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RESU]'IEN

Los equipos n€cesarios para el manejo de granos s€

dividen en cuatro grandes grupos.

1. Equipos de limpieza y clasificación: En Bste grupo

están incluidos todos los equipos cuya función esancial

€s la limpieza y/o clasificación del grano, l8 cual se

puede realizar por tamaño, forma, anchura, espesor' p€so

especlfico o textura superficial.

2. Equipos para secamiento. Son los utflizados para

retirar del grano la humedad excesiva qu€ presante con

respecto aL contenido que se considera adecuado,

aproximadamente 139. Para llegar a la selección de un

sistema de secamiento es necesario considerar diversos

parámetros que influyen en el procsso de secamicnto,

luego da Io cual puede seleccionarse eI equipo teniendo

en cuenta qu€ se ajuste a las necesidades de la planta.

xvl I



3. Máquinas

el proc€so

del ataque

semÍl}a ó al

tratadoras. Utilizadas de forma exclusiva en

de beneficio de semillas para su protección

de agentes patóg€nos que produzcan daño a la

retoño.

4. Equipos para elevación y transporte de granos. como su

nombre Io indica son los utilizados para transportar eI

grano de una máquina a otra durante el procBso de

beneficio desde su ingreso a la planta hasta su

f i nal ización .

Además de los equipos básicos existen otros qu€ tienen

como función primordial complEmentar los cquipos

principales y por 1o tanto se denominan equipos

complementarios, €ñ ellos están consideradas las

básculas, cosedoras, silos, etc.

xvtll



1. INTRODUCCIOI{ Y PRIHCIPIOS DEL ]'IANEJO DE GRANOS

1.1 INTRODUCCION

En Colombia existen dÍversas plantas para procesamiento

de grano comercial y beneficio de semillas pero s€ puede

observar que en la mayorfa de eIlas no se tienen

conceptos definidos para evaluar las características

técnicas de la maquinaria y equipo, como capacidad y

funcionabiLidad; por ésta razón no es raro enconürar

instalado un equipo de transporte o elevación, de alta

capacidad, 6n fluio contÍnuo con una máquina que no

aLcan¿a ni al 3O% de capacidad del equipo o viceversa'

Es importante señalar que en el país s€ han llevado a

cabo muchos cursos especializados, con el ffn de

capacitar tecnólogos que operan y administran eI proceso

de beneficio de granos, Fot parte de ampresas como CIAT,

IDEMA y Ca ja Agraria, pero dicht¡s cursos han sido

enfocadc¡s especialmente hacia el maneio y control de
calÍdad de ra semirla o det grano comerciar en sÍ.



No se cuenta con un manual técnico sobre la selección y

evaluación de la maquinaria y equipo utiLizados duranre

el proc€so de acondicionamiento del grano. con el trabajo
desarrollado se pretende ll^enar el vacÍo existente en

cuanto a información técnica sobre los equipos y

maquinaria que componen una planta granelera o

semillista,

L.2 PRIHCIPIOS DEL T.IANEJO DE GRANOS

Antes de describir los equipos y maquinaria qu€ son

usados en los diversos procesos de el manejo de granos es

necesario conocer generalidades del mismo.

Las plantas de beneficio pueden dividirse en dos:

a. Plantas de manejo de

alimenticio).

grano comercial (consumo

b. Plantas para el beneficio de semillas.

Independientemente del tipo de planta, Ios pasos que se

realizan desde el recibo del grano son muy similares y a

continuación se hace una breve descripción de los mismos.

L. Recepción: Et grano llega a la planta de beneficio en

2



sacos o a granel y €s examinado

y calidad del^ grano así como el

trae deL campo. Del sitio de

almacenado €n una bodega hasta

directamente a Ia linea de

I impieza .

2. Prelimpieza:

grandes como la

para conocer Ia variedad

contenido de humedad que

recibo puede Pasar a ser

ser limpiado 6 enviarse

procesamiento Para su

Se separa eI grano de las imPur€zas

hojarasca, tallos, cabuYas, etc-

3. Limpiezal

tamaño mayor

r€gularmente

limpiado. La

utilizada en

En ella 5e descartan los materiales de

o m€nor que el grano bueno, €l cual

€s calibrado Por tamaño Y €sp€sor Y

máquina cribadora ventiladora es la más

esta operación.

4. $ecamiento: En este proceso se retira Ia humedad que

eI grano presenta en €xceso mediante el uso de aire

precalentado v/o frfo y seco; tsl grano com€rcial es

secado a temperaturas qua pueden estar entre sO"C y 7O"C

y puede llevarse a cabo más rápÍdamente que en la

semilla, la cual s€ s6ca a Una temperatura máXima de 42"C

con el fín de proteger el poder germinativo y vigor del

grano, 10 qu€ se vería afectado si se eleva demasiado la

temperatura de secado.

3



5. Clasificación: $e usa para retirar una

especlfica del grano, las clasificadoras separan

de las semillas de hierbas- Son muy usadas en

para retirar los granos dañados o pertenecientes

variedades.

7. Descascarado Y Pulido:

consiste en el retiro de

grano.

impu reza

el grano

semi I las

a otras

efectúa al grano comercial Y

cáscara y en dar brillo al"

6. Tratamiento: Este proceso es exclusivo del beneficio

de semillas y consiste en 1a aplicación de sustancias

qufmicas para protegerlas del ataque de organismos

patógenos que puedan causar daño al grano o al retoño-

Se

Ia

8. Empacado: El grano es empacado para ser entregado 6

para ser almacenado, bien sea an silos ó en sacos, hasta

eL momento de su despacho.

Después de conocer las necesidades de maquinaria y equipo

es importante determinar las capacidades y secuencias

apropiadas.

Algunas máquinas no harán separacione.s precisas sino

hasta después de que los granos han sido debidamente

prelimpiados, mi€ntras que otras funcionanán mejor



después de que los granos pasaron por otras máquinas; por

ésta razón es importante una buena planeación de la

distribución para obtener la máxima eficiencia-

El tamaño o }a capacidad de los equipos debe planearse

cuidadosamente para evitar obstrucciones Y

embotellamientos. Una vez determinada la necesidad total

de capacidad de funcionamiento, todas las máquinas

deberán ser lo bastante potentes para manejar dicha

capacidad y disponer de alguna res€rva de potencia para

ser usada en el momento requerido.

Las Figuras 1 y 2 son una representación esquemátíca

Ia distribución generalizada de una planta de manejo

grano comercial y una planta de semillas.

de

de
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2. EQUIPOS PARA PRELIT.IPIEZA

El proc€so de prelimpieza en las plantas de

acondicionamiento de grano también se conoce con el

nombre de desbrozado, por medio del cual el material más

largo que eI grano del cultivo, €s separado del lote de

granos. Dicho de otra forma, la limpieza burda 6s un

proceso por medio del cual se eliminan los materiales más

grandes y más pequeños de el grano que ingresa a la

planta proveniente del campo.

En Ia actualidad el desbrozado o prelimpieza burda es una

operación básica para todos ]os empresarios qu€

beneficien semilla o procesen granos comerciales, debido

a que los materialas provenientes del campo ingresan muy

contaminados con material extraño (varas, cabuyas, hojas,

etc. ) " Este material necesita separarse antes de que eI

grano pueda almacenarse adecuadamente, secarse con mayor

eficiencia o Limpiarse efectivamente.

Debido a las diferentes preferencias y necesidades de los

beneficiadores, existen muchos tamaños y tipos de

I



maquinas prelimpiadoras, de los cuales puede

seleccionarse una unidad para satisfacer cualquier

necesidad especÍfica. Los tamaños varían desde las

prelimpiadoras de alta capacidad de recepción hasta las

de pequeña capacidad. Los tipos varían desde La sencill^a

a la simple criba perforada, QU€ separa tallos ).argos y

material verdeo hasta las unidades más complejas y

adaptables, qua tienen varías cribas y que efectúan una o

más separaciones con aire controlado. La remoción casi

compl^eta de eI material extraño es posibla con las

unidades que asocian eI cernido y aspiración, For 1o cual

resultan las más efectivas para preparar el material

procedente del campo para su beneficio posterioro

aumentando ta eficiencia de las máquinas y equipos

utilizados durante el proceso.

2-L. TTPOS DE SISTEI.TAS UTILIZADOS EH LAS I'IAQUINAS

PRELII.IPIADORAS.

2.L,L. PreLimpiadora de granos circuito cerrado tipo
"Scalper", Un cilindr o tipo Scalper es construído con una

malla de alambre qu6 puede ser de abertura cuadrada

(tiendan a separar por diferencias de anchura) o de

abertura rectangular (tienden a separar por diferencias

de espesor). Se especifican por el número de aberturas

por pulgada: Bidireccional, o saa que una zaranda l0xl4

9



üiene diez aberturas por pulgada en una

catorce aberturas por pulgada en la otra.

di rección

Para caLcular la abertura r€querida de la malla Scalper,

es necesario descontar O,2 m.m- por cada extremo de La

diagonal, pues los granos no llegan hasta las esquinas.

Así, un grano que tenga anchura superior a Z,AO m.m.,

r€quiere una malLa de una abertura superior a S,2O m.m.

En comparación con las ¿arandas de lámina perforada, Ias

de malla de alambre tienen el doble de área abierta o

utilizable, €ñ elLas eI grano está más expuesto a las
aberturas debido a las pequeñas ondulaciones qu€ se

forman aI entrelazarse los alambres de la malla.

Descripción del proc€so y partes de la máquÍna: En la
Figura 3 se muestra eI proceso de prelimpieza del grano.

Este es recibido con sus impurezas en la tolva (l) y su

entrada al cilindro Scalper (4) es regulada por medio de

las compuertas {2) y (3). La finalidad del cilindro
Scalper es librar al grano de impur€zas mayores tales
como pedazos de lana, cabuyas, pajan taLlos, etc., las
cuales son lLevadas a través de l^a cámara (S) y regulado

por el cilindro estrella (6), para caer en un segundo

cilindro Scalpe r (7 ) de m€nor diámet,ro y agu jero de

maLLa más pequeñoo donde el grano que haya podido pasarse

junto con las impurezas mayores, pueda ser Librado de

l^o
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éstas y recogido en la salida (1ó). El grano cribado en

el cilindro Scalper (4) cae por la cámara (8) donde una

compuerta (9) regula su caída hacia la cámara de succión

neúmatica para ser recogido en la salida (15). Las

partícu1as más Livianas son arrastradas por el aire a

través de la cámara (fo¡. Debido a la profundidad de esta

cámara las partículas más pesadas caen de nuevo a la

salida (15), 1levándose a cabo una remoción efectiva de

los productos cribados livianos sin pérdida de material

úrit.

Las partfculas más livianas son arrastradas a una cámara

de sedimentación (L2) y debido a la expansíón del aire en

esta cámara, caen al fondo donde son.extraídas por medio

de un transportador de tornillo sÍnfin EI aire Bs

introducido de nuevo por el ventilador (11) a la cámara

(13), cumpliéndose de esta forma eI circuito cerrado.

2. L .2. Prelimpiadoras de zarandas. En este t,ipo de

sistemas solo se utiliza un cribado que usa una o más

zarandas y el funcionamiento de cada una de las partes

que componen Ia máquina es el siguiente:

Tolva: La tolva recibe la semilla o grano que será

limpiado, procedente del campo y la alimenta en una forma

controlada dentro de los componentes de limpieza de la

L2



máquina. Su velocidad de alimentación es regulada con una

compuerta corrediza o por medio de un rodillo alimentador

colocado en el fondo de la tolva.

Cribas o zarandas: El volumen mayor de impurezas o de

material extraño exÍstente en al lote de semillas, €5

separado con las cribas. Aunque los tamaños totales de

las cribas de una prelimpiadora son variables, dB igual

forma los tamaños y tipos de perforaciones disponibles

varían según el tipo de granos a acondicionar.

Zapata o cajones de cribas: La zapata es la parte

vibratoria o sacudidora de la máquina en Ia cual están

colocadas las cribas. Una máquina puede tener una o dos

zapatas, dependiendo por 1o general del tamaño o

capacidad de la máquina. Las zapatas están inclinadas

para permitir que el grano fluya sobre las eribas. En una

máquina de dos zapatas la inclinación es en dirección

opuesta, formando una V, d€ modo que el movimiento de una

contrarreste Ia vÍbración ocasionada por La otra, De esta

manera la vibración se mantiene al mínimo.

2.1.3 Prelimpiadora mixta (scalper, zaranda y aire) ,

Este tipo de prelimpiadora garanti,za un material de muy

buena calidad, aumentando de esta manera ).a capacidad de

secamiento y clasificación, Bl scalper reaLiza una

1S



prelimpieza inÍcial, extrayendo las impurezas de mayor

tamaño como cabuyasn tallos, hojas, etc,

Los granos a prelimpiar son alimentadas por la parte

inferior de la tolva dentro del área de limpieza, después

de que el material pasa por el scalper pasa pon una

cámara de aire para quitarle Ia paja ligera y eI polvo,

antes de qu€ ).legue a las cribas.

Las perforaciones de la criba desbrozadora deben ser lo
bastante grandes para permitir que el grano caiga

f ácilmente, pero lo bastant,e pequeñas para evitar que

pasen los tallos, varas y hojas.

Si la prelimpiadora tiene dos cribas la segunda se usa

para sÉparar el material más pequeño del grano. por

consiguiente, sus perforaciones deben ser Lo bastante

pequeñas para retener todos los granos provenientes del

cultivo, F€ro permitiendo la caída deI material extraño

más pequeño 
"

Funcionamiento: La prel^impiadora (figura 4) está provista
de una tolva de carga en forma piramidaf (1) con un

dispositivo donde choca el grano que entra por gravedad

(2), para evitar desgastes en esa zona y proporciona un

mejor reparto a la entrada"

L4
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La entrada de material proveniente del campo se regula

por medio de un rodillo alimentador (A) que gira

aproximadamente a 4CI rPffi, 1o que permite una cascada

uniforme del grano a todo 1o ancho de la máquina.

La abertura de la entrada

pesas (3) para que pueda

que un objeto de mayor

produzca atascamientos.

se regula por una compuerta con

abrirse fácilmente en caso de

tamaño lLegue a la entrada y

El grano €n cascada, ca€ al primer sistema de limpieza,

oue consiste en un cilindro scalper (4) que gira

aproximadamente a 18 rpm y separa las impurezas de mayor

tamaño. El cilindro scalper ayuda además a homogeneizar

la cortina de grano 6n la cascada y sirve para todo tipo

de grano en limpieza.

De inmediato el grano pasa por el primer sistema de

succión neumática (5) y cae al primer piso de Ia zaranda

(6).

Estas zarandas son cambiables según el grano gue s€

quiera acondicionar. Las cribas son del tipo vibratorio

de dos pisos fácilmente cambiables.

En el primer piso, €l diámetro de la perforación €s mayor

16



que el grano para permitir su paso a través de ella; el

segundo es menor para extraer las impurezas m€nores. Los

subproductos de la zaranda salen por las canales

laterales (7) y (8). A la salida del grano limpio, 5€

encuentra otro túnet de succión de aire (9) conectado al

sistema de ventil^ación (ro¡ donde existe una cámara de

succión (11) con compuertas r€guladoras (L2) y (rs) y una

trampa donde cae grano y la parte más pesada que absorbe

el vent,ilador, para sacar lo por medio de un transportador

de tornillo sinfin.

En esta forma y con los tres sistemas de limpieza;

neumático, scalper y zarandas, sB obtiene una prelimpieza

óptima del grano proveniente del cultivo.

T7



3. SECAFTIENTO

Son diversos los factores que pueden ocasionar deterioros

€n el grano después de la cosecha, p€ro los que más

incidencia presentan para preservar el material de las

influencias nocivas son la temperatura y humedad

relativa del grano y del medio ambiente €n gue se

encuentra almacenado" Para lograr un mejor

acondicionamiento y un mayor potencial de almacenamiento

la semilla debe tener un contanido de humedad entre el

LLb y L3%, por 1o general el material provenÍente del

campo ingresa a las plantas acondicionadoras de grano con

humedad por encima del13%, Io que hace necesario el^

secamiento, el- cual se debe realizar tan pronto como sea

posible, ojalá inmediatamente después de la cosecha- si

las condiciones de temperatura y humedad relativa son

óptimas, s€ puede garantizar que el grano conserva la

integridad de sus componentes aliment'icios y de su poder

germinativo.

El secado es un proceso simultáneo de transferencia de

calo r y humedad, donde el sistema más comúnmente

18



utilizado, BS el de

preealentado, eu€ tiene

aplicar una corriente

dos funciones:

de ai re

1. $uministrar el

humedad existente en

caLor necesario

el grano.

para evaporar Ia

2. Como elementc¡ de transporte de la humedad desde la

semilla que se está secando y liberando en la atmósfera.

El contenido de la humedad de la semilla en el secado

depende de Ia humedad con que entra el aÍre a la masa de

grano y de la temperatura. La humedad relativa €s el

factor principal qu€ influye en el contenido de humedad

de la semil^la" Para poder determinar si se puede secar

el material en un depósito de secamiento hay que conocer

la temperatura del ai re, 1a humedad relativa y el

contenido de humedad en equilibrio de la semilla.

Es importante señalar que actualmente se están aplicando

nuevas técnicas para la conservación y secamiento de

grano, consistentes en aplicar un caudal de aire frfo y

seco. Si Ia humedad relativa del aire en contacto con el
grano es menor que La humedad relativa de equilibrio del

grano, €l material perderá humedad y viceversa, hasta

aproximarse a la humedad de equilibrio. Este proceso no

tiene la misma rapidez de secamiento que utilizando aire

19
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precal€ntado, pero permite manejar mayor€s volúmenes,

debido a que Las temperaturas baias del aire no permiten

que la samilla se recaliente y conserva el material

durante paríodos de almacenamiento entre los doce (L2) y

veinticuatro (Z+¡ meses,

Un conocimiento de los términos y parámetros utilizados

en sicromatrÍa, son esenciales para comprender Los

proc€sos del secado de semillas y analizar los requisitos

para el almacenamiento de semilla baio temperatura y

humedad controlada.

3.1. PARAI.IETROS DE SECADO.

$on varios los parámetros que influyen en e} proceso para

reducir el contenido de humedad del grano al valor

deseado, estos son: Temperatura, humedad relativa y

caudal del aire de secado y los contenidos de humedad

inicial y final del grano.

Indirectamente se pueden considerar también

panámetros como: La humedad de aquilibrio, €1

Latenta de vaporización y eI calor esp€cífico

p roducto .

Ia temperatura

otros

calor

del

Dado que

20
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propiedades termodinámicas de1 aire húmedo, a

continuación se explica qué es el aire húmedo y cuáles

son sus prÍncipales propiedades.

3.1.1. Aire húmedo. El aire húmedo se define como una

mezcla de dos componentes: Aire s€co y vapor de agua.

La cantidad de vapor de agua €s variable desde cero hasta

su máximo punto de saturación da vapor de agua, el cual

es función de Ia temperatura y presión, QU€ viene

r€pr€sentado en las condiciones sicrométricas.

3. L . 1 . 1 " Propiedades del ai re húmedo. Las propiedades

del aire húmedo se usan para describir l^a condición o

estado de la mezcla aire seco y vapor de agua-

a. Presión de vapor. Es la presión eiercida por las

moléculas de vapor de agua en eI aire húmedo. Cuando el

aire está completamente saturado con vapor de agua su

presión es llamada presión de vapor saturado. La presión

de vapor utilizado generalmente en el proceso de

secamiento del grano es pequeña, menor de I psia,

comparada con la presión atmosférica (L4.7 Psia).

b. Humedad relativa. Es la proporción ent,re la cantidad

de agua €n el aire y la cantidad que tendrfa a la misma

temperatura cuando está completamente saturada y se

2L



expresa en porcentaje.

Es importante señalar que la veLocidad de secado a una

temperatura dada aumenta cuando la humedad relativa a esa

temperatura disminuy€. Al final del secamiento en el
proceso de beneficio de semilla la humedad relativa debe

ser más alta (loZ) para evÍtar sobra-secamiento de las

capas de semillas que están en un contacto más directo

con el flujo de aire, Fsra evitar que el grano sufra

deterioro.

c. Relación de humadad. se define como la relación de la

masa de vapor de agua a la masa de aire seco contenido €n

la muestra. Los valores utÍlizados 6n eI ai re de

secamiento son pequeños €n rangos de O,OO5 a O,2 libras

de agua por libra de aire seco.

d. Temperatura de bulbo seco. Es Ia temperatura de aire

húmedo indicada por un termómetro ordinario. La

temperatura máxima de aire de secamiento de semiLla en

sistemas estacionarios es de 42"C, cuando la semilla

tiene un alto contenido de aceite se recomienda secarla

con ai re a temperaturas inferiores a los 37"C.

Normalmente se consigue que la humedad relativa esté por

debajo del 7O4 sin necesidad de calentar el aire hasta

los 42"C.

22



Actualmente se está aplicando en el paÍs una novedosa

tecnologÍa en el secamiento y conservación de Ia semilla,
que consiste en efectuar el secamienüo en dos fases con

almacenamiento intermedio en celdas de ventilación. Este

sistema asegura un gran aumento en la productividad en Ia

columna de secado y salvaguarda el producto en calidad y

cantidad.

$e puede secar el grano a una humedad ligeramente

superior a la habitual (16t ' L7%) V completar la

evaporación por medio de ventilación natural o

refrigeración; de este modo el aumento de la capacidad de

secamiento es dal 2A% aL 25%.

Tambián se puede utilizar eI proceso de Dryeratión o

enfriamiento diferido, el cual se verá posteriormente,

as€gura un notabLe aumento de capacidad de secado junto a

otras ventajas.

e" Tamperatura del punto de rocfo. Es la temperatura a la

cual la condensación ocurre cuando el aire es enfriado a

una relación de humedad constante y presión atmosfárica

constante; entonces la temperatura del punto de rocío

puede s€r considerada como la temperatura de saturación

conrespondienta a la relación de humedad y presión de

vapor del aire húmedo.

23



f. Temperatura de bulbo húmedo. La temperatura

sicrométrica de bulbo húmedo es la temperatura indicada

por un termómetro cuyo bulbo es cubierto con un paño

húmedo. La temperatura termodinámica de bulbo húmedo es

l"a temperatura alcanzada por el aire húmedo y el aire

adiabáticamente saturado por la evaporación del agua. Las

temperaturas sicroméürica y termodinámica del aire húmedo

son muy iguales para usos práct,icos.

g. EntalpÍa. Se define como Ia energfa calorífica

contenida en una mezcla de aire y vapor de agua. Por

tanto, lá entalpfa es la suma de entalpías parciales de

sus componentes. Los vafores de entalpía de aire usado

€n secamiento de granos tiene un rango de 10 a 135 Btu/Ib

de aire seco"

Todos los parámetros definidos anteriormente se

encuentran en una gráfica sicrométrica que simplifica la

medida de las propiedades del aire y que elimina cálculos

numerosos, t.ediosos y largos, los cuales de otra manera

sería necesario hacer. Existen diferentes gráf icas

sicrométricas, las cuales deben diferir debido al

fabricante de los equipos de secamiento o a la

localización de Ia fuente de información con respecto a

La altura sobre eI nivel del mar, todas sin embargo son

básicamente 1o mismo, ES simplemente una representación

24



gráf ica de las condicionas o propiedades del aire t,aLes

como temperatura, humedad y punto de rocfo. Ver Figura 5,

3. I .2. Empleo del diagrama psicroméürico. Cualquier

proceso adiabático como el secado puede ser r€presentado

en La carta sicromátrica (Figura ó) de Ia siguiente

rnanera: La temperatura del aire ambiente es eL bulbo

s€co (1) y la humedad relativa (2) es el punto inicial de

el secamiento; el aire es introducido por un ventilador
generalmente centrífugo con una fuente de calor que

calienta el^ aire, bulbo seco, (5); la nu6va humedad

relativa disminuye dado que el proceso se comporta en una

forma adiabática. El aire comienza entonces a cruzar Ia

masa de grano y va absorbiendo paulatinamente eI

excedente de agua, al mismo tiempo gue su temperatura se

va enfriando y su humedad relativa aumentando, lo cual

está grá,f icamente r€pres€ntado por 1a If nea de bulbo

húmedo (5) 6n la carta, El punto 6 indica las

condiciones del aire al salir de la masa de granos; Ia

temperatura de bulbo s€co decrace simultáneamente con un

incremento en Ia humedad relativa y la humedad absoluta;

la presión de vapor y el punto de rocfo, lE entalpfa y la

temperatura de bulbo húmedo permanecen prácticamente

constantes.

La diferencia (A) es la cantidad de agua en kilogramos de

25
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aire seco que fue evaporada en la semilla; a medida que

ésta diferencia es más grande, lá eficiencia del sistema

de secado será mayor.

Conociendo dos propiedades del aire, 5€ pueden determinar

las otras, por ejemplo, teniendo la temperatura del bulbo

seco (1) y la humedad relativa (?), se puede conocer la

temperatura de bulbo húmedo (3); o también, con la

temperatura de bulbo seco (A) y la temperatura de bulbo

húmedo (B) se determina Ia humedad relativa (C), el punto

de rocío (D), la humedad absoluta (E), la entalpía (F) y

el volúmen especÍfico (G).

3. I.3. Flujo de aire 6n el secado. Durante eI

s€camÍ€nto, el aj.re tiene dos funciones: Absorber la

humedad de la superficie de la semiLla Y llevarla hacia

eL exterior del secador, por 1o tanto el flujo de aire

tendrá que ser suficiente para atravesar la masa de

granos y acarrearla fuera de ellas.

Generalmente se recomienda un fluio mínimo de aire que

varíe entre 4 y t7 *s/min/tonelada de semilla para

secadores estacionarios y 8o a 17O ms /nín/ üonelada para

secadores contínuos e intermitentes operando a bajas

presiones estáticas.

resistencia de 1aLa

2A

semilla al flujo depende



principalmente de los siguientes parámetros: DeI tipo de

semilla, grado de compactación de Ia masa, presencia de

contaminantes o impurezas, humedad y altura de la

cochada; por lo anterior, entre más alta sea Ia capa d€

semilla, mayor será la pérdida de presión y menor eI

caudal de aire que pasa a travás de la capa, Por Io cual

s6 hace n€cesario que se t6nga un €sp€sor apropiado para

el sÍstema utilizado" Las alturas de distintos granos

sobre tos pisos de los sistemas de secamíento

estacionario son dadas en la Tabla 1.

TABLA 1" Altura máxima del

Tipo de grano

Arroz, trigo, cebada, avena

Maíz

So rgo

T rebol

Café

Cacao

grano sobre el PÍso.

Máx. Ideal Mfnimo.

L,go 1,óO 1,O0 Mts

4,OO 3,OO 2,OO Mts

3,OO 2,OO 1,5O Mts

o,8o 0,60 o,50 Hts

o,4o o,3o o, 15 Mts

o,2o o, 18 O, 15 Mts

3"1.4. Presión estática. El fluÍdo de aÍre requiere de

una fuerza por unidad de área para romper la resistencia

que opone eI grano, ésta puede ser muy baia o puede

alcanzar niveles muy altos, Esta resistencia se mide en

milímetros de altura de una columna de agua y

conoce como presión esüática.
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La presión estática sube Bn relación con el cuadrado de

la altura de la capa de semilla; es decir cuando se

duplica la altura de Ia semilla, la presión estática y

los requerimientos de potencia se cuadrup)-ican- Por lo

tanto, no es recomendable no tener presiones estáticas

por encima de 90 m.m. de columna de agua para secar las

semi I las .

3.2. DISEÑO Y SELECCION DE UN SISTEMA DE SECADO.

La elección de un sistema de secado está directamente

reLacionada con los volúmenes a maneiar como el número de

variedades de semilla que se benefician en la planta-

Los secadores contÍnuos se utilizan para secar grandes

vol-úmenes pero es casi imposible identificar los lotes de

semi1la. $in embargo Los secadores intermitentes

estacionarios pueden ser utiLizados para secar semillas

por lotes.

Un sistema de secado debe diseñarse para que cumpla con

una serie de necesidades que deben establecerse baio las

siguientes consideraciones :

a. El^ sistema debe estar diseñado con una capacidad igual

o un poco mayor a la cosecha o a la cantidad programada a

secar.
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b. Et ventilador deberá tener una capacidad suficiente
para proporcionar un f lu jo de ai re mf nimo (ms/min,/ton) v

la presión estática requerida por el sistema de

secamÍento.

c. Contar con una fuente de calor adecuada,

d. Contar con un buen sistema de control de 1a

temperatura y de humedad relativa, tal que para el

sistema estacionario, sB mantenga la temperatura máxima

del aire a 43"c y Ia humedad relativa del 4Ot-7O8. Pana

eI sistema conLínuo e intermitente Ia temperatura máxima

6s so'c y 7o"c, respectivamente. El número y tamaño de

Ios secadores depende de las capacidades requeridas y del

número de vaniedades que se van a manejar. Una vez

determinado el tamaño de los secadores, eI paso siguiente

€s determinar: el tamaño del ventilador, 1a fuente de

calor y el tiempo estimado de secado.

3-3. VENTILADORES UTILIZADOS EN LOS STSTEFIAS DE

SECAI{IENTO.

Para los sistemas de secado existen básicamente dos tipos
de ventiladores: El de flujo axial y eI centrífugo. En

el axial como su nombre 1o indica, el aire se mueve

paralelamente a su eje y en ángulo recto con respecto al
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campo de rotación de sus aspas; el motor tiene un acople

directo con eI ventilador y el aire no cambia de

di rección a1 pasar a través de las aspas; en los
cent'rÍfugos ras aspas pueden estar construÍdas de dos

maneras: Inclinadas o curvadas hacia adelante o hacia

atrás. El aire sufre un cambÍo de 9O'C en su dirección
al pasar por las aspas de ventilador. A continuación se

presentan las prÍncipales caracterÍsticas de los dos

tipos de ventiladores.

3.5.1, Vent,ilador axial. El ventilador axial se utiLiza
sn los siguientes t,ipos de aplicacionest

a. Para uso an silos o para secar en arrum€s.

b. Para cantidades de grano hasta seis (ó) ton. por hora,

c. Para sacar a granel o 6n bultos.

Ventajas:

a. Alto rendimiento y eficiencia.

b, Requiere poco

c. Se adapta bien

espacio.

a la movilización.

fácil adaptación para motor eléctricod. De

s2

para
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El factor de s€guridad es un ajuste por impurezas,

contenido de humedad de Ia semilla y otras variables qu€

causan párdidas de presión en el sistema. Generalmente se

utiliza un valor entre L,2 a t,4 como factor de s€guridad

en eI casc¡ de ventiladores conect,ados directamente al

silo si.n cunvas, codos, y otras restricciones que causan

pérdidas de presión adicionales y qu6 se deben considerar

por s€parado.

Presión estática : 1,3 x 1OO,1 mm HeO

: 130,13 m.m. HzO

b. Volumen de aire.

1. Peso de la semilla : 5O,60 toneladas.

2 " Flu jo de ai re = L2 ¡¡s/min * tonelada.

3, Volumen de aire : 50,60 tonx 12 mJ/min _ ton.

= 607,2 ms/min"

c. $elección del ventilador,

Reouerimientos:

-Prasión estática : 130,13 m.m, HzO

-Caudal de aire : 6Q-/,2 n3/ min.
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Con los datos de requerimientos anteriores, 5€ realiza la

selección del equipo utilizando los catálogos de los

fabricantes.

3.4. FUENTE DE CALOR O INTERCAT,IBIADOR DE CALOR.

Un intercambiador de calor es un aparato que transfiere

energía térmica desde un flufdo a alta temperatura hacia

un fluldo a baja temperatura, con ambos fluldos

moviéndose a través del aparato.

Los intercambiadores de calor se pueden clasificar 6n

muchas formas diferentes. Una forma consiste en basar Ia

cLasificación an las direcciones relativas de los fluios

caliente o frío, dando lugar a términos como Fluio

Paralelo, cuando ambc¡s fluídos se mueven en la misma

di rección; Flujo Encontrado, cuando los fLuídos se

mu€ven en paralelo pero en sentido encontrado, y Flujo

Cruzado cuando las direcciones de fluio son mutuamente

pe rpendicu La res "

En un sistema

del secador y

proporcionar l

1o siguiente:

de secado la fuente de

para seleccionar una

temperatura deseada,

calor forma parte

unidad que pueda

s€ debe considerara
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de

Costo del combustible.

Disponibilidad del combustible en la localidad.

Ftujo de aire suficiente para La capacidad del sistema

secado.

Controles mínimos de temperatura y humedad relativa.

La forma de transferir la energía calorífica por los

intercambiadores de calor en Los equipos de secamiento se

pueden clasificar en dos: Directa. Como su nombre lo

indica, transfiere el calor directamente a la semilla, €s

de menor costo y hace que Ia energfa calorífica se

utilice más eficientemente. La indirecta. Consiste en

calentar Ia superficie de una área metálica que

transfiere el calor al fluio de aire en dirección del

grano, los gases de combustión son desaloiados al

exterior de} equipo. (rigura 8).

Por otra parte, )^os quemadores se clasif ican en:

Tipo vaporizador: Utiliza como combustible un gas (gas

natural, butano y propano), el cual as calentado y

quemado.

Tipo atomizador: En el cual eI combustible utilizadcl es

un líquido (propano lÍquido, A.C.P.M, y petróIeo

diáfano), qu€ 6s atomízado utilizando una boquí1la y pCIr
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intermedio de unos electrodos y transformador produce una

chispa qu€ inicia Ia llama que quema eI combustible.

3-4.L. Diseño del intercambiador de cal"or. Para adelantar

el^ diseño del intercambiador, se debe tener en cuenta el

siguiente procedimiento :

* Cálculo de Ia capacidad r€querida de los quemadores.

- Selección del quemador.

* CáLculo del área de t,ransf erencia.

- Diseño de1 intercambiador"

* Selección del intercambiador.

3.4.1.1. Cálculo da la capacidad del quemador.

A :\,/C¿T

A = capacidad del quemador (kw).

Y = voLumen especÍfico de aire : 1,3 ms/kg.

V : f Iu jo de ai re (¡¡srlseg) .

C: calor específico del aire:1,O ki/kg - "C.

Al= diferencia entre las temperaturas del aire de secado

y €1 aire ambiente ("C).

Tomando los datos del ejemplo anterior, s€ tiene:

{
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Temperatura promedio de la ciudad de Palmira = 26"C.

Temperatura de secamiento = 42oC.

Ftujo de aire reguerido = 6Q7,2 ¡3/min.

!: óO7,2 m3/min x lmin/6O seg : 10,12 ms/seg-

10, 12m5/seg x tkj/kg-"C x (42"C-26"C)

1,5 ms/kg

Q: 53,97 ki/seg.

Capacidad del quemador: 54 kw.

8:

3 .4. L .2. Selección

quemador se reaLiza

fabricantes, según e1

utilizar en la zona

potencia requerida

calorífica caLculada.

Lc¡s valores aproximados de

el diseño, con un factor de

caída de presión permisible

del quemador. La selección del

analizando los catálogos de los

tipo de combustibl^e disponible para

de instalación del equipo y de la

para g€nerar el^ poder o capacidad

los cpeficientes totales para

obstrucción total de O,OOS y

de 5 a 10 psi €s obtenido en

3,4.1.3. Cálculo del área de transferencia.

f,: O/ud x Át
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Ia tabla de1 libro de transferencia de calor de B.V.

Karlekar y R.M. Desmond.

Fluldo caLiente: aira

Fluído frío = aire

ud total : 2OO a loOO BTU/hora * pie2 - oF

Se asum€ un ud : 600 BTU/hora pie= - oF

Se calcula la diferancia de temperatura de entrada y

salida del- f luido caliente ( Á t).

f,: 42"C-26"C : (16"C x 1,8) + 32 : óO,8 "F

Q= 54Kw x 3.413 BIU/ hora/Kw = L7Q.ó5O BTU/hora

170.650 BTU/hora
A:

6008TU/hora-pie2 "F x ó0,8"F

ft: 4,678 pie2 : 5,O pie=

En eI ejemplc¡ se tiene un intercambiador de cal.or

indirecto que para su diseño usa la fórmula siguiente:

A: ZnrL

ft: área de transferencia.

r: radio del cilindro interior.
L: longitud del cilindro.
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3.5. CAPACIDAD DEL SISTEI'IA DE SECADO.

Para los sistemas de secamiento intermitente y

estacionario, s€ considera que es posibLe secar desde

humedades del 264 hasta el L3% de humedad; asf la

capacidad de secado dependerá del tamaño (modelo) de1

secador.

Para los sistemas de secamiento esüacionariosn 5€ han

desarrol^lado modelos matemáticos para estimar el tiempo

de duración del secado; algunos se basan en la teoría de

secado y otros han sido obtenidos €n forma empÍrica, lá

siguiente fórmula podría sar aplicada para estimar el

tiempo de secado de una cochada de semilla.

TS: (35,3ó x HR) / (FA x DT)

donde:

TS: tiempo de secamientc¡ en horas

HR: humedad requerida (fitros/metro cúbico de semilta).

FA: flujo de aire 6n metros cúbicos/metros cúbicos de

semil-la por minuto.

DT: diferencia de temperatura en grados centígrados,

ent,re el aire calentado y eI aire al salir del silo.
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Fjemplo: Cuál serÍa eI tiempo requerido para el secado de

un lote de semilla de sorgo de 50,6 toneladas con un

contenido de humedad del 19% y la humedad se desea secar

al L3%, el flujo de aire que suministra el ventilador es

de 12ms /nín/ tonelada de semilla y Ia temperatura del aine

de secado es de 42"c; se estima que el aire se enfría a

34"C al pasar por la masa de grano"

El peso volumétrico deI sorgo se estima en O,737

tonelada/ns.

FA: 12m3 /nín/ ton x O,737 ton,/r¡S semilla

:8,84 ¡3/min x ¡3 de semilla.

Se calcula la pérdída de peso debido al secamiento:

PF: PI X(TOO * HI)/(LOO . HF.

donde:

PF: peso final.

PI: peso inicial.
HI: humedad inicial.

HF: humedad fina].

PF: I ron.(100%-19t)/(100t-13%) : O,951 ron.
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$e calcula Ia humedad requerida:

HR:1 ton. * 0,931 ton. : 0,069 ton. de agua

: 69 lit.HaCI/ton.semilla xO,737 ton.r/m3 semiIIa.

= 50 , 85 I i t ros de agua/ms de semi l^ la .

Se calcula el tiempo de secamiento en horas:

T$: (35,56 x HR)/(FA x DT)

(35,56 x 50,85 litros de agua/ms semilla)
T$:

8,84m3/min*ms semilla x (42"C-34"C)

T$: 25,57 horas aproximadamente.

A continuación se transcribe una serie de fórmulas

matemáticas encc¡ntradas por 1a Federación de Cafeteros en

un estudio realizado en la planta de BeIlo (Ant. )

recientemente sobre secamiento utilizando aire frío y

seco y aire precalentado a diferentes temperaturas, con

cafá pergamino en silos.

Los datos de caída de presión calculados se obtuvieron

mediante la formula de oliveros y Roa para café pergamino

sin compactación.
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DP/L = O,0394 (A/A)1'4748

Donde:

DP: caÍda de presión en cm. de agua.

l- : altura de la capa de café en metros-

A = flujo de aire en 
'¡s/min.

A : área transversal^ del silo en metros cuadrados.

El factor de corrección debido a la compactación varÍa

según eI grano; en el caso de café pergamino es de 1,4O,

entonces s€ tiene que :

DPreal: DP x 1,4O

La ecuacíón para calcular eI tiempo de secado aproximado

utilizando diferentes temperaturas, se encontró con eI

concepto de capa delgada de Roa y Macedo, obtenida para

café pergamino por López y CIspina.

Dl'l: mq(M-Me) ( pVS-PV) tc - t

Donde:

rTr, ñ y q : parámetros que se obtienen mediante

procedimiento de regresión.

PVS : presión de vapor saturado en KPa.

t : tiempo en horas.
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M : contenido de humedad del café en el tiempo "t"

decimal base seca.

Me = contenido de humedad de equilibrio, decimal base

seca -

Pa ráme t ros :

Enf riamiento:

m: O,O1529O3 n= Q,66t2L9 rango:lO"C a 27"C

q: o,9L97 L73

Secado a bajas temperaturas:

m: O,0096ó38121 n: O,93929774L7A rango: 27"C a 5O"C

q: L,L73428,LA22

$ecado a altas temperaturas:

m: 0,A062728 n: L,L262299 rango: sO"C a 7O"C

q: 1,039511

3.6. OTROS PARAT{ETROS DE SECADO.

3"6.1. Humedad de equilibrio. El concepto de humedad de

equilibrio es de los más importantes €n el proceso de

secado de semillas, Forque es eI que determina el mínimo

de contenido de humedad al cual el grano puede llegar
bajo unas condiciones dadas de aire" El contenido de
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humedad de equilibrÍo es función de las condiciones

humedad y temperatura del ambiente, asl como también

la variedad y madurez del grano.

Es importante tener en cuenta que los granos son

higroscópicos, BS decir que tienen la propiedad de ganar

o perder humedad dependiendo de Ias condiciones Ínternas

de humedad y Las condiciones del ai re que los rodea. Asl

pues Ia presión de vapor de humedad determina si eI grano

ganará o perderá peso cuando s6 Éxpone a un ambiente

determinado.

Cuando la presión de vapor del grano es igual que la del

aire que lo rodea entonces no habrá transferencia de

humedad y se dice que el porcentaje de humedad que posee

el grano es la humedad de equilibrio. Por Io tanto la

humedad relativa del ai re que rodea al^ grano en

equilibrio es llamada humedad relativa de equilibrio.

La temperatura tiene un efecto directo sobre la humedad

de equilibrio de los granos. A mayor temperatura, a la
misma humedad relativa más baja, será la humedad de

equilibrio del grano,

de

de

3.6.1.1. Curvas

una gráfica de

de

la

humedad de equÍlibrio. Si se construye

humedad relativa de equilibrio versus
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6L contenido de humedad se obtiene una curva S invertida
llamada isoterma; recibe aste nombre porque Ia curva

corresponde a la relación entre el contenido de humedad y

la humedad relativa a la misma temperatura (Figuras 9,10,

11 y 12).

Muchas teorías han sido desarrolladas para describir el
proceso de absorción de agua por los granos y explicar la

forma de la isoterma. La isoterma presenta una división
muy pronunciada en tres segmentos y parecen existir
diferentes relaciones entre la presíón de vapor y la

humedad de equilibrio. La parte inicial de la isoterma

parece estar gobernada por la energía de sujeción entre

las moláculas de vapor de agua y eI absorbente. La

segunda porción casi lineal de Ia isoterma parec€

depender altamente de la presión de vapor de agua. La

tercera parte parece depender de la posibilidad de

condensación capilar.

3.6. L.2. Ecuaciones para cálculo de humedad de

equÍlibrio, Varios investigadores han desarrollado

ecuaciones para describir la isoterma y por consiguient,e

para calcuLar Ia humadad de equilibrio. Dos de las más

conocidas y usadas para calcular la humedad de equilibrio
de Ia semilla son las propuestas por Henderson en L9SZ y

por Chung y Pfost en L967.
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Ecuación de Henderson: I - HR : Exp(*Cfnen ¡

Donde:

HR: humedad relativa del ai re en decimal.

TABLA 2. Constantes C y n para ecuación de Henderson

Mate r i a1

MaÍz desgranado

T rigo

So rgo

FrÍjol y soya

Uva pasa

CÍruela seca

c

1,1O x 1O-5

5,59 x 1O-7

3,40 x 10*6

3,2O x 1O-5

7,13 x lO-s

L,25 x 1O-4

n

1 ,90

3, 03

2,3L

L,52

1,02

o, 0865

Ecuación de Chung y Pfost: 1 - HR =r(A/RT)Exp(-BHe)

Donde:

HR: humedad relativa en decimal.

R : constante universal de los gases.

T : temperatura absoluta en grados rankine.

He: humedad de equilibrio en porcentaje base seca.

A y B : Constantes que varían según la üemperatura.

R : 1,9859 BfU/ lb mol - "R.
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TABLA 3" Valores para constantes A y B.

Temperatu ra

"F

óo

óo

75

75

90

90

r.o5

105

Constanüe

A

7,863

13, 128

8,37O

LO,673

6,3O7

1O, 1 18

7,3O9

9,559

Constante

B

l^8,7O1.

l8,613

L9,92L

L8,,L26

17,5O5

L8,497

18, 163

L8,368

Observación

Absorción

Desabsorción

Absorción

Desabsorción

Absorción

Desabsorción

Absorción

Desabsorción

3.7. DIFERENTES TIPOS DE EQUIPOS

PARA EL SECA}'IIENTO DE GRANOS.

SISTEI.IAS UTILIZADOS

Todos los sistemas artificiales de secado de granos

incluyen un medio para mover eI aire, uñ depósito para

las semiLlas, una fuente de caLor (opcional) y un sistema

de control de la temperatura y humedad relativa. Las

semillas son alimentadas a la secadora y una vez secas

deben removerse Bn forma ordenada para su almacenamiento.

El diseño y manejo inadecuado de esta parte de operacÍón

redundará €n una disminución de Ia capacidad máxima del

sistema y la calidad de la semilla. Los sistemas de

secado se dividan en tres tipos:
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a.

b.

$istema de secado estacionario.

Sistema de secado contÍnuo.

Sistema de secado intermitente.

3.7"1^. Secado estacionario. El principio fundamental de

operación de este sistema consiste en forzar un fluio de

aire a través de una masa de grano relativamente pequeña

(en arroz hasta 1,2 metros, sorgo hasta 2,5 metros, café

hasta O,3O metros, etc) para lograr un secado rápido y

homogéneo de la misma. La corriente de aire atraviesa la

parte inferior y se desplaza a la parte superior de la

camada, haciendo que eI secado vaya progresando

varticalmente.

Este sistema probablemente es el más adecuado para

realizar el secamiento de semillas dado que permite

identificar individualmente Los lotes de semillas durante

el proceso dentro de la planta, f acilit,ando eL control

de1 manejo de diversas variedades y clases de semillas a

la v€2, siendo un sistema eficiente y flexible si se

opera adecuadamente. Los ti,pos de secadores estacic¡narios

que s€ utilizan con mayor frecuencia en las plantas de

semiLlas y molinos de grano 6n nuestro medio son los

sigu ientes :

3.7. 1. L . $ilo secador de fondo fa1so. Este tipo de
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secador ( Figura 13) const,a por lo general de un silo
metáIico con un piso falso con pequeñas ranuras, situado

a una altura de O,4 á Oo9 metros del piso del siloo y eu€

permite la entrada y distribución del flujo de aire. El

flujcl de aire gen€ralmente es forzado por un ventiLador a

cuyo equipo se le puede adaptar una fuente de calor. Por

lo general las plantas de semillas utilizan varios silos

secadores a la vez formando una sola unidad de secado, eI

tamaño y el número de ellos dependerá deL volumen de

semillas y/o del número de variedades y principalmente de

la capacidad de secado deseada.

El uso de silos metálicos redondos para secar semillas

debe ser ajustado para evitar sobresecamiento en las

partes Ínferiores de la masa de grano, FOr lo cual no es

recomendable utilizar capas de grano superiores a 1,50

metros y humedades relativas entre 40% y 7O8. Por lo

tanto se deben instalar elernentos o dÍspositivos

eléctricos para controlar la temperatura (termostato)

aproximadamente a 42"C y controlar la humedad relativa.
Es recomendabLe instalar un silo de trabajo después de la

baterfa de silos de secamiento que se va a utilizar para

almacenar la semilla que ha sido secada en otros silos,
aumentando el factor de utilización de los siLos de

secamiento y por lo tanto la capacidad de planta"
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Es importante que el aire que sale de Ia cosecha que se

está secando no se obstruya, hasta donde sea posible se

debe conseguir que el aire húmedo que sale de Ia cosecha

encuentre salida hacia arriba, €ñ forma vert,ical y sin

obstrucción para descargarse al medio ambiente. Es

fundament,al para la eficiencia y eficacia del secamiento

por este sistema que el aire iargado de la humedad

absorbida del grano tenga libre accaso a la atmósfera-

El sistema para cargar y descargar los silos tanto de

secamiento como de almacenamiento, debe ser totalmente

mecanizado y cumplir con las siguiantes características:

a. Tener capacidad de reserva adecuada.

Incorporar un sistema de prelimpieza antes de cargar

el silo para secamiento"

c. Ser versátil y robusto.

3.7.L.2- 5i1o secador Kongskilde KCT. En este tipo de

equipo de secamiento (Figura 14) el aire es forzado a

pasar a través de la semilla transversal"mente

( radialmente), utiLizando un tubo perf orado inst,alado en

eI centro del silo, el cual atraviesa el silo desde la
base hasta su parte superior. En este sistema la capa de

b.

€n
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secado va desde el centro del secador horizontalemente

hasta las paredes exteriores, eue as la dirección que

sigue el aire.

Antes de proceder a llenar el silo debe ser limpiado con

esmero el sistema de ventilación, quitando cuanto sea

posible las eventuales impurezas de la perforación de los

tubos con un cepillo o escoba que tengan las cerdas

duras. Examinar cuidadosamente todas las válvulas de

alimentación, evacuación y ventilación.

Este secador se utiliza para sacar todo tipo de semilla o

grano. Dado que la resistencia al flujo de aire varía

considerablemente para diferentes tipos de semillas y

siendo que el Espesor de Ia capa a secar no se puede

modificar, 6s necesario Ilenar el secador a diferentes
alturas según la samilla gue se vaya a secar. El ducto

central tÍene un mecanismo que permite regular la salida
del aire a cualquier altura.

El llenado de estos silos se tiene que realizar siempre

pCIr madio del distribuidor de Il^enado para evitar que

todas la impurezas se junten, siendo ello la causa de un

secado irregular y largo.

cono que se forma aI llenar el siloE1
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niveLado durante el secamientr¡

quedarfa mal secado; tampoco se

lLeno puesto que la ventilación

se han colocado los pies.

porque el grano superior

debe entrar en un silo
quedaría raducida donde

Es ventajoso empezar el secado mientras se va llenando el

silo, ño se debe permitir que eI grano húmedo permanezca

an el silo durante largo tiempo sin a1 menos ventilarlo
con aire ambiente (no caliente).

La temperatura del grano no debe, ñormalmente, exceder de

42"C, si el grano es húmedo (más del 2\), en el caso de

semiLlas, 6s necesario empezar el secamiento con una

temperatura un poco más baja. Se debe tener en cuenta que

la temperatura del grano no es Ia temperatura del aire,
la temperatura del grano 6s normalmente de 5"C a 1O'C más

baja que La deI ai re, midiéndose en los tubos de

insuflación del siIo.

Este sistema de secamiento presenta probLemas en cuanto a

uniformidad de secado debido a:

a. Un mayor

secador.

flujo de aire €n la parte inferior del

semilla nivelada en lab. Una capa de
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hace que la semilla en la parte exterior reciba menos

aire que }a semilla situada más cerca del tubo central-

c. Otro de los problemas que se presenta con estos

secadores as eI daño mecánico causado al grano,

ocasÍonado al cargar eI secador. Este problema se

resuelve en parte si al cargar eL silo se forma un

colchón de aire al encender el ventilador y regular

la salida de aire en el momento de llenado del silo.

Estos equipos de secamiento están diseñados para ser

instalados dentro de una bodega de la unidad de beneficio

de la semilla pues generalmente son construldos €n

madera, pueden ut,ilizarse como silos de almacenamiento.

la Tabla 4 se indican algunas capacicades para equipos

acuerdo aL diámetro del tubo de ventilación.

TABLA 4. Capacidad de los equipos Kongskilde KCT para uso

con trigo.

Modelo

En

de

20/24

20/ 30

20/ 36

ú

mt.

2rO

2r0

2rO

At r.
mt.

214

3rO

3r6

6'3

719

9,4

5r0

6r3

7r5

5r4

ór8

812

4r4

5r4

6'5

77 cmts"

¡¡3 ton. t,rigo

LO? cmts.

¡¡3 ton, trigc¡

ó5



20/ 42

20/ 48

20/54

20/ 60

27 /3o

27 /36

27/42

27/+a

27 /54

27/60

27/66

2rO

2rQ

2rQ

2rO

?,7

2,7

217

217

2 r'7

217

2,7

4r2

4r8

5,4

óro

3,O

3,6

4r2

4r8

5,4

6rQ

6r6

9'5

1O,9

L2,2

13, ó

T4,?

17, O

19,9

22,7

25,6

28,4

3L,2

716

817

9,8

1O,9

LL,4

13, ó

15,9

18,7

20,5

22,7

25,O

L1,o g,g

L2,6 1O,O

t4,L 11,3

15,7 L2,6

15,3 L2,2

18,3 L4,7

2L,4 L7,L

24,4 1g,5

27,5 22,O

30,5 24,4

33, ó 26,9

1 ms :8OO kg de trigo,775 kg de soya, 7O0 kg de c€bada,

55O kg de avena o 58O kg de arroz paddy.

3.7.1.3. Secador de mazorca. Otro de los tipos de siLo

secador scln las celdas o piscinas de secado (figura 15)

construídas en ladrillo y concreto armado, utilizados
principalmente en el secado de maíz en mazorcar

gen€ralment,e se construyen varios cuartos comunicados por

un túnel principal con compuertas individuales para cada

uno de los cuartos, lo que nos permite adelantar un

secamiento

momento.

de difer€ntes lot,es ó variedades en eI mismo

Las principales aplicaciones de Éste sistema de
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secamiento son:

a. Para capacidad de almacenaje mediano.

b. Para un secamiento más homogéneo y una mayor calÍdad

del grano.

c. Cuando las instalaciones donde se realiza el beneficio

del grano son permanentes y el empresario cuenta con }os

recursos suficientes.

d. Cuando los volúmenes manejados en La planta son más o

menos constantes.

Las ventajas de usar silos secadores (cuartos) V

similares son varias:

a. Sirve tanto para almacenar como para s€car.

b. Flexibilidad para poder variar los volúmenes de

semilLas, según las necesidades de las cosechas"

c. Diversificación en el manejo de diferentes volúmenes,

variedades y clases de semillas.

d. Equipos y accesorios de control y mando fácilmente

6A



acondicionables a diferentes sistemas de SecamlenEo.

e. Alta eficiencia de secamiento.

f. Puede mecanizarse fácilmente-

g. Garantiza un secamiento

con capa grano entre 1,O y

más homogéneo

1 ,5 metros.

cuando trabaja

h" Especial para secar a granel.

Estos equipos

desventajas:

de secamiento tienen las siguientes

a. Para flujos de aire muy bajos la capa superior demora

mucho en s€car.

b. Relativamente costosos.

Muy poco flexibles para acomodarse a cambios bruscos

Ios volúmenes de grano que se recibe.

3-7.L.4. Secador de sacos. La profundidad de la camada

en estos tipos de secadores es baja, €s solamente un saco

de fique llano de semillas, el aire es forzado a través

del saco hasta que la semilla se seque. Para incrementar

c,

en

. .. -'... á' .. !-- - :r;tr¡ i:

i'
. I,r

.,.--..c*¿r
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l^a capacidad de este secador es necesario construír un

piso falso con perforaciones rectangulares. La

distribución del aire se hace a través de un sistema de

túneles situados en Ia parte baja del piso falso (figura

L6).

Los costos relativamente bajos para adelantar su

construcción y su facilidad permiten que ésta pueda ser

la solución para muchas plantas productoras con

dificultad económica para comprar un secador más moderno

y sofisticado-

Estos tipos de equipos de secamiento pueden utilizarse
para secar pequeños lotes de semillas que requieren de un

manejo delicado, permiten también una buena

identÍficación de los lotes de semillas.

Sus mayclres desventajas son: El tiempo de secado y el

tamaño del área de secado reguerido, €ñ comparación con

otros sistemas de secamiento.

3.7. 1 .5. Secador de sacos en túneL . En este tipo de

sistema de secado s€ aprovechan los sacos llenos de grano

para conformar un túnel a través del cual s€ introduce

aire mediante un sistema mecánico. (Figuras 17,18 y 19).
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Este sistema se ha generalizado para adelant,ar secamiento

en plantas procesadoras de granos, plantas de semillas,

centros de acopio, donde por falta de servicio de energfa

elráct rica y Ia imposibitidad de montar una

infraestructura ccln maquinaria dinámica y equipos para el

manejo a granel, s€ impone un sistema fácil de instalar y

ventajoso para e1 acondicionamiento de semilla.

Las ventajas de usar túneles de secamiento

son varias:

simi 1a res

a. Relativamente tienen un costo muy bajo, necesitan

o una enramada y un

motriz puede ser de

ú nicamente un patio pavimentado

equipo de ventiLación cuya unidad

combustión interna o eléctrica.

b. Permite mucha flexibilidad y adaptación

bruscos de los volúmentss de Ia cosecha.

cambios

c. Máximo uso de la

edi f icaciones .

inversión de maquinaria

d. Rotación de las máquinas, con este sistema s€ presenta

una gran ventaja debido a que se puede utilizar €n el
túnel construído con el material recién ingresado a la
planta evitando que el grano suf ra recalentamient,o y se
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quem€; entonces se corr6 la máquina a otro arrume para

continuar el secamiento, posteriormente se regresa al

primero donde ya la humedad en el grano se ha

homogeneizado, F€rmitiendo secar más rápidamente hasta su

punto final.

e" Sirve como sistema de complementación del secamiento

€n torres y sÍlos, Fdra aumentar la capacidad de la

planta y evitar traumas en tiempo de ingraso máximo de

los materiales provenientes del campo a la planta.

EL éxito de un buen secamiento en

principalmente an:

túnel

adecuada del túnel

terreno sobre eI

basa

adecuado

cual se

temperatura y humedad

la eficiencia de los

a. Una construcción

acondicionamiento del

confecciona,

b. Buen manejo

relativa para

equ ipos .

psicrométrico de la

disminuir y aumentar

c. Utilización adecuada

y ventiladoras.

de los intercambiadores de calor

SeLLamiento adecuadc¡ del^ túnel para evitar f ugas

76
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aire y pérdidas de presión.

Nota: es muy aconsejable y práctico secan en torres para

bajar Ia humedad del grano, los primeros puntos hasta el

IA% y después seguir secando en silos. De esta manera se

aprovechan las ventajas de ambos sistemas gue son:

a. Alta rata de secamiento.

b. Excelente calidad del grano.

Este sistema de secamiento tiene las siguientes

desventajas:

a. Rata de secamiento menor que en los otros sistemas.

b. Algo inferior con respecto a la calidad del grano que

s€ seca por silos con túnel, pero igual de bueno o mejclr

que el que seca en torre.

c. No se adapta a la mecanización.

3-7 .1.5.1. Cif ras críticas o aconsejables en la
utili¿ación de equipos para secamiento en túnel.
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TABLA 5. Areas recomendadas de piso ventilado para

secadoras Ventacrop y S.B.I.C., sea cual fuere

eI grano.

Modelo Area

Ventacrop 40 y MK II y SBIC mod. 36/40 80 a 1OO metros2

Ventacrop óo y 65 y SBIC mod. 48/50 160 a 2OO metros2

S.B.I.C. modelo 3o/1O 4Q a 50 metros2

S.B,I.C. modelo 22/A 30 a 4O metros2

s.B.I.c. modelo 22/6 24 a 36 metros2

TABLA 6. Tamaño de arrumes para máximos rendimientos de

secamiento para máquinas Ventacrop y S,B.I.C.

ModeLo

Ventacrop 40,MKII-SBfC mod.36/40

Ventacrop 6O y 65 y SBIC mod.4A/5O

S.B.I.C. modelo 30/10

S.B. I.C. modelo 22/8

S.B. I.C. modelo 22/6

Máx. Idea} Mínimo
(en sacos)

4.OOO 2.500 l.OOO

8.OOO 6.OOO 3.OOO

800 600 300

500 350 250

400 300 250

3.7.1.5.2.

túneles.

Recomendaciones para 1a conformación de 1os

El ancho de las paredes debe ser aproximadamente de L,4O

metros o sea eI equivalente a dos bultos juntos, uno a 1o

largo y otro a lo ancho; cuando ).as planchas han llagado

a la altura del cajón que interconecta el equipo
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Ventacrop con el túnel es necesario construir la altura o

pared superior con ayuda de estibas o en su defecto con

ayuda de tramos de bastidores debidamente separados para

permitir 8I Paso del aire.

Et número de pLanchas que cierran el túnel por su parte

superior debe ser tal que su altura por encima de la caia

sea equivalente aL anchCI de las paredes del túnel para

garantizar una presión estática igual Bn todas las caras

del túnel y la homogeneidad del secado.

Terminada la construcción del túnel e5' necesario taponar

los orÍficios que quedan entre los buLtos para evitar

fugas de aire, puBS este se €scapa por los sitios de

menor resistencia. El prclmedio de sacos que conforman eI

túnel^ varÍa entre 2.OOO y 2.5OO cuando se emplean motores

de 30 H.P. y entre 3.5OO y 4.OOO para 50 H.P.

S,7.1.6. Utitización de aire frío y seco en los sistemas

de secamiento estacionario- equipo granifrigor'

Actualmente en el^ país se está incursionando en una nueva

tecnolc¡gía para conservación y secamiento de grano'

aprovechando las características higroscópicas de los

diferentes materiales, eue establecen un equilibrio de

humedad entre eL contenido de agua del grano, su humedad

relativa y la humedad relativa del aire. Por ejemplo si
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se ponen en contacto trigo con L64 de humedad, con aire
cuya humedad relativa sea superior aI 74? , se produce un

rehumedecimiento del grano; en caso contrario, eu€ 1a

humedad del aire s6a inferior al 74% s6 produce una

deshidratación en el grano, en el segundo de los casos se

le está realizando un proceso de secamiento al trigo sin

importar la temperatura del aira.

Cuando se realiza un secamiento con temperaturas mayores

de 4o"c dentro de los silos metálicos, For Ia noche

cuando la temperatura descienda y el aire caliente y

húmedo del interior de la masa ascienda a través de los

granos hacia Ia parte superior, s€ presentara una

condensación en el techo y las paredes del silo cayando

en forma de gotas mojando la parte superior y los granos

que están en contacto con las paredes de silo.

Lo anterior ocasiona graves consecuencias en la calidad

del material de la parte superior y del que está Bn

contacto con las paredes del silo, el cual se deteriora

rápidamente. Estas capas son costosas de eliminar, sobre

Lodc¡ si se trata de silos de grandes dimensiones y si
estos granos no se separan constituyen un foco ideal para

la vida y desarrollo de hongos e insectos. Todos los

problemas citados aparecen incLuso con cereales con

humedad inferior aI L6%.
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EL méLodo más fáciL y seguro de evitar estos daños,

incluso con temperatu ras ambiente muy altas, €s la

refrigeración del cereal inmediatamente después de la

cosecha, con aire frío y su humedad relativa igual a la

humedad de equilibrio deseada en la masa del grano.

Cuando se enf rÍa un cereal con una diferencia de

temperatura mínima con el aire ambiente, sB evitan las

condensaciones en las paredes internas y techo del silo.

Aún en el caso de llegar a formarse pequeñas sudaciones

Bn las paredes externas, éstas no tienen ninguna

trascendencia con el cereal, Vd que son debidas a la

radiación solar directa sobre la pared de la celda.

Los equipos utilizados para enfriar granos se conocen con

el nombre de Granifrigor (Figuras 20,2L y 22) los cuales

son refrigeradores compactc¡s, móviles, automáticos y de

fáci1 utilización en cualquier sistema de secamiento

estacionario y su principio electromecánico es el

siguiente: El aire exterior es aspirado a través de un

filtro de polvo y después es refrigerado utilizando un

sistema de refrigeración con freón 22; 1a humedad

relativa dal aire a la salida de la unidad refrigerante

es aproximadamente de un 948, éste aire húmedo jamás

puede s€r inyectado a un cereal seco. Por 1o anterior los

equipos Granifrigor vienen equipados de un sistema
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Higrotherm, que permite regular la humedad relativa oe

aire a la humedad de equiribrio deseada para el cereal,
por lo tanto se pueden adelantar procesos de conservación

como de secamiento de la semilla.

Cuando la temperatura del aire residual en la parte

suparior del silo, o sea en superficie de la masa del

grano es de 2"C a 3"C mayor que la üemperatura del aire
frÍo inyectado, Ia cosecha de cereales se puede dar por

refrigerada y por 1o tanto se dá por cutminado el proceso

de acondicionamiento del grano.

Existen tamaños diferentes de estos equipos, con

rendimientos de 3O a 5OO toneladas diarias; estos equipos

Granifrigor están instalados actualmente en SO palses,

con las temperatura ambiente y condiciones climatológicas
más diversas.

Durante la refrigeración se extrae del aire gran cantidad

de agua. El aire refrigerado se calienta otra vez en

contacto con er cereal y se seca más extrayendo así mayor

humedad. con la refrigeración del cereal a unos zo'c la
extracción de humedad es del LZ al 1,5%, si la
ref rigeración es mayor La extracción de humedad es

también más elevada.
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Hasta determinadas humedades del cereal la refrigeración
puede sust,ituír completamente el secado, pero con

humedades altas del cereal el efecto de secado de la
refrigeración por sí solo no es suficiente, pero además

con la refrigeración se aumenta er rendimiento del

secamiento y se ahorran gastos en combustible.

Lista de partes de equipo Granifrigor. (Figura ZA)

1 Compr€sor frigorÍfico.
2 Evaporador.

3 Condensador.

4 Ventiladores axiales del condensador.

4a Motores de los ventiladores axiales.
5 Depósito de gas frigorífico.
6 Ventilador radial.
7 Motor del ventilador radial.
LZ Termómetro antes del Hygrotherm,

13 Termómetro después del Hygrotherm.

L5 Manguera de evacuación de agua.

1'6 Termostato reguladon de temperatura de aire.
18 Compuerta de regulación del caudal de aire.
18a Servomotor.

26 Presóstato diferencial de presión de aceite.
27 Presóstato de seguridad por alta o exceso de gas.

2A Termostato de mfnima temperatura de aire.
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?9 Secador y filtro del gas frigorffico.

3O Visor de gas.

31 VátvuLa manual para conexión de Hygrotherm"

31a ElectroválvuIa para conexión automática de

Hyg rothe rm .

35 Distribuidor de llquido frigorífico en el evaporador-

3ó VálvuIa de expansión termostática.

37 Bomba de aceite del compresor.

38 Presóstato de Ia presión de condensación.

4CI Tomas para manómetro.

4L VálvuIa reguladora de temperatura,

42 Termostato para Hygrotherm lOO%.

45 Resist,encia calefectora del aceite de} cárter del

compresor.

46 VálvuIa de seguridad.

47 Válvula manual de entrada de gas al depósito.

4A Válvula manual de salida de gas del depósito.

50 Válvula manual en la compresión del compresor.

51 Válvula manual en la aspiración del compresor.

53 Válvula manual del presóstaüo de aceite.

54 Presóstato de seguridad de la presión de aire.

Lista de partes de equipo Granifrigor.(Figura 2L).

2 Evaporador"

6 Ventilador radial.
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9 Canal conductor de aire.

10 Caia de salida de aire f río.

11 Tubo de salida de aire frÍo'

L2 Termómetro antes de Hygrotherm-

13 Termómetro despuás del Hygrotherm.

L4 Barca recogedora de agua.

15 Manguera de evacuación de agua.

, 16 Termostato regulador de la temperatura del aire frÍo.

L7 Filtro del aire de entrada.

18 Compuerta de regulación del caudal del aire.

l8a Servomotor"

24 Tubo indicador de la presión del aire en eI cereal.

25 Tubo indicador de la suciedad en el filtro de aire.

28 Termostato de mÍnima tamperatura del aire frío.

31 VáIvula manual para conexión de Hygrotherm.

31a Electrová]vula para conexión automática de

Hygrotherm.

32 Tapa para limpieza interior del evaporador-

42 Termostato trara Hygroterm lOOt.

52 Condensador del HYgroterm.

54 Presóstato de seguridad de la presión de aire.

60 Manguera flexible de conexión-

ó1 Temómetro entrada aire frÍo.

62 Si1o.

3.7.L.7. Manejo y calibración del equipo Granif rigor-
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Ejemplo: En una pLanta de acondicionamiento de grano

ingresa una semilla de arroz proveniente del campo' con

una humedad del 19% y una temperatura de zO"C' sB quiere

secar hasüa la humedad del 13,5* utilizando aire frío

s€co, para después continuar con Los procesos

correspondientes aI beneficio de semillas"

A continuación se transcriben los principales parámetros

que se deben tener en cuenta para lograr un correcto

secamiento y óptima utiLi¿ación deL equipo"

De acuerdo a la isoterma para arroz (Figura 23)' se

localiza la humedad final del arroz ( 13,5t ) ,

desplazándose horizontalmente hasta cortar La curva

isoterma en 20"C; después se realiza un desplazamiento

vertical hasta cortar eI eie horizontal y se encuentra Ia

humedad relativa de equilibrio para Lograr las

condiciones requeridas para eI grano' En eI ejemplo Ia

humedad relativa de aire de equiLibrio para lograr una

humedad de 13.5% en la semitla de arroz es igual al 63? .

Es importante señalar que el üermostato que controla las

condiciones de salida del aire en el equipo debe 3€r

graduado dos grados por debaio (18"C), para garantizar

que eI aire a Ia entrada del silo cumple con Las

condiciones de temperatura raqueridas'

¡
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Con los valores encontrados (63t H.R. y zO"C), sa remit,e

a eI diagrama psicrométrico (Figura 24) donde se obtienen

los valores de saturacÍón y de recalentamiento del aire
tratado por el equipo Granifrigor. EI punto T-1 se

encuentra trasladándose horizontalmente hasta cortar la

curva de saturación (proceso isobárico). Esta temperatura

corresponde al valor que se coloca en la perilla del

termómetro del equipo marcado con eL número L2.

El punto T*2 en la gráfica corresponde a la temperatura y

humedad qu€ se desea suministrar a} silo de secamiento y

corresponde al valor de] aire recalentado del equipo, €l

cual se ajusta con la perilla de control Hygroterm,

identificado con el número 13 en el equipo, para eI

ejemplo se debe calibrar 6n 18"C.

Para verificar que la masa de grano en su totaLidad se

encuentra homogénea se deben colocar un termómetro y un

hydrómetro en la parte superior de La maÉa de grano,

cuando Las condiciones de temperatura y humedad presentan

una diferencia del lOt aproximadamente con raspecto a la
temperatura y humedad del aire que el equipo está

entregando en la cámara del silo, s€ concluye el proceso

de acondicionamiento. En el ejemplo los parámetros que se

deben cumplir en la parte superior de la masa de grano

para dar por culminado el proceso de secamiento son
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iguales a: 2"c y 14% H.R.

3-7.2. SÍstema de secamiento continuo. Este método

consiste en hacer pasar una sola vez eI grano por una

corriente de aire caliente; el material entra por la

parte sup€rior del secador y sale por la parte inferior.

Para que las semillas seguen hasta el punto deseado es

necasario que recorran este trayecto con una velocidad

variable que se debe graduar según las condiciones de

entrada y salida del material y que La temperatura sea Io

suficientamente alta.

Al disminuír el flujo de semillas o al aumentar la

temperatura del aire existe el riesgo de calentar el

grano por encima del nivel recomendado según los

parámetros del acondicionamiento. Por ésta razón estos

tipos de secadores no se utilizan en las plantas

acondicionadoras de semillas; sÍ se desean utilizar para

secar semillas se deben hacer las siguientes

modif icaciones :

a. Pasar las semillas pc¡r más de una vaz por la cámara de

secado, para disminuÍr Ia temperatura de secado a

promedios aceptables para semillas (42"C); esto se logra

instalando un elevador y recirculando e] material.
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La temperatura del aire a la entrada del secador

temperatura de Ia semilla deben controlarse.

En esüe sistema existen varios tipos de secadores que se

diferencian entre sÍ por la forma en que eI flujo de aire

pasa a través de la masa de samillas. Entre los más

populares para el secado de grandes volúmenes de semillas

están los secadores de torre vertical, €ñ los que eL

fLujo de aire cruza Ia semilla como se muestra en Ia

Figura 25. El secador tipo combinado se caracteriza por

la forma 6n "zig*zag" como fluyen las semillas,

combinándose al mismo tiempo con el aire de secado. El

tipo no combinado consta de un secador semeiante al de

columna estacionario pero generalmente mucho más grande,

el secado se reali¿a en columnas de 15 a 6O centfmetros

de grosor y los granos van fluyendo continuamente hasta

pasar de una zona o cámara de aire caliente a una zona de

aire fresco para ser descargados a temperatura ambiente y

almacenados inmediatamente .

3.7.3. $istema de secamiento intermitente. En este tipo

de equipos de secamiento la semilla entra an contacto con

eI aire caliente en la cámara de secado a intervalos de

tiempo regulares, durante los perÍodos de reposo se logra

una homogeneización de la humedad dentro del grupo del

grano y enfriamiento del mismo.

la

94



sEcrDotr lJoflrtr wnFo conefruoo

ilnE cáuEr¡tE

,1/NE FN'O

ff1

FF'fiA 2E : 7tF0F IE SACTDffieS qrJrn''tos



Se conocen dos tipos de secador€s intermitenües según e}

tiempo que Ia semilla permanece en la cámara de secado:

El lento y el rápidct.

3.7.3"1. Secadores intarmitentes lentos. (figura 26) son

una adaptación de los secadores de tipo continuo y

requiaren que el grano pase varias veces a través de la

cámara de secado, con una relación 1:1 es decir gue la

semilla está 15 minutos con aire caliente y 15 minutos en

reposo. Como estos secadores utilizan aire a baja H,R.

(St-1ot), fá capacidad de secado es considerablEmente

alta, pudiendo llegar a ser en algunos modelos hasta ocho

(8) toneladas 6n cinco (5) horas de secado. Se debe

evitar que las semillas pasen muchas veces por Ia cámara

de secado ya que puede ocu rri r daño mecánico,

especialmente en el el^evador que se usa para recircular

La semilla. Por otro lado no es recomendable qu€ la

temperatura del aire sea muy alta pues si ocurre un

excesivo calentamiento en la semiLla ésta puede empezar a

deteriorarse (para soya 60"C y arroz 70"C). Se debe

buscar el equilibrio entre estas dos variables,

temperatura de aire y flujo de semilla, para lograr las

mejores condiciones de operación.

3.7.3.2. Secadores intermitentes rápidos. (Figura 27)

denominan así porque el paso de Las semillas a través

5e

de
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la cámara de secado es más rápido (1:1o) que en el otro

sistema, para arroz, For ejemplo,la semilla demora un

minuto en pasar a través de la cámara de secado y nu€ve

(9) minutos en pasar a través del resto del sistema de

secado (elevador y cámara de reposo); en algunos casos la

relación puede llegar a ser de dos (2) minutos de secado

y 18 mi nu tos de reposo . En este mét,odo la semi I la

recircula muchas veces y puede no ser adecuado para

semillas susceptibles al daño mecáníco, tales como frfiol

y soya.

Con este sistema es posible secar 1O toneladas de semilla

en cuatro (4) horas, pues las temperaturas del aire

pueden ser altas (trigo, 8O"C; soya, 70"C). Para evitar

problemas de daño mecánico deben utilizarse elevadores de

cangilones de descarga por gravedad, los cuaLes causan

m6nos daño mecánico que los de descarga centrífuga.

La eficiencia tármica de este sistema es baia, dado que

el^ aire está en contacto eon Ia semilla durante corto

tiempo; sin embargo, su alta capacidad de secado y Ia

uniformidad de secado que se obtiene hacen que sea un

buen sistema. Deben utilizarse temperaturas baias al

inicio y al finat del secado para evitar choques térmicos

que puedan causar fisuras

semillas de arroz y mafz.

rompimientos, comun€s en

final del secamiento se

o
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sugi€re utitizar aire ambiente con eI fin de homogeneizar

la humedad del lote de semillas,
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4- EQUIPOS BASICOS PARA LII'IPIEZA DE GRANOS

Las máquinas limpiadoras se conocen también como

cribadoras*ventiladoras y son máquinas básicás en la

mayorÍa de las plantas de beneficio. Casi todos los

mat,eriales deben ser Iimpiados por una máquina cribadora

ventíladora antes de intentar alguna separacÍón

específica. El tamaño de l'a máquina varía desde el

pequeño modelo rural de dos'tamices, hasta las grandes

limpiadoras industriales de siete (7) u ocho (8) cribas,

con tres (5) 6 cuatro (4) separaciones por aire y

capacidades superiores a cuatro (4) toneladas por hora.

Las máquinas de tres o cuatro cribas están ajustadas para

operaciones de diversos tamaños y son seleccionadas tanto

por su precisión como por su mayor capacidad. Las

máquinas de cinco (5) a ocho (8) cribas, s€ emplean

principaLmente para beneficiar granos comerciales, en

donde se r€quieren altas capacidades.

La cribadora - ventiLadora, al menos efectúa separaciones

con base a las diferencias de las semillas, Bñ tamaño y

peso. Esto permite utilizar tres element,os de limpieza:

101



a. Aspiración : Por medio de la cual el material ligero

es s€parado de la masa del grano.

b. Desbrozado: Durante eI cual Ia semilla buena es deiada

ca€r a través de las aberturas del tamiz, pero eI

material más grande es conducido sobre dicho tamiz

hacia una salida de descarga.

c. Clasificación: Puesto que la semilla buena del cultivo

as llevada por encima de las aberturas, mÍentras qu€ las

partículas pequeñas caen a través de ellas.

4. 1. PRINCIPALES PARTES DE LAS T'IAQUINAS LIT{PIADORAS

(CRIBADORA - VENTILADORA).

4.1.1. Tolvas. La mayoría de las máquinas cribadoras

ventiladoras usan alguno de los diversos tipos g€nerales

de tolvas, )^os cuales se describen a continuación:

4.L.L.L. Tolva con alimentador giratorio. Consiste en

tres partes básicas:

a. Un depósito para recibir la semilla y garantizar eL

flujo constante.

b. GuÍas y tornillos sinfin para extender la semiLla a 1o
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La

SE

ancho de 1a tolva.

c. Un rodillo giratorio estriado, en el fondo de la

tolva, eu€ alimenta Ia criba superior con un fluio

uniforme y regular de semilla, distribuyándola en todo 1o

ancho.

tolva con alimentador giratorio es recomendada cuando

limpia semilla pequeña, mezclada con muy poca basura.

4 . L . L .2 , Tolva con cepi I 1o a1 imentador gi raüorio .

Recomendada para manejar semilla con abundante hoiarasca.

Consiste de cuatro partes principales:

a. Un depósito para recibir la samilla.

b. Un eje rotatorio con cLavos transversales para remover

Ias semillas y hojarasca hacia el rodillo giratorio

est riado.

c. Un rodillo giratorio estriado.

d. Un cepillo de fibra dura.

La semilLa es forzada a pasar entre el rodillo giratorio

estriado y el cepillo para prevenir agolpamiento,
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manteniendo un flujo uniforme y regular hacia las cribas.

4.1.1.3. Tolva medidora. Está diseñada para alimentar en

forma exacta y contínua t,oda clase de semilla. Trabaja

satisfactoriamente con semilla que contenga considerable

cantidad de impurezas y hojarasca. Es similar a la tolva

con alimentador giratorio, con dos únicas diferencias:

Para espaciar Ia semilla, se emplea un eje con rodillo

especialmente inclinado en lugar de un tornillo sin fin,
y las estrÍas det rodillo gi ratorio son mucho más

profundas.

4. L -2. Cribas o zarandas. Las cribas en todas las

máquinas acondicionadoras de grano desempeñan las

operaciones de desbrozado y clasificación, al s€parar de

1a semilla proveniente del campo todos los materiales

extraños, semillas de otros cultivos o hierbas. Las

aberturas de las láminas perforadas o malla de alambre,

pueden ser redondas, cuadradas, r6ctangulares u oblongas.

4. 1 . 2. L . Zarandas con perforaciones redondas. Están

medidas por el diámetro del orificio, aXpresado en

milÍmetros (sistema internacional) o en un sesenta y

cuatroavo (L/64) o fracción de pulgada (sistema inelés).

La zaranda de perforaciones redondas se utiliza para

realizar una separación en Los materiales con base €n
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diferencias de anchura; cuando la diferencia entre los

granos es muy grande, también puede hacer s€paraciones

con diferencias de longitud. Esüo €s útif para

operaciones de desbrozado en semillas de una forma

redonda cofno Ia soya, sorgo, etc. €n las cuales se puede

col^ocar una zaranda con perforaciones redondas de un

diámetro equivalente a tres medios (3/2) de pulgada del

espesor promedio de la samilla, puesto que eI material

más largo (ta1los, hojas) tiende a quedarse acostado

(horizontal) y no pasa por los agujeros, mientras qu€ la

semilLa y otros materiales más cortos si caen en las

perforaciones. Esta es la razón por la cual la primera

zaranda de máquina, gen€ralmente tiene perforaciones

redondas para separar los desechos del cultivo, tales

como: tallos, hojas y vainas.

Las perforaciones redondas de cinco sesenta y cuatroavos

(5/64) o menos en diámetro, son designadas en fracciones

de pulgadas, BS decir: un treceavo (L/LS), un catorceavo

(l/L4), , uñ veinticincoavo (L/25).

4.1.2,2, Zaranda con perforaciones oblongas. Las cribas

de lámina con perforaciones oblongas o ranuradas, están

designadas por dos dimensiones: ancho y longitud,

especificándose 6n cualquiera de los sistemas de

unidades. Separan los materiales con base an diferencias

10s



de espesor; normalmente se usan estas zarandas para

separar materiales más pequeños qu€ Ia semilla, y en

raras ocasiones para separar materiales más grandes. Por

1o general la dirección de las aberturas oblongas, corre

en al mismo santido del flujo de semilla sobre el tamiz.

También se consiguen con ranuras transversales, BS decir,

con perforaciones perpendiculares a la dirección del

flujo de semilla. Las cribas con perforaciones

transversales son particularmente útiles en 1a separación

de mitades de frÍjol de variedades relativamente planas.

4.1.2-3. Zaranda con perforaciones triangulares. Se

emplean dos métodos diferentes para medir perforaciones

triangulares. En un caso, sB mide }a Longitud de un lado

del triángulo equilatero y se designa an sesenta y

cuatroavos de pulgada. En eL otro métodon el tamaño de

la abertura de la zaranda es eL diámetro del eÍrculo
inscrito en el triángulo, también expresado €n sesenta y

cuatroavos de pulgada y nombrado con un número seguido

por Ia letra V, es decir 4V, 5V, 7V, etc.

Estas zarandas son poco utilizadas; su uso más común

para separar los materiales pequeños en semillas

cebol Ia.

ES
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4.L.2.4. T.aranda de malla de alambre cuadrado. Este tipo

de zaranda se mide por el número de perforaciones por

pulgada an cada dirección. Un tamiz da nuev€ por nueve

(9x9) tiene nueve (9) aberturas por pulgada en todas Ias

direcciones. Este tipo de zaranda tiende a separar por

anchu ra.

4.L.2.5. Zaranda de malla de alambre rectanguLar. Las

aberturas rectangulares de las crÍbas de malla de

alambre son medidas del mismo modo que las mallas con

perforaciones cuadradas. Una criba de malla rectangular

tres (3) por seis (6) tendrá tres (3) aberturas por

pulgada en un sentido y seis (o) aberturas por pulgada en

el otro. Los rectángulos formados por la malla de

alambre, son paralelos a la dirección del fLujo de

semilla. Este tipo de zaranda tiende a

diferencias en esp€sor.

4.2. SELECCIOH DE LAS CRIBAS.

separar por

Las cribas

forma de la

deben ser

semilla que

seleccionadas de

será limpiada.

acuerdo con Ia

redondas. La criba superior de aberturas

criba inferior ranurada, son las que

utilizan para l^impiar semillas de forma

4.2,L. Semillas

redondas y la
g€neralmente se
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r€donda. La criba superior evita que la pajan basura,

vaina y otras impurezas grandes y largas caigan por sus

perforacionesn mientras que la criba inferior permite

pasar por sus ranuras las semillas quebradas o las
impurezas más delgadas que las semillas redondas del

cu I t,ivo .

4.2.2. Semillas oblongas. La criba superior oblonga y

criba inf erior t,ambirán oblonga, son las que generarmente

se utilizan para limpiar semillas de forma alargada. Las

perforaciones de la criba superior separan las semillas

de hierba o impurezas grandes, más redondas y más gruesas

que la semilla proveniente del campo. La criba inferior
deja ca€r Las semillas de).gadas de hierbas, las semillas
quebradas o sin testa y cualquier otra impureza más

delgada que el material que se está acondicionando.

4.2.3. Semillas en forma de lenteja. La criba sup€rior
oblonga y la inferior redonda, son las que generalmente

s€ utilizan para Limpiar semilla en forma de lenteja.

La criba superior ob).onga o rectangular permite que la
semilla lentiforme gire sobre su orilla y s€r vaya por la
perforación, mientras que la semilla más redonda o boluda

y las impurezas grandes, pasan sobre la zaranda. La

criba inferior retiene las semilras del cultÍvo, mientras

lo8



que la semilla redonda de

pequeñas que pasaron a través de

en estas perforaciones.

hierbas suficientemente

La criba superior, caen

4.3. PRTNCTPTOS DE FUNCIONAT{IENTO DE LAS

LII.IPIADORAS.

T.IAOUINAS

Aunque la disposición de las cribas varían según la
marca, modelo y número de cribas de cada máquina, s6 usa

como ejemplo de esta discusión una máquina de cuatro (4)

cribas con la siguiente distribución: Primera criba
desbrozadora, segunda criba clasificadora, tercera criba
desbrozadora terminal, cuarta criba clasificadora
af i nado ra .

La semilla que debe limpiarse es alimentada por

cua).quiera de los sistemas descritos anteriormente de

alimentación de la tolva de manera que pasa por la
corriente superior de aire, el cual separa Ia paja ligera
y polvo. (Figura 28).

La criba superior se usa para el desbrozado de las
impurazas grandes. sus perforaciones son suficientemente
grandes para permitir al paso de la semirla provenienre

del campo, p€ro demasiado pequeñas para evitar er paso de

cuerpos extraños más grandes r como tallos, ramitas,

109



6rOr-É6r\G

l$
It
r¡I

TI.\ I

$.\
\]\ot."

\
,\ .

i\
t\ -
o\ i
\q ñ

¡
<t

H
s

R

$

t'I
I
JIba

?_/ro
tol
€l

co
=R-J-FEñE
!-

//

t
¡t
a
ta¡

_c

;a

It
B\

I$
F

n
¡

iH
ir
EH
I¡

\l
J

\

\E
-lr*

¡[\- 
9-

G
s<F +

(Fl't -.Qo

\_

:-)
(

r'
)'(l'

\

+:,

-,a-\

$[
E:
s<

FS

so



terrones o semillas de hierbas"

La semilla qua pasa a través de la primera criba Bs

recibida por la segunda. Las perforaciones de esta criba
permiten el paso da hojarasca y las impurezas más

pequeñas que la semilla provenj.ente del campo. La semilla

buena pasa sobre perforaciones y cae sobre la tercera

criba. Para lograr una máxima capacidad, la segunda criba

debe consarvarse cubierta con semilla en todo momenüo.

La tercera criba es una desbrozadora fÍnalizadora,

s€para el material extraño de gran tamaño o semilla

contaminadora, que pudiera haber atravesado 1a primera

c riba .

La semilla proveniente del campo cae de la tercera criba

a l-a cuarta para su clasif icación f inal. Esta criba debe

tener perforaciones ligeramente más grandes que las de la

segrnda, La semilla del cultivo seguirá por esta criba
para ser limpiada; pero aquellos materiales que no fueron

extraÍdos en la segunda criba son s6parados aquí.

A medida qu€ La semilla del cultivo va saliendo de la

cuarta criba, cae en una recámara inferior que €s

atravesada por una corriente de aire. Este aire separa la
semilla )^igera y las impurezas livianas que no fueron
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extrafdas por la corriente superior de aire ni por las

cribas. Para lograr una limpieza con máxima eficiencia,
la corrienta inferior de aire debe ser lo suficientemente

fuerte como para llevarse unas cuantas semillas buenas.

4.4. OTRAS VARTABLES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA UN

BUEN FUNCIONAT.IIENTO DE UNA ]4AQUINA LTHPIADORA.

4.4.L. Velocidad de alimentación. No obstante que la
compuerta alimentadora de una tolva es ajustable para

grandes cambios en la velocidad de alimentación, el
ajuste básico se hace aumentando o disminuyendo la
velocÍdad del rodillo alimentador. Es importante señalar

qu€ los dos parámetros que se deben tener Bn cuenta

cuando s€ regula la velocidad de alimentación son:

Capacidad

sacrificar

v

Ia

calidad de semilla limpiada y no se debe

segunda en razón de la primera, sino que se

tiene que lograr una calibración de velocidad de

alimentación que nos garantice una eficiencia óptima.

4.4.2- Succión superior del aire. La succión del aire es

regulada normalmente por un amortiguador ajustable en 1a

recámara de aÍre, con el fin de removar Ia mayor parte de

la paja }igera y el polvo, antes que la semilla llegue a

Ia criba superior.
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4.4.3" Sacudido variable de la crÍba.
sacudido variable de la criba permite

EI ajuste del

acondicionar la velocidad de vibración de

operador

criba de

Iento a muy rápido. Et grado de vibración o sacudido

deberá ajustarse para producir una acción deseable en la

semilla que está sobre la criba y para incrementar la
capacidad de la máquina, sacudiendo las cribas más de

prisa,

Por ejemplo, cuando se desea hacer una separación muy

precÍsa y exacta de semilla redonda pequeña a través de

una perforación de criba redonda pequeña, Vá sea superior

o inf erior, l-a criba necesita vibrar lentamente para

permitir qu€ la semilla qu€pa exactamente en la abertura

y pase a través de ella.

4.4.4. Inclinación de la criba. Las cribas tanto de

desbrozado como de clasificación se pueden ajustar a

diferentes grados de inclinación. El rango común en el
ajuste de inclinación está entre cuatro (4) y doce (LZ)

grados. Los separadores de recepción de alta capacidad

pueden tener un orden más grande de inclinación ajustable
para mover rápidamente el grano sobre las cribas; p€ro en

una limpiadora de precisión para semilla, los grados de

Ínclinación de cuatrc¡ (4) a doce (12) dan adecuada

capacidad de limpieza, mientras sean admitidas las

aI

1a
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separacionas €xactas requeridas para el Iimpiado de

semi I la .

La inclinación de ]a criba produce un efecto mayor en ra

velocidad a ra cual se mueve la semilra sobre la criba,
que la razón de sacudido o vibración. Este puede

incrementarse con poco efecto en la capacidad, pero sobre

una criba colocada en su posición más inclinada la
semilla pasará casi el dobl.e de rápido qu€ cuando está en

su posición de menor inclinación y a la misma razón de

sacudido. La velocidad a la cuar ra semilla pasa sobre

Ia criba deberá estar gobernada por la capacidad y

separación deseada. Si Ia separación es diflcit y Ia

capacidad es secundaria, la semilla deberá perman€cer

sobre Ia criba el mayor tiempo posible para dar a cada

semilla oportunidad de pasar por la abertura. Si ta

capacidad es importante y ta separación secundaria, debe

usarse una pendiente escarpada. cuando la s€paración se

realiza a lo rargo de Las primeras pulgadas de ra criba,
el material remanente debe ser removido rápidamente sobre

Ia criba, usando una pendiente €scarpada.

Las cribas deben s6r independientemente ajustabres en

cuanto a su pendiente, puesto que cada criba puede

r€qu€rir una diferente inclinacÍón para obtener el óptimo

resurtado. El. mejor momento para ajustar la criba, BS
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mientras Ia limpiadora está trabajando, con eL fin
poder observar los resultados y encontrar tanto
velocidad como Ia inclinación óptima.

4-4-5- corriente inferior de aire. El ventilador que

produce la corriente inferior de aire, cumple

principalmente con dos funciones: como un separador finat
por p6so y como auxiliar del vent,ilador principal de

succión. A medida que ra semilla limpia abandona la
últ,ima criba y cae hacia la descarga de Ia máquÍna an

forma de cortina por la cámara vertical de corriente de

aire, un control del aire puede ser graduado para impeler

hacia afuera la semiLla Iigera y las impurezas livianas
no remc¡vidas por el aire o cribas superiores. como se

mencionó anteriormente, para lograr una Iimpieza

eficiente, la corriente inferior deberá extraen argunas

semi I l^as buenas.

En la Tabla 7 se indican algunas sug€rencias para

aplicación en limpiadoras de tres y cuatro cribas; los
valores están dados en sesenta y cuatroavos de pu).gada a

m6nos que s€ especifique lo contrario,

c|e

la
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TABLA 7. Suge,reacias pra u de de ttrs y cuat¡o cribas.
Llmpiduu de cuatrc cr lbar,:

' Usef,e la cdumna uno (l) pra b crlbe euperkx en la zepata eupcrbr, la alumna da (2) pra b
críba inferlq en la zaorrüe cupcrior, h alumna trca (3) pra ta crÍbe cuplu on te zryata lnfcrlu y
la alumna anato (1) pere la qiba lnlerlq en b zapata lnferiq.
límpídua de tru crrlfu:
Ueeee la wlumne uno (l) para la ctlba euperlor, la dunna tro6 (3) pere b crtba intermedb y

la @ygllantro (4)_Ea¡a la gllT. inbrto¡.
l i c(I.ut
T.

-i I

I

--i

c(I.urilA I cq,tff{A2 od-Lr{l3 ofl.un¡a
6"tt:rotiis-- ¿1 x26

6¡26
___ l/8x 14 _

1t16 ó lt14
trt6

6x2l
Algpóñ ó¡borndo ú) 9/Bl ¡ 3/¡l t0 t0/84 x 3/¡l
Algoón rln ó¡üornr ¡O 12ftx3l1 s l3rtBf x3/¡l

I lx?5 3x l8 5x24
lrAnie 1¿l 1ñn 12 l/t8

1t14 3x3l) 1t16 ?€x?8
iArror órarando 1¡l 1t12 12 1¡l x 1¿l

lAr¡or z¿ 6ó 7

'Jó21
1111x 12. 1113 x 112

Avon¡ A 1/18x 1/12ó 1l tri. 1l¡lElx3¿l 111¿| x llil
A¡l¡r dr lihi: f0/Bfx3lfó9/Bfx3l¡f 1176 x 1li2 0/B{ x3Ál ó t/Bf ¡3f1 1ll4 x 1l1l
Crñr 12 1114 x 1l'12 't0 1l13n1/,2
C.6.ó 11fiÁx3t4ó21 1ll4 x 1f2 22.21 68 1113x 1li2 :

- -. i/r¡--__j
3x3 |

C.boll¡ I

¡ 1 1t4
_ul!
3x3

9.8
t"

lCil¡ntro

9qlo-_--
-ele"::1---_
Fri i¡| "¡¡¡¡5¡¡¡"" (Phrnlu¡

t5
14

l4
a

1113 x llil
___- *1!F-_ __
_-1t11

1¡l/64 x U4

13

12=__ _ -t|ó12
s

1112x 1El I

1mi -lv12 I

166.r3/1 -_-l
Lqellsr!¡gf¡g{ 6 1(l¡16Áx3l1 21 I ttr¡x3r
Fripl l¡mr E6 't5 ¿F 20

19Fr¡pl lim. "bby" (Ph. Lirn n¡¡r v.r. 'b.by") a 17 I)
Fr¡pl mung
F¡ii¡l o oúrloür¡ro "n¡vy"
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l0/B¡r x 3/4
irg
ln

8164x311
1l/84 x 3l¿l

FríiC oF ¡n¡rlllo 24 11/80 ¡ 3/4 z2 121üt3/á
FríFl Frinb 6 9/Bl ¡ U¿l 21 lO/Ba x 3/l
Friirf "rcd kidr¡y" c, 13/El x 3/¿l a 116{xU1
9r'!g-
Ginol

o
24t12

_-11€!¡r1
10

_28--
2ltl|

_ _l?re-¡,?¡
1f
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icntoi t8 12 7164x311 t2ó t3
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Prprr¡o 18 I 17ó18 c
Pimicntr nogn 18 8/Ef x U¡l f6 7É1x3t1
Ribrno 10 1t11 eó0 1t12
Srndír n 14 21 t5
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Trl¡ol ¡lr¡ryillo uia 8x$ rü6 6¡ 3f
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lÉbol mir l/15 5x2{ó6x25 3/5¡l x 5/16 ttú)áE 2t
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5. CLASIFICADORAS

5.1. EQUIPO PARA CLASIFICACTON DIT.IENSIONAL.

5.1.1. Separadoras por anchura y espesor. Las separadoras

por anchura y espesor se conocen comúnmenta como

clasificadoras ó calibradoras, esüe tipo de máquina tiene

una amplia aplicación en 1a indust,ria semitlista, ellas
son muy efectÍvas para separar las semillas de hierbas

contaminadoras y de otros cultivos.

Las separadoras por anchura y espesor están dotadas de

una extrema sensibilidad o precisión para separar

partículas de acuerdc¡ con dimensiones de anchura y

espesor. E1 sistema de separación es similar, pero

generalmente más exacto que el ejecutado por las zarandas

de una máquina cribadora - ventiladora convencional. Los

siguÍentes principios se aplican en las separadoras por

anchura y espesor:

a- Las semillas son clasificadas por anchura usando

cribas de perforaciones redondas.
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b. Las semillas son clasifÍcadas por

cribas de perforaciones ranuradas.

espesor usando

Las máquinas clasificadoras por anchura y espesor no son

todas similares, tienen diferencias en rasgos

estructuraLes que les permiten ser divididas en tres

tipos ganerales:

a . I'táqu i na con

horizontal.

tipo de criba acanalada plana-

b. Máquina con un tipo de criba acanalada vert,Ícal.

c. MáquÍna con un tipo de criba cilíndrica.

De los anteriores t,res tipos de máquinas, las qu€

presentan las cribas plana-horizontal y clilfndrica son

s€paradoras de anchura y aspesor, mientras que el tipo de

criba acanalada vertical es solamente una separadora por

anchu ra.

Aunque estructuralmente difieren, los tres tipos de

separadoras tienen características similares. En general

la mayorfa de las máquinas tienen 1as siguientes partes:

Tolva, criba, mecanismo para timpiar las cribas y uno

para impartirles movimiento.

un
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5.1,1.1. Tipos de separadoras por anchura y espesor.

5.1.1.1,1. Separadoras o clasificadoras de criba plana

horizontal . Este t,ipo de máqui na separadora de criba
prana-horizc¡nt,ar es ra que más se utiliza en ra industria
de semillas para reaLizar la clasificación de todo tipcr

de semilla por anchura y espesor. Estructuralmente son

similares a las máquinas descritas €n el capÍtu1o de

máquinas limpiadoras, ambas están equipadas con tolvas
que tienen un aditamento de medición. Las cribas son

tambirán similares y están montadas en zapatas, ambas usan

excéntricas para impartir movimiento a las cribas y usan

una serie de dos o más cribas acanaladas para rearizar
Las separaciones por anchura o espesor o ambas.

cada cubierta contiene cribas calibradoras por anchura y
€spesor, de manera que pasando de un extremo al otro de

1a cubierta, los granos serán clasificados primero por

anchura sobre una criba redonda, después por espesor

sobre una criba ranurada. un máximo de doce (Lz) granos

de matenial clasificado puede ser producido en una sola

carrera.

5-1-L-L-2. separadora de criba acanarada verticar. Este

tipo de máquina clasificadora es utilízada exclusivamente

en la industria de la semilla de arroz. solamente se

r ' l-^r-'l

.

;
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encuentra

productoras

cribas.

Debido a

€n eI mercado

de máquinas de

de las diferentes casas

doce (LZ) o veinte (20)

cribas redondas

perforaciones de

(11).

que este tipo de

separador por

yse

cribas,

máquina se emplea únicamente

anchu ra, t,iene exclusivamente

fabrican dos tamaños de

los números diez (1O) y once

un

Las unidades de cribas están acomodadas en forma vert,ical
y an zapatas sobre cualquier lado de una tolva colocada

centralmente, €stas unidades se separan de 1a máquina

levantando la tolva -

Las cribas de est.a separadora dif ieren de las que tienan

otras cl^asif icadoras por anchu ra y espesor, estas se

denominan unidades de cribas. Cada unidad de criba tiene

dos superficies cernidoras paraLelas. Una serie de

entrepaños paralelos corren longitudinalmente ent,re las

dos superficies cernidoras, estos entrepaños están

ligeramente inclinados y transportan la masa de semilla a

través de las unidades de cribas. Las perforaciones de

estas cribas no tienen asiento.

5.1.1.1.3" Separadoras de criba cilfndrica. Este tipo
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máquina realiza una s€paración por anchura y Bspesor con

crÍbas de t,ipo cilíndrico. $e utitiza principalmente para

clasÍfÍcar semilla de maí¿n For tamaño, cuando se va a

sembrar con sembradora de platos.

Esta máquina consta esencialmente de una t,olva, Várias

cribas, uñ implemento Iimpiador para cada una y un

proveedor de fuerza. $on relativamente ligeras de pBSo y

pueden colocarse tres o más encimadas, las máquinas

al^o jan hasta seis ci 1i nd ros , están f abricadas pa ra

operaciones que requieren grandes capacidades.

Las cribas utilizadas en este tipo de máquinas son

cilÍndricas de perforaciones ranuradas y redondas, para

la clasificadora de precisión son de aproximadamente de

60 pulgadas de longit,ud y de una pieza o sea de cilindro
completo.

Las máquinas clasif icadoras rnarca Superior de aI ta

capacidad usan dos tipos de cribas. Las ranuradas vienen

de mit,ades de cilindro (1SO" del círculo), por lo que son

necesarias dos cribas para formar un citindro completo.

Las de perforación redonda vienen con cirindros
completos.

5. 1 . I .2 " Príncipios de funcionamiento " Las semil las por
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clasificar pasan de La tolva a uno de los extremos del

cilindro rotatorio. Una combinación de la gravedad,

fuerza centrífuga y presión del producüo, actúan para

forzar cada part,ícula dentro de }as perforaciones, esta

acción ajuste - presión asegura que las partículas

menores atraviesen Ias aberturas. En algunas máquinas una

canal con tornillo sinfin en el interior de la criba
conserva las "encimas" moviéndolas a través del cilindro,
otras máquinas emplean barras levantadoras u obstáculos

para hacer el mismo trabajo.

En concLusión, las máquinas separadoras o clasificadoras
por anchura y €spesor, realizan en forma extremadamente

sensibre y precisa la separación de part,ículas de acuerdo

a sus dimensiones.

Es una separación simiLar, p€ro generalmente más precisa

que la ejecutada por las cribas de una máquina cribadora

ventiladora convencional. Las más recientes separadoras

por anchura y espesor no están clasificadas como

f.impiadoras, p€ro están diseñadas para separar partÍcuras
previamente calibradas por una limpiadora cribadora

ventiladora.

5-L.2. separadoras por longitud. Las máquinas separadoras

de disco c¡ cilindro, son ras únicas máquinas diseñadas
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para retiran partículas que difieren €n longitud.

Efectúan esta operación llevando Ias partfculas cortas

hacia afuera. Son más efectivas cuando las partículas de

menor tamaño o cortas, son relativamente uniformes en

dimensÍón. Por eIlo solo deben utilizarse en un material

previamente seleccionado en una máquina limpiadora

cribadona - ventiladora.

5.1..2,L. $eparadora de disco. La separadora de disco es

una máquina calibradora por Iongitud, Ia cual levanta

semillas pequeñas hacia afuera de la mezcla que contiene

semillas cortas y largas. Las partes principales de Ia

máquina son:

a. Tolva: En la mayoría de las máquinas es un simple

recipiente y generalmente está provista de una lámina o

compuerta corrediza para controlar la cantidad de semilla

qu€ entra a la máquina.

b. DÍscos: Los discos son Los componentes fundamentales

del equipo, tienen forma de rueda y se fabrican en cuatro

diámetros: 15, 18, 2L y 25 pulgadas. Todos los discos de

una máquina son del mismo t,amaño, cada disco tiene tres
partes esenciales o rasgos caractarÍsticos: el cubo de }a

rueda, radios y cavidades de disco.
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Las cavidades son los mecanismos separadores efectivos

del disco y existen en gran diversidad de estilos, formas

y medidas designadas por su anchura. Su altura es

esenciaLmente de la misma dimensión que Ia anchura y su

profundidad es la mitad de la medida de La anehura. La

parte del fondo o bajo relieve de cavidad, se denomina

"borde IevantadoF", mientras que la porcÍón alta de la

cavidad as llamada "borde de guía". Estas cavidades se

hacen en tres formas:

1. Cavidades "V": Este tipo de cavidad tiene un borde

i.evantador redondo y un borde guía horizontal; es usada

para l-evantar y separar semillas cortas, €ñ forma redonda

de una mezcla de semillas. Los granos de forma tubular,

cilíndrica o alargada, ño se acomodan bien en el borde

levantador redondo de la cavidad (su fondo tiene forma de

taza) , así qu€ se vuelca.

2. Cavidades "R": Este tipo de cavidad tiene la función

principal de remover granos transversalmente quebrados de

la semilla de arroz. La forma de la cavidad parece una

"V" invertida. El borde levantador €s pLano y horizontal-,

mientras que el borde guía es redondo.

Las cavidades "R" se emplean principalmente para Ievantar

y separar granos cilíndricos y alargados de una mezcla de
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semiLla. Este tipo de cavidad no recogerá granc¡ de

esférica.

forma

3. Cavidades cuadradas: Este tipo de cavidades se

encuentran alfabéticamente designadas. Por sar de forma

cuadrada, tianen un borde guía horizontal y un borde

Ievantador con declive horizontal "

En tárminos generales las cavidades cuadradas desempeñan

dos funciones: La primera es eliminar semillas de una

mezcla que contenga pedazos Iargos de material inerte

como tallos o paja. La segunda es que pueden usarse como

divisoras para separar Ia semilla en dos fracciones, €n

seguida cada f racción se recalibra en operaciones

separadas o en diferentes tipos de máquinas.

c. Puertas trampa y transportador de retorno acopLado: Se

localizan entre los discos y la salida de descarga del

material levantado, Ias puertas trampa cubren el

transportador helicoidal. Este montaje permite regresar

dentro del cuerpo de la máguina algún material corto

levantado.

Cuando se bajan las puertas trampa, Ios levantados pasan

sobre las puertas trampa y salen de la máquina. Cuando

las puertas trampa están alzadasn los levantados son
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desviados dentro del transportador helicoidal y regresan

al extremo alimentador de La máguina, donde nuevamente se

alimentan de la masa principal de semillas.

d. Compuerta de desechos: Las semillas largas o no

Levantadas (desechos), son transportadas a través de la

máquina y descargadas por la compuerta de desechos.

Alzando esta compuerta se levantan las semillas de

la máquina a un nivel conveniente.

e. Salida de descarga para }os levantados: Cada máquina

está equipada con una salida para descargar los granos

levantados en varios componentes, dicha función es

realizada por intermedio de un divisor colocado

salida de la descarga.

aIa

La eficiencia de este tipo de máquina es similar a la del

cilindro, con l-a diferencia que se puede clasificar eI

grano en más de una fracción. El separador de disco se

utiliza mucho en la clasificación de semilla de arroz

(que es abrasiva), por 1o que se hace necesario revisar

periódicamente eL desgaste de los discos para garantizar

una buena calidad del grano,

5.1.2.2- Separadora de cilindros. Este tipo de máquina es

también una clasificadora por longitud, 1a cua] acarr€a
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partículas cortas o de menor tamaño fuera de la masa de

semillas. Aunqua son fabricadas por diversas compañÍas,

las máquinas separadoras de cilindros son muy parecidas.

Pueden usarse como unidades independientes o conectadas

unas sobre otras para complementar mutuamente su trabajo.

La máquina clasificadora de cilindro alveolar dentado,

consiste en dos partes básicas: El cilindro y un

recipiente receptor, otras de las partes relacionadas con

la efectividad de la separación son el nivelador o

transportador, eI retardador y la tolva.

a, El cilindro ejecuta la s€paración por medio de un

sistema de paredes o conchas que están llenas de alveolos

o cavidades hemisféricas, colocadas en hileras uniformes.

El- tamaño de los cilindros varían de una máquina a otra,

las hay desde 17 pulgadas de diámetro hasta 24 pulgadas

aproximadamente. También difieren ampliamente en

longitud, algunas son de 46 pulgadas de longitud,

mientras que otras son de 9O pulgadas.

Hay dos tipos básicos de alveoLos: Cónico y hemisférico.

Et hemisférico tiene paredes laterales rectas y un fondo

circular y el cónico se va acortando en diámetro, siendo

más amplio en su parte superior que an el fondo.
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b. Recipiente receptor: Es un recipiente para recibir los
granos levant,ados por el cilindro alveolar, es ajustable
permitiendo hacer un "cort€" en el punto más conveniente

para garantizar una óptima clasificación de Ia semilla.

Dos mátodos son los utilizados para transportar los

granos recibidos en e1 recipiente receptor: Un

t,ransportador tipo helicoidal o una canal receptora tipo
vibratorio -

c. Nivelador o üransportador: En este tipo de máquina

clasificadora se requiere de algún medio para transportar

las semillas a través de la máquina, con é] desaloja el

material que no fue levantado por los alveolos. Los dos

sistemas más utilizados son: Un transportador helicoidat

en eI fondo del cilindro consarvará eI nivel de la masa

de grano, evitando aglomeraciones y también transportará

el mat,erial hacia la descarga, eI otro método consiste en

utilizar cuchillas recubiertas con fibra de madera o

lona, Ias cuales desmenuzan Ia masa de grano, además de

transporüarla.

d. Retardador: Es un confinador colocado en el extremo de

descarga de ).a máquina y puade ajustarse para mantener

las semiLlas a cualquier nivel deseado. Retardándose La

descarga, puede aumentarse Ia profundidad de la semilla
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para que no s€ originen expansiones repentinas y se logre

una separación más óptima.

En conclusión, las separadoras de disco o cilindros son

Ias únicas máquinas utilizadas en Ia industria semillista
para separar partfculas exclusivamente por diferencia de

longitud. Son más efect,ivas cuando las partículas cortas

o de mayor tamaño son de dimensiones reLativamente

uniformes, For lo tanton Fára obtener una clasificación
más efectiva y eficiente, deben usarse solamente daspuás

de utilizar la limpiadora cribadora - ventiladora.

5.2. SEPARADORAS POR GRAVEDAD ESPECIFTCA.

Las impurezas y los granos indeseables son a menudo tan

similaras a la semilLa "buana" en cuanto a tamaño, forma

y características superficiales, que no pueden ser

eficientemente extraÍdas con las máquinas cribadoras

ventiladoras, magnéticas, rodillos de terciopelo o

clasificadoras dimensionales. Sim embargo estos

materiales indeseables pueden diferir de la semilla buena

en p€so unitario o gravedad específica.

Hay muchos ejemplos de Ias anteriores diferencias. Las

impurezas a menudo conservan la misma dimensión de las
semillas que no han sufrido daño alguno, pero son mucho

li li;:ii..: i:r",',
fi
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más li.geras, debido a la destrucción interna que sufren.

Las semillas deterioradas, fungosas o podridas, For lo
general son sÍmil^ares en t,amaño a las buenas, pero su

gravedad o peso especlfico es más bajo y por consiguiente

son mucho más ligeras.

Aún cuando Las partfculas de arcilla, suelo, grava y

arena mezcladas con cualquier tipo de semilla

g€neralmente son elimÍnadas en la Limpieza básica, las

similares en tamaño y forma de Ia semilla proveniente del

cultivo, p6rmanec€n en el lote después de la limpieza,

pero por lo común estas impurezas son más pesadas que las

semÍllas del cultivo, üambién se puede dar el caso de

mezclas con semillas de otro cuIüivo que presentan

condiciones ffsicas iguales a las del grano, eu€ pueden

ser más ligeras o pesadas debido a la diferencia en su

estructura, morfología y composición química.

Las semillas o materiales contaminadores diferentes en

peso unitario o gravedad especÍfica a las semÍllas del

lote gue se está acondicionando pueden apartarse con una

separadora por gravedad especÍfica (comúnmente llamada

mesa de gravedad o gravimétrica) 
"

5.2. 1 . Partes de una separadora por gravedad.

Mecánicamente una máquina separadora por gravedad o mesa
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gravimétrica, Bs una máquina sencilla, consistente en las
siguientes partes:

a. Base y armazón: La estructura de la basa generalmente

está unida con pernos para obt,ener un cimiento sólido,
pr€servando la máquina de vibraciones, de manera que el
movimiento de la plataforma sea originado solo por eI

mecanismo accionador.

b. Ventiladores: Las máquinas presentan uno o más

ventiladores, normalmente montados sobre un eje dentro

del armazón de Ia caja de aire.

La corriente de aire se controla con botones, manivelas o
palancas, los cuales abren o ci.erran las compuertas de

ros conductos que abastecen de aire a los ventiradores.
El aire que llega a cada ventilador puede ajustarse
independientemente en'las máquinas que t,ienen más de un

venti lador.

c. Cámara de aire: Es la que recibe el aire a presión

entregado por Los ventiladores. La principal función de

esta cámara 6s la expansión del aire y una difusión de la
corriente del aire de velocidad en tal forma que

garantiza un flujo igual a través de toda la porosidad de

la cubierta.
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d. Sistema

excéntrÍcas

regulan la

cubie rta .

recorrido

logi tudi nal

accionador: Lo conforma un conjunto de

con control variable de velocidad, los cuales

velocidad recíproca o de vaivén de la

Esta velocidad gobierna Ia velocidad de

del material a

y transversal.

través de los sentidos

e. Cubiert,a o mesa: Es un marco metálico o de madera,

cubierto con una malla y va fijado al marco de ajuste

vibratorio mediante tornillos, esta pLataforma es ligera,
removible e intercambiable y proporciona la superficie
sobre la cual son separadas las semilLas.

El sistema accionador imparte dos movimientos a 1a

cubierta: El primero as un movimiento hacia arriba y

hacia abajo y el segundo un movimiento hacia atrás y

hacia adeLante" EL primer movimiento forza la partÍcula

hacia arriba con eI objeto de que Ia estratificación sea

más rápida y mucho más efectiva y el segundo movimiento

ocasiona que las partículas más livianas se muavan hacia

arriba, ya que las partÍculas más pesadas que están €n

contacto con la superficie de la cubierta no se

hacia arriba.
move ran

f. Tolva de aLimentación: Su función €s regular una

corriente uniforme del grano, eI cual es depositado en la
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esquina de }a plataforma opuesta a la orilla de desearga,

1a tolva es ajustable a diferentes velocidades de

a1 imentación.

La alimentación o la cantidad de material que entra en la

cubierta es uno de los ajustes más importantes. La

cubierta debe permanecer en todo momento con suficiente

material, sin embargo, una alimentación excesiva no

permitirá al material estratificarse y separarse durante

su recorrido sobre Ia superficie de Ia cubierta.

5.2.2. Principios de la separación. Las características y

elementos estructurales de la máquina separadora por

gravedad descrita anteriormente, se complementa con 1a

habilidad y experiencia del operario para controlar y

ajustar su funcionamiento, creando condiciones para que

6n una zona reducida de la superficie de la plataforma se

pueda efectuar la separación de los granos de diferente

densidad o gravedad específica,

La separación de samilLas dÍferenciadas €n gravedad

específica, implica dos pasos: Primero, la mezcLa de

semilla alimentada sobre la plataforma as verticalmente

estratificada de manera que las más pesadas queden en eI

fondo y las más ligeras 6n la parte superior. Segundo,

las capas de semillas de diferente gravedad específica,
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son separadas para que viajen a lo largo de la plataforma

en diferentes direcciones a las salidas de descarga,

5.2.2.L. Estratificación. A medida que las semillas son

alimentadas sobre la plataforma, caen dentro de Ia

corriente de aire forzado hacia arriba a través de la

superficie permeable. Esta corriente origina que las

semillas se fluidicen de manera qu€ fluyan con facilidad.

La veLocidad de Ia corriente de aire se aiusta en tal

forma que Los granos ligeros de la mezcla son l^evantados

y flotan sobre un cojfn de aire, mientras que los

pesados, áf no ser levantados, permanec€n en la

sup6rficie de Ia plataforma; las semillas son, por

consiguiente, estratificadas en capas verticales de

acuerdo con su gravedad especÍfica decreciente, de abajo

hacia arriba"

Los principios fundamentales en el proceso de

estratificación y separación sobre una separadora por

gravedad son los siguientes:

L. Las semillas deL mismo tamaño serán estratificadas

separadas por su diferencia €n la gravedad específica.

2. Las semillas de Ia misma gravedad especÍfica, serán

estratificadas y separadas por su diferencia en tamaño.
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S. Cuanto mayor es 1a diferencia entre las gravedades

especfficas Bn las situaciones dascritas, mayor será Ia

capacidad del separador por gravedad.

4. Part,ículas de diferentes pesos y diferentes tamaños no

podrán ser separadas eficÍentemente.

Por lo anterior, lá mayor eficiencia se obtiene cuando el
producLo o material proveniente del campo haya sido

previamente limpiado y clasificado adecuadamente,

generalmente por tamaño y forma.

5.2.3. Ajustes de operación. Las mesas gravimétricas por

lo general tienen cinco (5) aiustes principales, los

cuales se describen a continuación:

a. Levantamiento transversal de la cubierta. Consiste €n

1a inclinación que sirve para realizar una

estratificación en la cual las partfculas pesadas deben

subir o racorrer para ser desalojadas.

b. Levantamiento longitudinal de la cubierta, Contnola la

velc¡cidad a la cual se muevan las semillas a través de la

p).ataforma, es decir, eL tiempo que permanecen sobre ella
y están expuestas a su acción separadora. Cuando son

pequeñas las diferencias entre las semillas que han de
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separars€, la plataforma debe tener relativamente poca

pendiente longitudinal para retenerlas más tiempo para

garantizar una buena clasificación.

c. Contrc¡L de ai re. EI control de ai re as el ajuste

básico, esto permite al operario de beneficj.o graduar la

velocidad y presión del aire que atraviesa Ia plataforma,

dentro de ciertos márgenes de tolerancia. E] ajuste

adecuadc¡ del ai re para garantizar una ópt,ima

clasificación es cuando la semilla permanece sobre la
plataforma y los granos más livianos y las impurezas en

estratos sobre la capa de semillas.

EI ai re excesivo forzará las semillas pesadas a

permanecer dentro del grano liviano e impurezas y

destruirá la estratificación. Cuando el aire es

insuficiente no logra levantar los granos ligeros y Las

impurezas sobre la superficie de Ia plataforma y por

consiguiente no es posible su estratificación.

d" Velocidad de alimentación de l^a plataforma. Controla

la velocidad del grano €n el racorrido sobre la cubierta,
por l^c¡ tanto se debe graduar según los regu€rimientos de

la semil]a que se astá acondicionando.

otra de las variablesñ Al imentación . Es

13ó
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Ímportancia, se debe procu rar que la plataforma se

encuentre constantemente llena. Pero es importante

señalar que la carga no debe ser demasiada porque habrfa

granos que nunca estarían en contacto con la plataforma

por lo tanto no se lograrÍa una buena estratificación.

Para realizar los ajustes descritos, s6 deben tener en

cuenta los siguientes procedimientos y labores de

revisión de Ia máquina para garantizar una gran

eficiencia y una óptima calidad de semilla clasificada:

* Se debe realizar un sc¡lo ajuste a la vtsz y esperar

hasta ver eI resultado antes de proceder a realizar el

otro cambio.

- Si la separación entre las fracciones de diferente peso

gravim6trico no es buena, s€ debe juntar la semilla €n un

lado de la plataforma (praferencialmente Bn eI extremo de

alimentación de la tolva) y luego hacer los ajustes

correspondientes hasta que las semillas se vuelvan a

Esparcir en toda la plataforma.

- Los ajustes principales son: El aire, la inctinación
Iateral, Ia velocidad de vibración y La tasa de

al imentación.
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* Es de suma importancia verificar que no se haya

obstrufdo la porosidad de la plataforma, qu€ no estén

patinando las correas del motor y que el sentido de giro

de los ventiladores sea correcto.

* Revisar los filtros de aire, compuertas de los

ventiladores y la parte interior de l^a máquina para

verificar que no hay obstrucciones.

* Calibrar primero Ia máquina antes de operarla a máxima

capacidad.

Ajust,e de ef iciencia:

Un cambio en cualquier ajuste modificará el equilibrio de

Ias fuerzas que afectan el movimiento de las capas de

semillas a través de la plataforma y cambiará la posición

relativa de las semillas sobre Ia misma. Los efectos de

los cambíos son:

1. Aire.

a. Aumentando el aire se desvÍa la carga de la plataforma

hacia eI lado bajo o de semilla ligera.

b. Disminuyendo el aire se desvía 1a carga de la
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plataforma hacia el Iado alto o de semilla pesada.

2. Pendiente lateral.

Aumentando la pendiente lateral se desvía la carga

plataforma hacia el lado bajo o de semilla ligera"

dea.

Ia

b.

de

Disminuyendo la pendiente lateral se desvla la carga

la plat,aforma hacia eI lado alto de semilla pesada.

3. Velocidad de oscilación de la plataforma.

a. Aumentando Ia velocidad

carga hacia el }ado alto o

Ia plataforma sB desvfa

semilla pesada.

de

de

SU

o.

5U

Dismi nuyendo

carga hacia el

Ia velocidad

lado bajo o

d6

de

Ia plataforma se desvÍa

semiLla ligera.

Ajuste de Capacidad:

Después de efectuar los ajustes de eficiencia para

obtener las mejores separaciones posibles, Ia velocidad

de alimentación y la pendiente terminal pueden

modificarse para aumentar la capacidad" Un cambio en

cualquier ajuste de capacidad requiere modificaciones de

los ajustes de eficiencia para mantener Ia misma
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separación

plataforma.

y el mismo espesor

Normalmente son 1os

de la semilla sobre

sigu ientes :

Ia

Cambios en 1a velocidad de alimentación.

b. Las disminuciones de la velocidad

requieren menos aire, menor velocidad de

a veces menor pendiente lateral.

a. Los aumentos de Ia velocidad

más aire, mayor velocidad de

mayor pendiente lateral.

a. Los aumentos en Ia

aire, a veces m€nor

de la plataforma.

de alimentación requieren

laplataforma y a veces

al imentación

plataforma y

de

Ia

Después de cambiar la velocidad de alimentación, un buen

procedimiento es compensar con el aumento del aire y a

vecas con La pendiente lateral, y en seguida llevar Ia

s€paración en retroceso hasta ).ograr el equilibrio por

medio de la velocidad de oscilación de la plataforma.

2. Cambios en la pendiente terminal,

pendiente t,erminal requieren menos

pendiant,e lateral y mayor velocidad

Las disminuciones en lab.
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mas al re,

velocidad de

veces mayor pendiante lataral

la plataforma.

menor

Los cambios en la pendiente t,erminal pueden coordinarse

por medio de la disminución del aire y a veces de Ia

pendiente lateral, y en seguida equilibrando la

separación al modificar Ia velocidad de Ia plataforma.

3. Cambios en la velocidad de alimentación

terminal.

pendiente

Cuando ambas son cambiadas, el mismo espasor de la capas

de semillas debe ser mantenido,

a- Los aumentos de la velocidad y pendiente lateral

requieren ningún cambio €n el aire, a vec€s menor

pendiente lateral y mayor velocidad de la plataforma.

b. las disminuciones en la velocidad y pendiente terminal

requieren ningún cambio en el aire, a veces mayor

pendiente lateral y menor velocidad de Ia plataforma.

5.3. SEPARADORAS POR TEXTURA SUPERFICIAL.

5.S.1" Separadora

rodillos o molino de

de rodillos.

rodillos son

Ias separadoras por

máquinas finalizadoras
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y solamente deben utilizarse con semillas que hayan sido

beneficiadas con una limpiadora cribadora - ventiladora o

con otros tipos de máquina clasificadora. Se utilizan
para clasificar semillas mezcladas con:

Semillas con textura rugosa.

Semillas de forma irregular y con ángulos agudos.

Semillas que estén arrugadas y encogidas.

Semillas quebradas o dañadas con superficie Írregular.

Material inerte de forma irregular o rugosa.

Partes de Ia máquina: La separadora de rodillos consiste

en dos elementos básicos: La unidad alimentadora y La

unidad separadora.

La unidad alimentadora deposita por gravedad la mazcla de

semillas en Ias unidades separadoras, consiste en una

pequeña tolva que actúa como un dispositivo en forma de

embudo sobre el extremo de alimentación de la máquina.

También tiene un sistema de compuerta para regular la

velocidad de flujo, los granos fluyen por estas

compu€rtas dentro de los recipiente qua }as transportan

sobre los rodillos de la unidad separadora.

La unidad separadora está compuesta generalmente de dos

partes: Un par de rodillos y una prot,ección u obstáculo
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colocado directamente sobre ellos. Estos rodillos siempre

están dispuestos en pares y acomodados con un extremo más

alto qu€ otro. Los rodillos de cada par están en

contacto, tocándose en toda su longitud y gi ran

exteriormente en direcciones opuestas. En las máquinas

que tienen un solo par de rodillos, estos quedan 6n

planos paralelos, uno sobre otro. Los pares múltiples

incrementan ]a capacidad de ).a máquina, pero no afectan

la efectividad de la máquina.

Principios de funcionamiento: La masa de grano se

introduce sobre el extremo superior de cada par de

rodillos para ser clasificada. A medida que avanzan

pendiente abajo en el receptáculo formado por los dos

rodillos, Ias semillas rugosas o material inerte son

retenidas por eI vello de La cubierta de terciopelo de

cada rodillo en revolución y son lanzadas contra la

coraza de protección que está sobre ellos.

Las semillas rugosas y las impurezas p€gan contra Ia
protección formando un ángulo y rebotan hacia los

rodillos de un ángulo igual pero opuesto. De esa manera

entran en contacto con los rodillos en una posición más

alta que aquella de La cual proceden. Esta acción

repetida, origina que las semil]as rugosas se muevan en

pasos a través del surco superior de los rodillos hasta
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que finalmente ca€n sobre el
volumen mayor de semillas Iisas
afectado por los vellos de la

deslÍzándose pendiente abajo

extremo inferior de la máquina.

borde más externo. El

y de forma regular no es

tela y estos continúan

hasta descargar en el

Ajust,es: Este tipo de máquina reguiere una atención

mínima para cons€rvarla en funcionamiento una vez que ha

sido debidamente ajustada, sin embargo su eficiencia
depende de los siguientes parámetros:

a. Velocidad de los rodillos. El ajuste más import,ante en

).a máquina Bs la velocidad de los rodillos, ufi mecanismo

de velocidad variable permite regular los rodillos para

girar en un rango de velocidad desde cero hasta

aproximadamente 35O r.p.m.

Mientras mayor sea la velocidad de los rodilLos, más

material se eliminará, obteniéndose una semilla más

Limpia. No obstante, el exceso de velocidad origina
lanzamiento innecesario de semilla limpia, €s decir, si
se lanzan cantidades excesivas de semillas Lisas con las

impurezas y los granos rugosos, la velocidad de los

rodillos debe reducirse. AsÍ mismo, si mucho grano rugoso

queda entre ]a masas de semillas limpias, su velocÍdad

deberá aumentarse.
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Velocidad de alimentación. La velocidad de alimentación

debe regularse bastante bien, debido a qu€ la efectividad

de la separación está determinada por la velocidad de

alimentación, puesto que cada semilla necesita quedar en

contacto con el terciopelo, de manera que todos los

granos rugosos puedan extraerse de Ia mezcla, La

sc¡brealimentación inundará los rodillos y aglomerará Las

semillas en los espacios que exÍsten entre los rodillos y

Ia protección, entorpeciendo el libre movimiento de las
partículas individuaLes, Esto disminuye el porcentaje de

grano rugoso separado.

b. Paso de Ia protección. El espacio entre la coraza de

protección y los rodillos denominado márgen de

protección, también tiene influencia en la remoción de

semillas. Este debe ajustarse de acuerdo con el tamaño

de las semiLlas, con el grado de separación deseado, FoF

lo general se deja un paso de una o una y media veces el

diámetro de la semilla en limpieza.

c. Elevación. El ángulo de inclinación de los rodillos o

"elevación", es aL ajusta menos usado en la separadora de

rodil^los, Rara vez es alterado después de qu€ el
beneficiador ha establecido la elevación óptima para la
clase partÍcular de semilla en procesamiento.
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5.3.2- Separadoras magnéticas. las máquinas separadoras

por magnetismo han sido empleadas desde hace mucho tiempo

en aplicaciones industriales, desde Ia remoción del

hierro existente en el carbón de piedra hasta la
purificación de productos farmacéuticos.

Los tipos generales de las separadoras actualmante

disponibles comprenden las de tambor o cilindro, las de

rodillo inductor y las bandas transversales. Las

separadoras de rodillo inductor y bandas transv€rsales

fueron diseñadas para uso industrial y han sido adaptadas

para 1a remoción de semillas. El cilindro o tambor

giratorio es el tipo más común de dispositÍvo separador

usado para semillas, prescindiendo de la marca o t,ipo los
principios de funcionamiento son los mismos,

Partes de La máquina: Una máquina de separación magnética

generalmente consiste en tres unidades: Alimentadora,

mezcladc¡ra y separadora, Los sistemas automáticos también

incluyen un tablero de mandos.

a. Unidad aLimentadora. Consiste en una tolva con un

disposit,ivo para regular ra velocidad de alimentación. La

locali¿ación de La tolva puede variar en las diversas

máquinas. Algunas tienen una unidad alimentadora para

medir correctamenüe la semilla que va a la mezcladora y
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otra para medir la semilla que pasa a los rodillos
tambores imantados.

b. Unidad mezcladora, La mezcladora dist,rÍbuye
uniformemente una cantidad de material dosificado (agua o

aceÍt'e o ambos y limadura de hierro) €n todo el lote de

semilras- La cantidad de cada uno varía según ra clase de

semilla que €s limpiada y oüros factores.

c. unidad separadora. Los rodillos, cirindros o tambores

imantados son 1os elementos separadores efectivos de la
máquina magnética, el dispositivo más comúnmente

utilizado es el citindro o tambor giratorio. un segundo

tÍpo de unidad separadora consiste en una banda giratoria
de acero, accionada por un rodillo o polea imantados.

d. Unidad de mando automática. ALgunas máquinas están

equipadas de un sistema de mando que regula
automáticamente la dosificación de agua y rimadura de

hierro, así como la duración del ciclo de mezclado.

Principios de f uncionamient,o: Los principios generares

sobre la s€paración de semiLla son Los mismos para todas

las limpiadoras magnéticas. La rimadura de hierro se

introduce en La masa de grano (que con anterioridad se

ha humedecido ligeramente), después de ro cual la masa se
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agita €n el aparato mezclador

Los granos de textura rugosa o con cubierta gelatinosa y

er material extraño de forma irregurar, retienen ra

1Ímadura de hierro, no así las semillas "bu€nas" de

textura lisa. A continuación las semirlas se pasan sobre

los rodillos imantados. Los granos dañados, material
inerte y las impurezas con ra limadura de hierro
adheridas, son retenidos sobre la superficie del tambor

por la fuerza magnética.

Las semillas gue se adhieren al tambor caen por la fuerza

de gravedad o son desprendidas por cepiLros estacionarios
o rotatorios en salidas especiales para el material
rechazado. Aquellas semilras a ras cuales no se les
adhiere la limadura de hierro, pasan sobre er tambor y

son descargadas por eI ductc¡ de semilla limpia.

La separadora magnética es una máquina finarizadora y

realiza una separación bastante específica de grano

indeseable con textura rugosa de la semilra cultivada con

textura lisa. Las semirlas que han de ser depuradas 6n

una separadora magnética deben limpiarse con todos los
equipos básicos para limpie¿a.

de paño inclinado. La separadora5,3.3. $eparadora
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paño inclinado remueve las semillas en base la
diferencia en su capacidad para rodar o deslizarse sobre

una superficie inclinada. Esta separadora utiliza el
mismo principio de funcionamiento de la separadora

espiral, pero tiene mayor versatilidad. puede usarse para

sereccionar semilras redondas o lisas de semillas
alargadas, pLanas o rugosas. La separadora de paño es

una máquina terminadora y debe usarse después de que las

semillas hayan sido procesadas en otras máquinas básicas
para limpieza,

Partes de la máquina: La separadora de paño se compone de

cuatro elementos básicos: Una tolva, una o más bandas

inclinadaso uñ mecanismo inctinador y otro para regular
1a velocidad.

a. ToLva: Como en üodas las máquinas limpiadoras, cada

unidad contiene una sola tolva para todas las bandas de

la misma máquina. A partir de la tolva, las semillas
pasan por un dispositivo medidor que ras distribuye
uniformemente en cada bandar para su limpieza.

b. Banda(s) inclinada(s): Las bandas de paño son las
partes de la máquina encargadas de separar las semillas.
cada paño es una banda sinfin hecha especiarmente,

colocada en una posición inclinada. pueda moverse o

Lr ', ..:fi¿l.::,,r il

'i
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avanzar €n di rección pendiente arriba. Las bandas

comúnmente son de lona o plástico, pBro pueden

construi rse con materiales de diversos grados de

rugosidad superf icial .

c. Mecanismo inclinador, El mecanismo incLinador permite

que e} operario ajuste el ángulo de inclinación o

pendiente de la banda de paño.

d. Mecanismo regulador de velocidad. La velocidad de la
banda puede gobernarse por medio de su mecanismo

regulador, eI cual permite ajustar la velocidad de

acuerdo con las características particulares de Los

separadores obtenidos de la mezcla de semillas.

Principios de funcionamiento: A1 funcionar la máquina, ta
mezcla de semillas €s alimentada de Ia tolva aI
disposítivo medidor, el cual las distribuye en una capa

delgada a 1o ancho de la banda inclinada de paño en

movÍmiento y casi a la mÍtad de su longitud.

A medida que la banda se desplaza hacia arriba, Ias
semillas redondas o Iisas se deslizan sobre ella más

aprisa de lo que la banda avanza hacia arriba. Finalmente

est'as semillas ruedan desde el ext,remo de la banda a una

salida de descargue. Las semillas alargadas, planas o
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rugosas no ruedan fácilmente, sino que permanecan sobre

la banda y son transportadas hacia su parte alt,a, para

ser desalojadas por una salida diferente-

5.3.4. $eparador de espi ral . Este tipo de máquina

clasificadora se utiliza principalmente en semirla de

soya, €s una máquina en la que cada caracol generalmente

tiene cuatro espirales internos. El separador de espiral
es una máquina sencilIa, aI único ajuste necesario es

controLar 1a velocidad de alimentación.

uno de los problemas cuando se utiriza la separadora de

espiral para clasificar granos de formas ovaladas o

pequeñas es porque la máquina llega a rechazar hasta un

3Ot del material beneficiado.

Principios de funcionamiento: una mezcra de semirras
planas y redondas es aliment,ada en la parte superior de

la máquina sobre eI espiral interno. A medida que La

semilla se desliza hacia abajo sobre los espirales, la
influencia de la gravedad aumenta la verocidad de la
semilla redonda, las cuales ruedan libremente a tal grado

que avanzan desde el margen incl^inado interior de La

espi ral , hacia la pendiente externa. Esta espi rat
descarga en una salida externa.
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Las semillas aplanadas o de forma irregular se deslizan
hacia abajo de la espiral, no ruedan ni alcanzan

suficiente velocidad para rodar hacia la orilla de

descarga. En esta forma, Ias semillas planas y redondas

son apartadas en la separadora espiral por su diferencia
en redondez o habilidad para rodar.

Partes de la máauina:

a. Tolva. La tolva es tan esencial en la separadora

espiral como lo es en otros tipos de máquinas. usualmente

una sola toLva abastece todos los espirales, eu€ pueden

combinarse o acoplarse en una sola unidad. Las semilras

fluyen sobre los espirales a travás de las perforaciones

inferiores de la tolva.

b. Divisor cónico. Un

directamente €n la salida
superior de cada espiral,
semillas sobre las pendientes

divisor cónico colocado

de Ia tolva, €ñ la parte

dispersa uniformemente las

de la espiral.

c. Espiral. Es la parte clave de La máquina, consta de

una serie de pranos incrinados internos, sobre los cuales

son alimentadas las semillas, v de un bastidor inclinado
externo. El grado de inclinación en los espirales, asf
como el ángulo del peralte de los planos inclinados, son
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detarminados y establecidos previamente por el fabricante

según los requerimientos de la plant'a beneficÍadora y de

la semilla a clasificar,

Ajustes:

a. Velocidad de aiimentación. La velocidad de

alimentación es el único ajuste significativo que se hace

en la separadora espiral. El disco que contiene las

diversas perforaciones se gira hasta eI tamaño deseado

que dé directamente abajo de la salida de Ia tolva y

sobre el divisor cónico.

5.3.5. Bandas selectoras. Las separaciones que no pueden

hacers6 con máquinas pueden efectuarse manualmente sobre

bandas para escogido a mano. Una banda selectora

consiste de una tolva con una compuerta reguladora y una

banda sinfin horizontal.

Principios de funcionamiento: Las semilLas u otro

material son alimentados sobre uno de los extremos de Ia

banda en movimiento. Los trabajadores examinan las

semillas (o mazorcas o espigas de mafz) a medida que

éstas avan¿an sobre la banda y quitan a mano el material

indeseable. Las semillas buenas descargan aI otro

extremo de la banda dentro de una tolva o salida, El
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operario arroja el material indeseable en recipÍentes

bolsas colocadas a los lados de Ia banda.

Tamaños: Las bandas de selección se fabrican an una

amplia variedad de tamaños. El modelo más pequeño está

construfdo para un solo operario, quien permanece da pie

o sentado al final de la banda. EI trabajador s€para el

materiaL indeseable a medida que la banda avanza hacia

é1. Los modelos más grandes requieren hasta de 10 ó 20

trabajadores, euienes l^aboran de pi€ a los Lados de la

banda en movimiento, separando los materiales

indeseables.

La s€paración hecha en la banda selectora depende del

€xamen visual efectuado en los sectores de materiales.

Estos tienen que ser agudos y escrupulosos. Los únicos

ajustes de Ia máquina son las velocidades de 1a banda y

de alimentación.

5.4. SEPARADORAS POR AIRE.

Las separadoras pCIr aire se utilizan ampliamente Bn e}

beneficio de semiLlas, como sistemas independientes o

estructuralmente incorporados en otros medios de

limpieza. En realidad, Ios sistemas de separación por

cc¡rriantes de aire han estado tan bien inüegrados en
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otras separadoras que casi han perdido su identidad. La

limpiadora básicamente para semillas, la máquina

cribadora ventiladora tiene uno, dosn tres o más sistemas

de ventilación que contribuyen en las clasificaciones

hechas por la máquina.

Las separadoras pCIr aire pueden clasificarse como

separadoras neumáticas, aspi radoras y aspiradoras

desbrozadoras. Aunque estos tre tipcls de separadoras por

aire son diferentes en forma, utilizan el mismo principio

de separación.

5,4.1, Principio de separación por aire. Todas las

separadoras o clasificadoras de semillas han sido

diseñadas para reaLizar remociones de materiales extraños

en una masa de grano, basadas en las diferencias, Bñ

algunas propiedades o características entre las semillas

del cultivo y las impurezas indeseables. En las

separadoras por aire }a propiedad o caracterfstica
concerniente se denomina "velocidad terminal". Por ello,
las aspi radoras y separadoras neumáticas pueden

apropiadamente ILamarse separadoras por velocidad

te rmi nal .

Velocidad terminal es un nombre complejo para un fenómeno

sencilLr¡. Es la velocidad máxima o fina eue una semilla
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alcanzará en su caída libre antes de que la resistencia

del aire le impida seguir cayendo más aprisa.

La aerodinamicidad ya ha sido mencionada como un factor

de influencia en la velocidad terminal de Ia semilla o de

cualquier partÍcula. Hay muchos otros factores: Forma,

gravedad especÍfica, textura superficial, superficie

expuesta, área interior y dimensiones de todo conjunto;

sin embargo, los factores determinantes en la separación

de semillas son generalmente el peso individual de la

semilla an relación con su resistencia al aire,

Así puas, cuando los granos individuales que constituyen

una mezcla son de la misma forma y volumen, F6ro difieren

en la densidad o gravedad específica, puede usarse el

aire para saparar los granos ligeros de los más pesados.

En cambio, si los granos de la mezcla son todos de igual

densidad pero difieren €n forma, eI aire puede emplearse

para separar las semillas de mayor área de superficie de

las de menor; por ejemplo, Ias semillas irregularmente

formadas de Las esféricas.

5.4.2. Uso de las separadoras por aire.

5.4.2.L. Limpieza genera).

utilizan ampliamene para

. Las sgparadoras de aire se

Iimpiar las semiIlas, para
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retirar el polvo, el material inerte, liviano, semillas
partÍdas, granos encogidos y otros materiales

conüaminador€s ligeros. los sistemas de aire de una

cribadora-ventiladora desempeñan este tipo de operación

de l^ impie¿a general .

5.4.2-2, Clasificación minuciosa. Las separadoras por

aire se usan para clasificar Las semillas por densidad o

peso por volumen, }a remoción de semiLLas Iigeras o

dañadas por insectos. La eficacia de esta separación

depende de la pureza de las semillas que han de

clasificarse minuciosamente. Para obtener los mejores

resul^tados las semillas deberán limpiarse totalmente en

otras máquinas antes de intenüar la separación final con

cclrriente de ai re.

5.4.2-3. $eparaciones específicas. En algunos casos una

separadora por aire puede usarse para remover una

impu r6za especffica que no fué eliminada en las

operaciones previas de limpieza. La me¿cla de semillas

debe estar minuciosamente precalÍbrada antes de intentar
la separación por aire.

5.4.3. Tipos de separadoras por aire.

5.4..5. 1 . Separadoras neumáticas. En este tipo
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s€paradora el ventilador está localizado cerca de la toma

de ai re, donde se crea una presión superior a la
atmosfárica, originando que el aire sea forzado a presión

a travás de La columna separadora"

5.4.3.2. Separadoras aspiradoras. Las aspiradoras

difieren de las separadoras neumáticas en que eI

ventilador está colocado en el extremo de descarga. Al

funcionar e] ventilador, s€, induce un vacfo en Ia cámara

de La separadora, originando que eI aire extarno a la
presión normal se precipite dentro de Ia separadora.

El tipo princÍpal de limpiadora-aspiradora usada, €s la

aspiradora fraccionadora. Se le llama así porque produce

cuatro saparados, gu€ varÍan de ligeras a pesadas.

5.4 " 3.3. Separadoras aspi radoras desbrozadoras. Se

utilizan de man6ra bastante similar a otros tipos de

desbrozadoras. Unicamente pueden desbrozar por medio de

aire cl más a menudo por aire en combinación con una

desbrozadora de banda sinfin.
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6- I'IAQUINAS TRATADORAS

ó.I. TRATAI.IIENTO-

La aplicación de sustancias qufmicas en e1 tratamiento de

semillas es una operación sumamente especializada, eua

por lo general constituye el úlüimo paso de su beneficio.

Los organismos patógenos que viven en la semilla o en el^

suelo pueden atacar tanto la semilla misma como los

retoños. Estos organismos ocasionan grav€s daños y hasta

).a putrefacción de la semilla y perjudican de igual forma

los retoños antes o muy pronto después de su germinación.

El tratamiento apropiado de las semillas destruirá tales
organismos protegiendo simultáneamente contra ellos las

semiLlas, dando lugar a mejores conjuntos de plantas

saludables.

Los materiales quÍmicos utilizados para el tratamiento de

semillas o de cualquier grano pueden aplicarse en forma

da polvo, lechada o lfquido.
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6.1.1. Aplicación de polvo. Se aplica directamente a la
semiLla, 1a proporción recomendada de semilla y polvo

quÍmico se mezcla hasta obtener una fina pelÍcuLa de

polvo protegiendo toda la semilla, La mayorÍa de estos

polvos químicos son venenosos cuando son respirados;

algunos de ellos pueden irritar la piel,deben usarse

guantes y máscara de respiración para manejarlo.

6.L.2. Aplicación de lechada. EI polvo qufmico se mezcla

con agua para conseguir la lechada que se aplicará

después a la semilla. Este método elimina muchas de las

desventajas de1 uso del polvo solo.

6.1.3, Aplicación de lfquido.
para el tratamiento de semillas

Pueden aplicarse en su estado

agua

Muchos agentes quÍmicos

vienen en forma lfquida,
original o disueltos en

Los equipos utilizados para aplicar las sustancias

químicas a las semillas estan clasificados como

tratadoras y pueden dividirse en dos grandes grupos:

Tratadoras com€rciales y tratadoras rurales.

6.?. TRATADORAS COMERCIALES.

de semillas estanMuchas tratadoras
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aplicar una pequeña cantidad de sustancia y difundirla
uniformemente sobre Ia superficie de cada semilla. Estas

máquinas varian en üamaño y capacidad desde las grandes

tratadoras comerciales hasta las pequeñas, útiles en eI

medio rural.

6.2.L. Tratadoras de lechada. Este tipo de tratadora
parte de un principic que implica la suspensión en agua

deI polvo humedecibLe de 1a sustancia de tratamiento.
Dicha sustancia se aplica en forma de lechada, medida

exactamente con mecanismo sencillo, compuesüo de cangilón

pequeño colocado en una cadena o cucharas de diferentes

tamaños y un vertedor de semillas. Los anteriores

elementos introducen una cantidad determinada de lechada

con cada porción de semilla dentro de Ia cámara

mezcladora donde ambos son incorporados.

Las tratadoras de lechadas son adaptables para todo tipo
de semilla y proporciones de tratamient,o superiores a

cinco (5) toneladas por hora. La pequeña cantidad de

humedad añadida a Las semillas, d6 O.5% a 1% del peso de

las mismas, rlo las afecta durante su almacenamiento

puesto que la humedad se agrega a su superficie y pronto

se piarde.

6.2.L.L. Principio de funcionamiento.
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de este tipo
los diversos

comprenderse

de tratadora es

procedimientos

totalmente:

reLativamente sencillo, pero

para su operación deben

a. El principio de medición es el mismo en las tratadoras

directas de mezclado instantáneo o totalmente automático,

es decir, la introducción de una cantidad consüanüe de

lechada por cada peso determinado de semilla.

b. Para obtener un peso determinado de semillas, las

tratadoras de lechada astán equipadas con una compuerta

que controLa su flujo hacia el platillo vertedor. Con la

adecuada colocación de Ia compuerta de sEmiIIas puede

obtenerse una porción de peso constante para cada

determinada especie de semilla.

c. La cantidad de material de tratamiento aplicado sB

regula con concentración de la lechada y eI tamaño de la
taza o cucharón de lechada. A medida que el platiLlo

vertedor se llena, s€ alcanza un punto en el cual se

desequilibra el contrapeso, y el platillo se vacla dentro

de la cámara mezcladora. Esto lleva aI otro platillo de

pesado a la posición correspondiente para recibir el
siguiente flujo de semillas y activar un mecanismo para

añadi r una cucharada de lechada por cada porción de

semillas.
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d. La cámara mezcladora está equipada con un agitador de

tipo espiral que mezcla y mueve las semillas aI extremo

envasador de la cámara. El agitador puede ser de diversos

tipos: de palatas curvas, Várillas curvas o cepillos de

nylon. El agitador de cepilLos de nylon se usa para

semillas de tegumentos delgados o que Lienden a sufrir
daños mecánicos, tales como frÍjoles y malz. Se pueden

efectuar modificaciones posteriores para reducir al
mínimo los daños a las semillas como recubrir con hule

Ios platillos pesadores y los lados de la cámara

mezcladora en el extremo donde se vacían las semiLlas.

La velocidad del agitador es importante porque a baja

velocidad se obtiene una distribución más uniforme. La

velocidad del movimiento de las semillas puede

modificarse cambiando 1a inclinación de las paletas

mezclado ras .

Los depósitos de Iechada están equipados con agitadores
que mezclan la lechada y la conservan en suspensión

durante su uso. Si la trat,adora no sa ha empleado

durante un período de tiempo, €s necesario Iimpiar el
sedimento acumulado en el fondo de las tazas de lechada.

6.2.2. Tratadoras directas. Las tratadoras directas
fueron iniciarmente proyectadas para aplicar tratamientos
líquidos sin diruir. una buena tratadora debe contar con
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Ias siguientes características:

a. Control exacto de La dosificación: Un exceso de

ciertos agentes químicos puede dañar Ia semilIa. La

máquina qu6 tanga recipientes o cucharones medidores para

proporcionar el agente qufmico a Ia semilla que ya ha

sido medida con un cubo pesante de vuelco, da muy buen

control sobre las ratas de tratamiento.

b" Cambio rápido de proporciones de tratamiento: No todas

las semiLlas de una cosecha se tratan a una misma

proporción. Los recipientes o cucharones de diferentes

tamaños, complementados con un contrapeso graduable en el

cubo de vuelco para la semilla permiten rápidos cambios

de ratas de aplicación.

c. Tratamiento uniforme de toda la semilla: La tratadora

debe aplicar el agente quÍmico a toda Ia semill^a de

manera uniforme, mezclándola o agitándola para

prCIporcionarle protección máxima, Las tratadoras pueden

gotear, soplar, dispersar o nebulizar el agente qufmico

sobre Ia semilla. Debe seleccionars€ eL método qu€ dé

mejores resultados en cada caso específico. Hay que

distribui r eI tratamient,o, después de su aplicación a la
masa de semilla, mediante un mezclador espiral, un tampor

ret,atorio o una cámara mezcladora.
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Si las semillas van a ensacarse" }a tratadora debería

contar con un dispositivo ensacador. Si van a manejarse

a granel, 1á tratadora puede entregarla directamente a

una tolva o camión,

6.3. TRATADORAS RURALES.

Diferentes métodos se emplean para eI tratamiento de

semillas en eI medio rural. Los siguientes métodos no

permiten regular con precisión la velocidad de

tratamiento y algunas semillas recibirán más sustancia

quÍmica que otras. Las sustancias que sobre dosificadas

dañan a las semillas deben usarse con suma precaución.

a. Tambor mezclador doméstico: Un mezclador sencillo se

puede fabricar con sóIo atravesar diagonal^mente un eje de

acaro en un tambor. Este se coloca entonces sobre dos

burros de madera. Las semiLlas y la sustancia tratadora

son introducidas en un tambor el cual gira lentamente

hasta que todas queden cubiertas.

b. Transportador helicc¡idal de granos: los materiales

líquidos pueden hacerse gotear sobre las semillas a

medida qu€ entran a un transportador espiral o

heI icoidal . Cuando las semillas han salido del

transportador, el llquido está bien extendido sobre la
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mayoría de ellas.

c. Paleado: Las semillas son extendidas sobre una

superficie seca y limpia en una capa de cuatro (4) a seis
(6) pulgadas de grueso. Ia cantidad adecuada de

sust,ancia qufmica se diluye 6n agua y se riega

uniformemente sobne las semiIlas. El mezcLado se

completa con una pala o cucharón volteando ras semilras
por 1o menos 20 veces.

6.3.i-. Forma de operación y ajustes.

a, Desconectar

las semillas y

g raduada .

la manguera que descarga el producto en

colocar eI extremo en una probeta

b. Llenar los depósitos del producto y d€ la semilla.

c. Colocar las cucharas y asegurar el contrapeso_

d. Dejar funcionar la máquÍna durante un número de golpes

suficientes hasta qu€ se normalicen Los flujos de

producto y semilla.

e. Recolectar simultáneamente la cantÍdad de producto

(m1) y La cantidad de semilla (ke) que ftuyen en
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determinado número de golpes.

los mililitros da producto

semilla para obtener ml/kg.

f. Dividi r

kilogramos de

entre los

g. Si el resultado está muy por encima o muy por debajo

de lo requerido, proceder a cambiar cucharas antes de

ajustar el contrapeso, pues éste se utiliza para hacer

ajustes pequeños.

h. Después de cambiar Las cucharas (si ha sido

necasario), repetir los pasos e, f y g. Tan pronto como

el r€suLtado obtenido esté cerca al reguerido, mover el
contrapeso, hacia arriba para aumentar la cantidad de

semilla y hacia abajo para disminuirla.

i. Regresar a los pasos e, f y h hasta lograr Ia dosis

deseada. Es conveniente llevar registros de las dosis,

las cucharas, Ios ajustes, los productos y Las cantidades

utilizadas para cada lote; así se tendrán antecedentes

para calibrar más rápidamente en eL futuro.

6.3.2. 0tras indicaciones.

a. La solución se debe agitar constantemente.
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b. la bomba necesita mantenimiento constante debido a la
naturaleza de los productos-

c. la última semilla que se queda en la báscula se debe

descargar manualmente.

d. Se debe drenar y secar el depósito y el tanque.

e. Un poco de dedicación a la limpieza y protección de Ia
tratadora antes de guardarla aumenta su vida util.
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7. ELEVADORES DE CAHGILONES

Un elevador de canüilones (Figura 32) consiste de una

banda o cadena sinfin con cubos equidistantes, eue van en

dirección vertical o casi vertical sobre poleas o ruedas

dentadas colocadas en la parte baja y alta. La polea o

rueda dentada superior, mecánicamente accionada, mueve

las bandas o cadenas. La parte superior o porción de

descarga del elevador regularmente se llama torre,

mÍentras que el extremo inferior o alimentador se

denomina caja de carga. Su montaje está generalmente

encerrado €n una estructura de madera o ac€ro conocida

como ramas. La rama elevadora (rama de arriba) y la rama

de r€greso ( rama de abajo) pueden estar encerradas en la

misma o diferentes cajas. La alimentación del elevador se

realiza por una tolva situada en la rama de arriba o en

la de abajo, cl entre dos poleas inf eriores, según el tipo

de elavador.

Los elevadores de cangilones se utilizan ampliamente en

las plantas procesadoras de semillas. Son silenciosos,

eficientes, de larga duración y su mantenimiento es
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mÍ nimo.

son que

semi I las

u n idades

Las principaLes desventajas de algunos diseños

Ia veLocidad excesiva de La banda puede dañar las

durante la alimentación o descarga y las

encerradas pueden ser difíciles de limpiar.

7.L. TTPOS DE ELEVADORES.

Basándose en eI método de descarga los elevadores de

cangilones pueden clasificarse en cuatro tipos:

7.1.1. Descarga centrlfuga. EI elevador de descarga

centrÍfuga es el tipo más comúnmente usado. La descarga

de los cangilones depende de La fuerza centrÍfuga y de la

gravedad. La forma del cangilón, la velocidad y el radÍo

de la polea de Ia torre y Ia ubicación del conducto de

descarga deben estar en posición adecuada para funcionar

con eficiencia. Cuando este tipo de elevadores se maneja

con mayor Lentitud o rapidez que la velocidad a la cual

está diseñado algunas semill^as caen en la rama inferior.

AL funcÍonar a mayor

capacidad, produce una

ouede ocasionar daños

frágiles o delicadas.

velocidad para aumentar su

alta velocidad de descarga que

considerables en las semillas

}a polea de carga es más pequeña que Ia de la torre,si
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el elevador debe ser alimentado por la rama de arriba

sobre la lfnea central de la polea de carga, For no

existir fuerza centrífuga €n las porciones de Ia banda

que no quedan en conLacto con la polea, La alimentación

por la rama de abajo tiende a disminuir la capacidad y a

aumentar el daño en las semillas.

Las formas de los cangilones varían, pero Los de fondo

plano o redondeado generalmente son los preferidos.

Aunque los cangilonas comúnmente están construÍdos en

acero también los hay plásticos y €n fibra de vidrio. EI

espaciamienta entre Ios cangilones depende de su tamaño,

forma, velocidad de la banda y diámetro de Ia polea.

7.L.2. Descarga directa (o positiva). Los cangilones de

un elevador de descarga directa están normalmente

colocados sobre un par de cadenas, s€ mueven lentamente y

están planeados de manera que las semillas caigan de cada

cangilón por gravedad en una salida dispuesta para

recibir la descarga. En algunas unidades las semillas

vaciadas proceden de 1a caja de carga, mientras que en

otras las semillas son directamente alimentadas dentro de

los cangilones. Este elevador es el más útil cuando se

manejan semillas ligeras, frágiles o que por algún motÍvo

no serían descargadas fácilmente por un elevador

cent rífugo .
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7.1.3. Descarga contínua. El elevador continuo está

compuesto por una cadena sinfin con cangilones instalados

lo más juntos posibles. Durante la descarga, las semillas

fluyen sobre el fondo especialmente formado deI cangilón

precedente. Por su mayor número de recipientes, se puede

obtener alta capacidad con bajas velocidades de la banda.

7-I.4. Descarga interna. Es este un elevador del tipo de

cangilones contÍnuos en el cual el llenado y la descarga

se efactúa dentro de la líhea de los cangilones y no en

el lado externo, como en los otros tipos. Los cangilones

están diseñadc¡s y coLocados de manera que s€ sobrepongan

y puedan ser alimentados continuamente por Ia tolva de la

sección inferior del elevador. EI transportador puede

consistir de una o varias secciones, cada una con sus

respectivos dispositivos de aLimentación y descarga. De

esta manera se pueden manejar diferentes corrientes de

semillas aL mismo tiempo. El llanado y la descarga

pueden efectuarse simultáneamente por cada lado deI

elevador o por ambos.

Existen diferentes tipos pero el más popular por su

suavidad an el manejo de semillas y su facitidad de

Limpieza es el de dos cajas de descarga y dos ejes en la

torre, instalados en un bastidor abierto. Puesto que las

semillas son alimentadas dentro de los cangilones que se
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mueven Lentamente no es necesaria la caja de carga. Con

ello se el^imina el daño causado a las semillas por los

cangilones al moverse a través de la masa de semillas.

Además las semillas no son aplastadas por Ia cadena y los

cangilones, y solamente lo son en la profundidad del

cangilón durante 1a maniobra de alimentación y descarga.

La Lubricación de las cadenas con grafito en lugar de

grasa evita que las semillas se p€guen a las cadenas,

haciendo que el elevador s€ autolimpie. Una desventaja de

menor importancia de este tipo de elevador es su

necesidad de abundante espacio de piso. Las plantas

beneficiadoras que manejan semillas fáciles de dañar

deben considerar las conveniencias de este elevador.

7.2. CALCULO DE DISEÑO.

Para €mpezar a diseñar los elevadores de cangiLones hay

que analizar el proceso de descarga siguiendo la

trayectoria de los cangilones en la polea motriz y

determinando el comportamiento deL materialr como cuerpo

Libre sujeto a un sistema de fuerzas.

En la Figura 33 se puede observar gue en la posición I el
cangilón está sometido a su propio peso P: En la posición

2 sobre él actúa, además de su propio peso, la fuerza

centrífuga Fc. Estas dos fuerzas dan como result,ado a R
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di rigida hacia el

coincide con Ia

los materiales

etc. , comienzan a

fc¡ndc¡ del cangilón.

vertical; en el caso

sueltos, tales como

fluir, se verifÍca:

En la posición 3, R

límite en el cual

cereales, hárina,

P: Fc pero Fc=

P: nv2/ r pero m:

p: Pvz /gr

gr: v2

v=y'gr V:

v(pie/min)= 69.5

mv?/ r de donde:

P/g entonces:

,{ gx}/ 2

rfD(pulg)

Esta velocidad marca el límite aproximado entre Ia

descarga centrÍfuga y Ia descarga por gravedad. Cuando la

velocidad s€ reduce por debajo de dicho límite, la

descarga se produce en algún punto situado en eI primer

cuadrante tal como Bn la posición 4 del cangiLón definida

por el angulo a. Para que e1 material comience a

desprenderse, tiene que verificarse que la fuerza

centrífuga sea igual a la componente radial del peso del

materÍa} o sea:

Pcoso: P/e(?vz /d)
cosd= 2v2 /D

cosd= L/4e3e x v'/D (pie/min)/pulg
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Para material"es tales como minerales, cárbón y otros más

pesados y de tamaño grande, eu€ no fluyen libremente, se

adc¡ptan velocidades más bajas que reduzcan el efecto de

la fuer¿a centrlfuga. Para éstos 1a fuerza centrffuga es

del orden del AO% de la correspondiente a materiales que

fluyen Iibremente,

En la Tabla I se muestran los valores de velocidades

óptimas para manejo de semÍllas.

La capacidad de un elevador de cangilones es la rata a la

cual es el^evado el material. Se expresa generalmente en

toneladas por hora, F€ro para un modelo determinado que

pueda transportar diferentes tipos de materiales,. se

indica g€neralmente en pies cúbicos por hora. Esta

capacidad depende del tamaño del cangilón, de la

s€paración entre cangilones, d€ la velocidad del elevador

y del ánguIo de transportabilidad del material, La Tabla

9 muestra aLgunas capacidades para elevadores de

cangilones de acuerdo aI tamaño y espaciado de los

mismos. Es de práctica común asumir un coeficiente de

llenado de cangilones de 75% de su volumen real, Lá

relación es :

Q(pies/hora) x P(1ib/pies)

2.200
TPH:
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TABI-I|, 9. &pcidad Fn elevadores de angíIwes
Lmb

dc
danz

3r' x 3'

6',X(',

9'X 6tt',

l3'
gl4'
69t',
gN'
314',
1a'
gtt'
glt'
,-tr ',
14',
6',
l2'
l2'
6',
t2'
6',
6',
6',

te
276
325
2t6
g5
276
325
g5

t260
t280
1580
t875
t876
2&0
Stoo
3750

2 u2 6'X(', 8tÁ'
114',

3&
3&

&o
t000

8.7
t7.6

t2.6
zdo'

18.7

37.5
26.0
60.0 t@

2 t/2 7' X 4tt' 6'',

5',
ffi
ü0

t&0
3,00

ü.2
ü.0

37.5
&.0

6.2
75.0

75.0
tw:o

' Eete valor ce orlentetlvo para cada modclo. Le dtura má¡dma rcd debc c¡lcul¡rsc pof 18 formule

Dqdo Qa laerprdlddlú\ftpb lhora

H max - 615x2(No HPmotq _ g) QfQ u b poton& dcl motq
P a ol pceo dol nntorúrl on tb.ClxP P

H max no debc cxader la altura llmltc lndlda cn h dumna de la dcrocia para la altura do dceeryt
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donde:

e :( c x V) / S

dc¡nde:

C : capacidad del cangilón en PÍess.

g: separación entre cangilones en pulgadas.

\,/: velocidad en pies por minuto.

Debido al movimianto de los cangilones parte del mat€rial

recogido cae de él durante la trayectoria dando origen a

una cierta recircuLación. Este efecto puede certificarse

como una pérdida de capacidad, Se ha estimado ést'a

párdida como un 259o. Por ésta razón la capacidad esperada

debe ser mayor en dicha proporción para los cálculos; por

ésto la capacidad de diseño se define y expresa:

TPH(diseño) : I.25 TPH teórico

1.25 x TPH teórico x 22OO
A (diseño):

Para un modeLo dado funcionando a una velocidad

determinada, s€ elige un cierto valor de 8, el cual debe

ser mayor o a 1o sumo igual al Q de diseño.

La tensión en cada uno de los ramales del órgano de
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elevación es distinta, la tensión

iguala al del vacio más La fuerza

motriz.

Altura entre cent,ros

Peso del material en

TPH diseño x 33.3/ V

en el ramal

tangencial

cargado se

de Ia rueda

T1:F+T2

La fuer¿a tangencia). o tensión efectiva, F, es debida a

la fuerza necesaria para subir el material más la fuerza

necesaria para vencer la resistencia al movimiento

(rozamiento) y sa BXpr€sa como:

f=t'1(H+Ho)

fl:

fv'l :

[v] :

de

el

poLeas del elevador €n pies.

elevador en Iibras/pie.

Ho: Factor

movimiento,

sup€rior y

cangi lones .

Ho:

Ho:

qu6 tiene en

Ia adaptación

de base y la

cuenta las

deI cangilón

resistencia a1

resistencias al

sobre las ruedas

l.lenado de los

de

de

10

30

en elevadores

en elevadores

descarga por gravedad.

descarga centrÍfuga.

tensión máxima en eL órgano de eLevación está dadaLa
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por:

Tmáx: F + Tm

Tm: tensión debida a las partes en movimiento como

cangilones, aditamentos, cadenas o bandas, etc.

Tm: (ht + Lzb x N)H /s
fJ: peso del órgano de elevación en libras por pie.

g: peso del cangilón en libras.

['{: número de hileras da cangilones.

g: separación entre cangilones €n pulgadas.

Para elevadores de banda debe considerarse el número

mÍnimo de lonas requeridos, sobre la base del tamaño de

los cangilonesr p6so del materiaL y tamaño de partícula,

además debe tenerse en cuenta el número máximo de las

lonas permisibLes para un diámetro de poleas dado. Estas

caracterÍsticas varÍan con Ia banda y con el fabricante.

Frecuentemente se emplea, Bñ este caso, para eL cálculo

de la tensión máxima La siguiente expresión:

T máx = (1 + K) F donde:

K = O,97 para polea motriz desnuda tensor de tornillo.
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K : O,80 para polea motriz cubierta tensor de tornillo.

K = O,64 para polea motriz desnuda tensor de

cont.rapeso.

K : O,50 para polea motriz cubierüa tensor de

cont rapeso .

El número mínimo de lonas puede hallarse:

7 máx : J máx /(A x Tr)

ft: ancho de banda en pulgadas.

Tr: Capacidad de Ia banda por lona en libras por pie.

En el caso de elevadores de cangilones mediante cadena,

suele preferirse la expresión dada inicialmente:

Tmáx:F+Tm

Tmáx debe ser menor o igual a la tensión admisible de

trabajo, l4 cual es igual a la tensión de rotura dividida
por un factor de seguridad que depende de las condiciones

de servicio y de la vel^ocidad.

TmáxlTrotura/n

n varia entre 10 y 20
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La potencia en el eje del elevador as por consiguiente:

HPfreno : (1.15 x F x V) / 33OOO

HPmotor2 HPfrenoxL/n
n: eficiencia de las transmisiones desde el motor hasta

eI eje del elevador.

7 .3. PROCEDIT.IIENTO DE SELECCION.

Conociendo la capacidad reguerida, el tipo de grano, Iá

forma de alimentación del elevador, 1a altura disponible

y condiciones de trabajo en que se usará el elevador sa

efectúa la selección de acuerdo a Los catálogos de los

fabricantes, buscando que la capacidad del equipo

ofrecido por el fabricante sea un poco mayor que Ia

reque rida .
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8. TRANSPORTADOR DE TORNILLO SINFIN.

Este transportador permite trasladar horizontalmente el
grano, consiste en una canal, un eje, alabes helicoidales

que pueden ser izquierdos o derechos, tapas laterales,

rodamientos, conjunto motorreductor y tapa

superior. (rigura 34).

$u mantenimiento es sencillo y se limita a la Limpieza

constante deI eje retirando las impurezas que

g€neralmente se congregan en los intermedios y

lubricación de las chumaceras. La limpieza de la canal se

reduce aI barrido cuando se ha t,erminado una jornada de

beneficio pues siempre existirá un remanente en el fondo,

por ésta ra¿ón su uso no es muy común en las plantas de

semillas pues además de Ia contaminación produce daño

mecánico en los granos. Se considera que un transportador

de tornillo sinfin no debe ser mayor de cuarenta (4O) o

cincuenta (50) metros de longitud y debe contar con

soportes cada tres (5) metros.

El consumo de energía es algo mayCIr qua para

transportador de banda o arrastre de igual capacidad.
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8.1. CAPACIDAD Y DISEÑO DEL TRANSPORTADOR DE TORNILLO

SINFIN.

g.1.1. Tablas de capacidad. Las tablas de capacidad que

veremos están dadas en pies cúbicos por hora a una r.p.m.

para varios diámetros de torniLlo y para diversas áreas

de carga (sección transversal)n también se presentan las

capacidades en pié cúbico por hora a las máximas

revoluciones por minuto recomendadas"

En la Tabla 10 se presentan capacidades para diferentes

tipos de carga porcentual y diámetro de tornÍllo-

8. 1. 1. l. Velocidad del transportador-

capacidad equivalente (pies /hora)
pié3 por hora a I r.p.m.

[..]: revoluciones por minuto del tornillo, pero no mayor

que Ia máxima velocidad recomendada.

Cap. equivalente = CaF. requerida (cFL)(cF2)(cFs)-

CFl: Factor de capacidad de Paso.

CFZ= Factor de capacidad por paleta.

CFS: Factor de capacidad de mezcla en paleta.

N:
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TABLA 10. &pci&dcs da nensprtadorrs da trlrzrillm sinfrn

tutrtnf¿lo dc
cugeon gld

dl¿¿rrc.r odcl
nmllbbulo)

Hátútlrg FI
namoaddr

C¡l¿ ¡dmolo lrfrtl.
Annx H At EI

#r 6
9
12

11

10

18

n
21

1C6

165
145

1N
130

120

110

100

gc8

1270

2t20
1970

GOGO

8120
10300

1e400

.f
2.-
8,?,
f 0.{
ge
8.7
s7.0
99.7
1E¡[.0

|laffir
tpúulto

grr
A

I
I
12

14

1e

18

n
24

120

100

90
85
80

76
70

65

180

545
1lq)
1770
2800
3980

1370

7100

.t\1

1.49
5.4q
1Zg
2QtQ

31.2
45.0
e,6
109.0

laffioh
ttoúutYry
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B

I
e
12

11

1E

18

n
4

80
65

-80
50

46
¡+5

&
40

g(,

go0

C¡15

1040

1¿t00

úá
2üO0
¿lft60

1.49

5.¡15
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Para }os t.ransportadores inclinados la capacidad

requerida podrla ser aumentada por el factor de capacidad

de pérdida, s6 obtiene al dividir 1a capacidad requerida

en la capacidad porcentual dada para la inclinación en

cuestión (Figura 35),

8. f . 1 .2. Transportadores cargados en un 95t de su

capacidad. Un componente razonable de la vida de servicio

de un transportador está determinada por el cumplimiento

de las recomendaciones de carga que s€ encuentran en la

tabla de materiales (Tabla 11). Los porcentajes de carga

recomendados para los materiales son aquellos en que el

material fLuye fácilmente en el canal del transportador

sin que se ocasionen daños.

Puede observarse que la tabla de materiales no contempla

cargas mayores del 458. Sin embargo otras consideraciones

pueden justificar elevar la carga al 958 de la capacidad;

cuando se reguiere alta capacidad, el tamaño del

transportador y la capacidad son determinadas de acuerdo

a la Tabla L2. Las máximas velocidades que figuran están

timitadas respecto al porcentaje de carga normal

recomendado para cada material en la tabla de materiales

(Tabla rl ).

8"1.1.3. Factores de capacj.dad.
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TABLA 11. Tabla de matsriales

Tipo de gtano I Tama¡Io máximo It¡

_1 ::',:: l

Peso
promedio

Liblpie

\ Porcsntalc I Factor
tdelFm

-l/2' I za-so i sB l 0.s

0.4 i

- r,-- as --1 ot4-.

-t2' 45 1 30A I O.¿ ',!

-l/2'

-t /2'

-l

--1

Ceeped, semilla

Lino | -l/8" 4345 ¿s 1-0.¿ -

llalta | -t/2' 27-30 @A 0.4

I

iHani | -t/4' 3515 304 0.4

Mosteza -t/8' 45t45 lO.¿

&rgo -t/8' 32-52 1+ClO.S

*tya -u4, 1&fl t6 0.4

Trlgo -ul' 0742 145 10.1
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TABLA 13. Factor de capacidad de paso CFI

Paso Descripción

$tandar paso:diámetro deI tornillo
Corto paso:1,/3 diámetro del tornillo

Medio paso=L/2 diámetro del tornillo

Largo paso:lá diámetro del tornillo

cFl

L,oo

1 ,50

2, OO

o,67

TABLA L4 - Factor de capacidad de paleta CFz

Tipo de paleta carga en transportador

PaIeta recortada

Paleta recortada y plegada

Cinta en espiral
xN . R. : No recomendado.

459

I ,43

2,54

L,62

en paleta CF3.TABLA 15. Factor

Paleta standar

a 45t

Factor CFS

de capacidad de mezclado

Paletas por paso

ninguna L 2

1,O I,O8 L,L6

15%

I ,95

N.R.X

1,04

30t

L,57

3,75

L,37

5

L,24

4

L,32

A.?. CALCULCI DE LA POTENCIA DE UN TRANSPORTADOR DE

TORNILLO SINFIN.

LxNxFdxFb
(potencia de fricción deI transportador)HPf:

1 . OOO. OOO

t96



CxLxf.JxFf xFmxFp
H Pm: (potencia requerida por material)

I . OOO.000

CxWxH
HPI= (potencia de elevación para transporüador

2.OcO.oOO inclinado)

(HPf+HPm+HPt)Fo
H Ptotal =

Donde:

Q: capacidad en pie cúbico por hora.

l-: longitud total del transportador en pies.

Fb: factor de cojinete de suspensión.

Fd: factor de diámetro deI transportador.

Ff: factor de paletas.

Fm: factor de potencia (tabla de materiales, Tabla 11).

Fp= factor de mezcla en paletas"

Fo= factor de sobrecarga (tabla 16).

e: eficiencia de transmisión (alrededor de 0,85).

fl: velocidad de operación en r.p.m.

lrf: densidad aparente del material en libra/pie cúbico

(Tabla 11).

f''l: El^evación en pies para transportadores inclinados.

L97
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TABLA L7.

Coj i netes

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Grupo D

xNo n€cesitan

Tipo de cojinete

cojinete de bolas

Babbi t

B ronce

xBronce plomaginado

xBronce impregnado en

xMadera impregnada en

xNylon

xTef lón

xAce ro

Factor Fb

lrO

L,7

2,O

4r4

Fd en pu Igadas

Factor de cojinete de suspensión Fb.

acei te

acei te

lubricación ó son selIados.

TABLA 18. Factor de diámetro Fd.

Diámet,ro del tornillo

4

6

9

10

T2

L4

L6

18

20

24

Factor

12,o

18, O

31 nO

37,O

55nO

78, O

106, O

135, O

165, O

235, O
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TABLA 19. Factor de paletas Ff.

Tipo de paleta Ff para carga en I en transportador

1s8 308 45% 904

Paleüa standar 1,OO 1,OO I,OO l,OO

Paleta recortada 1,1O 1,15 L,zO 1,30

Paleta recor tada y plegada N.R.x I,5O L,7O 2,2O

Cinta en espiral 1,O5 L,L4 L,zO

N.R.x: No recomendado.

TABLA 20. Factor de mezcla Fp.

Paletas standar por paso con inclinación de 45"

Número de paletas por paso O L 2 3 4

Factor Fp 1,O L,29 1,58 L,87 ?,L6

El factor de sobrecarga Fo se determina en Ia tabla 16.

A.2.L. Potencia total para transportadores horizontales.

(Hpf+uPm)Fo
H Pt:

e

LxNxFdxFb
HPf:

1 . OOO. OOO

Cxt4xLf xFm
H Pm:

I . OOO. OOO
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Lf: longitud equivalente de boca de alimentación en pies.

Para cada descarga por la boca de alimentación tenemos:

Lf: L + lOB

g: longitud del alimentador en pies.

Para alimentadores de tolva tenemos:

Lf: L + 4

8,2.2. Potencia total para transportadores inclinados.

Se utiliza la fórmula enunciada al principio.

(¡rpt + HPm + HPl )
HPt =

8.3. SELECCION DE UN TRANSPORTADOR DE TORNILLO SINFIN.

Los transportadores de tornillo sinfin son muy usados

para transportar grano para uso comercial pero no son

recomendables en semillas; para su selección es necesario

determinar cuál es La capacidad que se requiere

transportar por unidad de tiempo, dB acuerdo a Ia

capacidad de la 6 las máquinas que se quiera alimentar

20L



con dicho transportadon, el costo inicial y los costos de

mantenimiento con respecto a otro tipo de

transportadores. Conociendo la capacidad requerida la

selección se afectúa de acuerdo con lo ofrecido por los

fabricantes.
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9. TRANSPORTADORES DE BANDA

Una banda transportadora o transportador de banda es una

banda sinfin que corre entre dos poleas con tensores para

soportarla junto con su carga. Es mecánicamente

eficiente, necesita pclca fuerza motriz, BS segura y mu€v€

prácticamente cualquier clase de material. Con la banda

deL tamaño y tensores apropiados, la misma unidad puede

manejar grano prelimpiado, Iimpiado e incluso empacado.

Es eL transporte ideaL Bn las plantas de semiLlas, pues

su bajo daño mecánico y no contaminación (mezcla

varietal), hacen de rá1 un elemento indíspensable en estos

sitios.

Consta básicamente de una banda (dispuesta de igual

manera que las unidades de soportación: horizontal, €h V

6 en U abiertas las cuales estarán determinando su uso y

capacidad), rodillos de soportación y retorno de la

bandan estructura de soporte, unidad de mando y tensona y

unidad de descargue. (Figura 36).

El mantenimiento se reduce a la alineación constante de
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la banda y revisión de la üensión de la misma.

No tiene restricciones en cuanto a la longitud pues asf

cclmo se ancuentran transportadores cortos se €ncuentran

otros de gran longitud que no presentan ningún tipo de

i nconveniente.

9.L. CAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR DE BAHDA.

La capacidad en los transportadores de banda se encuentra

determinada básicamente por el ancho de la banda y Ia

velocidad de la misma, las Tablas 22 y 23 ilustran los

valores más comunes de capacidad de acuerdo aI tipo de

banda, r6gufarmente cada fabricante suministra

información sobre los transportadores de banda que

fabrica.

9.2. VELOCIDAD FIAXIFIA DE BANDA.

Para transporte de granos existen \¡na velocidades máximas

qu€ deben ser consideradas al seLeccionar un

transportador de este tipo.

TABLA 21. Velocidad máxima de banda.

Ancho de la banda (pulg)

Velocidad máx. (pie/min. )

L2 18 24 30 36 42

400 soo 600 700 800 900
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9.3. CALCULO DE LA POTENCIA.

Para determinar 1a pot,encia toüal necesaria se debe

conocer la potencia requerida para mover eI

transportador vacío (Tabla 24), la potencia para movar el

transportador cargado (Tabla 25) y Ia potencia para subir

el material n €ft el caso de que el transportador sea

inclinado, (Tabla 26).

La suma de los r€qu€rimientos de potencia indicados da

como r€su l tado 1a pot,encÍa total necesa ria .

Pot,encia aI f reno transportadores

de tornillo sinfin verticales :Suma de valores Tablas 24

y 25 X O,90.x

Potencia al freno transportadores

de tornilLo sinfin inclinados :Suma de valores Tablas 24

?5y26XO,gO.x

* Se considera un LO? de pérdida de potencia en

t ransmisión.

Potencia en el motor: Potencia al freno / eticiencia

Eficiencia: O,85
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9.4. SELECCION DEL TRANSPORTADOR DE BANDA.

Como ocurre con todos lc¡s demás equipos el transportador

de banda se selecciona dependiendo de Ia capacidad

requerida, ál igual que el espacio disponible para su

instalación, requerimientos de pot,6ncia, costos de

ínstalación y manLenimiento.

209



(\
N

:
o
N

a

I
ei

ss

e-l'al
ctol
\-lolEIÉlol8lcl(úl
bivl
oo
E
6'
ol-eco
E:'
J'

ct,g
oJ

I

ol{)
:
oo
:
P
ñ

;
R

oI
oI
Il{}
oI
oro
$

ootü

I
oI

R

o
R

I
oo

R

I

R

EE

€
tr
¡
€
\r
s
s
s
q

.e

Hr

$
fl

$
s
g

R

IE.fl8
ilh.
qp
üErg8
fl\
$¡{s
ñ
{

d
s
tfll

;



E
a.
co
ob
qrtoIq
g

I
E'd'

g
co
.s
oq
qt

.a
o

a
E

6Po,k)r\( \o\tbo
6nsü(,j$,3tSSSSñ

oaa [:$s$BBIüEñR
a
R S:ñs$BSFIIñ¡$
o
R g:RBshBFñ3FFR
o
E s$3RBtsRBIütñft
oI 53:\33isFñIEñ
aI 5g:sBrbRSIüñ!
oa(r) FO<gc?)r\gN1'¡q9\üAfo3dnñ"¡*.dxo¡SNSS
a
k)\t

SProNolaQ\x!tosrr)ü¡ilññ+,ooqiS:SS
I
\ü

9xt'ror\Na¡c\st')\aa')jonñN.'j.ó.,jódSNP
o
E 33*\3ñBS3i3ts¡ñ
oo
(f)

hOr-t\c\e)\tQNQorPl
é cj F * c\¡ c'j \r ki <ri N q¡ P I

o
ñ

Ruoar¡¡oNt-eoaoo9
üc;ililc\¡N\üki<cirttio¡P

ao
$¡

RSqt'rsc'Jtov$¡c\*eo)
cj é cj F F e\¡ c"i \ü t¡i tct N qi qi

oto SvaNrrlor-Q<o\r\q\
d ci ei * F c\¡ $t $j v trt cct tci tt

q)o ñE\qc?or\aDoNoDo\cjdcinF:NNc'trf\rt{i((i((i
R * $ E q \ o, r{¡ r" t\ c') ol k, c\

O S é ej il l. c\¡ c't si \ü \ü tfi 1qi

o
tO

\c¡(oQr-\qtAg¡Or\tQ<o
6 ei et ci 'J * c\¡ c\¡ o'i c'j \r ki ¡{i

R PSBRg,.,agAorclor¡)F
ci <j d A il * c\¡ N c't o.j \r \r r.i

És
ES

Ñ8FFRg'$HERH$F

€

fl
Bt¡
s
\
.E

s
H
l-
.g
lJg
su

E
\
\5
s
.Q

9

t.
.g
5g
su
s\l

€

$
s

$
fl
$
tr
E
ll
g
o
E

E
R

fr
g

$
.s
H

$
Ñ

{s
sl\



6
b

t
ocIt6
E
E
co
tt6p
o
6cl6o

ItbssRRBsBBRBBt

a
C\¡

$t

FI
b
¡\

Es
H

s
lt
.s,
s',o
lr
s
Qq)

Et
{
E
g
.s
HIIs¡
cl

trt

ñ

r-I
tr
s
Fr



10- TRANSPORTADORES DE CADENAS Y ALETAS

Los transportadores de cadenas y aletas se fabrican en

diversos tipos destinados a gran variedad de fines. Son

transportadores de movimiento lento caracterizados por

necesitar alta potencia.

Ccnstan de un tramo cerrado de cadena colocado por el

centro de una carcaza semicircular y la aleta se monta

sobre la cadena mediante aditamentos especiales. Este

tipo de transportador se utiliza cuando se necesitan

bajas y medianas capacidades y longitudes de transporte

grandes. (Figura 37).

Su carcaza es cerrada completamenüe y la cadena se

desliza sobre guías de madera por eI lado de retorno

( tramo superior) V soport,ada por las aletas sobre la

carcaza por eI lado de Ia carga (tramo inferior).

El tamaño del transportador es determinado por el

diámetro de la aleta empu jadora, Ia cual t,iene f orma de

media luna. Los tamaños más corrientemente usados son
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seis (6), nueve (9) y doce (12) pulgadas aungue también

se consiguen en diámetros mayores como L4,L6,L8,2Q y 24

pulgadas.

Los transportadores funcionan regularmente a 1OO, 125 ó

15O pies por minuto" La velocidad está determinada por el

tamaño del transportador y la capacidad que se necesita

manejar.

IO.1. CAPACIDAD DEL TRANSPORTADOR DE CADEHAS Y ALETAS.

En Ia Tabla 27 se presentan las capacidades en pies

cúbicos por hora para diferentes dÍámetros de aletas, 8ñ

pulgadas, y diferentes velocidades, en pies por minuto-

LO.2. POTENCIA REEUERIDA.

1 ,15TPH x ( rxl+H )xN
Potencia requerida:

r.ooo

TPH: capacidad en toneladas por hora.

[': f actor del materia] (tabla 28) -

l-: distancia en pies entre centros de piñones.

fl: diferencia de altura entre centros de piñones.

fzf: factor de carga = L,22 + O,3 por cada boca de carga

y/o descarga intermedia.

2L5



Potencia deI motor: Potencia requerída/ n

n: eficiencia

n; O,ó cuando }a potencia r€querida S L,44

n: O,65 cuando la poLencia requerida t 2,34

r''f: o,7 cuando la potencia requerida > 2,34

2L6



TABLA 77. Capcidad del transportedor
de cadenas en pie / hora

TABLA 28. Factor del material

Materid fuú(Liilpie ) i FactqF

Alfalfa

Cefuda

Frilol

Cacao

Malz

*mllla de algodm ffica

Awna

Arroz

t7

-28 - 3o

g

12

g-$

45

35

ffi

42 - tt6

45-fr

45-fi

0.9

0.4

0.4

0.5

0.4

o.4

0.9

0.4

0.4

0.4

0.4

6
I
t2
t4
16
t8
20
24

8U)
1&0
2700
ffi0
479
5910
7220
t0230

twn
20u,
3375
4A2o
5920
73W
fi26

12790

1200

24U)
¿l(rfl
55fr
7190
88ffi
108W
1535(t



11. TRANSPORTE NEUI'IATICO

Los transportadores neumáticos mueven materiales a granel

por medio de aire, dentro de un sistema de conductos

cerrados. Se caracterizan por originar pocos gastos de

conservación pues tienen pocas partas mecánicas, también

son ftexibles ya que los tubos transportadores puedan

colocarse €n cualquier posición y ramificarse. Entre sus

desventajas figuran requerimientos de alta potencia,

posible daño a los granos transportadosn desgaste rápido

de las tuberÍas si Los materiales conducidos son

ab ras i vos .

Básicamenüa se emplean tres sistemas para transportar una

diversidad de materiales:

1. Sistemas de alta presión, los

volumen de aire comprimido.

cuales emplean poco

2. $istemas

ai re de baja

venti Lado res

de baja presión,

presión, 6ñ Ios

cent rífugos .

que tienen alta velocidad y

cuales comrlnmente se emplean

2LA



3. $istemas

menor que Ia

al vacío, los cuales

atmosfé rica .

funcionan a una presión

El transporte neumático se basa en crear una diferencia

de presiones entre los puntos de carga y descarga.

En Los sistemas al vacío el ventilador que produce la

depresión está situado detrás del punto de descarga por

lo que es posible tener varios puntos de carga y uno solo

de descarga, estos transportadores son los más usados en

el transporte de cereales.

En los sistemas de alta presión el compresor está

colocado al principio de Ia conducción por 1o que existe

un solo punto de carga y varios de descarga. En este tipo

de transportadores es posible efectuar el transporte a

mayores dist,ancias que en los sistemas de vacío y son más

empleados para materiales an trozos

11. 1. COT.IPOSICION DE LOS TRANSPORTADORES NEUI'IATICOS.

Generalmente los

compuestos de:

t ranspo rtado res neumáticos están

Unidad de carga

Compue rtas .

o alimentación.

2L9



Toberas de succión,

TuberÍas.

Válvulas de desvío.

Separadores y colectores de polvo.

Comp resores ,

1L.l^.1. Unidades de carga o alimentación. Pueden ser:

a, Alimentadores de tornillo empleados en los sist€mas de

baja presión y muy usados para el transporte de cemento y

otros materiales en polvo.

b. Cámaras alimentadoras, Brl estos el material entra en

la corriente de aire, existen dos tipos, el que descarga

el material por el fondo de Ia cámara y e1 que descarga

el material por Ia parte superior, Sus ventajas respecto

al sistema de tornillo son la ausencia de partes móviles

y un menor consumo de potencia, s€ emplean para

transporte a mayor distancia necesitando mayor presÍón.

Su mayor dasvent,aja es su gran altura y su funcionamiento

i nte rmi tente .

L1.L.2. Compuertas. Se emplean para introducir material

en el sistema desde un lugar con determinada presión a

otro con una presión diferente; éstas compuertas son de

tipo rotativo estando dotadas de la suficiente
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estanqueidad.

11.1.3. Toberas de succión. Se emplean en los sistemas al

vacÍo para la carga de material en la tubería flexible a

la cual están unidos. La tobera se int,roduce en el

material a granel. La calda de presión crea una corriente

de aire, la cuaL pasa parcialmente a través del material

efectuando la carga de este en la tubería,

11.1.4. Tuberías. Son de acero sin costura clase 8O para

los transportadores de alta presión, Fára otros sistemas

pueden usarse tubos con.m€nor espesor de pared.

11.1.5. Válvulas de desvÍo. Se emplean para conectar las

ramas de la tubería a Ia unidad de carga o alimentación,

pueden ser accionadas manualmente o a distancia mediante

disposi tivos electnomecánicos.

11.1.ó. $eparadores y colectores de polvo. Son depósitos

€n ]os cuales se precipita el material transportado por

la corriente de aire, lá separación se produce por la

pérdida de velocidad pues la sección del separador es

mucho mayor que la tuberia, por el cambio

la corriente de aire y por efecto

centrífuga.

de

de

di rección de

la fuerza
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Además de los componentes arriba mencionados el

transportador neumático debe contar con filtros para

reti rar las partículas de polvo que se hallan

suspendidas, Estos filtros pueden ser de diversos tipos;

- De mangas o sacos.

- Filtros húmedos.

- CicLones centrffugos.

- Electrostáticos

LL.2. CALCULO DE TRANSPORTADORES NEUI.IATICOS.

Para calcular los transportadores neumáticos es necesario

conoc6r la capacidad r€qu€rida, las características

fisicomecánicas del material y eI trazado de Ia tubería.

A partir de los datos arriba mencionados deben

calcu la rse :

- Longitud equivalente del trazado o tuberfa.

- Velocidad de la corriente de aire.
* Concentración deL material a transportar en la

corriente de aire.

- Consumo de aire y diámetro de las tuberías.
* Presión necesaria en la tubería principal del compresor

o ventilador.
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- Capacidad del compresor.

- Potencia del motor para accionar

ventilador,
el compresor

IL.2.t. Longitud equivaLente del trazado o tubarfa. Se

denomina longitud equivalante de una resistencia

localizada (como un codo, válvula, desviación, etc.) a la
longitud de tuberÍa qu€ produciría Ia misma pérdida de

carga que eI elemento considerado.

IL.2.2. Velocidad de la corriente de aire. No debe ser

ni muy alta ni muy baja, si Bs muy alta se tendrán

consumos excesivos de energÍa y si es muy baja se pueden

obstruir las tuberÍas por quedar depositado material en

eI]as. La veLocidad adecuada se conoce como velocidad

crÍtica y es la que permite que una partícula sea elevada

y transportada por la corriente de aire.

Tanto en los transportadores de vacío como en los de

presión la velocidad disminuye desde eI punto de carga

hacia el de descarga; a medida que disminuye la presión

se incrementa la valocidad, debido a qu€ Ia capacidad de

transporte es casi proporcional al p€so específico del

material y al cuadrado de la velocidad, ocurre que la
capacidad es menor al principio de la tubería.
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11.2.5. Concentración del material

mide mediante eI cociente entre

t,ransporte y el consumo de ai re

transporte"

a transportar. Se

Ia capacidad de

necesario para su
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L2. EEUIPO COI'IPLET.IENTARIO

Et equipo consistente en elementos tales como básculas,

cosedoras de sacos, sopladoras y aspi radoras es

fundamental para el funcionamiento eficiente de una

planta granelera o semillista. La disposición, número y

capacidad de éstas máquinas debe complementar aI resto

del equipo de procesamiento.

L2.T. BASCULAS.

En 1a mayorfa de las operaciones de procesamiento el

grano es pesado dos veces; la primera se hace, Fotr Io

general, del volumen en bruto, taL como llega eI grano a

Ia planta, para lo cual se requieren básculas con

capacidad para pesar desde unos ciantos hasta muchos

miles de kilos. El segundo pesaje se realiza cuando eI

grano ya ha sido procesado y la báscula debe elegirse de

acuerdo al tipo de empacado del grano.

Existen varios tipos de básculas:
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Báscula de plataforma: $e emplean principalmente para

pesar cargas voluminosas, ragularmente aI recibo deI

g rano .

* Básculas envasadoras: : La capacidad y eficiencia de Ia

báscula envasadora debe igualar ó exceder la del equipo

procesador al funcionar a su máxima capacidad. Se

clasifican en manuales, semiautomáticas y automáticas.

Las básculas deben ser revisadas con regularidad para

verificar su exactitud.

L2.2. COSEDORAS DE SACOS.

Los sacos de cañamo, yute, algodón o papel son cerrados

generalmente con máquinas cosedoras industriales; las

bolsas de plástico son cerradas con una selladora

térmica; las cajas de cartón son cerradas con cinta.

Al seleccionar Ia cerradora debe considerarse Bn. primer

lugar el tipo de empaque a utilÍzar, igualmente debe

tenerse en cuenta la capacidad por hora, el tamaño y peso

del paquete, tipo de cerrado requerido y eI esguema del

flujo industrial en e] que habrá de funcionar la máquina

cosedora.
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Las máquinas cosedoras sB encuentran con capacidades de

cerrado muy amplias y generalmente eI precio y tamaño es

mayor a medida que aumenta la capacidad. El tamaño del

empaque tiene efecto directo en Ia capacidad de cosido de

la máquina.

L2.3. SOPLADORAS Y ASPIRADORAS.

La limpieza es un concepto que origina grandes gastos en

todas las plantas beneficiadoras por 1o que el trabajo

necesita hacerse an forma rápida y eficaz para lo cual

puede usarse una sopladora y un sistema aspirador.

EI grano y basura alojados en áreas inaccesibles de1 piso

y al rededor del equipo de beneficio pueden ser

rápidamente soplados por medio de una corriente de aire y

conducidas a ot,ra área para r€cogerlos con facilidad. El

soplado no es un método satisfactorio para limpiar eI

interior de la mayorÍa del equipo de procesamiento de

grano, Ios fosos de vertederos ni para Ia limpieza de los

pisos por 1o que se utilizan aspiradoras para recoger el
material indeseable y limpiar las áreas más eficazmente

que la sopladora que tiende a esparcir el material.

L2-4. SrLOS-
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Los silos de concreto, acero o madera para almacenar a

granel son comunes en eI comercio de granos y también s6

emplean en la industria de semillas para su

almacenamiento. La única diferencia entre los silos
usados para granos y los usados para almacenar semillas

es la necesidad de una superficie interna lisa en los

segundos. La superficie interna lisa presenta mucho menos

lugares donde las semillas se puedan alojar y es más

fáciL limpiarla cuando se cambian los lotes de semillas o

durante la limpieza de semillas certificadas.

Prácticamente todas 1as instalaciones de procesamiento de

semillas emplean silos de compensación o retención

colocados arriba de las máquinas beneficiadoras. Un silo

de retención colocado arriba de 1a primera limpiadora,

automáticamente alimentará las semillas dentro de su

tolva. Otra ventaja de los silos de compensación es que

muchas limpiadoras usadas en serie no funcionan

misma capacidad.

ala

Sin los silos de compensacÍón, todas las limpiadoras

necesitarían reducirse a La capacidad de la máquina más

lenta. Muchas limpiadoras no separan las semillas

eficazmente cuando son operadas a menos de su capacidad

no rmal .
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Los silos instalados en la Línea de limpieza, entre

diversas limpiadoras, absorberán las diferencias

capacidad y permitirán que cada máquina funcione a

capacidad más eficiente.

Los silos de cc¡mpensación y retención generalmente se

construyen en láminas reforzadas de acero. El refuerzo se

coloca en la parte externa para evitar salientes dentro

del silo en donde las semillas puedan atorarse.

Para determinar el tamaño del silo es necesario conocer

Ia capacidad de la máquina que va a abastecer, el tiempo

que tardará el silo en desocuparse y el tiempo de llenado

del silo.

la

de

SU
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