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Secado de granos en Silos 
 
 
 

Cereal Motor Ventilador Quemador 

(Toneladas) (HP) (Kcal/hora) 

30 4 65000 

60 7,5 130000 

90 10 200000 

150 20 300000 

200 25 400000 

300 30 600000 
     
        
 
 
El equipo completo está constituido por  
     

 Ventilador de impulsión 
 Quemador con ventilador de combustión 
 Tablero eléctrico completo con control digital 
 Sensores de temperatura 
 Luces indicadoras 
 Protecciones eléctricas 

 
 
 
Funciones del equipo 
 

 Aireación del grano 
 Secado del grano 
 Enfriamiento del grano 

 
 
 
Datos ilustrativos 
 

 Grano   Maíz 
 Altura máxima de silo  6 metros 
 Toneladas óptimas a secar 200 
 Toneladas máximas a secar 300 
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Quemadores para Secadoras de granos 
 
 
 

Código Cap. X 1000 
nº (Kcal/hora) 

229 75 
230 250 
231 300 
232 400 
233 500 
234 600 
235 750 
236 1000 
237 1250 
238 1500 
239 2000 
240 2500 
241 3000 
242 4000 

 
 
 
Los presiones de trabajo corresponden a 
gas natural 160 mbar y 80 mbar en GLP 
 
 
 
 
El Equipo incluye 
 

 Quemador tipo Vena de Aire Modelo MJ3 
 Sistema de válvulas automáticas 
 controles de llama 
 Presostatos 
 Filtros 
 Armazón con patas para posición vertical 

 u horizontal 
 Tablero eléctrico con luces, protecciones 

 eléctricas, contactores y protecciones 
 para el motor. 

 Encendido on/off, alto y bajo fuego 
 Totalmente armado y probado en fábrica. 

 
 
Opcional 
 

 Control MODULANTE 
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Aireación y enfriado de Granos en Silos 
 
 
 
 
 

Cereales Ventilador centrifugo 
(Toneladas) Caudal (M³/hora) Motor (HP) Ventilador (rpm) 

30 900 2 2800 
60 1800 2 2800 
90 2700 3 2800 
150 4500 4 2800 
200 6000 5,5 2800 
300 9000 10 2800 

 
 
 
 
 
Altura máxima del silo 10,70 metros 
 
 
Humedad inicial  16-18% 
 
 
Cereal    Maíz 
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CONSERVACION DE GRANOS EN SILOS  
Algunos  Conceptos Teóricos a tener en cuenta 
 
 
Condensación de humedad 
 
Es un fenómeno común en los Silos de Almacenamiento, que consiste en 
que la humedad que contiene el aire intergranario, al encontrar superficies 
o espacios fríos, 
se condensa en forma de agua líquida que puede humedecer el grano en 
la zona donde se produce la condensación de humedad.  
Si el grano se humedece, puede comenzar entonces un proceso de 
deterioro del mismo, que se manifiesta por el brotado, un calentamiento, 
el desarrollo de hongos e insectos, la aparición de granos ardidos y la 
formación de costras endurecidas. 
Esta condensación y el consiguiente deterioro del grano,  se forma 
principalmente en la parte superior de la masa de granos del silo, en el 
fondo del mismo y en las paredes laterales del silo. 
“La condensación de humedad se produce siempre que un Grano esté 
Almacenado, sin moverlo ni airearlo, en forma particular en silos de mayor 
tamaño, y cuando la diferencia de temperatura entre la masa del grano y 
el aire exterior es muy grande , y aunque el grano se encuentre SECO.” 
Este fenómeno se conoce como “ corrientes convectivas “  del  aire dentro 
del silo,  
causadas por las  diferencias  de temperaturas antes expuestas.  
En invierno, el aire exterior , sobre todo durante la noche y a  la 
madrugada, está muy frío, y por lo tanto enfría las paredes y el techo del 
Silo. El grano en contacto con las paredes  frías , así como el aire entre los 
granos en esa zona se enfrían.  
Este aire enfriado es mas pesado, por lo tanto tiende a descender cerca de 
las paredes y al llegar al fondo encuentra grano y aire más calientes, se 
calienta a su vez, disminuyendo su densidad y peso, y al mismo tiempo su 
humedad relativa.  
Tiende entonces a ascender por el centro de la masa por ser más liviano, 
y en su trayecto ascendente,  va absorbiendo algo de humedad del grano 
y del aire, proporción que va aumentando a medida que sube. 
Al llegar a la parte alta,  el aire caliente y húmedo se pone en contacto 
con la parte superior muy fría, así como  el techo, y entonces alcanza el 
punto de condensación, produciendo gotas de agua, que caen del techo, y 
que humedecen las capas superiores del grano , produciendo los prejuicios 
correspondientes. 
En el caso del Verano, cuando el grano esté frío y el exterior muy caliente, 
se produce el  proceso inverso de las corrientes convectivas, pero sus 
efectos son menores. 
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La condensación de humedad , se evita por medio de la aireación de 
mantenimiento, de bajo caudal unitario, que se prende periódicamente, 
para uniformar la temperatura dentro del Silo, y eliminar así las  
“corrientes convectivas “                                 -1- 
La aireación debe usarse , cuando existe una alta diferencia de 
temperatura entre el grano el aire, siempre más frío este último. 
Lo más aconsejable , es que el Aire se encuentre entre 5 y 10ºC más frío 
que el grano. 
Cuando la diferencia es mayor, el  aire adquiere un buen poder secante, 
absorbe humedad y puede condensar parte de  ella en el grano ubicado 
arriba. Es por eso que se aconseja siempre tener buenas aberturas o 
salidas de aire en el techo , o ventiladores extractores de humedad. 
 
 
 
 
Ventiladores de aireación 
 
Los ventiladores de aireación desarrollan dos valores o parámetros que 
deben ser tenidos en cuenta: la presión estática y los caudales de Aire. 
Los ventiladores tipo axiales se utilizan para bajos requerimientos de 
presión estática o sea baja altura de granos, y los Centrífugos se utilizan 
para vencer grandes presiones estáticas, es decir a grano más pequeño, 
más presión estática en un mismo volumen . 
 
 
 
 
Secado de Granos en Silos 
 
El Equipo está compuesto por un Ventilador centrífugo, un Quemador tipo 
Vena de Aire a gas natural o envasado y un Tablero de comando con un 
Control digital de temperatura con su correspondiente termocupla. 
El Equipo está preparado para cumplir TRES FUNCIONES: 
_ Aireación del Grano…………. Funciona sólo el Ventilador Centrifugo 
_ Secado del Grano   ………….  Funciona el ventilador Centrífugo y el 
Quemador 
_ Enfriamiento del Grano……..  Funciona sólo el Ventilador Centrífugo 
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Conceptos específicos de  algunos Granos 
 
Se deberá tener en cuenta que para el secado de Granos en Silos 
Secadores, y dadas las condiciones de los Equipos, inicialmente se deberá 
comenzar el proceso en Aireación , luego en Secado y así sucesivamente  
y finalmente en enfriamiento del Grano en el Silo. 
 
Maíz :  Normalmente puede cosecharse con altos porcentajes de 
humedad, del orden del 20 al 22 %. 
La temperatura del grano no debe superar los 50 º C, pudiendo llegar la 
temperatura del aire caliente a los 80-90 º C. 
Con sucesivas etapas de aireación y calentamiento, en períodos de 12 
horas, se logra secar bien en tres días. 
 
Trigo: A diferencia del Maiz, el trigo rara vez se cosecha a humedades 
superiores al 20 %. Es un cereal que se recolecta en pleno  Verano, con 
alta temperatura ambiente, de manera que el secado natural en planta es 
muy rápido. 
La temperatura máxima del grano no debiera superar los 45 º C y 
mantendrá una calidad aceptable para la industria.  
 
 
 
Soja : El grano de Soja es muy  higroscópico y absorbe y pierde  humedad 
con mayor facilidad que otros granos.  La temperatura del aire no debe 
superar los 80 º C y la temperatura del grano los 50 º C 
Una soja que se cosecha entre el 16 – 18 % de humedad , llega al 12 % 
de humedad en 6 Horas.  
 
Girasol  :  Es posible cosechar el girasol con contenidos de humedad del 
grano de hasta 25 %. En general se aconseja cosecharlo con un 17 % de 
humedad y llevarlo al 11 % , secándolo con aire a 60 º C ,  en aprox.  3 a 
4 horas. 
 
Cebada Cervecera : Se cosecha casi siempre seca, con 12 a 12,5 % de 
humedad. No se la debe secar por encima de los 38 º C , dado que a esa 
temperatura podría perder gran parte de su poder germinativo, para la 
fabricación de Cerveza. 
 
Colza :  Debido a su pequeño tamaño y alto contenido de aceite, adquiere 
temperatura muy  rápidamente cuando está almacenada, por lo cual  debe 
ser conservada a humedades no superiores al 9 %. 
La temperatura del secado no debiera superar los 70-80 º C, para no 
disminuir la calidad del aceite. 
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