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GLOSARIO

ALBERCA: estructura empleada para el secado de granos.
ÁNGULO DE PILA: ángulo respecto al suelo que forma la pila de un grano sin que se
ruede.
AUTOMÁTICO: propiedad de un proceso, sistema o dispositivo de cumplir una función
específica de forma controlada y autónoma.
AUTOMATIZACIÓN: proceso mediante el cual se dota a un proceso, sistema o
dispositivo de la cualidad de ser automático.
CADENA DE PRODUCCIÓN: sistema que transforma la materia prima que se le ingresa
en producto terminado listo para su comercialización.
ENTALPÍA: cantidad de energía de un sistema termodinámico que éste puede
intercambiar con su entorno.
ESPIGA: definición de la planta que produce los granos de arroz.
GRADO DE SATURACIÓN (µ): el grado de saturación, es la relación entre la razón de
humedad real de la mezcla (W) y la razón de humedad del aire en estado de saturación
(Ws), a igual temperatura y presión atmosférica.
HUMEDAD RELATIVA (φ): la humedad relativa del aire, se define como la razón entre
la presión de vapor de agua en un momento dado (Pv) y la presión de vapor de agua cuando
el aire está saturado de humedad (Pvs), a la misma temperatura. La humedad relativa se
puede expresar como decimal o como porcentaje.
ÍNDICE DE PILADA: definición del arroz sin cáscara después del procesamiento y antes
de su clasificación. Esta compuesto por arroz entero y arroz partido. Dependiendo del
manejo puede abarcar entre el 65% y el 70% del total del lote procesado.
INSUFLAR: proceso mediante el cual se suministra aire caliente a un cuerpo con el
propósito de reducir su porcentaje de humedad.
LOTE: definición empleada para representar un cargamento cualquiera de grano
suministrado al molino.
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MOLINO: planta donde se realiza el procesamiento del grano de arroz. Generalmente
realizan las operaciones de secado y pilado del grano. Algunos molinos son: molino Diana
de ARROZ DIANA, molino Roa de ARROZ ROA, etc.
PADDY: definición que se le da al arroz antes del procesamiento (arroz con cáscara).
PILADO: proceso mediante el cual se retira la cáscara del grano de arroz para su posterior
comercialización y consumo.
PRESIÓN DE VAPOR (PV): presión parcial que ejercen las moléculas de vapor de agua
presentes en el aire húmedo. Cuando el aire está totalmente saturado de vapor de agua, su
presión de vapor se denomina presión de vapor saturado (PVS).
RAZÓN DE HUMEDAD (RAZÓN DE MEZCLA) (W): relación entre la masa de vapor
de agua y la masa de aire seco en un volumen dado de mezcla. Algunos autores confunden
los términos razón de humedad y humedad absoluta; la humedad absoluta, denominada
también densidad del vapor de agua, es la relación entre la masa de vapor de agua y el
volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua.
RENDIMIENTO DE PILADA: definición del arroz después del procesamiento y
clasificación. Está compuesto por el arroz entero excelso y dependiendo del manejo puede
comprender entre el 10% y el 65% del total del lote procesado.
SISTEMA: entidad con una finalidad, que mantiene su funcionamiento y existencia como
un todo mediante la interacción de sus partes.
TEMPERATURA DE BULBO SECO (T): Es la verdadera temperatura del aire húmedo
y con frecuencia le denomina sólo como “temperatura del aire”; es la temperatura del aire
que marca un termómetro común.
TEMPERATURA DE PUNTO DE ROCÍO (TPR): Es la temperatura a la cual el aire
húmedo no saturado se satura, es decir, cuando el vapor de agua comienza a condensarse,
por un proceso de enfriamiento, mientras que la presión y la razón de humedad se
mantienen constantes.
TEMPERATURA TERMODINÁMICA DE BULBO HÚMEDO (T*): Es la
temperatura de equilibrio que se alcanza cuando la mezcla de aire seco y vapor de agua
pasa por un proceso de enfriamiento adiabático hasta llegar a la saturación.
VOLUMEN ESPECÍFICO (VE): El volumen específico del aire húmedo, se define como
el volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa de aire
seco.
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0. INTRODUCCIÓN

La automatización de los procesos de producción es una necesidad imperante en la
actualidad. Esta significa economía para el productor, ya que no solo permite la reducción
de gastos innecesarios de materia prima, sino que de igual forma mejora los tiempos de
producción, reduce la cantidad de producción de baja calidad y mejora las condiciones de
trabajo de los operarios, entre otras ventajas. Fenómenos como la globalización de la
economía nacional y la aprobación del “tratado de libre comercio” (TLC), hacen necesario
el replanteamiento de la forma tradicional en la cual se realiza la fabricación, producción y
comercialización de los bienes, víveres y servicios en este país.

No es extraña, para ninguna persona, la ventaja tecnológica y científica de ciertos procesos
de producción y exportación extranjeros. Es común ver en los medios de amplia difusión de
información y adelantos tecnológicos, el uso de maquinas que realizan tareas repetitivas en
fabricas de forma rápida y eficiente. De esta forma, por ejemplo, es posible que los
empleados de una ensambladora de autos aumenten su producción gracias a maquinas que
los asisten durante el ensamble y señalan los posibles errores y su razón mediante sensores
y procesamiento digital.

Sin embargo, la automatización como fuente de optimización de procesos no se limita a la
producción de relojes, automóviles o computadores; puede igualmente mejorar la forma
como se producen víveres de primera necesidad, tales como alimentos. Creyendo en la
firme capacidad de la empresa nacional para competir a nivel mundial con productos de alta
calidad y bajo costo, se propone el uso y popularización de sistemas automáticos
económicos diseñados y manufacturados por personal colombiano altamente calificado. La
tecnología y sus avances no pueden ser un privilegio solamente de los métodos de
producción extranjeros, ni para escuchar música digital o tener comunicaciones satelitales.
Colombia puede igualmente ser un exportador de conocimiento y avances tecnológicos
como lo es con el café, las flores y otros productos.

La importancia del arroz en el mundo puede ser demostrada con facilidad. Este cereal
contiene un gran valor nutritivo para sus consumidores, además, su bajo costo y
versatilidad en la preparación lo convierten en uno de los componentes fundamentales en la
dieta de personas a nivel mundial. Colombia posee la capacidad de producción de arroz a
gran escala, gracias a su clima y zonas llanas que permiten su siembra de forma extensiva.
Aún así, la producción del mismo se realiza con los mismos métodos que hace 20 años, lo
cual es desventajoso para los agricultores, frente a una mayor tecnificación extranjera.
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El manejo inadecuado durante el procesamiento del grano puede producir que este se parta,
trayendo consigo la disminución de la calidad y el encarecimiento de toda la producción del
mismo por perdida de materia prima. El diseño de un sistema automático para el control y
monitoreo de la temperatura en el proceso de secado de arroz, contenido en este trabajo,
busca principalmente disminuir el azar que las condiciones tradicionales actuales de secado
introducen al resultado final; al mismo tiempo que se demuestra la preparación de los
estudiantes de la carrera para suplir las necesidades tecnológicas actuales del sector
productivo.

Las condiciones y parámetros necesarios para el planteamiento, elaboración y evaluación
del mismo surgen de un estudio de las condiciones actuales del proceso de secado y los
problemas que este presenta en uno de los productores de arroz mas importantes del país,
como lo es el departamento de Casanare. Para el estudio se contó con la asesoría de
ingenieros agrónomos de la federación de arroceros (FEDEARROZ seccional Yopal),
agricultores y la colaboración de los molinos Diana, Yopal y Aguazul; quienes condujeron
la observación de las falencias a lo largo de la cadena de producción del grano y
manifestaron las principales necesidades tecnológicas de la misma.
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1. ANTECEDENTES

A grandes rasgos el proceso de producción de arroz para consumo humano es corto, aunque
un poco complicado. Empieza con la siembra del grano después de la adecuada fertilización
del suelo. Durante el crecimiento de las espigas, el terreno requiere de mucho cuidado,
sobre todo con la su correcta irrigación y el control de plagas. Cuando el grano está listo
para su cosecha (humedad interna promedio igual al 25%), es transportado a los molinos
para el procesamiento y posterior comercialización.

Los molinos compran el lote a los agricultores y, luego de evaluar si cumple con el estándar
de humedad, ingresa a la planta para su acondicionamiento. La primera operación que se
realiza sobre el grano es el secado. La operación de secado intenta disminuir la humedad
contenida por el lote hasta un nivel igual al 10%(en clima calido). Este paso es
indispensable para impedir la fractura del grano, por el intercambio de humedad del grano
con el medio, y la aparición de hongos que puedan dañarlo.

Posteriormente es almacenado en silos, pasando a una nueva fase del proceso conocida
como reposo. El objetivo de esta parte de la cadena, es permitir el balance de la temperatura
y humedad del grano a la salida de la alberca con el medio ambiente, para su posterior
empaque y comercialización.

1.1 ANTECEDENTES: TEÓRICOS

Cuando el grano en el campo alcanza su madurez, su humedad interna es independiente de
las transferencias que la planta le hace. A partir de este punto, su humedad varía, más bien,
en respuesta a cambios ambientales. Después de alcanzada la madurez, los cambios en las
condiciones climáticas, especialmente la lluvia, pueden afectar el rendimiento de grano
entero o rendimiento de pilada.

Para obtener el máximo rendimiento de pilada, el arroz debe ser recolectado con una
humedad promedio de lote de 25%. Esto, debido al hecho de que no todos los granos
maduran al mismo tiempo, y por tanto, es muy poco probable que sus respectivos índices
de humedad sean idénticos. Sin embargo, si la cosecha de los granos se realiza en el
momento adecuado, es muy posible que la mayor parte de estos se encuentren maduros.
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Cuando el arroz en el campo se encuentra por debajo de un nivel determinado de humedad,
tiende a ganar o perder rápidamente humedad de la atmósfera, según las condiciones
climáticas. Este cambio en el porcentaje interno de humedad del grano induce la aparición
de fisuras y la consiguiente reducción del potencial de calidad del grano.

El aumento rápido de humedad, cuando el porcentaje de humedad al interior del grano se ha
reducido a niveles que podrían considerarse críticos, produce fracturas en el grano. Este se
debe a que el cambio de volumen, que se produce en la superficie del cereal, genera
tensiones internas que producen la fractura del cereal (figura 1).

Figura 1. Fracturas y fisuras del grano de arroz

A raíz de estudios realizados sobre los efectos del secado artificial del arroz, se concluyó
que las fracturas se producen más que todo por la velocidad de extracción de humedad
(puntos de humedad por hora) que por las altas temperaturas. Estas conclusiones han sido
corroboradas por experimentos y trabajos posteriores, que sugieren que el mejor
rendimiento se obtiene en el arroz tropical con el uso de albercas (extracción de humedad
inferior a 0.5 puntos por hora).

Las fracturas causadas por deshidratación tienen forma irregular y son poco profundas,
mientras que las causadas por rehumedecimiento son rectas y mas severas. Así, las fisuras
producidas durante el proceso de secado, empiezan en la superficie y crecen en dirección al
centro del grano. Las fisuras superficiales e irregulares en el arroz blanco, obedecen, en
consecuencia, a problemas de secado. Las fisuras internas y profundas tienden a ser
producidas por situaciones de rehumedecimiento.
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1.1.1 TRANSICIÓN VÍTREA El área de investigación mas promisoria, relacionada con
la aparición de fisuras y fracturas en al arroz, es el estudio de la llamada transición de
estado elástico del grano al estado vítreo o frágil.

Cuando el contenido de humedad y la temperatura del arroz son bajos, la amilasa, uno de
los almidones presentes en el grano, es dura y frágil. Cuando el arroz se calienta, hasta
alcanzar una temperatura determinada, la textura de la amilasa cambia de vítrea a elástica.
Este proceso se llama transición vítrea. La temperatura a la cual la “transición” ocurre varía
con el porcentaje de humedad del grano.

Parte de los estudios realizados anteriormente por la Federación de Agricultores de las
Naciones Unidas (FAO) determinaron, que mientras el porcentaje de humedad al interior
del grano se encuentra entre el 10% y 15%, las temperaturas de transición varían entre 35 y
46 grados centígrados. Pero cuando el contenido de humedad es aproximadamente 20%, la
transición se realiza más o menos a 30 grados centígrados, en consecuencia, el arroz es
mucho más susceptible a la temperatura durante la cosecha y en el primer paso de secado,
que en las etapas posteriores.

Esta interpretación de los “dos” estados del arroz, permite comprender el mecanismo de
fractura del arroz cuando se pretende secarlo demasiado rápido. Cuando se crea un
gradiente de humedad demasiado grande, si alguna parte del grano no ha sufrido la
transición al estado plástico, el cambio de volumen produce fisuras, con la consecuente
quebradura del grano durante el proceso de pilado.

1.2 ANTECEDENTES: PRÁCTICOS

Se hay comprobado que el intercambio de humedad, del grano de arroz con el medio, puede
manipularse obteniendo resultados con un gran porcentaje de grano entero.

El método básico que las plantas de secado de arroz actuales emplean para la extracción de
humedad del cereal, consiste en la circulación de aire caliente a través del lote de arroz a
procesar. El aire caliente suministra energía a las moléculas de agua contenidas en el cereal,
produciendo la evaporación de la misma. El mismo flujo de aire se encarga de transportar la
humedad disipada por los granos lejos de estos.
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El intercambio de humedad se inicia en las capas superficiales del grano, por ser estas las
primeras en contacto con el aire caliente. Seguidamente, la humedad al interior es
redistribuida en busca del equilibrio de la humedad al interior del cereal. Como
consecuencia se obtiene el desplazamiento de la humedad hacia el exterior del grano,
gracias a la diferencia de presiones, entre el interior grano con el medio, y la misma
permeabilidad del grano de arroz (figura 2).

Figura 2. Proceso de pérdida de humedad de granos durante el proceso de secado.

Existen muchos métodos para someter a los granos de arroz al flujo de aire caliente, siendo
el uso de albercas inclinadas y torres de flujo continuo, por su simplicidad y comprobada
confiabilidad, los mas comunes.

La estructura de funcionamiento de una planta de secado convencional, empleada en el
departamento de Casanare, inicia el proceso empleando una torre de secado para reducir, en
12 horas promedio, los primeros 5 puntos de humedad. Seguidamente, un período en
albercas de secado, que oscila entre 18 y 36 horas dependiendo de las condiciones
ambientales, reduce el exceso de humedad de los granos. Finalmente son almacenados para
cumplir el período de reposo cuya duración promedio es de 8 horas, dependiendo
igualmente de las condiciones ambientales.
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Figura 3. Flujograma operativo de una planta convencional de secado de arroz.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El proceso de acondicionamiento del grano de arroz para consumo, desde su cosecha hasta
su distribución, esta sometido a las condiciones ambientales en las cuales se encuentre y a
la influencia que estas puedan tener sobre la humedad al interior del cereal.

Siendo el arroz una fuente de alimento tan importante, su producción esta regida en su
mayor parte por el azar. Los cambios drásticos en el clima durante su proceso provocan la
pérdida de gran porcentaje de la producción de los agricultores y los molinos. Tanto los
agricultores como los grandes molinos industriales carecen de medidas para la prevención
de la pérdida de producto por causa de variaciones de temperatura y humedad, que en su
mayor parte son impredecibles. Esta desventaja acarrea consigo grandes pérdidas
económicas por producto defectuoso a lo largo de todo el año.

Las plantas de secado de arroz, sufren igualmente las consecuencias del azar por la
distracción de los operarios. Si el control realizado por los operarios durante el proceso no
es el adecuado, puede causar una pérdida exagerada de humedad en las albercas o en la
torre que ocasiona, igual que los drásticos cambios climáticos, la perdida de la calidad.
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Será factible diseñar un sistema automático capaz de analizar las condiciones ambientales
y controlar el de secado de arroz para evitar que se fracture durante el proceso?

1.5 SÍNTESIS DEL PROBLEMA
El principal problema que enfrentan los productores de arroz, en general, es la falta de
control sobre las condiciones de humedad y temperatura en las cuales se realiza el proceso
de secado.
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2. JUSTIFICACIÓN

El secado artificial de arroz presenta problemas especiales por tratarse del único grano que
se comercializa entero y cuyo valor comercial depende, precisamente, de su potencial para
cumplir esta condición. Mejorar la calidad del proceso y evitar la fragmentación de granos
la máximo posible puede brindar a los productores grandes ventajas en los mercados
nacionales e internacionales al disminuir sus perdidas por granos inservibles y mejorar su
tiempos de tratamiento durante esta fase.

La modernización de la producción de granos, para que produzca beneficios plenos, exige
cambios en los procedimientos de manejo y comercialización. El proceso de secado puede
mejorarse y hacerse más productivo si se reduce la aleatoriedad de las condiciones al
interior del proceso.

El tiempo de secado en las albercas depende principalmente de las condiciones
ambientales, de la temperatura del aire de secado y del volumen del mismo aplicado por
unidad determinada de grano. El control adecuado de estas variables puede hacer el proceso
más veloz. Al mismo tiempo, pueden eliminarse ciertas partes del proceso para ahorrar
dinero y espacio; un ejemplo puede ser la torre de secado, inicialmente usada como
precalentador.

Sostener la temperatura de secado al interior de las albercas de secado relativamente
constante, a pesar de las condiciones externas, capacitaría las plantas de secado para
funcionar perfectamente durante la noche. Esto significa mayor producción, al tiempo que
genera trabajo para mano de obra nocturna.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y construir de un prototipo de sistema automático para el control y monitoreo de
variables presentes en el proceso de secado de arroz.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Determinar los parámetros que se deben tener en cuenta para el diseño de los
sistemas de control y monitoreo.

•

Diseñar el sistema de control acorde con los dispositivos de adquisición de datos y
las necesidades de optimización.

•

Diseñar la interfaz del sistema de control con el entorno.

•

Diseñar la interfaz del sistema de monitoreo.
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4. ALCANCES DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en el diseño de un prototipo funcional de sistema de control y
monitoreo de las variables presentes en el proceso de secado de arroz.

El diseño incluye aquellos aspectos relevantes a la extracción de humedad de los granos
dentro de condiciones ambientales al interior de los silos o albercas. Se tomará en cuenta el
control del quemador y la cantidad promedio de grano al interior de las albercas. Sin
embargo, estos controles no se encuentran incluidos dentro de la interfaz con el operario,
salvo el estado de la temperatura y la humedad.

El sistema no incluye el suministro de arroz al interior del silo ni su extracción, por no
considerarlos determinantes en el proceso. Tampoco se incluyen aquellas fases anteriores
y/o posteriores al proceso de secado del grano, ni sus variables, por considerarse en estados
ideales; aunque se espera que el prototipo pueda ser implementado como eslabón de la
cadena de producción.

La poca capacidad que los molinos poseen para la recepción y procesamiento de los lotes,
suministrados por los agricultores, hace difícil la implementación del sistema en un plazo
corto. La dificultad radica en las pérdidas que representa para los molinos la reducción de
su capacidad de procesamiento, al tener que mantener una alberca inactiva mientras se
realiza la instalación del sistema con las pruebas correspondientes.
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5. METODOLOGÍA

1. Asocio con el ing. Agrónomo o de alimentos, estudio del proceso y análisis de las
falencias de esto en Colombia.

2. Estado del arte: Búsqueda de sistemas actuales en el mundo.

3. Contactos con agricultores para desarrollo de la ingeniería.

4. Evaluación del proceso.

5. Diseño del sistema.

6. Desarrollo ingeniería Básica.

7. Desarrollo ingeniería de detalle.
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6. MARCO TEÓRICO

6.1 PSICROMETRÍA

La psicrometría, se define como "aquella parte de la ciencia que está en cierta forma
íntimamente ligada a las propiedades termodinámicas del aire húmedo". Las propiedades
termodinámicas de la mezcla de aire seco y vapor de agua revisten gran interés en la etapa
de poscosecha de productos agrícolas, por el efecto que tiene la humedad del aire
atmosférico sobre el contenido de humedad de los productos.

En el secado y almacenamiento, uno de los conceptos más importantes es el contenido de
humedad de equilibrio. Así se denomina al intercambio recíproco de humedad entre
materiales higroscópicos, tales como los granos, y el aire que los rodea; la condición de
intercambio recíproco de humedad indica el equilibrio que hay entre el aire y el material. Se
establece dicho equilibrio cuando la presión de vapor que corresponde a la humedad del
producto es igual a la presión de vapor de la humedad presente en el aire, en condiciones
fijas de temperatura.

6.1.1 AIRE ATMOSFÉRICO El aire atmosférico se compone de una mezcla de gases,
vapor de agua y una mezcla de contaminantes, tales como humo, polvo, y otros elementos
gaseosos que no están presentes normalmente, en lugares distantes de las fuentes de
contaminación.

Por definición, existe aire seco cuando se ha extraído todo el vapor de agua y los
contaminantes del aire atmosférico. Mediante extensas mediciones se ha demostrado que la
composición del aire seco es relativamente constante, si bien el tiempo, la ubicación
geográfica y la altura determinan pequeñas variaciones en la cantidad de componentes. La
composición porcentual, en volumen o número de males por 100 moles de aire seco,
aparece en el Cuadro 1.
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Cuadro 1 Composición del aire seco

Sustancia

Fórmula Masa molecular
(kg kg-mol -1)

Porcentajes
en volumen
(moles/ 100
moles)

Nitrógeno

N2

28,016

78,084

Oxígeno

02

32,000

20,9496

Argón

Ar

39,948

0,934

Dióxido de carbono

CO2

44,010

0,0314

Neón

Ne

20,183

0,001818

Helio

He

4,0026

0,000524

Metano

CH4

16,03188

0,0002

Dióxido de azufre

SO2

64,064

0,0001

Hidrógeno

H2

2,01594

0,00005

Criptón

Kr

83,800

0,0002

Ozono

03

48,000

0,0002

Xenón

Xe

131,300

0,0002

Fuente: ASHRAE, 1977

La masa molecular aparente del aire seco es de 28,9645 Kg-mol y la del vapor de agua es
de 18,1535 Kg-mol, ambas en la escala del carbono 12 (ASHRAE, 1977). El aire seco,
normalmente tiene vapor de agua asociado, lo que da origen al que se denomina aire
húmedo, que es una mezcla binaria de aire seco y vapor de agua. La cantidad de vapor
presente en la mezcla puede variar entre cero y un valor correspondiente al estado de
saturación. Esto corresponde a la cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede
soportar a una temperatura determinada.

6.1.2 PROPIEDADES TERMODINÁMICAS DEL AIRE HÚMEDO Hay diversas
propiedades termodinámicas fundamentales ligadas a las propiedades del aire húmedo. Hay
dos propiedades independientes, además de la presión atmosférica necesaria para establecer
el estado termodinámico del aire húmedo.
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Tres propiedades se relacionan con la temperatura:
a. Temperatura de bulbo seco.
b. Temperatura de bulbo húmedo.
c. Temperatura de punto de rocío.

Algunas propiedades termodinámicas caracterizan la cantidad de vapor de agua presente en
el aire húmedo:
d.
e.
f.
g.

Presión de vapor.
Razón de humedad.
Humedad relativa.
grado de saturación.

Otras propiedades de fundamental importancia, relacionadas con el volumen ocupado por el
aire y con la energía del aire, respectivamente, son:
h. volumen específico.
i. la entalpía.

La entalpía y el volumen específico son propiedades de la mezcla de aire seco y vapor de
agua, pero para mayor comodidad se expresan sobre la base de una unidad de masa de aire
seco.

Temperatura psicrométrica de bulbo húmedo (Tbh)
No es una propiedad
termodinámica de la mezcla de aire seco y vapor de agua y se tratará separadamente.

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de estas propiedades.

Temperatura de bulbo seco (T) La temperatura de bulbo seco, es la verdadera
temperatura del aire húmedo y con frecuencia se le denomina sólo como “temperatura del
aire”; es la temperatura del aire que marca un termómetro común.
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Temperatura de punto de rocío (Tpr) La temperatura de punto de rocío, es la
temperatura a la cual el aire húmedo no saturado se satura, es decir, cuando el vapor de
agua comienza a condensarse, por un proceso de enfriamiento, mientras que la presión y la
razón de humedad se mantienen constantes.

Temperatura termodinámica de bulbo húmedo (T*) La temperatura termodinámica de
bulbo húmedo, es la temperatura de equilibrio que se alcanza cuando la mezcla de aire seco
y vapor de agua pasa por un proceso de enfriamiento adiabático hasta llegar a la saturación.

Presión de vapor (Pv) La presión de vapor, es la presión parcial que ejercen las moléculas
de vapor de agua presentes en el aire húmedo. Cuando el aire está totalmente saturado de
vapor de agua, su presión de vapor se denomina presión de vapor saturado (PVS).
Razón de humedad (razón de mezcla) (W) La razón de humedad del aire, se define
como la relación entre la masa de vapor de agua y la masa de aire seco en un volumen dado
de mezcla. Algunos autores confunden los términos razón de humedad y humedad absoluta;
la humedad absoluta, denominada también densidad del vapor de agua, es la relación entre
la masa de vapor de agua y el volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua.

Humedad relativa (φ) La humedad relativa del aire, se define como la razón entre la
presión de vapor de agua en un momento dado (Pv) y la presión de vapor de agua cuando el
aire está saturado de humedad (Pvs), a la misma temperatura. La humedad relativa se puede
expresar como decimal o como porcentaje.

Grado de saturación (µ) El grado de saturación, es la relación entre la razón de humedad
real de la mezcla (W) y la razón de humedad del aire en estado de saturación (Ws), a igual
temperatura y presión atmosférica.

Entalpía (h) La entalpía de la mezcla de aire seco y vapor de agua, es la energía del aire
húmedo por unidad de masa de aire seco, por encima de una temperatura de referencia;
dado que en ingeniería sólo las diferencias de entalpía tienen interés práctico, el valor que
se escoja para la temperatura de referencia carece de importancia.

Volumen específico (Ve) El volumen específico del aire húmedo, se define como el
volumen que ocupa la mezcla de aire seco y vapor de agua por unidad de masa de aire seco.
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La masa específica del aire húmedo no es igual al recíproco de su volumen específico. La
masa específica del aire húmedo es la relación entre la masa total de la mezcla y el volumen
que ella ocupa.

6.1.3 TEMPERATURA PSICROMÉTRICA DE BULBO HÚMEDO Un psicrómetro
(Figura 4) se compone de dos termómetros, uno de ellos envuelto en una tela
constantemente humedecida (termómetro de bulbo húmedo) y otro, al lado del primero, en
simple equilibrio térmico con el aire atmosférico (termómetro de bulbo seco). El
termómetro de bulbo húmedo recibe sobre sí un flujo de aire constante por medio de un
sistema de ventilación. Se evapora así la humedad y se retira energía del bulbo húmedo. La
temperatura baja, y al llegar al punto de equilibrio, se estabiliza. La temperatura que
registra el termómetro en esas condiciones se llama temperatura psicrométrica de bulbo
húmedo (Tbh).

Figura 4. Psicrómetro con aspiración de aire.
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Se entiende por estado de equilibrio la situación en que el flujo de energía del aire al bulbo
del termómetro es igual a la energía necesaria para la evaporación de la humedad. En ese
estado de equilibrio, a partir de un balance de energía, se puede escribir la ecuación
siguiente:

Pv = PVS,bh - a1 P(T-Tbh)
ec.1

Donde a1 se denomina constante psicrométrica, y depende de la temperatura, de la
geometría del bulbo del termómetro y de la velocidad del aire. Varios investigadores
determinaron empíricamente los valores de la constante psicrométrica, con los siguientes
resultados:
a1 = 0,000662 °C-1 - para psicrómetros con sistema de movimiento de aire (aspiración),
donde la velocidad del aire es mayor que 3 mis.
a1 = 0,000800 °C-1 - para psicrómetros sin aspiración de aire, instalado en una caseta
meteorológica, donde la velocidad del aire es del orden de 1 m/s.

a1 = 0,00120 °C (-1) - para psicrómetros no ventilados, es decir, aire sin movimiento (en
reposo).

6.1.4 GRÁFICO PSICROMÉTRICO Las propiedades termodinámicas de la mezcla de
aire seco y vapor de agua que constituyen el aire atmosférico, se pueden presentar
adecuadamente en forma de gráfico, con el nombre de gráfico psicrométrico, el cual se
construye según una presión atmosférica determinada, aunque suele haber curvas de
corrección para otras presiones.

Hay diferentes gráficos psicrométricos en uso. Ellos difieren en cuanto a la presión
barométrica, la banda de temperaturas, número de propiedades comprendidas, elección de
las coordenadas y temperatura de referencia para la entalpía. El de uso más frecuente en
EE.UU. es aquél en que la razón de humedad o la presión de vapor, que es una de las
coordenadas, se gráfica en función de la temperatura de bulbo seco, y en que la otra
coordenada que se escoge para la construcción (ordenada) es la entalpía. En Europa en
cambio, se usa el gráfico de MOLLIER, cuyas coordenadas son la razón de humedad y la
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entalpía. En la Figura 5 se muestra el gráfico psicrométrico de temperaturas normales,
construidos con presión atmosférica normal (una atmósfera).

Figura 5. Gráfico psicrométrico de temperaturas normales

Fuente: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.

En el gráfico psicrométrico, una vez elegidos las coordenadas, las demás propiedades
aparecen como parámetros. Dos propiedades independientes cualesquiera, incluso la
temperatura psicrométrica de bulbo húmedo, fijan el estado de la mezcla (punto de estado).
La Figura 6 muestra en forma esquemática las líneas que representan las propiedades
termodinámicas del aire húmedo en el gráfico psicrométrico
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Figura 6. Interpretación de líneas según propiedades del aire

Fuente: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.

6.1.4.1 Determinación de propiedades de punto de estado Supóngase que se ha
determinado, por medio de un psicrómetro ventilado, la temperatura de bulbo seco 25 °C, y
la temperatura de bulbo húmedo 20 °C. Mediante el gráfico psicrométrico se pueden
determinar las demás propiedades termodinámicas del aire húmedo. En el Cuadro 2 se
muestran los valores de las propiedades del aire húmedo, definidas en ese punto de estado,
obtenidos del gráfico psicrométrico (Figura 7), en el cual se representa el punto de estado
número 1.
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Figura 7. Gráfico psicrométrico con representación de las propiedades termodinámicas del aire
húmedo, definidas en un punto de estado.

Cuadro 2. Propiedades termodinámicas del aire húmedo definidas en un punto de estado

Punto de estado

P

T Tbh

Tpr

Pv

φ

Ve

W

h

T = 25°C
Tbh = 20°C

101,325 --

-

17,7 2,1 65 0,86 0,0127 57,5
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Cuando se entrega energía al aire, la temperatura aumenta, pero la razón de humedad
permanece constante, pues no hay aumento ni disminución en la cantidad de masa de la
mezcla (aire seco y vapor de agua). Igual sucede con el enfriamiento del aire; se retira
energía y la razón de humedad permanece constante. Por tanto, los procesos de
calentamiento y enfriamiento del aire aparecen en el gráfico con líneas horizontales,
paralelas a la abscisa, a partir del punto de estado en que se encuentra el aire. En la Figura
7, el aire cuyas propiedades termodinámicas están en el punto de estado definido por T = 25
°C y Tbh = 20 °C, pasa primero por un proceso de calentamiento hasta la temperatura de 46
°C; en otro proceso, pasa por enfriamiento hasta la temperatura de 20°C. En el Cuadro 4,
están los valores de las propiedades del aire al término de los procesos de calentamiento y
enfriamiento señalados en el gráfico psicrométrico (Figura 8).

Figura 8. Representación del calentamiento y enfriamiento del aire en el gráfico psicrométrico.
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Cuadro 3. Propiedades termodinámicas del aire en los procesos de calentamiento y enfriamiento

Propiedades

Calentamiento

Enfriamiento

Punto de estado

Punto de estado

1

2

1

3

T

25,0

46,0

25,0

20,0

Tbh

20,0

26,0

20,0

18,6

φ

65,0

20,0

65,0

87,0

Pv

2,1

2,1

2,1

2,1

W

0,0127

0,0127 0,0127 0,0127

H

57,5

80,0

57,5

52,5

Ve

0,86

0,922

0,86

0,847

Tpr

17,7

17,7

17,7

17,7

Durante el calentamiento, de 25°C a 46°C la entalpía del aire pasó de h1 = 57,5 kJ/kg de
aire seco a h2= 80,0 kJ/kg de aire seco, lo que significa que es preciso proporcionar 22,5
kJ/kg de aire seco para llevar la masa de aire del punto de estado 1 al punto de estado 2.
Durante el enfriamiento de 25 a 20 °C hay que retirar 5 kJ/kg de aire seco para llevar el aire
del punto de estado 1 al punto de estado 3.

El enfriamiento del aire, cuando se alcanza la curva de humedad relativa máxima (<P =
100%), se tiene en el punto de roció. El enfriamiento de ese aire, moverá el punto de estado
sobre la línea de saturación, con lo que se condensa una parte del vapor de agua presente en
el aire. En consecuencia, la razón de humedad disminuirá.

La Figura 9 muestra el enfriamiento de una masa de aire con sus propiedades
termodinámicas definidas en el punto de estado 1 (T = 25 °C y Tbh = 20 °C) hasta el punto
de estado 4. Se observa que el punto de estado se desplaza horizontalmente hacia la
izquierda hasta llegar a la línea de saturación, lo que indica que se alcanzó el punto de rocío
(punto 4). Si el enfriamiento continúa hasta la temperatura de 14 ºC (punto 5), habrá
condensación de 0,0027 kg de vapor/kg de aire seco, y la entalpía del aire disminuirá en
18,5 kJ/kg de aire seco, con la consecuente partida de los granos. En el Cuadro 4 se
muestran los valores de las propiedades termodinámicas del aire en el proceso descrito.
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Figura 9. Representación del enfriamiento con deshumedecimiento del aire húmedo en gráfico
psicrométrico.

Cuadro 4. Propiedades termodinámicas del aire en los procesos de enfriamiento con
deshumedecimiento.

Propiedades

Secado y humedecimiento adiabático
Punto de estado
1

6

7

T

25,0

22,0

29,2

Tbh

20,0

20,0

20,0

φ

65,0

85,0

43,0

Pv

2,1

2,3

1,8

W

0,0127

0,014

0,011

H

57,5

57,5

57,5

Ve

0,86

0,854

0,87

Tpr

17,7

19,0

15,5
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6.1.4.2 HUMEDAD RELATIVA Y DÉFICIT DE PRESIÓN DE VAPOR La medida
de la humedad relativa del aire se puede obtener mediante las temperaturas de bulbo seco y
de bulbo húmedo, medidas con un psicrómetro. La disminución de la temperatura de bulbo
húmedo depende de la cantidad de vapor de agua que contiene el aire, además de la
velocidad del aire en torno a la tela embebida en agua destilada. El déficit de saturación se
encuentra por la diferencia entre la presión de vapor de agua saturado (PVS) y la presión de
vapor real del aire (Pv ), a la temperatura en que se encuentra el aire. Cuando se conoce la
temperatura del aire, la presión del vapor de agua saturado (PVS), se puede obtener en el
Cuadro 5, en unidades del Sistema Internacional de Unidades (Si).

Cuadro 5. Tabla de presión de vapor de agua saturado (KPa), para presión atmosférica de una
atmósfera (101,325 KPa).

La presión real de vapor (Pv) puede calcularse empleando la ecuación 1.

Pv= PVS,bh - a1 P (T - Tbh)

ec. 1

La humedad relativa del aire puede hallarse con la ecuación 2.

ec. 2
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6.1.5 ECUACIONES PSICROMÉTRICAS Hay en la literatura ecuaciones exactas y
termodinámicamente congruentes para la razón de humedad, volumen especificó, entalpía,
grado de saturación y presión de vapor de agua saturado. Dichas ecuaciones se elaboraron
sobre la base de los conceptos de termodinámica estadística, tomando en cuenta las fuerzas
intermoleculares que hacen que el aire atmosférico se comporte como un gas no ideal. En
ASHRAE (1977) se publican tablas de las propiedades del aire húmedo, construidas a partir
de dichas ecuaciones.

Por la complejidad de las ecuaciones que se utilizaron en la preparación de dichas tablas, se
elaboraron ecuaciones simplificadas que suministran resultados aproximados a los valores
reales, sobre la base del supuesto de que el aire húmedo se comporta como un gas ideal.
Estas ecuaciones simplificadas son las que se usan para calcular parámetros psicrométricos
a presiones atmosféricas diferentes de las que se usaron para construir las tablas y gráficos
psicrométricos, y son adecuadas para la mayoría de las aplicaciones en ingeniería.

6.1.5.1 Línea de saturación (PVS)

ec.3
255,38 ≤ T ≤ 273,16 K

ec.4
273,16 ≤ T ≤ 366,5 K

ec.5
273,16 ≤ T ≤ 533,16 K
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En la ecuación tenemos los siguientes coeficientes

b1 = -27405,526
b2 = 97,5413
b3 = 0,146244
b4 = 0,12558 x 10-3
b5 = 0,48502 x 10-7
b6 = 4,34903
b7 = 0,39381 x 10-2
b8 = 22105649,25

6.1.5.2. Humedad relativa (φ)

ec.2

6.1.5.3. Razón de humedad (W)

W = 0,62198 PV/(P-PV)

ec.6

255,38 ≤ T ≤ 533,16 K
PV< P

6.1.5.4. Volumen específico (Ve)
Ve = 287,05T /( P- PV)

ec.7

255,38 ≤ T ≤ 533,16 K
Pv < P
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6.1.5.7. Línea de bulbo húmedo (Tbh)

PVS,bh - PV = B (Tbh - T)

ec.8

En la cual

Se reemplaza h"lg por h"sg, cuando T < 273,16
255,38 ≤ T ≤ 533,16K

6.1.5.8. Entalpía (h)

h = 1006,92540 (T - 273,16) + 4186,8 W (Tpr - 273,16) + h'lgW + 1875,6864 W(T-Tpr)
ec.10
273,16 ≤ Tpr ≤ 373,16K

6.1.5.9. Temperatura del punto de rocío (Tpr)
Tpr = c1 (10-3 PV) c2 + c3 In (10-3 PV) + c4

ec.11

a) para 0,16 ≤ PV ≤ 610,74 N/m²:
c1 = 82,44543
c2 = 0,1164067
c3 = 3,056448
c4 = 196,814270

42

b) para 610,74 ≤ PV ≤ 101340 N/m²:
c1 = 33,38269
c2 = 0,2226162
c3 = 7,156019
c4 = 246,764110
c) para 101340 ≤ PV ≤ 4688500 N/m²:
c1 = 13,85606
c2 = 0,2949901
c3 = 12,10512
c4 = 263,128720
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6.2 HIGROSCOPÍA

La higroscopía es la ciencia complementaria a la psicrometría en el estudio de los cambios
de humedad que sufren los granos con las variaciones de las condiciones climáticas.

El agua participa activamente en la formación de los granos de cereales, pues es el vehículo
de transporte de las sustancias nutritivas, a partir de hojas y raíces, que mediante procesos
bioquímicos se polimerizan en almidón, lípidos y proteínas, durante la fase de maduración.
Cuando alcanza la madurez fisiológica, el grano se independiza de la planta y, según las
condiciones psicrométricas del aire (temperatura y humedad relativa), pierde humedad
hasta el momento de la cosecha.

El comportamiento de los granos y de sus productos durante el almacenamiento depende de
la temperatura y del contenido de humedad que presenta el producto. No se puede
emprender ningún análisis de esta materia sin referirse a dichos parámetros. El contenido de
humedad, es decir, la cantidad de agua contenida en el grano, se puede expresar tanto en
base húmeda como en base seca. La humedad con base húmeda, Hbh, y la humedad con
base seca, Hbs, se definen respectivamente con las ecuaciones 12 y 13: donde mw es la masa
del agua, ms es la masa de la materia seca y mt es la masa total.

ec.12

ec.13

El contenido de humedad con base húmeda se puede expresar tanto en decimal como en
porcentaje (parte de los componentes del material en relación con el total); en cambio, el
contenido de humedad con base seca sólo tiene sentido si se expresa en decimal, puesto que
se trata de una relación entre componentes del material. En el comercio y la industria se
emplea mayormente el contenido de humedad con base húmeda, mientras que en ciencia el
contenido de humedad con base seca resulta más adecuado.
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Para comprender el papel que desempeña el agua de los granos en los procesos de secado y
almacenamiento, es preciso comprender primero los principios básicos que intervienen en
la fijación del agua por los componentes químicos de los granos. Cuando dichos principios
están claros se puede apreciar todo el alcance de los diversos aspectos prácticos que tiene la
relación entre el anua contenida en los procesos de secado y almacenamiento.

6.2.1 FENÓMENO DE SORCIÓN El agua contenida en los granos se presenta en
distintas formas, en función de la naturaleza de las ligazones químicas que existen entre los
componentes de la materia seca y las moléculas de agua, lo que determina los diferentes
niveles de hidratación del producto.

Una cantidad de agua contenida en una capa poli-molecular que se fija sobre la aludida
capa mono-molecular. Las distintas capas mono-moleculares que componen la capa polimolecular están ligadas a la materia por medio de enlaces electromagnéticos y forman agua
seudo-enlazada, no solvente, sin papel biológico y fuertemente adsorbida.

Los granos contienen además agua liquida bajo tensión osmótica. Se trata de agua solvente
que retienen diferentes sustancias en las células del material biológico; aparece débilmente
adsorbida, cumple un papel biológico y puede permitir las reacciones químicas
(enzimáticas), además del desarrollo de hongos; se elimina, en gran parte, con el secado.

Cierta cantidad de agua se puede mantener libremente en los espacios correspondientes a
los poros de los granos, es decir, se mantiene débilmente en el sistema gracias a fuerzas
capitales. Esta cantidad de agua se conoce como agua de impregnación; algunos
investigadores la llaman agua libre o adsorbida. Tiene las mismas propiedades que el agua
libre. Las paredes celulares la retienen mecánicamente en el grano; las moléculas de las
sustancias adsorbentes no se ven afectadas, actúan sólo como estructura de soporte. La
presencia de agua libre en el grano lo inhabilita para el almacenamiento, puesto que puede
favorecer el desarrollo de hongos y bacterias. Este tipo de agua se evapora fácilmente en el
secado.

De acuerdo con lo anterior, el agua está adsorbida, es decir, se mantiene en los granos
gracias a fuerzas de atracción molecular, o bien está firmemente ligada a la sustancia
adsorbente. El término general "sorción" se usa para denotar esta interacción agua-sustancia
adsorbente. Los términos generales adsorción y deserción se usan especialmente para
denotar el proceso de ganar o perder agua por medio de sorción.
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Esta clasificación de los tipos de agua presente en los granos no es más que una
clasificación en categorías habituales. Cabe tener presente que en los sistemas coloidales,
tales como los granos, que están compuestos de varias sustancias y poseen una estructura
organizada, se presentan muchos tipos de agua ligada en el abanico que va desde el agua
libre al agua ligada químicamente.

La Figura 10 muestra un ambiente (aire) con una temperatura determinada (T) y humedad
relativa φ constantes, en el cual está colocado un grano de cereal.

Figura 10. Presiones parciales del vapor de agua en el aire (Pv) y humedad relativa (φ) constantes

La presión parcial del vapor de agua que existe en el micro ambiente (capa de aire limite)
en contacto con el grano es Pvg. Cuando el grano está en equilibrio higroscópico con el aire
que lo envuelve, hay intercambio recíproco de humedad (agua) entre el aire y el grano,
porque no hay diferencia de presión parcial de vapor entre la humedad de la superficie del
grano y la del aire. Se tiene, por tanto:

Pv = Pvg

ec.14
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La actividad del agua del grano, Aw, se define como:

Aw= Pvg/Pvs

ec.15

En el equilibrio higroscópico, la actividad del agua de los granos es idéntica a la de la
humedad relativa del aire. En tal caso:
Aw = φ = Pv/Pvs

ec. 16

El contenido de humedad del grano es igual al contenido de humedad de equilibrio, para las
condiciones de temperatura y humedad relativa del aire.

6.2.2 ISOTERMAS DE SORCIÓN La humedad de equilibrio se define como el
contenido de humedad de un material higroscópico después de estar expuesto a un
ambiente en condiciones controladas de temperatura y humedad relativa, durante un lapso
prolongado. Se puede decir, además, que el material está en equilibrio higroscópico con el
ambiente en que se encuentra cuando la presión de vapor de agua correspondiente a la
humedad del material es igual a la presión de vapor de agua del aire ambiente. Para cada
especie o variedad de material, la tensión de vapor tiene un valor característico acorde con
la temperatura y el contenido de humedad del material.

La importancia que tiene la obtención de datos experimentales de equilibrio higroscópico
de los productos agrícolas es bien conocida. Dada la importancia de este concepto, por sus
innumerables aplicaciones en el secado, almacenamiento y manejo de los productos
agrícolas, se han desplegado esfuerzos para obtener ecuaciones que expresen el contenido
de humedad de equilibrio respecto de cada producto, en función de la humedad relativa y la
temperatura del aire.

Los valores del contenido de humedad de equilibrio de los productos biológicos dependen,
principalmente, de la temperatura y de la humedad relativa del aire, de la especie o variedad
del producto. La madurez fisiológica y la historia del producto, junto con la manera en que
se obtuvo el equilibrio (adsorción o deserción), también influyen en la humedad de
equilibrio.

47

Los materiales biológicos presentan la isoterma de sorción del tipo mostrado en la Figura
11. Una isoterma es simplemente una curva que relaciona el contenido de humedad de
equilibrio de un producto, con la humedad relativa del aire o actividad de agua del
producto.

Figura 11. Isotermas de sorción y deserción.

El contenido de humedad de equilibrio de un material higroscópico, en determinadas
condiciones de temperatura y humedad relativa de equilibrio, depende del camino que se
siga para alcanzar el equilibrio. Así, para una misma humedad relativa, puede haber dos
isotermas, denominadas isotermas de adsorción y de deserción, obtenías en función de las
condiciones experimentales iniciales. Esto, porque el material puede presentar un contenido
de humedad menor o mayor que la humedad de equilibrio para las condiciones del
ambiente. Este fenómeno se llama histéresis. Las isotermas tienen forma sigmoidal, pues la
isoterma de deserción presenta valores de humedad de equilibrio superiores al de la
isoterma de adsorción (Figura 11).
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6.2.3 ECUACIONES DE HUMEDAD DE EQUILIBRIO PARA DIVERSOS
PRODUCTOS

6.2.3.1 Ecuación de Henderson modificada

ec.17
φ = 1 - exp [-c1 (T + c2) (100 - He)c3]

ec.18

Donde la humedad relativa φ se expresa en decimal y la temperatura T en °C.

El Cuadro 6 muestra los valores de los parámetros de la ecuación de Henderson
modificada, respecto de diversos productos.

Cuadro 6. Parámetros de la ecuación de Henderson modificada, respecto de diversos productos.

PRODUCTO

c1

c2
-5

c3

Cebada

2,2919 x 10

195,267 2,0123

Frijol comestible

2,0899

254,23

1,8812

Maíz

8,6541

49,810

1,8634

Maní en grano

65,0413

50,561

1,4984

Maní con cáscara

6,6587

23,318

2,5362

Arroz con cáscara

1,9187

51,161

2,4451

Sorgo

0,8532

113,725 2,4757

Soja

30,5327

134,136 1,2164

Trigo (durum)

2,5738

70,318

2,2110

Trigo (duro)

2,3007

55,815

2,2857

Trigo (blando)

1,2299

64,346

2,5558
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6.2.3.2 Ecuación de Chung-Pfost
He = d1 - d2 (ln - (T + d3)ln φ)

ec.19

ec.20
Donde la humedad relativa φ se expresa en decimal y la temperatura T en °C.

El Cuadro 7 muestra los valores de los parámetros empíricos de la ecuación de Chung-Pfost
respecto de diversos productos.

Cuadro 7. Parámetros empíricos de la ecuación de Cheng-Pfsoft.

PRODUCTO

d1

d2

d3

d4

d5

Cebada

0,38363 0,050279 91,323

Frijol comestible

0,43001 0,062596 160,629 962,58 15,975

Maíz

0,33872 0,058970 30,205

312,30 16,058

Maní en grano

0,18948 0,034196 33,892

254,90 29,243

Maní con cáscara

0,16510 0,026383 12,354

522,01 37,903

Arroz con cáscara

0,29394 0,046015 35,703

594,61 21,732

Sorgo

0,35649 0,050907 102,849 1099,67 19,644

Soja

0,41631 0,071853 100,288 328,30 13,917

Trigo (durum)

0,37761 0,055318 112,350 921,65 18,077

Trigo (duro)

0,35616 0,056788 50,998

529,43 17,609

Trigo (blando)

0,27908 0,043360 35,662

726,49 23,607

50

761,66 19,889

Cuadro 8. Ecuaciones de isotermas de sorción.

ECUACIÓN

AUTOR

φ= exp(k3-K4/H2)
H = k5-k6 In(1-

Kelvin (1871)

ec.21

Langmuir (1918)

ec.22

B.E.T (1938)

ec.23

Harkins-Jura(1944) ec.24
)

φ= 1-exp[-(k7THk89]

Smith (1947)

ec.25

Henderson(1952)

ec.26

Rounsley (1961)

ec.27

Chung-Pfost (1967) ec.28

Fuente: ASAE (1981); BACH (1979); SILVA (1979); FlOREZE (1982).

Las isotermas de sorción del agua de los productos biológicos proporcionan los datos
necesarios para calcular la entalpía de vaporización. La entalpía de vaporización del agua
de un producto determinado depende, sobre todo, de la temperatura y del contenido de
humedad que presenta dicho producto Cuanto mayor sea el contenido de humedad, menor
será la cantidad de energía necesaria para evaporar una unidad de masa de agua contenida
en un producto, y viceversa.

Para el presente trabajo, se ha realizado una tabla a partir de la ecuación de Cheng-Pfsost.
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Cuadro 9. Valores obtenidos para arroz a partir de la ecuación de Cheng-Pfsost.

A partir del Cuadro 9, construyendo gráficos bilogaritmicos de Pv (Presión de vapor) en
función de PVS (Presión de saturación del aire), se tienen las siguientes relaciones entre LV
(entalpía de de vaporización del agua del grano) y L'V (entalpía de vaporización del agua
libre), a partir de la ecuación 29. Según se ve en el Cuadro 10.

Lv / L'v - 1 = a exp (-bH)

ec.29

Donde a= 4,35 y b = 28,25.
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Cuadro 10. Relaciones entre Lv y L'v.

Humedad (base seca)

Relación Lv/L'v

17

1,05431

19

1,03496

21

1,02275

23

1,01405

25

1,01006

La entalpía de vaporización del agua libre está representada por la expresión:
L'v = 3,11 x 106 - 2,38 x 103 T

ec.30
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7. TRABAJO DE CAMPO

En la actualidad, la ciencia guía la humanidad por el camino hacia procesos industriales
eficientes. Fenómenos como la globalización no solo impulsan la aplicación de la ciencia y
la tecnología a los procesos industriales, sino también fomentan la evolución e integración
del conocimiento a nivel del mundo entero.

La aprobación del “Tratado de libre comercio” (TLC) ubica nuestro país en el camino que
siguen los grandes hacia la excelencia. Sin embargo, el camino es arduo. La inversión del
estado en investigación y desarrollo es mínima, si se compara con la realizada por los
países “desarrollados”. Así mismo, la aplicación de tecnología de punta, en muchos
sectores que hacen la economía colombiana competente a nivel mundial, es pobre o
inexistente, como en el caso del sector arrocero.

En un tiempo, dedicarse al cultivo extensivo del arroz fue un gran negocio. Los agricultores
no dejan de hablar de la gran cantidad de bultos de alta calidad que cosechaban hasta hace
15 años. Sin embargo, el terreno no ha cambiado. Las condiciones climáticas tampoco. El
cambio en el valor de la cosecha actual, se debe precisamente los cambios tecnológicos
realizados por los molinos para evaluar la calidad del arroz que compran a los agricultores.
Hoy en día es más fácil evaluar la cantidad de humedad contenida por el arroz suministrado
por los agricultores que hace 15 años. La implementación de costosos detectores de
humedad electrónicos, en los laboratorios de control de calidad de los molinos, permiten,
con la ayuda de métodos estadísticos y numéricos, evaluar una cantidad aproximada a la
humedad real de todo el lote ofrecido. De esta manera se califica la calidad de lote y la
probabilidad de que este sea de baja calidad o fácil de partir.

La cantidad de humedad, necesaria para que la calidad del grano de arroz entregado a los
molinos pueda considerarse alta, debe estar entre el 20% y el 25%; para consumo humano
(después de pasar por el molino) la cantidad de humedad del grano debe estar entre 10% y
13%. Sin embargo, tanto los agricultores como los molinos tienen problemas para cumplir
con estas condiciones.

Por motivos de análisis, se ha reducido la población del estudio de factibilidad al
departamento de Casanare. Sin embargo, es fácil comprobar que las condiciones adversas
que enfrentan los arroceros en este departamento son comunes a lo largo de todo el
territorio nacional. El análisis empieza por las condiciones que afrontan los agricultores,
seguida del estudio pertinente de los molinos para finalmente plantear una solución
económica que brinde beneficios a ambas partes a corto plazo.
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7.1 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE LOS AGRICULTORES:

El proceso de producción de arroz manejado por los agricultores desde la siembra es
puramente práctico. Se ara de forma tradicional, es decir, con las mismas máquinas y
métodos que hace 20 años.

La fertilización del suelo, es realizada con productos de última generación suministrados
por la federación de arroceros o cualquier otro almacén agrario. El inconveniente de estos
productos es su relativo alto costo. Durante la cosecha se ven los resultados con un
producto de buen aspecto, pero estos no sirven de mucho a la hora de la venta por razones
que serán descritas posteriormente.

El momento de cosecha no es controlado de ninguna otra forma más que por el aspecto de
la misma planta. Esto significa riesgo de cosechar lotes completos de grano con humedad
poco favorable. Ya sea que este por encima o por debajo del intervalo de 20-23% de
humedad, exigido por los molinos, se incurre en pérdidas por los descuentos que estos
hacen en el precio de todo el lote por el incumplimiento del estándar.

Otro factor en contra de los agricultores es la distancia de las zonas de producción con los
molinos. Este es tal vez el factor más común para que un grano debidamente tratado pierda
su calidad. No solo se incurren en mayores gastos de transporte por la distancia y falta de
secado, sino que además el grano es sometido a cambios drásticos de humedad y
temperatura durante el recorrido que cambian las condiciones en las que fue cosechado.

Como último factor de riesgo para los productores, se encuentran las colas para el ingreso
del producto a los molinos para el secado y procesamiento. De acuerdo con el estudio, los
camiones pueden pasar 24 horas (promedio) estacionados frente al molino en espera de ser
atendidos para despachar la carga. De esta forma, los agricultores dependen de la capacidad
de recepción y atención de los molinos para entregar un producto de alta calidad.

La bolsa nacional cotiza el arroz de alta calidad (grado 1) en $540 por Kilo, arroz por
debajo o por encima del estándar en $524 por Kilo y $300 arroz para sopa (arroz muy por
debajo o por encima del estándar). Sumado a lo anterior, los molinos emplean tablas de
descuento para el pago de los lotes suministrados con base en la humedad que pueda traer
el cargamento. El procedimiento consiste en pesar el cargamento, calcular la humedad
aproximada de este y hacer los descuentos al agricultor. La humedad absorbida por el grano
desde su cosecha hasta su venta repercute notablemente en el valor obtenido de este al final.
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Las perdidas para los agricultores bajo las condiciones anteriores son evidentes. A pesar de
ello, no son muchas las soluciones planteadas para este problema. La inversión que los
mismos agricultores puedan hacer para mejorar las condiciones en las cuales se encuentra
su producto es muy pobre, siendo el producto clasificado la mayoría de las veces como
arroz para sopa.

7.2 ANÁLISIS DE CONDICIONES DE LOS MOLINOS

En una cadena de producción, los problemas que pueda tener el productor, afectan
directamente el rendimiento del distribuidor. Asimismo, los molinos adquieren la
responsabilidad de trabajar con granos de baja calidad suministrado por los agricultores.

Dados los bajos índices de calidad, por causa de la falta de cumplimiento del estándar, se
han visto en la obligación de implementar costosos sistemas de acondicionamiento y secado
del grano de arroz. La tendencia de los sistemas de secado es emplear torres de secado y
albercas inclinadas; con gas natural como combustible para la generación del aire caliente,
por ser mas barato que la energía eléctrica. El procedimiento consiste en pasar los lotes por
las torres de secado que “acondicionan” en pocos minutos la humedad y temperatura del
grano para posteriormente secarlos en las albercas inclinadas.

Las torres de secado han sido muy criticadas por las asociaciones de arroceros por partir el
grano durante la caída pero por su rapidez de acondicionamiento aún son empleadas por los
molinos, que argumentan fallas del operario. El control de temperatura de las torres de
secado es realizado por un termostato que se dispara cuando la temperatura desciende y
activa el quemador para aumentar la temperatura de la torre. El control de temperatura de la
torre de secado es evidentemente muy pobre. No solo obliga al operario, bajo condiciones
muy variables de humedad en el medio, a juzgar la calidad del arroz durante esta fase del
proceso con su propio criterio, sino que además no toma en cuenta temperaturas por encima
del valor programado. Por estas razones, el solo sistema de torre de secado (una sola torre)
puede llegar a costar al molino $12`000.000 (doce millones de pesos) mensuales solo en
gas.
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El arroz se ubica después en las albercas hasta tener una altura de producto de 90 cm, y
luego es ventilado con aire caliente, en dirección ascendente, desde el suelo de la alberca.
El flujo de aire facilita el intercambio de humedad del grano con el medio y de esta forma
se realiza la deshidratación del mismo. Durante esta fase del proceso, tampoco se tiene un
control robusto de la temperatura de la alberca, ni de la cantidad de humedad perdida por el
grano, ni la cantidad de energía empleada. El procedimiento se limita a mantener las
albercas a 55º C durante 12 horas o hasta que el grano se “vea” seco.

Todo lo anterior, sumado a los problemas que afrontan los agricultores, simboliza pérdidas
para el molino en su producción, perdiendo un gran porcentaje de la misma por condiciones
no óptimas y poco tecnificadas, repercutiendo en un producto costoso, poco exportable y de
baja calidad para el usuario final.

7.3 ANÁLISIS DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS TORRES DE SECADO

Las torres de secado (figura 12) son conocidas igualmente como secadoras de flujo
continuo. El término continuo hace referencia al flujo continuo tanto de aire como de grano
al interior de la misma.

El grano inicia el ciclo de secado en la parte superior de la torre (C 1, entrada de granos),
para almacenarse en el depósito de granos (C 2), cuya capacidad promedio es de 30 Tons.
La función del depósito de granos es “dosificar”, mediante precipitación de sólidos, la
cantidad de grano que ingresa a los caballetes (A 4.2 cámara de secado por caballetes), para
ser insuflados. Los caballetes (ver figura 13. detalle de sistema de caballetes) se encargan
de demorar la caída del grano (entre 15 y 30 minutos) a través de la torre, para obtener la
mayor exposición posible al aire caliente (A 3, plenum de aire caliente). Hasta el momento,
el grano ha sido expuesto a una temperatura promedio de 55º C. El control de la
temperatura al interior de la torre se hace mediante termostatos que se disparan si la
temperatura desciende a menos de 40º C y habilitan mayor entrada de combustible a los
quemadores. El proceso finaliza en la cámara de enfriamiento (B 3.2) donde el grano es
enfriado, mediante un ventilador de aire “fresco” (B 1) para la continuación del proceso en
las albercas. El grano es retirado, después de su enfriamiento, al fondo de la torre (C 6).

El sistema de calentamiento del aire succiona aire a través de una ventila (A 3.2) que
alimenta el quemador (A1.3). Sin embargo, se requiere el aumento de la presión del aire de
entrada para una combustión adecuada. Esto se hace a través de una moto-bomba (A 1.5)
conectada a la ventila de aire (A1.6). El aire caliente a la salida del sistema es dirigido al
interior de la torre por medio de un ventilador a la salida de la cámara de combustión (A 2).
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Figura 12. Estructura de una torre de secado.
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Figura 13 Detalle de sistema de caballetes

A: cámara de secado

B: caballetes

C: plenum de aire caliente

D: plenum de aire usado

E: dirección del grano

F: ingreso del aire caliente

G: mezcla de aire caliente con el grano

H: salida de aire usado

Fuente: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.
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7.4 ANÁLISIS DE FUNCIONAMIENTO DE ALBERCAS DE SECADO

El sistema de albercas de secado (figura 14) es conocida igualmente como sistema silos
inclinados o sistema de lecho fijo. Se le llama sistema de lecho fijo, porque el arroz
permanece estático en el suelo de la alberca mientras es insuflado desde la parte inferior.

Figura 14. Estructura de sistema de albercas de secado.

Fuente: Informe del ingeniero Guillermo Prieto sobre características de los sistemas de secado.

El ciclo de secado inicia con el ingreso de los granos de arroz a las albercas a través del
transportador de cargue, que cuenta con un vagón que sirve como control del flujo de arroz
por el canal a su respectivo destino. Las albercas son aprovisionadas con grano hasta poseer
una altura de contenido uniforme que oscila entre 60 y 150 centímetros, esto es, altura
constante medida desde cualquier punto del lecho de la misma en dirección ascendente. La
convención de alturas al interior de los silos se debe a la potencia del ventilador. En
síntesis, un solo ventilador se encarga de circular el aire caliente, suministrado por el
quemador, a todas las albercas del sistema a través del conducto principal.
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Con el fin de aprovechar el espacio disponible en una planta, las albercas son construidas
por parejas alrededor del conducto principal (ver figura 15. Detalle de una alberca de
secado). De esta manera, un solo conducto suple de aire caliente hasta a diez albercas al
mismo tiempo. El aire ingresa desde el lecho de la alberca y, a medida que asciende, sustrae
humedad desde el fondo de la pila hacia arriba. Las albercas son construidas con ángulos
que varían entre los 32 y los 35 grados medidos a partir del suelo. Estos ángulos impiden el
flujo repentino e indeseado del grano durante el proceso de secado y permiten una
extracción sencilla del grano desde la pared inferior del silo. Este ángulo se basa en el
ángulo de pila del arroz que es de 45 grados.

Figura 15. Detalle de una alberca de secado.
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8. INGENIERÍA BÁSICA

Como paso inicial para el diseño de los módulos necesarios para el sistema de control y
monitoreo de temperatura en el proceso de secado de arroz, es necesario establecer la
ingeniería básica del prototipo. Para el desarrollo de la ingeniería básica se tomó como
punto de partida la siguiente metodología.

1. Identificar de fallas de funcionamiento en las estructuras básicas con la
adecuada asesoría de los ingenieros del molino pertinente.
2. Establecer puntos de funcionamiento óptimo de las estructuras o posibles
mejoras con la asesoría de los ingenieros del molino pertinente.
3. Diseñar algoritmos de control que mantengan las condiciones óptimas de
funcionamiento.

8.1 FALLAS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS SISTEMAS DE SECADO

Para el desarrollo de este punto de la metodología, es necesario tener presente las marcadas
diferencias entre los dos sistemas de reducción de humedad habitualmente empleados en las
plantas de secado de arroz, torre y albercas de secado.

8.1.1 Fallas de funcionamiento en el sistema de torre de secado El sistema de torre de
secado (remítase a la figura 12. Estructura de una torre de secado) debe tener temperatura
uniforme a lo largo del trayecto descendente que sigue el grano mientras es insuflado
(sección A 4.2). Sin embargo, este requisito no es cumplido a cabalidad por los sistemas
tradicionales. Las condiciones ambientales generan cambios bruscos en la temperatura
interior y no son tomados por el termostato de control empleado en la base del sistema.
Esto crea gradientes de temperatura que parten gran porcentaje de los granos ingresados a
la torre (ver figura 16). Sumado a lo anterior, el aire expulsado al exterior no está
completamente saturado. Esto solo significa desperdicios de energía del aire y del
ventilador.
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Figura 16. Gradientes de temperatura en una torre de secado.

Fuente: Archivos de la Federación de Agricultores de las Naciones Unidas.

8.1.2 Fallas de funcionamiento en el sistema de albercas de secado El control realizado
sobre la temperatura al interior del conducto principal (ver figura 15) es nulo. De igual
forma, no existe control preciso sobre la distribución del aire a las demás albercas, salvo
por las compuertas que las comunican con el conducto principal.

La temperatura a la salida del quemador es completamente independiente de las
condiciones ambientales. Esto representa riesgos de perdida de calidad del grano por sobresecado o deshidratación deficiente a lo largo de todo el lote.

No hay mecanismos de recirculación de aire que garanticen la distribución del calor al
interior de la carga de arroz en las albercas.
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8.2 OPTIMIZACIÓN Y POSIBLES MEJORAS A LOS SISTEMAS DE SECADO

El objetivo común en las mejoras a los sistemas es mantener la temperatura adecuada según
las condiciones climáticas y las condiciones de humedad y temperatura al interior de la
estructura. Se busca encontrar soluciones que reduzcan el poco control de las condiciones
adecuadas para un proceso de secado económico, veloz; con resultados de alta calidad.

En síntesis, se buscan puntos automatizables que mejoren el desempeño del proceso de
secado en los dos sistemas tratados a largo de la obra, o en su defecto, realizar
modificaciones que permitan la automatización adecuada de los mismos.

8.2.1 Optimización y mejoras al sistema de torre de secado

La información pertinente a las condiciones iniciales del proceso, en la torre de secado, son
presentadas en el siguiente cuadro de resumen (ver Anexo B, propiedades de combustibles).

Cuadro 11. Condiciones aproximadas en una torre de secado.

Característica
Humedad inicial del grano
Humedad final del grano
Carga inicial en la torre
Carga final en la torre
Consumo de Combustible (gas natural)
Poder calórico del combustible

Valor inicial
23%
16%
32.7
30
202,8
8800

Unidad
Adimensional
Adimensional
Ton/Hora
Ton/H
Lt/H
Kcal/Lt

Como se puede apreciar en el cuadro anterior la carga contenida en la torre de secado al
inicio, disminuye a medida que transcurre el secado del grano. La diferencia entre la carga
inicial y la carga no se debe a cambios en la cantidad de granos ingresados. Se debe a la
perdida de agua del cereal. Con el transcurso del proceso, el peso de la carga cambia por la
evaporación de agua. El cambio entre el peso del lote de grano húmedo y el peso del lote de
grano seco obtenido indica el poder de evaporación de la torre.

Pevaporar = 32.7 HT − 30 HT = 2.7 HT deH 2O
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Esto significa que la torre de secado analizada evapora 2.700 Kilogramos de agua en una
hora.

Para motivos de optimización de uso de combustible se calcula la energía por hora
empleada por la torre para el secado del lote ingresado.
Kcal
E = Pevaporar * Ccombustble = 202,8 LtH * 8800 Kcal
Lt = 1784640 Lt

De esta forma es posible calcular el calor requerido por kilogramo de combustible para la
evaporación de un kilogramo de agua al interior de la torre.

Qesp =

E
Pevaporar

=

1784640 Kcal
H
= 660,97 Kcal
Kg
2700 Kg
H

El resultado anterior no es absoluto para cualquier humedad de grano. Debe tenerse en
cuenta que la cantidad de energía requerida para la liberación de humedad al interior del
grano es inversa al porcentaje de humedad del mismo. Es decir, entre menor porcentaje de
humedad contenga el grano, es necesaria una mayor cantidad de energía para que este se
reduzca.

Acorde con el marco teórico de esta obra, resultan evidentes las siguientes observaciones
respecto al rendimiento de la maquina y la relación que su temperatura interna maneja con
el medio.

1. Cuanto mayor sea la temperatura el interior de la torre de secado mayor será la
humedad relativa de saturación del aire circulado.

2. Entre menor sea la humedad relativa del aire que entra al sistema con relación al
aire usado, tanto mejor será el rendimiento en cuanto a consumo de combustible
para la generación de calor de evaporación de agua. Es decir, menor cantidad de
combustible necesario para evaporar igual cantidad de agua.
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3. La temperatura al interior del sistema puede incrementarse y mantenerse a
medida que el grano desciende. Cabe recordar que el gradiente no puede ser
muy grande para evitar la fractura del cereal a medida que desciende. Además es
necesario mantener las limitaciones en cuanto a temperatura y cantidad de
energía por kilogramo de combustible.

4. En caso de mantenerse la temperatura máxima posible, se hace necesario un
sistema de seguridad que apague la torre en caso una elevación de 15 a 20º C
por encima de la temperatura definida. Esto se debe a que una variación de este
tipo es indicio de incendio y es causada por lo general por obstrucción de los
conductos o en el quemador.

Un factor igualmente importante es el caudal de aire requerido para transportar el calor
anteriormente determinado, requerido para la evaporación del agua a la temperatura
promedio de trabajo de la torre de secado.

Caudal =

1784640
E
m3
=
= 3386,41 min
∆T *17 (55 − 24)*17

La anterior ecuación, es la simplificación de un modelo termodinámico estadístico
suministrado por ingenieros agrónomos de la Federación de Arroceros de Yopal, Casanare.
El resultado obtenido no es preciso, pero se tiene gran proximidad al valor real requerido.

Como solución a los problemas concernientes a los gradientes de presión al interior de la
torre y el incompleto aprovechamiento del aire se plantea la siguiente solución estructural
(ver figura 17).
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Figura 17. Solución estructural para optimización de torres de secadora.
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La reubicación de los elementos y los conductos anteriores permite un mayor control del
flujo de aire y la saturación de humedad que este presenta a medida que viaja al interior de
la torre. Esto repercute en una menor potencia requerida por el ventilador para circular
calor al interior del sistema.

El control de la energía consumida por el quemador (B) se realiza con referencia a las
temperaturas del aire caliente (2) y el aire recirculado (3). El control de recirculación del
aire saturado (4) se realiza a través del extractor en la parte superior (V 2) y la ventila
(VE). El control de refrigeración del grano al fondo del sistema se realiza gracias al
ventilador de refrigeración y la referencia de la temperatura al interior del entorno
refrigerador.

8.2.2 Optimización y mejoras al sistema de albercas de secado

El procedimiento de optimización del sistema de albercas de secado sigue los mismos pasos
de análisis que el sistema de torre de secado. Por tal motivo, se presenta la siguiente tabla
de datos.

Cuadro 12. Condiciones aproximadas en un sistema de albercas de secado.

Característica
Humedad inicial del grano
Humedad final del grano
Carga inicial por alberca
Carga final por alberca
Cantidad de albercas por conducto
Carga inicial total del sistema
Carga final total del sistema
Poder calórico del combustible
Consumo de combustible (gas natural)
Duración del proceso
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Valor
16%
11%
10
9,52
10
100
95,23
8800
202,8
36

Unidad
Adimensional
Adimensional
Toneladas
Toneladas
Adimensional
Toneladas
Toneladas
Kcal/Lt
Lt/H
Horas

A partir de los datos del cuadro anterior, se procede a realizar los cálculos respectivos de
poder de evaporación la cantidad de energía al interior del sistema.
Pevaporar = 100Tons − 95,23Tons = 4,77Tons
Kcal
E = 202,8 LtH * 8800 Kcal
Lt = 1784640 H

Seguidamente se calcula la cantidad de toneladas deshidratadas por hora.

P=

4,77Tons
= 0,28 HT ; o bien 280 Kg de grano por hora
17 Horas

Qesp =

1784640 Kcal
H
= 6373,71 Kcal
Kg ; energía requerida por el sistema
Kg
280 H

Caudal =

1784640
m3
= 4998,99 min
(45 − 24)*17

El caudal requerido para transportar la energía suficiente para el adecuado desarrollo del
proceso es notablemente más alto que con el sistema de torre de secado. Sin embargo, es
importante tener en cuenta que este sistema debe distribuir la energía entre una mayor
cantidad de cereal. Además, es necesario observar la gran cantidad de energía que el
sistema requiere para evaporar el agua contenida en el lote.

Aún así, el flujo de aire al interior del sistema debe permanecer lento. Esto se debe al
tiempo que requiere el aire cálido para extraer energía de los granos durante el trayecto.
Una solución factible puede ser la recirculación del aire al interior de las alberas de secado.
Sin embargo, no es posible recirculación del 100% del aire sin saturar. Esto se debe a la
gran extensión del sistema y al costo del circuito de aire requerido para tal fin.
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Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, se propone el siguiente sistema de
redistribución del aire y la energía al interior del sistema.

Figura 18. Ubicación del ventilador de realimentación.

La realimentación del sistema se realiza a través del ventilador de recirculación (A). De
esta forma, el aire suministrado por medio del conducto principal (B) absorbe parte de la
humedad del aire recirculado. El control del paso de aire se hace mediante el ventilador de
recirculación.

8.3 DISEÑO DE LOS ALGORITMOS DE CONTROL

Con las modificaciones realizadas a los sistemas de secado de arroaz resulta mas sencillo
establecer puntos de control adecuados.
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8.3.1 Algoritmo de control para el sistema de torre de secado Acorde con los cálculos y
las observaciones realizadas anteriormente, el sistema de secado debe cumplir las siguientes
funciones básicas:

1. Controlar el ingreso de combustible al quemador para regular la energía interna
del sistema.

2. Regular el flujo de aire caliente al interior del sistema y complementarlo con
aire recirculado no saturado.

3. Permitir la evacuación del aire saturado.

8.3.1.1 Control de las necesidades de combustible al interior del sistema Gracias a los
cálculos realizados anteriormente, se sabe que la cantidad de energía suplida al interior del
sistema debe oscilar las 1784640 Kcal/H. Esta cantidad puede relacionarse con la entalpía
del aire al interior del sistema gracias a la siguiente ecuación Psicrométrica.

h = 1006,92540 (T - 273,16) + 4186,8 W (Tpr - 273,16) + h'lgW + 1875,6864 W(T-Tpr)
ec.10

De esta forma, se establece el criterio de referencia que establece el momento adecuado
para el suministro de energía al interior del sistema

El punto adecuado para la medición de la entalpía del aire en el sistema se establece en el
punto de recirculación de aire ubicado en la parte superior del quemador (ver figura 19).
Los sensores ubicados en esta zona recopilan la información referente a temperatura y
humedad del aire. Esta es comparada continuamente con la temperatura y humedad
ambiental. De esta forma, el sistema tiene bases para establecer control proporcional de la
cantidad de combustible necesario para aumentar la temperatura del aire de entrada y
permitir la adquisición máxima de humedad relativa posible, con el menor consumo de
combustible.
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Figura 19. Ubicación de los sensores para control de combustible.
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Figura 20. Diagrama de flujo del algoritmo de control de combustible.
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8.3.1.2 Control de recirculación de aire Decidir si el sistema se encuentra sobresaturado
o no es tal vez la parte mas importante del control del proceso. La relación entre la
temperatura del aire y la capacidad de saturación de este, se fija a través de la siguiente
ecuación higroscópica.

Esta ecuación relaciona la temperatura del aire al interior del sistema, con la capacidad de
deshidratación del grano para brindar un criterio adecuado que indique si la saturación del
aire brinda o no equilibrio higroscópico al contenido del sistema.

El punto adecuado para la medición de la humedad del aire y comparar su saturación es en
tramo antes de la recirculación (figura 22). En caso contrario, el sistema habilita la
ventilación superior para la evacuación del aire saturado.

Figura 22. Ubicación de los sensores de humedad de saturación.
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Esta ubicación de los sensores en este punto se debe a que el aire con mayor saturación
tiende a descender.

A continuación, se presenta el diagrama de flujo del sistema de control y su respectivo
flujograma.

Figura 23. Diagrama de flujo del algoritmo de control de aire saturado.
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8.3.2 Algoritmo de control para sistema de albercas de secado El principal problema
que afronta el sistema de albercas de secado es precisamente el que lo hace factible. El área
de exposición a la intemperie no permite la conservación de la energía como en el sistema
de torres de secado.

Aún así, el sistema debe controlar la temperatura a la salida del quemador para mantener la
máxima capacidad de saturación del aire con el menor consumo de combustible posible,
impidiendo que las condiciones ambientales influyan en el estado óptimo del proceso. Esto
se logra gracias al control de la energía suplida al interior del sistema. Es igualmente
importante tener presente la temperatura a la salida del sistema para evaluar si el caudal del
aire transporta la suficiente energía y si esta permite la máxima saturación de humedad a la
salida del sistema.
h = 1006,92540 (T - 273,16) + 4186,8 W (Tpr - 273,16) + h'lgW + 1875,6864 W(T-Tpr)
Evaluación de la cantidad de energía requerida por el sistema basada en condiciones
ambientales.

Evaluación de la humedad de saturación basada en la temperatura ambiental.

Caudal =

1784640 Kcal
H
∆T *17

Control de caudal de aire basado en la energía requerida por el sistema y la diferencia de
temperatura al interior con el exterior.
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Figura 24. Ubicación de los sensores de saturación(A) y caudal de energía.
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Figura 25. Diagrama de flujo del algoritmo de control de la alberca.
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9. INGENIERÍA DE DETALLE

Este capitulo hace referencia a los circuitos electrónicos empleadas para la adquisición de
datos y al controlador empleado para tal fin.

La electrónica empleada en el prototipo emplea niveles TTL (variaciones de voltaje entre
los 0 y los 5 voltios). El uso de estos niveles es de gran difusión a nivel mundial y permite
conversión de niveles a protocolos industriales de manera rápida y sencilla. Así mismo, el
reemplazo de componentes defectuosos es barato y confiable, dados los avances
tecnológicos de los microchips empleados.

9.1 DISEÑO DEL SENSOR DE HUMEDAD

Como se mencionó anteriormente, el procedimiento empleado para la medición de
temperatura se basa en psicrómetros. Estos emplean la diferencia de temperatura del medio
seco (carente de humedad) con la temperatura de medio húmedo. El principio de
funcionamiento del sensor empleado para medir la humedad al interior de los sistemas de
secado, se basa en la misma comparación de temperaturas entre medios aislados, carentes
de humedad, con temperaturas bajo condiciones de humedad que así lo requieran.

El sensor de temperatura seleccionado es el LM35C (ver anexo C). Este sensor permite
trabajar con niveles TTL, además de proveer una variación de voltaje vs. temperatura lineal
y baja en histéresis.

Para la comparación de temperaturas que permitan determinar la humedad del entorno, se
ubican dos sensores a la misma altura pero separados por una distancia de 10 cm. Uno de
los sensores se aísla de la humedad del entorno por medio de una coraza de metal que
permita la radiación del calor ambiental al interior. El otro sensor se deja expuesto. El calor
retirado al sensor expuesto por el agua en el entorno diminuye la temperatura del mismo y
la diferencia con la temperatura del sensor asilado permite conocer la humedad relativa del
aire.
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Bajo las condiciones anteriores, la humedad relativa del aire presente en el entorno puede
ser expresada como la diferencia de potencial entre la salida de los sensores de temperatura.
Motivo por el cual se emplea el siguiente circuito:

Figura 26. Circuito de comparación de temperaturas.

El circuito se encarga de recibir la señal proveniente de cada uno de los sensores de
temperatura. El voltaje suministrado por cada uno de ellos es filtrado a través de los
amplificadores operacionales seguidores. La alta impedancia de entrada de los
amplificadores operacionales aísla el resto del circuito de bajas indeseadas de voltaje y
suministra el valor preciso enviado por el sensor. Los UJT simbolizados como Q1 y Q2 se
encargan de regular el voltaje de comparación del amplificador operacional de comparador
(U1). La comparación se realiza a partir de los voltajes obtenidos a la salida de cada
comparador y esta es representada en una magnitud que varía entre +2.5 y -2,5 voltios. Esta
señal luego pasa por la fuente de voltaje V 3, que se encarga de establecer el rango de la
señal entre 0 y 5 voltios (niveles TTL).
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9.2 CONVERSIÓN ANÁLOGA/DIGITAL

La señal a la salida de los sensores requiere ser convertida en una palabra de 8 bits para su
fácil procesamiento como dato de entrada en cualquier controlador digital empleado. La
conversión se realiza a través del circuito integrado ADC0808 (ver anexo D).

La salida de los sensores ingresa al integrado acondicionada con el siguiente circuito:

Figura 27. Circuito de conversión análoga/digital.

Sensor
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9.3 CONVERSIÓN PROTOCOLO RS 232

La conversión de la señal a la salida del controlador para su ingreso en terminales tipo PC,
debe estar acondicionada al estándar RS 232. Este es el protocolo de comunicaciones
empleado por computadores de escritorio y laptops. La conversión de las señales en niveles
TTL a niveles RS 232, se realiza a través del circuito integrado Max 232 (ver anexo E) con
la siguiente configuración.

Figura 28. Configuración de Max 232 para conversión a RS 232.

9.4 INTEGRACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA

Una vez establecidos los componentes del sistema, procede al ensamble. El siguiente
diagrama muestra interconexión del sensor de humedad, con el conversor, la pantalla, el
controlador y el pc (opcional).
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Figura 29. Relación de conexión de los componentes del sistema.
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10. CONCLUSIONES

1. Los requerimientos tecnológicos de la agricultura nacional son altos. Esta necesidad
puede ofrecer trabajo a los futuros ingenieros en un mañana próximo bajo las
crecientes condiciones de exigencia del mercado mundial.

2. La inversión necesaria para la implementación del sistema y los cambios
estructurales que este requiere para un funcionamiento óptimo dependen de las
capacidades financieras y la colaboración de las cooperativas.

3. El sistema tratado es de gran interés para los agricultores y los molinos. Es por tanto
un incentivo para implementación de futuras mejoras al proceso de producción
completo.

4. El sistema diseñado elimina la aleatoriedad en la cual se realiza el proceso de
secado de arroz actualmente evitando las pérdidas por partido durante este proceso.
Constituye por tanto una mejora a la calidad de las condiciones de trabajo del
agricultor y el molino pertinente.

5. El sistema como tal permite el uso del sistema de secado durante condiciones
adversas o difíciles. Esto permite el secado del grano durante épocas de lluvia o
incluso plena noche sin que la humedad exterior influya en las condiciones de
operación del proceso. Esto repercute en mayor capacidad productiva de las plantas
de secado y mayor capacidad de empleo para horas extra de trabajo por parte de los
operarios o nuevo personal.

6. El ahorro de capital no solo es representado por la cantidad de grano de buena
calidad después del proceso de secado, sino que de igual manera es representado por
la economía de combustible durante el desarrollo del proceso.
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10. RECOMENDACIONES

1. Se recomienda el uso de un Plc Siemens para el control de los procesos. Puede
resultar en un costo de implementación mayor, pero asegura la integridad del
sistema de control.

2. Hacer mejoras técnicas a las etapas de producción de arroz anteriores a la etapa
de secado. De esta manera se asegura la calidad del grano a lo largo de la cadena
de producción.

3. El diseño del prototipo está todavía sujeto a correcciones producto de los
resultados que las pruebas del mismo puedan generar. Se recomiendan, por
tanto, pruebas exhaustivas que demuestran la operabilidad del prototipo bajo
cualquier condición tratada para el diseño del mismo.

4. Como observación personal del autor, se recomienda incentivar el talento
creativo de los futuros profesionales para la solución de problemas reales en
entornos altamente industrializados.
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ANEXO A
TABLAS DE SÍMBOLOS PARA ECUACIONES
PSICROMÉTRICAS E HIGROSCÓPICAS

PSICROMETRÍA

SÍMBOLOS

DIMENSIÓN

UNIDAD

a1

Constante psicrométrica

°C (-1),

b1...b8

Constantes

Adimensional

c1...c4

Constantes

Adimensional

P

Presión barométrica (presión total del aire
húmedo)

N/m²

PV

Presión parcial del vapor de agua

N/m²

PVS

Presión

PVS,bh

Presión parcial del vapor de agua en la
saturación a temperatura de bulbo húmedo
(Tbh)

N/m²

T

Temperatura de bulbo seco

K

Tbh

Temperatura psicrométrica de bulbo
húmedo

K

T*

Temperatura termodinámica de bulbo
húmedo

K

Tpr

Temperatura de punto de rocío

K

Vl

Volumen especifico del aire Húmedo

m³/Kg

W

Razón de humedad del aire húmedo (razón
de la mezcla)

kg/Kg

Ws

Razón de humedad del aire húmedo en la
saturación

kg/Kg

exp

Exponente, base de los logaritmos
neperianos

J/Kg

h

Entalpía del aire húmedo

klg

Entalpía de vaporización del agua en la
saturación
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J/Kg

hsg

Entalpía de sublimación del hielo en la
saturación

J/Kg

h'lg

Entalpía de vaporización del agua a
temperatura de punto de rocío (Tpr,)

J/Kg

h'sg

Entalpía de sublimación del hielo a
temperaturas de punto de rocío ((Tpr,)

J/Kg

h"lg

Entalpía de vaporización del agua a
temperatura de bulbo Humedo (Tbh)

J/g

h"sg

Entalpía de sublimación del hielo a
temperatura de bulbo Húmedo (Tbh)

J/ g

In

Logaritmo natural

φ

Humedad relativa del aire(decimal o
porcentaje)

Adimensional

µ

Grado de saturación (decimal o
porcentaje)

Adimensional

HIGROSCOPIA

SÍMBOLO

DIMENSIÓN

UNIDAD

Aw

Actividad de agua

Adimensional

c

Constante

Adimensional

d

Constante

Adimensional

f

Constante

Adimensional

k

Constante

Adimensional

L

Entalpía especifica

J/Kg

Lo

Entalpía del agua libre

J/Kg

Lc

Entalpia de condensación o de adsorción

J/Kg

Lv

Entalpía de vaporización del agua del
grano

J/Kg

L'v

Entalpía de vaporización del agua libre

J/Kg

Lw

Entalpía diferencial específica de sorción

J/Kg

ms

Masa de materia seca

Kg
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mt

Masa total

Kg

mw

Masa de agua

Kg

n

Constante

Adimensional

Pv

Presión de vapor de agua

N/m²

Pvg

Presión de vapor de agua del grano

N/m²

PVS

Presión de vapor de agua en saturación

N/m²

R

Constante universal de los gases

J/kg-mol -1.K-1

Rv

Constante especifica del vapor de agua

J/kg K-1

r

Radio del capilar

mm

T

Temperatura absoluta

K

He

Contenido de humedad del grano en
equilibrio higroscópico

Kg/Kg

Hbs

Contenido de humedad del grano, base
seca

Kg/Kg

IHbh

Contenido de humedad del grano, base
húmeda

Kg/Kg

H1

Contenido de humedad

Vl

Volumen especifico de la fase liquida

m³/Kg

Vv

Volumen especifico de la fase de vapor

m³/Kg

α

Angula de contacto

Grados

τ

Tensión superficial

m. Kg/m²

φ

Humedad relativa del aire, decimal o
porcentaje

Adimensional

ρl

Masa especifica de la fase liquida

Kg/m³
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ANEXO B
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ANEXO C
ESPECIFICACIONES DEL CIRCUITO INTEGRADO LM35
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ANEXO D
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ANEXO E
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