética. Los mismos no pueden utilizarse para contener productos
comestibles.
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SANTES Y ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS

ARTICULO 36. CONDICIONES GENERALES. Los restaurantes y establecimientos destinados a la
preparación y consumo de alimentos cumplirán con las siguientes condiciones sanitarias generales:
a. Se localizaran en sitios secos, no inundables y en terrenos de fácil drenaje.
b. No se podrán localizar junto a botaderos de basura, pantanos, ciénagas y sitios que puedan ser
criaderos de insectos y roedores.
c. Los alrededores se conservar n en perfecto estado de aseo, libres de acumulación de basuras,
formación de charcos o estancamientos de agua.
d. Deben estar diseñados y construidos para evitar la presencia de insectos y roedores.
e. Deben disponer de suficiente abastecimiento de agua potable.
f. Contaran con servicios sanitarios para el personal que labora en el establecimiento, debidamente
dotados y separados del rea de preparación de los alimentos.
g. Deberán tener sistemas sanitarios adecuados, para la disposición de aguas servidas y excretas.
h. Contaran con servicios sanitarios para uso del público, separados para hombres y mujeres, salvo en
aquellos establecimientos en donde por razones de limitaciones del espacio físico no lo permita caso en el
cual podrán emplearse los servicios sanitarios de uso del personal que labora en el establecimiento y los
ubicados en centros comerciales.
ARTICULO 37. CONDICIONES ESPECIFICAS DEL AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS. El rea
de preparación de los alimentos, cumplir con las siguientes condiciones sanitarias especificas:
a. Los pisos deben estar construidos con materiales que no generen sustancias o contaminantes tóxicos,
resistentes, no porosos, impermeables no absorbentes, no deslizantes y con acabados libres de grietas o
defectos que dificulten la limpieza, desinfección y el mantenimiento sanitario.
b. El piso de las reas húmedas debe tener una pendiente mínima de 2% y al menos un drenaje de 10cm
de di metro por cada 40m2 de rea servida; mientras que en las reas de baja humedad ambiental y en los
depósitos, la pendiente mínima será del 1% hacia los drenajes, se requiere de al menos un drenaje por
cada 90 m2 de rea servida.
c. Las paredes deben ser de materiales resistentes, impermeables, no absorbentes y de fácil limpieza y
desinfección. Además hasta una altura adecuada, las mismas deben poseer acabado liso y sin grietas,
pueden recubrirse con material cerámico o similar o con pinturas plásticas de colores claros que reúnan
los requisitos antes indicados.
d. Los techos deben estar diseñados de manera que se evite la acumulación de suciedad, la
condensación, la formación de hongos, el desprendimiento superficial y además se facilite la limpieza y el
mantenimiento.
e. Los residuos sólidos deben ser removidos frecuentemente del rea de preparación de los alimentos y
disponerse de manera que se elimine la generación de malos olores, el refugio y alimento para animales y
plagas y que no contribuya de otra forma al deterioro ambiental.
f. Deben disponerse de recipientes, locales e instalaciones para la recolección y almacenamiento de los
residuos sólidos, conforme a lo estipulado en las normas sanitarias vigentes.
g. Deberá disponerse de recipientes de material sanitario para el almacenamiento de desperdicios
orgánicos debidamente tapados, alejados del lugar donde se preparan los alimentos y deberán ser
removidos y lavados frecuentemente.
h. Se prohíbe el acceso de animales domésticos y la presencia de personas diferentes a los
manipuladores de alimentos
i. Se prohíbe el almacenamiento de sustancias peligrosas en la cocina o en las reas de preparación de
los alimentos.
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ARTICULO 38. EQUIPOS Y UTENSILIOS. Los equipos y utensilios empleados en los restaurantes y
establecimientos de consumo de alimentos, deben cumplir con las condiciones establecidas en el capitulo
II del presente decreto.
ARTICULO 39. OPERACIONES DE PREPARACION Y SERVIDO DE LOS ALIMENTOS. Las
operaciones de preparación y servido de los alimentos cumplir n con los siguientes requisitos:
a. El recibo de insumos e ingredientes para la preparación y servido de alimentos se hará en lugar limpio
y protegido de la contaminación ambiental y se almacenaran en recipientes adecuados.
b. Los alimentos o materias primas crudos tales como hortalizas, verduras, carnes, y productos
hidrobiologicos que se utilicen en la preparación de los alimentos deberán ser lavados con agua potable
corriente antes de su preparación.
c. Las hortalizas y verduras que se consuman crudas deberán someterse a lavados y desinfección con
sustancias autorizadas.
d. Los alimentos perecederos tales como leche y sus derivados, carne y preparados, productos de la
pesca deber n almacenarse en recipientes separados, bajo condiciones de refrigeración y/o congelación y
no podrán almacenarse conjuntamente con productos preparados para evitar la contaminación.
e. El personal que esta directamente vinculado a la preparación y/o servido de los alimentos no debe
manipular dinero simultáneamente.
f. Los alimentos y bebidas expuestos para la venta deben mantenerse en vitrinas, campanas plásticas,
mallas metálicas o plásticas o cualquier sistema apropiado que los proteja del ambiente exterior.
g. El servido de los alimentos deberá hacerse con utensilios ( pinzas, cucharas, etc) según sea el tipo de
alimento, evitando en todo caso el contacto del alimento con las manos.
h. EL lavado de utensilios debe hacerse con agua potable corriente, jabón o detergente y cepillo, en
especial las superficies donde se pican o fraccionan los alimentos, las cuales deben estar en buen estado
de conservación e higiene; las superficies para el picado deben ser de material sanitario, de preferencia
plástico, nylon, polietileno o teflón.
i. La limpieza y desinfección de los utensilios que tengan contacto con los alimentos se hará en tal forma y
con elementos o productos que no generen ni dejen sustancias peligrosas durante su uso. Esta
desinfección deberá realizarse mediante la utilización de agua caliente, vapor de agua o sustancia
químicas autorizadas para este efecto.
j. Cuando los establecimientos no cuenten con agua y equipos en cantidad y calidad suficientes para el
lavado y desinfección, los utensilios que se utilicen deberán ser desechables con el primer uso.
ARTICULO 40. RESPONSABILIDAD. El propietario, la administración del establecimiento y el personal
que labore como manipulador de alimentos, ser n responsables de la higiene y la protección de los
alimentos preparados y expendidos al consumidor; y estarán obligados a cumplir y hacer cumplir las
practicas higiénicas y medidas de protección establecidas en el capitulo III del presente decreto.
PARAGRAFO 1o. Los manipuladores de alimentos de los restaurantes y establecimientos de consumo
de alimentos deben recibir capacitación sobre manipulación higiénica de alimentos, a través de cursos a
cargo de la autoridad local de salud, de la misma empresa o por personas naturales o jurídicas
debidamente autorizadas por la autoridad sanitaria local. Para este efecto se tendrán en cuenta el
contenido de la capacitación, materiales y ayudas utilizadas, as¡ como la idoneidad del personal docente.
PARAGRAFO 2o. La autoridad sanitaria competente en cumplimiento de sus actividades de vigilancia y
control verificara el cumplimiento de la capacitación para los manipuladores de alimentos a que se refiere
este artículo.

TITULO III.
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VIGILANCIA Y CONTROL

CAPITULO IX.

REGISTRO SANITARIO

ARTICULO 41. OBLIGATORIEDAD DEL REGISTRO SANITARIO. Todo alimento que se expenda
directamente al consumidor bajo marca de fabrica y con nombres determinados, deberá obtener registro
sanitario expedido conforme a lo establecido en el presente decreto.
Se exceptúan del cumplimiento de este requisito los alimentos siguientes:
a. Los alimentos naturales que no sean sometidos a ningún proceso de transformación, tales como
granos, frutas, hortalizas, verduras frescas, miel de abejas, y los otros productos ap¡colas.
b. Los alimentos de origen animal crudos refrigerados o congelados que no hayan sido sometidos a
ningún proceso de transformación.
c. Los alimentos y materias primas producidos en el país o importados, para utilización exclusiva por la
industria y el sector gastronómico en la elaboración de alimentos y preparación de comidas.

ARTICULO 42. COMPETENCIA PARA EXPEDIR REGISTRO SANITARIO. El Instituto Nacional de
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA expedirá los registros sanitarios para los alimentos.

PARAGRAFO. El INVIMA podrá delegar en algunas entidades territoriales, la expedición de los registros
sanitarios, conforme al resultado de la demostración que hagan los entes territoriales de salud, sobre la
correspondiente capacidad técnica y humana con que cuenten para elejercicio de la delegación.

ARTICULO 43. PRESUNCION DE LA BUENA FE. El registro sanitario se concederá con base en la
presunción de la buena fe del interesado conforme al mandato constitucional.

ARTICULO 44. VIGENCIA DEL REGISTRO SANITARIO. El registro sanitario tendrá una vigencia de diez
años, contados a partir de la fecha de su expedición y podrá renovarse por períodos iguales en los
términos establecidos en el presente decreto.

ARTICULO 45. SOLICITUD DEL REGISTRO SANITARIO. Para la obtención del registro sanitario el
interesado deber presentar los documentos que se señalan para cada caso:

A. PARA ALIMENTOS NACIONALES

1. Formulario de solicitud de registro sanitario en el cual se consignara la siguiente información:
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1.1. Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el registro sanitario y
su domicilio.
1.2 Nombre o razón social y ubicación del fabricante.
1.3 Nombre y marca (s) del producto.
1.4 Descripción del producto.
2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate de persona jurídica o
registro mercantil cuando se trate de persona natural.
3. Certificado de existencia y representación legal o matricula mercantil del fabricante, cuando el alimento
sea fabricado por persona diferente al interesado.
4. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.

B. ALIMENTOS IMPORTADOS

1. Formulario de solicitud de Registro Sanitario en el cual se consignara la siguiente información:
1.1 Nombre o razón social de la persona natural o jurídica a cuyo nombre se solicita el registro sanitario y
su domicilio.
1.2 Nombre o razón social y ubicación del fabricante
1.3 Nombre y marca (s) del producto
1.4 Descripción del producto
2. Certificado de existencia y representación legal del interesado, cuando se trate de persona jurídica o
matrícula mercantil cuando se trate de persona natural.
3. Certificado expedido por la autoridad sanitaria del país exportador, en el cual conste que el producto
esta autorizado para el consumo humano y es de venta libre en ese país.
4. Constancia de que el producto proviene de un fabricante o distribuidor autorizado, salvo cuando el
titular del registro sea el mismo fabricante.
5. Recibo de pago por derechos de registro sanitario establecidos en la ley.
PARAGRAFO. Para el cumplimiento del presente artículo el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - INVIMA , establecer un formulario único para la solicitud del registro
sanitario.
ARTICULO 46. El formulario de solicitud de registro sanitario deberá estar suscrito por el representante
legal cuando se trate de persona jurídica, el propietario del producto cuando se trate de persona natural, o
el respectivo apoderado y debe contener una declaración acerca de que la información presentada es
veraz y comprobable en cualquier momento y que conoce y acata los reglamentos sanitarios vigentes que
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regulan las condiciones sanitarias de las fabricas de alimentos y del producto para el cual se solicita el
registro sanitario.
ARTICULO 47. Los alimentos importados deberán cumplir con las normas técnico-sanitarias expedidas
por el Ministerio de Salud, las oficiales Colombianas o en su defecto con las normas del Codex
Alimentarius.
ARTICULO 48. TERMINO PARA LA EXPEDICION DEL REGISTRO SANITARIO. Presentada la solicitud
de registro sanitario y verificado que el formulario se encuentre debidamente diligenciado y con los
documentos exigidos, el INVIMA o autoridad delegada proceder inmediatamente a expedir el respectivo
registro, mediante el otorgamiento de un número que se colocar en el formulario, con la firma del
funcionario competente. Este número de registro identificar el producto para todos los efectos legales.
PARAGRAFO. Para el cumplimiento de lo señalado en este artículo el INVIMA o la autoridad delegada
deber n adoptar los procesos de sistematización y mecanismos necesarios y mantener actualizada la
información de alimentos registrados.
ARTICULO 49. RECHAZO DE LA SOLICITUD DEL REGISTRO SANITARIO. Si de la revisión y
verificación del formulario de solicitud y de los documentos presentados se determina que no cumplen los
requisitos establecidos en el presente decreto, el INVIMA o la autoridad delegada proceder a rechazarla,
dejando constancia en el formulario presentado y devolver la documentación al interesado.
PARAGRAFO. Los solicitantes podrán interponer los recursos de reposición o apelación directamente o
por medio de apoderado contra los actos administrativos que expidan o nieguen el registro sanitario,
conforme lo estipula el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO 50. REGISTRO SANITARIO PARA VARIOS PRODUCTOS. Se deberán amparar los
alimentos bajo un mismo registro sanitario en los siguientes casos:
a. Cuando se trate del mismo alimento elaborado por diferentes fabricantes, con la misma marca
comercial.
b. Cuando se trate del mismo alimento con diferentes marcas, siempre y cuando el titular y el fabricante
correspondan a una misma persona natural o jurídica.
c. Los alimentos con la misma composición básica que solo difieran en los ingredientes secundarios.
d. El mismo producto alimenticio en diferentes formas físicas de presentación al consumidor.
ARTICULO 51. ACTUALIZACION DE LA INFORMACION DEL REGISTRO SANITARIO. Durante la
vigencia del Registro Sanitario, el titular esta en la obligación de actualizar la información cuando se
produzcan cambios en la información inicialmente presentada.
PARAGRAFO. Para el cumplimiento del presente artículo el INVIMA establecerá un formulario único de
actualización de la información del Registro Sanitario.
ARTICULO 52. OBLIGACION DE RENOVAR EL REGISTRO SANITARIO. Al termino de la vigencia del
registro sanitario se deberá obtener la renovación del mismo.
Para efectos de la renovación del registro sanitario el interesado deberá presentar antes de su
vencimiento la solicitud en el formulario que para estos efectos establezca el INVIMA.
Los alimentos conservaran el mismo número cuando se renueve el registro sanitario conforme al presente
decreto.
ARTICULO 53. RESPONSABILIDAD. El titular del registro, fabricante o importador de alimentos deberá
cumplir en todo momento las normas técnico-sanitarias, las condiciones de producción y el control de
calidad exigido, presupuestos bajo los cuales se concede el Registro Sanitario. En consecuencia ,
cualquier transgresión de las normas o de las condiciones establecidas y los efectos que estos tengan
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sobre la salud de la población, será responsabilidad tanto del titular respectivo como del fabricante e
importador.
ARTICULO 54. TRAMITES ESPECIALES. A los alimentos obtenidos por biotecnología de tercera
generación y /o procesos de ingeniería genética, se les otorgara Registro Sanitario previo estudio y
concepto favorable de la Comisión Revisora - Sala Especializada de Alimentos, conforme a lo establecido
en el Decreto 0936 de mayo 27 de 1996 , o los que los sustituyen, adicionen o modifiquen. El Ministerio
de Salud reglamentara los productos que ser n cobijados por el presente artículo.

CAPITULO X.

IMPORTACIONES

ARTICULO 55. Los alimentos que se importen al país requerirán de Registro Sanitario previo a la
importación, expedido según los términos del presente decreto.
Todo lote o cargamento de alimentos que se importe al país, deberá venir acompañado del respectivo
certificado sanitario o su equivalente expedido por la autoridad sanitaria competente, en el cual conste
que los alimentos son aptos para el consumo humano.
Cuando el lote o cargamento de alimentos o materia prima objeto de importación, se efectúe por
embarques parciales en diferentes medios de transporte , cada embarque deberá estar amparado por un
certificado sanitario por la cantidad consignada correspondiente.

ARTICULO 56. CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA NACIONALIZACION. Todo lote o
cargamento de alimentos o materias primas objeto de importación, requiere para tal proceso del
certificado de inspección sanitaria expedido por la autoridad sanitaria del puerto de ingreso de los
productos.
ARTICULO 57. DOCUMENTACION PARA EXPEDIR EL CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA
PARA NACIONALIZACION. Para la expedición del certificado de inspección sanitaria para la
nacionalización de alimentos y materias primas para alimentos se requiere:
a. Certificado sanitario del país de origen o su equivalente.
b. Copia del registro sanitario para aquellos productos que estén sujetos a este requisito según lo
establecido en este decreto.
c. Acta de inspección de la mercancía.
d. Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos.
PARAGRAFO. La autoridad sanitaria del puerto de ingreso podrá eximir de análisis de laboratorio a
aquellos alimentos que conforme al presente decreto no se encuentren dentro de los considerados de
mayor riesgo en salud pública y otros alimentos que como resultado de las acciones de vigilancia y control
en la importación demuestren repetidamente un comportamiento de calidad sanitaria aceptable. En este
caso la autoridad sanitaria podrá aceptar certificados de análisis expedidos por laboratorios autorizados o
reconocidos por la autoridad sanitaria del país de origen.
ARTICULO 58. INSPECCION DE LA MERCANCIA. La autoridad sanitaria en el lugar donde se adelante
el proceso de importación practicar una inspección sanitaria para verificar:
a. La existencia de la mercancía.

140

b. La conformidad de las condiciones sanitarias del alimento o materia prima con las señaladas en el
certificado sanitario del país de origen y en el registro sanitario cuando el producto lo requiera.
c. Las condiciones de almacenamiento, conservación, rotulación y empaque.
d. Otras condiciones sanitarias de manejo del producto de acuerdo con su naturaleza.
De dicha inspección se levantara un acta suscrita por el funcionario que la realiza y por el interesado que
participe en ella.
ARTICULO 59. ANALISIS DE LABORATORIO. Los análisis de laboratorio a los alimentos o materias
primas objeto de importación, se realizaran:
a. En el laboratorio de la Dirección de Salud del lugar de ingreso de los productos al país.
b. En el laboratorio de la Dirección de Salud correspondiente al lugar de nacionalización de los productos,
cuando los alimentos o las materias primas objeto de importación no se nacionalicen en los puertos y
puestos fronterizos de entrada al país.
PARAGRAFO. En caso que los análisis realizados por los laboratorios de las Direcciones de Salud no se
consideren técnicamente suficientes o estos laboratorios no estén en condiciones de realizarlos, la
autoridad sanitaria deber remitir muestras para análisis al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA.
ARTICULO 60. TRASLADO DE ALIMENTOS PREVIO A LA NACIONALIZACION. Los alimentos o
materias primas que se importen al país, previo a la nacionalización, podrán ser trasladados del puerto de
desembarque a bodegas que cumplan con los requisitos exigidos para el almacenamiento de alimentos,
en las cuales permanecerán hasta cuando se emitan los resultados de los análisis de laboratorio.

ARTICULO 61. EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA PARA
NACIONALIZACION. La autoridad sanitaria competente del lugar de nacionalización del embarque del
alimento o materia prima objeto de importación, con base en los documentos allegados, en el acta de
inspección de la mercancía, en el resultado aceptable de los análisis del laboratorio, expedirá el
certificado de inspección sanitaria.
En caso de que falte alguno de los documentos exigidos o que en la inspección de la mercancía se
detecten situaciones que puedan afectar las condiciones sanitarias de los alimentos o materias primas, la
autoridad sanitaria podrá requerir que se complete la información y aplicar las medidas sanitarias
preventivas o de seguridad que considere pertinentes, según la naturaleza de los productos.
Si de los resultados de los análisis efectuados por la Dirección de Salud correspondiente se requiere la
realización de análisis complementarios y especiales para decidir sobre la aptitud del alimento para el
consumo humano deber acudirse al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
INVIMA.
En caso de que los resultados de los análisis de laboratorio efectuados, demuestren que los alimentos o
materias primas no son aptos para el consumo humano, se negara el certificado de inspección sanitaria y
se procederá a aplicar las medidas sanitarias de seguridad pertinentes en los términos de este decreto.
ARTICULO 62. Los alimentos elaborados o envasados en zona franca se ajustaran a las disposiciones
del presente decreto.
ARTICULO 63. COSTO DE LOS ANALISIS DE LABORATORIO. Los costos de análisis, transporte de
muestras, destrucción o tratamiento, almacenamiento o conservación, por retención o cuarentena de los
alimentos, estarán a cargo de los importadores de los mismos.
ARTICULO 64. AUTORIZACION PARA LA IMPORTACION DE ALIMENTOS. El INVIMA otorgar visto
bueno sanitario a la importación de alimentos y materias primas. Para ello determinar los requisitos
sanitarios para la aprobación de las licencias de importación, según la naturaleza e implicaciones de
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orden sanitario y epidemiológico de los alimentos y materias primas y podrá delegar esta facultad a otra
entidad pública que cumpla con las condiciones para este fin o a las entidades territoriales.

CAPITULO XI.

EXPORTACIONES

ARTICULO 65. EXPEDICION DEL CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA. La autoridad sanitaria
del puerto de salida expedirá respecto de cada lote o cargamento de alimentos, el certificado de
inspección sanitaria para exportación, previa inspección y análisis del cargamento.

PARAGRAFO. Los costos de análisis de laboratorio que se requieran para la exportación de alimentos
serán asumidos por el exportador.

ARTICULO 66. DOCUMENTACION PARA EXPEDIR CERTIFICADO DE INSPECCION SANITARIA
PARA LA EXPORTACION DE ALIMENTOS. La expedición del Certificado de inspección sanitaria para la
exportación de alimentos y materias primas, requerirá:
a. Copia del Registro Sanitario, para aquellos alimentos que están sujetos a este requisito según este
decreto.
b. Acta de inspección de la mercancía.
c. Resultados de los análisis de laboratorio realizados a las muestras de los productos, cuando la
autoridad sanitaria del país importador lo requiera.

CAPITULO XII.

VIGILANCIA SANITARIA

ARTICULO 67. COMPETENCIA. El Ministerio de Salud establecerá las políticas en materia de vigilancia
sanitaria de los productos de que trata el presente decreto, al Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos -INVIMA le corresponde la ejecución de las políticas de vigilancia sanitaria y
control de calidad y a las entidades territoriales a través de las Direcciones Seccionales, Distritales o
Municipales de Salud ejercer la inspección, vigilancia y control sanitario conforme a lo dispuesto en el
presente decreto.
ARTICULO 68. VISITAS DE INSPECCION. Es obligación de la autoridad sanitaria competente, realizar
visitas periódicas para verificar y garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y de las Buenas
Practicas de Manufactura establecidas en el presente decreto.
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ARTICULO 69. ACTAS DE VISITA. Con fundamento en lo observado en las visitas de inspección, la
autoridad sanitaria competente levantara actas en las cuales se hará constar las condiciones sanitarias y
las Buenas Practicas de Manufactura encontradas en el establecimiento objeto de la inspección y emitirá
concepto favorable o desfavorable según el caso.
PARAGRAFO. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos -INVIMA, establecerá un
formulario único de acta de visita de aplicación nacional, que deberá ser diligenciado por la autoridad
sanitaria competente que practica la visita, en el cual se hará constar el cumplimiento o no de las
condiciones sanitarias y las Buenas Practicas de Manufactura establecidas en el presente decreto.
ARTICULO 70. PLAZOS PARA EL CUMPLIMIENTO. Si como resultado de la visita de inspección se
comprueba que el establecimiento no cumple con las condiciones sanitarias y las Buenas Practicas de
Manufactura se proceder a consignar las exigencias necesarias en el formulario correspondiente y se
concederá un plazo no mayor de 30 días para su cumplimiento a partir de su notificación.

PARAGRAFO. Vencido el plazo mencionado, la autoridad sanitaria deberá realizar visita de inspección
para verificar el cumplimiento de las exigencias contenidas en el acta y en caso de encontrar que estas no
se han cumplido, deber aplicar las medidas sanitarias de seguridad y sanciones previstas en el presente
decreto. Si el cumplimiento de las exigencias es parcial podrá otorgar un nuevo plazo por un termino no
mayor al inicialmente concedido.

ARTICULO 71. NOTIFICACION DEL ACTA. El acta de visita deberá ser firmada por el funcionario que la
practica y notificada al representante legal o propietario del establecimiento en un plazo no mayor de 5
cinco días hábiles, contados a partir de la fecha de realización de la visita. Copia del acta notificada se
dejara en poder del interesado. Para los vehículos transportadores de alimentos, las autoridades
sanitarias le practicaran una inspección y mediante acta harán constar las condiciones sanitarias del
mismo.

PARAGRAFO. - A solicitud del interesado o de oficio, la autoridad sanitaria podrá expedir certificación en
la que conste que el establecimiento visitado cumple con las condiciones sanitarias y las Buenas
Practicas de Manufactura establecidas en el presente decreto. Esta certificación no podrá ser utilizada
con fines promociónales, comerciales y publicitarios o similares.

ARTICULO 72. PERIODICIDAD DE LAS VISITAS. Es obligación de las autoridades sanitarias de las
Direcciones Seccionales y Locales de Salud practicar mínimo dos visitas por semestre a los
establecimientos de alimentos de mayor riesgo en salud publica y una visita por semestre para los demás
establecimientos de alimentos de menor riesgo objeto del presente decreto. Estas visitas estar n
enmarcadas en las acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo.

ARTICULO 73. LIBRE ACCESO A LOS ESTABLECIMIENTOS. La autoridad sanitaria competente
tendrá libre acceso a los establecimientos objeto del presente decreto en el momento que lo considere
necesario, para efectos del cumplimiento de sus funciones de inspección y control sanitarios.

ARTICULO 74. MUESTRAS PARA ANALISIS. Las autoridades sanitarias, podrán tomar muestras en
cualquiera de las etapas de fabricación, procesamiento, envase, expendio, transporte y comercialización
de los alimentos, para efectos de inspección y control sanitario. La acción y periodicidad de muestreo
estará determinada por criterios tales como: riesgo para la salud pública, tipo de alimento, tipo de
proceso, cobertura de comercialización.

ARTICULO 75. ACTA DE TOMA DE MUESTRAS. De toda toma de muestras de alimentos, la autoridad
sanitaria competente levantara un acta firmada por las partes que intervengan, en la cual se hará constar
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la forma de muestreo y la cantidad de muestras tomadas y dejara copia al interesado con una contra
muestra. En caso de negativa del representante legal o propietario o encargado del establecimiento para
firmar el acta respectiva, esta será firmada por un testigo.

PARAGRAFO. El Instituto Nacional de Medicamentos y Alimentos -INVIMA establecerá un formulario
único de aplicación nacional para la diligencia de toma de muestras de alimentos.

ARTICULO 76. REGISTRO DE LA INFORMACION. Las Entidades Territoriales deberán llevar un registro
sistematizado de la información de los resultados de las visitas practicadas a los establecimientos objeto
del presente decreto, toma de muestras, resultados de laboratorio, la cual estar disponible para efectos
de evaluación, seguimiento, control y vigilancia sanitarios.

ARTICULO 77. ENFOQUE DEL CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA. Las acciones de control y
vigilancia sanitaria sobre los establecimientos regulados en el presente decreto, se enmarcaran en las
acciones de vigilancia en salud pública y control de factores de riesgo , estarán enfocadas a asegurar el
cumplimiento de las condiciones sanitarias, las Buenas Practicas de Manufactura y se orientaran en los
principios que rigen el Sistema de Análisis de Peligros y Control de Puntos Críticos.

ARTICULO 78. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR
ALIMENTOS. Será obligación de las Entidades Territoriales tener implementados programas de vigilancia
epidemiológica de las enfermedades transmitidas por alimentos presentadas en el rea de su jurisdicción.

PARAGRAFO 1o. La información y notificación de los casos y brotes de Enfermedades Transmitidas por
Alimentos deberá hacerse a través del Sistema Alerta Acción y remitirse a la Oficina de Epidemiología del
Ministerio de Salud cuando estos ocurran.

PARAGRAFO 2o. La Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos estará
sometida a los lineamientos generales que sobre el particular reglamente el Ministerio de Salud.

PARAGRAFO 3o. La implantación de la Vigilancia Epidemiológica de las Enfermedades Transmitidas por
Alimentos estará soportada en las directrices de un Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica
reglamentado por el Ministerio de Salud en coordinación con el INVIMA.

CAPITULO XIII.

REVISION DE OFICIO DEL REGISTRO SANITARIO

ARTICULO 79. REVISION. El INVIMA podrá ordenar en cualquier momento la revisión de un alimento
amparado con registro sanitario, con el fin de:
a. Determinar si el alimento y su comercialización se ajustan a las condiciones del registro sanitario y a las
disposiciones sobre la materia.
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b. Actualizar las especificaciones y metodologías analíticas, de acuerdo con los avances científicos y
tecnológicos que se presentan en el campo de los alimentos.
c. Adoptar las medidas sanitarias necesarias, cuando se conozca información nacional o internacional
acerca de un ingrediente o componente del alimento, que pongan en peligro la salud de los
consumidores.

ARTICULO 80. PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION. El procedimiento a seguir para la revisión del
registro sanitario, será el siguiente:
a. Mediante resolución motivada y previo concepto de la Sala Especializada de Alimentos de la Comisión
Revisora, se ordenara la revisión de oficio del registro sanitario del alimento. Esta decisión se comunicara
a los interesados dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al envío de la citación. En el acto de
comunicación se solicitara la presentación de los estudios, justificaciones técnicas, plan de cumplimento o
los ajustes que se consideren del caso, dependiendo de las razones que motiven la revisión, fijándose un
termino de cinco (5) días hábiles contados a partir del día siguiente a la comunicación.
b. Si de los motivos que generan la revisión de oficio se desprende que puedan existir terceros afectados
o interesados en la decisión, se hará conocer la resolución a estos, conforme lo dispone el Código
Contencioso Administrativo.
c. Durante el término que se le fija al interesado para dar respuesta, el INVIMA podrá realizar los análisis
del alimento o de sus componentes, que considere procedentes, solicitar informes, conceptos de expertos
en la materia, información de las autoridades sanitarias de otros países o cualquiera otra medida que
considere del caso y tenga relación con los hechos determinantes de la revisión.
d. Con base en lo anterior y con la información y documentos a que se refiere el literal a del presente
artículo, el INVIMA, adoptar la decisión pertinente, mediante resolución motivada, la cual deber notificar
a los interesados.
e. Si de la revisión se desprende que pudieran existir conductas violatorias de las normas sanitarias, el
INVIMA proceder a adoptar las medidas y a iniciar los procesos sanciona torios que correspondan, as¡
como, dar aviso a otras autoridades, si fuera el caso.
CAPITULO XIV.

MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS Y SANCIONES

ARTICULO 81. Corresponde al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA y
a las Entidades Territoriales de Salud adoptar las medidas de prevención y correctivas necesarias para
dar cumplimiento a las disposiciones del presente decreto, as¡ como tomar las medidas sanitarias de
seguridad, adelantar los procedimientos y aplicar las sanciones que se deriven de su incumplimiento.

ARTICULO 82. CONOCIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES SANITARIAS. Para garantizar el
cumplimiento de las normas sanitarias establecidas en el presente decreto y la protección de la
comunidad, las autoridades sanitarias deberán informar sobre la existencia de las disposiciones sanitarias
y de los efectos que conlleva su incumplimiento.
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ARTICULO 83. MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD. De conformidad con el artículo 576 de la Ley
09/79 son medidas de seguridad las siguientes:
La clausura temporal del establecimiento que podrá ser parcial o total; la suspensión parcial o total de
trabajos; el decomiso de objetos y productos, la destrucción o desnaturalización de artículos o productos
si es el caso y la congelación o suspensión temporal de la venta o empleo de productos y objetos
mientras se toma una decisión al respecto.
ARTICULO 84. DEFINICION DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD. Para efectos del
presente decreto se definen las siguientes medidas de seguridad:
- CLAUSURA TEMPORAL TOTAL O PARCIAL: Consiste en impedir temporalmente el funcionamiento de
una fabrica, depósito, expendio o establecimiento de consumo de alimentos, o una de sus reas cuando
se considere que esta causando un problema sanitario, medida que se adoptar a través de la respectiva
imposición de sellos en los que se exprese la leyenda "clausurado temporal, total o parcialmente, hasta
nueva orden impartida por la autoridad sanitaria".
- SUSPENSION TOTAL O PARCIAL DE TRABAJOS O SERVICIOS: Consiste en la orden del cese de
actividades cuando con estas se estén violando las disposiciones sanitarias. La suspensión podrá
ordenarse sobre todo o parte de los trabajos o servicios que se adelanten.
- CONGELACION O SUSPENSION TEMPORAL DE LA VENTA O EMPLEO DE PRODUCTOS Y
OBJETOS: Consiste en el acto por el cual la autoridad sanitaria competente impide la venta o empleo de
un producto, materia prima o equipo que se presume esta originando problemas sanitarios mientras se
toma una decisión definitiva al respecto, para ser sometidos a un análisis en el cual se verifique que sus
condiciones se ajustan a las normas sanitarias.
De acuerdo con la naturaleza del alimento o materia prima, podrán permanecer retenidos bajo custodia
por un tiempo máximo de 30 días hábiles, lapso en el cual deberá definirse sobre su destino final. Esta
medida no podrá exceder en ningún caso de la fecha de vencimiento del alimento o materia prima.
- DECOMISO DEL PRODUCTO: Consiste en la incautación o aprehensión del objeto, materia prima, o
alimento que no cumple con los requisitos de orden sanitario o que viole normas sanitarias vigentes. El
decomiso se hará para evitar que el producto contaminado, adulterado, con fecha de vencimiento
expirada, alterado o falsificado, pueda ocasionar daños a la salud del consumidor o inducir a engaño o
viole normas sanitarias vigentes. Los productos decomisados podrán quedar en custodia mientras se
define su destino final.

ARTICULO 85. OTRAS MEDIDAS SANITARIAS PREVENTIVAS. Para efectos del contenido de este
decreto se definen las siguientes medidas sanitarias preventivas:
- AISLAMIENTO DE PERSONAS DEL PROCESO DE ELABORACION: Consiste en separar a una
persona del proceso de elaboración de alimentos, por presentar afecciones de la piel o enfermedades
infectocontagiosas; esta medida se prolongar solamente por el tiempo estrictamente necesario para que
desaparezca el peligro de contagio.
- VACUNACION DE PERSONAS: Consiste en aplicar de manera preventiva vacunas al personal que
labora en una fabrica, depósito, expendio, o establecimiento de consumo de alimentos, con el fin de
inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas en caso de epidemia.
- CONTROL DE INSECTOS U OTRA FAUNA NOCIVA O TRANSMISORA DE ENFERMEDADES:
Consiste en la aplicación de medios físicos, químicos o biológicos tendientes a eliminar los agentes
causales de enfermedades o contaminación o destrucción de alimentos o materias primas.
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ARTICULO 86. ACTUACION. Para la aplicación de las medidas sanitarias de seguridad o preventivas, las
autoridades sanitarias competentes, podrán actuar de oficio o a petición de parte, por conocimiento
directo o por información de cualquier persona.
ARTICULO 87. APLICACION DE LA MEDIDA SANITARIA DE SEGURIDAD. Establecida la necesidad
de aplicar una medida sanitaria de seguridad o preventiva, el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos- INVIMA o las Entidades Territoriales de Salud, con base en la naturaleza del
producto, el tipo de servicio, el hecho que origina la violación de las disposiciones sanitarias o en su
incidencia sobre la salud individual o colectiva aplicar la medida correspondiente.

ARTICULO 88. DILIGENCIA. Para efectos de aplicar una medida sanitaria de seguridad o preventiva,
deber levantarse un acta por triplicado que suscribir el funcionario que la práctica y las personas que
intervengan en la diligencia, en la cual deberá indicarse la dirección o ubicación del sitio donde se practica
la diligencia, los nombres de los funcionarios intervinientes, las circunstancias que han originado la
medida, la clase de medida que se imponga y la indicación de las normas sanitarias presuntamente
violadas, copia de la misma se entregara a la persona que atienda la diligencia.

ARTICULO 89. DESTINO DE LOS PRODUCTOS DECOMISADOS. Los alimentos o materias primas
objeto del decomiso deberán ser destruidos o desnaturalizados por la autoridad sanitaria que lo realiza.
Cuando no ofrezcan riesgos para la salud humana podrán ser destinados a una Institución de utilidad
común sin animo de lucro.

PARAGRAFO. De la anterior diligencia se Levantara acta donde conste la cantidad, características y
destino final de los productos. En el evento que los alimentos o materias primas se destinen a una
Institución de utilidad común sin animo de lucro, se dejara constancia en el acta de tal hecho y se anexar
la constancia correspondiente suscrita por el beneficiado.

ARTICULO 90. CARACTER DE LAS MEDIDAS SANITARIAS DE SEGURIDAD Y PREVENTIVAS. Las
medidas sanitarias de seguridad y preventivas. Las medidas sanitarias de seguridad tienen por objeto,
prevenir o impedir que la ocurrencia de un hecho o la existencia de una situación atenten contra la salud
de la comunidad; son de ejecución inmediata, transitorias y se aplicaran sin perjuicio de las sanciones a
que hubiere lugar. Se levantaran cuando se compruebe que han desaparecido las causas que las
originaron y contra ellas no procede recurso alguno.

ARTICULO 91. CONSECUENCIAS DE LA APLICACION DE UNA MEDIDA SANITARIA DE
SEGURIDAD O PREVENTIVA. Aplicada una medida sanitaria de seguridad o preventiva, se procederá
inmediatamente a iniciar el respectivo procedimiento sanciona torio, el cual debe adelantar la oficina
jurídica de la entidad territorial correspondiente, con el apoyo técnico si es el caso de la respectiva
entidad.

ARTICULO 92. INICIACION DEL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. El procedimiento sanciona torio
se iniciar de oficio a solicitud o información de la autoridad sanitaria competente, por denuncia o queja
presentada por cualquier persona o como consecuencia de haberse tomado previamente una medida
preventiva o de seguridad.
PARAGRAFO. Aplicada una medida preventiva o de seguridad sus antecedentes deberán obrar dentro
del respectivo proceso sancionatorio.
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ARTICULO 93. INTERVENCION DEL DENUNCIANTE. El denunciante o quejoso podrá intervenir en el
curso del procedimiento para aportar pruebas o para auxiliar a la autoridad sanitaria competente para
adelantar la respectiva investigación, siempre y cuando esta lo requiera.
ARTICULO 94. OBLIGACION DE INFORMAR A LA JUSTICIA ORDINARIA. Si los hechos materia del
procedimiento sancionatorio fueren constitutivos de delito, se ordenar ponerlos en conocimiento de la
autoridad competente, acompañando copia de las actuaciones surtidas.
PARAGRAFO. La existencia de un proceso penal o de otra ¡índole, no dará lugar a la suspensión del
proceso sancionatorio.
ARTICULO 95. VERIFICACION DE LOS HECHOS. Conocido el hecho o recibida la denuncia o el aviso,
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA o las Entidades Territoriales de
Salud, ordenar n la correspondiente investigación, para verificar los hechos o las omisiones constitutivas
de infracción a las disposiciones sanitarias.
ARTICULO 96. DILIGENCIA PARA LA VERIFICACION DE LOS HECHOS. Una vez conocido el hecho o
recibida la información según el caso, la autoridad sanitaria competente proceder a comprobarlo y a
establecer la necesidad de aplicar una medida sanitaria de seguridad o preventiva, con base en los
riesgos que pueda presentar para la salud individual o colectiva. En orden a la verificación de los hechos
podrán realizarse todas aquellas diligencias que se consideren necesarias tales como, visitas de
inspección sanitaria, toma de muestras, exámenes de laboratorio, pruebas de campo, practicas de
dictámenes periciales y en general todas aquellas que se consideren conducentes.

ARTICULO 97. CESACION DEL PROCEDIMIENTO. Cuando el Instituto Nacional de Vigilancia
Medicamentos y Alimentos - INVIMA o las Entidades Territoriales de Salud, con base en las diligencias
practicadas comprueben plenamente que el hecho investigado no ha existido, que el presunto infractor no
lo cometió, que las normas técnico-sanitarias no lo consideran como infracción o que el procedimiento
sancionatorio no podía iniciarse o proseguirse, procederán a dictar un auto que as¡ lo declare y ordenar
cesar todo procedimiento contra el presunto infractor. Este auto deberá notificarse personalmente al
investigado.

ARTICULO 98. NOTIFICACION DE CARGOS. Si de las diligencias practicadas se concluye que existe
merito para adelantar la investigación o por haberse aplicado una medida sanitaria de seguridad o
preventiva, se procederá a notificar personalmente al presunto infractor de los cargos que se le formulan.
PARAGRAFO. Si no fuere posible hacer la notificación personal, se le enviara por correo certificado una
citación a la dirección que aquel haya anotado al intervenir por primera vez en la actuación, o a la nueva
que figure en comunicación hecha especialmente para tal propósito. La constancia del envío se anexar al
expediente. Si no lo hiciere al cabo de cinco (5) días del envío de la citación, se fijara un edicto en la
entidad sanitaria competente por el termino de diez (10) días con inserción de la parte correspondiente a
los cargos, al vencimiento de los cuales se entender surtida la anotación.

ARTICULO 99. TERMINO PARA PRESENTAR DESCARGOS. Dentro de los diez (10) días hábiles
siguientes a la notificación, el presunto infractor, directamente o por medio de apoderado, podrá presentar
sus descargos por escrito y aportar y solicitar la practica de las pruebas que considere pertinentes.

ARTICULO 100. DECRETO Y PRACTICA DE PRUEBAS. La autoridad sanitaria competente decretara la
practica de las pruebas que considere conducentes, las que se llevaran a efecto dentro de un término de
quince (15) días hábiles, que podrá prorrogarse por un período igual, si en el término inicial no se hubiere
podido practicar las decretadas.
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ARTICULO 101. CALIFICACION DE LA FALTA E IMPOSICION DE LAS SANCIONES. Vencido el
término de que trata el artículo anterior y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores al mismo la
autoridad competente procederá a calificar la falta y a imponer la sanción correspondiente de acuerdo con
dicha calificación.

ARTICULO 102. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. Se consideran circunstancias agravantes de una
infracción sanitaria las siguientes:
a. Reincidir en la comisión de la misma falta.
b. Realizar el hecho con pleno conocimiento de sus efectos dañosos o con la complicidad de subalternos
o con su participación bajo indebida presión;
c. Cometer la falta para ocultar otra.
d. Rehuir la responsabilidad o atribuírsela a otro u otros;
e. Infringir varias disposiciones sanitarias con la misma conducta y
f. Preparar premeditadamente la infracción y sus modalidades.

ARTICULO 103. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES. Se consideran circunstancias atenuantes de una
infracción sanitaria las siguientes:
a. El no haber sido sancionado anteriormente o haber sido objeto de medida sanitaria de seguridad o
preventiva por autoridad competente;
b. Procurar por iniciativa propia resarcir el daño o compensar el perjuicio causado antes de la sanción.
c. El confesar la falta voluntariamente antes de que se produzca daño en la salud individual o colectiva.

ARTICULO 104. EXONERACION DE RESPONSABILIDAD. Si se encuentra que no se ha incurrido en
violación de las disposiciones sanitarias se expedirá una resolución por la cual se declare al presunto
infractor exonerado de responsabilidad y se ordenara archivar el expediente.
PARAGRAFO. El funcionario competente que no defina la situación bajo su estudio en los términos
previstos en este decreto, incurrirá en causal de mala conducta.

ARTICULO 105. FORMALIDAD DE LAS PROVIDENCIAS MEDIANTE LAS CUALES SE IMPONGAN
SANCIONES. Las sanciones deberán imponerse mediante resolución motivada, expedida por la autoridad
sanitaria competente la cual deberá notificarse personalmente al afectado o a su represente legal dentro
del término de los cinco (5) días hábiles posteriores a su expedición.
PARAGRAFO. Si no pudiera hacerse la notificación personal se proceder de conformidad con lo
dispuesto en el Código Contencioso Administrativo.
ARTICULO 106. RECURSOS. Contra las providencias que impongan una sanción proceden los recursos
de reposición y de apelación dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva
notificación.
PARAGRAFO 1o. El recurso de reposición se presentara ante la misma autoridad que expidió la
providencia, el de apelación ante la autoridad jerárquica superior.
PARAGRAFO 2o. Contra las providencias expedidas por el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos - INVIMA sólo procede el recurso de reposición.
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PARAGRAFO 3o. El recurso de apelación solo podrá concederse en el efecto devolutivo.
ARTICULO 107. CLASES DE SANCION. De conformidad con el artículo 577 de la Ley 09 de 1979 las
sanciones podrán consistir en: amonestación, multas, decomiso de productos o art¡culos, suspensión o
cancelación del registro y cierre temporal o definitivo del establecimiento, edificación o servicio.
PARAGRAFO. El cumplimiento de una sanción no exime al infractor de la ejecución de una obra o
medida de carácter sanitario que haya sido ordenada por la autoridad sanitaria competente.
ARTICULO 108. AMONESTACION. Consiste en la llamada de atención que se hace por escrito a quien
ha violado una disposición sanitaria sin que dicha violación implique riesgo para la salud de las personas,
llamada que tiene por finalidad hacer ver las consecuencias del hecho, de la actividad o de la omisión y
tendrá como consecuencia la contaminación.
En el escrito de amonestación se precisara el plazo que se dará al infractor para el cumplimiento de las
disposiciones violadas si es el caso.
ARTICULO 109. COMPETENCIA PARA AMONESTAR. La amonestación deberá ser impuesta por el
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, las Entidades Territoriales de
Salud o los entes que hagan sus veces, cuando sea del caso.
ARTICULO 110. MULTA. Consiste en la sanción pecuniaria que se impone a un infractor de las normas
sanitarias por la ejecución de una actividad contraria a las mismas o por la omisión de una conducta allí
prevista.
ARTICULO 111. VALOR DE LAS MULTAS. El INVIMA y los Jefes de las Direcciones Territoriales de
Salud o de los entes que hagan sus veces, mediante resolución motivada podrán imponer multas hasta
una suma equivalente a diez mil (10000) salarios diarios mínimos legales al máximo valor vigente en el
momento de dictarse la respectiva resolución, a los propietarios de los establecimientos que fabriquen,
envasen y vendan alimentos a quienes los exporten o importen o a los responsables de la distribución,
comercialización y transporte de los mismos, por deficiencias en las condiciones sanitarias de las materias
primas, productos alimenticios, o establecimientos según el caso.
ARTICULO 112. LUGAR Y TERMINO PARA EL PAGO DE LAS MULTAS. Las multas deberán
cancelarse en la entidad que las hubiere impuesto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la
ejecutoria de la providencia que las impone. El no pago en los términos y cuantías señaladas, podrá dar
lugar a la cancelación del registro sanitario o del cierre temporal del establecimiento. La multa podrá
hacerse efectiva por jurisdicción coactiva.
ARTICULO 113. DECOMISO. Los jefes de las Direcciones Seccionales, Distritales o Locales de Salud, la
Secretaría Distrital de Salud de Santa fe de Bogota, D. C. o a las entidades que hagan sus veces , o el
INVIMA podrán mediante resolución motivada ordenaran el decomiso de los productos cuyas condiciones
sanitarias no correspondan a las autorizadas en el respectivo registro sanitario, que violen las
disposiciones vigentes o que representen un peligro para la salud de la comunidad.
ARTICULO 114. PROCEDIMIENTO PARA APLICAR EL DECOMISO. El decomiso ser realizado por el
funcionario designado al efecto y de la diligencia se levantara acta por triplicado que suscribir n el
funcionario y las personas que intervengan en la diligencia, una copia se entregara a la persona a cuyo
cuidado se encontró la mercancía.
PARAGRAFO. Si los bienes decomisados son perecederos en corto tiempo y la autoridad sanitaria
establece que su consumo no ofrece peligro para la salud humana, podrá destinarlos a instituciones de
utilidad común sin animo de lucro.
ARTICULO 115. SUSPENSION DEL REGISTRO SANITARIO. El registro sanitario será suspendido por
el INVIMA o la autoridad que lo expidió, por las siguientes causales:
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1. Cuando la causa que genera la suspensión de funcionamiento de la fabrica que elabora, procesa o
envasa el alimento, afecte directamente las condiciones sanitarias del mismo.
2. Cuando las autoridades sanitarias en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control
encuentren que el alimento que esta a la venta al público no corresponde con la información y
condiciones con que fue registrado.
3. Cuando las autoridades sanitarias en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control
encuentren que el alimento que esta a la venta al público no cumple con las normas técnico- sanitarias
expedidas por el Ministerio de Salud o las oficiales Colombianas u otras que adopte el Ministerio de
Salud.
PARAGRAFO 1o. La suspensión del registro sanitario no podrá ser por un término inferior a tres (3)
meses, ni superior a un (1) año, lapso en el cual el titular del registro debe solucionar los problemas que
originaron la suspensión, en caso que decida continuar fabricando o envasando el alimento al término de
la suspensión.
PARAGRAFO 2o. La suspensión del registro sanitario del alimento conlleva además al decomiso del
alimento y a su retiro inmediato del mercado, por el termino de la suspensión.
ARTICULO 116. CANCELACION DEL REGISTRO SANITARIO. El registro sanitario será cancelado por
el INVIMA o la autoridad que lo expidió por las siguientes causales:
1. Cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentre
que el establecimiento en donde se fabrica, procesa, elabora o envasa el alimento, no cumple con las
condiciones sanitarias y las Buenas Practicas de Manufactura fijadas en el presente decreto.
2. Cuando la autoridad sanitaria en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control encuentre
que el alimento que esta a la venta al público presenta características fisicoquímicas y/o microbiológicas
que representen riesgo para la salud de las personas.
3. Cuando por deficiencia comprobada en la fabricación, procesamiento, elaboración, envase, transporte,
distribución y demás procesos a que sea sometido el alimento, se produzcan situaciones sanitarias de
riesgo para la salud de las personas.
4. Cuando por revisión de oficio del registro sanitario, efectuada por la Sala Especializada de Alimentos
de la Comisión Revisora, se compruebe que el alimento es peligroso para la salud o viola las normas
sanitarias vigentes.
5. Cuando haya lugar al cierre definitivo del establecimiento que fabrica, procesa, elabora o envasa el
alimento.
PARAGRAFO 1o. La cancelación del registro sanitario conlleva además, que el titular no pueda volver a
solicitar registro sanitario para dicho alimento, durante los cinco (5) años siguientes a la imposición de la
cancelación.
PARAGRAFO 2o. La cancelación del registro sanitario lleva implícito el decomiso del alimento y su retiro
inmediato del mercado.

ARTICULO 117. COMPETENCIA PARA ORDENAR LA SUSPENSION O CANCELACION DEL
REGISTRO SANITARIO. El INVIMA o la autoridad que expidió el registro sanitario podrán mediante
resolución motivada, decretar la suspensión o cancelación del respectivo registro, con base en la
persistencia de la situación sanitaria objeto de las anteriores sanciones, en la gravedad que represente la
situación sanitaria o en las causales determinadas en el presente decreto.

ARTICULO 118. CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO DE ESTABLECIMIENTOS O EDIFICACIONES.
Consiste en poner fin a la tareas que en ellos se desarrollan por la existencia de hechos o conductas
contrarias a las disposiciones sanitarias una vez se hayan demostrado a través del respectivo
procedimiento aquí¡ previsto. El cierre podrá ordenarse para todo el establecimiento o edificación o sólo
una parte o para un proceso que se desarrolle en el y puede ser temporal o definitivo.

151

ARTICULO 119. COMPETENCIA PARA LA APLICACION DE CIERRE TEMPORAL O DEFINITIVO. El
cierre temporal o definitivo será impuesto mediante resolución motivada expedida por el INVIMA o por los
Jefes de las Direcciones Seccionales, Distritales o locales de salud, o la entidades que hagan sus veces.
ARTICULO 120. EJECUCION DE LA SANCION DE CIERRE. Las Direcciones Seccionales, Distritales o
locales de salud o las entidades que hagan sus veces o el INVIMA; podrán tomar las medidas pertinentes
para la ejecución de la sanción tales como aposición de sellos, bandas u otros sistemas apropiados.
PARAGRAFO. Igualmente deberán dar a la publicidad hechos que como resultado del incumplimiento de
las disposiciones sanitarias, deriven riesgos para la salud de las personas con el objeto de prevenir a los
usuarios, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal o de otro orden en que pudiera incurrirse por la
violación de la Ley 9a de 1979 y sus normas reglamentarias.
ARTICULO 121. TERMINO DE LAS SANCIONES. Cuando una sanción se imponga por un período
determinado, este empezara a contarse a partir de la fecha de ejecutoria de la providencia que la imponga
y se computara para efectos de la misma, el tiempo transcurrido bajo una medida sanitaria de seguridad o
preventiva.
ARTICULO 122. Cuando del incumplimiento del presente decreto se deriven riesgos para la salud de las
personas, deberá darse publicidad a tal hecho para prevenir a los usuarios.
ARTICULO 123. AUTORIDADES DE POLICIA. Las autoridades de policía del orden nacional,
departamental o municipal, prestaran toda su colaboración a las autoridades sanitarias en orden al
cumplimiento de sus funciones.

ARTICULO 124. <BASE PARA EL CALCULO DEL MONTO DE RENTAS CEDIDAS A
TRANSFORMAR>. El artículo 6o. del Decreto 3007 del 19 de diciembre de 1997 quedara as¡:
"ARTICULO 6o. BASE PARA EL CALCULO DEL MONTO DE RENTAS CEDIDAS A TRANSFORMAR.
Para establecer la base de calculo de las rentas cedidas que debe ser transformado en subsidios a la
demanda, se deberán deducir los siguientes conceptos:
a. El monto destinado a garantizar el funcionamiento de los organismos de dirección de salud a nivel
departamental.
b. El monto destinado a garantizar el sostenimiento de los Tribunales de Ética Médica y Odontológica.
c. El monto destinado a garantizar el pago de la deuda prestacional, de acuerdo con los compromisos
adquiridos mediante los convenios de concurrencia suscritos de conformidad con lo establecido por el
artículo 33 de la ley 60 de 1993.
d. El monto destinado anualmente a cubrir las mesadas pensionales del personal asumido directamente
por las instituciones de salud, hasta el momento en que se suscriba el convenio de concurrencia
mencionado en el numeral anterior.
e. El monto destinado al financiamiento de los laboratorios de salud publica.
. El monto destinado a garantizar la oferta de los servicios de salud mental no incluidos en el POS-S y a
la población desprotegida de la tercera edad.
g. Los recursos destinados a la financiación del Plan de Atención Básica.
PARAGRAFO. El monto total autorizado a deducir, de conformidad con lo establecido en el presente
artículo, no podrá ser en ningún caso superior a la suma de los valores efectivamente cancelados en la a
anterior, a precios constantes, con excepción de lo consagrado en los literales c y d.".
ARTICULO 125. VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las
disposiciones que le sean contrarias, especialmente los Decretos 2333 de 1982, 1801 de 1985 y 2780 de
1991.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE.
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